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Señoras (es) 
Presidentes de Comités y Comisiones de OLACEFS e Integrantes de la Red de Instituciones 

para el Fortalecimiento del Control Externo 
PRESENTE 

Estimadas y estimados 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), el Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC), con el apoyo de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ); en el marco de las actividades de la Red de 
Instituciones para el Fortalecimiento del Control Externo y de conformidad con la agenda de 
trabajo acordada en la reunión constitutiva celebrada en la ciudad de Panamá en marzo de 
2012, pone en su conocimiento que a través de organizaciones integrantes de la Mesa de 
Ingresos, Contabilidad y Auditoría -Universidad del Rosario (Colombia) y Centro de 
Investigación y Docencia Económicas-CIDE (México)- ha efectuado una investigación sobre la 
caracterización y percepción de impacto de la gestión de las 22 entidades de fiscalización 
superior, miembros plenos de la OLACEFS, con la finalidad de presentar un conjunto de 
recomendaciones orientadas al propósito previsto en el Programa Regional de la GIZ para la 
OLACEFS de "fortalecer el posicionamiento y la percepción del control ejecutado por las EFS". 

En función de lo anterior, se ha previsto llevar a cabo en la ciudad de Bogotá, 
Colombia, los días 15 y 16 de abril de 2013, una presentación de los resultados y las 
conclusiones de la investigación, así como de las recomendaciones formuladas con base en 
las mismas, para adelantar acciones conjuntas entre las instituciones integrantes de la Red y 
las EFS miembros de la Organización, con la finalidad de definir proyectos específicos que 
puedan ser llevados a cabo durante la segunda fase de ejecución del Programa Regional de la 
GIZ. 

Con este objeto, nos es grato cursarles una invitación para estas jornadas, 
informándoles que los gastos para la participación en las mismas (desplazamiento aéreo, 
alojamiento y alimentación) serán cubiertos por GIZ a través del convenio de financiamiento 
suscrito con la Universidad del Rosario de Colombia. 
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Para confirmar su participación les solicitamos remitir diligenciada la ficha de datos 
del participante adjunta a Manuel Restrepo, Patricia Bermúdez y María Paula Aristizabal antes 
del rde abril de 2013, a los siguientes correos electrónicos: 
manuel.restrepo@urosario.edu.co, patricia.bermudez@giz.de  y maria.aristizabal@giz.de. 

Les agradezco su apoyo en esta importante iniciativa y estaremos atentos a su 
confirmación. 

Los saluda cordialmente, 
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