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Respuesta a comunicación OLACEFS-SE/CC-006-201 O
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ASUNTO:

.;;;;v -$-/z>
Licenciado
ARNOLDO SANABRIA VILLALOBOS
Auditor OLACEFS
San José-Costa Rica

Respetado Licenciado Sanabria:

Para responder a la comunicación OLACEFS~SElCC-006-201 O, es necesario referir
que en el mes de enero de 2009, manifestamos telefónicamente a la Secretaría
Ejecutiva de la OLACEFS en Panamá<p~~stra necesidad de ser retirados como
afiliados a dicha Institución por razones d$<fndole presupuestal y financiera.

/~
Lo anterior fue corroborado con nuéstra comunicación 017000-008137 del 12 de
agosto de 2009, en la cual expusín'ios nuevamente que debido a la dificil situación
presupuestal y financiera porlas~que atravesaban las Contralorias Municipales y
Departamentales de Colombiá:y en especial la de Medellín, respetuosamente
solicitábamos el favor de retirarnos como afiliados de la OLACEFS.

Dado que las condiciones antes expuestas no han cambiado, reiteramos las
solicitudes anteriores ~o~pudiendo comprometernos hasta el momento en el pago del
saldo cargado a nuestra cuenta.

Adjunto copia del'oficio No. 017000-008137.

CARLOS MARIO t.g(f&&ÁLVA=
Contralor General de Medellín

Calle 53 No. 52.16 Edificio MiQuel de AQuinaQa. Teléfono: 514 7777. Fax: 512 0025. YtW\Y.conlraloriaadem.Qov.co
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"Con participación ciudadana en el control fiscal, Medellln gana"

Doctora Gioconda Torres de Bianchini, Contralora General, Secretaria
Ejecutiva de la OLACEFS
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Medellin, í 2 AGO 2009

Doctor
FELlX ROJAS
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS
Asuntos Internacionales
Contraloria General de la República de Panamá

Asunto: Retiro de afiliación

Respetado doctor Rojas:

Como Contralor General de Medellín y teniendo presente la difícil situación
presupuestal por la que atraviesan las Contralorías Municipales y
Departamentales de Colombia y en especial la de Medellín, con todo respeto
le solito el favor de retirarnos de la afiliación a dicho organismo por lo menos
hasta cuando encontremos. una medida que pueda sacarnos de la
encrucijada en que nos encontramos.

,
Cordialmente.

'.

CARLOS MAR!q,,~.S.9.o8AR AL\(f>,REZ
Contralor General'de Medellin

Rosalba J.l377

"Con participación ciudadana en el control fiscal, Medellfn gana"
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