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GLOSARIO 
 
ASF Auditoría Superior de la Federación 
ATRICON Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BM Banco Mundial 
CCC Comité de Creación de Capacidades 
CER Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos 
CGR Contraloría General de la República 
COMTEMA Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente 
CPC Comisión Técnica de Participación Ciudadana 
EF Entidad Fiscalizadora 
EFS Entidad Fiscalizadora Superior 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GTOP Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas 
HTC Honorable Tribunal de Cuentas 
INTOSAI International Organisation of Supreme Audit Institutions 
IRB Instituto Rui Barbosa 
ISO International Organization for Standardization/ Organización Internacional de 

Normalización 
OLACEFS Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
SNF Sistema Nacional de Fiscalización 
TC Tribunal de Cuentas 
TCE Tribunal de Cuentas del Estado 
TCM Tribunal de Cuentas del Municipio 
TCU Tribunal de Cuentas de la Unión 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) se agrupan en 2 categorías: Miembros Plenos, que corresponden a las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región, y Miembros Asociados, los cuales son las 
entidades de fiscalización del orden subnacional, estadual o local, EFS de otras regiones y personas 
jurídicas de derecho internacional público que coadyuven con su apoyo técnico o financiero al 
desarrollo organizacional.  

 
Hasta el momento, la OLACEFS ha centrado su atención en las necesidades de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. Y una de las principales apuestas de la OLACEFS es la de extender los 
productos y servicios en materia de desarrollo y fortalecimiento del control fiscal a los miembros 
asociados con el fin de robustecer la articulación y la coordinación de la fiscalización del gasto 
público en todos los niveles de gobierno. En especial, se trata de incluir en la oferta OLACEFS 
algunos de los desafíos de las entidades fiscalizadoras del orden subnacional.  

 
Para lo anterior, la OLACEFS, con el apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), ha realizado un taller de dos días con el fin de formular un plan de trabajo 
conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los miembros plenos y los miembros asociados en el 
ámbito de la OLACEFS. El taller tuvo lugar en Bogotá en febrero 5 y 6 de 2016, en el que 
participaron la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, las Presidencias del CER (Comité Especial de 
Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos), del CCC (Comité de Creación de Capacidades), de 
la COMTEMA (Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente), y de la CTPC (Comisión Técnica de 
Participación Ciudadana), entidades nacionales y subnacionales de fiscalización y otros miembros 
asociados de la OLACEFS1. 
 
 
I. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1) BIENVENIDA - PALABRAS DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS (EFS DE MÉXICO), VIDEO. 
 

La bienvenida fue realizada a través de un video enviado por el Presidente de la OLACEFS, 
C. P. C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) de México. 

 
2) APERTURA 

 
La instalación de la jornada fue realizada por Diego Ardila Medina, Contralor de Bogotá 
D.C.; Inaldo Araújo da Paixão Santos, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de 
Bahía; Sebastião Helvecio Ramos de Castro, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado 
de Minas Gerais y del Instituto Rui Barbosa (IRB); Sebastião Carlos Ranna de Macedo, 
Conselheiro de del Tribunal de Cuentas del Estado del Espíritu Santo y representante de la 
Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil (ATRICON) y Eduardo 
Benjamín Grinberg, Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 

                                                 
1 ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 
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a) Palabras de la EF de Bogotá. 
 

Diego Ardila Medina, Contralor de Bogotá D.C., saludó a todos y les dio la bienvenida a 
Bogotá. Dijo que su presencia es muy importante para la buena gobernanza y el 
control fiscal y explicó que en Colombia el control fiscal, a partir de la Constitución de 
1991, se ejerce posterior a la realización del gasto para lo que se selecciona una 
muestra. Agregó que la Contraloría de Bogotá tiene 945 funcionarios con gastos de 
US$34 millones y fiscaliza US$5 mil millones. Reveló que las contralorías en Colombia 
son independientes del sujeto pasivo del control fiscal y utilizan herramientas jurídicas 
para el ejercicio del mismo en un proceso de responsabilidad fiscal donde determinan 
si hay daño al patrimonio público e inician un proceso jurídico para cobrar esos 
recursos y resarcir el daño. Añadió que la diferencia con otros países es que lo hace la 
contraloría y explicó también que cuentan con otra herramienta jurídica: cuando 
detectan que la presencia de un servidor público puede conllevar a agrandar el daño, 
la contraloría puede exigir la suspensión del funcionario. 
 
Indicó que la elección del Contralor General se hace a partir de una terna conformada 
por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que es 
enviada al Congreso de la República; agregó que lo propio acontece para las 
contralorías territoriales en departamentos, distritos capitales y algunos municipios, 
donde los tribunales superiores de distrito judicial conforman la terna y la envían a las 
asambleas departamentales o a los concejos municipales; anotó que Bogotá como 
Distrito Capital tiene un régimen especial. Dijo sin embargo que a partir del Acto 
Legislativo 02/2015 se realizó un cambio para que el Contralor General de la República 
sea seleccionado por el Congreso de la República. 

 
b) Palabras de la EF de Bahía. 

 
Inaldo Araújo da Paixão Santos, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de 
Bahía, agradeció a Dios por materializar el sueño, a la OLACEFS y al pueblo de 
Colombia y dijo que era la segunda vez que estaba en el país donde se sentía como en 
casa. Explicó que esta reunión era posible gracias al sueño de dos jóvenes que se 
encontraron en Caracas, Bahía y Buenos Aires y que, a pesar de las barreras de la 
lengua, percibieron la importancia de trabajar juntos para ser más fuertes. Agregó que 
después también hubo encuentros en Santa Fe, Argentina y en México, entre 
Sebastião Helvecio Ramos de Castro, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de 
Minas Gerais y del IRB, y los representantes de los tribunales de cuentas de Brasil, 
Argentina y Colombia. 
 
A continuación expuso que el Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía cuenta con 555 
servidores, de los cuales 250 son auditores; agregó que existen dos tribunales de 
cuentas, uno que cuida la cuenta del estado y otro que cuida las cuentas de los 217 
municipios del mismo. Enfatizó su creencia en la importancia del control y dijo que 
desde hace 30 años el Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía está acreditado por el 
para auditar sus inversiones. Reveló que el Estado de Bahía es uno de los 27 que 
componen la federación y añadió que en Brasil, cuando se sientan a la mesa, se divide 
el plato entre dos o tres personas por lo que venía a compartir el espíritu de Bahía y 
de Brasil para aprender de lo mejor. Enfatizó que unidos son más que uno y, 
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aprovechando la presencia de los representantes del IRB y de la ATRICON, solicitó 
tiempo para que intervinieran, de modo que a continuación Sebastião Helvecio Ramos 
de Castro, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais y del IRB, y 
Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Conselheiro del Tribunal de Cuentas del Estado 
del Espíritu Santo y representante de la ATRICON, se dirigieron a las/os presentes. 
 
Sebastião Helvecio Ramos de Castro, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de 
Minas Gerais y del IRB, dio los buenos días y saludó a los anfitriones de Bogotá. Dijo 
que en Brasil no existen tribunales subnacionales; aclaró que tienen Tribunal de 
Cuentas de la Unión (federal), tribunales de cuentas de los estados y tribunales de 
cuentas de los municipios, pero todos ellos en un mismo nivel general; indicó que esta 
era una primera información que es importante para tener un diálogo sobre el sistema 
de control externo en el Brasil. Reiteró que es un control federal pero con todos los 64 
entes, los 64 tribunales en una misma posición. Añadió que el segundo punto 
importante es que esta integración de los tribunales de cuentas en el Brasil es hecha 
por dos instituciones muy tradicionales y respetables en el medio brasilero: la 
ATRICON que reúne a los miembros de los tribunales en el Brasil y el Instituto Rui 
Barbosa. 
  
Después Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Conselheiro del Tribunal de Cuentas del 
Estado del Espíritu Santo y representante de la ATRICON, dijo que en la asociación 
están trabajando en la planeación estratégica y evaluando las debilidades y fortalezas 
de los tribunales de cuentas por medio de un mecanismo internacional con 
indicadores internacionales, que llaman Marco de Medición de Desempeño, 
semejante al que se encuentra en el sitio web de la International Organisation of 
Supreme Audit Institutions (INTOSAI), de donde tomaron indicadores y los ampliaron a 
más de 500; luego 33 tribunales de cuentas estatales y municipales adaptaron la 
herramienta del Marco de Medición de acuerdo con sus necesidades, la cual está 
disponible en el portal del Tribunal de Cuentas. Agregó que este Marco fue hecho con 
base en resoluciones también aprobadas por el Tribunal de Cuentas, disponibles en el 
mismo sitio y que con base en esas resoluciones respondieron el cuestionario. Resaltó 
que fue un trabajo inmenso y que le daba gusto poder compartirlo con los asistentes. 
 

c) Palabras de la EF de Buenos Aires. 
 
Eduardo Benjamín Grinberg, Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires, expresó un especial agradecimiento a Colombia, a la 
OLACEFS y a la GIZ. Dijo que ya Inaldo Araújo da Paixão Santos, Presidente del Tribunal 
de Cuentas del Estado de Bahía, había contado el proceso de cómo se incorporaron las 
entidades subnacionales de fiscalización de Argentina a través de encuentros en 
Buenos Aires, Santa Fe, Bahía y finalmente México donde se logró la integración. 
Agregó que esta era una decisión de política de estado y de visión estratégica superior. 
Explicó que en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires se han desarrollado 
programas de modernización y fortalecimiento, como la incorporación tecnológica y 
de normas ISO, para darle calidad a los procesos y a los principios de la OLACEFS. 
Añadió que el perfeccionamiento del control va a cambiar la gestión pública y que se 
encuentran frente a una ciudadanía activa por lo que esta reunión es un punto de 
partida para fortalecer la buena gobernanza. Agradeció a la OLACEFS y a las entidades 
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de fiscalización la invitación a compartir las enseñanzas y los aprendizajes. Para 
finalizar dijo que estaba muy optimista y con ganas de trabajar. 
 

3) ORIENTACIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS ACERCA DE LOS OBJETIVOS DE LA 
REUNIÓN. 

 
Rosalva Miguel Cárdenas, Asesora en la Dirección de Relaciones Institucionales de la ASF 
de México, en representación de la Presidencia de la OLACEFS, presentó los antecedentes 
de la planeación estratégica de la OLACEFS desde 2014 hasta 2016; la metodología, que 
incluyó el trabajo previo, el análisis base, la misión, la visión, la matriz de acciones y los 
objetivos general y específicos; la distribución de responsabilidades, donde dio 
orientaciones para la integración de las entidades subnacionales en cada uno de los 
objetivos específicos, y el cronograma 20162.  
 
Además entregó a cada una/o de las/os asistentes un disco compacto con materiales de la 
XXV Asamblea de la OLACEFS3 (realizada entre el 23 y el 27 de noviembre de 2015, en la 
ciudad de Santiago de Querétaro, México) y del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) de 
México.  
 

4) MARCO NORMATIVO APLICABLE Y VISIÓN DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA ACERCA DEL 
RESULTADO ESPERADO DE LA REUNIÓN. 

 
Leandro Matías Buendía Valdivia, Analista Internacional de la Contraloría General de la 
República (CGR) de Chile, en representación de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, 
realizó una presentación4 sobre los antecedentes de la reunión5: 

 
A continuación presentó el marco normativo aplicable, a partir de la de la Carta 
Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS, tanto para los miembros asociados 
(incluyendo derechos y obligaciones) como para la creación y funcionamiento de los 
grupos de trabajo. 
 
Para finalizar expuso la visión de la Secretaría Ejecutiva en cuanto a la situación 
presupuestaria proyectada a cuatro años y las actividades de la OLACEFS donde pueden 
participar los miembros asociados. 

                                                 
2 Ver archivo anexo en MS® Power Point - 03 Presid - Planif Estrat 2017-22 subnal 02feb16.pptx 
3 Disponibles en http://www.olacefs.com/xxv-asamblea-general-2015-queretaro-2/ 
4 Ver archivo anexo en MS® Power Point - 04 Presentacion_SE_Reunión miembros Asociados.pptx 
5 Disponibles en http://www.olacefs.com/reunion-de-miembros-asociados-de-la-olacefs/ y http://www.olacefs.com/resoluciones-a-g/) 

Solicitud del 
Honorable Tribunal 

de Cuentas de la 
Provincia de Buenos 
Aires y el Tribunal de 
Cuentas del Estado 

de Bahía (Oficio 
GAPRE N° 230/2015)

Dictamen CER N°
20/2015 sobre la 
creación de un 

grupo especial de 
trabajo para los 

miembros asociados 
subnacionales

Resolución 
15/2015/AG de la 

XXV Asamblea 
General
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5) PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES, AGENDA, METODOLOGÍA DE TRABAJO Y ACUERDOS 

DE CONVIVENCIA. 
 

a) Participantes 
 
El esquema de presentación de cada una/o de las/os asistentes incluyó nombre, cargo 
y entidad6.  
 

b) Agenda del taller 
 
Se presentó la agenda programada7 la cual se cumplió de manera satisfactoria. 

 
c) Metodología del taller 

 
El taller se realizó a través de plenarias y trabajo en grupos, con base en materiales 
previamente preparados. La metodología del taller fue concebida como un proceso 
participativo y se explicó así: 
 

Objetivo Producto Metodología 
Mecanismo de 
comunicación 

Formular un plan 
de trabajo conjunto 
junio 2016 – mayo 

2017 entre los 
miembros plenos y 

los miembros 
asociados en el 

ámbito de la 
OLACEFS 

Plan de trabajo con: 
1) Objetivo 

general 
2) Objetivos 

específicos/ 
Áreas de 
trabajo 

3) Acciones 
4) Responsable 
5) Fechas 
6) Recursos 

Metodología 
Metaplán 

 Lógica 

 Participación 

 Visualización 

Taller Interactivo 

 Información 

 Consulta 

 Concertación 

 
Sobre la Metodología Metaplán se destacó la regla fundamental de escribir una sola 
idea en cada tarjeta. 
 
Es importante destacar que el taller se realizó en español y portugués porque 22 de 
las/os 43 participantes eran de habla española y 21 eran de habla portuguesa; para 
ello se contó con equipos de traducción simultánea y la especial colaboración de 
Wendel Ramos, Director Jurídico del Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía, en la 
lectura y traducción de las tarjetas escritas en portugués. 

 

                                                 
6 ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 
7 ANEXO 2: AGENDA DE TRABAJO 
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d) Acuerdos de convivencia 
 

Los acuerdos de convivencia para el adecuado desarrollo del taller fueron concertados 
con las/os asistentes8. 

 
6) DETECCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS MIEMBROS 

PLENOS Y LOS MIEMBROS ASOCIADOS EN EL ÁMBITO DE LA OLACEFS. 
 

Se planteó la siguiente pregunta a las/os participantes:  
 

¿Cuáles son las principales expectativas de trabajo conjunto entre los miembros plenos y 
los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS? 

 
A continuación se realizó una lluvia de ideas y se clasificó por categorías9 lo que permitió 
identificar cuatro (4) áreas de trabajo u objetivos específicos:  
1. Fortalecimiento institucional 
2. Creación de capacidades 
3. Trabajo colaborativo 
4. Mayor integración 

 
Durante este trabajo surgieron ideas que estaban fuera del alcance del taller por lo que se 
incluyeron en el ANEXO 6: PARQUEADERO para tenerlas en cuenta en una discusión 
posterior. 

 
Después, durante el trabajo en las mesas temáticas, la segunda área de Creación de 
capacidades, se dividió en dos: Creación de capacidades y Gestión de conocimiento, por lo 
que finalmente el plan de trabajo incluye cinco (5) áreas de trabajo u objetivos específicos:  
1. Fortalecimiento institucional 
2. Creación de capacidades 
3. Trabajo colaborativo 
4. Mayor integración 
5. Gestión de conocimiento 

 
7) ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE PLANEACIÓN DEL TRABAJO CONJUNTO JUNIO 2016 – 

MAYO 2017 ENTRE LOS MIEMBROS PLENOS Y LOS MIEMBROS ASOCIADOS EN EL 
ÁMBITO DE LA OLACEFS. 
 
a) Formulación de objetivos específicos 

 
En seguida se dio una orientación metodológica10 sobre cómo escribir el logro o 
resultado esperado en el área de trabajo y se realizó la siguiente pregunta: 
 

¿Cuáles es el logro que se espera obtener entre junio de 2016 y mayo de 2017 en el 
área de trabajo? 

                                                 
8 ANEXO 3: ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
9 ANEXO 4: DETECCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS MIEMBROS PLENOS Y LOS MIEMBROS ASOCIADOS 
EN EL ÁMBITO DE LA OLACEFS. 
10 Ver archivo anexo en MS® Power Point - 05 Planeacion OLACEFS.pptx 
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A continuación, en mesas temáticas, se formularon los objetivos específicos a partir de 
las áreas de trabajo identificadas así:  

 

A. Fortalecimiento institucional: Incorporar la perspectiva de control fiscal territorial 
en la OLACEFS 

B. Creación de capacidades: Lograr el pleno acceso de los miembros asociados a la 
oferta de las actividades de capacitación de la OLACEFS 

C. Trabajo colaborativo: Incrementar la participación de miembros asociados en 
trabajos conjuntos de la OLACEFS 

D. Mayor integración: Integrar efectivamente como miembros asociados a la mayor 
cantidad de entidades regionales a la OLACEFS 

E. Gestión de conocimiento: Garantizar el acceso de los miembros asociados al 
sistema de gestión del conocimiento de la OLACEFS 

 
b) Formulación de acciones 

 
Para cada uno de los objetivos específicos formulados se diseñaron acciones que 
lleven a la consecución de los mismos. Se recomendó iniciar su redacción con verbos 
duros en infinitivo (por ejemplo establecer, implantar, ordenar, instalar, realizar, 
aplicar u organizar) y formular entre 2 y 5 acciones por objetivo específico. Una vez 
finalizaron el trabajo se les pidió aplicar la lista de chequeo11 y se realizó una plenaria 
donde un/a representante de cada mesa temática presentó el trabajo realizado: 
 

A. Fortalecimiento institucional: Incorporar la perspectiva de control fiscal territorial 
en la OLACEFS 

A.1. Aumentar la participación de los miembros asociados en los grupos de 
trabajo, comisiones y comités 

A.2. Realizar el diagnóstico 
A.3. Actualizar en las EF el enlace OLACEFS 

 

B. Creación de capacidades: Lograr el pleno acceso de los miembros asociados a la 
oferta de las actividades de capacitación de la OLACEFS 

B.1. Solicitar a la presidencia del CCC (Comité de Creación de Capacidades) 
que la oferta de capacitación se extienda a los miembros asociados 

B.2. Escuchar a los miembros asociados para elaborar la oferta de 
capacitaciones 

B.3. Establecer un mecanismo de retroalimentación de los miembros 
asociados hacia el CCC 

 

C. Trabajo colaborativo: Incrementar la participación de miembros asociados en 
trabajos conjuntos de la OLACEFS 

C.1. Identificar trabajos conjuntos entre miembros asociados y miembros 
plenos en el ámbito de la OLACEFS 

                                                 
11 ANEXO 5: LISTA DE CHEQUEO  
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C.2. Establecer qué trabajos conjuntos serán ejecutados con la participación 
de miembros asociados y plenos en la OLACEFS 

C.3. Establecer una forma de financiamiento de los trabajos coordinados en la 
OLACEFS 

C.4. Realizar entrenamiento de los equipos OLACEFS en la metodología de 
trabajos conjuntos. 

C.5. Realizar experiencia piloto en trabajo conjunto de la OLACEFS 

 

D. Mayor integración: Integrar efectivamente como miembros asociados a la mayor 
cantidad de entidades regionales a la OLACEFS 

D.1. Realizar amplia difusión entre los tribunales regionales sobre las 
actividades, objetivos y acciones de la OLACEFS 

D.2. Organizar la participación de la mayor cantidad de entidades regionales 
en grupos de trabajo y comisiones de la OLACEFS 

D.3. Sistematizar el derecho comparado de las entidades regionales y su 
relacionamiento institucional con las entidades nacionales 

 

E. Gestión de conocimiento: Garantizar el acceso de los miembros asociados al 
sistema de gestión del conocimiento de la OLACEFS 

E.1. Conocer el funcionamiento del sistema de gestión del conocimiento 
(contacto con EFS Chile) (se recomienda incluir entre dos y cinco 
actividades – ver SIGUIENTES PASOS) 

 
c) Formulación de objetivo 

 
Para la formulación del objetivo se hizo la pregunta: 
 

¿Qué es lo que se va a lograr después de conseguir cada uno de los logros formulados 
en las áreas de trabajo? 

 
A continuación se hizo una lluvia de ideas y el grupo acordó el siguiente objetivo: 
 

Ampliar la integración efectiva de los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS 
en menos de 1 año 

 
Finalmente la matriz de planeación del trabajo conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los 
miembros plenos y los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS quedó de la 
siguiente manera: 
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Matriz de planeación del trabajo conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los miembros plenos y los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS 

Objetivo 
Ampliar la integración efectiva de los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS en menos de 1 año 

Objetivos específicos/ Áreas de trabajo 

A 
Fortalecimiento institucional 

B 
Creación de capacidades 

C 
Trabajo colaborativo 

D 
Mayor integración 

E 
Gestión de conocimiento 

Incorporar la perspectiva de 
control fiscal territorial en la 

OLACEFS 

Lograr el pleno acceso de los 
miembros asociados a la 

oferta de las actividades de 
capacitación de la OLACEFS 

Incrementar la participación 
de miembros asociados en 

trabajos conjuntos de la 
OLACEFS 

Integrar efectivamente como 
miembros asociados a la 

mayor cantidad de entidades 
regionales a la OLACEFS 

Garantizar el acceso de los 
miembros asociados al 
sistema de gestión del 

conocimiento de la OLACEFS 

Acciones 

A1. Aumentar la participación 
de los miembros 
asociados en los grupos 
de trabajo, comisiones y 
comités 

A2. Realizar el diagnóstico 
A3. Actualizar en las EF el 

enlace OLACEFS 
 

B1. Solicitar a la presidencia 
del CCC (Comité de 
Creación de Capacidades) 
que la oferta de 
capacitación se extienda 
a los miembros asociados 

B2. Escuchar a los miembros 
asociados para elaborar 
la oferta de 
capacitaciones 

B3. Establecer un mecanismo 
de retroalimentación de 
los miembros asociados 
hacia el CCC 

C1. Identificar trabajos 
conjuntos entre 
miembros asociados y 
miembros plenos en el 
ámbito de la OLACEFS 

C2. Establecer qué trabajos 
conjuntos serán 
ejecutados con la 
participación de 
miembros asociados y 
plenos en la OLACEFS 

C3. Establecer una forma de 
financiamiento de los 
trabajos coordinados en 
la OLACEFS 

C4. Realizar entrenamiento 
de los equipos OLACEFS 
en metodología … 

C5. Realizar experiencia 
piloto en trabajo 
conjunto de la OLACEFS 

D1. Realizar amplia difusión 
entre los tribunales 
regionales sobre las 
actividades, objetivos y 
acciones de la OLACEFS 

D2. Organizar la participación 
de la mayor cantidad de 
entidades regionales en 
grupos de trabajo y 
comisiones de la OLACEFS 

D3. Sistematizar el derecho 
comparado de las 
entidades regionales y su 
relacionamiento 
institucional con las 
entidades nacionales 

E1. Conocer el 
funcionamiento del 
sistema de gestión del 
conocimiento (contacto 
con EFS Chile) (se 
recomienda incluir entre 
dos y cinco actividades – 
ver SIGUIENTES PASOS) 
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8) FORMULACIÓN DE PLANES DE TRABAJO (RESPONSABLES, TIEMPO, RECURSOS). 
 

A partir de las acciones acordadas anteriormente se definieron responsables, tiempo, 
recursos y nuevamente se realizó una plenaria para exponer el trabajo realizado. En 
conclusión el plan del trabajo conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los miembros plenos 
y los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS quedó de la siguiente manera: 
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Plan de trabajo conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los miembros plenos y los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS 

Acciones Responsables12 
Tiempo 

Desde - Hasta 
Recursos US$ 

A. Fortalecimiento institucional: Incorporar la perspectiva de control fiscal territorial en la OLACEFS 

A.1. Aumentar la participación de 
los miembros asociados en 
los grupos de trabajo, 
comisiones y comités 

EF Bahía 
1 de junio de 2016 a 1 de junio de 
2017 

Base de datos con direcciones 
electrónicas y teléfonos EF y 
organizaciones OLACEFS US$0 

0 

A.2. Realizar el diagnóstico EF Bahía 
1 de junio de 2016 a 1 de junio de 
2017 

Consultoría estadístico 100 horas, 
hora a US$25, US$2.500 a 
US$5.000 

2.500 a 5.000 

A2.1. Diseñar una encuesta 
para conocer las EF 

Presidencia OLACEFS (CER)  Junio – julio de 2016 

- Videoconferencias 
- Query/Consulta a la INTOSAI 

(International Organisation of 
Supreme Audit Institutions) 

- Query/Consulta al CER 

0 

A2.2. Distribuir la encuesta 
entre las EF 

EF Bahía Agosto – septiembre de 2016 Datos de contacto EF 0 

A2.3. Compilar los 
resultados de la 
encuesta 

EF Bahía Octubre – noviembre de 2016 Excel (base de datos) 0 

A.3. Actualizar en las EF el enlace 
OLACEFS 

Secretaría Ejecutiva (EF) Permanente Página web OLACEFS 0 

B. Creación de capacidades: Lograr el pleno acceso de los miembros asociados a la oferta de las actividades de capacitación de la OLACEFS 

B.1. Solicitar a la presidencia del 
CCC (Comité de Creación de 
Capacidades) que la oferta de 
capacitación se extienda a los 
miembros asociados 

IRB (Instituto Rui Barbosa) Final de junio de 2016 No aplica  

B.2. Escuchar a los miembros 
asociados para elaborar la 
oferta de capacitaciones 

IRB (con previo contacto con TCU 
(Presidencia CCC)) 

Final de julio de 2016 Recursos IRB  

B.3. Establecer un mecanismo de 
retroalimentación de los 
miembros asociados hacia el 
CCC 

IRB (TCU (Presidencia CCC)) Final de diciembre de 2016 
- Recursos IRB 
- Recursos CCC 

 

                                                 
12 Los responsables que se encuentran en paréntesis apoyan al responsable principal o accountable 
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Plan de trabajo conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los miembros plenos y los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS 

Acciones Responsables12 
Tiempo 

Desde - Hasta 
Recursos US$ 

C. Trabajo colaborativo: Incrementar la participación de miembros asociados en trabajos conjuntos de la OLACEFS 

C1. Identificar trabajos conjuntos 
entre miembros asociados y 
miembros plenos en el 
ámbito de la OLACEFS 

TCE (CEARÁ e IRB) Junio de 2016 
Un (1) analista de control (1 
semana) - Sin costo 

0 

C2. Establecer qué trabajos 
conjuntos serán ejecutados 
con la participación de 
miembros asociados y plenos 
en la OLACEFS 

Medellín (Presidencia OLACEFS) Julio de 2016 a agosto de 2016 
Un (1) líder de proyecto (1 mes) - 
Sin costo 

0 

C3. Establecer una forma de 
financiamiento de los 
trabajos coordinados en la 
OLACEFS 

IRB (Secretaría Ejecutiva 
OLACEFS) 

Julio de 2016 a agosto de 2016 Un (1) técnico de IRB - Sin costo 0 

C4. Realizar entrenamiento de 
los equipos OLACEFS en 
metodología … IRB (CCC) 

Septiembre de 2016 a octubre de 
2016 

- Plataforma EAD 
- Instructores (ESP + PT) 
- Contenidos 
- Gestión del curso 
- Traducción 

 

C5. Realizar experiencia piloto en 
trabajo conjunto de la 
OLACEFS 

Medellín (TCU) 
Noviembre de 2016 a mayo de 
2017 

2 reuniones plenarias (viajes, 
viáticos, instructores) 

 

D. Mayor integración: Integrar efectivamente como miembros asociados a la mayor cantidad de entidades regionales a la OLACEFS 

D.1 Realizar amplia difusión entre 
los tribunales regionales 
sobre las actividades, 
objetivos y acciones de la 
OLACEFS 

EFS de cada país (Presidencia) 
1 de junio de 2016 a 30 de 
septiembre de 2016 

Eventos presenciales 20.000 

D.2 Organizar la participación de 
la mayor cantidad de 
entidades regionales en 
grupos de trabajo y 
comisiones de la OLACEFS 

EFS de cada país (Secretaría 
Ejecutiva) 

1 de junio de 2016 a 31 de mayo 
de 2017 

Material gráfico 10.000 

D.3 Sistematizar el derecho 
comparado de las entidades 

EFS de cada país (CER) 
1 de junio de 2016 a 31 de mayo 
de 2017 

Contratación de consultor 
(eventual) 

5.000 
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Plan de trabajo conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los miembros plenos y los miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS 

Acciones Responsables12 
Tiempo 

Desde - Hasta 
Recursos US$ 

regionales y su 
relacionamiento institucional 
con las entidades nacionales 

E. Gestión de conocimiento: Garantizar el acceso de los miembros asociados al sistema de gestión del conocimiento de la OLACEFS  

E1. Conocer el funcionamiento 
del sistema de gestión del 
conocimiento (contacto con 
EFS Chile) (se recomienda 
incluir entre dos y cinco 
actividades – ver SIGUIENTES 
PASOS) 

Contraloría Bogotá (Contraloría 
Medellín) 

Mayo de 2017 
Recursos humanos de cada 
miembro asociado 
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9) ELECCIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO DE REVISIÓN DEL BORRADOR DE LA PROPUESTA. 
 
Previo al taller se acordó, conjuntamente con la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, crear 
una fuerza de trabajo para revisar el borrador de la propuesta que surge del mismo y 
entregarlo a la Secretaría Ejecutiva (EFS de Chile) para ser presentado en el próximo 
Consejo Directivo.  
 
A continuación los miembros asociados confirmaron que, de común acuerdo, ya habían 
elegido a sus representantes: Eduardo Benjamín Grinberg, Presidente del Honorable 
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y Sebastião Helvecio Ramos de Castro, 
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais y del IRB. 
 
De acuerdo con lo anterior la fuerza de trabajo quedó conformada por los siguientes 
miembros: 
 
1) Un/a representante de la Presidencia de la OLACEFS: Rosalva Miguel Cárdenas, 

Asesora en la Dirección de Relaciones Institucionales de la ASF de México 
2) Un/a representante de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS: Por definir enlace 
3) Un/a representante del CER: Por definir enlace 
4) Un/a representante de cada uno de los miembros plenos que tiene miembros 

asociados: 

 Argentina - por definir enlace 

 Colombia - por definir enlace 

 Brasil - Weder de Oliveira, Ministro del TCU   
5) Un/a representante de los miembros asociados de habla española: Eduardo 

Benjamín Grinberg, Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires  

6) Un/a representante de los miembros asociados de habla portuguesa: Sebastião 
Helvecio Ramos de Castro, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas 
Gerais y del IRB 

 
A continuación los representantes elegidos de los miembros asociados se dirigieron al 
grupo. 
 
Eduardo Benjamín Grinberg, Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia 
de Buenos Aires, dijo que realmente había sido y sigue siendo una meta muy profunda en 
los entes subnacionales de control y que, de esta manera, pudiendo perfeccionar el afecto 
organizativo para un trabajo fecundo e intenso, que le sirve a los objetivos mencionados 
esta mañana, en cuanto al fortalecimiento institucional, a mayores capacidades para los 
entes de control, a mejores mecanismos de colaboración entre los entes subnacionales y 
las entidades superiores y poder también brindarles a aquellos tribunales subnacionales 
que aún no pertenecen a la OLACEFS, la tarea de difusión y reconocimiento, para 
invitarlos, para poder trabajar junto a ellos y permitirles que crezcan como les ha ocurrido 
a los que son miembros, porque la OLACEFS es un catalizador y un impulsor del 
fortalecimiento institucional en lo tecnológico, en lo conceptual, en los tipos de auditoría 
que hay que realizar en un mundo tan complejo como el de hoy y es necesario que 
aquellos organismos de control que se encuentran atrasados en estos aspectos vengan a la 
OLACEFS y se busque la manera de ayudarlos. Añadió que es muy amplia, muy compleja y 
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muy significativa la tarea que tienen por delante y agradeció a todos, junto a Helvecio, la 
oportunidad que le brindan de poder ser parte representante de una idea que se viene 
impulsando desde hace mucho tiempo, por lo menos en el Tribunal de la Provincia de 
Buenos Aires, tribunal que también en su momento estaba regido por principios activos, 
paralizado y hubo que hacerlo despertar, lo que se consiguió con la ayuda de entes que les 
ayudaron mucho y agradeció al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial y a 
la OLACEFS en particular, las oportunidades que les dieron para poder cambiar. Dijo 
también que esta vocación de cambio en el primer tribunal subnacional argentino que se 
incorpora a la OLACEFS, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, despertó 
su vocación de transformarse y de pertenecer a la OLACEFS, luego de haber hecho una 
visita en el año 2011 y 2012 a Brasil y haber visto la distancia que había entre aquellos 
tribunales y los argentinos. Brasil se encuentra más organizado, con instituciones más 
sólidas, más modernizadas, con una tecnología muy bien incorporada como lo acaba de 
decir anteriormente Gerardo Gasparrini que es parte, junto con Huber, de la provincia 
Santa Fe, que es el segundo tribunal subnacional argentino de la OLACEFS. Añadió que 
toda esta idea debían llevarla adelante y tener en Argentina organizaciones como las que 
tiene Brasil: el IRB y la ATRICON; reconoció que también tienen un trabajo que realizar 
internamente y que esperan tener suerte con los modelos brasileros. Para finalizar dijo 
que no le quedaba más que asumir la responsabilidad que se le está dando en este 
momento, agradecer la designación porque es su vocación seguir modernizando y 
fortaleciendo el control, y por otra parte asumir la responsabilidad y el compromiso de 
que estos objetivos se lleven a cabo. 
 
Posteriormente Sebastião Helvecio Ramos de Castro, Presidente del Tribunal de Cuentas 
del Estado de Minas Gerais y del IRB, dijo que, en el caso específico de Brasil, la 
Constitución habla bien, de buena manera y bien claro de lo que el país hizo para la unión 
absoluta, la unión de los estados y municipios, entonces de acuerdo con lo dicho y de 
manera clara, el país fue ese modelo de federalismo que pone a las federaciones 
regionales en el mismo nivel de las municipalidades de la Unión. Agregó que si se quiere 
conocer, y es el mismo caso de Argentina, cómo funciona Brasil como federación y 
explorar también el centralismo, este es el primer camino para poder conocerse cada vez 
más y también conocer las ideas y gestiones propias. Dijo que para Brasil es importante 
tener el tiempo necesario para consolidar esa armonización y control en un marco efectivo 
como una oportunidad para cada vez conocerse más y así ser más armónicos y útiles para 
todos. Explicó que el 6 de febrero es día de Carnaval, un día muy importante para Brasil, y 
la gran presencia de consejeros y servidores en este encuentro es porque quieren ser de 
utilidad a las instituciones que representan y a los ciudadanos brasileros con datos 
importantes sobre el país. Añadió que todos, a partir de las normas y el papel estratégico 
que es el acceso en toda América Latina y el Caribe, deben estar cada vez más unidos para 
la producción del conocimiento y la comunicación del mismo, de modo que puedan 
avanzar en calidad y servicio y también ayudar y transformar a las sociedades de los países 
miembros. Recordó que en el siglo XVIII, el Siglo de las Luces, se destacaron la racionalidad 
y el conocimiento y citó una frase del iluminismo escocés: “Cuando puedes medir aquello 
de lo que hablas, y expresarlo con números, sabes algo acerca de ello; pero cuando no lo 
puedes medir, cuando no lo puedes expresar con números, tu conocimiento es pobre e 
insatisfactorio”. Agregó que si Brasil quiere ejercer control debe tener la referencia de los 
otros 33 países. Expresó el entusiasmo por su participación en la comisión y concluyó que 
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no se puede cerrar el control en América Latina, no por los presentes sino por el 
ciudadano que llega a las puertas de las entidades de fiscalización. 
 

10) SIGUIENTES PASOS 
 

Para finalizar la sesión de trabajo se definieron los pasos a seguir: 
 

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? 

Enviar la documentación del 
taller con borrador de 
Propuesta de Trabajo13 

Ismael Contreras 
Hasta lunes, febrero 29 de 
2016 

Distribuir la documentación 
del taller con borrador de 
Propuesta de Trabajo 

Secretaría Ejecutiva 
Hasta martes, marzo 1 de 
2016 

Impulsar la definición de los 
miembros de la fuerza de 
trabajo 

Secretaría Ejecutiva – 
Leandro Matías Buendía 
Valdivia, Analista 
Internacional de la CGR de 
Chile 

Viernes, marzo 11 de 2016 CER – Oscar Grecco, Ministro 
del TC del Uruguay  

EFS Colombia – Secretaría 
Ejecutiva 

EFS Argentina - Secretaría 
Ejecutiva 

Desagregar en actividades el 
área de trabajo de Gestión 
de Conocimiento 

Contraloría Bogotá 
(Contraloría Medellín) 

Hasta miércoles, marzo 30 
de 2016 

Ajustar el borrador de 
Propuesta de Trabajo 

Fuerza de trabajo de revisión 
del borrador de la propuesta 

Sábado, abril 30 de 2016 

Enviar el borrador de 
Propuesta de Trabajo a la 
Secretaría Ejecutiva (EFS de 
Chile) 

Fuerza de trabajo de revisión 
del borrador de la propuesta 

Lunes, mayo 2 de 2016 

Presentar el borrador de 
Propuesta de Trabajo al 
próximo Consejo Directivo 

Secretaría Ejecutiva (EFS de 
Chile) 

Viernes, mayo 27 de 2016 

Presentar informe a la 
próxima Asamblea General 
Ordinaria de la OLACEFS 

Secretaría Ejecutiva (EFS de 
Chile) 

Lunes, octubre 24 de 2016 

 
11) REPASO DEL DÍA ANTERIOR. 

 
Al principio del segundo día, para recordar y actualizar a los participantes sobre los 
productos obtenidos durante el taller, se realizaron repasos de lo trabajado el día anterior, 
para lo cual se utilizaron las carteleras expuestas en el salón y otras dinámicas. 

                                                 
13 Ver archivo anexo en MS® Word - 02 Borrador Propuesta OLACEFS.docx 
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12) EVALUACIONES. 

 
Para verificar la marcha del taller se realizaron dos evaluaciones al finalizar el trabajo de 
cada día14: 
 Cualitativa de estado de ánimo al final del primer día.  
 Cualitativa sobre metodología, logística, puntualidad, ambiente de trabajo, temas 

tratados y moderación al finalizar el taller. 
 

13) CIERRE. 
 

El cierre de la jornada fue realizada por Leandro Matías Buendía Valdivia, Analista 
Internacional de la CGR de Chile, en representación de la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS; Rosalva Miguel Cárdenas, Asesora en la Dirección de Relaciones Institucionales 
de la ASF de México, en representación de la Presidencia de la OLACEFS; Julio Humberto 
Arboleda Mejía, Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico y Faber Enrique Alzate Martínez, 
Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros de la Contraloría General de Medellín; 
Weder de Oliveira, Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y Ligia Inés 
Botero Mejía, Contralora Auxiliar de la Contraloría General de Bogotá. 

 
a) Palabras de la Secretaría Ejecutiva (EFS de Chile). 

 
Leandro Matías Buendía Valdivia, Analista Internacional de la CGR de Chile, en 
representación de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, dijo que era muy importante 
que lo que la OLACEFS va a ofrecer sea unánime y que también fortalecería mucho la 
ATRICON; por parte de la Secretaría Ejecutiva los invitó a trabajar y a enterarse y 
agregó que están abiertos a todas las consultas y las cosas que necesiten y que les 
pueden escribir a los datos que están en el portal OLACEFS. Reitero que cualquier cosa 
que necesiten no duden en contactar. Agradeció y deseó buen viaje. 
 

b) Palabras de la Presidencia (EFS de México). 
 

Rosalva Miguel Cárdenas, Asesora en la Dirección de Relaciones Institucionales de la 
ASF de México, en representación de la Presidencia de la OLACEFS, dijo que se sumaba 
a las palabras que había expresado Leandro en nombre de la Secretaría Ejecutiva, 
agradeció la presencia de cada una/o, el esfuerzo, la afabilidad con la que colaboraron 
en estos días; añadió que al final de cuentas este es un momento muy importante 
para la OLACEFS y para la Auditoría Superior de la Federación, porque inicia la 
Presidencia precisamente con este reto, que es comprender no solamente la OLACEFS 
desde sí misma, desde la perspectiva de la Presidencia, sino además acrecentar en lo 
dimensional, en la condición en la que con muy buenos resultados logró el Tribunal de 
Cuentas de la Unión de Brasil como Presidencia, que deja un techo bastante alto que 
hay que poder alcanzar y recorrer. 
 
Igualmente agradeció la presencia del Ministro Grecco que hizo el favor de acompañar 
y dar luz en muchos sentidos en materia de normatividad y también la valiosa 

                                                 
14 ANEXO 7: EVALUACIONES  
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participación de la GIZ, de la COMTEMA (Comisión Técnica Especial de Medio 
Ambiente), del CCC (Comité de Creación de Capacidades), del GTOP (Grupo de Trabajo 
de Auditoría de Obras Públicas) y de la CPC (Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana) y explicó que cuando regresen a casa, a sus lugares de trabajo se retomará 
este proceso de reflexión, no juntos, pero en una dinámica de mayor compromiso, de 
arrastrar el lápiz, que esto que se hizo de manera conjunta se convertirá en tareas 
específicas; añadió que en su caso tiene que reportar con sus jefes que están en un 
momento bastante complicado, no por ello muy interesados en recibir y acoger las 
nuevas propuestas. 
 
Les ofreció el correo electrónico que va a estar utilizando la Presidencia 
(olacefsmexico@asf.gov.mx) y dijo que no dudaran en contactarla porque son muchas 
cosas las que se tienen que considerar y reflexionar e invitó a todas/os a que siempre 
sea de manera constructiva, porque están aquí para poder fortalecerse y trasladar el 
valor y el beneficio de lo que hacen en el día a día a los ciudadanos; reiteró el 
compromiso y la dedicación de todos en los países, de los lugares de dónde vienen, 
con lo que son, con lo que tienen, con el talento y como OLACEFS en materia de 
fiscalización. 
 
Finalmente agradeció todo el apoyo, toda la gentileza, todo el impulso y deseó a 
todas/os muy buenas tardes y buen regreso a sus lugares de origen. 

 
c) Palabras de la EF de Medellín. 

 
Julio Humberto Arboleda Mejía, Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico de la Contraloría 
General de Medellín, agradeció por permitirles participar en este importante evento y 
a continuación dijo que su intervención se iba a limitar a dejar una reflexión que tiene 
que ver con autonomía, con participación y con el proceso que ha llevado Colombia en 
la construcción de una nación. Agregó que hacía parte de una generación de 
colombianos que nunca ha conocido un día de paz y retomó el discurso de Sebastião 
Helvecio Ramos de Castro, Presidente do Tribunal de Cuentas del Estado de Minas 
Gerais y del IRB, en la alusión a temas franceses sobre federalismo y centralismo. 
Explicó que la historia constitucional de Colombia se inició con una guerra de 
independencia donde Colombia tenía dos posibilidades: seguir la línea francesa del 
centralismo con Antonio Nariño, precursor de los derechos del hombre y del 
ciudadano, traídos de la revolución francesa de 1789 o implementar el modelo de la 
federación norteamericana y la Constitución Política de Filadelfia con Camilo Torres. 
Añadió que las guerras de independencia dejaron actas y documentos constitucionales 
y que la vida constitucional colombiana se ha reflejado en nueve cartas políticas hasta 
la fecha, las primeras de ellas de corte centralista (herencia francesa), donde los 
colombianos se debatían entre un centralismo férreo o la lucha por la implementación 
del federalismo; indicó además que en las constituciones de 1821, 1830, 1832 y 1845 
se implementó el modelo del centralismo, un centralismo férreo que tuvo dentro su 
interregno un decreto orgánico a la dictadura de Simón Bolívar aproximadamente en 
1828. Reveló que a finales de la década de 1840 se crearon los dos partidos políticos 
que ha tenido Colombia, el liberal y el conservador; el liberalismo traería las raíces que 
le había heredado Camilo Torres y el modelo de federalismo para entregárselo a 
Francisco de Paula Santander, conocido como el hombre de las leyes, que 

mailto:olacefsmexico@asf.gov.mx
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desembocaría en la fundación y creación de un partido que se conoció como 
progresista y que finalmente le daría luces propias al partido liberal, que aún existe en 
Colombia, como uno de los partidos grandes y tradicionales; por su parte toda la 
herencia francesa la recogería Antonio Nariño, la entregaría a Simón Bolívar y éste 
crearía el partido ministerial que posteriormente, en alianza férrea y pétrea con la 
iglesia católica, desembocaría en la propuesta de la fundación del partido conservador 
por Julio Arboleda y algunos otros sucesores; existen una serie de cartas políticas 
donde aparece el federalismo, de 1863 a 1886, un federalismo pétreo que desembocó 
en aproximadamente 50 guerras civiles y surge la constitución de 1886 derrumbando 
el federalismo férreo e implementando nuevamente un centralismo pétreo que 
desembocaría en una serie de circunstancias que minarían la paz en Colombia; 
finalmente se expide la Constitución Política de 1991, que traería una especie de 
equilibrio entre centralización política y descentralización administrativa, para 
desembocar en la autonomía de las entidades territoriales. Explicó que en Colombia 
viene haciendo carrera la propuesta de terminar con las contralorías territoriales que 
son aproximadamente 67, en detrimento de la autonomía de las entidades 
territoriales y para el fortalecimiento del centralismo poniendo sus funciones en 
cabeza de la Contraloría General de la República y de la Auditoría General de la 
República. 
 
A continuación Faber Enrique Alzate Martínez, Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y 
Financieros de la Contraloría General de Medellín, agradeció a todos por la invitación, 
a Patricia Calle, Consultora del Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS – GIZ, por la 
excelente forma de dirigir el taller y dijo que había sido un aprendizaje enorme. 
Expuso que, en el contexto de lo que planteaba Julio Humberto Arboleda Mejía, 
Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico de la Contraloría General de Medellín, dentro de 
esos procesos de democratización y de participación que da la Constitución y la Ley en 
Colombia, quería comentar lo que se viene haciendo desde la Contraloría General de 
Medellín y que le llamó mucho la atención el tema de la participación ciudadana 
cuando Leandro Matías Buendía Valdivia, Analista Internacional de la CGR de Chile, 
expuso la organización jerárquica de la OLACEFS. Dijo que en Medellín vienen 
desplegando una serie de actividades para vincular a la comunidad en términos de qué 
es lo que hace la contraloría, que ese trabajo es de conocimiento de la OLACEFS y a 
nivel centroamericano y es el tema de contralorías escolares, en donde se socializa, 
con los niños y con las instituciones educativas del nivel superior, para promover la 
participación en el cuidado de lo público a través de un proceso democrático donde, 
como cualquier proceso democrático de un país, hay presentación de ofertas de 
trabajo de los estudiantes y existen una elecciones con todo el rigor, se les hace una 
reposición, se les solicita un programa de trabajo conjunto y al final del año, fuera de 
las actividades que vienen haciendo durante el año, presentan una evaluación o un 
informe de cuáles fueron los resultados en términos ambientales, económicos, 
sociales y culturales para los estudiantes y cuáles son los beneficios obtenidos; agregó 
que eso ha sido un gran éxito y que entidades fiscalizadores de países como El 
Salvador lo van a implementar por lo que vienen nuevamente a la ciudad de Medellín, 
para que se le ayude con la adopción. Añadió que tienen una red de veedurías 
implementada hace 3 o 4 años; una red de transparencia en donde durante dos años 
se socializó con las empresas de los sectores público y privado y actualmente más de 
105 empresas participan activamente con la contraloría, a través de sus empleados, 
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socializando y diciéndole a la gente cómo debe ser la administración de lo público. 
Indicó también que la contraloría viene impulsando un tema que se llama 
Conversatorios con el Contralor, que consiste en ir a las universidades y a los colegios a 
contarles a los estudiantes qué hace la contraloría en términos de la fiscalización y se 
explica la diferencia entre el quehacer del control fiscal (ejercido por la Contraloría), el 
quehacer del control administrativo (ejercido por la Procuraduría) y el quehacer del 
control penal (ejercido por la Fiscalía); dijo que todos son temas relacionados con la 
participación ciudadana y que les interesaría saber cómo retroalimentarse y qué 
pueden aprender de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CPC) para la 
ampliación o socialización de esos y otros programas que también realiza la 
Contraloría General de Medellín.   

 
d) Palabras de la EF de Brasil.  

 
Weder de Oliveira, Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, dijo que era 
muy satisfactorio el éxito de esta reunión, muy bien conducida con esa propuesta 
metodológica de Patricia Calle, Consultora del Programa Regional de Apoyo a la 
OLACEFS – GIZ; enfatizó que la OLACEFS tiene un canal histórico de colaboración con 
los tribunales estatales de Brasil, que en Brasil los tribunales de cuentas estatales han 
evolucionado muy rápidamente, principalmente en los últimos años gracias a la 
existencia de la ATRICON y que en países federativos, los grandes problemas son 
solamente resueltos con la participación del tribunal de cuentas que fiscaliza los 
órganos federales, así como con los tribunales de cuentas estatales y regionales, que 
tienen la capacidad de influir en aquellos que en su ámbito de actuación van a aplicar 
recursos federales. Añadió que en Brasil tienen algunos buenos ejemplos de 
fiscalización con actividades conjuntas, entre el Tribunal de Cuentas de la Unión y los 
tribunales de cuentas estatales y regionales, como cuando hace dos o tres años 
hicieron auditorías coordinadas para salud y educación y aprendieron juntos. 
Finalmente resaltó a los miembros asociados para que demuestren cada vez más 
entereza para hacer parte de ese proceso y manifestó que esta organización, 
construida con el esfuerzo de todos, que es subsidiada por recursos externos, que 
asegura a todos acceso y reconocimiento de una manera general, requiere de aquellos 
que entran disposición a donar una buena parte de su tiempo, de sus recursos, de su 
trabajo; agregó que su experiencia de participar en estos eventos revela que se 
aprende en dos caminos: uno, cuando se transfiere el conocimiento de la tecnología y 
dos, por la convivencia de todos aquellos que tienen experiencia; dijo que Brasil no 
tiene la figura de las auditorías ciudadanas de Colombia y cada vez que participa, 
encuentra más motivos para continuar haciéndolo en la OLACEFS. Dijo que llevaría al 
ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil, el éxito de su apoyo, motivado por varios miembros de los tribunales. 

 
e) Palabras de la EF de Bogotá.  

 
Ligia Inés Botero Mejía, Contralora Auxiliar de la Contraloría General de Bogotá, dio las 
buenas tardes y dijo que para la Contraloría de Bogotá era muy grato recibirlos en esta 
su casa, deseó que el tiempo que permanecieron en la ciudad de Bogotá haya sido 
muy grato, hayan podido disfrutar del paisaje, del sol y de los lugares muy bonitos que 
tiene la ciudad. Agradeció el apoyo del Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS - GIZ 
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representado por Ismael Contreras, Asesor; María Paula Aristizábal, Coordinadora 
Administrativa y Financiera, y Patricia Calle, Consultora, quienes han tenido tantas 
atenciones para las/os asistentes en el evento; dijo que gracias a ellos la reunión había 
sido un éxito y que efectivamente se había logrado consolidar ese proyecto que desde 
hace dos años las entidades de fiscalización territorial han tratado de afianzar para 
lograr tener espacios en la OLACEFS. A continuación explicó que entregarían un libro 
que consolida la gestión de la Contraloría de Bogotá en estos cuatro años; indicó que 
el contralor Diego Ardila les enviaba un saludo muy especial y dijo que el contralor 
tiene un período de cuatro años que se termina esta semana por lo que estará hasta el 
14 de febrero y a partir del mes de marzo se elegirá un nuevo contralor para la ciudad 
de Bogotá. Agregó que en ese libro, dentro de la obligación que tienen todos los 
servidores públicos en la Constitución de garantizar transparencia en sus actuaciones, 
dejan a la ciudad cuál fue la gestión consolidada de la contraloría en los cuatro años; 
añadió que querían entregarlo a las/os presentes para compartir esos intereses 
mutuos y que son comunes a los organismos de control territorial y que esperaban no 
solamente darles la bienvenida, sino también que esta sea su casa y que siga siendo 
por muchos años, que aquí los siguen esperando y con los brazos abiertos, con la 
mejor cordialidad y con todo el cariño de la ciudad de Bogotá y de los bogotanos. 
Finalizó dando las gracias. 

 
 
II. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
 

Se recomienda tener en cuenta en una discusión posterior las ideas consignadas en el ANEXO 
6: PARQUEADERO. 
 
Es importante realizar este tipo de talleres antes de la ejecución de un plan teniendo en 
cuenta que la formulación adecuada del mismo aumenta sus probabilidades de éxito. 
 
El taller se desarrolló dentro de un ambiente de cordialidad y respeto por los aportes y 
opiniones de todas/s las/os asistentes quienes se mostraron interesadas/os en los temas y 
fueron participativas/os15. Este tipo de talleres permite conocer experiencias de otras 
personas, entidades y países, favorece la consolidación de equipos de trabajo y permite 
mejorar la comunicación en el mismo. La agenda planificada y los objetivos propuestos se 
cumplieron a conformidad, tal como se puede observar en el anexo de evaluación. 

 

                                                 
15 ANEXO 8: FOTOS DEL TALLER 
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ANEXO 1: LISTA DE PARTICIPANTES 
 

N° Nombre  Entidad  Cargo   Correo electrónico  

1.  Santiago Fonseca Muñoz  
Tribunal de Cuentas 
(TC) del Uruguay 

Director General de División Jurídica   sfonseca@tcr.gub.uy  

2.  Oscar Grecco  TC del Uruguay Ministro   ogrecco@tcr.gub.uy  

3.  Gerardo Gasparrini  TC de Santa Fe Vocal   ggasparrini@santafe.gov.ar  

4.  Ignacio Martin Grinberg  TC de Buenos Aires 
Director General de Relaciones 
Institucionales e Internacionales del 
Honorable Tribunal de Cuentas  ignaciogrinberg@gmail.com  

5.  Eduardo Benjamín Grinberg  TC de Buenos Aires 
Presidente del Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires  

 eduargrinberg@yahoo.com.ar  

6.  Wendel Ramos  
Tribunal de Cuentas 
del Estado (TCE) de 
Bahía 

Director Jurídico del Tribunal de Cuentas 
do Estado da Bahía  

 wendelramos@gmail.com  

7.  José Raimundo Aguiar Bastos  TCE de Bahía 
Superintendente del Tribunal de Cuentas 
do Estado da Bahía  

 jrba@tce.ba.gov.br  

8.  Sebastião Cezar Leão Colares  ATRICON 
Conselheiro/Presidente del Tribunal de 
Cuentas del Estado de Pará  

 cezarcolares@hotmail.com  

9.  
Sebastião Carlos Ranna de 
Macedo  

ATRICON 
Conselheiro do Tribunal de Cuentas del 
Estado del Espíritu Santo  

 carlos.ranna@tce.es.gov.br  

10.  
Adircélio de Moraes Ferreira 
Júnior  

TCE Santa Catarina 
Conselheiro Vice-Presidente del Tribunal 
de Cuentas del Estado de Santa Catarina  

 adircelio@gmail.com 
adircelio@uol.com.br 
adircelio@tce.sc.gov.br  

11.  
Karine Souza Zeferino 
Fonseca Andrade  

TCE Santa Catarina Auditora Fiscal de Controle Externo   kkzeferino@gmail.com  

12.  
Sebastião Helvecio Ramos de 
Castro  

TCE de Minas Gerais 
Presidente do de Cuentas del Estado de 
Minas Gerais e IRB  

 sebastiaohelvecio@tce.mg.gov.br  

13.  Ronaldo Jayme Machado  TCE de Minas Gerais Chefe de Gabinete   ronaldojmachado@ig.com.br  

14.  
Leandro Matías Buendía 
Valdivia  

CGR de Chile Analista Internacional   lbuendiava@contraloria.cl  

15.  Érico Xavier Desterro e Silva  TCE de Amazonas Conselheiro do Tribunal de Contas   ericodesterro@hotmail.com  

16.  Antonio Carlos Flores Moraes  Tribunal de Cuentas Consejero   floresdemoraes@gmail.com  

mailto:sfonseca@tcr.gub.uy
mailto:ogrecco@tcr.gub.uy
mailto:ggasparrini@santafe.gov.ar
mailto:ignaciogrinberg@gmail.com
mailto:eduargrinberg@yahoo.com.ar
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N° Nombre  Entidad  Cargo   Correo electrónico  

del Municipio (TCM) 
de Rio de Janeiro 

17.  
Pedro Henrique Poli de 
Figueiredo  

TCE de Río Grande del 
Sur 

Presidente da 2ª Câmara   phpf@tce.rs.gov.br  

18.  Luiz Genédio Mendes Jorge  TC del Distrito Federal Secretário Geral de Controle Externo   genedio@gmail.com  

19.  
Robson Hugo Araujo Dos 
Santos  

TCU de Brasil Auditor Federal de Controle Externo   robsonhs@tcu.gov.br  

20.  Rafael Lopes Torres  TCU de Brasil Secretario de Relaciones Internacionales   olacefs@tcu.gov.br  

21.  Manoel Pires Dos Santos  TCE de Tocantins Conselheiro de Tribunal de Contas   maristelapk@tce.to.gov.br  

22.  Doris Coutinho  TCE de Tocantins Conselheira de Tribunal de Contas   maristelapk@tce.to.gov.br  

23.  Rosalva Miguel Cárdenas  ASF México 
Asesora en la Dirección de Relaciones 
Institucionales de la ASF  

 rmiguel@asf.gob.mx  

24.  Raimir Holanda Filho  TCE de Ceará Secretário de Controle Externo   raimir@tce.ce.gov.br  

25.  Iván Bonilha  TCE de Paraná 
Presidente doi Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná  

 marina.sakamoto@tce.pr.gov.br  

26.  
Antonio Joaquim Moraes 
Rodrigues Neto  

TCE Mato Grosso Presidente   gab.ajoaquim@tce.mt.gov.br  

27.  Germán Luis Huber  TC de Santa Fe Presidente   ghuber@santafe.gov.ar  

28.  
Jorge Enrique Paredes 
Benítez  

CGR Paraguay Auditor, equipo técnico Comtema   jor_paredes@hotmail.com  

29.  
Fernando José Guggiari 
Quiñonez  

CGR Paraguay Jefe de Departamento   ferjoguggiari@hotmail.com  

30.  
Faber Enrique Alzate 
Martínez  

Contraloría General de 
Medellín 

Contralor Auxiliar de Recursos Físicos y 
Financieros  

 falzate@cgm.gov.co  

31.  
Julio Humberto Arboleda 
Mejía  

Contraloría General de 
Medellín 

Contralor Auxiliar de Apoyo Técnico   julio.arboleda@cgm.gov.co  

32.  Roy Rogers CGR Paraguay Contralor General   cooperacion@contraloria.gov.py  

33.  
Inaldo Araújo da Paixão 
Santos  

TCE de Bahía 
Presidente del Tribunal de Cuentas do 
Estado da Bahía  

 inaldo@tce.ba.gov.br 
anna@tce.ba.gov.br  

34.  Napoleao Luz Sobrinho  TCE de Tocantins Conselheiro de Tribunal de Contas   maristelapk@tce.to.gov.br  

35.  Weder de Oliveira  TCU de Brasil Ministro   min-wdo@tcu.gov.br  
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N° Nombre  Entidad  Cargo   Correo electrónico  

36.  Diego Ardila Medina  
Contraloría General de 
Bogotá 

Contralor De Bogotá D.C.  contralor@contraloriabogota.gov.co  

37.  Ligia Inés Botero Mejía  
Contraloría General de 
Bogotá 

Contralora Auxiliar   lbotero@contraloriabogota.gov.co  

38.  Biviana Duque Toro  
Contraloría General de 
Bogotá 

Directora Técnica de Planeación   bduque@contraloriabogota.gov.co  

39.  Luis Jaime Campos Bello  
Contraloría General de 
Bogotá 

Profesional Especializado – Dirección 
Técnica de Planeación  

 lcampos@contraloriabogota.gov.co  

40.  Ana Esther Tovar Porras  
Contraloría General de 
Bogotá 

Asesora Despacho Contralor Auxiliar   atovar@contraloriabogota.gov.co  

41.  Ismael Contreras  GIZ 
Asesor Programa Regional de Apoyo a la 
OLACEFS - GIZ  

 ismael.contreras@giz.de  

42.  María Paula Aristizábal  GIZ 
Coordinadora Administrativa y Financiera 
Programa Regional de Apoyo a la 
OLACEFS - GIZ  

 maria.aristizabal@giz.de  

43.  Patricia Calle  GIZ 
Consultora Programa Regional de Apoyo a 
la OLACEFS - GIZ  

 pcaller@msn.com  
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ANEXO 2: AGENDA DE TRABAJO 
 

Viernes 05 de Febrero de 2016 

7:45 Registro de participantes y entrega de pasabordos. 

8:00 Bienvenida - Palabras de la Presidencia de la OLACEFS (EFS de México), video. 

8:15 

Apertura:  
- Palabras de la EF de Bogotá. 
- Palabras de la EF de Bahía. 
- Palabras de la EF de Buenos Aires. 

8:45 Orientaciones de la Presidencia de la OLACEFS acerca de los objetivos de la reunión. 

9:05 
Marco normativo aplicable y visión de la Secretaría Ejecutiva acerca del resultado 
esperado de la reunión. 

9:30 Refrigerio 

9:45 
Presentación de participantes, agenda, metodología de trabajo y acuerdos de 
convivencia. 

10:30 
Detección de las expectativas de trabajo conjunto entre los miembros plenos y los 
miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS. 

13:00 Almuerzo 

14:00 Priorización de áreas de trabajo. 

15:00 Mesas de trabajo temáticas: áreas de trabajo y acciones. 

16:00 Refrigerio 

16:15 Mesas de trabajo temáticas: áreas de trabajo y acciones (Cont.). 

17:45 Evaluación del primer día. 

18:00 Cierre del primer día. 

 
 

Sábado 06 de Febrero de 2016 

8:00 Repaso del día anterior. 

8:30 Presentación de los resultados de cada mesa y discusión de los resultados. 

9:30 Mesas de trabajo temáticas: planes de trabajo (responsables, tiempo, recursos). 

10:30 Refrigerio 

10:45 Mesas de trabajo temáticas: planes de trabajo (responsables, tiempo, recursos) (Cont.). 

12:15 Presentación de los resultados de cada mesa y discusión de los resultados. 

13:15 Almuerzo 

14:15 Elección de la fuerza de trabajo de revisión del borrador de la propuesta. 

15:15 Siguientes pasos. 

15:45 Evaluación de la Reunión. 

16:00 

Cierre de la Reunión: 
- Palabras de la Secretaría Ejecutiva (EFS de Chile). 
- Palabras de la Presidencia (EFS de México). 
- Palabras de la EF de Medellín. 
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ANEXO 3: ACUERDOS DE CONVIVENCIA 
 

 Celulares en silencio 

 Respetar uso de la palabra 

 Escucharnos 

 Pedir el uso de la palabra 

 Ser breve 

 No ser repetitivo 

 Puntualidad 

 Valorar las similitudes  

 Respetar diferencias 

 Dar a conocer la problemática real 

 Claridad  

 Precisión 

 Permanecer en el salón de trabajo 

 Suave con las personas 

 Duro con las ideas 

 Control de tiempo 
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ANEXO 4: DETECCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS DE TRABAJO CONJUNTO ENTRE LOS MIEMBROS 
PLENOS Y LOS MIEMBROS ASOCIADOS EN EL ÁMBITO DE LA OLACEFS. 

 
A. Fortalecimiento institucional 

 Colaborar con el fortalecimiento del control público 

 Mejora tareas de control 

 Contribuir al fortalecimiento del control fiscal desde la experiencia territorial 

 Trabajos que lleven a un desarrollo técnico de las instituciones 

 Fortalecer el control externo de la cuentas públicas de América Latina 

 La promoción de la permanencia institucional 

 Cooperación para la capacitación, modernización y fortalecimiento de las EF 
subnacionales 

 Intercambio de experiencias, para crear mecanismos eficientes de control 

 Promoción de integración para crear un sistema de control 

 Seriedad con la cosa pública 
 
B. Creación de capacidades 

 Compartir conocimiento 

 Obtener cualificación de los profesionales y de la actividad de control 

 Fortalecimiento de capacidades 

 Desarrollo de capacidades 

 Fortalecer las capacidades de los auditores 
 
C. Trabajo colaborativo 

 Conocer actividades para complementar y evitar duplicación de esfuerzos 

 Coordinación de actividades 

 Definición de metodología para la realización de auditorías coordinadas 

 Auditorías coordinadas y/o conjuntas 

 Realización de trabajos conjuntos de control 

 Crear proyectos de interés común entre los miembros 

 Cooperación en trabajos auditoriales 

 Reconocimiento de las necesidades regionales (a escala) 

 Auditorías coordinadas 

 Desenvolvimiento de documentos de trabajo en auditorías 

 Tener una actuación común e integrada 

 Implementar en las EFS las mejores prácticas de la OLACEFS 

 Lograr puntualizar metodologías de trabajo para la fiscalización 

 Identificar deficiencias de las instituciones involucradas 

 Intercambio de experiencias de trabajo colaborativo  
 
D. Mayor integración 

 Definición clara sobre la participación de los asociados 

 Misión de OLACEFS, desarrollar las entidades fiscalizadoras! No solamente EFS 

 Integración (no división) 

 Mayor participación de los miembros asociados (para fortalecer el control) 

 Más articulación entre las EFS plenas y asociados 
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 Participar 

 Integración efectiva entre los miembros 

 Construcción de vínculos y comunicación efectiva 

 Contribuir 

 Definición de los asuntos en que la colaboración entre miembros plenos y asociados 
puede ser mejor aprovechada 

 Acercamiento y comunicación entre miembros para aplicar los mismos principios 

 Espero que las EFS elaboren planes de trabajo comunes con los TC asociados 

 Lograr que los TC regionales tengan participación activa a nivel internacional 

 Promoción de la igualdad entre las EF respetando las diferencias 

 Integración entre los miembros plenos y asociados 

 Acceder a proyectos y programas de los cuales son beneficiarios los miembros activos – 
afiliados (EFS) 

 Armonizar y mayor participación de todos 

 Cambio de nombre “subnacionales” a “regionales” 

 Lograr mayor participación de los miembros asociados 

 Que las EF se integren a los comités, comisiones y grupos de trabajo 
 
E. Gestión de conocimiento 

 Intercambio de experiencias 

 Compartir buenas prácticas 

 Compartir buenas prácticas de auditoría 

 Crear un repositorio de documentos (manuales, procedimientos, etc.) de interés común 

 Obtener oportunidades de compartir conocimiento 

 Compartir experiencias y buenas prácticas 

 Cooperación institucional para el intercambio de información 

 Intercambio de información 

 Compartir experiencias para tomar mejores prácticas 

 Intercambio de know how, iniciativas, tecnologías, experiencias 
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ANEXO 5: LISTA DE CHEQUEO – PLANEACIÓN 
 

Lista de chequeo – Planeación 

Nivel Pregunta Si No 

Objetivo y 
objetivos 
específicos 

¿Está redactado de una manera sencilla?   

¿El público en general (específicamente los de los países miembros de 
la OLACEFS) lo entenderá? 

  

¿Contiene más de una idea?   

Si es así y es un objetivo específico ¿se puede separar en diferentes 
objetivos específicos? 

  

Si es el objetivo ¿es la suma de los objetivos específicos?   

Si es un objetivo específico ¿es la suma de sus acciones?   

¿Describe el cambio esperado en comportamiento o práctica, acceso, 
habilidad o capacidad? 

  

¿Contiene cifras?   

¿QUÉ? ¿Describe el tipo de cambio esperado utilizando un verbo que 
indica dirección (por ejemplo incrementar, mejorar, fortalecer, 
reducir, ampliar)? 

  

¿QUIÉN? ¿Especifica la población objeto o las/os beneficiarias/os de la 
intervención? 

¿Especifica la unidad de cambio (por ejemplo individual, 
organización, grupo)? 

  

¿DÓNDE? ¿Se especifica el lugar o sitio dónde ocurre?   

Acciones 

¿Está redactada de una manera sencilla?   

¿El público en general (específicamente los de los países miembros de 
la OLACEFS) entenderá la acción? 

  

¿La acción contiene más de una idea?    

Si es así ¿se puede separar en diferentes acciones?   

¿Contiene cifras?   

¿QUÉ? ¿Describe la acción a realizar utilizando un verbo “duro” en 
infinitivo (por ejemplo establecer, implantar, ordenar, instalar, 
erradicar, realizar, aplicar, organizar, entrenar/capacitar)? 

  

¿QUIÉN? ¿Especifica la población objeto o las/os beneficiarias/os de la 
intervención? 

¿Especifica la unidad de cambio (por ejemplo individual, 
organización, grupo)? 

  

¿DÓNDE? ¿Se especifica el lugar o sitio dónde ocurre?   

Lógica 
vertical 

¿Hay solamente un objetivo?   

¿Hay entre dos y cuatro objetivos específicos?   

¿Hay entre dos y cinco acciones para cada objetivo específico?   

¿Son los objetivos específicos necesarios y suficientes para conseguir 
el objetivo? 

  

¿Son las acciones necesarias y suficientes para conseguir cada objetivo 
específico? 
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ANEXO 6: PARQUEADERO 
 

 Que tengamos entendimiento y objetivos comunes 

 Garantizar a los miembros asociados derecho a voto en las reuniones de la OLACEFS 

 La mayor expectativa es que solo existan miembros plenos, por tratarse de instituciones 
similares 

 Miembros plenos y miembros asociados: voz y voto! 

 Tener la misma participación real y efectiva 

 Decisiones conjuntas 

 Que todos estén de acuerdo 

 En calidad de asociados ser partícipes de las decisiones que al interior de la asamblea se 
tomen con derecho a voto 

 Acceder directamente a los beneficios plenos que brinda la OLACEFS 

 Revisar el aporte económico de los miembros 
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ANEXO 7: EVALUACIONES 
 

Evaluación de estado de ánimo 
Primer día 

 

  
¿Hoy me he sentido? 

  

   Observaciones 

  
 28 

  
0 0 Excelente 

 
  

Evaluación de aspectos 
Segundo día 

  

  

   Observaciones 

Metodología 13 0 0  

Logística 13 0 0  

Puntualidad 12 0 0  

Ambiente de trabajo 13 0 0  

Temas tratados 12 0 0  

Moderación 12 0 0  
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ANEXO 8: FOTOS DEL TALLER 
 

Bienvenida - Palabras de la Presidencia de la OLACEFS (EFS de México), video. 
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Apertura 
Palabras de la EF de Bogotá. Diego Ardila Medina, Contralor de Bogotá D.C. 

  

  
Palabras de la EF de Bahía. Inaldo Araújo da Paixão Santos, Presidente del Tribunal de Cuentas del 

Estado de Bahía 
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Apertura 
Palabras de la EF de Minas Gerais. Sebastião Helvecio Ramos de Castro, Presidente del Tribunal de 

Cuentas del Estado de Minas Gerais y del IRB 

  
Palabras de la ATRICON - Sebastião Carlos Ranna de Macedo, Conselheiro del Tribunal de Cuentas 

del Estado del Espíritu Santo 

  
Palabras de la EF de Buenos Aires. Eduardo Benjamín Grinberg, Presidente del Honorable Tribunal 

de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires 
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Apertura 

 
 
 

Orientaciones de la Presidencia de la OLACEFS acerca de los objetivos de la reunión. Rosalva Miguel 
Cárdenas, Asesora en la Dirección de Relaciones Institucionales de la ASF de México 
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Marco normativo aplicable y visión de la Secretaría Ejecutiva acerca del resultado esperado de la 
reunión. Leandro Matías Buendía Valdivia, Analista Internacional de la CGR de Chile 
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Presentación de participantes. 
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Presentación de participantes. 
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Presentación de agenda, metodología de trabajo y acuerdos de convivencia. 

  
 
 

Detección de las expectativas de trabajo conjunto entre los miembros plenos y los miembros 
asociados en el ámbito de la OLACEFS. 
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Detección de las expectativas de trabajo conjunto entre los miembros plenos y los miembros 
asociados en el ámbito de la OLACEFS. 

 
 
 

Orientación metodológica sobre formulación de objetivos específicos/áreas de trabajo 

  
 
 

Mesas de trabajo temáticas: áreas de trabajo y acciones. 
Grupo 1. Fortalecimiento institucional 
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Mesas de trabajo temáticas: áreas de trabajo y acciones. 
Grupo 2. Creación de capacidades y Gestión de conocimiento 

 
Grupo 3. Trabajo colaborativo 

  
Grupo 4. Mayor integración 
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Presentación de los resultados de cada mesa y discusión de los resultados. 

Grupo 1. Fortalecimiento institucional 
Grupo 2. Creación de capacidades y Gestión de 

conocimiento 

  
Grupo 3. Trabajo colaborativo Grupo 4. Mayor integración 

  
 
 

Repaso del día anterior. 
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Repaso del día anterior. 
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Repaso del día anterior. 

  

  
 
 

Mesas de trabajo temáticas: planes de trabajo (responsables, tiempo, recursos). 

Grupo 1. Fortalecimiento institucional 
Grupo 2. Creación de capacidades y Gestión de 

conocimiento 
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Mesas de trabajo temáticas: planes de trabajo (responsables, tiempo, recursos). 
Grupo 3. Trabajo colaborativo Grupo 4. Mayor integración 

  
 
 

Presentación de los resultados de cada mesa y discusión de los resultados. 
Grupo 1. Fortalecimiento institucional 

  
Grupo 2. Creación de capacidades y Gestión de conocimiento 
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Presentación de los resultados de cada mesa y discusión de los resultados. 
Grupo 3. Trabajo colaborativo 

 
Grupo 4. Mayor integración 

  
 
 

Elección de la fuerza de trabajo de revisión del borrador de la propuesta. 
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Cierre de la Reunión. 

Palabras de la Secretaría Ejecutiva (EFS de 
Chile). Leandro Matías Buendía Valdivia, 
Analista Internacional de la CGR de Chile 

Palabras de la Presidencia (EFS de México). 
Rosalva Miguel Cárdenas, Asesora en la 

Dirección de Relaciones Institucionales de la ASF 
de México 

  
Palabras de la EF de Medellín. 

Julio Humberto Arboleda Mejía, Contralor 
Auxiliar de Apoyo Técnico de la Contraloría 

General de Medellín 

Faber Enrique Alzate Martínez, Contralor 
Auxiliar de Recursos Físicos y Financieros de la 

Contraloría General de Medellín 

  

Palabras de la EF de Brasil. Weder de Oliveira, 
Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión 

Palabras de la EF de Bogotá. Ligia Inés Botero 
Mejía, Contralora Auxiliar de la Contraloría 

General de Bogotá 

  
 


