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

29. Posibilitaremos una cooperación efectiva en el plano nacional,
entre otras cosas promoviendo la colaboración, las actividades
conjuntas y el intercambio de información entre, según proceda,
las autoridades de lucha contra la corrupción, la policía, las
autoridades de investigación, de la fiscalía y judiciales, las
unidades de inteligencia financiera y los órganos administrativos
y de supervisión, en particular las entidades fiscalizadoras
superiores, en las investigaciones y los procedimientos
relacionados con la corrupción en los niveles nacional e
internacional, de conformidad con la legislación nacional.
“Articulación de Autoridades Centrales y otras instituciones
colombianas”
Articulación. Autoridades Centrales. Cooperación Internacional.
Colaboración Armónica Interinstitucional.
La Contraloría General de la República, viendo la necesidad de
acudir a la Cooperación Internacional, como país y no solamente
como institución o Autoridad Central, además de atender también
solicitudes para acceder a esta por otros Estados Parte de la
Convención de las Naciones Unidas – UNCAC, ha liderado el
proyecto de articulación entre Autoridades Centrales Colombianas
desde el 2 de junio de 2022, con el fin de trabajar
mancomunadamente. Para ello se ha aprobado un plan de acción
con 4 líneas para trabajar, con indicadores y responsables a liderar
cada una de estas, y para poner en marcha con todas las entidades
involucradas, esto es, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía
General de la Nación, Ministerio de Justicia, Contraloría General
de la República, Cancillería de Colombia y Secretaría de
Transparencia.
Los cuatro frentes que serán atendidos serán los siguientes:

Título de la iniciativa
Palabras clave de la
iniciativa
Breve resumen de la
iniciativa
(indique la fecha de
inicio/duración, si procede)

Descripción detallada de la
iniciativa

1.Identificar, analizar y determinar un caso piloto que en conjunto
impulsarán a nivel internacional las 4 autoridades centrales.
2.Revisar las páginas web de cada una de las 4 autoridades
centrales para estructurar la información que cada una deberá
actualizar respecto a sus roles de autoridades centrales dentro del
marco de las competencias de cada una y crear vínculos entre las
mismas.
3.Propender para que las 4 autoridades centrales, en su condición
de autoridades nacionales competentes, tengan la contraseña que
1

Por favor, utilice un formulario por iniciativa descrita

Enseñanzas extraídas en la
aplicación de la iniciativa

Dificultades encontradas en
la aplicación de la iniciativa
Enlace a más información

permita acceder al Directorio en Línea de Autoridades Nacionales
Competentes de la Plataforma SHERLOC. (Directorio CNA)
4.Estructurar ciclo de capacitaciones con participación de las 6
entidades, que contemplen las experiencias exitosas y las
dificultades para promover el trabajo armónico y efectivo a nivel
internacional.
-La necesidad de lograr un trabajo mancomunado como país
respecto de temas de cooperación internacional.
-La necesidad de compartir entre entidades, formas de trabajo,
manuales y procedimientos, así como las experiencias exitosas
con otros Estados.
-La necesidad de lograr acceso a Sherlock por parte de las
Autoridades Centrales para tener conocimiento de normas y
formas de operación y competencias en otros Estados parte, así
como los contactos directos de las diferentes Autoridades
Centrales de otros países.
-La necesidad de unificar criterios en las diferentes páginas web
de la entidad para facilitar el acceso a otros Estados a la
cooperación como país.
Coordinación de agendas y tiempos de trabajo con las demás
entidades involucradas.
Contactos:
- paula.lopez@contraloria.gov.co
- farodriguez@contraloria.gov.co
- ismael.contreras@contraloria.gov.co
- maria.roldan@contraloria.gov.co
- oscar.casallas@contraloria.gov.co
- beatriz.sanchez@contraloria.gov.co

