
OLACEFS 
ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

Santiago, 15 de diciembre de 2015 

OLACEFS-SE 130-2015 

Señoras(es) 
Titulares 
Entidades Miembros 
OLACEFS 

Estimados titulares: 

Dando seguimiento a lo dispuesto en la Resolución 
15/2015/AG de la XXV Asamblea General de la OLACEFS, desarrollada 
recientemente en la ciudad de Querétaro, México, mediante la cual se aprobó 
la idea de crear un grupo de trabajo para discutir temas de interés de las 
Entidades Fiscalizadora Subnacionales, quisiera invitar a ustedes a participar 
de una reunión que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los 
días 5 y 6 de febrero de 2016. 

El objetivo de esta reunión es elaborar los términos de 
referencia que orienten la labor de este grupo de trabajo y desarrollar un 
calendario de actividades a ejecutar a futuro. Dichos términos de referencia 
deberán ser presentados en la próxima reunión del Consejo Directivo de la 
OLACEFS, para su aprobación. 

La realización de este encuentro contará con el apoyo del 
Programa de Cooperación Regional OLACEFS-GIZ, el que cubrirá los gastos 
asociados a pasajes aéreos, alojamiento y alimentación durante el evento —
considerando como fecha de llegada el día 4 y de regreso el 7 de febrero —
para dos personas por cada entidad asistente. 

A fin de proceder con el apoyo logístico de los 
participantes, les solicitamos amablemente completar la ficha de inscripción 
adjunta — una por cada participante — y remitirla a más tardar el 12 de enero de 
2016 a las siguientes direcciones: 

María 	Paula 	Aristizabal, 	Programa 	OLACEFS-GIZ: 
maria.aristizabalqiz.de   

Pq Ismael Contreras, Programa OLACEFS-GIZ: ismael.contrerasagiz.de   
Wendel Regis Ramos, TC del Estado de Bahía: wendelatce.ba.gov.br  

Pq Ignacio Grinberg, TC de la Provincia de Buenos Aires: 
ignaciogrinberqaomail.com   
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Quisiéramos amablemente informar que atendido el 

requerimiento efectuado por el Programa OLACEFS-GIZ, no habrá posibilidad 

de recibir fichas de inscripción fuera de la fecha definida. 

Como Secretaría Ejecutiva estamos convencidos que 

desde un punto de vista del fortalecimiento institucional, fomentar un proceso 
de discusión como el que emprenderán las entidades subnacionales permitirá 
contribuir al mejoramiento de la Organización en su conjunto y contribuirá al 
fomento de la buena gobernanza en la región a través del fortalecimiento de los 

sistemas nacionales de control. 

Con mis sentimientos de la más alta consideración y 

estima, le saluda cordialmente, 

Patri 
Contralor 

Secret 

ia Arriagada Villouta 
eneral de la República (S) 
ia Ejecutiva OLACEFS 
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