
 

Anexo - Cuestionario 

 

Medidas adoptadas para aplicar la Convención y los compromisos contenidos en la declaración 

política de la Asamblea General de la ONU, así como las buenas prácticas y los progresos 

realizados en el uso de los mecanismos de cooperación internacional en el marco de la 

Convención 1  

 

País Colombia 

Autoridad/autoridades de 

ejecución 

Contraloría General de la República 

Párrafo(s) 

correspondiente(s) de la 

declaración de la Asamblea 

General de la ONU y/o 

artículo(s) de la Convención 

 

63. Subrayamos que la labor de las Naciones Unidas en la lucha 

contra la corrupción debe estar fuertemente relacionada y 

coordinada con las medidas y programas que contribuyen a 

fortalecer el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional. Invitamos a la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito a que mantenga la coordinación y la 

cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo a fin de fomentar medidas de lucha contra la corrupción 

que posibiliten la implementación de la Agenda 2030. 

66. Intensificaremos nuestros esfuerzos por aumentar la eficacia 

de la educación contra la corrupción y facilitar la investigación 

sobre la lucha contra la corrupción 

Título de la iniciativa 

 

Estudio intersectorial “Medición para el reporte de los avances de 

las metas nacionales del ODS 16 en Colombia” 

Palabras clave de la 

iniciativa 

Sistema de monitoreo al ODS 16. Reporte de Avances. Fiabilidad 

de Datos. Enfoques 1 y 3 de la INTOSAI para fiscalizar los ODS. 

Breve resumen de la 

iniciativa  

(indique la fecha de 

inicio/duración, si procede) 

 

El estudio intersectorial prevé la fiscalización del funcionamiento 

del sistema de monitoreo y reporte del progreso del ODS 16 en el 

país y la fiabilidad de los datos que produce; así como el estado de 

los indicadores y metas en la planeación nacional, especialmente 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el avance en su 

implementación. 

 

En el estudio se busca aplicar la “Capacitación regional para medir 

el ODS 16 en Latinoamérica y el Caribe”, organizada por la 

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC, 

a través del Centro de Excelencia para la información Estadística 

de Gobierno, Seguridad Jurídica, Victimización y Justicia (CdE), 

desarrollada del 22 de abril al 3 de junio de 2021. 

 

Bajo la coordinación del Despacho del Vicecontralor, las 

Contralorías Delegadas para Defensa, Justicia, Inclusión Social y 

Posconflicto, bajo el liderazgo de la Contraloría Delegada de 

Gestión Pública e Instituciones Financiera están adelantando el 

estudio referido. 

 

Fecha de inicio: 1 de junio de 2022    

Descripción detallada de la 

iniciativa 

 

Título: Medición para el reporte de los avances de las metas 

nacionales del ODS 16 en Colombia  

 

 
1 Por favor, utilice un formulario por iniciativa descrita 



 

Problema: En el Conpes 3918 de 2018 sólo se definen indicadores 

y metas nacionales para cuatro de las doce metas globales del ODS 

16 (16.1, 16.3, 16.10 y 16.a), y se identifican ocho indicadores 

nacionales para la medición de los avances en dichas metas. En el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 se incluyeron sesenta y un 

(61) indicadores con sus respectivas metas, pero no se vincularon 

directamente a una meta global ODS específica, por lo que se 

desconoce si las metas del ODS 16 están integradas y alineadas en 

la planeación nacional, cuál es el avance de su implementación en 

el país y los cambios que se hubieran podido presenta como 

consecuencia de la pandemia. Además, se desconoce si se dispone 

de sistemas de información fiables y oportunos que permitan dar 

cuenta de los avances de las metas del ODS16 y reportar sobre las 

mismas. Por último, en el contexto de la pandemia, no se sabe si 

esta afectó el avance en la implementación de dichas metas ni su 

priorización en las acciones de las entidades responsables de las 

mismas.  

 

Pregunta a resolver con la revisión: ¿Cuál ha sido la gestión 

gubernamental realizada en el país respecto a la implementación 

del ODS 16? 

 

Para ello se debe dar respuesta a las siguientes sub preguntas:  

 

(i) ¿Qué tan integradas y alineadas están las metas globales del 

ODS16 en la planeación nacional, si los indicadores son 

pertinentes, oportunos y precisos y si las metas nacionales 

corresponden al nivel de ambición de las metas globales?  

 

(ii) ¿Se dispone de sistemas de información fiables y oportunos 

que permitan dar cuenta de los avances de las metas del ODS16 y 

reportar sobre las mismas?  

 

(iii) ¿Cuál es el estado de avance de la implementación de las 

metas nacionales del ODS 16 en Colombia?  

 

(iv) ¿Cómo afectó la pandemia por Covid-19 el avance en la 

implementación de las metas del ODS16 y su priorización en las 

acciones de las entidades responsables de las mismas? 

Enseñanzas extraídas en la 

aplicación de la iniciativa 

La iniciativa se encuentra en fase de validación de la planeación. 

Dificultades encontradas en 

la aplicación de la iniciativa  

La iniciativa se encuentra en fase de validación de la planeación. 

Enlace a más información 

 

Contacto: 

Liliana Rodríguez Sánchez – Despacho del Vicecontralor  

liliana.rodriguez@contraloria.gov.co 

 

mailto:liliana.rodriguez@contraloria.gov.co

