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ESTUDIO DEL CER SOBRE LA SOLICITUD DE LA 

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ DE REINGRESAR COMO 

MIEMBRO A LA OLACEFS 

 

SOLICITUD 

En fecha 8 de diciembre de 2011, la Presidencia de la OLACEFS remitió, 

conjuntamente a la Presidencia de este Comité, y a la Secretaría Ejecutiva de 

la OLACEFS, el oficio N° OLACEFS-PRES-152-2011, solicitando la emisión, en 

coordinación, “de los respectivos informes estatutarios y financieros, para 

conocimiento del Consejo Directivo de la OLACEFS, para el pronunciamiento 

correspondiente”. Cita textual  

 

Adjunto al oficio in comento, remitió copia del oficio 10000-23928 de fecha 30 

de octubre de 2011, suscrito por la Contralora de Bogotá, mediante el cual, la 

ciudadana Contralora de Bogotá,  solicitó que la Presidencia de la OLACEFS, 

“autorice el reintegro de la entidad como miembro afiliado del 

Organismo,….teniendo en cuenta, que en la actualidad, la Contraloría de 

Bogotá se encuentra en paz y salvo por concepto de cuotas anuales de 

afiliación, hasta el 31 de diciembre del presente año”. Fin de la cita.  

 

ANTECEDENTES 

En la XLVI reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Quito, 

Ecuador, el 22 de marzo de 2010, la Secretaría Ejecutiva presentó ante los 

señores consejeros, los informes financieros comparativos interinos de la 

Organización, al 31 de diciembre 2009-2008, señalando que los miembros 

afiliados mantenían una elevada morosidad, identificando a la Contraloría de 

Bogotá, dentro de los miembros afiliados morosos.  
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Deliberado el asunto, los señores consejeros acordaron aprobar, entre otros, el 

Acuerdo 807/03/2010 que reza:  

ACUERDO 807/03/2010 Someter a la consideración de la XX 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, la propuesta para el 
retiro definitivo de todas aquellas EFS miembros que, de acuerdo al 
informe de morosidad presentado por la Secretaría Ejecutiva, no han 
procedido a cancelar las deudas contraídas en concepto de pago de 
la cuota anual de membresía. Para tal efecto, la Secretaría Ejecutiva 
procederá de inmediato a dar cuenta de esta decisión a todas las 
EFS afectadas, quienes dispondrán hasta el día antes de la 
realización de la Asamblea General para regularizar su situación.   

 

En la XLVIII reunión del Consejo Directivo, realizada en la ciudad de Antigua, 

Guatemala, el 5 de julio de 2010, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

informó que la Contraloría General de Medellín, había planteado la necesidad 

de retirarse como miembro afiliado, por razones de índole presupuestal y 

financiera.  

 

El señor Presidente de la OLACEFS, precisó que una cosa era desafiliarse 

voluntariamente,  y otra la decisión que tomó el Consejo Directivo sobre excluir 

de la Organización a quienes en un mes no se pusiese al día o hiciesen una 

propuesta de normalización de su situación. 

 

Por ello se acordó que la Secretaría Ejecutiva debía informar a todos los 

miembros morosos que tenían tres opciones: 

1. Cancelar la totalidad de la deuda.  

2. Presentar su desafiliación voluntaria. 

3. Desafiliación automática por parte de la Secretaría Ejecutiva, al término 

de cumplidos los 30 días otorgados.  

 

Agotado el punto, los señores consejeros convinieron:  
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ACUERDO 844/07/2010 Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que 
actualice todos los registros históricos de cada EFS miembro que 
solicite desafiliación, de manera que conste en los archivos de la 
Organización las deudas pendientes de cada una de éstas. Para tales 
efectos, la EFS que solicite su reincorporación a la OLACEFS deberá 
cancelar la totalidad de la deuda contraída para adquirir nuevamente la 
condición de miembro de esta Organización. 
 
ACUERDO 845/07/2010 Someter a la consideración de la XX Asamblea 
General Ordinaria la propuesta de que la Secretaría Ejecutiva informe a 
todas las EFS que mantienen deudas con la OLACEFS que contarán 
con 30 días para: 
1. Cancelar la totalidad de la deuda. 
2. Presentar su desafiliación voluntaria. 
3. Desafiliación automática por parte de la Secretaría Ejecutiva, al 
término de cumplidos los 30 días otorgados. 

     

En la XX Asamblea General de la OLACEFS, celebrada en la ciudad de 

Antigua, Guatemala, el 9 de julio de 2010,  la Secretaría Ejecutiva  dio cuenta 

de los acuerdos aprobados en los XLVI y XLVIII Consejos Directivos, 

detallando los miembros morosos.  

 

Luego de deliberado ampliamente el tema, los señores asambleístas adoptaron 

la siguiente Resolución:  

 

RESOLUCIÓN 08-2010-AG Otorgar un plazo máximo de 30 días 
perentorio, contados a partir de su aprobación, para que los miembros de 
la OLACEFS morosos presenten su retiro voluntario o cancelen la totalidad 
de la deuda, de lo contrario, la Secretaría Ejecutiva procederá a la 
desafiliación automática una vez cumplido el período. 
 
Habiéndose agotado todas las diligencias, la Secretaría Ejecutiva deberá 
realizar los ajustes contables en las cuentas que correspondan, 
garantizando que se cuente con un registro histórico de las deudas 
adquiridas por cada entidad, para que en el caso de que éstas soliciten su 
reincorporación a la OLACEFS procedan a cancelar previamente las 
cuotas 
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ANÁLISIS DE LOS SOPORTES FINANCIEROS Y DE LA 

LEGISLACIÓN DE LA OLACEFS 

SOPORTES FINANCIEROS 

En fecha 7 de febrero de 2012, la Presidencia del CER acusó recibo del oficio 

de la Presidencia de la OLACEFS antes mencionado, procediendo a solicitar a 

la Secretaría Ejecutiva de la Organización, los soportes contables que justifican 

la solvencia de la Contraloría de Bogota.  

 

En fecha 10 de febrero de 2012, la Secretaría Ejecutiva remitió a la Presidencia 

del CER, un correo electrónico, con adjunto, recibos de ingresos escaneados a 

nombre de la Contraloría de Bogotá, números CR0000249 de fecha 

05/09/2011, CR0000250 de fecha 06/09/2011 y CR000252 de fecha 

25/10/2011, mediante los cuales se evidencia el pago de las cuotas de 

membresías correspondientes a los años 2006 al 2011. 

 

LEGISLACIÓN OLACEFS 

CARTA CONSTITUTIVA 
REGLAMENTO DE LA CARTA 

CONSTITUTIVA 

<Artículo 12°.- Son atribuciones y 
obligaciones de los miembros afiliados, 
las siguientes:  

VI.- Pagar oportunamente las cuotas 
ordinarias y extraordinarias que se 

establezcan.  

Artículo 8°.- Son atribuciones y 
obligaciones de los miembros afiliados, 
las siguientes: 

V. Pagar oportunamente las cuotas 
ordinarias que se establezcan, 
sujetándose a las prevenciones y 
sanciones que correspondan de 
conformidad con lo dispuesto por la Carta 
Constitutiva. 

Artículo 23°.-  La Asamblea General 
tiene las atribuciones siguientes:  

XX. Aprobar los tipos de prevención y 
gestiones administrativas que deba 
efectuar la Secretaría Ejecutiva para el 
cobro de las cuotas, así como las 
sanciones aplicables, propuestas por el 
Consejo Directivo. 

Artículo 12°.- Son atribuciones y 
obligaciones de la Asamblea General: 

XX. Fijar las cuotas que deben aportar los 
miembros de la Organización, así como, 
las prevenciones para su cobro eficaz y 
las sanciones que correspondan al 
incumplimiento de la obligación de pago.   

Artículo 28°.- El Consejo Directivo tiene Artículo 34°.- Son atribuciones y 
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las atribuciones y obligaciones siguientes:  

X. Someter a consideración de la 
Asamblea General  los tipos de 
prevención y gestiones administrativas 
que debe efectuar la Secretaría Ejecutiva 
para el cobro de las cuotas de 
membresía, así como, las sanciones 
aplicables.  

XI.- Comunicar al miembro en desacato 
de su obligación de pagar las cuotas, la 
suspensión temporal de sus derechos, o 
de su calidad de miembro. 

obligaciones del Consejo Directivo, las 
siguientes:  

XI. Someter a consideración de la 
Asamblea General los tipos de 
prevención y gestiones administrativas 
que debe efectuar la Secretaría Ejecutiva 
para el cobro de las cuotas de 
membresía, así como, las sanciones 
aplicables.  

XII. Comunicar al miembro en desacato 
de su obligación de pagar las cuotas, la 
suspensión temporal de sus derechos o 
de su calidad de miembro. 

XV. Dictaminar sobre las solicitudes de 
admisión presentadas por las 
instituciones aspirantes a miembro activo, 
adherente u observador permanente de 
la OLACEFS, para su sometimiento ante 
la Asamblea General.       

Artículo 32°.- Son atribuciones y 
obligaciones del Secretario Ejecutivo las 
siguientes:  

XVII. Realizar las prevenciones y 
gestiones administrativas que procedan 
para el cobro eficaz y oportuno de las 
cuotas de membresía.   

XVIII. Presentar para la valoración del 
Consejo Directivo, el expediente formado 
sobre el eventual incumplimiento del 
pago de las cuotas de los miembros, 
luego de agotadas las prevenciones y las 
gestiones administrativas 
correspondientes.   

Artículo 44°.- Son atribuciones y 
obligaciones del Secretario Ejecutivo, las 
siguientes:  

XVIII. Realizar las prevenciones y 
gestiones administrativas que procedan 
para el cobro eficaz y oportuno de las 
cuotas de membresía.  

xix. Presentar para la valoración del 
Consejo Directivo, el expediente formado 
sobre el eventual incumplimiento del 
pago de las cuotas de los miembros, 
luego de agotadas las prevenciones y las 
gestiones administrativas 
correspondientes.  

Artículo 45°.- Para su funcionamiento, la 
OLACEFS dispone de recursos 
provenientes de las fuentes siguientes:  

I.- Las cuotas ordinarias o extraordinarias 
que la Asamblea General fije a los 
miembros del organismo.  

Artículo 70°.- Los ingresos que financian 
el funcionamiento de la Organización 
provienen de las fuentes siguientes:  

I. Las cuotas anuales ordinarias o 
extraordinarias fijadas por la Asamblea 
General a los miembros de la 
Organización.  

Artículo 46°.- Las cuotas a cargo de los 
miembros se fijan atendiendo al monto de 
sus respectivos presupuestos, pudiendo 
establecerse cuotas mínimas y máximas.  

El incumplimiento injustificado del pago 
de las cuotas por parte de los miembros 
da lugar a la suspensión temporal de sus 

Artículo 74°.-  El pago de las cuotas 
anuales ordinarias que correspondan a 
cada miembro se efectúa antes del 30 de 
abril de cada año, en los términos 
planteados por la Secretaría Ejecutiva.  
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derechos o al retiro de su condición de 
miembro.  

 Artículo 75°.- El cumplimiento oportuno 
del pago de las cuotas de membresía es 
requisito indispensable para que los 
miembros de la OLACEFS asuman 
cargos relativos a los artículos 24° 29°, 
31°, 36°, 37° de la Carta Constitutiva.  
Los tipos de prevención y gestiones 
administrativas que deba efectuar la 
Secretaría Ejecutiva para el cobro eficaz 
de las cuotas anuales de membresía, así 
como, las sanciones correspondientes se 
establecen taxativamente en la 
reglamentación. 
 

 

 Artículo 76°.- La Secretaría Ejecutiva 
informa permanentemente al Consejo 
Directivo sobre el estado del pago de las 
cuotas anuales de membresía. 
De ser el caso, el Consejo Directivo 
propone a la Asamblea General las 
sanciones que correspondan al 
incumplimiento, procediendo, asimismo, a 
comunicar al miembro en desacato de su 
obligación de pago la suspensión 
temporal de sus derechos o de su calidad 
de miembro, con base a la resolución que 
expida la Asamblea General.   

REGLAMENTO SOBRE APORTE 
ECONÓMICO DE SUS MIEMBROS Y LA 

MOROSIDAD DEL PAGO 

 

Artículo 1°.- Todos los miembros de la 
Organización deben abonar la cuota 
anual de membresía antes del 30 de abril 
de cada año.  

 

Artículo 2°.- Aquellos miembros que no 
puedan cumplir con el pago en el tiempo 
oportuno deberán comunicar su dificultad 
y una propuesta de regularización que 
deberá ser analizada por el Consejo 
Directivo. 

 

 

CONCLUSIONES  

 No existe dentro de la normativa de la Organización impedimento alguno 

para que un miembro que haya solicitado su desafiliación o haya sido 
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desafiliado automáticamente por falta de pago, pueda reingresar a la 

OLACEFS, una vez honrado sus compromisos, tan sólo se tiene como 

una condición aprobada por la Asamblea general (Resolución 

08/2010/AG) para la reincorporación, la cancelación de las cuotas 

adeudadas.. 

  

 De conformidad con los soportes contables remitidos por la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS, la Contraloría de Bogota, en cumplimiento al 

Acuerdo 844/07/2010 y a la Resolución 08/2010/AG, pagó las cuotas de 

membresía adeudadas que ocasionaron su desafiliación.   

 

 Es procedente el reingreso de la Contraloría de Bogotá a la OLACEFS.     

 

Presentado ante el LII Consejo Directivo de la OLACEFS.   

 

Contraloría General de la                                               Corte de Cuentas de la 

República Bolivariana de Venezuela                             República de El Salvador 

Presidente  

 

Contraloría General de la                                              Contraloría General de la  

República de Colombia                                                     República del Perú 

 

Cámara de Cuentas de la  

República Dominicana    

 


