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Asunto‥　Respuesぬ　a cuestiona｢io ｢eiacionado con ei p｢oyec同　de

p｢esupuesto de ia entidad pa輪ia vigencia 2023

Reciba un c○｢dial saludo, ｢espetado Doctor Albo｢noz:

De acuerdo con su solicitud, remitimos la informaci6n presupuestal requerida por

ustedes de=nstituto Nacionai de Medicina Legal y Ciencias Fo｢enses en ei ma｢c○

de ia ap｢obacidn del p｢esupuesto de ia vigencia 2023, seg心n ei cuesti°na｢io

｢emitid°, asf:

1 `Cu副es e看monto de看P晦supuesto Gehe｢al de Gastos de ia Naci6n, en ia

vigencia傭scai 2022, ap○○piado y asignado ai o｢ganismo a su cargo?
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2, `cu引ha side el to也i de ia句ecuci6n p｢esupues自i mehsual acumulado

hasta la fecha? Entregar detalle cuantitativo y por porcentajes.
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Gastos､po｢,t｢ib山os, multas,sanci°nese inte｢esesdemo｢a ���#�b�3�������349,789,593 �#津�R�

SeNiciodeiadeuda p心blica 塔"��湯��迭�82.199.195 ����ﾃ�R�

iNv各Rs○○N 鼎b��S���Cゅ鼎r�20.752.396｡845 鼎Rﾃ�R�

十〇皿し �#ナ'SC�z�SH霻��C"�149.936.雷3置｡e92 鉄"ﾃ2R�

Fuente: Informe Qjeoucich pre8upuestal Subdireccich Administra筒va y Financiera publicado en pagina web

3,ふCu副es ia asig間ci6n de gastos eh el P｢esupuesto Gene輪I de la鵬ci6n

pa輪ia vigencia　筒scai　2023　que ｢equie鴫　pa輪　句ecu也｢ los Pianes,

P調g輪mas y P調yectos, ､inci叫endo gastos de仙ncionamiento?

La entidad solicit6 para la vigencia 2023 reoursos por $414.771.444.257 y el

Ministerio de Hacienda y Credito P心blieo conunic6 Ia ouota a la entidad por

sel3.899.113.760, el deficit presupuestal es de $100.872.330.497, es decir del

24%. Vale la pena nencionar que la entidad tiene una deficieneia de reoursos

presuouestales aoumulada, debido a la brecha que existe entre lo solicitado y lo
realmente asisnado, tal y como se muestra a continuaci6n:
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Fuente: ○簡cina de Pianeacien

A continuacien se deta=a ia dife｢encia ent｢e ias necesidades ｢eales de ｢ecu｢sos

soijcitados po｢ ia entidad y io asignado po｢ ei Ministe｢io de Hacienda y C｢edito

P心b=c○, pa｢a la vigencia 2023:
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4･ `Conside輪Usted que son su価cien僑s pa｢a ei o｢ganismo a su cargo, ios

｢ecu購os p輪supuesねIes de gastos ap｢opiados en ei P｢oyecto de

P｢esupuesto Gene｢ai de Gastos de la Naci6n pa｢a ia Vigencia Fisca置2023?

No son su紬entes los ｢ecu喝os p｢esupuestales de gastos ap｢°piados en el

P｢oyedo de P｢esupuesto General de Gastos de ia Nacien pa｢a la Vigencia Fiscal

2023, toda vez que se ｢equie｢e que se ｢ec○nside｢e un aumento de la cuota que

se｢急asignada de foma de¶nitiva a=nstjtuto Nacionai de Medicina Legal y

Ciencias Fo｢enses pa｢a la vigencia 2023, siendo esta la Entidad que segui｢a

p｢estando ei sopo巾e medico-legal a la justicia　○○dina巾a, asl come a ia

ins鮒ucionalidad enca｢gada de atende｢ los ｢etos de｢ivados del Acue｢do de Paz.

4,1, Si conside輪insu筒cieh暢ei p｢esupuesto se吊aie:

4.1.1 `Cu副es ei monto estimado dei d飾cit p｢esupues岨i de gastos que

tendria el organismo a su cargo durante la vigencia fiscal 2023?
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4･2･ `Cu副es se｢ian los planes, P｢og｢amas y P○○yectos que queda｢ian con

d飾cit p｢esupues岨1 de ap｢opiaci6n de gastos du｢an僑1a vigencia簡scal

2023? Detaiia｢ios en cada cas○○

En cuanto a ｢ecu｢sos de funcionamiento, aigunas de ias va巾abies mas

impo賃antes que sustentan ia necesidad de inciui｢ ｢ecu｢sos en los ｢ub｢os de

fo直alecimient｡ de ia pianta de personal y adquisicien de bienes y seNicios son:

･ Fo巾alecimiento de la est｢uctu｢a o唱名nica actual. De acue｢do con ias

negociaciones ent｢e el Gobie｢no Nacional, Ias o｢ganizaciones sindicaies y la

Administ｢acidn de=nstituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo｢enses,

Ia entidad ｢equie｢e un aumento en su pianta de pe｢sonai〃 Pa｢a ia vige=cia

2023 se p｢opone la inciusiらn de 139 nuevos cargos pa｢a Fo巾alece｢ i°s

servicios de cllnica y patologla forenses en algunas de las Unidades Basicas

actuales y los iabo｢ato｢jos de la entidad, cuyo c○sto anual es de 13.780

m冊ones de pesos.

･ Fo巾aiecimiento del Cent｢o de lnvestigaci6n de=nstituto Nacional de Medicina

｣egai y Ciencias Fo｢enses,

���V蹠&R�#�#����#�#"�6R�6�7&WCb�V���VﾖV蹤��FVﾂ�蹤蒙W&��FR�6VFW2�FR�ﾆ��V蹤芳�@

mediante ia c｢eaciらn de 10 unidades basicas, io que impiica un aumento en

ios c○stos de mate｢iales y suminist｢os, seNicios de aseo y vigiiancia, segu｢os,

ent｢e ot｢os ｢ub｢os.

･ Recu｢s°s pa｢a atende｢ Ias necesidades de mantenimiento de la

lnf｢aestⅢctu｢a‥ ｣a entidad debe c○nta｢ con instaiaciones que le pemぬn

atende｢ a ias v舶mas y cump=｢ con ios p｢otoc○los de atenci6n, de acue｢do

c○n el m°delo de atenci6n描e｢encja上巨s po｢ esto que se ｢equie｢en ｢ecu｢sos

que ie pe｢mitan　晦a=za｢ Ios mantenimientos y adecuaciones a la

i面aest｢uctu｢a ya existente en Di｢ecciらn Secci°nai Suc｢e (Sincei句o), Di｢eccj6n

Regional No巾e (Ba｢｢anqu掴a), Di｢eccien Regional Occidente (Pe｢ei｢a),

Di｢ecci6n Regional No｢o｢iente (Buca｢amanga), Di｢e∞iらn Regional

No｢occidente (Medel冊〉, Unidad B急sica丁u｢bo- Apahad6, Unidades B負sicas

de itsmina, Duitama, Ga｢agoa, Beien de Umb｢fa, Ansema, Chinchina, Supla,

Aguadas, Ca巾ago, Apia, Santa Rosa de Cabal, Camen de Bollva｢, M割aga,

Velez, Oca吊a y丁ib血

･ En ei ｢ub｢o de adquisici6n de Bienes y SeNicios no es posible financia｢ ia

impiementacidn del Sistema巨speciai de Ca｢｢e｢a Administ｢ativa de=nstituto,

po｢ vaio｢ de $5.718,000.000.

En io ｢elacionado con ｢ecu｢sos de inversion, a c○ntinuaci6n, se iiust｢an ios

proyectos que tendrlan prioridad y que a la fecha no tiene recursos o estan

des¶nanciados po｢ Ia cuota asignada po｢ el M面ste｢io de Hacienda y C｢色d請o

P心b=c○ pa｢a la vjgencia 2023:
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Esta｢emos atentos a cuaiquie｢ info皿aci6n adicional que se ｢equie｢a･

｣iM圭N王Z PÅJARO

Di｢ecto｢ Ge
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Doct°｢

RICARDO Aし戸°NSO A｣BORNOZ BARR且丁O

Sec｢eta｢io Comisien Septima Constitucional Pemanente

Cama｢a de Rep｢esentantes

c○mision.septjma@cama｢a.gov.c○
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Bogot急D. C.

Asunto: Respuesぬ　a cuestionario reiacionado con ei p｢oyecto de

p｢esupuesto de ia entidad pa略1a vigencia 2023

Reciba un c○｢diai saiudo, ｢espetado Doctor Albomoz:

De acue｢do con su solicitud, ｢emitimos la in血maci6n p｢esupuestai ｢eque巾da po｢

ustedes de=nstitut° Nacional de Medicina Legal y Ciencias Fo｢enses en el ma｢c○

de ia ap｢obaciらn del p｢esupuesto de ia vigencia 2023, seg心n ei cuestiona｢io

｢emitido, asl:

1 `Cual es el moれto dei P｢esupuesto Gene｢ai de Gas書os de la Naci6n, en la

vigencia簡sca1 2022, ap｢opiado y asignado ai o｢ganismo a su cargo?

回2scR〃pcloN ��ｭ�+ﾕ7YW�we9)､��h��X��6��#�#"�

書uNc○○軸A軸lたN丁O �#C��#カ�3�������

Gastosdepe｢sonal �#�r���b經�������

AdquisiciendebienesyseNIci°s �#B�3ビ�#�������

丁｢ansfe｢enciasc〇両entes 途經sB�3�������

Gastospo｢帥butos,multas.sancionesejnte｢eses ���#�b�3�������

demo｢a 

SeNiciodeiadeudap心b=ca 塔"ﾃ�湯��迭�

i軸v各Rs○○軸 鼎j��X�ｸ�ｳ�C��鼎r�



〇回葛

iNS丁I丁U丁O NACIONA｣ロE州巨Dic州A LEGAL Y CiENciAS FOR巨NSES

[lirecclon G(-Jnei.-il

P急gina2de8

2. `cu釧ha side ei to也獲de ia句ecuci6n p｢esupuestal mensuai acumulado

has岨ia俺cha?亡n廿ega｢ deぬIie cuah筒心憎vo y po｢ po｢cen屯jes.
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FU軸cloNAMI各軸丁O �#C��#カ�3�������129｡101｡735.652 鉄2ﾃrR�

Gastosdepe｢sonai �#�r���b經�������110.082.057.642 鉄2ﾃ�R�

Adquisiciende"bjenesy seNicios �#Bﾃ3ビﾃ#�������17,769.289.003 都"ﾃ坦�

丁｢ansfe｢enciasc〇両entes 途經sB�3�������900.599.414 ���ﾃ坦�
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SeNiciodeladeuda 函blica 塔"��湯��迭�82,199.195 ����ﾃ�R�

lNV岳Rs○○N 鼎b��S���C��鼎r�20.752｡396｡845 鼎Rﾃ�R�
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Fuente: lnfome qecucicn pre8upuestal Subdireccich Admirri8tra館va y Financiera publicedo en pagina web

3,とcuai es ia asigmci6n de gastos eh el P｢esupuesto Gene略i de ia Naci6n

pa略ia vigencia　簡scai 2023　que ｢equie嶋　pa愉　句ecu岨｢ los Planes,

P○○g略mas y P調yectos, jncluyendo gastos de細れcionamiento?

Le entidad solicit6 para ia vigencia 2023 recursos per $414.771.444.257 y el

Ministerio de Hacienda y Credito Pdblico comunic6 la ouota a la entidad por

$313.899.113.760, el dencit presupuestal es de $100.872.330.497, es decir del

24%. Vale fa pena mencienar que la entidad tiene una deficiencia de recursos

presuouestales aoumulada, debido a la brecha que existe entre lo solicitado y lo
記almente asignado,屯I y come se muest愉a c○軸nua前n:
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Fuente. 0楯cma de Pianeacien

A continuaciらn se deta=a ia d睦｢encia ent｢e las necesjdades ｢eales de ｢ecu｢sos

soiic請ados per la entidad y I° asignado po｢ ei Ministe｢io de Hacienda y C｢色dito

P心biic○, pa｢a ia vigencia 2023:
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4〃 `considera Us健d que soれsu備cientes pa旧el ○○ganismo a su cargo, Ios

記cu惨os p噸supues岨Ies de' gastos ap｢opiados en el P｢oyecto de

P｢esupuesto Gehe｢al de Gastos de la Naci6n pa｢a ia Vigencia円scal 2023?

No son su摘entes los ｢ecu購os p｢esupuestales de gastos ap｢opiados en ei

P｢oyedo de P｢esupuesto Gene｢ai de Gastos de ia Nacien pa｢a la Vigencia Fiscal

2023, toda vez que se ｢equie｢e que se ｢ec○nside｢e un aumento de la cuota que

se｢急asignada de foma de師tiva a==stituto Naci｡nai de Medicina Legal y

Ciencjas Fo｢enses pa｢a ia vigencia 2023, siendo esta la巨ntidad que segui｢a

p記stando ei sQpo巾e medico-Iegai a la justicia o｢dina｢ia, as【 come a la

instituciona=dad enca｢gada de atende｢ los記tos de｢ivados del Acue｢do de Paz.

4･1, Si c○nside略ihsu価cien健el p記supuesto se吊ale:

4･1･1ふCu副es ei mohto estimado del d帥ci書p｢esupues屯1 de gastos que

僑nd｢ia ei o｢ganismo a su cargo du｢ante ia vigencia筒scal 2023?

pEsc韓置きc暮ら軸 ��ｶ8��5YW�+ﾕ8��｢�:(+ﾖ8+ﾕ4�64�H+ﾕ2�ﾈ�ｦT�+Y6G3#�#2�p照電Su回u電S丁O AsieNA田o2o23 ��+ﾕ8��價x�&6��D��

書UNclo軸A軸1各軸○○ �#�2縱c��CC��cS��260,062｡141｡628 �#2緜投�3�z��#"�

Gastosdepe購onai �#3ゅ�#bﾃ#�"紊SR�225.145.301.042 ��2縱��纉��紊�2�

Adquisiciらndebienes yse面cios 鼎��33�紊��纉s��32.114.095.369 湯�#�r�3迭緜���

丁｢ansfe｢encias c〇両entes �"�#s"��#�經3��1.572.020.531 都�����������

Gastosp°｢帥butos, multas,sancionese inte｢esesdemo｢a､ ��ﾃ#3�縱#B緜ッ�1,230.724.686 ���

SeNiciodeiadeuda p心b=ca �#Cr紊#2ﾃ�コ�247,423,185 ���

I軸V格Rs○○N ��3�ﾃsc2ﾃSs"紊#"�53.589.548.947 都r��sJ��#:�CsR�

十〇調し 鼎�B縱s��ｨvｩWィ�#Sr�313,899.113.760 ����繝s"�33�紊途�
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4,2. `Cu各les se｢iah los planes, P｢og｢amas y P｢oyectos que queda｢ian con

d飾cit presupuestai de ap｢opiaci6h de gasめs du｢ante ia vigencia価scai

2023? Detalla｢ios en cada cas○○

En cuanto a ｢ecu購os de funcionamiento, algunas de ias va巾abies m急s

impo巾antes que sustentan la necesidad de inciui｢ ｢ecu｢sos en los ｢ub｢os de

わ直alecimiento de ia pianta de pe｢sonai y adquisicj6n de bienes y se面cios son:

●　F°巾alecimiento de la est｢uctu｢a o｢g負nica actual. De acue｢do con ias

negociaciones ent｢e el Gobie｢no Naci°nal, ias o｢ganizaciones sindicales y ia

Administ｢aciらn de=nstituto Nacionai de Medicinaしegal y Ciencias Fo｢enses,

Ia entidad ｢equie｢e un aumento en su planta de pe｢sonai. Pa略Ia vigencia

2023 se p｢opone ia inclusiらn de 139 nuevos cargos pa｢a Fo巾alece｢ ios

servicios de clinica y patologla forenses en algunas de las Unidades Basicas

actuaies y los labo｢ato｢ios de la entidad, cuyo c○sto anuai es de 13.780

m=lones de pesos〇

･ Fo巾alecimiento dei Centre de investjgaci6n de=nstituto Naci°nal de Medicina

｣egal y Ciencias Fo｢enses.

･ Ent｢e 2021 y 2022 se concrete un aumento dei n心me｢° de sedes de la entidad

mediante ia c｢eaciらn de 10 unidades b台sicas, i° que impiica un aumento en

los c○stos de mate｢iaies y suminist｢os, seNicios de aseo y vigiiancia, segu｢os,

ent｢e ot｢os ｢ub｢os.

･ Recu｢sos pa｢a atende｢看as necesjdades de mantenimient°　de la

lnf｢aest田儀u｢a: ｣a entidad debe c○nta｢ con instalaciones que ie pemitan

atender a las victimas y cumplir con los protocolos de atenci6n, de acuerdo

c○n el modeio de atenci6n d請e｢enciai. Es per esto que se ｢equie｢en記cu｢sos

que le pe｢mitan　晦a=za｢ los mantenimientos y adecuacjones a la

infraestructura ya existente en Direcci6n Seccional Sucre (Sincelejo), Direcci6n

Regional None (Ba｢｢anqui=a), Di｢ecciらn Regionai Occi申ente (Pe｢ei｢a),

Di｢ecci6n Regional No｢o｢iente　(Buca｢amanga), Di｢eccj6n Regi°nal

No｢occidente (Mede冊n), Unidad B台sica丁u｢b○○ Apa直ad6, Unidades Basicas

de ltsmina, Duitama, Garagoa, Belen de Umbrla, Anserma, Chinchina, Supia,

Aguadas, Ca直ago, Apia, Santa Rosa de Cabal, Ca叩en de Bo=va｢, M副aga,

Velez, Ocafia y Tibd.

･ En e=ub｢o de adquisici6n de Bienes y SeNici°s no es posible financia｢ Ia

impiementaci6n deI Sistema Especial de Ca｢｢e｢a Administ｢ativa dei instituto,

po｢ vai°｢ de $5.718,000.000.

En lo ｢elacionado con ｢ecu｢sos de inve｢siらn, a c○ntinuaci6n, se　‖ust｢an ios

proyectos que tendrian prioridad y que a la fecha no tiene recursos o estan

des傭nanciad°s po｢ ia cuota asignada per el Ministe｢io de Hacienda y C｢edito

P心b=co pa｢a la vigencia 2023:
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巨sta｢emos atentos a cuaiquie｢ infomaci6n adicional que se ｢equie｢a･
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