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Impacto en las finanzas Públicas

272 300

114 80 78

Presupuesto de Gastos 2020

28 bll

Cifras en billones de pesos
Fuente: SIIF Nación al 17 de mayo de 2020

Estimaciones 2020

Crecimiento* 

-5.5%

Déficit* (% PIB)

-6.1%

Deuda** (% PIB)

62.8%
* Estimaciones CCRF
** Cálculos CGR con TRM a fin de año 3.800 



Tasa de crecimiento anual del PIB

Tres posibles escenarios de crecimiento 

Fuente: DANE, cálculos propios



Preventivo y 
Concomitante

Posterior y 
selectivo
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CONTROL FISCAL

Es la función pública de vigilar la gestión fiscal de la administración y
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes
públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo
de recursos públicos



El control fiscal de la CGR

Micro: Auditorías

Macro: Consolidación del estado de las finanzas 
públicas

Responsabilidad Fiscal: Juicios y Jurisdicción 
Coactiva

Participativo: Participación ciudadana



Confinamiento de 
auditores y auditados

Retos para ejercer control fiscal

Las auditorías deben 
continuar

Aumento de denuncias 
ciudadanas

Necesidad de inspeccionar



Control posterior y 
selectivo

Retos para ejercer control fiscal

PVCF 2020
Los equipos auditores continúan en su labor mediante la ejecución
de auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño, sin
afectar los cronogramas ni el Plan de Vigilancia Fiscal 2020.

Resolución 0064 de 2020
Las auditorías, estudios sectoriales y demás ejercicios de seguimiento,
vigilancia y control fiscal micro y macro, tendrán continuidad y se
desarrollarán, por regla general, mediante el trabajo en casa, el uso de
tecnologías de la información, la información del SIRECI y los demás
sistemas de información disponibles, entre otros.



Control preventivo y 
concomitante

Retos para ejercer control fiscal

Resolución Organizacional 0753 de 2020
Activa mecanismos de seguimiento para la vigilancia y control fiscal
de las medidas adoptadas para la contingencia relacionada con el
COVID-19. Está orientada a la obtención de información y la
vigilancia de la gestión fiscal relacionada con las medidas de
mitigación de riesgo y contención del virus COVID-19, y demás
políticas, proyectos o actividades tendientes a conjurar la crisis
sanitaria y la emergencia económica y social a nivel nacional, y
solventar las necesidades relacionadas con esta pandemia.



Control preventivo y uso de 
nuevas tecnologías



Control preventivo y uso de 
nuevas tecnologías



Control preventivo y uso de 
nuevas tecnologías



Apoyo de la ciudadanía e interconexión con las 
Contralorías Territoriales



¿Qué hemos estado vigilando desde el 
control fiscal macro de la CGR?

Medidas tomadas por 
el Estado

- Las diferentes políticas o acciones públicas que ha 
tomado el gobierno nacional (más de 70 decretos) 
que debemos analizar y evaluar desde la perspectiva 
macro para determinar su pertinencia e impacto fiscal 
y macroeconómico.

Acciones CGR

- Pronunciamientos a Decretos Legislativos sobre 
constitucionalidad.

- Estudios conveniencia e impacto de las medidas 
tomadas.

- Estudios macro sobre efectos fiscales de la 
pandemia y sostenibilidad.



Gracias por su atención


