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Comentarios

Inversión

• En el mes de Febrero los compromisos de la ANDJE ascienden al 6% ($344 millones)
de los recursos de inversión asignados al proyecto de “Fortalecimiento de la Defensa
Jurídica del Estado” (BID) ($6.107 millones); esto representado en los servicios
profesionales especializados contratados para la Unidad Ejecutora del Programa. Con
respecto al mes de enero no se presentaron cambios en esta ejecución. Por su parte
las obligaciones a la fecha corresponden al 1% ($53 millones) y son causados por los
servicios recibidos a satisfacción de los compromisos establecidos (correspondiente a
los contratos de los especialistas de la Unidad Ejecutora).

• Durante el mes de Febrero se realizó un ajuste a la Resolución 002 del 02 de enero de
2015 por la cual se efectúa la desagregación del presupuesto de este proyecto para la
presente vigencia. El ajuste se dio en la agregación de dos actividades y en la leyenda
de una de ellas. La resolución del ajuste es la 031 del 04 de febrero de 2015.

• Para el mes de febrero se tramitó ante el Ministerio de Justicia y del Derecho la
solicitud de vigencias futuras del proyecto BID. Se obtuvo el concepto favorable de
dicho órgano y se procedió con el trámite ante el DNP. Se espera que una vez esté
aprobada la solicitud se realicen las contrataciones programadas.

• En los Acuerdos de Desempeño se logra la meta establecida del 6% en compromisos y
del 1% en obligaciones.



Funcionamiento

CONCEPTO
APROPIACION 

DEFINITIVA
COMPROMISOS

CDP POR 

COMPROMETER
OBLIGACIONES PAGOS SALDO DISPONIBLE

GASTOS DE PERSONAL 28.340.007.185         8.139.935.289           12.305.813.997         2.578.661.375           2.577.986.180           7.894.257.899           

GASTOS GENERALES 6.940.385.264           5.672.899.683           664.957.921               839.460.599               804.798.639               602.527.660               

TRANSFERENCIAS 253.835.217               -                                -                                -                                -                                253.835.217               

TOTAL FUNCIONAMIENTO 35.534.227.666         13.812.834.972         12.970.771.918         3.418.121.974           3.382.784.819           8.750.620.776           

INVERSIÓN 6.107.000.000           344.260.000               2.679.203.973           53.161.264                 53.161.264                 3.083.536.027           

Fortalecimiento de la 

Defensa Jurídica del Estado 

- BID

6.107.000.000           344.260.000               2.679.203.973           53.161.264                 53.161.264                 3.083.536.027           

TOTAL INVERSION 6.107.000.000           344.260.000               2.679.203.973           53.161.264                 53.161.264                 3.083.536.027           

TOTAL PRESUPUESTO 41.641.227.666 14.157.094.972 15.649.975.891 3.471.283.238    3.435.946.083    11.834.156.803 

Fuente: SIIF
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SECTOR

Fuente: SIIF – Cifras en Millones de pesos



COMPOSICIÓN 

SECTORIAL

Fuente: SIIF – Cifras en Millones de pesos


