
Anticorrupción 

Escribe tu nombre:

La ciudadanía, a través del control 
social con enfoque anticorrupción, 

podrá monitorear 
e informar las diversas situaciones 
que puedan dar espacio a hechos 

de corrupción.

Toma el 
Control 
Social¡Sigamos luchando 

juntos contra la 
corrupción!

www.transparenciacolombia.org.co

@transparenciaco

transparenciaporcolombia

Para tener en cuenta

a. Manifestaciones del problema.

b. Causas. 

c. Consecuencias. 

d. Actores (claves). Debe tener
en cuenta los supuestos del 
punto anterior.

1.

2.El análisis de la problemática, en términos de:

a. Fuentes documentales estatales.

b. Entrevistas a funcionarios, líderes 
sociales y políticos y beneficiarios de 
dichos programas y/o proyecto.

La exploración del programa y/o 
proyecto, objeto del control social, 
puede hacerse a través de:
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¿Qué es Corrupción? Guía para el análisis 

¿Qué es el riesgo de corrupción?

¿Cómo se pueden reducir 
los riesgos de corrupción?

Ruta de control social con enfoque 
anticorrupción

Es la probabilidad de que se 
presenten prácticas  corruptas
 en ambientes institucionales, 
sociales y políticos.

a. Identificando los aspectos vulnerables de una 
institución, un proceso o una entidad, en términos 
que puede ser  afectada o lesionada por la corrupción

b. Proponiendo medidas o acciones de mitigación 
orientadas a disminuir el riesgo. “El riesgo nunca 
desaparece”

Abuso de posiciones de poder, para el beneficio 
particular perjudicando el interés colectivo.

Busca tus fuentes de análisis de riesgo en:  

Administrativa

Acceso  a la 
información

Institucionalidad

Pesos y
contrapesos

Social
Factores

Dimensiones

Información pública, 
funcionarios,  documentos 

oficiales, etc. 

Información con la 
comunidad, expertos y/o 

universidades.

Opacidad y secretismo en los procesos de 
gestión, en términos de débiles estrategias 
de promoción de información pública 
sobre asuntos de gestión, planeación, 
presupuesto y responsables. 

Ausencia, o, debilidad de los procesos 
y procedimientos que traen como 
consecuencia excesos de discrecionalidad 
en la toma de decisiones por parte de 
autoridades y servidores públicos, además 
de contratistas y de cualquier actor que 
intervenga en la gestión asuntos públicos. 

Ausencia o precariedad de controles, 
supervisión y regulación de los procesos 
de gestión.

¿Qué es y qué no es corrupción?

El alcalde contrata a sus 
amigos para los cargos de 

carrera administrativa

Sí No
La Gobernación pagó 
mucho dinero por la 

construcción de centros de 
salud y éstos nunca fueron 

terminados

Sí No

El juez recibe un dinerito 
para no enviar a los 
culpables a la cárcel

Sí No

El vecino no le baja al 
volumen de la música

Sí No

El concejal se gasta el 
dinero de las calles del 

municipio en una 
camioneta de lujo

Sí No

El rector expulsa a tu 
hija/o del colegio

Sí No

Cobran 40.000 pesos por 
una pechuga de pollo  

en el programa de 
alimentación escolar

Sí No

El dueño de la casa le 
sube al arriendo 

anualmente 

Sí No

Marca con una X en la casilla correspondiente si crees 
que es o no un caso de corrupción

Selecciona el 
programa o proyecto 
objeto para hacerle 

control social
Analiza el programa 

e identifica los 
riesgos de corrupción

Produce el informe de 
Riesgos de Corrupción del objeto 

del control social 

Formula propuestas 
para la mitigación 
de los Riesgos de 

Corrupción

Entrega la información a 
las autoridades públicas 

y socialización con 
ciudadanos

Produce el 
informe de 
veeduría 

Analiza la información teniendo en cuenta cómo se 
manifiestan las problemáticas en las siguientes  dimensiones: 


