
 

 

 
Bogotá, diciembre 18 de 2017 

 
 
 
EL PROCESO DE RECOLECCION DE FIRMAS DEL MOVIMIENTO CIUDADANO POR UNA COLOMBIA HONESTA 
Y FUERTE – MARTA LUCIA 
 
Introducción 

Tomé la decisión de ingresar a la política electoral, luego de ser Ministra de Defensa,  justamente con el sueño de 
cambiar lo mucho que tenemos que cambiar en nuestro país y con el fin de poner el Estado al servicio de todos los 
colombianos, sin excepción.  Nada me detendrá en ese empeño.   

En momentos tan críticos para el país, no encontré eco en el partido Conservador, para liderar desde esa colectividad 
un proyecto político, capaz de fortalecer las instituciones del Estado y ganarle la batalla al clientelismo que desemboca 
en corrupción; acabar la desigualdad,la injusticia y la entropía que nos aleja del crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible.    La situación que vivimos es muy difícil, la corrupción en todos los niveles de la administración pública y 
por qué no reconocerlo también, en algunos sectores de la actividad privada, la percepción ciudadana negativa sobre 
las tres ramas delpoder público y sobre los Partidos políticos y , el deterioro creciente de la economía , abren 
peligrosamente el espacio al populismo.    

Es necesario actuar para impedir que riesgos inminentes se materialicen.  No podemos permitir bajo ninguna 
circusntancia que a colombia le corresponda vivir un futuro como el de El Salvador despues de un supuesto acuerdo 
de Paz; ni el de Nicaragua; Ecuador ; Bolivia o Venezuela , todos los cuales han sufrido serios tropiezos en su 
democracia a raiz del socialismo del siglo xxi, el narcotráfico y la corrupción. Por ello, decidí salir a defender 
nuevamente desde la calle, junto a los ciudadanos, la idea de que Colombia necesita un gobierno fuerte, que funcione 
y que haga cumplir la ley. Un gobierno fuerte que anteponga los intereses de los colombianos a las vanidades 
personales.    

Nuevamente desde la calle, tal como lo hice en el 2010 cuando oficialmente ingresé al partido conservador, entregando 
las casi 500.000 firmas que había recogido a todo lo largo del país.  Luego de la experiencia de la elección del 2014 , 
viendo que de nuevo, varios congresistas buscan por fuera del partido qué candidatura apoyar de acuerdo con su 
conveniencia persoal y muy preocupada con el silencio de la dirigencia conservadora frente a los escándalos de 
corrupción, salí a defender desde la calle la idea de que Colombia necesita un gobierno fuerte, que funcione y que 
haga cumplir la ley. Un gobierno fuerte que anteponga los intereses de los colombianos a las vanidades personales.  
Un país fuerte , con una economía fuerte, cimentada en valores y familias fuertes, en el que todos tengamos 
oportunidades de progreso. 

Con este propósito el 14 de septiembre de 2017, el Comité Promotor del movimiento significativo de ciudadanos “Por 
una Colombia Honesta y Fuerte – Marta Lucía” se inscribió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin 
de iniciar el proceso de recolección de apoyos para presentar mi candidatura independiente a la Presidencia de la 
República para el período 2018-2022. Una vez surtido el proceso y en cumplimiento de la Resolución 2798 de 2017 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), el formulario suministrado por la Misión de Observación Electoral (MOE) con 
Transparencia por Colombia y acorde con nuestros principios, trayectoria y profesionalismo, presentamos el informe 
sobre la campaña de firmas y lo  sometemos al escrutinio público. 

 



 

 

 

 
 

1. Movimiento Ciudadano por una Colombia Honesta y Fuerte – Marta Lucía 
 
Por una Colombia Honesta y Fuerte – Marta Lucía es un movimiento político cívico e independiente, que reafirma la 
voluntad de hacer política de una forma distinta, impulsando un gran cambio en el manejo del Estado y en la forma de 
hacer política, acabando las prácticas clientelistas y corruptas.  
 
Un movimiento inspirado en la fuerza de las ideas y las convicciones, que no se resigna a la pérdida de confianza 
delos colombianos en el futuro porque escucha la voz de los ciudadanos para entender cuáles son sus preocupaciones, 
sus miedos, sus incertidumbres, sus aspiraciones y sus sueños porque queremos actuar para transformar con ellos a 
Colombia y acertar.   
   
Desde este movimiento, levantamos nuestra voz para decir con claridad que acabaremos con la lacra de la corrupción, 
pues de lo contrario, será ella la que acabe con nuestra democracia y con el futuro del país. Creemos sin discusión en 
el imperio de la ley, porque la Constitución y la ley recogen los derechos de todos, pero también porque contiene las 
obligaciones de cada ciudadano y con la fortaleza de nuestras instituciones, vamos a hacer valer aquellos y estas. 
 
No vamos a seguir permitiendo que unos pocos, se llenen los bolsillos con el dinero de la salud, la educación y los 
programas escolares de alimentación, pues ello acaba con el sueño de tener un país próspero, justo, educado, seguro, 
incluyente, emprendedor, que confíe en sí mismo y que genere confianza. 
 
Lo que viene ahora, no es solamente cambiar un gobierno, sino acabar para siempre la forma corrupta y clientelista 
de hacer política y la administración deficiente del Estado. Vamos a acabar la politiquería que promete en las campañas 
e incumple al llegar al gobierno, vamos a terminar la politiquería que privilegia las roscas y no los méritos… vamos a 
acabar con la política cortoplacista que no piensa en las próximas generaciones porque solo se interesa en ganar 
elecciones y luego, a punta de mermelada, mantiene su gobernabilidad en el Congreso, pero pasa por los cargos 
dejando sin resolver los problemas reales de la gente.  
 
Colombia necesita un gobierno Fuerte, que funcione eficiente y transparentemente.  Merecemos un gobierno, que 
cumpla y que haga cumplir la Ley a todos sin excepciones. Un gobierno que sea garantía de trabajo honesto , méritos 
y disciplina; un gobierno que no descanse, que busque con dedicación y empeño las soluciones para recuperar la 
confianza, mejorar la economía, traer empleos, dar estabilidad jurídica que traiga más y más inversionistas, estimular 
a los jóvenes emprendedores, mejorar las condiciones laborales de los padres y madres de familia que todos los días 
llevan el sustento a sus hogares , acabar el abandono de la sociedad a los abuelos y, acabar las violencias contra 
nuestros niños y niñas. 
 
Merecemos un gobierno Fuerte que garantice que nuestros hijos tendrán acceso a una educación básica y superior 
de excelencia, para que no haya ningún colombiano que sienta que por falta de educación estará condenado con sus 
hijos a permanecer en la pobreza. Un gobierno Fuerte que garantice que cada mujer y cada joven colombiano, contarán 
con las oportunidades para desarrollarse y que nuestros abuelos tendrán acceso a una vejez digna y ojalá, a una 
pensión. 
 
Tendremos un gobierno Fuerte que garantice que las familias tendrán un sistema de salud que los atienda con 
dignidad, oportunamente y que ponga fin a la fiesta de corrupción que han montado varios políticos para desangrar la 
salud, mientras los pacientes mueren sin haber logrado la atención médica a tiempo. 
 



 

 

 
 
Tendremos un gobierno fuerte moderno, técnico y conectado que no derroche los impuestos que con esfuerzo pagan 
los colombianos, que no invente infinitos trámites y puestos para satisfacer el apetito burocrático, mientras le dificulta 
la vida a los empresarios que quieren invertir y generar riqueza, industrias, exportaciones y empleos en Colombia. 
 
Tendremos mano de hierro para combatir a los corruptos; a los delincuentes que roban la tranquilidad a los 
colombianos; a todo aquel que amenace la vida, libertad y bienes de los colombianos, al contrabando que no es otra 
cosa que lavado de dineros que destruye nuestras industrias y empleos y a quienes inundan el país con el cáncer del 
narcotráfico y el micro tráfico para volver adictos al consumo de coca a nuestros niños y jóvenes… 
 
Lo que está en juego para Colombia es mucho más que la elección de un presidente.   Lo que está en juego es el 
futuro mismo de nuestra Nación. La decisión de hacer un gran cambio, corrigiendo el rumbo hacia un camino de 
progreso y estabilidad es el anhelo de millones de colombianos.  No permitiremos que sigan llevando nuestro país 
hacia el abismo del populismo y la anarquía.  
 
Desde algunos sectores nos estigmatizan con mentiras, diciendo que vamos a hacer trizas los acuerdos de paz. Como 
lo he dicho siempre, vamos a hacer los correctivos necesarios, para que sea un acuerdo sujeto a nuestra constitución 
y al servicio de Colombia. No simplemente un acuerdo hecho a la medida de las pretensiones políticas de las FARC.  
 
No aceptaremos que nos hagan creer que los delincuentes ahora son la autoridad moral o que tenemos que rediseñar 
todo el Estado y la Constitución al antojo de su ambición y de su afán de tomarse el poder, mientras los niños reclutados 
siguen sin volver a sus hogares, cuando aún no sabemos nada de los secuestrados que las FARC tenía con ellos y 
las víctimas no han sido reparadas ni conocen la verdad, porque lo que les interesa a las FARC es el poder y no el 
perdón ni mucho menos hacerse de verdad perdonar. 
 
La única forma de salvar a Colombia de la amenaza del populismo, es fortaleciendo su democracia. Para ello debemos 
tener instituciones más fuertes y legítimas gracias a que cumplen sus obligaciones e infunden respeto.  Debemos tener 
una justicia más pronta, cumplida, eficaz y por encima de toda sospecha de corrupción e intereses políticos, en lugar 
de más leyes. La libertad y el orden no son solo parte de nuestro escudo, sino la razón misma de nuestra Patria desde 
el momento de su nacimiento como República. No tendremos libertad si no tenemos orden, y jamás tendremos orden, 
si no se cumple ni se hace cumplir la Ley.  
 
Nuestro mensaje de cambio está asociado con el mensaje de respeto a la ley y avance hacia el progreso económico 
y social de todos y no solo de unos pocos.  Vamos a defender el sueño de un país que será en milagro de progreso, 
que brillará por su desarrollo, por la agroindustria, por el turismo, por el emprendimiento, por las mujeres y los hombres 
empresarios, porque los jóvenes no se vuelvan a ir sintiendo que su país les cerró las puertas, por las mujeres por su 
empoderamiento y su valor central en la sociedad, centrando en ella la esperanza de un futuro mejor para los 
colombianos que vendrán. 
 
Este movimiento impulsará trabajar unidos, entre todos, construyendo una nación honesta, próspera, segura y fuerte. 
Nuestra división como sociedad es la victoria de quienes quieren la disolución moral e institucional de Colombia, para 
que triunfe la anarquía y la ilegalidad que llevaría al autoritarismo algún día. 
 
Este movimiento se identifica y avanza por ser parte de la Coalición por la reconstrucción de Colombia, aportando un 
liderazgo de primer orden con experiencia, carácter, capacidad de trabajo, resultados y serena vocación de servicio 
por Una Colombia Honesta y Fuerte.  
 
 



 

 

 
 
 
 

2. Resultados del proceso de recolección 

En este ejercicio democrático el movimiento recibió cerca de un millón de firmas, sin embargo luego de un ejercicio de 
depuración propio, prescindió de alrededor de 190 mil  firmas  que presentaban inconsistencias en su información, de 
tal forma que el Comité Promotor por este movimiento hizo entrega a la Registraduría de 810.228 firmas clasificadas 
en 54.792 folios.    
 
En tan solo ocho semanas, logramos estas 810.228 firmas, organizadas en 54.792 folios que se entregaron a la 
Registraduría en 26 cajas.    Esto es poco más de dos veces el  apoyo requerido para hacer realidad el movimiento 
Por una Colombia Fuerte y Honesta.  
 
Trabajamos con sentido práctico, acopiando los apoyos necesarios para tener la certeza de que obtendremos la 
inscripción de nuestra candidatura.  
 
Trabajamos dando el mayor valor al proceso de escuchar la voz de los colombianos, entender sus preocupaciones, 
sus miedos, sus incertidumbres, sus aspiraciones y sus sueños.  Dando a conocer al mismo tiempo nuestras ideas y 
convicciones.  
 
Recogimos nuestras firmas con austeridad en el uso de los recursos, sin contar con el poderoso aparato de las 
maquinarias ni de ninguna burocracia oficial. La política no puede seguir haciéndose con el manejo de clientelas que 
pisotean la ley, ni creando nueva burocracia innecesaria desde un escritorio en Bogotá, mientras se desconocen los 
problemas reales de la gente y de nuestras regiones, muchas de ellas tan abandonadas del Estado.    Colombianos 
de todo el país nos apoyaron con su firma como se observa en el siguiente cuadro: 
 

 
 

Bogotá 406.384      

Boyacá 36.860        

Cali 65.018        

Caribe 24.222        

Cauca 1.890          

Ibague 7.000          

Manizales 5.310          

Medellín 35.449        

Meta 4.155          

Nariño 2.100          

Norte de Santander 23.135        

Otros 35.074        

Putumayo 1.470          

Quíndio 9.064          

Risaralda 13.343        

Santander 120.810      

Yopal 6.959          

Total 810.228      



 

 

 
 
 

3. Grandes hitos 
 
 

 12 de septiembre. Renuncia de Marta Lucía Ramírez al Partido Conservador 

 14 de septiembre. Inscripción del Comité Promotor Por una Colombia Honesta y Fuerte-Marta Lucía”, con el fin de 
iniciar la recolección de firmas para la inscripción de la candidatura de Marta Lucía Ramírez, para las elecciones 
presidenciales de 2018. 

 A fines de septiembre inicia el proceso de recolección de firmas a través de un esquema de apoyo logístico en calle 
para Bogotá, Medellín y Cali y de voluntariado en regiones y en digital 

 04 de diciembre, entrega a la Registradora de los apoyos requeridos para la inscripción de la candidatura. 
 
 

4. Recursos destinados al proceso de recolección de firmas 
 
Para garantizar la transparencia este proyecto ciudadano se gestionaron recursos a través de un Fideicomiso que 
constituyó la Fundación Ciudadanía en Acción, especificando a los donantes que se utilizarían en el proceso de 
recolección de firmas. La Fundación fue creada en el año 2009, y se ha enfocado en fortalecer la democracia y construir 
capital social para el desarrollo de una mejor ciudadanía, proteger los derechos humanos e impulsar el mayor 
desarrollo institucional, económico y social de Colombia, a través de planes, proyectos y acciones específicas que 
convocan la participación ciudadana. 
 
La Fundación Ciudadanía en Acción es una persona jurídica de naturaleza civil, de nacionalidad colombiana, sin ánimo 
de lucro, de utilidad común e interés social, de carácter privado, independiente de las personas que la componen, 
domiciliada en Bogotá D.C. y sujeta a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades 
sin ánimo de lucro de derecho privado.  
 
Estas normas incluyen procesos contables y de revisoría fiscal, sumados a la evaluación previa de aportantes .Esto 
garantiza el aporte de ciudadanos, emprendedores y empresarios de las más altas cualidades éticas al proceso de 
firmas. 
 
Para efectos de las donaciones a la campaña de recolección de firmas se abrió un encargo fiduciario de administración, 
por donde ingresaron COP$ 270.800.000 y se recibieron COP$ 6.000.000 antes que se abriera el Fideicomiso.  
 
Adicionalmente se conto con recursos para la campaña de recolección equivalentes a COP$ 106.003.186 por concepto 
de préstamos y cuentas por pagar.  
 
El valor total de recursos disponibles para la recolección de firmas ascendió a COP$ 381.713.453 al descontar COP$ 
1.089.732 correspondiente a las deducciones por gastos financieros e impuestos.  
 
De conformidad con la Resolución 2798 de 2017 y el formato voluntario suministrado por la Misión de Observación 
Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia, procedemos a reportar el consolidado general de ingresos acumulado 
desde el registro del comité promotor: 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Recursos Destinados Septiembre a Diciembre 2017   

 Concepto    Valor COP$   

 Donaciones Personas Jurídicas    249.800.000  

 Donaciones Peronas Naturales    27.000.000  

 Préstamos y Cuentas por Pagar    106.003.186  

 Descuento por gastos financieros e impuestos    (1.089.732) 

 Total    381.713.453  

 Fuente: Información contable Fundación Ciudadanía en Acción 
 
 
 

Recursos Destiandos Septiembre a Diciembre 2017   

 CONCEPTO    VALOR COP$  

 Créditos o aportes de Candidato, conyugues ó parientes   70.484.465  

 Crédito y Contribuciones Personas Jurídicas    249.800.000  

 Crédito y Contribuciones Personas Naturales   61.428.988  

 Ingreso de Actos Públicos u otras actividades    -    

 Ingresos o donaciones fuera del país    -    

 TOTAL    381.713.453  

 Fuente: Información contable Fundación Ciudadanía en Acción  
 
 
 

 
 Fuente: Información contable Fundación Ciudadanía en Acción  
 
 
 
 
 
 

DONANTE VALOR  COP Nit Dirección TELEFONO 

INGENIO PICHICHI 9.800.000             Nit. 891300513 - 7

Carretera Central a 

Bga. Km 5 al 

Orinte de Sonso

(2) 2547000

FIDUCIARIA COLPATRIA SA 50.000.000           800138694-7 Cra. 7 #24-51 (1) 7456300

DETERGENTES LTDA 50.000.000           860.007.955-0

Cra 7 # 76 - 35 Of. 

303 QBE (1) 2015950

COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y 

COQUES SA CI 100.000.000         900203461 -9

Calle 100 # 19A - 

30 (1) 5301053

FUNDACIÓN PROPÚBLICA 40.000.000           900708360-1

calle 70 No 7-30 

piso 10 

(1) 4010564 ext 

80564



 

 

 
 
 
 

5. Gastos asociados al proceso de recolección de firmas 
 
Es importante señalar que esta fue una campaña austera y principalmente enfocada en soportar el trabajo de miles de 
voluntarios que salieron a las calles motivados por sus convicciones e identidad de pensamiento con el Movimiento 
Por una Colombia Honesta y Fuerte-Marta Lucía. 
 
En el proceso de recolección de firmas participaron cientos de voluntarios que aportaron 38% del total de apoyos 
presentados a la Registraduría, sin que esto tuviera para la campaña costo.     
 
El 62% de las firmas se obtuvo a través de la coordinación de un grupo de personas integrado por coordinadores de 
ciudad; coordinadores de grupo; recolectores en calle y validadores de la calidad de las firmas recolectadas.    En total 
los registros de la campaña indican que bajo este esquema de apoyo logístico fueron vinculadas 343 personas, de las 
cuales 30 personas corresponden al equipo de coordinación y de validación, que estuvieron vinculadas durante todo 
el tiempo que duró la campaña.     Las 313 restantes son recolectores, que se caracterizaron por su alto nivel de 
rotación.   
 
A nivel de coordinación y validación el costo de las personas vinculadas ascendió a $35.963.333 y el apoyo logístico 
a recolectores a $296.789.973, para un total de $332.753.306, que representan 87% del total de gastos de la campaña 
de recolección de firmas.   
 
Los demás gastos de la campaña que suman un total $48.960.147 corresponden a material promocional y de 
formularios, pauta digital, los gastos de correo, gastos contables, gastos financieros y deducciones y evento de entrega 
de firmas.    
 
En virtud de lo anterior el costo total de la campaña de recolección de firmas ascendió a $381.713.453 tal como se 
presenta a continuación en el reporte del consolidado general de gastos acumulado desde el registro del comité 
inscriptor hasta la fecha del reporte. 
 

 
 Fuente: Información contable Fundación Ciudadanía en Acción 
 

Concepto Valor COP$ 

Equipo Coordinador 35.963.333                         

Apoyo Logístico Recolección de firmas a nivel Nacional 296.789.973                       

Material Promocional y formularios de recolección 19.939.215                         

Gastos de correo 6.581.200                           

Pauta Digital (Redes Sociales) 11.350.000                         

Gastos Bancarios 1.089.732                           

Gastos Contables 4.500.000                           

Evento entrega de firmas 5.500.000                           

Total 381.713.453                       

Gastos  Septiembre - Diciembre 2017 (Corte Dic 15, 2017)

MOVIMIENTO CIUDADANO POR UNA COLOMBIA HONESTA Y FUERTE - MARTA LUCIA
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Queremos agradecer a todo el equipo del Movimiento por una Colombia Honesta y Fuerte su energía y su dedicación 
en esta campaña de recolección de  firmas. También queremos agradecer a los cientos de voluntarios que nos 
apoyaron y a los miles de ciudadanos que firmaron para apoyar esta candidatura.  
 
Su confianza nos compromete a trabajar sin desmayo por liderar las transformaciones que necesita Colombia.    
 
Cualquier comentario o sugerencia a este informe es bienvenido. Por favor escríbanos a fuertes@martalucia.com 
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