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ADENDA 002 

 

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 por necesidad 

del servicio nos vemos avocados a modificar el cronograma y los literales h) e i) del numeral 

segundo de la convocatoria de créditos educativos No. 001 del 2021, la Directora del Centro 

de Estudios Fiscales de la Contraloría General de la República, en uso de sus facultades y 

atribuciones normativas, procede a:  

 
1. Modificar los numerales 9, 10, 11 y 12 del cronograma de la Convocatoria de Créditos 

No. 001 del 09 de agosto de 2021, los cuales para todos los efectos quedaran así:  

 

9 
Convocatoria Comité Asesor CEF – 
Aprobación de Créditos Educativos    

 16 de noviembre de 2021  1 

10 
Publicación Listado Definitivo Solicitudes 
Admitidas y No Admitidas   

El 18 de noviembre de 2021 1 

11 
Elaboración y Suscripción de Convenios 
Educativos y de Resoluciones de 
Reconocimiento del Gasto, 15 días hábiles   

A partir del  19 de noviembre de 2021  
(Allegar documentación de convenios 
por los beneficiarios al CEF, para el 

desembolso del 19 al  10 de diciembre 
de 2021) 

15 

12 
Envió de Resoluciones y Anexos a la 
Gerencia Administrativa y Financiera. 

A partir del  13 de diciembre de 2021 
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2. Modificar los literales h) e i) del numeral 2 de la Convocatoria de Créditos No. 001 

del 09 de agosto de 2021, los cuales para todos los efectos quedaran así:  

 
h. Aprobación y Listados Definitivos  
 
El 16 de noviembre de 2021, una vez realizados los correspondientes ajustes a los listados, la 
directora del CEF presentará los listados al Comité Asesor para su discusión, posibles 
aclaraciones y su aprobación. El Comité Asesor autorizará la publicación de los listados 
definitivos, los cuales constituyen decisión en firme contra los que no procede recurso alguno. 
La publicación del listado definitivo se realizará el 18 de noviembre de 2021.  
 
i. Elaboración y Suscripción de Convenios de Contraprestaciones y Resoluciones del 
Reconocimiento del Gasto.  
 
A partir del 19 de noviembre de 2021, para realizar el desembolso de los recursos otorgados por 
el Comité Asesor del CEF, los beneficiarios del crédito educativo deberán allegar la 
documentación de minuta del convenio, pagaré y carta de instrucciones al Centro de Estudios 
Fiscales hasta el 10 de diciembre de 2021 y seguir las instrucciones que se suministren, en 
especial las siguientes:  
 
• Suscribir en la sede del Centro de Estudios Fiscales, carrera 69 No. 44 – 35, Piso 3, el original 
del Convenio, con huella dactilar. En el evento de que no sea posible suscribir el Convenio 
presencialmente en las instalaciones del CEF, debe radicar estos documentos en la ventanilla 
de correspondencia de la Entidad debidamente autenticados ante notario y, además, deberá 
enviar la copia digital en PDF al correo cef_creditos_educativos@contraloria.gov.co.  

• Suscribir el Pagaré y Carta de Instrucciones, con huella dactilar, sin llenar los espacios en 
blanco.  

• En el caso de los servidores públicos de las Gerencias Departamentales, estos documentos 
se deberán firmar, autenticar ante notario y remitirlos por valija interna de correspondencia con 
un solo SIGEDOC. Además, deberá enviar la copia digital en PDF al correo 
cef_creditos_educativos@contraloria.gov.co.  
 

Los demás aspectos y requisitos de la CONVOCATORIA DE CRÉDITOS EDUCATIVOS 

CON CONTRAPRESTACIONES No. 001 de 2021 y su adenda 001 continúan vigentes. 

 

 

 

TANIA MARCELA HERNÁNDEZ GUZMÁN 

Directora Centro de Estudios Fiscales 
 

 
Proyectó: OSCAR EDUARDO CASTIBLANCO VILLA, Contratista CEF 

Revisó: Dolly Cespedes (Líder Grupo Créditos Educativos) D.C
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