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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA OLACEFS Y LA CORPORACIÓN
ACCIÓN CIUDADANA COLOMBIA -AC-COLOMBIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA BUENA GOBERNANZA
Entre Jos suscritos a saber; AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA, mayor, identificado como
aparece al pie de su firma, en su calidad de Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de
Brasil y Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, nombrado para ejercer dicho cargo por la Resolución 192012-AG de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, desarrollada en Gramado,
Brasil entre el S y ellO de noviembre de 2012 y PATRICIA ARRIAGADA VILLOUTA, mayor,
identificada como aparece al pie de su firma, en calidad de Contralora General (S) de la
Contraloría General de Chile y Secretaria Ejecutiva (S) de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS, nombrada para ejercer dicho
cargo por la Resolución 20-2012-AG de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS,
desarrollada en Gramado, Brasil entre el 5 y ellO de noviembre de 2012, quienes para efectos
del presente documento se denominarán LA OLACEFS, por una parte, y por la otra LUIS
FERNANDO VELASQUEZ LEAL, mayor de edad e 1identificado como aparece al pie de su firma,
actuando en nombre y representación de la Corporación Acción Ciudadana Colombia, ACCOLOMBIA, quien en adelante se llamará AC-Colombia, hemos acordado suscribir el presente
Convenio Marco de Cooperación, previas las siguientes consideraciones:
1) Que en el año 2014 la Corporación Acción Ciudadana Colombia - AC-Colombia, tuvo la
oportunidad de apoyar a la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la
OLACEFS (CTPBG) a través de su programa "Ciudadanía y Control Fiscal" orientado a mejorar
la calidad técnica del control institucional a partir del establecimiento de alianzas
colaborativas entre sectores sociales y grupos de interés, entidades auditadas y entidades de
fiscalización externa enfocados en los temas de participación ciudadana en el control fiscal y
la rendición institucional de cuentas.
2) Que es de interés de AC - COLOMBIA impulsar de manera significativa el desarrollo de
iniciativas que permitan la materialización y puesta en marcha de las herramientas para la
aplicación de los principios de la rendición de cuentas de la Declaración de Asunción de 2009,
desarrolladas en la investigación "Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Rendición de
Cuentas: Generando un terreno común para el fortalecimiento del Control Externo en América
Latina", aprobadas mediante acuerdo 1115/11/2014 por el LX Consejo Directivo de la
OLACEFS, y así facilitar el liderazgo de las EFS miembros de la OLACEFS, además del
involucramiento de la academia, instituciones gubernamentales, sector legislativo, entidades
de control, medios de comunicación, cooperación internacional y organizaciones civiles y
ciudadanos, en la implementación de buenas prácticas de Gobernanza en América Latina.
3) Que mediante oficio del17 de marzo de 2015 dirigido a la presidencia de la OLACEFS, ACColombia manifestó su interés en sumarse a la ejecución del Plan Operativo Anual -POA-2015
de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza brindando su acompañamiento
técnico al desarrollo del objetivo estratégico "Contribuir con las EFS a mejorar la comprensión
de las cuestiones específicas y relativas a la Buena Gobernanza, Rendición de Cuentas :
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Transparencia': proyecto 1. "Desarrollar lineamientos y buenas prácticas para la
aplicación de los principios de rendición de cuentas contenidos en la Declaración de Asunción".
4) Que dicha propuesta fue avalada por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza de la OLACEFS y presentada a consideración del LXI Consejo Directivo de la
OLACEFS realizado el 7 de abril de 2015, quien aprobó mediante Acuerdo 1173/04/2015

"estudiar un acuerdo con la ONG AC-Colombia que permita el apoyo mutuo en beneficio de
ambas organizaciones".
S) Que es de interés de la OLACEFS, en general, y de la Comisión Técnica de Prácticas de
Buena Gobernanza, en particular, contar con un acompañamiento técnico metodológico que
fortalezca tanto las capacidades profesionales y metodológicas de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, EFS miembros de la OLACEFS, en un proceso de acercamiento a la ciudadanía y
demás partes interesadas, en relación con la generación del valor público y de gestión del
conocimiento en materia de prácticas de buena gobernanza.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan celebrar el presente
Convenio Marco de Cooperación el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO.- Brindar apoyo técnico metodológico a la Comisión
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS con el propósito de mejorar la
comprensión y desarrollo de buenas prácticas en la región en materia de Buena Gobernanza,
Rendición de Cuentas y Transparencia basados en la aplicación de las herramientas para la
materialización de los principios de la Declaración de Asunción -2009, que favorezcan un
proceso de acercamiento con la ciudadanía y demás partes interesadas en relación con la
generación de valor público y de gestión del conocimiento, enmarcados en las disposiciones
de planificación de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS,
que permita el apoyo mutuo en beneficio de ambas partes. Este Convenio tiene un enfoque
participativo y de integración para todos los miembros de la OLACEFS.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- POR PARTE DE AC-COLOMBIA:
1)

Definir con la Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, de
acuerdo con los procedimientos de planificación y seguimiento de la OLACEFS, el
alcance y oportunidad del acompañamiento técnico a realizar en el desarrollo del objeto
del presente Convenio Marco de Cooperación.

2)

El acompañamiento técnico, desarrollo de capacidades y transferencia de
conocimientos propuestos lo brindará AC-COLOMBIA a la OLACEFS, a través de
asesores y consultores, y se orientará, en una primera fase, al logro de los objetivos de la
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS. Los proyectos,
actividades y productos a desarrollar deberán ser acordados anualmente e incluidos en
el Plan Operativo Anual (POA) de la CTPBG, y deberán considerar:
a.

,y~

r;::(/j)

Contribuir con las EFS a mejorar la comprensión de las cuestiones específicas y
relativas a la Buena Gobernanza, Rendición de Cuentas y Transparencia, Y
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b. Compartir conocimientos y experiencias en temas relacionados con la
rendición de cuentas, contribuyendo a instalar la práctica de la rendición de
cuentas efectiva como un valor fundamental de los gobiernos, establecidos en
el POA -2015. Para tal efecto AC-Colombia realizará un acompañamiento
técnico para la obtención de los siguientes productos:
a) Una línea de base que permita determinar el estado de la práctica en
materia de promoción de los principios de rendición de cuentas de la
Declaración de Asunción 2009 a partir de las buenas prácticas
identificadas en América Latina y las herramientas para la aplicación
de los principios de rendición de cuentas aprobadas en la XXIV
Asamblea General de la OLACEFS en 2014.
b) Definición conceptual de contenidos de un curso virtual orientado a
generar capacidades en funcionarios y servidores públicos, ciudadanos
y partes interesadas de los países miembros de la OLACEFS y en
particular de las EFS miembros de la organización, que permitan
promover la Buena Gobernanza y en particular los principios de
rendición de cuentas de la Declaración de Asunción de 2009.
e) Un documento que identifique las oportunidades y posibilidades de
acompañamiento técnico para la promoción del nuevo marco de
rendición de cuentas, incluidas sus herramientas y sus posibles
mecanismos de gestión. De igual manera, AC-Colombia apoyará la
formulación de nuevas iniciativas en materia de buena gobernanza y de
los mecanismos para su gestión, derivadas de la primera fase de
implementación del presente Convenio Marco de Cooperación. Para
una segunda fase, AC-Colombia pondrá a consideración de la Comisión
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza el estudio de iniciativas
resultantes del análisis de las oportunidades estratégicas identificadas
en desarrollo de la primera fase, para su respectivo estudio y si es del
caso su incorporación en los procesos de planificación de la OLACEFS.
3)

Designar un Director del Convenio.

POR PARTE DE LA OLACEFS:

1) Coordinar, a través de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza el
desarrollo de las actividades generadas en virtud del presente Convenio Marco de
Cooperación y facilitar los mecanismos de seguimiento dispuestos por la OLACEFS.
2) Facilitar el posicionamiento, difusión y promoción de las actividades generadas en el
marco del presente convenio tanto a nivel de las EFS miembros, como en espacios
internacionales.
3) Gestionar al interior de la OLACEFS y las EFS miembros los apoyos técnicos y de
personal requeridos para el desarrollo de las actividades generadas en el marco del
presente convenio.
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4) Apoyar la formulación y gestión de proyectos y nuevas iniciativas en materia de
buena gobernanza generadas como resultado del presente Convenio Marco de
Cooperación.

POR LAS PARTES. Las partes se comprometen a la prestación y recepción del
acompañamiento descrita en la cláusula anterior, de acuerdo con los criterios enunciados. Las
partes de mutuo acuerdo, adoptarán las estrategias y métodos más viables para el logro del
objeto del presente Convenio Marco de Cooperación, así como de su respectivo seguimiento.
TERCERA.- COORDINACIÓN: El presente Convenio Marco de Cooperación y las actividades
que de él se deriven serán desarrolladas entre la OLACEFS y AC- COLOMBIA a través de la
Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS, que
definirá todos los aspectos relacionados con la planificación de las actividades derivadas del
presente Convenio Marco de Cooperación, su ejecución y respectiva supervisión.
CUARTA.· FINANCIACIÓN: La ejecución del presente Convenio Marco de Cooperación y todas
las actividades que de él se deriven no implican obligaciones financieras especiales para la
OLACEFS, como así tampoco supondrá el pago de honorarios. Sin embargo, en caso de ser
necesarios recursos para alguna actividad en particular que deba ejecutar la Comisión Técnica
de Prácticas de Buena Gobernanza, deberá someter la respectiva solicitud al procedimiento
ordinario establecido por la OLACEFS.
QUINTA.· ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DEBER DE RESERVA: Los consultores y demás
miembros de la cooperación entre AC-COLOMBIA y la OLACEFS tendrán acceso a la
documentación oficial propia de la OLACEFS y sus miembros relacionada con el objeto del
presente convenio, siempre y cuando no se afecte la reserva y confidencialidad que consagra
la ley de cada país y las reglas de la OLACEFS, con el fin de desarrollar su labor de cooperación
técnica, la cual será de manejo reservado por parte de AC-Colombia.
SEXTA.- COMUNICACIONES: Las comunicaciones entre AC-COLOMB!Ay la OLACEFS siempre
se realizarán entre la persona designada por cada una de las partes. La Presidencia y la
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS siempre se involucrarán en las comunicaciones. Ambas
partes se informarán sobre intercambios con otros actores que están interesados en apoyar el
desarrollo del objeto del presente Convenio Marco de Cooperación a fin de garantizar la
coordinación de los actores involucrados y mantener permanentemente informada a la
OLACEFS al respecto.
SÉPTIMA.- TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONVENIO: El presente Convenio tendrá un
término de duración de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la firma de este
documento. No obstante, podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo, siempre y cuando medien
comunicaciones de las partes en las que se manifieste la intención de prórroga y la suscripción
del acta respectiva.
OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO: Serán causales de terminación de
este Convenio:
.

§

a) La expiración del plazo pactado, salvo las previsiones de la cláusula anterior.
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b) El mutuo acuerdo entre las partes, expresado en documento firmado por los
representantes legales de las entidades.

e) La imposibilidad técnica, administrativa y jo legal para continuar con la ejecución del
Convenio.
d) El acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la
continuidad del Convenio.
NOVENA.- CESIÓN: Ninguna de las partes firmantes podrá ceder este Convenio a terceros, sin
la autorización previa y escrita de la otra.
DÉCIMA.- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la ejecucwn del presente
Convenio por mutuo acuerdo entre las partes y en Jos eventos de caso fortuito o fuerza mayor,
mediante la suscripción de un acta de suspensión, en la que se señalarán los motivos que
dieron Jugar a la suspensión y la fecha en que se reiniciarán las actividades.
DÉCIMA PRIMERA.- USO DE LAS IDENTIDADES CORPORATIVAS: Las comunicaciones y
documentos que resulten en ejecución del presente Convenio, informarán los nombres de las
partes utilizando su imagen corporativa, pero este hecho no implicará la asunción de
obligaciones solidarias entre ellas.
DÉCIMA SEGUNDA.- PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual de los productos
generados en desarrollo del presente Convenio Marco de Cooperación será compartida entre
la OLACEFS y AC-Colombia, y en caso de utilización de los productos por alguna de las partes
deberán presentar los respectivos reconocimientos. En el caso de AC-Colombia los productos
no podrán ser utilizados con fines de lucro.
DÉCIMO TERCERA DOMICILIO CONTRACTUAL: Se conviene que para todos los efectos
legales y extralegales el domicilio contractual será la ciudad de Santiago de Chile, sede de la
OLACEFS.
DÉCIMA CUARTA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente Convenio se entiende
perfeccionado a partir de la suscripción del mismo.

.

En nombre y representación legal de la OLACEFS, firmado por:

2 5 NOV. 2015

A
Presidente de ribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
e la OLACEFS
y

Contralora Ge eral (S) de la República de
Secretaría Ejec tiva (S) de la OLACEFS
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En

ntjpr~legal de AC-Colombia

L IS FERNANDO VELÁSQUEZ LEAL
e'ctor Ejecutivo- AC-Colombia
c. . 79.367.653
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