
COLOMBIA 
 

1. EN RELACIÓN CON EL ARTICULO III DE LA CONVENCIÓN: 
 

1.1. Se adopto el pasado mes de febrero el código Disciplinario Único, el cual entro en vigencia el 
pasado 5 de mayo. 

1.2. Se presento el informe de una encuesta sobre gobernabilidad, corrupción y desempeño 
institucional en la que participaron los miembros de una alianza contra la corrupción que ha sido 
convocada por el Gobierno y apoyada por el Banco Mundial.  Dicha alianza tiene como 
propósito articular a las instituciones de gobierno y a la sociedad civil organizada alrededor de 
unas líneas de acción específicas.  También se busca impactar el modelo de competitividad y 
productividad. 

1.3. La Contraloría General de la República acaba de lanzar el SICE: que es un sistema integral de 
contratación Estatal con el propósito de fortalecer el modelo de control en tiempo real y darle a 
la contratación pública mayor transparencia y visibilidad dentro del marco del concepto del -
control. 

1.4. Se esta diseñando un foro de rendición de cuentas en materia de lucha contra la corrupción  con 
el objeto de que el gobierno saliente le entregue al entrante un balance final que integre los 
esfuerzos combinados de los últimos cuatro anos.  El foro será el 5 de julio. 

1.5. Se han realizado nuevos pactos por la transparencia para completar un total de 48, los cuales 
consisten en acuerdos entre gobiernos locales y sociedad  civil que tienen por objeto 
establecer reglas de juego para ejercer la gobernabilidad participativamente, fortaleciendo la 
rendición de cuentas y la transparencia, y fomentando el fortalecimiento de los mecanismos de 
control social ciudadano. 

 
2. EN RELACIÓN CON EL ARTICULO XIV DE LA CONVENCIÓN. 

 
2.1. Se estableció un modelo de fortalecimiento e intercambio de la capacidad investigativa de los 

fiscales en materia de delincuencia organizada, con la ODCCP de la ONU. 
2.2. Se ha lanzado COLOMBIEMOS, que es una estrategia orientada a convocar a la sociedad civil 

para que, a través de esfuerzos articulados, se comprometa con la defensa de lo público. En 
ese marco, se ha lanzado una nueva página Web llamada “www.colombiemos.gov.co”, la cual  
cuenta con diez mil ciudadanos inscritos, entre los cuales se encuentran cerca de quinientas 
personas que han definido siete acciones de control social ciudadano a grandes +contrataciones 
estatales. 

http://www.colombiemos.gov.co/

