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MINUTA DE REUNIÓN 

 
1. Verificación del quórum  

Se alcanza el quórum con la representación de cinco (5) EFS de las ocho (8) que integran 
la CTIC.  

ð Colombia, Presidencia saliente 
ð Chile 
ð Argentina 
ð Cuba (emitió voto por correo electrónico) 
ð Uruguay (emitió voto por correo electrónico) 
 
2. Saludo inicial e introducción de la Presidencia saliente -Contraloría General de la 
República de Colombia. 
 
Se informa que, de acuerdo con los términos de la convocatoria para la reunión, las EFS 
que no pudieran asistir a la reunión virtual para la elección de la nueva presidencia 
podrían remitir una comunicación a la actual presidencia en la que indicaran a cuál EFS 
otorgan su voto. En este sentido, se informa que emitieron este pronunciamiento las EFS 
de Uruguay y Cuba. 
 
3. Espacio para que las EFS postulantes den un breve mensaje. 
 
Se invita a las EFS que se postularon formalmente para ocupar la Presidencia de la CTIC 
a brindar unas palabras en relación con las propuestas de trabajo remitidas que se 
sometieron a consideración de todas las EFS integrantes de la Comisión. 
 
ü La Auditoría General de la Nación Argentina dirige un breve mensaje sobre las 

líneas programáticas incluidas en su propuesta de trabajo a desarrollar en la 
Presidencia de la Comisión. 
 

ü La Presidencia saliente de la Comisión informa que la EFS de El Salvador envió 
un correo electrónico indicando su intención de postular a la Presidencia, el cual 
fue enviado a las EFS integrantes junto con la Convocatoria para esta reunión 
virtual pero no hizo llegar una propuesta de trabajo ni respondió a los mensajes 
que se le enviaron al respecto, los cuales se anexan a esta minuta. Debido a que 
la conexión de videoconferencia de la EFS de Colombia se realiza dese fuera de 
sus instalaciones, la Presidencia solicita a los representantes de la EFS de Chile 
que a través de la Secretaría Ejecutiva se intente una comunicación telefónica con 
la EFS de El Salvador. Luego de intentar esta comunicación en tres ocasiones, la 



 
 

EFS de Chile informa que no hay respuesta a las llamadas telefónicas. Igualmente 
informa que intentó comunicación con la EFS de México sin obtener respuesta. 

 
4. Votación 
 
Se da inicio a la votación por las EFS postuladas para asumir la presidencia de la CTIC 
durante el periodo 2016-2018.  
 
ü Cada EFS presente indica su voto y en el caso de las EFS ausentes en la reunión 

que hicieron su voto por escrito y lo enviaron vía correo electrónico, la Presidencia 
lee los mensajes enviados por las EFS de Uruguay y Cuba. 

 
ü Con un total de 5 votos para la Auditoría General de la Nación Argentina, se elige 

a esta EFS como nueva presidencia de la CTIC para el periodo 2016-2018.  
 

5. Felicitación a la EFS designada. 

La Contraloría General de la República de Colombia brinda un mensaje de felicitación y 
buenos augurios a la EFS de Argentina como nueva Presidencia de la CTIC, saludo al 
cual se une la EFS de Chile. La Presidencia saliente, remitirá el POA provisional que 
envió a Secretaría Ejecutiva para que la EFS elegida pueda realizar los ajustes de 
acuerdo con su propuesta de trabajo. 


