
 

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 

 

2. Acogemos con beneplácito los esfuerzos de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito por promover la 

aplicación por los Estados Partes del Capítulo II de la Convención, 

relativo a medidas preventivas, e invitamos a la Oficina a que 

intensifique su labor de divulgación e intercambio de información 

a nivel mundial a fin de aumentar la sensibilización y los 

conocimientos del público sobre la prevención y la lucha contra la 

corrupción, incluso mediante campañas públicas de prevención de 

la corrupción a nivel mundial, con sujeción a la disponibilidad de 

recursos extrapresupuestarios para ese fin. Estos esfuerzos 

deberían reunir a otras organizaciones internacionales y regionales 

pertinentes que tengan mandatos vinculados a la lucha contra la 

corrupción e incluir un componente educativo y de investigación 

y un componente específicamente dirigido a los jóvenes. 

Título de la iniciativa 

 

“Política regional para la prevención y lucha contra la corrupción 

en la OLACEFS” 

Palabras clave de la 

iniciativa 

Lucha. Prevención. Corrupción Transnacional. OLACEFS. 

Breve resumen de la 

iniciativa  

(indique la fecha de 

inicio/duración, si procede) 

 

La UNODC en la actualidad está apoyando a la Comisión Técnica 

Especializada en la Lucha contra la Corrupción Transnacional de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS, en la construcción de una 

política regional para el combate, prevención y lucha contra la 

corrupción.  

Con este propósito se realizó en Ciudad de Panamá el Seminario-

Taller para la formulación de la política regional anticorrupción, 

del 22 al 24 de junio de 2022. 

Descripción detallada de la 

iniciativa 

 

Uno de los objetivos de la Comisión Técnica Especializada en la 

Lucha contra la Corrupción Transnacional – CTCT,  de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores -OLACEFS, -de la cual  la Contraloría 

General de la República de Colombia es miembro-,  es centralizar 

los esfuerzos de las EFS en el combate a la corrupción en su 

dimensión transnacional, propiciando el intercambio de 

información oportuna entre organismos de control de la región, 

para mejorar la ejecución de procesos de investigación y 

fiscalización gubernamental. Esta iniciativa cuenta con el apoyo 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 

UNOD. En la actualidad se está construyendo de manera 

 
1 Por favor, utilice un formulario por iniciativa descrita 



 

participativa la base de la política regional para el combate, 

prevención y lucha contra la corrupción de la OLACEFS. 

La EFS que lidera el proyecto es la de Guatemala, y se basa en el 

documento que tiene la Organización Centroamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OCCEFS. 

Enseñanzas extraídas en la 

aplicación de la iniciativa 

 

La iniciativa se encuentra en fase de construcción. 

 

Dificultades encontradas en 

la aplicación de la iniciativa  

 

La iniciativa se encuentra en fase de construcción. 

Enlace a más información 

 

Contactos: 

- paula.lopez@contraloria.gov.co 

- presidenciactct@contraloria.cl 

- ismael.contreras@contraloria.gov.co 

- maria.roldan@contraloria.gov.co 

- farodriguez@contraloria.gov.co 

- oscar.casallas@contraloria.gov.co 

- beatriz.sanchez@contraloria.gov.co 

 

https://olacefs.com/ctct/se-desarrolla-exitosamente-el-seminario-

taller-para-la-formulacion-de-la-politica-regional-anticorrupcion-

para-la-olacefs/ 

 

mailto:Paula.lopez@contraloria.gov.co
mailto:presidenciactct@contraloria.cl
mailto:ismael.contreras@contraloria.gov.co
mailto:maria.roldan@contraloria.gov.co
mailto:farodriguez@contraloria.gov.co
mailto:oscar.casallas@contraloria.gov.co
mailto:beatriz.sanchez@contraloria.gov.co
https://olacefs.com/ctct/se-desarrolla-exitosamente-el-seminario-taller-para-la-formulacion-de-la-politica-regional-anticorrupcion-para-la-olacefs/
https://olacefs.com/ctct/se-desarrolla-exitosamente-el-seminario-taller-para-la-formulacion-de-la-politica-regional-anticorrupcion-para-la-olacefs/
https://olacefs.com/ctct/se-desarrolla-exitosamente-el-seminario-taller-para-la-formulacion-de-la-politica-regional-anticorrupcion-para-la-olacefs/

