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Herramientas para el Control 
Ciudadano: el Monitor 
Ciudadano de la Corrupción



¿Qué es el Monitor 
Ciudadano de la 

Corrupción?

Observatorio de la 
Sociedad Civil 

Investiga el 
fenómeno de la 

Corrupción

Dispone de 
Herramientas para 

el Control Social



¿Qué Herramientas 
dispone el Monitor 

Ciudadano?

Hechos de 
Corrupción

Elecciones y 
Contratos

Acción Pública 
Anticorrupción

Informes de 
Análisis

Bases de datos 
procesadas y 

abiertas



1) Hechos de Corrupción 

¿Qué hechos de corrupción se han 
presentado?

¿En dónde?

¿En qué sectores?

¿En qué modalidades?

¿Cómo se han sancionado?

¿Cuánto dinero fue comprometido?

¿Qué derechos fueron vulnerados?

• Histórico de hechos de corrupción reportados 
por la prensa.

• Seguimiento a la situación judicial de los 
hechos reportados.

• Sistematización a través de categorías 
analíticas con el propósito de caracterizar los 
hechos de corrupción reportados. 

“Es la ocurrencia de irregularidades o conductas ilegales que 
constituyan un abuso de posiciones de poder o de confianza para 

el beneficio particular, en detrimento del interés colectivo, a través 
de ofrecer, solicitar, entregar o recibir tanto bienes como dinero 

(en especie, en servicios o beneficios), a cambio de acciones, 
decisiones u omisiones”. Transparencia por Colombia
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2) Elecciones y Contratos

¿Usted votó por alguien que 
celebró contratos con sus 

financiadores?

¿En qué condiciones fueron 
celebrados esos contratos?

• Evidencia los riesgos de corrupción en los 
candidatos elegidos por votación popular.

• Presenta la información de los financiadores 
de candidatos y partidos políticos, que a la 
vez son contratistas con el Estado.

• Se toman en cuenta las elecciones territoriales de 
2015, de congreso y presidencia de 2018, así 
como los contratos celebrados entre 2015 y 2019.



2) Elecciones y Contratos

Entre los financiadores de campañas y 
partidos políticos, que a la vez son 
contratistas: 

• ¿Quién es el mayor financiador?

• ¿Quién ha obtenido más contratos 
con el Estado?

• ¿Con qué entidades y bajo que 
modalidades ha obtenidos los 
contratos?



2) Elecciones y Contratos

Los contratos obtenidos por los financiadores: 

• ¿Con qué tipo de persona (natural o 
jurídica) se celebran los contratos?

• ¿Bajo que modalidad se celebraron los 
contratos?

• ¿Cuándo y en dónde se ejecutaron?



3) Acción Pública

• Agenda Ciudadana Anticorrupción: que deben 
hacer las entidades del Estado para atacar en 
forma significativa a la Corrupción. 

• Hacerle seguimiento a la ACCIÓN PÚBLICA 
anticorrupción: política pública y a las decisiones 
prácticas. 

• Seguimiento a la acción del Estado: Gobierno 
Nacional, Rama Judicial, Legislativo, Organismos 
de Control, Organismos autónomos. 

Está publicado el primero informe que 
hace seguimiento a la Acción del Gobierno 

Nacional

Próximamente se publicará el segundo 
informe que hará seguimiento a la Acción 
del Gobierno Nacional y de los organismos 

de Control



4) Informes de análisis

Informes analíticos de 
cómo funciona el 
fenómeno de la 

Corrupción, dónde se 
debe hacer mayor 

control y qué políticas 
se deben implementar



5) Bases de datos procesadas y 
abiertas

www.monitorciudadano.co Contar con información sobre este 
complejo fenómeno contribuye a una 

lectura de la corrupción más precisa y a 
acciones anticorrupción más eficientes

Trabajo en la plataforma:

http://www.monitorciudadano.co/
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