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80013-2022-0246 
 
 
Bogotá D.C, agosto de 2022  
 
 
Doctor 
AGMETH JOSE ESCAF TIGERINO 
Presidente Comisión Séptima 
Cámara de Representantes 
Congreso de la República 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Respuesta a solicitud de informe presupuestal proyecto PGN vigencia 2023 
– su radicado número 2022ER0128657. 
 
 
Señor Presidente de la Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de 
Representantes: 
 
En atención a la comunicación descrita en el asunto, en la cual se remite a la 
Contraloría General de la República un cuestionario para el informe presupuestal 
en el marco del informe del proyecto de ley “por la cual se decreta el presupuesto 
de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. 
de enero al 31 de diciembre de 2023”, me permito informar que una vez 
consultadas la Gerencia Administrativa y Financiera de la entidad, así como la 
Oficina de Planeación, dependencias competentes sobre la materia del 
cuestionario, estas indican lo siguiente: 
 

 
RESPUESTA A CUESTIONARIO DE LA COMISION SEPTIMA DE LA 
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? 
 
Respuesta: 
 
A continuación, se exponen las apropiaciones aprobadas mediante ley para la 
vigencia 2022. 
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• Vigencia 2022 

APROPIACIONES PRESUPUESTALES VIGENCIA 2022 
Rubro Descripción Monto aprobado 

A FUNCIONAMIENTO 994.411.912.780 

A-01 Gastos de personal 864.492.772.504 

A-02 Adquisición de bienes y servicios 101.890.000.000 

A-03 Transferencias corrientes 26.705.076.276 

A-08 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de 
mora 1.324.064.000 

B SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1.164.626.320 

B-10 Servicio de la deuda pública interna 1.164.626.320 

C INVERSIÓN 222.112.767.100 

C-2501 Transformación Digital de la CGR - Préstamo BID 
nacional 39.000.000.000 

C-2501 
Desarrollo para la formación de los funcionarios de la 
CGR, de otros organismos de control fiscal y de la 
ciudadanía, en investigación y herramientas técnicas 
relacionadas con el control fiscal nacional 

11.914.654.100 

C-2501 
Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de 
la CGR para desarrollar el seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la población 
víctima y las relacionadas con posconflicto, nacional 

6.700.000.000 

C-2599 Mejoramiento de la plataforma tecnológica de la 
Contraloría General de la República a nivel nacional 45.000.000.000 

C-2599 
Implementación del modelo de seguridad de personas, 
bienes e información de la Contraloría General de la 
República nacional 

19.212.321.000 

C-2599 
Actualización de la infraestructura física, funcional y 
operativa de la contraloría general de la república - 
CGR; a nivel nacional 

45.000.000.000 

C-2599 
Mejoramiento de las condiciones de acceso, uso y 
consulta de la documentación e información generada 
por la Contraloría General de la Republica durante el 
periodo de 1.923 a 2000 Nacional 

15.285.792.000 

C-2599 
Fortalecimiento del ejercicio del control fiscal con 
eficiencia en la gestión de datos de la Contraloría 
General de la Republica Nacional 

35.000.000.000 

C-2599 
Fortalecimiento de la vigilancia y el control fiscal de las 
iniciativas relacionadas con la política de reactivación 
económica. 

5.000.000.000 

Fuente: Decreto 1793 de 2021 
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2. ¿Cuál ha sido el total de la ejecución presupuestal mensual acumulado 
hasta la fecha? Entregar detalle cuantitativo y por porcentajes. 
 
Respuesta: 
 
A continuación, se presenta la ejecución del presupuesto de la Entidad en la 
vigencia 2022. 
 
• Vigencia 2022 

 
EJECUCIÓN VIGENCIA 2022 

Rubr
o Descripción Vigente Compromiso 

% 
ejecuci

ón 
A FUNCIONAMIENTO* 994.411.912.780 554.771.616.349 56% 

A-01 Gastos de personal 864.492.772.504 472.684.060.835 55% 

A-02 Adquisición de bienes y servicios 94.105.000.000 60.937.896.113 65% 

A-03 Transferencias corrientes 34.490.076.276 20.195.332.614 58% 

A-08 Gastos por tributos, multas, 
sanciones e intereses de mora 1.324.064.000 954.326.786 72% 

C INVERSIÓN** 222.112.767.100 86.836.073.322 39,1% 
C-

2501 
Transformación Digital de la CGR 
- préstamo BID nacional 39.000.000.000 19.168.111.045 49,1% 

C-
2501 

Desarrollo para la formación de 
los funcionarios de la CGR, de 
otros organismos de control fiscal 
y de la ciudadanía, en 
investigación y herramientas 
técnicas relacionadas con el 
control fiscal nacional 

11.914.654.100 5.552.127.810 46,6% 

C-
2501 

Fortalecimiento de la capacidad 
técnica y operativa de la CGR 
para desarrollar el seguimiento y 
evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la población 
víctima y las relacionadas con 
posconflicto, nacional 

6.700.000.000 5.974.260.141 89,2% 

C-
2599 

Mejoramiento de la plataforma 
tecnológica de la Contraloría 
General de la República a nivel 
nacional 

45.000.000.000 21.347.559.148 47,4% 

C-
2599 

Implementación del modelo de 
seguridad de personas, bienes e 
información de la Contraloría 
General de la República nacional 

19.212.321.000 855.018.472 4,50% 

C-
2599 

Actualización de la infraestructura 
física, funcional y operativa de la 
contraloría general de la república 
- CGR; a nivel nacional 

45.000.000.000 1.875.593.358 4,2% 
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C-
2599 

Mejoramiento de las condiciones 
de acceso, uso y consulta de la 
documentación e información 
generada por la Contraloría 
General de la Republica durante 
el periodo de 1.923 a 2000 
Nacional 

15.285.792.000 5.985.845.241 39,2% 

C-
2599 

Fortalecimiento del ejercicio del 
control fiscal con eficiencia en la 
gestión de datos de la Contraloría 
General de la Republica Nacional 

29.800.000.000 18.246.463.742 61,2% 

C-
2599 

Fortalecimiento de la vigilancia y 
el control fiscal de las iniciativas 
relacionadas con la política de 
reactivación económica nacional 

10.200.000.000 7.831.094.365 76,8% 

Fuente: SIIF Nación 2. 
* Con corte a 11 de agosto de 2022. 
** Con corte a 31 de julio de 2022. 

 
 
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? 
 
Respuesta: 
 
Las asignaciones presupuestales que demanda la Contraloría General de la 
República para la vigencia fiscal 2023 son las siguientes: 
 
• En el proyecto de presupuesto los gastos de funcionamiento ascienden a 

$1.075.866.840.000, razón por la cual se suplen sus necesidades en cuanto 
al rubro de funcionamiento. 

• En el rubro Servicio de la Deuda, se tiene asignado un valor de 
$910.163.459 y este cubre las necesidades de la entidad. 

• Por último, para la siguiente vigencia en el proyecto de presupuesto los 
recursos de inversión tienen un valor de $228.776.150.113, por lo tanto se 
cubren las necesidades en cuanto al rubro de inversión. 

Las anteriores asignaciones le permitirán a la Contraloría General de la 
República cumplir con su función misional y del mismo modo, ejecutar los 
planes, programas y proyectos formulados en el año 2023. 
 
 
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? 
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Respuesta: 
 
Se considera que dentro del proyecto de presupuesto radicado ante el 
Honorable Congreso de la República se incluyen las necesidades 
presupuestales de la Contraloría General de la República para lograr los 
objetivos misionales de la entidad. 

 
En los anteriores términos damos respuesta a su amable solicitud a la vez que le 
reiteramos nuestro compromiso de atender los requerimientos formulados en el 
marco de las competencias institucionales de la Entidad, para lo cual ponemos a 
disposición los servicios de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso de la 
Contraloría General de la República.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ANDRÉS GUSTAVO ROJAS PALOMINO 
Jefe Unidad de Apoyo Técnico al Congreso 
Proyectado por: Germán Cifuentes / UATC  
Archivo: TRD 80013-322- Documentos de Origen Parlamentario  


