
alertadores

Guía práctica 
para 

Conoce cómo denunciar un 
presunto acto de corrupción sin 

“enredos”



Empecemos por 
lo importante…

¿Qué es la 
denuncia de 
corrupción?
Es poner en conocimiento de 
una autoridad competente 
una conducta posiblemente 
irregular para que se adelante 
la investigación 
correspondiente.



¿Qué es la 
denuncia de 
corrupción?

¿Qué es la 
corrupción?

Es un abuso del poder que surge desde 
una posición de autoridad para buscar 
un beneficio personal o de un tercero, 
en detrimento del interés colectivo.

• Verificar cuáles son los deberes y prohibiciones de los actores 
involucrados en el hecho.

• Verificar el acto o actos centrales donde se encuentra la 
irregularidad.

• Señalar cómo el hecho está afectando el patrimonio público, la 
provisión de servicios y/o la garantía de derechos fundamentales.

Es necesario:



Quiero hacer una
¿qué debo hacer?

Encuentra los pasos a seguir

 denuncia, 

¡En el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC)
te acompañamos!

ALAC es un servicio de asesoría legal gratuita, confidencial y segura que se 
brinda a las personas interesadas en denunciar ante las autoridades 
presuntos actos de corrupción.
 
El equipo te asesorará en las etapas de tu denuncia.

• Consolidación de la información

• Constitución de las pruebas

• Construcción de la estrategia jurídica

• Presentación de la denuncia

• Seguimiento a la denuncia entregada

https://transparenciacolombia.org.co/alac/

en nuestra página web



La ruta de la denuncia:

Recomendaciones para 
nuestros alertadores

• Identifica el hecho de corrupción
• Identifica los actores posiblemente 

involucrados
• Implementa medidas 

de autoprotección.

• Reúne el mayor soporte 
probatorio que puedas

• Conoce las autoridades
• Denuncia
• Haz seguimiento

• La transparencia empieza por ti. La información que des a ALAC 
debe ser veraz y precisa.

• Maneja la información con prudencia.

• Protege tu ámbito familiar, mantenlos al margen del proceso.

• Evita comentar que ALAC te está asesorando.

• Usa los mecanismos de protección estatal.



Centro de Asesoría Legal Anticorrupción 
(ALAC) Ingresa a

Fiscalía General de la Nación
Bogotá: 60 (1) 5702000 (#7)
Resto del país: 018000919748
Línea celular: 122 
Denuncia virtual: 
https://adenunciar.policia.gov.co/adenunciar/Login.aspx?Return
Url=%2fadenunciar%2f
Atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 
días del año

Procuraduría General de la Nación
Denuncia virtual:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/pqrsdf.page

Contraloría General de la República
Bogotá: 60 (1) 518 7000 Ext. 21014 – 21015
Resto del país:  018000 910060
Correo electrónico: cgr@contraloria.gov.co
Denuncia virtual: https://denuncie.contraloria.gov.co/sipar/

D
ir

ec
to

ri
o en el botón “Ayúdame a denunciar”

https://transparenciacolombia.org.co/alac/ 


