¡Atrévete a montar el Corruptour en tu ciudad!
Los pasos de un corruptour ..
“El Corruptour nos cuenta cómo nos han engatusado aquellos que llegaron al poder y luego nos
olvidaron. No importa que no hayamos votado por ellos, sino justamente porque no votamos por ellos y hemos
visto cómo han hecho el daño magnánimo a nuestra ciudad y nos hemos quedado callados” - ciudadano
mexicano.

1. INTRODUCCIÓN
El “Corrup Tour” nace en Praga, República Checa en 2012 como la iniciativa de una
agencia de viajes que ofrecía recorridos por los lugares de la ciudad salpicados por la corrupción. A
lo largo del recorrido la agencia explicaba qué, cómo, quién y en qué lugares de la capital checa se
produjeron los casos de corrupción más sonados. En esta oportunidad el recorrido también presentó
el “top” 3 de los lugares donde se dieron más hechos de corrupción.
Para 2015 en la ciudad de Monterrey, México, se replicó la iniciativa del “Corruptour”
liderada por la ONG “Vía Ciudadana”. En esta ocasión, el bus turístico invitó a ciudadanos y turistas a
llevarlos por la ciudad para mostrarles los lugares, propiedades y monumentos más emblemáticos de
la corrupción. Durante el recorrido, de aproximadamente una hora, se visitaron diez lugares donde
han acontecido hechos de corrupción como el Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, el
Palacio Municipal de Monterrey entre otros. Más tarde en 2017 y tras la acogida del proyecto, se
decidió replicar en la Ciudad de México en donde el recorrido que incluyó lugares como la “Casa
Blanca” del actual presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Gobernación y el Senado de la
República.
Así mismo esta iniciativa tuvo sus réplicas en ciudades como Valladolid, Palma de
Mallorca, y Valencia en España; Curitiba y Paraná en Brasil; la región del Calafate en
Argentina; y más recientemente a la ciudad de Bogotá en Colombia.
A la invitación de los colegas mexicanos, Random Monkeys/Datasketch, una organización de
periodismo de datos abiertos y Transparencia por Colombia decidieron replicar la iniciativa. En la
ciudad de Bogotá se ha realizado el Corruptour en dos ocasiones: una primera jornada piloto, que
consto de dos recorridos el día domingo 26 de noviembre del 2017, donde se visitaron cinco lugares1
que representan reconocidos hechos de corrupción que no solo vinculan a personajes locales sino a
nivel nacional; esto con el fin de entender mejor las repercusiones del fenómeno en el desarrollo de
la sociedad colombiana.
La segunda versión realizada en Bogotá fue Corruptour “especial elecciones”, en el marco de
las elecciones de Congreso (2018-2022), en el cual se hizo énfasis en temas de corrupción electoral,
acceso a la información pública de movimientos y partidos políticos y datos de financiación de las
campañas. También, en este escenario electoral, el Corruptour invitó a una movilización ciudadana
innovadora contra la corrupción y a un voto informado y responsable. Durante este recorrido se
visitaron sedes de los partidos políticos y se mencionaron hechos de corrupción que han involucrado
tanto a éstos como a sus miembros.
Esta apuesta de incidencia y sensibilización ciudadana pretende brindar la información
histórica y detallada de los hechos de corrupción, los inmuebles y lugares que son símbolo de ello. El
enfoque del “Corruptour” es simplemente abordar estos temas complejos y sensibles
respaldados por investigación y datos confiables de una manera sencilla y con humor, pero
que a la vez motive al ciudadano al diálogo, a la reflexión, a la indignación y sobre todo a la
acción. Me gusta mucho la frase anterior.
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Antigua sede de Interbolsa, sede de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE),
Transmilenio de la 26 (Carrusel de la Contratación) y Corte Suprema de Justicia-Plaza de Bolívar.

Así las cosas, el Corruptour se convierte en un ejercicio de acceso a la información pública
sobre la corrupción, que no todos los ciudadanos conocemos a la vez que busca generar conciencia
y también darle importancia a la participación responsable de la ciudadanía en los procesos
electorales.

2. PRINCIPIOS DEL CORRUPTOUR
El desarrollo del Corruptour en general parte de los siguientes principios:

/

/

/

Equipo interdisciplinario: contamos con un grupo de personas con diferentes formaciones
profesionales y áreas de experiencia (investigadores, comunicadores, administrativos,
artistas etc…) y con socios locales lo que permite ampliar la lectura de los contextos.
Acción sin daño: se trata de una acción de sensibilización con datos rigorosos. No se trata
de denunciar por denunciar sino de denunciar con argumentos sólidos y con el ánimo de
incidir en la lucha contra la corrupción. El Corruptour suele respetar un ambiente festivo y
humorístico con respeto tanto de la comunidad como de los contextos locales.
Diálogo: todas nuestras acciones parten de la comprensión de que todas las personas que
interactúan en el proyecto son igual de importantes en el mismo, y por tanto promovemos la
interacción basada en la empatía, el respeto, y la escucha activa.

3. OBJETIVOS DEL CORRUPTOUR
/
/
/
/
/

Construir confianza entre todas las partes del proyecto.
Comprender las realidades locales.
Generar conciencia sobre el costo social de la corrupción, su afectación a los derechos
ciudadanos básicos y el rol activo de los ciudadanos frente a este flagelo.
Inspirar la participación y la toma de acción/movilización ciudadana en asuntos locales, a
través de narrativas y actividades creativas.
Brindar herramientas ciudadanas de lucha contra la corrupción para sensibilizar e invitar a
una movilización ciudadana innovadora.

/

4. UN LENGUAJE NARRATIVO
El Corruptour se enmarca en una narrativa de concientización y toma de acción frente a los hechos
de corrupción. Se propone un lenguaje positivo y propositivo, los siguientes son algunos de los
mensajes clave a posicionar en el marco del proyecto:

/
/
/
/

“Cuando los ciudadanos participamos activamente podemos lograr el cambio en la lucha
contra la corrupción.”
“Para trabajar juntos es fundamental construir confianza, promover un diálogo abierto y
franco, apelar a la imaginación y participar activamente.”
“Es fundamental crear compromiso con el futuro de la ciudad y orientar nuestras acciones en
esa línea, para no repetir la historia de hechos de corrupción. “
Dentro de la narrativa de los corruptoures anteriores se ha contado con la colaboración
artística de algunos grupos de teatro universitario, la creación de un himno a la corrupción
(ver anexos), y la participación de “Severo Malo Ladrón de Guevara”, un anti personaje

que enriquece la narrativa del problema de la corrupción en Colombia y de cómo personajes
como él hacen abusos de sus posiciones de poder en beneficio de sus intereses presonales.

Severo Malo Ladrón de Guevara, en su visita/vacaciones a París
financiado con dinero de los Colombianos.

5. LA INVESTIGACIÓN: selección y metodología de construcción de los hechos de
corrupción
5.1 Hechos de corrupción:
Dado que el Corruptour quiere contar a la ciudadanía aquellas “historias” o “hechos de corrupción”
acontecidos en una ciudad, entendemos por hechos de corrupción la descripción de las
irregularidades o conductas ilegales reportadas en notas de prensa nacional y/o regional, y
que respondan a las definiciones de corrupción manejadas por Transparencia por Colombia 2.

Los hechos se crean bajo cinco categorías:
a) Detalles de la nota de prensa: Fecha de publicación, medio, autor y tipo de nota analizada.
b) Lugar y alcance del hecho: ¿Dónde paso? identificar el lugar donde ocurrieron los hechos; ya
sea un municipio, ciudad o departamento.
c) Hecho de corrupción: Hace referencia a la historia del hecho, responde entonces a la pregunta
del ¿Qué pasó?
d) Actores: Son los actores involucrados en el hecho de corrupción, los actores que realizaron la
denuncia o entidades que tomaron medidas judiciales relativas al hecho.
e) Situación judicial de los actores involucrados: ¿Qué pasó con los involucrados? Identificar si
los actores están siendo investigados, fueron condenados o sancionados por los hechos cometidos.
Ejemplo: Caso Interbolsa

“Abuso de posiciones de poder o de confianza, para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo,
realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios, a
cambio de acciones, decisiones u omisiones”
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Básicamente un hecho de corrupción es la recopilación de varias notas de prensa relacionadas
a un mismo tema, de esta manera se puede obtener la mayor información posible para
agruparla en un hecho de corrupción. Las notas de prensa deben tener información como, los
nombres de los actores involucrados, si estos presentan algún tipo de investigación ya sea
fiscal, penal o disciplinaria; algún monto o aproximación del dinero que estuvo en juego 3 y el
dinero que fue apropiado por los actores involucrados en el hecho.
Los “tipos” de notas de prensa pueden ser Boletines institucionales, Editoriales, Nota periodística,
Columnas de opinión o Entrevistas; publicadas en medios nacionales/regionales como periódicos,
revistas, paginas oficiales de Radio o Televisión.
El hecho de corrupción, debe ser una descripción corta y de datos puntuales, el cual se incluirá en
la “Ficha de Corrupción” 4; esta ficha contiene el nombre del Hecho, la descripción, lugar donde
ocurrió, actor o entidad involucrado, tipo de corrupción, delito, sector afectado, entidad de
conocimiento y estado judicial.

5.2 Lugares
Los lugares que se visitan durante el recorrido son aquellos que simbolizan o están relacionados de
alguna manera a un hecho de corrupción; en cada lugar se cuenta: qué, cuándo y cómo se dio el
hecho de corrupción y quienes están involucrados.

Ejemplo: Reficar
Lugar:

3

Monto o cantidad de dinero que estuvo o está en riesgo por el hecho de corrupción. Acá se recomienda hacer
una relación con ejemplos más cercanos a la realidad de la audiencia. Por ejemplo, con el dinero robado, se
pudieron haber construido 3 estadios de fútbol.
4 Ver Anexo1.

Hecho:

Luego de presentar los hechos, se hace una reflexión sobre las consecuencias de estos
acontecimientos en el desarrollo de la sociedad y se invita a la ciudadanía a ser parte del
cambio brindándoles herramientas con las que pueden contar. Por ejemplo si saben o han
sido víctimas de hechos de corrupción que conozcan el canal de denuncia de Transparencia
por Colombia5
Algunas de las herramientas que puedes difundir para que los ciudadanos tomen acción
frente a hechos de corrupción son:

/

Monitor ciudadano de la Corrupción

www.monitorciudadano.co
El Monitor Ciudadano es una plataforma de datos abiertos y públicos que visibiliza, cualifica y
analiza la corrupción en el país. Con el objetivo de ser útil a la ciudadanía, el Monitor
Ciudadano ofrece herramientas tecnológicas de interacción con los datos sobre hechos de
corrupción y sus actores que facilitan el diálogo y vuelven al tema de la corrupción accesible
para los ciudadanos.
¿Qué hace el Monitor?
5

http://www.monitorciudadano.co/denuncia

Cuenta, cualifica, visibiliza y analiza la corrupción en el país, y se materializa en una
plataforma virtual de datos abiertos, públicos y gratuitos sobre la corrupción.
¿Cómo lo hacemos?
El sistema permite explorar los datos de manera geográfica para soportar la elaboración de
mapas de corrupción según diversos criterios predefinidos
Finalmente, se visibilizan los datos y se ofrece la posibilidad al ciudadano de exportar la
información disponible en la plataforma
Conoce y descarga nuestro primer informe Corrupción en territorios de paz
http://www.monitorciudadano.co/documentos/corrupcion_en_territorios_de_paz.pdf

/

Centro de Asistencia Legal Anticorrupción-ALAC

www.monitorciudadano.co/denuncia
“Que no te roben la voz”
El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción ALAC es un servicio independiente de asistencia
legal gratuita a los ciudadanos que deseen denunciar ante las autoridades competentes
presuntos casos de corrupción.
Este canal de denuncia cumple con un doble propósito; el primero consiste en fortalecer las
capacidades ciudadanas para denunciar hechos de corrupción y, en segundo lugar, incidir a
favor de cambios institucionales y legales que contribuyan a lograr mayor sanción de la
corrupción.
“Este servicio de acompañamiento legal resguarda la identidad del denunciante de hechos de
corrupción, garantiza la confidencialidad y protege sus datos. Desde Transparencia por
Colombia le apostamos a generar mayor confianza en la ciudadanía para denunciar, además
de impulsar a la sociedad civil a exigir a las entidades responsables mayor investigación y
sanción de la corrupción. La invitación es a que no nos dejemos robar la voz y
denunciemos cualquier hecho de corrupción”.

/

Índice de Transparencia de las Entidades Públicas-ITEP

http://indicedetransparencia.org.co/
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.
Este ejercicio no identifica actos, hechos u operaciones de corrupción, ni procesos de captura
del Estado, ni percepción ciudadana sobre la transparencia o sobre la gestión de las
entidades evaluadas.
En el mes de abril el ITEP midió por primera vez a la ciudad de Bogotá. Esta es la primera
vez que el Distrito Capital mide su riesgo de corrupción en gestión administrativa y que un
actor de la sociedad civil, Transparencia por Colombia, realiza esta medición. El
levantamiento de esta línea base adelantada por la alianza entre la Veeduría Distrital, la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), ProBogotá-Región y la Corporación Transparencia
por Colombia, promoverá que las entidades puedan definir acciones de mejoramiento que se
verán reflejadas en la segunda medición establecida en el Plan Distrital de Desarrollo
“Bogotá Mejor para Todos 2016-2020”.
Conoce
los
resultados
aquí:
content/uploads/2018/04/2-Hoja-de-datos-ITB-1.pdf

/

http://transparenciacolombia.org.co/wp-

DATASKETCH

https://www.datasketch.co/es
Datasketch es una plataforma digital de periodismo de investigación y de datos. El portal
permite que periodistas, científicos de datos, científicos sociales y la ciudadanía en general
pueda aprender y consultar sobre visualizaciones de datos, herramientas, software e
investigaciones profundas sobre diversos temas coyunturales. Datasketch cuenta con
herramientas gratuitas de datos y diferentes proyectos para tender un puente entre los datos
y la ciudadanía que facilite la democratización del conocimiento y una revisión crítica de las
realidades sociales a partir de contrastes de información. Dos de ellos que son importantes
mencionar son:
Who Is: Es una gran base de datos pública y gratuita de personajes y su historial de cargos
públicos que recoge desde expresidentes, alcaldes, funcionarios públicos, líderes políticos
etc. Consulta más información aquí: https://www.datasketch.co/es/whois

/

Queremos Datos

https://www.queremosdatos.co/
Con base en la ley 1712 de 2014 o “Ley de Acceso a la información pública”, esta iniciativa
quiere brindar un mensaje al ciudadano de su derecho a solicitar información, y obtener
respuesta, a cualquier organismo público o a cualquier entidad que esté financiada o maneje
dineros públicos. Queremosdatos.co ayuda a formular las peticiones ciudadanas de acceso
a la información y publica todas las respuestas en línea.

/

Cuentas claras:
http://www.cnecuentasclaras.com/
Es una herramienta desarrollada en formato web que permite a los candidatos y a las
organizaciones políticas reportar los movimientos contables de sus campañas de acuerdo
con lo estipulado en el marco normativo colombiano, con el fin de contribuir a la eficacia,
eficiencia y transparencia del proceso de recolección, sistematización y rendición de cuentas
sobre financiación de campañas y partidos.
Cuentas Claras fue desarrollada por Transparencia por Colombia y donada al Consejo
Nacional Electoral (CNE). El órgano electoral ha avalado esta herramienta como mecanismo
oficial para la rendición de cuentas a través de la reglamentación recogida en las
resoluciones 1094 de 2009, 0285 de 2010 y 1044 de 2011. Además, para las pasadas
elecciones de 2014 mediante la Resolución 3097 de 2013 se hizo nuevamente obligatorio su
uso para los candidatos y organizaciones políticas que participaron en las elecciones
legislativas de 2014 y en para las campañas a la Presidencia de la República. El desarrollo
de este aplicativo contó con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) y en las primeras versiones se
contó con el apoyo técnico del Instituto Nacional Demócrata (NDI por sus siglas en inglés).

6. EL CORRUPTOUR ¡HAZLO TÚ MISM@! el paso a paso
¡Ahora te toca a ti! Es el momento de que te le midas a realizar el Corruptour en tu ciudad. Te
proponemos los siguientes pasos para que los uses como guía en el desarrollo de tu Corruptour.
El desarrollo de un Corruptour en región puede tomar diferentes expresiones según los contextos la
experiencia de los organizadores, aquí te proponemos algunos pasos que guiarán esta construcción
con libertad de adaptarla al contexto local.

/

Elige el medio de transporte
Al ser un recorrido, el Corruptour requiere un medio de transporte. Para el caso del
Corruptour Bogotá se tuvo en cuenta el medio más simbólico y cultural en el país: Una Chiva.
La creatividad es el límite, puedes hacer el recorrido en bici, en bus, en patines o en lo
que te puedas imaginar y que enganche a tu público a sumarse al recorrido.

En promedio los Corruptours que hemos realizado tienen una duración de 2 horas a dos
horas y media. Ten en cuenta las distancias de tu ciudad, las horas pico y días más
concurridos, ya que pueden variar la duración esperada de tu recorrido.

/

Dale carne al recorrido
Para que el recorrido sea un éxito es necesario que elijas qué hechos de corrupción vas a
incluir en el recorrido, cuáles serán esos escandalosos episodios de corrupción y
construirlos de acuerdo con la metodología sugerida por el Monitor Ciudadano. Con
este elemento podrás construir el mapa del recorrido. No te preocupes, si necesitas
apoyo del equipo del Monitor, seguro de darán una mano para validar que este ejercicio lo
hayas hecho bien. Transparencia y Datasketch están muy atentos a esta adaptación regional
del corruptour. De igual forma, respecto a la selección de los hechos y su desarrollo se
propone crear un comité editorial para la construcción de los mismos.

/

Súmale un gancho al tour - ideas creativas
Es importante que en tu Corruptour sumes una actividad que llame la atención, que le te ese
toque especial. En la primera versión del corruptor se eligieron a las corrupstars,
personajes emblemáticos de la corrupción por los cuales los ciudadanos podían votar y elegir
al ganador, y más recientemente en el corruptour especial elecciones, se invitó a los
asistentes a dejar un mensaje a los corruptos.
Piensa unos momentos cuáles pueden ser ganchos o complementos interesantes para tus
participantes, para las personas que quieres invitar al recorrido.

/

Arma tu equipo
Arma el equipo ganador, interdisciplinario, que cubra necesidades de logística,
convocatoria, cubrimiento de redes sociales, y al maestro de ceremonias que guie el
recorrido, busca una persona carismática que haga más interesante el recorrido.
Ten presente que necesitaras alrededor de 70 de personas que participen en el
recorrido para darle vida al corruptour.

/

Difunde y convoca
Prepara tus canales con una expectativa interesante de lo que va a ser el Corruptour en tu
ciudad, alista comunicados de prensa, habla con medios locales para que se sumen al
recorrido, prepara tu celular para tuitear y postear antes, durante y después del recorrido,
usa los siguientes # para tener más visibilidad: #CorrupTour_Col y lo puedes
acompañar con un # representativo a tu ciudad.
También puedes realizar un pequeño ejercicio para identificar que canales de difusión
funcionan y cuáles no. Algunos de ellos pueden ser, el volanteo, el perifoneo en calle o
acuático, las cuñas en radio, influenciadores en redes sociales, o medios de
comunicación tradicionales y alternativos. Tómate cinco minutos para pensar en esto y
hacer una lista con lo que sabes que funciona para llegarle a la gente. ¡Ahora a por ellos!
Contáctalos y pídeles que se unan al Corruptour.
Así mismo, existe la posibilidad de enriquecer el sitio web
http://corruptour.datasketch.co/, con tus ideas para fortalecer la iniciativa.

del

Corruptour,

/

Evalúa y aprende – Investigación, sistematización.
Para evaluar y retroalimentar la actividad con el fin de mejorar cada vez más proponemos la
siguiente matriz con el fin de que los participantes del Corruptour dejen sus mensajes y
comentarios respecto a su experiencia en el recorrido, para lo cual deben escoger una de las
cuatro opciones y se deja un espacio abierto para que escriban sus observaciones.
La primera matriz es para evaluación de los asistentes a la actividad el segundo es para
realizar una evaluación interna en el equipo organizador. Posterior al uso de las matrices,
recomendamos se realice un análisis con el fin de poder sacar la mayor cantidad de
aprendizajes de la experiencia, y mantener un registro fotográfico y visual continuo
para una mejor sistematización de la experiencia.

Matriz de evaluación para asistentes:
Excelente

Bueno Regular Malo

Comentarios

Logística
Interacción/ participación de
asistentes
Contenido de la información
Metodología
Fallas a corregir

Matriz de evaluación para miembros del equipo:
Excelente

Bueno Regular

Malo

Comentarios

Logística
Asistencia
Diálogo e interacción de los
asistentes
Impacto mediático
Fallas a corregir
Contenido de la información

/

Recursos - Materiales impresos- Flyers - diseño de materiales de activación
En este enlace te compartimos algunos recursos que hemos diseñado y que te pueden dar
una mano al momento de hacer los tuyo, o también podemos trabajar juntos y adaptar los
existentes.

/

Términos y condiciones
Los contenidos producidos para el Corruptour deben llevar el logo de Transparencia por
Colombia y Datasketch, le puedes sumar el tuyo a esta iniciativa conjunta. Las piezas que
lleven logos de Transparencia Por Colombia deberán ser revisados por el equipo de
Transparencia Por Colombia para verificar que el mensaje y línea gráfica sigan los
lineamientos de la corporación.

Anexos:

Anexo 1. Ficha hechos de corrupción Monitor ciudadano

Anexo 2. Guión ejemplo.
El guion del Corruptour es la carta de navegación de este barco y debe ser preparada teniendo en
cuenta los lugares que componen la ruta, duración del recorrido y tiempo estimado de las paradas,
así como el contenido de hechos de corrupción que serán mencionados a lo largo del mismo.

/

Guión - Corruptour - 26 de noviembre

Hora
9:40 am
10:00 am

Actividad
Llegada al punto de encuentro
Acogida de la gente

10:00 10:15 am

Saludo de Bienvenida

10: 15 10.30 a.m

Salida hacia el norte - dirección Edificio Interbolsa

Responsable/Contenido
Equipo Transparencia y Random
Monkey
Diego
Camargo/
Maestro
de
ceremonias. Que cuente a su
manera por qué un Corruptour en
Bogotá, la idea de este Corruptour y
que presente a los organizadores.
Posteriormente se explica el recorrido,
su duración y las paradas.
Durante
el
transcurso
hacia
Interbolsa, se puede hacer referencia
a edificaciones donde también se
presentaron hechos de corrupción.
/

La Bolsa de Valores de
Colombia - Carrera 7 con
72

En la 72 con séptima se encuentra la
Bolsa de Valores de Colombia, que
se vincula de manera directa con el
caso de Interbolsa. Supuestamente la
Bolsa de valores tenía que controlar la
gestión de recursos y las reglas de
juego para las operaciones de
apalancamiento
realizadas
en
Interbolsa de parte de Alessandro
Corridori
(mayor
accionista
de
Fabricado, la empresa textil que fue
en el origen de la liquidación de
Interbolsa) Pero no lo hizó.
/

El partido de la U

También a una cuadra del edificio de
la Bolsa de Valores está la sede del
Partido de la U, donde actualmente
muchos de sus miembros han sido
señalados por estar vinculados con
hechos de corrupción: los siguientes
Congresistas que fueron elegidos en
2002
y
2006,
luego
fueron
condenados:
Mauricio Pimiento Barrera, del Cesar
Zulema
Jattin,
de
Córdoba
Jairo Enrique Merlano, de Sucre
Miguel Ángel Rangel, de Bolívar
Odín Horacio Sánchez, de Chocó
Marco Alirio Cortés, de Santander
Fuad Emilio Rapag, del Magdalena
Jorge Visbal Martelo, de Sucre, están
siendo
investigados.
Dilian Francisca Toro, del Valle,

renunció a su curul en 2013 cuando
era investigada por lavado de activos.
Actualmente, al partido lo golpean los
escándalos por la vinculación de
Bernardo Elías y Musa Besaile a
casos de corrupción, hechos por los
que se encuentran detenidos. Esto,
sumado a rupturas internas en el
partido y los vínculos de muchos de
sus integrantes a escándalos de
corrupción hacen que el partido esté
debilitado y tenga una mala
reputación.
10:30 –
10:45 am

Primera parada 82 con 12

Sandra Palacio y Lina EscobarEquipo TPC estarán recibiendo la
chiva. Una vez los ciudadanos
descienden se procede a contar la
historia de Interbolsa. Ver ANEXO 1
caso Interbolsa.
/ Interbolsa
Fue la principal comisionista de bolsa
del país que conformaba sus activos
con
inversiones
en
tesorería,
inversiones filiales, entre otras. En
2012, luego de una serie de
maniobras
cuestionables
sobre
acciones de una empresa textil
Fabricato, Interbolsa se encontró en
una situación financiera insostenible.
Esa crisis de liquidez derivó en el
mayor escándalo bursátil del país.
Interbolsa fue liquidada en 2016.

10:45 –
11:00 am

Recorrido 2: De la 82 con 12 hasta la 13 con 53 – sede de
la ex Dirección Nacional de Estupefacientes-DNE

Maestro de ceremonias - hace
referencia a la gente que ha
denunciado la corrupción.
/

Edificio de la Revista
Semana

Muchos de sus periodistas han
denunciado importantes escándalos
de corrupción en el país y columnistas
como Daniel Coronell, Antonio
Caballero entre otros. Daniel Coronell
ha publicado bastantes escándalos
del poder ejecutivo, por ejemplo, con
Álvaro Uribe se denunció que en
1984, un helicóptero del padre del
presidente había sido encontrado en
un
laboratorio
de
coca
en
Tranquilandia y el helicóptero había
obtenido su licencia cuando Álvaro
Uribe era director de la Aeronáutica
Civil. Además reveló también los
vínculos entre los hijos de Uribe y una
nueva Zona Franca en Mosquera,
Cundinamarca. De los periodistas de
la revista se destacan: Daniel Samper
Ospina, quién ganó un premio Simón
Bolívar por su video "Fuimos a
marchar contra la corrupción (y no

nos gustó)"; Antonio Caballero quién
ganó el mismo premio por su
caricatura periodística. Y María
Jimena Duzán, quién ganó un Premio
Planeta.
/

En la 65 con 13 se puede
hacer alusión al SENA y el
caso actual de las
denuncia de su exdirectora

María Andrea Nieto, quien fue
destituida de su cargo como directora
del SENA el 2 de noviembre del
presente año, denunció ante medios
de
comunicación
la
presunta
existencia de "cuotas políticas en el
Sena" y contratos irregulares firmados
por Alfonso Prada- Secretario General
de la Presidencia de la República,
cuando dirigió esa entidad entre 2014
y 2017. Además, aseguró presuntas
irregularidades
relacionadas
con
procesos de contratación de obras en
todo el país. Por destapar estos
hechos de corrupción Nieto asegura
que
Alfonso
Prada,
Secretario
General de la Presidencia de la
República la presionó para renunciar,
porque ella debió recurrir primero a
las instancias legales para hacer las
denuncias y no a los medios de
comunicación.
Hacer una transición sobre el
hecho de que el ciudadano
También puede pasar de la
indignación a la acción. – DARLE
PODER AL CIUDADANO
Enfoque de herramientas de lucha contra la corrupción.

11:00

Segunda parada: Presentación del caso del extinto
Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE. Ficha
anexa.

El maestro de ceremonias pasa la
palabra al equipo de TPC para hacer
énfasis sobre herramientas: El centro
de acompañamiento ALAC, Monitor
Ciudadano, otras que se quieran dar a
conocer.
/

Dirección Nacional de
Estupefacientes-DNE

La
dirección
Nacional
de
Estupefacientes-DNE fue creada con
el fin de administrar y poner a rentar
los bienes expropiados o recibidos de
los narcotraficantes y testaferros
como forma de reparar los daños que
estos ocasionaron al país.
En 2010, una red de funcionarios de
la DNE obtuvo beneficios millonarios
por vender bienes incautados al
narcotráfico a terceros a precios más
bajos que su precio real entre otras.
La DNE fue liquidada en 2011.
11:00 –
11:10 am

Recorrido 3: Ministerio de salud, se sigue por toda la
carrera 13 hasta la 32 con 13.

11:10 –
11:25 am

Parada 3: Saludcoop , Ministerio de Salud

De 11:10 am a 11:25am Intervención
musical a cargo de Ruth Baracaldo
con el himno de la corrupción –
canción (5 minutos aproximadamente)
(Aquí la idea es invitar a la gente a
que acompañe el canto del himno con
la letra que se difunde en el público)
A continuación se presenta la
historia del desfalco de Saludcoop.
En los años 2000, Saludcoop fue
reconocida como la Empresa de
Prestación de Servicios en Salud
(EPS) la más grande de Colombia.
Entre 2000 y 2010, Saludcoop desvió
recursos de la salud para la compra
de otras EPS, la creación de
empresas de medicamentos, diálisis
renal, software, ropa, vigilancia, entre
otras irregularidades. La entidad fue
liquidada en 2016. Ficha 3, Anexo3.

11:30 am

Subida de actores de teatro al Corruptour. Se toma toda la
26 al occidente, hasta el Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación.

En este trayectos se habla del
carrusel de la contratación se
cuenta el caso de este desfalco (aquí
el maestro de ceremonia también
puede tomar la dinámica que él
proponga y soportándolo con datos de
la ficha de información –Ver Anexo
ficha 4.
/

Carrusel
Contratación:

de

la

En el periodo de Samuel Moreno
como alcalde de Bogotá (2008-2011),
se presentaron irregularidades al
momento
de
adjudicar
obras,
proyectos
y
procesos
de
contratación. Estas irregularidades se
conocen como el Carrusel de la
Contratación, que fue destapado el 25
de junio de 2010.
La obra insignia de todo este desfalco
fue la tercera fase del sistema de
transporte público TransMilenio por la
calle 26 que se vio afectada con más
de tres años de retraso.
Posterior a la exposición del Carrusel
de la Contratación, se da paso al
ejercicio de Corrupstar; en donde se
invita a los ciudadanos a que voten
mediante una urna que estará en la
chiva o mediante la página web por
los personajes del recorrido que
consideran más corruptos. Aquí la
idea es que el maestro de ceremonia
realice este ejercicio con la mayor
acogida y humor posible mientras se
muestra el proyecto y se inicia la
votación de los personajes con la
urna.

11:45 –
12:00 am

Se toma por toda la 13 luego se coge la 19 y se sube a la
carrera octava hacia el sur y se toma hasta la 12 que es
por el Ministerio de las TIC.

12:00 am
– 12:15
pm

Fin del recorrido, se guía a los asistentes a subir de nuevo
a la chiva para regresar al Parque Nacional con una previa
parada en la Plaza de Bolívar.

Al llegar a este punto, el equipo de
voluntarios guía a la ciudadanía
hasta la esquina de la plaza de
Bolívar donde se encuentra el Palacio
de Justicia –se explica el último caso
que corresponde a Fidupetrol y el
Soborno del Ex Magistrado de la
Corte Constitucional –Ficha 5,
Anexo 5.
/

Fidupetrol y la Corte
Constitucional
En marzo 2013, la Corte Suprema de
Justicia condenó a la empresa
Fidupetrol a reembolsar recursos al
departamento del Casanare puestos
en riegos por el entonces gobernador
(2006-2007).
Pero el escándalo más fuerte fue
cuando Víctor Pacheco Restrepo
abogado de la Firma acusó al
magistrado de la Corte Constitucional
Jorge Pretelt luego de que lo
señalarán de exigir un soborno para
modificar el fallo impuesto a
Fidupetrol. Fidupetrol fue liquidada en
2014.
12:15 –
12:30 pm

Regreso de la chiva al punto de encuentro en el Parque
Nacional.

Al llegar al Parque Nacional se realiza
una sesión de fotos y entrevistas a las
personas sobre su opinión frente al
Corruptour.

Se da inicio al segundo recorrido y se replica con la misma dinámica hasta las 2:00 pm

Anexo 3. Himno de la corrupción
Himno de la Corrupción
Corruptour-Adaptación de “La Bicicleta”
Carlos Vives y Shakira
Nada voy a hacer
Rebuscándomela con trabajo honrado

Anexo 4. Fotografías de Corruptour Bogotá

Foto 1. Vista del Corruptour desde afuera.

Foto 2. Uso de materiales impresos para interactuar con asistentes.

Foto 3. Ejemplo de usos de impresos

Foto 4. Ejemplo de participación de voluntarios en activación “Que no te roben la voz”

Foto 5. Ejemplo de participación de voluntarios participantes dejando mensajes a los corruptos.

