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Contralora General de la Republica 

Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS 

Av. Balboa y Federico Boyd 

Apartado Postal 0816-02026 Zona 5 
Panama, Panama 

Asunto:	 Su cornunicacion OLACEFS-SEjC-104-2011. Informe de actividades 
CTIC 

Apreciada Sra. Contralora: 

En atenclon a su amable cornunlcaclon de la referencia, y en nombre de la Ora. 
Sandra Morelli Rico, Contralora General de la Republica de Colombia, de manera 
atenta me permito enviar adjunto el Informe de Actividades de la Cornision de 
Tecnologfas de la Informacion y la Comunlcacion CTIC, para el perfodo dell de junio 
de 2010 al 1 de abril de 2011. 

Reitero a usted la seguridad de rni especial constderacton yaprecio. 

Cordialmente, 

Copia: Dr. Carlos P61it Faggioni, Contralor General del Estado de laRepublica del Ecuador y Presidente de la 
OLACEFS 
Ora. Gladys Bejerano Portela, Contralora General de laRepublica de Cuba 
Dr. Gabriel Herbas, Contralor General del Estado, Republica de Bolivia 
Dr. Hernan Contreras, Presidente Corte de Cuentas de laRepublica de EI Salvador 
Dr. Oscar Santiago Lamberto, Auditor General de la Naci6n Argentina 

'?&rru~a 
Rad: Correa Eleclr6nico 
Arch: 044-10 

Carrera 10 No. 19-64 P. 4' PBX: 3537700 Ext. 3900 a13907' Bocota. D. C.• Colombia' www.conlraloriaaen.aov.co 



OF/ClNA 
CAfJ,AC\TA()ION. Pf~OOUCCI()N DE TECNOLOO,A 
.." COOP£nACION TECNICA 1r-,ffEnNAOIONAL 

80119
Bogota, D.C., 

Doctora 

GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI 

COITRALORIA GEIERAL DE LA REPUBLICA 16...-201108:31 

AI Co~stlir Cb! Est. No.:2011EE27388 01 Fol:1 Anex:O 
ORIGEI: ~- OfIC. DE CAPAC.PROOTECYCTEJlMA~ uZA~O o 
DESTUlO: CON1"RJ!'U)FM CE PA""MAIGIOC.Ofll:.\\ TORRES CE BIAIIOt 
ASUITO: RESf'I.ESTA A LACOMlNc\C10N OLACEFS-SElGl04 20111 

OBS: 

Contralora General de la Republica 

Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS 

Av. Balboa y Federico Boyd 

Apartado Postal 0816-02026 Zona 5 
Panama, Panama 

Asunto: Su cornuntcaclon OLACEFS-SEjC-104-2011. 
CTIC 

Informe de actividades 

Apreciada Sra. Contralora: 

En atenclon a su amable comunicacion de la referencia, y en nombre de la Dra. 
Sandra Morelli Rico, Contralora General de la Republica de Colombia, de manera 
atenta me permito enviar adjunto el Informe de Actividades de la Comiston de 
Tecnologfas de la Informacion y la Cornunicacion enc, para el perfodo dell de junio 
de 2010 al 1 de abril de 2011. 

Reitero a usted la seguridad de mi especial constderacton yaprecio. 

Cordialmente, 

Copia: Dr. Carlos P6lit Faggioni, Contralor General del Estado de laRepublica del Ecuador y Presidente de la 
OLACEFS . 
Ora. Gladys Bejerano Portela, Contralora General de laRepublica de Cuba 
Dr. Gabriel Herbas, Contralor General del Estado, Republica deBolivia 
Dr. Hernan Contreras, Presidente Corte de Cuentas de laRepublica de EI Salvador 
Dr. Oscar Santiago Lamberto, Auditor General delaNaci6n Argentina 
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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISION TECNICA DE TECNOLOGiAS DE LA
 
INFORMACI6N Y LAS COMUNICACIONES DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA
 

DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES OLACEFS - CTIC
 
Junia 2010- abril 2011
 

1. Desarrollo e lmplementaclen del Portallnstitucional. 

En el mes de noviembre de 2009 se llevo a cabo en Bogota la Reunion Presencial de la Cornision de 
las Tecnologfas de la Informacion y Comunicaciones (CTIC), en la cual se acordo que la EFS 
Colombia liderarfa la lrnplernentaclon del proyecto del Portal Web y que el canal de cornunicacion 
entre el grupo tecnico de desarrollo del Portal con Secretarfa Ejecutiva, Comites y Comisiones seria 
esta EFS. 

Se definio tarnblen, que la primera fase de irnplernentacion del Portal incluirfa la herramienta de 
capacitacion virtual y se acordo gestionar la recuperacion del dominio olacefs.org para la 
Organizacion. . 

Asf mismo, se deflnio por parte de la CTIC que la estrategia para el desarrollo, puesta en marcha y 
operacion del Portal serfa la contrataclon de un operador externo con la participacion de 
funcionarios de la OLACEFS para su administracion. 

A partir de 10 anterior, se redacto y firma en el mes de julio de 2010, de acuerdo con la 
normatividad vigente, el contrato OLACEFS 001 entre la Organlzacion y la empresa colombiana 
GATIACA S.A, con el fin de estructurar y poner en funcionamiento el Portal Web de la OLACEFS. 

EI terrnino de ejecucion pactado del contrato era de tres (3) meses, los cuales se contarfan a partir 
de la firma del Acta de lniclacion y la Presidencia de la Cornlsion de Tecnologfas de la Informacion y 
Comunicaciones -CTIC- serfa la veedora del contrato. La Oficina de Sistemas e Informatica de la 
Contralorfa General de la Republica de Colombia realizarfa la Interventorfa del mismo. 

Habiendose iniciado la ejecucion del contrato y despues de haberse realizado las primeras 
reuniones de coordinacion, la firma contratista manifesto su lntencion de desistir del mismo y al 
efecto ernitio una comunlcaclon dirigida a la Secretarfa Ejecutiva, en la cual invoca los motivos de 
dicha decision. La Contralorfa General de la Republica explico las circunstancias que habfan 
originado la inconformidad de la firma y sollcito que reconsideraran la decision de desistir del 
contrato, argumentos que no fueron aceptados. 

La fecha de radicacion de la cornunlcacion por parte de la empresa coincidio con el dla en que se Ie 
habfa girado por parte de la Secretarfa Ejecutiva el anticipo pactado en el contrato (29 de 
septiembre). 

EI dfa 3 de noviembre la firma envio un correo electronico a la Secretarfa Ejecutiva en el cual 
solicitaba una respuesta a dicha cornunlcaclon, e igualmente el 29 de noviembre la Contralorfa 
General de la Republica de Colombia insistlo en que se requerfa una respuesta por parte de la 
Secretarfa Ejecutiva. 



La Secretaria Ejecutiva inforrno en el mes de diciembre que aceptaba la terrninacion anticipada del 
contrato y cornunico a la firma que debia proceder al reembolso del anticipo girado, 
sumlnistrandole las instrucciones de giro. La Contralorla General de la Republica realizo gestiones 
ante la empresa para lograr el reembolso de los recursos sin obtener una respuesta positiva, por 10 
que se hizo necesario hacer efectiva la garantia otorgada, consistente en un cheque a favor de la 
OLACEFS. Finalmente, el 23 de febrero se rernitio el cheque de garantia a la Secretarfa Ejecutiva, 
para que se procediera a su cobro. 

No obstante, debe sefialarse que ante la problematica planteada, en el Seminario de Planeacion 

del Memorando OLACEFS-GIZ, realizado en el mes de diciembre en la ciudad de Quito, se acordo 
incoporar el tema del portal y del sistema de comunicaciones en el Plan de Trabajo de dicho 
Memorando de Entendimiento. AI efecto, la Contraloria General de la Republica de Chile ofrecio 
su concurso para estructurar la propuesta y efectuar la irnplernentacion del portal, 10 cual fue 
aprobado. 

En el mes de febrero, se efectuo una reunion entre la Contraloria General de la Republica de Chile, 
la GIZ y la Contraloria General de la Republica de Colombia en la ciudad de Bogota, en la cual se 
expuso el avance de la propuesta d ela EFS de Chile, y el dia 7 de abril, esta misma instituci6n nos 
rernltlo el documento completo sobre el "Sistema de Comunicaciones para OLACEFS", que incluye 
fundamentalmente el tema del portal. 

2. Otras actividades 

Las dernas actividades contempladas en el Plan de Trabajo, a saber "lmplementaci6n de un sitio 
web de Intercambio de experiencias" y "Sociallzaclcn experiencias exitosas y capacidad para 
com partir proyectos exitosos entre EFS" no han registrado avances dede el afio anterior, debido a 
los ajustes administrativos derivados del cambio de titular en la EFS de Colombia y a que la 
propuesta de Plan de Trabajo del afio 2011 aun se encuentra en definicion. Sin embargo, es 
importante mencionar que el "sistema de Comunicaciones" propuesto por la Contraloria General 
de la Republica de Chile, a nuestro modo de ver, coadvuvara en la implementaci6n de estas 
estrategias. 

Es voluntad de la Contraloria General de la Republica de Colombia, que durante la proxima 
reunion de la CTIC, se pueda hacer una evaluacion de las metas y tareas conjuntas, con el fin de 
determinar los posibles ajustes al plan propuesto 0 el redimensionamiento de las tareas pactadas. 

Bogota D.C. abril de 2011 

Director. 
de Capacitacion, Produccion de Tecnologfa y Cooperacion Tecnica Internacional 
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