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#HABLEMOSDECORRUPCIÓN
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NO ACEPTAR LA CORRUPCIÓN
BAJO NINGÚN MOTIVO
Promover conversaciones donde sea
explícito el rechazo hacia los
actos corruptos, así como
negarse a hacer parte de ellos
es “librar una gran lucha” para Pablo
Bustos, presidente de la Red de
Veedurías Ciudadanas de Colombia.
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NO JUSTIFICARLA
NI RENDIRSE ANTE ELLA

La ambición es inherente al ser humano, mas no la
corrupción. Es posible un sistema en el que
prime la ética individual, y es más beneﬁcioso a
mediano y largo plazo.

Ejemplo: Puede ser más económico pagar un soborno que
una multa, pero “sale más caro” para todos porque, al no
recibir los recursos, el Estado encarece las multas y el
funcionario corrupto continúa lucrándose a costa de otros.
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ALERTAR SOBRE EL HECHO

UNA SOLA QUEJA PUEDE CORTAR CON UNA
CADENA DE CORRUPCIÓN.

Si te enteras o eres testigo de alguna irregularidad,
pon la queja con el mayor detalle posible en la
empresa o institución involucrada, a través de la
sección PQRS (Preguntas, Quejas, Reclamos o
Sugerencias), envía un correo electrónico, escribe a
través de las redes sociales o llama directamente.
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DENUNCIAR

A LAS PERSONERÍAS Y/O PROCURADURÍA CUANDO…
Evidencias una irregularidad en la conducta (acto indebido) de
un funcionario.
A LA CONTRALORÍA CUANDO…
Evidencias un daño patrimonial o pérdida de recursos públicos.
A LA FISCALÍA CUANDO…
Evidencias la comisión de un delito por parte de un ciudadano,
ya sea funcionario o no.
A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO CUANDO…
El presunto hecho de corrupción afecta los derechos humanos.
Ser testigo es una prueba suficiente para denunciar y es
obligación de los organismos de control investigar, según
Bustos de la Red de Veedurías.
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HACER SEGUIMIENTO
CON PRECAUCIÓN

Buscar acompañamiento con expertos en el tema
que te ayuden a cualiﬁcar la denuncia. El Centro de
Asesoría Legal Anticorrupción (Alac) es una opción.
Sopesar el riesgo: Si consideras que realmente
puedes tener represalias, denuncia de manera anónima.
Agrega un correo electrónico al cual te pueda llegar
la respuesta.
Haz seguimiento: Si no te responden, radica un
derecho de petición preguntando por el caso. Si de esta
manera tampoco obtienes respuesta, puedes radicar
una tutela.
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INFORMARSE E INFORMAR A OTROS
El silencio facilita los actos de
corrupción y “el ojo ciudadano
asusta a los corruptos”, dice
Julián Machado, coordinador de
la campaña
#CorrupciónEsCeroImaginación
de la Casa de las Estrategias.
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BUSCAR ALIADOS DE LUCHA

No eres el único interesado en que no se roben los recursos
públicos o privados.
Existen veedurías que le hacen seguimiento a una empresa,
institución, obra, programa o construcción, entre otras, así
como activistas y colectivos a los que les puede interesar
denunciar de manera colectiva y así reducir los riesgos.
Investiga cuál de estos grupos tiene intereses sobre lo
mismo que tú.
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SER CONSCIENTE DEL VOTO

Busca información veriﬁcada sobre los candidatos a
las próximas elecciones. Y si tu opción en las urnas
es no elegir a alguien, indaga por las consecuencias
del voto en blanco o de abstenerse de votar.
Que lleguen al poder candidatos “limpios” es
esencial, mas no suﬁciente. Hay que exigirles
transparencia en todos sus actos y políticas
anticorrupción estructurales.

¿TE ANIMARÍAS A
REPORTAR UN HECHO DE
PRESUNTA CORRUPCIÓN
CUANDO SE PRESENTE?
#HABLEMOSDECORRUPCIÓN

