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Organización De la Sociedad Civil (OEA – OSC) 

Organización Registrada antes las siguientes entidades: 

 

 

                                                                             
BOGOTA, D.C. 02 – 12- 2016  

 
 
Señores 
 Organización De Los Estados Americanos OEA 
 Organizaciones de la Sociedad Civil OSC 
 Secretaria del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC). 
 Departamento de Asuntos Internacionales OEA. 
 Departamento de Cooperación Jurídico de la Secretaria de Asuntos 

Jurídicos 
 
 
Ref. Informe Sobre Mecanismo De Seguimiento De La Implementación De La 
Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC).  
OEA/Ser.L. 
SG/MESICIC/Doc.485/16  
27 Septiembre 2016.  
 
Teniendo en cuenta el cuestionario denominado; En Relación con el Seguimiento 
de la Implementación de las recomendaciones Formuladas y las Disposiciones 
Analizadas en la Segunda Ronda, Así como con Respecto a las Disposiciones de 
la Convención Seleccionadas para la quinta Ronda (1). La Entidad ONG Funsocial 
Crecer Colombia Organización Registrada ante la Organización de los Estados 
Americanos OEA, Organización de la Sociedad Civil OSC de Colombia;  
 
En Relación con el Seguimiento de la Implementación de las recomendaciones 
Formuladas y las Disposiciones Analizadas en la Segunda Ronda, Así como con 
Respecto a las Disposiciones de la Convención Seleccionadas para la quinta 
Ronda (1). 
 
La entidad la cual represento presento el cuestionario a las siguientes entidades 
del estado Colombiano para que en mutuo acuerdo presentaros dicho cuestionario 
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Organización De la Sociedad Civil (OEA – OSC) 

Organización Registrada antes las siguientes entidades: 

 

 

mencionado anteriormente, en radicado por correo certificado, email son las 
siguientes; 
 
 Secretaria Anticorrupción de la Presidencia de la República. 
 Contraloría General De La Nación. 
 Veedor Distrital de Bogotá D.C y Contratación De Funcionarios Públicos. 
 Red de Veedurías Ciudadanos de Colombia. 
 Procurador General de la Nación. 
 Administrativo del Congreso de la República de Colombia. 
 Consejo Superior de la Judicatura. 
 Corte Constitucional De la República de Colombia. 
 Fiscalía General de la Nación. 
 Subdirectora Departamento Administrativo de la Función Pública y 

Contratación de Funcionarios Públicos. 
 
Teniendo en cuenta algunas respuestas por parte de estas entidades 
Gubernamentales las  cuales  han dado respuestas sobre el funcionamiento en los  
informes detallados de los cargos que se encuentran legalizados dentro de su 
planta de personal de carreras provisionales, contratitas en sus normas 
funcionamiento especificado en documentos adscriptos y en pagina web de cada 
entidad gubernamental. 
 
Presentando  también las funciones  de las comisiones de servicio civil, y hacen el 
uso de la misma y códigos de ética para las  funcionarios del estado. 
 
De esta forma presentamos un informe el cual por ser nuevos integrantes de 
Organización de los Estados Americanos OEA, Organización de la Sociedad Civil 
OSC, nos abstenemos de llenar el informe el cual va dirigido al Gobierno y la 
organizaciones de la Sociedad Civil, por el tema  que somos recién integrados  a 
la OEA, pero así  mismo realizamos una tarea de informar a cada una de las 
entidades del Gobierno Nacional que nos colaboren en aportar sus rendimientos  y 
recomendaciones donde se les había recomendado mejorar ciertos trabajos o 
gestiones por  parte del departamento del MICISIC de la OEA. 
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Organización De la Sociedad Civil (OEA – OSC) 

Organización Registrada antes las siguientes entidades: 

 

 

Dando respuesta  adjuntamos la siguiente documentación el cual nos aportaron  
cada una de las entidades solicitantes. 
 
Adjuntos en otros documentos de la ONG Funsocial. 
 

NUESTRAS RECOMENDACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 
 La ONG Funsocial Crecer Colombia hace las siguientes Recomendaciones 

a los estados que hacen parte ante la Organización de los Estados 
Americanos OEA del  Departamento del MISICIC. 

 Todos los Gobiernos deben implementar un código ético, para todos los 
funcionarios y las Altas Cortes de los Estados, que este código sea 
publicado y de estricto cumplimiento por  cada  uno de los funcionarios que 
aceptan el cargo y estar sometidos en cada entidad por  igualdad  para 
todos sin excepciones para combatir  la corrupción y el mal manejo de los 
recursos. 

 Funcionario que viole el código ético y los reglamentos sean responsables  
por sus actos del servicio y no recaiga las  responsabilidades contra los 
recursos de estados; teniendo en cuenta que  muchos estados pagan por 
detenciones capricho chas de algunos investigadores en asocio de los 
fiscales de turno en las ramas judiciales. 

 Recomendamos que cada entidad perteneciente a los Gobiernos 
nacionales de cada “PAIS”  FIRME UN “PACTO” a nivel de las Américas 
donde se comprometan, a la NO CORRUPCIÓN,  en una firma de 
compromiso con el Secretario General de la OEA y las entidades de la 
Sociedad Civil registradas en la OEA- OSC y que sea de carácter 
obligatorio para todos, entre OSC y Gobiernos y entidades Privadas 
Contratantes “Donde todo queda a medias ejecuciones de turno” 

 Recomendamos crear Comités Veedores internacionales por entidades de 
la sociedad civil donde podamos vigilar inspeccionar las  funciones de los 
funcionarios públicos que prestan un servicio público a la sociedad en 
TRANSPARENCIA Y LA NO CORRUPCION. 

 Crear un Departamento de justicia a Nivel de las Américas, donde se pueda 
juzgar, investigar a las personas responsables de manejo del ERARIO 
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Organización De la Sociedad Civil (OEA – OSC) 

Organización Registrada antes las siguientes entidades: 

 

 

PÚBLICO de cada estado de las Américas aplicando el código ético a nivel 
de las Américas. 

 Se recomienda que ese Departamento sea autónomo jurídico para sus 
decisiones y conformado por personal altamente calificado de los 
Gobiernos, entidades Sociales de la OEA y la participación de la sociedad 
civil legalmente reconocida ante las Américas. 

 Se recomienda que las leyes, constituciones creadas por cada Gobierno o 
Estado sea aplicables más  no interpretadas para evitar una  igualdad de 
condiciones jurídicas. 
  

 
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
José Laureano Gamba Martínez           Armando Alfonso Avellaneda Ardila      
Representante Legal                             Secretario General 
   
  

 

 

  


