
CUESTIONARIO 

 

1. Sírvase informar que planes, programas y/o proyectos prioritarios conforme a los 

objetivos misionales, de la entidad a su cargo, no han podido implementar durante 

las vigencias 2019 y lo que va corrido de la vigencia 2020, por carencia de las 

apropiaciones presupuestales necesarias para su debida ejecución.   

A la pregunta anterior sírvase discriminar por tipo de planes, programas o proyectos, 

así como las apropiaciones que hubiesen sido necesarias para la ejecución de las 

mismas año por año. 

2. Sírvase informar la composición y principales rubros presupuestales de cada 

componente (funcionamiento e inversión) del Presupuesto definitivo aprobado de 

los años 2019 y 2020 de cada una de las entidades que usted dirige. 

3. Sírvase informar el porcentaje y rubro destinado para el pago de los contratos de 

prestación de servicios y si este corresponde a la partida de inversión o gasto de 

funcionamiento 

4. Sírvase informar y explicar si considera que sus necesidades presupuestales 

están incluidas en el proyecto de Presupuesto del año 2021. 

5. Sírvase informar las metas trazadas por la entidad a su cargo para cumplir con el 

plan de austeridad en el gasto publico establecido por el Gobierno Nacional. Detallar 

los planes, programas y/o gastos de funcionamiento que se verán afectados. 

6. Sírvase informar la ejecución presupuestal y resultados misionales de los años 

2019 y lo que va corrido del año 2020, por componentes y principales rubros 

presupuestales o programas, de cada una de las entidades que Usted dirige (por 

componentes de funcionamiento e inversión los rubros más importantes). 

7. Sírvase informar el porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos trazados 

conforme a metas de Gobierno y/o Entidad para los años 2019 y 2020 (Indicar línea 

base, meta y cumplimiento año a año hasta la fecha) de cada una de las entidades 

que Usted regenta. 

8. Sírvase informar la composición y principales rubros presupuestales de las 

entidades que usted dirige, incorporados en el proyecto de Presupuesto del año 

2021, indicando uso de los recursos. 

9. Sírvase indicar valor, monto y destinación de proyectos de inversión y/o gastos 

de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios para el 

logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el 

proyecto de Presupuesto del año 2021. Sírvase explicitar porqué es importante que 

los mismos sean incluidos en el proyecto de presupuesto.  

 


