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En Estados Unidos

Fotografía oficial de los participantes en la reunión del Comité  Financiero y de Administración de la INTOSAI celebrada en 

Washington, D.C. EE.UU.,  el 18 de julio de 2011.  

El Comité de Finanzas y Administración de 
la INTOSAI, (FAC) se reunió en la ciudad de 
Washingtong D.C., el 18 de julio de 2011. En esta 
reunión participó el doctor Carlos Pólit Faggioni, 
Contralor General del Ecuador y Presidente de la 
OLACEFS, en su calidad de miembro del FAC.

Como parte de la agenda de trabajo se conoció el 
estado del presupuesto, la tendencia en el pago de 
las cuotas, las recomendaciones de los auditores 
externos, el financiamiento del viaje del Director 
de Planificación Estratégica, los Resúmenes 
Ejecutivos de los Estándares Internacionales de 
las EFS de INTOSAI y otros documentos y Redes 
de información de INTOSAI, presentados por  
representantes de Austria.

El apoyo potencial para una participación más 
activa en los países en vías de desarrollo, fue 
propuesto por el representante de Ecuador.

Otras tareas abordadas en la reunión del FAC, 
fueron : 

• Presentación de la Cooperación de Donantes 
y Colaboración internacional (inclusión de las 
entidades relacionadas con INTOSAI como 
entidades Internacionales elegibles en el OECD-
DAC de la lista AOD),  Recursos:  Un presupuesto 
para las prioridades de INTOSAI, por Noruega.

• Mejoramiento Continuo en el plan estratégico, 
por China.

• Foro para la discusión de asuntos emergentes 
de la INTOSAI, y actualización de la Revista 
Internacional, Journal of Goverment Auditing, 
por Estados Unidos.

• Fortalecimiento de los enlaces con el Consejo 
Directivo y la Secretaría General; mejorando 
la coordinación entre los cuatro objetivos, por 
México; y, 

• Futuras prioridades del Comité de Finanzas 
y Administración; y conclusiones a cargo del 
Presidente de la INTOSAI, de Arabia Saudita.



CReCER 2011

En Buenos Aires, Argentina, entre los días 29 de junio y  1 de julio 
se realizó la Conferencia CReCER 2011, “Desarrollo de Capital en 
América Latina y el Caribe: Un intercambio entre líderes de los 
Sectores Público y Privado”, evento organizado por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, el 
Banco Mundial, la Federación Internacional de Contadores, el Banco 
Interamericano de Desarrollo; y, el Comité de Políticas Públicas 
Mundiales que agrupó a líderes de organizaciones profesionales, 
reguladores, emisores nacionales de normas de contabilidad y 
auditoría, contadores y auditores generales.

CReCER se encuentra en su quinto año como la conferencia más 
importante en América Latina y el Caribe. En ella se analizan asuntos 
de información financiera, transparencia y rendición de cuentas. El 
propósito de este evento es reunir ejecutivos y funcionarios de los 
niveles más altos de los sectores público y privado en un foro cerrado, 
para analizar los principales factores que contribuyen al desarrollo de los 
mercados de capital y economías de la región.

En Argentina

CONTRALORÍA ECUATORIANA EN 
FORO “ELEVANDO LA CALIDAD DE LA 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO”
La Contraloría General del Estado ecuatoriano participó en el “3er. Foro 
Nacional y 2do. Foro Internacional: Elevando la calidad de la Fiscalización 
Superior en México”, organizado por el Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Puebla y de la Vicepresidencia de Calidad de la 
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 
Gubernamental, A.C. (ASOFIS)

En este evento, que tuvo la finalidad de analizar y reflexionar para lograr 
el fortalecimiento del control que ejercen los órganos de control, participó 
el doctor Nelson Dueñas, Coordinador General, de la EFS de Ecuador.

El tema expuesto por el doctor Dueñas se refirió a las actividades con 
enfoque de calidad que realiza la Contraloría General del Ecuador y que 
constituyó oportunidad para compartir, con los órganos de control de los 
estados mexicanos, las iniciativas de valor que lleva adelante esta EFS 
en ámbitos como la transparencia, rendición de cuentas, ética pública, 
participación ciudadana, promoción de la misión y de los valores éticos, 
aspecto que tuvo gran acogida por parte del auditorio.

En México

TERCERA REUNIÓN DEL COMITÉ RECTOR DE LA COOPERACIÓN INTOSAI-DONANTES

En Estados Unidos

En Washington D.C., el 19 y 20 de julio de 2011 se realizó esta tercera reunión en la 
que se presentó el informe de actividades de la cooperación INTOSAI-Donantes por  
parte de la Secretaría de la INTOSAI-Donantes.

Entre los temas tratados, se pueden destacar:

• Intercambio de actividades de desarrollo, por los Miembros del Comité 
Directivo INTOSAI-Donantes.

• Acuerdos potenciales de financiamiento para nuevas actividades, por la Secretaría 
de la cooperación INTOSAI-Donantes y miembros del Comité Directivo.

• Acuerdo de fondo común para apoyar la capacidad para el desarrollo de las 
EFS, y Avances del Plan de Acción y Programa de Trabajo durante el año 2011 
por la Secretaría de la INTOSAI-Donantes.

De izquierda a derecha Mario Báez (Oficina de la ONU para el servicio de 
coordinación de política y vigilancia), Yany Chávez (EFS Panamá), Patricia Arriagada 
(EFS Chile), Angela Kane (Subsecretaria de la ONU), Eduardo Gálvez (Embajador de 
Chile ante la ONU), Alejandro Becker (GIZ)

Patricia Arriagada, Subcontralora de Chile; Yany Chávez, Directora de Asuntos 
Internacionales de la Contraloría General de Panamá y Coordinadora Administrativa 
de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS; y, Alejandro Becker, Asesor de la Agencia 
de Cooperación Técnica Alemana o Deutsche Gesellschfaft für internatinale 
tusammenarbeit (GIZ) para el Programa de Apoyo a la OLACEFS, recorrieron la 
estructura de la ONU para explorar los detalles de la organización multilateral 
más grande e importante del mundo, como parte de la visita técnica a la 
Organización de las Naciones Unidas los días 15 y 16 julio de 2011.

En esta oportunidad, se llevaron a cabo distintas reuniones con altos funcionarios 
responsables de la gestión y el control, especialmente con Collen Kelapille, Presidente 
del  Comité Asesor de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (ACABQ, por 
sus siglas en inglés); Jun Yamazaki, Contralor de la Planificación, Presupuesto y 
Contabilidad; y, Angela Kane, Subsecretaria General de la ONU para los asuntos de 
gestión administrativa.

La misión de la OLACEFS tambien se entrevistó con representantes oficiales de distintos 
países de Latinoamérica que hacen parte de la Comisión Quinta de la ONU que  tienen 
a cargo la aprobación, seguimiento y verificación del presupuesto.

Uno de los importantes aspectos analizados se refirió a los mecanismos para el control 
de la calidad de los procesos y de las tareas pendientes de la ONU en materia de 
comunicaciones, presupuestos y auditoría.

La visita arrojó valiosas reflexiones para el diagnóstico organizacional de la OLACEFS, 
una estrategia que se está desarrollando en el marco del Programa de Apoyo de la 

GIZ. Los detalles de esta misión serán incorporados en el informe consolidado del 
proyecto liderado por la CGR de Chile, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva. El 
informe estará listo a finales de septiembre de 2011.

VISITA DE LA GIZ A LAS NACIONES UNIDAS

• Debates plenarios sobre acuerdo de fondo común. Base de Datos para la 
Cooperación INTOSAI-Donantes. Debates plenarios, resúmenes y decisiones 
tomadas en relación a la estructura y procedimientos de la base de datos. 
Presentación por parte de AGORA. Resúmenes y conclusiones que incluyó el 
nombre propuesto para la Cooperación y la fecha de la próxima Reunión del 
Comité Directivo.

• Además, esta tercera reunión prodijo los siguientes documentos:

• Acuerdos potenciales de financiamiento para nuevas actividades.

•  Acuerdo de fondo común para apoyar la capacidad para el desarrollo de las 
EFS.

• Base de Datos para la Cooperación INTOSAI-Donantes.
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TALLER DE FOCUS GROUP
En Costa Rica

En San José, Costa Rica, el 21 y 22 de julio se realizó la reunión de Focus 
Group en la que participaron 24 representantes de las EFS de México, 
Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Cuba y Chile. 

Este fue el primer evento en el que participan, activamente, representantes 
de Belice. Eric Latorre, consultor chileno de la GIZ, fue otro de los 
participantes.

La Subcontralora de Costa Rica, Martha Acosta, inauguró la reunión y 
la Contralora María del Rocío Aguilar, la protocolizó su conclusión. Esta 
reunión arrojó muchas ideas, autocrítica y propuestas para fortalecer a 
la OLACEFS.

El último Focus Group se realizó en Santiago de Chile el 28 y 29 de julio. 
Participaron 17 representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú y 
Uruguay.

Participantes del taller FOCUS GROUP realizado en Costa Rica, cumpliendo con las 
actividades que demando el mismo.
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REUNIÓN FOCUS GROUP OLACEFS-GIZ

En esta gráfica, representantes de las EFS de Colombia, Ecuador , Panamá, Puerto Rico y Venezuela que participaron en la REUNIÓN FOCUS GROUP OLACEF-GIZ que se celebró 
en  Bogotá, Colombia, el 11 y 12 de julio de 2011.

Los licenciados Gladys María Bejerano Pórtela, Contralora General de la 
República de Cuba, y Felipe Fernando Fernández Chavarría, Subcontralor de 
Calidad del Gasto Público de la República de Guatemala y Presidente por Ley 
de la OCCEFS, con el abogado Jorge Bográn Rivera, Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Cuentas TSC (Honduras) y Secretario Ejecutivo de 
la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras  
Superiores (OCCEFS) participaron en la  XXXV Asamblea General Ordinaria 
de Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras, 
OCCEFS.

La modalidad de “Focus Group” tiene como objetivo obtener información 
relevante por parte de los miembros de las EFS que integran OLACEFS, que 
contribuya al estudio sobre diagnóstico organizacional y a la propuesta de 
cambio que es uno de los proyectos de desarrollo que lleva adelante la 
organización regional.

El Focus Group se enfoca a obtener los productos: 

Definición precisa de problemáticas y vías de solución en Diseño y Desarrollo 
Organizacional para OLACEFS; Información y/o documentación elaborada para 
los fines del Focus Group; Información aportada por los asistentes; informe 
ejecutivo por cada una de las reuniones e informe consolidado de las tres 
jornadas.

El  Focus Group que se realizó en Bogotá, Colombia, los días 11 y 12 de julio, contó 
con la participación de representantes de las EFS de Colombia, Ecuador, Panamá, 
Puerto Rico, Chile, Venezuela y el representante de la Agencia de Cooperación 
Alemana, GIZ. Fue el primer Focus Group para reflexionar sobre los resultados 
de las encuestas para el diagnóstico organizacional de la OLACEFS y capturar 
propuestas para fortalecerla. En especial, se habló de la necesidad de contar 
con una normativa más específica, más detallada, con una estructura para una 
gestión ágil y flexible y de una infraestructura moderna para las comunicaciones. 

El Subcontralor colombiano, Álvaro Navas, sintetizó esta reunión con 
este criterio: “Que éste sea un paso más hacia el robustecimiento de una 
Organización que cumpla con las necesidades de intercambio de buenas 
prácticas entre sus miembros”. 

En Cuba

En Colombia



En Chile/AGENDA CEPAT

INVITACIÓN DE LA CEPAT, A EFS MIEMBROS 
DE LA OLACEFS 

TALLER: REVISIÓN ENTRE PARES
En Perú

TSC INFORMANTE CLAVE PARA EVALUACIÓN DE PAÍSES

En Honduras
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La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia, 
CEPAT, invita a los funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, miembros de 
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
OLACEFS, a diferentes certámenes de capacitación, pasantías y concursos internacionales.

Dentro de los eventos de capacitación se encuentra el Seminario de Ética Pública a realizarse 
en Santiago de Chile entre el 28 y 30 de septiembre de 2011.

En la modalidad de pasantías, la invitación está dirigida a los profesionales del área de 
Auditoría, Control y Fiscalización, para que reciban capacitación para conocer, interpretar y 
resolver las diferentes normativas y procedimientos en esta materia.

En Lima, Perú, el 14 y 15 de julio de 2011, con apoyo de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, se realizó el taller: Revisión 
entre Pares. Vasta actividad desarrolló la siguiente agenda temática: Procedimiento “Peer 
Reviews”; Expectativas de la Revisión entre Pares; Experiencia sobre Peer Reviews en las 
EFS, Perú; INTOSAI-Guía sobre Peer Reviews; Memorando de Entendimiento (MdE); Visión 
General: Peer Reviews en todo el mundo; Discusión de puntos esenciales de una “Revisión 
entre Pares”.

En este taller participaron 9 representantes de las Contralorías de Chile, Ecuador, El 
Salvador, Perú; el Especialista Expositor GIZ, Bernard Holstein y Gestor GIZ-CCR; y, Kelly 
Ubillus Chima.

El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, participa como informante clave para 
que Honduras siga contando con el apoyo y beneficios de la cooperación 
internacional, especialmente de  la Cuenta del Milenio.

Este Tribunal es la entidad responsable de realizar el informe de rendición 
de cuentas del sector público con sus cuatro componentes: fiscalización de 
ingresos, deuda pública, fiscalización de los bienes nacionales y fiscalización del 
Presupuesto General de la República, como tal, es participante importante en la 
evaluación de este país.

Al Tribunal le corresponde, en esta ocasión, establecer y medir los indicadores 
sobre el uso de los recursos públicos. La calidad de la información que se 
proporcione a la empresa consultora definirá si Honduras sigue recibiendo apoyo 
financiero por parte de la Cuenta del Milenio.

Honduras, tras ser aplazada por sus indicadores de corrupción durante los años 
2007, 2008 y 2009, quedó sin posibilidad de acceder a los recursos de la Cuenta 
del Milenio que en la primera etapa entregó 200 millones de dólares, invertidos 
en obras infraestructurales del país.

Actualmente, el gobierno hondureño mejora los indicadores de evaluación del 
gasto público y rendición de cuentas a través del Plan de Mejoría de la Gestión, 
Transparencia y Escrutinio de las Finanzas Públicas, para garantizar el acceso a un 
segundo componente de la Cuenta del Milenio.

El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, junto a las entidades fiscalizadoras 
de Costa Rica y Panamá, forman parte de la comisión especial que elaborará el 
plan estratégico de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras, OCCEFS, según lo acordado en la XXXV Asamblea General Ordinaria 
de la esa institución, realizada el 3 del mes de junio en La Habana, Cuba.

El Presidente del Tribunal Superior de Cuentas y Secretario de la OCCEFS, Jorge 
Bográn Rivera, y la Magistrada Daysi de  Anchecta, asistieron como delegados 
del ente Contralor del Estado de Honduras a la mencionada Asamblea General, 
donde se adoptaron varias medidas.

En lo referente a concursos se puede citar:

• Concurso Internacional, “Por la Recuperación de Valores”.

• Concurso Pictórico destinado a motivar el interés de la participación infantil de 
los países miembros de la OLACEFS para incentivar las buenas prácticas desde 
una temprana edad.

La Directora Ejecutiva del TSC, Norma Castellón y Guillermo Sierra, Jefe del  
Departamento de Fiscalización del Presupuesto, integran la comisión especial 
del Ente Contralor hondureño.

EFS DE CENTROAMÉRICA REUNIDAS EN ASAMBLEA

Honduras, junto a Costa Rica y Panamá, realizaron un plan operativo de 
actividades inmediatas, nombrándose a la delegación panameña como enlace 
con la OCCEFS, para los temas de capacitación y realizar gestiones para lograr la 
integración de la entidad al Consejo Directivo de la OLACEFS.

Se determinó en la asamblea que el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras 
fiscalizará el proyecto  de cooperación “Desarrollo de las Capacidades 
Institucionales de las EFS de Centro América” presentado por la delegación 
costarricense, siendo aprobado por unanimidad y que la Contraloría General de 
Panamá sea la contraparte técnica en la administración de los fondos respectivos.

Comisión evaluadora reunida con personal del Tribunal Superior de Cuentas tratando 
puntos importantes para la evaluación del país.
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OLACEFS AUSPICIA CURSO VIRTUAL DE AUDITORÍA DE RENDIMIENTO

El Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil, con el auspicio de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, 
impartirá un curso virtual sobre Auditoría de Rendimiento, del 17 de agosto al 11 de 
noviembre.

La auditoría de rendimiento es el proceso sistemático de levantamiento y análisis 
de datos sobre los riesgos, procedimientos y resultados de un programa, actividad 
y organización, basado en criterios razonados, con objeto de evaluar el desempeño y  
contribuir con el perfeccionamiento de la gestión  pública.

Dentro de los conceptos a tratar están las auditorías de rendimiento, sus alcances, 
criterios y modalidades, así como cada etapa de los ciclos de las auditorías, las técnicas 
de auditoría de rendimiento, los papeles de trabajo y reportes que favorezcan la clara 
transmisión de los resultados de los trabajos a los interesados y otros.

La capacitación, dirigida a funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

TERCERA REUNIÓN PRESENCIAL 
CITEC/OLACEFS
Del 27 de junio al 1 de julio, en las instalaciones de la Corte de Cuentas 
de la República, se realizó la III Reunión Presencial del Comité de 
Investigaciones Técnico Científicas (CITEC) de la OLACEFS, cuya apertura 
estuvo a cargo del Coordinador General de Auditoría, licenciado 
Alfonso Bonilla Hernández, quien dio la bienvenida a las delegaciones 
de México, Guatemala, Cuba, República Dominicana y El Salvador.

El CITEC es un órgano técnico de carácter permanente que tiene, dentro 
de sus funciones, desarrollar en forma permanente la investigación 
científica y realizar estudios en temas de interés de las EFS (Entidades 
Fiscalizadoras Superiores) a efecto de colaborar con la gestión de la 
Organización, difundiendo e implementando los resultados obtenidos 
en las diferentes EFS.

 En esta III Reunión se elaboró el plan de trabajo y presupuesto 2012; 
se revisó el plan de trabajo 2011; ajustes al cuadro de criterios de 
evaluación del XIV concurso anual de investigación; definición de una 
estrategia de difusión y acciones para la comunicación; y, elaboración 
de un inventario de fuentes de investigación.

La reunión fue clausurada por el licenciado Javier Tránsito Bernal 
Granados, Primer Magistrado de la Corte de Cuentas de la República, 

El 7 de julio de 2011, con la presencia del Notario Rafael Mauricio López 
Ardón y las funcionarias, licenciadas Gladys Celina Gálvez, Subdirectora 
del Centro de Investigación y Capacitación; y, Delmy del Carmen Romero 
Arévalo, Subdirectora de Auditoría Siete, Enlaces Oficiales del Comité de 
Investigaciones Técnico Científicas de la OLACEFS, CETIC, se certificó la 
recepción de diecisiete trabajos correspondientes al XIV Concurso Anual 
de Investigación, cuyo tema es “Auditoría de Gestión a las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones”, que promueve la OLACEFS.

La recepción certificada de estos trabajos es el paso previo a la evaluación 
por parte de la Presidencia del CITEC, que ostenta la Corte de Cuentas de 
El Salvador, antes de distribuir entre los miembros del CITEC, los  trabajos 
que cumplen los requisitos exigidos para la correspondiente evaluación 
técnica.

en representación del Presidente de la misma. Felicitó a los participantes 
por los importantes logros alcanzados.

En El Salvador

En Brasil

de los países de lengua española miembros de la OLACEFS, tendrá una duración de 
60 horas. 

REQUISITOS DEL PARTICIPANTE:

Tener más de tres años de trabajo en las EFS;  activo en el área de auditoría; 
capacidad para trabajar en equipo; facultad para transmitir conocimientos; tener 
conocimientos y manejo de INTERNET, a nivel de usuario; tener una cuenta de 
correo electrónico personal; estar familiarizado con las herramientas de mensajería, 
foros y uso del correo electrónico; mostrar interés por temas relacionados al tema a 
desarrollarse; disponibilidad para dedicar hora y media diaria al desarrollo del curso.
 
 Facilidades para acceder a Internet fuera del horario y entorno laboral.

El objetivo de este curso es capacitar a los miembros de las EFS en la aplicación de 
metodologías de auditoría de rendimiento en cada entidad fiscalizadora.

 

CERTIFICAN RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
DE INVESTIGACIÓN

De izquierda a derecha: licenciados Gladys Celina Gálvez, Delmy Romero y Rafael 
López.

En la grafica Alfonso Bonilla Hernández, quien dio la bienvenida a las delegaciones de 
México, Guatemala, Cuba, República Dominicana y El Salvador.



“El desafío de una organización como la OLACEFS es 
mezclar un esquema de trabajo basado en intereses 
comunes y consensos para perseguirlos con la necesaria 
voluntad unilateral de sus miembros para cumplir con 
sus compromisos.”

PARA NO OLVIDAR 

Boletín OLACEFS Número 04 – Agosto de 2011

Presidencia - Contraloría General del Estado, 
República del Ecuador

Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre
Quito, Ecuador
Tel. +593 2 3987-310 / 2 3987-340
www.contraloria.gob.ec

Secretaría Ejecutiva - Contraloría 
General de la República de Panamá

Avenida Balboa y Federico Boyd
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel. +507 510-4346
www.contraloria.gob.pa

Agenda OLACEFS en 2011

•  Curso Virtual “Auditoría de Rendimiento”
    Brasilia, Brasil 17, de agosto al 11 noviembre

•  Reunión del Comité de Rendición de Cuentas de la OLACEFS y Encuentro con Organizaciones No  
    gubernamentales  dedicadas a las cuestiones de transparencia gubernamental y rendición de cuentas  
    públicas.
    Buenos Aires, Argentina 24 al 26 de agosto 

•  Visita del señor Ching-Long  Lin, Auditor General  de  la Oficina Nacional de Auditoria de la República de 

    Quito, Ecuador 28 de agosto al 3 de septiembre 

•  Seminario internacional sobre desarrollo de la infraestructura en la post crisis. El papel de las EFS,   
    organizado por el  Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
    Brasilia, Brasil  12 al 14 de septiembre

•  Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI de lucha contra el lavado Internacional de Dinero y
    Corrupción.
    Praga, República Checa 12 al 14 de septiembre

• Congreso Internacional sobre Control Público se realizará con ocasión de 120 Aniversario de Creación del 
   Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
   Ciudad de la Plata 26, 27 y 28 de septiembre

•  XXI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.
   Caracas, Venezuela 17 al 21 de octubre

•  62 Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI.
    Viena, Austria 27y 28 de octubre 

•  Reunión del Grupo de Trabajo de Auditoría Medio Ambiental.
    Buenos Aires, Argentina 7 al 10 de noviembre 

CONVENIO DE COOPERACIÓN CON ACADEMIA 
ANTICORRUPCIÓN DE NACIONES UNIDAS
En el marco del 21º Simposio Mundial de Lucha contra la Corrupción 
de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que 
se realizó en Viena, Austria, la Contralora General de la República 
de Colombia, Sandra Morelli Rico, anunció la suscripción de nuevos 
compromisos ante la comunidad internacional para luchar contra la 
corrupción. 

La Contralora colombiana suscribió un Convenio de Cooperación con 
la Academia Anticorrupción de las Naciones Unidas que fortalece 
los esfuerzos que hace Colombia y sus autoridades de control, para 
combatir la corrupción y mejorar la participación de las veedurías 
ciudadanas en ese propósito.

En su intervención, ante este foro mundial de control fiscal, subrayó 
la importancia de verificar la independencia e idoneidad de las 
veedurías ciudadanas y destacó el papel determinante que pueden 
cumplir los ciudadanos en el control fiscal de los países.

En Viena estuvieron los jefes de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de más de 130 países del mundo para reflexionar sobre 
los temas de corrupción, el papel que cumplen los ciudadanos en el 
control; y, la forma cómo se invierten los dineros públicos.

Sandra Morelli Rico destacó la importancia que tienen, para Colombia, 

En Austria

las recomendaciones que se aprueben en esta reunión de EFS, respecto de la 
implementación, en cada país, perteneciente a la Convención Anticorrupción de 
Naciones Unidas.

Símbolos de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 
y Organización de Naciones Unidas (ONU) organismos con los que se sucribieron nuevos 
compromisos para la lucha contra la corrupción.

China-Taiwán, acompañado del Sr. Jiin-Shiang Wu, Auditor Superior y Subdirector de la División de 
Educación, Flora  y Fauna y la señorita Lucía Sun, Asistente del Auditor General y Encargada de la Sección 
de Relaciones Internacionales.


