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Bogotá D.C.,    

  
 
Doctor 
RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO 
Secretario Comisión Séptima 
Cámara de Representantes 
Ciudad. 
 
Respetado doctor Albornoz: 
 
Por medio del presente, nos permitimos dar respuesta al cuestionario de la Comisión 

Séptima de la Honorable Cámara de Representantes. 

 
1. ¿Cuál es el monto del Presupuesto General de Gastos de la Nación, en 

la vigencia fiscal 2022, apropiado y asignado al organismo a su cargo? 
 

Presupuesto Asignación 

A. Funcionamiento $721.773.422.000 

B. Servicio de la deuda pública $247.291.740 

C. Inversión $74.375.679.763 

TOTAL $796.396.393.503 

Fuente. Decreto No. 1793 de 21 de diciembre de 2021 
 

2. ¿Cuál ha sido el total de la ejecución presupuestal mensual acumulado 
hasta la fecha? Entregar detalle cuantitativo y por porcentajes.  

 

DESCRIPCION APR. VIGENTE CDP APR. DISPONIBLE COMPROMISO OBLIGACION PAGOS 
% 

Compro
misos 

% 
Obligació

n 

A 
PRESUPUESTO 
DE 
FUNCIONAMIE
NTO  711.873.322.516   597.944.488.092   113.928.834.424   413.999.750.487   310.749.046.312   309.251.667.928  58% 44% 
B 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
PÚBLICA  247.291.740   -   247.291.740   -   -   -  0% 0% 
C 
PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN 
UNIDAD 25-02-
00  60.375.679.763   46.343.242.051   14.032.437.712   31.921.200.936   16.217.813.224   16.083.791.558  53% 27% 

C 
PRESUPUESTO 
INVERSIÓN 
SUBUNIDAD 
25-02-00-001  14.000.000.000   8.342.195.895   5.657.804.105   7.706.426.042   1.829.468.495   1.783.968.695  55% 13% 

APROPIACIÓN 
BLOQUEADA 

 9.900.099.484   -   -   -   -   -  0% 0% 

TOTAL 
PRESUPUESTO 
DEFENSORÍA 
DEL PUEBLO 

 796.396.393.503   652.629.926.038   133.866.367.981   453.627.377.465   328.796.328.030   327.119.428.181  57% 41% 

Fuente. SIIF Nación con corte a 31 de julio de 2022 
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3. ¿Cuál es la asignación de gastos en el Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal 2023 que requiere para ejecutar los Planes, 
Programas y Proyectos, incluyendo gastos de funcionamiento? 

 

La entidad contemplo las necesidades presupuestales 2023, en el documento de 

Anteproyecto de presupuesto 2023, la cual fue radicado con No. 20220010601217131 del 

01 de abril de 2022.  

Los requerimientos de recursos para el próximo año fueron ajustados a los techos 

presupuestales definidos para la entidad, así: Funcionamiento $616.704.027.944, e 

inversión $52.676.213.290, para un total de $669.380.241.234. 

Es importante señalar que la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de la misión 

institucional, ha estimado las necesidades en $1.094.610.684.336 (Funcionamiento 

$978.178.645.570 e inversión $116.432.038.766), constituyéndose de esta manera un 

déficit de $425.230.443.101 (Funcionamiento $361.474.617.625, inversión 

$63.755.825.476). 

 

4. ¿Considera Usted que son suficientes para el organismo a su cargo, los 
recursos presupuestales de gastos apropiados en el Proyecto de 
Presupuesto General de Gastos de la Nación para la Vigencia Fiscal 
2023?  

 

4.1. Si los considera insuficiente el presupuesto señale:  
 

4.1.1 ¿Cuál es el monto estimado del déficit presupuestal de gastos 

que tendría el organismo a su cargo durante la vigencia fiscal 

2023? 

CONCEPTO NECESIDAD ANTEPROYECTO 2023 DÉFICIT 

FUNCIONAMIENTO  $            978.178.645.570   $                  616.704.027.944  -$     361.474.617.625  

Gastos de Personal  $            322.001.479.851   $                  322.001.479.851  $0    

Adquisición de Bienes y 
Servicios  $              68.215.192.743   $                    45.388.005.129  -$        22.827.187.614  

Transferencias Corrientes  $            584.101.212.287   $                  246.564.241.683  -$     337.536.970.604  

Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de mora   $                 2.503.009.540   $                      2.503.009.540   $0                                   

Aportes al fondo de 
contingencias  $                 1.357.751.148   $                          247.291.741  -$          1.110.459.407  

INVERSIÓN  $            116.432.038.766   $                    52.676.213.290  -$        63.755.825.476  

Inversión  $            116.432.038.766   $                    52.676.213.290   $        63.755.825.476  

TOTALES  $        1.094.610.684.336  
 $                  

669.380.241.233  -$     425.230.443.101  
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4.2. ¿Cuáles serían los Planes, Programas y Proyectos que quedarían 
con déficit presupuestal de apropiación de gastos durante la vigencia 
fiscal 2023? Detallarlos en cada caso. 

 
DESCRIPCION  FUENTE NECESIDAD 2023 ASIGNACIÓN DEFICIT 

Fortalecimiento de la atención, 
promoción, divulgación, 
protección y defensa de derechos 
humanos a la población y grupos 
de interés en el territorio 
Nacional 

PGN $ 29.827.506.840 $ 24.349.200.000 -$ 5.478.306.840 

Contribución en la construcción 
de ciudadanía de las víctimas del 
conflicto armado Nacional 

PGN $ 22.966.528.754 $ 21.134.756.740 -$ 1.831.772.014 

Adecuación de las condiciones 
físicas apropiadas para el 
funcionamiento de las 
defensorías del pueblo a nivel 
regional    nacional 

PGN $ 10.300.000.000 $0              -$ 10.300.000.000 

Fortalecimiento de la capacidad 
institucional de la defensoría del 
pueblo de Colombia - Nacional 

CREDITO 
EXTERNO 

$ 27.464.003.172 $ 27.464.003.172 $0 

Fortalecimiento del sistema 
integrado de gestión en la 
defensoría del pueblo a nivel 
nacional.  Nacional 

PGN $ 1.200.000.000 $ 515.000.000 -$ 685.000.000 

Construcción y dotación de la 
Defensoría regional Córdoba 
Montería 

PGN $ 4.000.000.000 $ 1.655.996.828 -$ 2.344.003.172 

Implementación de la estrategia 
jóvenes por tus derechos 

PGN $ 7.664.000.000 $0 -$ 7.664.000.000 

Contribución en la reducción de 
los riesgos de violaciones de 
DDHH por las acciones de 
atención a la población 
vulnerable en los territorios PDET 
nacional 

PGN $ 9.000.000.000 $0 -$ 9.000.000.000 

Construcción y dotación de la 
defensoría regional cesar - 
Valledupar 

PGN $ 4.000.000.000 $ 1.488.192.407 -$ 2.511.807.593 

TOTAL 
 

$ 116.422.038.766 $ 76.607.149.147 -$ 39.814.889.619 

 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 

LUIS ANDRES FAJARDO ARTURO 
Vicedefensor del Pueblo 

 

 
Revisado para firma por: Alberto José Valcárcel Zárate – Jefe Oficina de Planeación – Fecha 16/08/2022 
Quienes tramitamos, proyectamos y revisamos declaramos que el documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.  


