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ADENDA 001 

CONVOCATORIA CRÉDITOS EDUCATIVOS CON CONTRAPRESTACIONES 

No. 001 DE 2021 

La Directora del Centro de Estudios Fiscales –CEF-, informa a los servidores públicos de la 

Contraloría General de la República, que se encuentran participando en la Convocatoria 001 de 

2021, de créditos educativos con contraprestaciones, publicada bajo el radicado No. 

2021IE0062847, el 9 de agosto de 2021, lo siguiente: 

En virtud de lo aprobado por el Comité Asesor del CEF, en sesión virtual asincrónica, que 

consta en acta número 3 del 5 de agosto de 2021, atendiendo los principios que rigen las 

actuaciones administrativas consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y con 

estricto apego a la normatividad jurídica legal vigente, teniendo en cuenta que:  

1) Por expreso mandato del inciso 2º Artículo 15 de la ley 2063 del 28 de noviembre de 2020,

se hace necesario modificar el literal b numeral 4 de la convocatoria de créditos

educativos 001 de 2021, el cual para todos los efectos quedará así:

 “(…) b. Certificación Bancaria de la cuenta de la Institución Educativa a la cual se le va a realizar 

el desembolso, expedida por la entidad bancaria correspondiente, donde el CEF desembolsara 

el valor correspondiente a la misma vigencia de la convocatoria. Estas certificaciones deben 

tener una vigencia inferior a seis meses. (…)”  

Así las cosas, todos y cada uno de los servidores públicos que participan en la Convocatoria de 

Créditos Educativos, deberá allegar la certificación bancaria de la Institución Educativa a la cual 

se le va a realizar el desembolso, en formato PDF al correo electrónico, 

cef_creditos_educativos@contraloria.gov.co.; en un término que no exceda de 15 días 

posteriores a la publicación de la presente adenda.  

Entiéndase que por mandato superior legal (inciso 2º Artículo 15 de la ley 2063 del 28 de 

noviembre de 2020), en la convocatoria de créditos educativos 2021, publicada por el Centro de 

Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República, los valores que se lleguen a aprobar 

para las correspondientes matriculas serán girados, a los establecimientos educativos.  

2) En aplicación de la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e

interpretación de las fuentes formales de derecho, se hace necesario aclarar la nota del literal

b, numeral 5 (Criterios de Valoración) de la Convocatoria 001 de 2021 de Créditos Educativos

publicada por el Centro de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República,

adicionando el siguiente inciso:
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 “Si solicita financiación para dos o más periodos académicos, debe remitir certificado 

de notas de los periodos ya cursados; y para efectos de ponderación se tendrá en 

cuenta el promedio de notas más alto.”  

 
Los demás aspectos y requisitos de la CONVOCATORIA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS 

CON CONTRAPRESTACIONES No. 001 DE 2021 continúan vigentes. 

 

 

 

TANIA MARCELA HERNÁNDEZ GUZMÁN 

Directora Centro de Estudios Fiscales 
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