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 Informe del próximo Concurso CGR  

 

1. Número total de Vacantes Definitivas generadas hasta la fecha (31/08/2018), por nivel 

jerárquico: 

 
 

VACANTES POR NIVEL JERÁRQUICO A 02/04/2018 

NIVEL TOTAL 

ASISTENCIAL 38 

TECNICO 9 

PROFESIONAL 237 

EJECUTIVO 7 

ASESOR 6 

DIRECTIVO 1 

TOTAL GENERAL 298 

 

2. Aspectos Precontractuales: 

Durante el primer semestre del año en curso se enviaron solicitudes de cotización a diferentes 

Universidades Públicas del País, en aras de escoger a la Universidad con la que eventualmente 

se suscribirá un Convenio Interadministrativo para que ejecute cada una de las etapas del 
próximo Concurso CGR. 

3. Gestiones Presupuestales: 

Frente a las gestiones presupuestales adelantadas por la CGR para financiar el próximo Concurso 

de Méritos, la Dirección de Carrera Administrativa mediante Oficio SIGEDOC No. 

2018IE0068115, informó lo siguiente: 

- Con oficio No. 20181E0028835 del 17 de abril de 2018, suscrito por la Dra. Luisa Fernanda 

Morales Noriega, Gerente del Talento Humano, y remitido al Dr. Alfredo Vargas Abad, 

Gerente Administrativo y Financiero, se propone una financiación para una posible 

convocatoria por concurso de méritos CGR-2018. 

 

- Posteriormente, a través del oficio 2018EE0053688 del 7 de mayo  de 2018, el Dr. Alfredo 

Vargas Abad, le remite al Director General de Crédito Público y del Tesoro, Dr. Fernando 

Jiménez Rodríguez, una solicitud de análisis y aprobación del  traslado presupuestal N° 618, 

basado en la Resolución N° 2900 del 04 de mayo de 2018, por valor de $ 4.300 millones, por 



la cual se efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación en el presupuesto 

de funcionamiento de la CGR. 

 

- Finalmente, con Oficio Rad. No. 2-2018-018748 del 8 de junio  de 2018, firmado por el Dr.  

Fernando Jiménez Rodríguez, y dirigido al Señor Contralor General de la República,                  

Dr. Edgardo José Maya Villazón, informan a la CGR, la no aprobación de la citada Resolución 

N° 2900/18. 

 
4. Fecha de inicio del próximo Concurso CGR: 

Respecto a un próximo Concurso CGR, hasta el momento no se tiene una fecha eventual de su 
inicio.  

  Encargos  

Recientemente se expidió la Resolución Organizacional No. 0666 del 14 de agosto de 2018, por 

medio de la cual se reglamenta la provisión de cargos mediante encargos y nombramientos en 
provisionalidad. 

Sea del caso aclarar, que esta Resolución no fue socializada de manera previa con el Consejo 

Superior de Carrera Administrativa, aun cuando los representantes se lo solicitamos varias 
veces, considerando con ello que se desconoció la competencia funcional de dicho comité.  

No obstante, si bien con la citada Resolución se garantiza a los empleados de la CGR, el derecho 

preferencial a ser encargados; también lo es, que la misma no atiende a criterios objetivos ni al 

principio del mérito. Razón por la cual, trabajaremos con el Comité de Encargos, para presentar 
una propuesta regule esta materia de manera integral. 

 Impedimentos y Recusaciones – SISED. 

En sesión del 24 de mayo de 2018, la Dirección de Carrera Administrativa además de rendir 

informe sobre el pasado Concurso CGR 2015, también sometió a consideración del Consejo 

Superior de Carrera Administrativa varios casos de impedimentos y recusaciones, los cuales 

fueron aprobados, ordenándose en todos los casos, la designación de un evaluador ad-hoc para 
garantizar la objetividad en el proceso de evaluación laboral. 

 Informe Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento 

La Convocatoria de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento correspondiente a la vigencia 15 de 

febrero de 2017 a 14 de febrero de 2018,  se publicó durante el 29 de mayo del presente año y 
la ceremonia de premiación se llevó a cabo el viernes 17 de agosto. 

El Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento 2018 reconoció y premió a los mejores 

funcionarios en las categorías “León de Greiff” a la excelencia individual y “Carlos Lleras 

Restrepo” al mejor equipo de trabajo, además, también se hizo un reconocimiento a la 

antigüedad. Para el desarrollo de este Programa se realizaron dos sesiones presenciales del 

comité: la primera, el 24 de mayo de 2018 y la última, el 9 de agosto de 2018 

. 



En esta ocasión, no se incluyó la Categoría “Idea Innovadora” como reconocimiento a la 

innovación, debido a que este premio se otorga cada dos años, siendo premiado en la pasada 
vigencia. 

Al respecto en la categoría “León de Greiff” a la excelencia individual, se premiaron en total a 

60 empleados de la CGR, 44 del nivel Central y 16 del nivel desconcentrado. El gran número de 

premiados obedeció a los múltiples empates que se presentaron, dando lugar a la división del 
premio en partes iguales. 

En cuanto al Premio “Carlos Lleras Restrepo” al mejor equipo de trabajo, se premiaron los 

mejores trabajos presentados por el nivel central y por el desconcentrado (Bolívar, Norte de 

Santander y Guaviare). 

 Propuestas de Mejora del Programa de Estímulos, Incentivos y Reconocimiento 

Hemos venido manifestado ante lo demás miembros del Consejo Superior de Carrera 

Administrativa, la necesidad de modificar algunos aspectos del actual Programa de Estímulos, 

Incentivos y Reconocimiento; actividad que de conformidad a lo pactado en el Acuerdo Laboral 

2017, debe adelantarse de forma conjunta con un (1) representante designado por la 

organizaciones sindicales que suscribieron dicho Acuerdo.  

 Modelo de Competencias y Cargas Laborales 

Como es bien sabido, actualmente se está ejecutando un Contrato de Consultoría con la firma 

PAH Abogados Consultores. Por ello, solicitamos a la Gerencia del Talento Humano información 
al respecto. 

Frente a lo cual, la Gerencia del Talento Humano nos convocó a una reunión en la que se explicó, 

a rasgos generales, el alcance del Proyecto de Modelo de Competencias y Medición Cargas 

Laborales, que está siendo realizado por la firma consultora PAH Abogados Consultores.   

Reunión que tuvo lugar, el 17 de agosto de 2018 en Sala de Juntas del Despacho de la  
Gerencia del Talento Humano.  

 Defensa de la Carrera Administrativa y de la CGR 

Continuaremos la defensa del Control Fiscal en Colombia, particularmente la CGR y nuestra 

Carrera Administrativa, en aras de evitar reformas lesivas para los derechos de los funcionarios 

de carrera de la entidad. Oponiéndonos en especial, a aquellas que pretendan la supresión total 

o parcial de nuestra entidad. 

Cordialmente, 

 

Representantes ante el Consejo Superior de Carrera Administrativa 


