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Introducción:
En Colombia, muchas personas 
que luchan contra la corrupción ya 
están haciendo la diferencia en sus 
comunidades y regiones. El primer 
paso es informarnos bien, por eso 
presentamos Wikicorrupción, un 
compendio de herramientas que te 
proporcionará información útil, 
para tomar decisiones y pensar o 
impulsar acciones.
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Índice de Herramientas:

Centro de Asesoría Legal 
Anticorrupción ALAC
Monitor Ciudadano de la Corrupción
Índice de Transparencia de las 
Entidades Públicas (ITEP)
Cuentas Claras
Índice de Percepción de Corrupción 
Barómetro Global de Corrupción
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Es un servicio ciudadano 
de asesoría legal gratuita y 
confidencial que se brinda 
a las personas que deseen 
denunciar presuntos casos 
de corrupción.

A
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Esta es una iniciativa de 
Transparency International que 
opera en más de 100 paises y 
ahora en Colombia.

Puedes conocer más 
sobre la denuncia y 
hacer tu reporte en la plataforma 
www.monitorciudadano.co
/denuncia



- 5 -

Es una plataforma de curaduría 
de información, investigación y 
seguimiento del fenómeno de la 
corrupción en nuestro país. 

B
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Ingresa a 
www.monitorciudadano.co

Conoce nuestros informes 
sobre Corrupción en Territorios 
de Paz y La Radiografía de los 
Hechos de Corrupción en 
Colombia 2016-2018, 
además de muchos datos más.
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C
El Índice de Transparencia de las 
Entidades Públicas (ITEP) es una 
iniciativa de la sociedad civil que 
busca contribuir a la prevención de 
hechos de corrupción en la gestión 
administrativa del Estado.

Cuenta con tres instrumentos de 
evaluación:
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El Índice de Transparencia Nacional 
que evalúa entidades de las tres 
ramas del poder público, los órganos 
de control y el Ministerio.
El Índice de Transparencia 
Departamental, el cual evalúa la 
gestión centralizada de las 
gobernaciones y las contralorías 
departamentales y,
El Índice de Transparencia Municipal, 
diseñado para evaluar la gestión 
central de las alcaldías.

1.

2.

3.

Ingresa a 
www.indicedetransparencia.org.co
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D
El aplicativo Cuentas Claras* 
es el mecanismo oficial para el envío 
de informes de ingresos y gastos de 
las campañas políticas y de 
funcionamiento de las organizaciones 
políticas, esta herramienta permite el 
acceso público a información sobre 
financiamiento, facilitando el 
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Ingresa a 
www.cnecuentasclaras.gov.co 

monitoreo y análisis del origen, 
monto y destinación de 
los recursos de campañas.

*Cuentas Claras es un aplicativo 
desarrollado por Transparencia por 
Colombia y entregado en donación al 
Consejo Nacional Electoral con el apoyo 
de USAID, donde se reportan oficialmente 
la financiación de las campañas políticas.
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E
Transparencia Internacional (TI) 
publica cada año el Índice de 
Percepción de Corrupción con 
la evaluación de grupos de 

Índice de Percepción de 
la Corrupción
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expertos sobre el sector público. 

Ingresa y conoce los datos sobre 
Colombia en 
www.transparenciacolombia.org.
co/2019/02/25/resultados-ipc-
2018
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Conoce los resultados para 
América Latina y el Caribe del 
Barómetro Global de Corrupción, 
encuesta de opinión pública 
realizada cada tres años a la 

Barómetro Global de Corrupción

F
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ciudadanía en 20 países de la 
región sobre percepciones y 
experiencias de corrupción.

Ingresa a 
www.transparenciacolombia.or
g.co/2019/02/15/barometro-
global-corrupcion-2016



- 15 -

Haz parte del cambio y 
también cuéntanos ¿cuáles 
son tus herramientas de 
información?

Más
Herramientas



Utiliza el espacio a continuación 
para incluirlas y compartirlas:

- 16 -



- 17 -



- 18 -




