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Honorable Representante
DAVID RICARDO RACERO MAYORCA
Presidente Camara de Representantes 
Congreso de la Republica de Colombia 
Ciudad

Asunto: Informe de comisiones al Exterior- Contraloria General de la Republica

Respetado Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 255 de la Ley 5 de 1992, presento a 
la mesa directiva de la Honorable Camara de Representantes el informe sobre 
comisiones al exterior conferidas a funcionarios de la Contraloria General de la 
Republica en el penodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022

Cordialmente,

CARU
Cgfitralor General de la Republica

#
Reviso : Sandra Patricia Bohdrquez - Gerente Administrativa y Financiera>^ qj

Andr§s Gustavo Rojas Palomino - Jefe Unidad de Apoyo T6cnico al Congresc^

Anexo: Informe de comisiones al exterior en 6 paginas
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INFORME DE COMISIONES AL EXTERIOR 
DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE 
Contralor General de la Republica

i

Agosto de 2022
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INTRODUCCION

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 255 de la Ley 5 de 19921 corresponde 
al Contralor General de la Republica presentar a las Mesas Directivas del Senado de 
la Republica y de la Camara de Representantes un informe sobre las misiones al 
exterior asignadas a los servidores publicos, con indicacion de su destine, duracion, 
objeto, nombres de los comisionados y el origen y cuantia de los recursos.

Ademas del cumplimiento de la obligacion legal mencionada, para la Contralona 
General de la Republica la rendicion de cuentas de sus acciones resulta un deber de 
imperative cumplimiento como accion legitimadora de su funcion de control y, como 
tal, llamada a dar ejemplo en materia de transparencia, publicidad y disponibilidad 
de la informacion sobre sus ejecuciones, asi como de austeridad en la administracion 
de los recursos publicos.

Conforme a lo anterior, se presenta el informe de comisiones al exterior de los 
funcionarios de la Contralona General de la Republica en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, en los siguientes terminos:

INFORME DE COMISIONES AL EXTERIOR

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022 
fueron conferidas veintidos comisiones al exterior, con cargo al presupuesto de 
funcionamiento de la Contralona General de la Republica.

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de las comisiones otorgadas:

ARTICULO 255. Informe sobre comisiones. En los mismos terminos y al inicio de cada periodo de sesiones, los Ministros, 
directores de departamentos administrativos, gerentes o presidentes de las Instituciones de la Rama Ejecutiva del orden 
nacional, asi como el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Procurador y el Contralor General de la Republica 
deberan informar al Congreso mediante comunicacion oficial a las Mesas Directivas de ambas Camaras, de todas las misiones 
al exterior asignadas a servidores publicos, indicando destino, duracion, objeto, nombres de los comisionados, origen y cuantia 
de los recursos a utilizar. Las Mesas Directivas informaran a la plenaria y ordenaran su publicacion en la Gaceta del Congreso.
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OBJETO COMISION DESTINO
Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de
Madrid (Espana), del dia 2022-04-22 al 2022-04-27 con el 
objeto de acompanar y asesorar al senor Contralor general 
de la Republica, en la agenda de alto nivel con el fin de 
fortalecer los vlnculos bilaterales, fomentar el intercambio de 
las experiencias exitosas en materia control fiscal e 
incentivar la transferencia de conocimiento en esa materia. 
Durante su estancia en la capital espanola sostendra una 
audiencia con la presidenta del Tribunal de Cuentas de 
Espana, Dona Enriqueta Chicano Javega; participara en el 
IV Coloquio Hispano Colombiano sobre Control Fiscal, 
Politicas Publicas y Fortalecimiento del Estado, organizado 
por la Fundacion Jose Ortega y Gasset - Mauricio Maranon; 
sostendra varias reuniones con el equipo de la Escuela de 
Politica y Alto Gobierno, Goberna y reunion con altas 
autoridades espanolas.

Tania Marcela 
Malely Hernandez 
Guzman

22/04/2022 27/04/2022 Espana 13.230.272 9.298.419

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de
Asuncion (Paraguay), del dia 2022-03-29 al 2022-04-01, con 
el objeto de asistir y acompanar al senor Contralor General 
de la Republica, en el Taller de Modernizacion Institucional 
de EFSUR y en la reunion Anual Ordinaria de la Comision 
Mixta de EFSUR. El desplazamiento se realizara en un vuelo 
no comercial.

Tania Marcela 
Malely Hernandez 
Guzman

29/03/2022 1/04/2022 Paraguay 5.708.703

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la Ciudad de 
Mexico (Mexico), del dia 2022-03-23 al 2022-03-25, con el 
objeto de asistir junto con el Sr. Vicecontralor por delegacion 
del Sr. Contralor General, al Encuentro Regional de 
Fiscalizacion Mexico OCCFES el cual se llevara a cabo del 
23 al 24 de marzo de 2022, atendiendo la invitacion de la 
Presidencia y del Comite de Incremento de Capacidades 
(CIC). El desplazamiento se realizara en vuelo comercial.

Tania Marcela 
Malely Hernandez 
Guzman

23/03/2022 25/03/2022 Mexico 6.078.240 4.164.604

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a las ciudades de 
Lisboa (Portugal), Madrid y Barcelona (Espana), del dia 
2022-05-13 al 2022-05-25, con el objeto de participar en las 
diferentes manifestaciones concernientes a la socializacion 
del modelo de innovacion fiscal en Colombia y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal (SINACOF) en asocio con la 
Auditoria General de la Republica, que se realizaran en: el 
Tribunal de Conto do Portugal (Lisboa), Tribunal de Cuentas 
de Espana (Madrid), Interventoria General de la 
Administracion del Estado (Madrid), Autoridad 
Independiente del Control fiscal- AIREF- (Madrid), 
Sindicatura de Contes de Catalunya y Reunion Universitat 
Oberta de Catalunya (Barcelona).

Tania Gonzalez 
Morales13/05/2022 25/05/2022 Portugal 32.884.240 12.459.092

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Mexico (Mexico), del dia 2022-03-13 al 2022-03-17, con el 
objeto de participar en la reunion regional de la Plataforma 
de Sudamerica y Mexico para la Aceleracion de la 
Implementacion de la Convencion de las Naciones Unidas 
contra la Corrupcidn (UNCAC), organizada por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
designada por el senor Contralor General de la Republica. 
Los gastos de manutencion y transporte aerea estaran a 
cargo de los orqanizadores del evento.

Paula Andrea 
Lopez Dominguez Mexico17/03/202213/03/2022

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Viena (Austria), del dia 2022-06-27 al 2022-07-01, con el 
objeto de asistir y participar en la reunion de la Red Globe

Paula Andrea 
Lopez Dominguez 11.596.378Austria 8.720.8471/07/202227/06/2022
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de Naciones Unidas, delegada por el senor Contralor
General de la Republica.
Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de
Asuncion (Paraguay), del dia 2022-03-29 al 2022-04-01, con 
el objeto de supervisar las coordinaciones y las medidas de 
seguridad y proteccion proyectadas e implementadas en 
avanzadas y acompanamientos al senor Contralor General 
de la Republica, en la citada ciudad, por parte del esquema 
y personal de proteccidn oficial asignado en todo momento 
de la prestacion del servicio, para efectuar en forma 
oportuna las recomendaciones de ajuste y mejoramiento 
necesarios por parte de las entidades y funcionarios 
comprometidos o participantes. El desplazamiento se 
realizara en un vuelo no comercial.

Oscar Eduardo 
Gonzalez Castillo 2.205.635Paraguay29/03/2022 1/04/2022

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Panama (Panama), del dia 2022-06-13 al 2022-06-18, con 
el objeto de asistiry participar como moderador en el "Taller 
de la herramienta para la autoevaluacion de la integridad 
(intoSAINT)" en la citada ciudad, evento organizado por la 
Contraloria General de la Republica de Panama. Los gastos 
de manutencion y transporte aereo estaran a cargo de los 
organizadores del evento la EPS de Panama.

Oliverio Orjuela 
Aguilar Panama13/06/2022 18/06/2022

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Asuncion (Paraguay), del dia 2022-03-29 al 2022-04-01, con 
el objeto de asistir y acompanar al senor Contralor General 
de la Republica, en el Taller de Modernizacion Institucional 
de EFSUR y en la reunion Anual Ordinaria de la Comision 
Mixta de EFSUR. El desplazamiento se realizara en un vuelo 
no comercial.

Maria Fernanda 
Rangel Esparza 5.850.306Paraguay29/03/2022 1/04/2022

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Miami (Estados Unidos de America), del dia 2022-05-23 al 
2022-05-25, con el objeto de realizar acompanamiento y 
asesoria al senor Contralor General de la Republica en el 
Encuentro internacional con el mercado reasegurador, 
Invitado por la Federacion de Aseguradores Colombianos 
FASECOLDA.

Maria Fernanda 
Rangel Esparza

Estados
Unidos25/05/202223/05/2022 5.042.313 3.083.771

Desplazarse desde la ciudad de Bogota a las ciudades de 
Rio de Janeiro y Brasilia (Brasil), del 2022-01-16 al 2022-01- 
21, con el objeto de asistir y supervisar las coordinaciones y 
las medidas de seguridad y proteccion proyectadas e 
implementadas en avanzadas y acompanamientos al senor 
Contralor General de la Republica, por parte del esquema y 
personal de proteccion oficial asignado en todo momento de 
la prestacion del servicio, para efectuar en forma oportuna 
las recomendaciones de ajuste y mejoramiento necesarios 
por parte de las entidades y funcionarios comprometidos o 
participantes. El desplazamiento se realizara en un vuelo no 
comercial.

Oscar Eduardo 
Gonzalez Castillo16/01/2022 21/01/2022 Brasil 5.491.269

Desplazarse a la ciudad de: Mexico - (Mexico), durante los 
dias 2022/03/23 al 2022/03/25, con el objeto de asistir por 
delegacion del senor Contralor General de la Republica al 
Encuentro Regional de Fiscalizacion, a llevarse a cabo en la 
ciudad de Mexico. Begun invitacion del Dr. Edwin Humberto 
Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas de la 
Republica de Guatemala y del Lie. David Rogelio 
Colmenares Paramo, presidente de la OCCEFS y Auditor 
Superior de la Federacion de Mexico y Coordinador del

Julian Mauricio 
Ruiz Rodriguez23/03/2022 25/03/2022 Mexico 4.843.598 564.477
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Comite de Incremento de Capacidades (CIC) de la
OCCEFS.
Desplazarse desde la ciudad de Bogota a las ciudades de
Rio de Janeiro y Brasilia (Brasil), del 2022-01-16 al 2022-01- 
21, con el objeto de asistir y participar en el II Forum de 
Govemanga do Poder Judiciario, organizado por el Tribunal 
de Cuentas de la Union de Brasil y as! mismo atender 
agenda con diferentes instituciones para el intercambio de 
cooperacion tecnica. El desplazamiento se realizara en un 
vuelo no comercial.

Carlos Felipe 
Cordoba Larrarte16/01/2022 21/01/2022 Brasil 10.863.600

Desplazarse desde la ciudad de Bogota a las ciudades de
Rio de Janeiro y Brasilia (Brasil), del 2022-01-16 al 2022-01- 
21, con el objeto de asistir y asesorar al sefior Contralor 
General de la Republica en el II Forum de Govemanga do 
Poder Judiciario, organizado por el Tribunal de Cuentas de 
la Union de Brasil y la agenda con diferentes instituciones 
para el intercambio de cooperacion tecnica. El 
desplazamiento se realizara en un vuelo no comercial.

Maria Fernanda 
Rangel Esparza16/01/2022 21/01/2022 Brasil 10.863.600

Desplazarse desde la ciudad de Bogota a las ciudades de 
Rio de Janeiro y Brasilia (Brasil), del 2022-01-16 al 2022-01- 
21, con el objeto de asistir y asesorar al senor Contralor 
General de la Republica en el II Forum de Govemanga do 
Poder Judiciario, organizado por el Tribunal de Cuentas de 
la Union de Brasil y la agenda con diferentes instituciones 
para el intercambio de cooperacion tecnica. El 
desplazamiento se realizara en un vuelo no comercial.

Tania Marcela 
Malely Hernandez 
Guzman

16/01/2022 21/01/2022 Brasil 10.863.600

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Panama (Panama), del dia 2022-06-13 al 2022-06-19, con 
el objeto de asistir y participar como moderador en el "Taller 
de la herramienta para la autoevaluacion de la integridad 
(intoSAINT)" en la citada ciudad, evento organizado por la 
Contraloria General de la Republica de Panama. Los gastos 
de manutencion y transporte aereo estaran a cargo de los 
organizadores del evento la EFS de Panama.

Ismael Contreras 
Cuellar13/06/2022 19/06/2022 Panama

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Asuncion (Paraguay), del dia 2022-03-29 al 2022-04-01, con 
el objeto de prestar los servicios de avanzada y seguridad al 
Sr. Contralor General de la Republica, en la citada ciudad. 
El desplazamiento se realizar^ via aerea en un vuelo no 
comercial.

Didier Castano 
Correa29/03/2022 1/04/2022 Paraguay 1.946.149

Desplazarse desde la ciudad de Bogota a las ciudades de 
Rio de Janeiro y Brasilia (Brasil), del 2022-01 -16 al 2022-01 - 
21, con el objeto de asistir y supervisar las coordinaciones y 
las medidas de seguridad y proteccion proyectadas e 
implementadas en avanzadas y acompanamientos al senor 
Contralor General de la Republica, por parte del esquema y 
personal de proteccion oficial asignado en todo momento de 
la prestacion del servicio, para efectuar en forma oportuna 
las recomendaciones de ajuste y mejoramiento necesarios 
por parte de las entidades y funcionarios comprometidos o 
participantes. El desplazamiento se realizara en un vuelo no 
comercial.

Juan Pablo Ruiz 
Rodriguez Brasil 8.651.57916/01/2022 21/01/2022

Desplazarse desde la ciudad de Bogota a las ciudades de 
Rio de Janeiro y Brasilia (Brasil), del 2022-01-16 al 2022-01- 
21, con el objeto de asistir y supervisar las coordinaciones y 
las medidas de seguridad y proteccion proyectadas e 
implementadas en avanzadas y acompanamientos al senor

Ivan Rene Espinel 
Ahumada Brasil 5.431.80021/01/202216/01/2022
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Contralor General de la Republica, por parte del esquema y 
personal de proteccion oficial asignado en todo momento de 
la prestacion del servicio, para efectuar en forma oportuna 
las recomendaciones de ajuste y mejoramiento necesarios 
por parte de las entidades y funcionarios comprometidos o 
participantes. El desplazamiento se realizara en un vuelo no 
comercial. 
Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Asuncidn (Paraguay), del dia 2022-03-29 al 2022-04-01, con 
el objeto de asistir y participar en el Taller de Modernizacion 
Institucional de EFSUR y en la reunion Anual Ordinaria de la 
Comision Mixta de EFSUR. El desplazamiento se realizara 
en un vuelo no comercial. 

Carlos Felipe 
Cordoba Larrarte 5.850.306Paraguay29/03/2022 1/04/2022

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Madrid (Espana), del dia 2022-04-22 al 2022-04-27 con el 
objeto de realizar una agenda de alto nivel con el fin de 
fortalecer los vinculos bilaterales, fomentar el intercambio de 
las experiencias exitosas en materia control fiscal e 
incentivar la transferencia de conocimiento en esa materia. 
Durante su estancia en la capital espanola sostendra una 
audiencia con la presidenta del Tribunal de Cuentas de 
Espana, Dona Enriqueta Chicano Javega; participara en el 
IV Coloquio Hispano Colombiano sobre Control Fiscal, 
Politicas Publicas y Fortalecimiento del Estado, organizado 
por la Fundacion Jose Ortega y Gasset - Mauricio Maranon; 
sostendra varias reuniones con el equipo de la Escuela de 
Polltica y Alto Gobierno, Goberna y reunion con alias 
autoridades espanolas.

Carlos Felipe 
Cordoba Larrarte 11.662.26113.230.272Espana22/04/2022 27/04/2022

Desplazarse desde la ciudad de Bogota, a la ciudad de 
Miami (Estados Unidos de America), del dia 2022-05-23 al 
2022-05-25, con el objeto de asistir al Encuentro 
internacional con el mercado reasegurador, Invitado por la 
Federacion de Aseguradores Colombianos FASECOLDA.

Estados
Unidos

Carlos Felipe 
Cordoba Larrarte 5.042.313 6.048.53023/05/2022 25/05/2022

Cuadro: Comisiones 2022 - Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera CGR, julio de 2022
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