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Ciudad de México, 10 de octubre de 2016 

 
Titulares de las EFS miembros del Consejo Directivo de OLACEFS 
Presentes 
 
Estimados miembros del Consejo Directivo: 
 
Con base en el numeral 3.3 del Capítulo III de la Guía de Membresía de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), presento el Informe de la Solicitud de la Auditoría General de la 
República de Colombia, para ingresar como miembro asociado de la OLACEFS, 
para su consideración: 
 
I. De la solicitud 
 
La Auditoría General de la República de Colombia envió solicitud de admisión a la 
OLACEFS firmada por el Titular de la institución, Sr. Carlos Felipe Córdoba Larrarte, 
el 13 de junio de 2016. 
 
II. De la documentación presentada por la institución postulante. 

 
La Auditoría General de la República de Colombia remitió toda la documentación 
requerida en el numeral 2.2 de la Guía de Membresía de la OLACEFS (Acuerdo 
1087/03/2014, 27 de marzo de 2014), como se especifica en seguida: 

 
La solicitud dirigida al Presidente de la OLACEFS, Auditor Superior de la Federación 
de México, la cual contiene los siguientes datos (ver documentos adjuntos): 

a. Nombre de la Institución; 
b. Domicilio y demás datos necesarios para facilitar la comunicación con ella; 
c. Nacionalidad; 
d. Naturaleza jurídica, adjuntando norma, carta o documento oficial constitutivo de 

la institución solicitante;  
e. Objetivos y funciones o actividades; 
f. Documento oficial que acredite el cargo de quien suscribe la solicitud; 
g. Declaración de la institución solicitante, de que conoce los objetivos y principios 

de la OLACEFS y está dispuesta a asumir todas y cada una de las atribuciones 
y deberes inherentes a la calidad de miembro que le correspondiere, de 
acuerdo con la Carta Constitutiva y su Reglamento y las demás disposiciones 
vigentes en la Organización;  

h. Copia del presupuesto vigente a la fecha de la solicitud o declaración del total 
de los ingresos previstos (en dólares americanos). 
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III. Informe de la Presidencia de OLACEFS: 
 

A nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación (ASF) de 
México, se informa que la solicitud de ingreso a la Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) de la Auditoría 
General de la República de Colombia cumplió con todas las formalidades 
establecidas en la Guía de Membresía de la OLACEFS. 

a. La Presidencia de OLACEFS informa que el dictamen del Comité de Revisión 
de la Carta Constitutiva y su Reglamento (Oficio CER20/2016) concluye que 
la Auditoría General de la República de Colombia por “sus funciones y su 
estructura no permiten encuadrarla en alguna de las dos categoría de 
miembros reconocidos” por la OLACEFS. 

b. Por lo anterior, la Presidencia de OLACEFS acorde al dictamen del CER, 
concluye que la Auditoría General de la República de Colombia, no se 
encuadra en las normas del artículo 5 de la Carta Constitutiva y del 
artículo 3 del Reglamento de la Carta para ser MIEMBRO ASOCIADO de 
la OLACEFS. 

c. Por su parte, y en el mismo sentido de las instancias arriba indicadas, la 
Contraloría General de la República de Colombia, miembro pleno del país al 
que pertenece la entidad solicitante, mediante Oficio 2016EEO112012 
expresó la no viabilidad de la admisión, lo cual conforme al párrafo 2 del 
numeral 3.1 de la Guía de Membresía y conforme al numeral IV del artículo 
5º del Reglamento de la Carta Constitutiva, la adhesión de la Auditoría 
General de la República de Colombia como miembro asociado de la 
Organización no es procedente. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

MTRO. BENJAMIN FUENTES CASTRO 

SECRETARIO TÉCNICO DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE MÉXICO 

Y PRESIDENTE DE OLACEFS 

 

 
c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 

la OLACEFS.- para su conocimiento. 
 Dr. Siegberg Rippe, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y Presidente del 

Comité de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento de OLACEFS.- mismo fin. 
 Dr. Edgardo Maya Villazón, Contralor General de la República de Colombia.- mismo fin. 


