
Bogotá, Abril 23 de 20202. 

Señor D. 

NELSON SHACK YALTA 
Contralor General del Perú. 

Presidente de OLACEFS 
E.S.D. 

Respetado amigo y colega: 
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De la manera mas formal me dirijo a Usted con el fin de poner a su consideración la grave 

situación que esta afrontando nuestros pueblos en la lucha contra la pandemia del Covid 19, la 

cual nos hace trabajar con rigor y asertividad en nuestras labores de proteger los recursos 

públicos y con la tenacidad de que nuestro trabajo se traduce en un control efectivo de todas 

las decisiones que comprometen el erario. 

Quiero reiterarle que es de nuestro interés honrrar el compromiso adquirido en la organización 

de la XXX Asamblea de OLACEFS en la ciudad de Cartagena, los próximos 26,27,28,29 y 30 de 
octubre. Sin embargo, dada las circunstancias internacionales en materia sanitaria, la 

incertidumbre de la forma como vamos a retomar la cotidianidad social, el desconocimiento de 
los nuevos protocolos de reactivación económica, entre otros, me motivan a someter a su 

consideración la posibilidad de convocar a un Consejo Directivo Virtual de la OLACEFS, en el cual 

se pudiera considerar la postergación del mencionado evento para el año 2021. 

Estimado colega, cuente con nuestra disposición y compromiso para la organización en el 2021 

de tan magno evento ya que es de nuestro interés organizarlo de manera exitosa y que 

podamos contar con la participación de todos nuestros miembros. 

Cordial sa ludos. 

CARL F~RD ~E. )' 
Co ra or General d~'t.publica de Colombia f' 
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