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ASCONTROLISTAS, reciban de mi parte un cordial saludo y muchos 
agradecimientos por haber confiando en mi para que los representara en el 
Comité Institucional de Capacitación, desde que me posesione el día 1 de 
abril de 2013, he trabajado sin cesar de la mano de mi compañero de 
Fórmula JOSE MIGUEL CUBILLOS MUNCA, procurando defender la 
capacitación como un derecho fundamental para los trabajadores de la 
Contraloría General de la República, que en las capacitaciones 
internacionales exista equidad entre el nivel central y el 
desconcentrado,que el mérito sea un factor importante para la selección de 
los participantes, que la participación de los funcionarios de carrera 
administrativa sea prevalente en las mismas, que se tengan en cuenta 
todos los niveles jerárquicos para la capacitación y aunque en muchos 
debates la administración ha sido arbitraria e imponente, hemos tratado 
de dar la pelea por el bienestar de todos los trabajadores de nuestra 
querida y amada Entidad, por eso desde el Comité Institucional de 
Capacitación, se ha desarrollado la siguiente Gestión: 
 
1. Comisiones de Estudio al Exterior  
 
Desde mi posesión hasta la fecha, se presentaron ante el Comité 10 
solicitudes de Comisión de Estudios al Exterior de las cuales se han 
otorgado 9, es decir logramos aprobar el 90% de las solicitudes 
presentadas por los trabajadores de la CGR, de las cuales 3 fueron 
aprobadas para el nivel desconcentrado, es decir el 30%, mientras que en 
la vigencia 2012 solo fueron aprobadas 3 comisiones al exterior y todas 
para el nivel central.  
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Lo más importante es que a pesar de la conocida persecución que tienen 
con nuestra Organización sindical, de esos 9 compañeros que han tenido 
la fortuna de gozar de este Derecho 3 de ellos son ascontrolistas. 
 
2.  Programa General de Capacitación  
 
En desarrollo del Plan General de Capacitación, se estructuró y aprobó el Plan 
Anual de Capacitación para la vigencia 2013-2014, que incluyó temas como: 
 
Más de 200 cursos de Sica tanto en el nivel central como en el desconcentrado. 

Cursos de SAE, para procesos de Responsabilidad Fiscal, jurisdicción coactiva, 
proceso administrativo sancionatorio y disciplinario.   

Cursos de actualización en Contratación Estatal y Estatuto Anticorrupción, 
haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades que permitas atender las nuevas 
tareas y actividades asumidas por la CGR.  

Congreso Internacional contra la corrupción. 

Cursos sobre modelos de control fiscal internacional. Convenios con Chile y 
Francia.  

Nuevo Código Contencioso Administrativo.  

Gestión Pública.  

Gestión Presupuestal y Finanzas Públicas.  
Normas NIIFF. 
 

0

50

100

vigencia 2012 vigencia 2013-

2014

comisiones solicitadas

comisiones aprobadas 

porcentaje

0

5

10

15

20

25

30

35

vigencia 

2012

vigencia 

2013-2014

aprobada

nivel central

nivel desconcentrado

porcentaje



INFORME DE GESTION 2013-2014 
HECTOR EMILIO BUSTAMANTE RAMIREZ 

REPRESENTANTE COMITÉ INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 
 

En desarrollo del Plan Anual de Capacitación de las vigencias 2013-2014, se han 

realizado 393 eventos de capacitación, donde se han capacitado 11.376 

funcionarios de la CGR, haciendo claridad que en varios eventos hay funcionarios 

que han asistido a varias capacitaciones, cuando llegamos a la Representación el 

75% de los funcionarios que  venían a las capacitaciones eran los mismos, hoy 

solo es el 33%, en atención en que en todos los comités que participamos le he 

solicitado a los Directivos que hacen parte del mismo, que la capacitación sea 

rotativa y gracias a ello la Oficina de Capacitación le indico a los Gerentes 

Departamentales y a los Contralores Delegados que tenían que rotar el personal 

que venía a las capacitaciones. 

Hoy también, me satisface indicarles que de esos 11.376 funcionarios 

capacitados 6275 pertenecen al nivel central y 5.101 al nivel desconcentrado lo 

que en porcentaje nos representa que el 56% ha sido para el nivel central y el 

44% para el nivel desconcentrado, lo que nos indica que vamos por buen camino, 

porque casi que encontramos la equidad entre estos dos niveles en cuanto a 

participación en los eventos y claro está sin descuidar la protección del derecho 

que también tienen los compañeros del nivel central a su capacitación. 

 

Otro aspecto importante lo constituye que de los 11376 funcionarios capacitados, 

9094 pertenecen al nivel profesional, 199 al nivel técnico, 418 asistenciales, 45 

operativos, 256 nivel asesor, 576 del nivel ejecutivo y 780 directivos, lo que nos 
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permite concluir que el 90% de la capacitación estuvo dirigida a funcionarios de 

carrera administrativa y solo el 10% fue dirigida a funcionarios de libre 

nombramiento y remoción, lo cual fue una propuesta nuestra desde que llegamos 

a este Comité que era que se le diera aplicabilidad al Estatuto de capacitación en 

lo concerniente a que los funcionarios de carrera administrativa tienen 

prevalencia en el tema de capacitación. 

 

 

 

De igual manera, es importante resaltar que de estos 11376 funcionarios 

capacitados, 3423 son afiliados de esta Gloriosa Asociación sindical, lo que 

representa que el 31% del personal capacitado pertenece a ASCONTROL. 

Sabemos que hay muchos compañeros que no sean beneficiados de estos 

eventos de capacitación y por eso seguiremos trabajando para que antes 

de que se acabe nuestro periodo como representantes todos los 

funcionarios de la Entidad hayan participado en por lo menos un evento 

de capacitación. 

3. Créditos Educativos con Contraprestación de Servicios  
 
Para la vigencia 2013, solo se habían aprobado en el presupuesto $500 
millones para otorgar crédito a los funcionarios de carrera administrativa, 

capacitacion

carrera administrativa libre nombramiento y remoc
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sin embargo, en el Comité Institucional de capacitación presentamos la 
solicitud de que se adicionara dicho rubro con la suma de $100 millones 
mas, con fundamento en el acuerdo laboral que habíamos firmado lo cual 
fue aprobado por unanimidad, con estos recursos pudimos entregarle el 
100% del valor permitido por el Estatuto que correspondió a la suma 
máxima de $4.200.000, a los funcionarios que ocuparon los 20 primeros 
puestos, el 90% a los asistenciales que cursaban primer pregrado y a la 
totalidad de los solicitantes le otorgamos el 80% del máximo permitido, 
cuando en el 2012 solo le habían otorgado el 60%. 
 
Para la vigencia 2014, logramos aprobar 700 millones de pesos, en esta 
vigencia no se ha publicado hasta ahora la convocatoria, porque la 
Administración ha querido modificar el Estatuto de capacitación, con 
propuestas que creemos no benefician los intereses de los trabajadores, 
sin embargo en el último comité después de un largo debate se logró 
aprobar la convocatoria para créditos educativos con contraprestación, 
donde se determinó aumentar el valor del crédito en $8.400.000, 
semestralmente, es decir $16.800.000, debido a que el 70% de los 
funcionarios que tenían crédito vigente no habían podido liquidar los 
convenios porque no habían pagado la contrapartida a la Universidad, 
también se determinó que el rendimiento académico del funcionario debía 
mejorar y que el promedio del semestre beneficiario del crédito debía ser 
mínimo de 4.0, sin embargo, como representante mi posición fue que el 
promedio se estableciera en 3.8, que los funcionarios que estuvieran 
estudiando se le mantendría el promedio de 3.5 para este semestre por 
solicitud del suscrito lo cual fue aprobado y se decía que la administración 
le otorgaría un tiempo a los estudiantes para que se pudieran esforzar, 
pero esto último cuando fue a revisión de la oficina jurídica no se pudo dar 
en razón de que la norma solo permite que la entidad den hasta 2 horas 
para estudios pero las mismas deben ser compensadas, la administración 
también se comprometió a conseguir más recursos para cubrir un mayor 
número de solicitudes. 
 
Estamos a la espera de que se pueda de manera pronto posible hacer la 
publicación de la convocatoria, pues nuestro único interés es garantizar y 
salvaguardar los derechos de los funcionarios, en el sentido que se diera 
cumplimiento a lo establecido en el Estatuto, cuidando que la 
interpretación que se diera al mismo, redundara en beneficio de la mayor 
cantidad de funcionarios posible.  
 
Ahora el aspecto positivo es que nuestros compañeros con los recursos del 
crédito educativo podrán estudiar en instuticiones educativas de calidad y 
no tendrán que poner recursos propios para el estudio de su carrera. 
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Lucharemos porque se establezca un horario especial para los funcionarios 
que están estudiando con el fin de que cuenten con el tiempo necesario 
para la preparación de las clases y de las evaluaciones respectivas, confió 
plenamente en la excelencia de nuestro compañeros y tengo la certeza de 
que lo vamos a conseguir. 
4.-CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

4.1EN COLOMBIA 

En la vigencia 2013-2014, se realizaron 5 cursos internacionales en 

colombia: 

2 Experto en Derecho administrativo y Responsabilidad Fiscal, con la 

Universidad Jaén de España. 

2 Experto Internacional Anticorrupción con la Universidad Bolognia 

1 Las políticas públicas, de la concepción a la evaluación, con la Escuela 

Nacional de Administración de Francia. 

En total participaron 277 funcionarios de la CGR, de los cuales el 85% 

corresponde a funcionarios de carrera administrativa y solo el 15% a 

funcionarios de libre nombramiento y remoción, en cuanto al nivel central 

pertenecía el 75% de los asistentes y el 25% del nivel desconcentrado. 

 

capacitacion internacional en colombia

total funcionarios de carrera libre nombr y remoc
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Todas estas capacitaciones tuvieron docentes internacionales; sobre estos 

cursos, uno de los aspectos fundamentales a mejorar y por el cual 

propenderemos será por la idoneidad de los compañeros que participen en 

dicho curso, los cuales deben guardar relación directa con las funciones 

que estos desempeñen y el único factor de escogencia debe ser el merito. 

4.2 EN EL EXTERIOR 

En la vigencia 2013-2014, se capacitaron 232 funcionarios de la CGR en el 

exterior, los cuales fueron a España, Italia, Francia y Alemania, de los 

cuales 148 pertenecen al nivel central y 84 al nivel desconcentrado, lo que 

en porcentaje se traduce en 63% para el nivel central y en el 38% para el 

nivel desconcentrado, haciendo el comparativo con la vigencia 2012 

tenemos que allí se realizó una capacitación a Francia donde los 20 

funcionarios que participaron todos eran del nivel central. 

Ahora, otro aspecto comparativo es que de los 232 funcionarios el 80% de 

los funcionarios que asistieron corresponde a funcionarios de carrera 

administrativa y solo el 20% a funcionarios de libre nombramiento y 

remoción, con lo que se demuestra que prevaleció por nuestro constante 

pronunciamientos el derecho de los funcionarios de carrera administrativa. 

Sobre este aspecto, lucharemos porque estas capacitaciones 

internacionales se sigan realizando pues vemos en ellas una oportunidad 

de aprendizaje de alto nivel para los funcionarios de la CGR, pero 

pensamos que la forma de escogencia de los funcionarios que asistan a la 

misma debe regularse para que no sea atribución discrecional del 

Contralor de Turno, la escogencia debe ser por meritocracia donde el 

mérito y la idoneidad sean los únicos criterios que determinen los 

funcionarios que asistirían a dichos eventos.   

Además, luchamos desde el inicio por la reapertura de la Biblioteca de la 

Contraloría General de la Republica, la capacitación para el nivel 

asistencial y tecnológico. 

Compañeros les agradezco la oportunidad que me dieron, espero haberles 

cumplido hasta ahora cabalmente con la defensa de sus derechos. 

 

Cordialmente 
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HECTOR EMILIO BUSTAMANTE RAMIREZ 
Representante Trabajadores  
Comité Institucional de Capacitación 


