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Bogotá D.C., 28 de enero de 2016 

Doctora 
GENNY MIREYA ERASO MUÑOZ 
Representante de los Trabajadores ante el Comité Institucional de Capacitación 
Gerencia Departamental Valle 
Cali 

Asunto: Su comunicación 20161E0004593 

Estimada Dra. Genny Mireya: 

En atención a su comunicación de la referencia, si bien contiene solicitudes 
dirigidas al Comité Institucional de Capacitación, como quiera que ellas hacen 
alusión a la gestión de la Oficina a mi cargo, de manera atenta me permito hacer 
las siguientes consideraciones: 

1. Mayor asignación de recursos económicos a capacitación 

Comparto su inquietud en relación con la conveniencia y necesidad de contar con 
partidas presupuestales suficientes para atender las necesidades de capacitación y 
formación de todos los servidores de la Entidad, no obstante, debo precisar que 
durante la vigencia 2015 la partida para créditos educativos con contraprestación 
de servicios ascendió a MIL CIENTO TREINTA MILLONES OCHO MIL PESOS 
($1.130.008.000.00), ya que la especialización que cursan actualmente 40 
funcionarios de la Entidad en la Universidad Externado de Colombia también se 
financia mediante crédito educativo otorgado equivalente al 100% del costo de la 
matrícula para cada uno de los seleccionados,. 

Para la vigencia 2016, estoy convencida de la voluntad de la Administración en que 
las partidas asignadas satisfagan las expectativas en la medida de lo posible, sin 
embargo, no debe perderse de vista que la coyuntura económica y fiscal del Estado 
es compleja y que la Contraloría General de la República no puede ser ajena a las 
directrices que señale el Gobierno nacional para todo el Estado en lo relacionado 
con el gasto público. 

2. Plan Anual de Capacitación 2016 

Acerca de las inquietudes planteadas en relación con el Programa Anual de 
Capacitación, esta Oficina igualmente comparte su apreciación acerca de 1 
necesidad y conveniencia de realizar el diagnóstico de necesidades de maner 
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participativa, así se ha señalado en la circular enviada por la Sra. Vicecontralora a 
todos los directivos tanto del nivel central como desconcentrado. 

El resultado del diagnóstico se procesará con el fin de priorizar las necesidades y 
clasificarlas de modo que se pueda realizar una oferta lo más pertinente y oportuna 
posible, tratando de unificar temas afines y de ofrecer la mayor cobertura territorial, 
poblacional y temática. 

Acerca de la atención de necesidades de los niveles asistencial y tecnológico, 
conviene precisar que durante la vigencia 2015, el 8% de los funcionarios 
capacitados correspondió al nivel asistencial y el 3% al nivel técnico, lo cual 
corresponde aproximadamente a la composición de la población de la CGR por 
niveles administrativos. Igual situación pude predicarse con respecto a la 
participación de los funcionarios del nivel desconcentrado, a quienes, además de 
los 19 eventos realizados en las Gerencias Departamentales, han participado en 
igualdad de condiciones en numerosos eventos realizados en el nivel central o 
regionalizados, así como en el programa de créditos educativos con 
contraprestación de servicios y en los cursos virtuales. Sobre este último aspecto, 
conviene precisar que esta Oficina ha privilegiado a las Gerencias Departamentales 
para participar en la oferta de cursos virtuales de OLACEFS. 

Acerca del trámite de Convenios con Universidades para obtener descuentos en los 
costos de matrículas para el funcionario y su familia, este es un aspecto sobre el 
cual se ha continuado trabajando desde la Oficina y al efecto se modificó y unificó 
el Procedimiento para el Trámite, Suscripción y Seguimiento de Convenios, el cual 
quedó inscrito en el Sistema Integrado de Gestión y Control el 30 de septiembre de 
2015. 

Para la identificación de estas oportunidades en el nivel desconcentrado se 
requiere el apoyo de los Sres. Gerentes Departamentales y de funcionarios de la 
Gerencias, sin embargo, es importante considerar que el criterio de la obtención de 
descuentos no puede ser el único para la suscripción de convenios con Entidades 
académicas, toda vez que debe asegurarse que las instituciones con las cuales se 
establecen relaciones de cooperación gocen de alto prestigio académico, además 
de ofrecer garantías en cuanto a su gestión y trayectoria, para no hacer incurrir a la 
CGR en un riesgo reputacional. 

3. Oportunidad convocatoria créditos educativos 

Conviene recordar que durante el año anterior se efectuó la Convocatoria General 
de Créditos educativos en el mes de junio y la específica para la Especialización en 
Control y Responsabilidad Fiscal durante el segundo semestre. Tal como se ha 
procedido en los años anteriores, la Oficina trabaja en un cronograma para efectuar 
la convocatoria durante el primer semestre, mientras que una segunda convocatoria 
siempre queda condicionada a la disponibilidad de recursos. 
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4. Modificación Estatuto de Capacitación 

Con respecto a la propuesta modificatoria del Estatuto de Capacitación elaborada 
por esta Oficina, como usted sabe, se trata de un documento de trabajo para ser 
discutido en todos los aspectos que se considere necesario. Así fue expuesto ante 
el Comité Institucional de Capacitación y socializado a las organizaciones 
sindicales, algunas de las cuales formularon propuestas precisas y reflexiones 
pertinentes que hemos estudiado con cuidado. 

La modificación del Estatuto es una necesidad imperiosa para actualizar, integrar y 
suplir vacíos existentes en la normatividad actual, además de ser una directriz del 
Sr. Contralor que quedó consagrada en el Plan de Acción de la Oficina y que no se 
pudo culminar durante la vigencia porque de manera sobreviniente se incluyó en 
los temas del acuerdo laboral que se negoció entre la Administración y las 
Organizaciones Sindicales, quedando condicionada a la instalación de unas mesas 
técnicas. 

Como usted sabe, esta propuesta surgió después de numerosas mesas de trabajo 
internas, procesos de consulta, análisis de experiencias y comparación de 
alternativas para cada uno de los ítems que contempla, razón por la cual los 
aspectos que usted menciona no deben analizarse aisladamente, sino en el 
contexto integral de la problemática que enfrenta la capacitación de los 
funcionarios, de los desafíos que tiene la Entidad en esta materia y de la 
concepción que se tiene de la capacitación. 

Consecuente con lo anterior, no encontramos justificación alguna para su 
propuesta de descartar la propuesta formulada sin haber tenido la ocasión de 
exponerla ante la denominada "mesa temática" prevista en el acuerdo laboral, cuya 
composición y funcionamiento aún esperamos que se dé a conocer. 

Nos encontramos definiendo la agenda para la próxima sesión del Comité 
Institucional de Ca -'acitación, en la cual sin duda podrán exponerse los puntos 
propuestos en su c municación. 

LETA VARGAS LUNA 
rectora 

Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica 
Internacional 

Copia: Integrantes Comité Institucional de Capacitación 

O. Oduela 
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