Montevideo , 13 de noviembre de 201 4

Señor Secretario Ejecutivo
de la Organización Lati noamenca na y del Caribe
de Entidades Fiscal izadoras Supen res
Contralor General de la Repúbl ica de Chi le
Dr. Ram iro Mendoza Zúñiga .
CER N° 10 /2014

. Estimado Secretario Ejecutivo .

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi Cé:llid '-k• de Pres1dente del Comité
de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglarn enlo (CER) de la O AC EFS,
en respuesta a su Nota OLACEFS-SE 067 - 2014

d~~

11 de setiembre pasado .

por la cual solicita el pronun ci amiento juríd ico soore la procedencia de la
solicitud de adm isión , en ca lid ad de miembro Ob sEHvado r Permanente a la
organiza ció n de la sociedad civil

COR PO F~A C !·-~>N

ACC!ON CIUDADANA

COLOMB A (AC-Col ombia)

Normativa OLACEFS aplicable. De acuerdo a1 c.tado art. 5 de la Caria

Constitutiva son Observadores Permanentes '· las

orl~an iza cione s

no estatales

que persigan propósitos y objetivos com patib les con ia Organ 17. ació~ . así como
las personas ju rídicas de derecho internac1o al pub 1co que coadyu ven con su
apoyo técnico

O

fin anciero al desarrollo de la Ü r.gan

Z'

ción".

Marco jurídico de la solici tante. De !8 inf ··mdción presentad a por la

solicitante con fecha 28/7/14 , AC Colombia ir1 form ~ ;_,uc es una organtzación no
estatal que por

18 años ha trab ajado en la ip v·::strgación

v desarrollo de

metodologías de participac1ón ciu dadana y de re rJ dlc:ón de cuentas para el

fortalecimiento del control fiscal en Amé rica Lati na , bajo su línea de acción
"Ciudadanía y Control Fiscal ". Se e1c1..ent•a rnscri pta en la Cámara de
Comercio de Bogotá desde el 23 de julio ae 1996, en el libro de EntldadP.s Sin
Ánimo de Lucro . Define su perf l! (organización civi') apuntando a tem as de
ciudadanía y control fiscal , buem:1 gobernan.;:a , dcrectlos humanos y cu ltt..ra de
paz y reconciliación .

Relación de la solicitante con la OLACEFS . O Jrante 2011 y 2012 acompañó
a la OCCEFS (subregiona l in tegrada por las
Salvador, Guatemala, Honduras .

r~ icar ag ua .

EFS de Belize , Costa Rica , El

Panana y Repúblrca Dominicana)

en el desarrollo del programa regional ··Fortalecimiento del control fiscal a
través de la mejora de la partrcipación Ciudadana y las capacidades de las
EFSffF- 94881 ", financiado por el Banco Mundial. .t..dual mente colabora , con
apoyo técnico y financiero . con la Com 1sión 1 é cnic ~ de Prácticas de Buena
Gobernanza de la OLACEFS para la validación de les instrumentos técnicos
creados para la implementación de los princip ios de la Declaración de Asunción
conjuntamente con las EFS de Honduras , Perú, Chile y Colombia , sectores
civiles , academia , med ios de comunicació , entidades gubernamentales y
parlamentos .

Su línea de acción "Ciudadan ia y Control Fiscal ' está orientada a d1señar
.·,

metodologías para mejorar la Ga lidad del central

in~; titucional

y la rend1ción de

cuentas , que involucran el establecimiento de alanzas colaborat1vas en tre
sectores sociales y grupos de interés, entrdades aud itadas y entidades de
fiscalización externa , objetivos compatibles con los de la OU\CEFS y en el
entendido de que la organizRc,ón podría realizar aportes y emitir conceptos
técnicos pa ra fortalece r y r.onsol: ar las tnic:ativas de la OLACEFS en matena
de participa ción ciudada na y r0. ndw:ón de cuentas .
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Dictamen. El régimen legal vigente de esta Organización impide el ingreso de

la solicitante desde que conforme sus estatutos , no encuadra dentro de la
definición de observador permanente en cuanto no se trata de una persona
jurídica de derecho internacional público y si bien se trata de una organización
no estatal , el ingreso de otros organismos interesados en participar de la
Organización sólo podrá realizarse de un modo tal que no desnaturalice a la
OLACEFS .

Sin perjuicio de lo expresado , dada la valiosa cooperación que la solicitante
está brindando en el área de su competencia , este Comité sugiere formalizar
un acuerdo de cooperación que siente las bases del relacionamiento entre
ambas instituciones.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi estima .

Atentamente ,

...
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