
VÍCTIMAS (DE LA CORRUPCIÓN) 
Cualquier persona -o grupo- que individual o 
colectivamente haya sufrido -o alegue haber sufrido- 
un daño como consecuencia del acto de corrupción.

DAÑOS (GENERADOS POR LA CORRUPCIÓN).
El daño tiene una dimensión patrimonial y una 
extrapatrimonial de acuerdo con la jurisprudencia nacional e 
internacional, y debe comprender una dimensión individual, 
colectiva y social. Debe analizarse la relación entre daños por 
corrupción. y violaciones a los derechos humanos.humanos.

REPARACIÓN INTEGRAL 
(EN CASOS DE CORRUPCIÓN).
La reparación del daño debe ser integral - va más allá 
de la indemnización monetaria- y deben tomarse 
como referencia los desarrollos en materia de 
derechos humanos y justicia transicional. El enfoque 
reparador promueve la transformación de las 
prácticas y patrones de corrupción.

RUTA DE ACTUACIÓN PARA 
LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN

CORRUPCIÓN 
Concepto de corrupción en un sentido 
amplio en donde se abarcan complejidad 
de actos e interrelaciones a distintas 
escalas, entre distintos agentes del Estado 
y particulares, dando lugar al daño de un 
universo de víctimas desde la dimensión 
individual, colectiva y social.

PARA UNIFICAR CONCEPTOS

RUTA DE ACTUACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Daño 
generado

Hecho de 
corrupción

Enfoque de 
derechos 
Humanos

Derecho de 
Acceso a la 
Información

PREVENTIVA DISCIPLINARIA INTERVENCIÓN

CRITERIOS PARA AMPLIAR EL ALCANCE 
DE LA REPARACIÓN INTEGRAL EN CASOS 
DE CORRUPCIÓN 

Establecer acciones 

dirigidas 
exclusivamente a 
las victimas de la 
corrupción.

Inclusión de 
criterios de 
priorización que 
respondan a las 
necesidades de las 
víctimas. 

Reconocimiento 
de los daños 
patrimoniales y 
extrapatrimoniales 
generados. 

Reconocimiento 
de diferentes 
dimensiones de 
daño: individual, 
colectivo y social.

Acciones para la 
eliminación de 
esquemas de 
corrupción como 
garantía de no 
repetición.

Propugnar por 
el conocimiento 
de la verdad de 
los hechos de 
corrupción.

Iniciar 
investigaciones 
que conlleven a 
la sanción de los 
responsables de 
la corrupción.

ENTRADA
Las víctimas de la 
corrupción tienen 

expectativas 
y necesidades 

(Reparación integral)

SALIDA
Satisfacción de 
expectativas y 

necesidades de las 
víctimas (Reparación 

integral)
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DEL 
PROYECTO

caracterización del 
caso de corrupción 

(agentes, conductas 
y vínculos)

judiciales y administrativas 
disponibles para la reparación 
en el caso concreto

Garantía del 
derecho de acceso 
a la información en 
todas las fases.

Determinación del 
daño (individual, 
colectivo y social)

de las víctimas (dimensiones 
individual y colectiva)

Priorización de las víctimas a ser 
reparadas bajo el enfoque basado 
en derechos humanos

las garantías de no repetición y como parte del enfoque 
transformador de la reparación

Eje de intervención para visibilizar y defender derecho de las víctimas de la corrupción con 
acciones reparadoras por orden judicial y/o administrativo. La acción popular es el mecanismo más 

adecuado para proteger el patrimonio público y otros derechos colectivos

Documentación de procesos y procedimientos 
en el sistema de gestión de la PGN.

Eliminar barreras de seguridad y acceso a la 
información existentes al interior de la entidad.

Diseñar una estrategia de relacionamiento con medios 
de comunicación en clave de pedagogía en materia de 

reparación a víctimas de la corrupción.

Formalizar mediante directiva un equipo interdisciplinario anticorrupción que cuente con 

Eje disciplinario sanciona como parte de la reparación 
y tiene componente preventivo hacia el futuro. 

PARÁMETROS 
MÍNIMOS PARA EL 

ANÁLISIS DE CASOS 
DE CORRUPCIÓN

DERECHO DE ACCESO
 A LA INFORMACIÓN

Todas las personas tienen el derecho de 
acceder a los documentos públicos salvo los 

casos que establezca la Ley. La vulneración 
del derecho de acceso a información puede 

ser una de las causas de la corrupción e 
impedimento para la reparación integral.

EJES MISIONALES

LA REPARACIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS DE LA CORRUPCIÓN 
EN COLOMBIA.

PRÓXIMOS PASOS 
EN LA PGN PARA 

UNA RUTA DE 
REPARACIÓN 

INTEGRAL.


