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INVITACION PÚBLICA 
 
 

El Gobernador del Departamento de la Guajira en uso de sus facultades legales, y 
en especial las contraídas con la suscripción del Pacto por Auditorías Visibles y 
Transparencia firmado el padado  27 de junio de 2008, entre la Vicepresidencia de 
la República, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y lucha contra la Corrupción, y Comfamiliar de la Guajira en 
representación de Comfamiliar y de  la Sociedad civil como Socio-Estrategico, y en 
atención al Decreto No 191 de 2009” Por el cual se crean las Auditorias Visibles 
en el Departamento de la Guajira” se PERMITE INVITAR A:   
 
Todos los  interesados en conformar el grupo de auditores para hacer el 
seguimiento vigilancia y acompañamiento en la ejecución de los contratos, a los 
cuales se extiende el Pacto firmado,  generar espacios para que la comunidad, 
directa beneficiaria, conozca los planes, programas, proyectos o contratos de 
infraestructura financiados con recursos públicos con el fin de contribuir mediante 
seguimiento por parte de los beneficiarios a la culminación exitosa de los contratos 
ó, en los casos en que requiera, generar alertas tempranas sobre posibles hechos 
de corrupción.  
 

Podrán inscribirse para este fin:  

• Las personas naturales (hasta un numero máximo de diez (10) personas.   
• Juntas Administradoras locales(preferiblemente aquellas en donde se 

ejecutará  la obra contratada) 
• las Veedurías 
• Comités de Seguimiento y demás organizaciones civiles que representen 

los intereses de la población beneficiada con este proyecto.  
 

 
Las Inscripciones estarán abiertas a partir de la f echa de la publicación de 
este aviso, y permanecerán abiertas durante treinta  (30) días calendarios, o 
una vez se haya conformado el grupo de Auditores vi sibles, cuyo número es 
el máximo de   diez (10) personas o una o más junta s de acción comunal del 
sector. 
 
LUGAR DE INSCRIPCION: Oficina de Control Interno Ad ministrativo, Piso 4, 
de la Gobernación de la Guajira, manifestando la vo luntad de participar 
como Auditor e indicando en cual de los contratos, de que trata esta 
Invitación. (Ver anexos de la invitación) 
 
Para mayor información dirigirse a la Oficina de Co ntrol Interno 
Administrativo de la Gobernación. 
 
 
Riohacha,  a los   24 Días     del mes de Mayo    d e 2010 

 
 
 
 

JORGE PEREZ BERNIER 
Gobernador del Departamento de la Guajira 

 
 
Proyectó: Lilia C.Romero Hurtado 
Control Interno Administrativo 


