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La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela será la 

anfitriona de la próxima XXI Asamblea General de la OLACEFS, a celebrarse 

en Caracas, Venezuela, del 17 al 22 de octubre de 2011. Con miras a acoger a 

las EFS miembros de la OLACEFS en nuestro país y de contar con una 

organización eficiente para dicho evento, se han adelantado una serie de 

actividades para la preparación de la citada asamblea. A continuación 

presentaremos un breve resumen de lo más destacado. 

 

Aspectos administrativos 

• Se tomaron las previsiones presupuestarias por el monto estimado de 

gastos del evento el cual fue depositado por Tesorería Nacional en una 

entidad bancaria pública. De este modo, se asegura el financiamiento de 

la asamblea. 

 

• Se seleccionó el hotel donde va a tener lugar la citada reunión y 

escogieron los espacios en los que se va desarrollar la reunión. Al 

mismo tiempo, se está preparando el contrato referente a la reservación 

del alojamiento, espacios y servicios que prestará el hotel contratado. 

 

• Se contactó a la empresa que apoyará a la Contraloría en la 

organización de alguno de los aspectos del evento: transporte, 

protocolo, paseos, confirmación de pasajes, etc.  

 

Aspectos de seguridad 

Nuestro personal especializado luego de visitar el hotel seleccionado, examinar 

cuidadosamente el lugar y levantar toda la información pertinente, diseñó un 

Plan de Seguridad minucioso en el que prevé, entre otros, las rutas de acceso, 

las rutas de evacuación, los recursos humanos, técnicos, médicos, contra 



incendio, etc., necesarios, los puntos de vulnerabilidad, las tareas específicas 

de cada funcionario, los planes de contingencia, entre otros. 

 

Aspectos de informática 

Se desarrolló el sistema de transferencia de la información del evento y se 

adquirió parte de los equipos a utilizar. Se está en proceso de diseñar la página 

web a utilizar. 

 

Imagen 

Se hicieron varias pruebas del diseño del logo y se seleccionó el mismo. Se 

está diseñando la imagen del evento y los materiales a utilizar y adquirir. 

 

Aspectos adicionales en cuanto a la atención de los  participantes 

• Se inició la preparación del programa de acompañantes, se están 

haciendo los contactos para el concierto y la selección de las atenciones 

a brindar. 

 

• Se preparó el proyecto de agenda, se actualizó la base de datos de la 

OLACEFS y se están preparando las invitaciones. 

 


