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ANDJE 
Los recursos totales de la ANDJE para la vigencia 2014 ascienden a $45.307 millones, de los 

cuales $3.614 millones corresponden a recursos de inversión (8%) y $41.693 millones a 

recursos de funcionamiento (92%). Con respecto al 2013 se presenta un crecimiento nominal 

del 57%, en inversión del 237% y del 50% en funcionamiento. 

 

Fuente: SIIF 
Cifras en millones 

Ejecución total a 30 de noviembre 

 
Fuente: SIIF 
Cifras en millones 

28.912 

45.307 

2 0 1 3 2 0 1 4

Presupuesto Total

Rubro Vigente Compr. Obliga. Pagos % Compr. % Oblig. % Pag. 

Funcionamiento 41.693 26.650 22.889 22.889 64% 55% 55% 

Inversión 3.614 3.479 1.657 1.304 96% 46% 36% 

Total Ejecución 45.307 30.129 24.546 24.194 67% 54% 53% 

57% 
Es el crecimiento 

(nominal) de la 

entidad entre la 

apropiación final 

del 2013 y la 

vigente 2014 
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Inversión 

Aspectos generales del presupuesto 

Los recursos de inversión de la ANDJE para la vigencia 2014 suman en total $3.614 millones, 

los cuales se ejecutan por medio de 2 proyectos. Frente a la vigencia 2013 se presenta un 

crecimiento nominal del 237% debido: i) al gasto progesivo del proyecto financiado con 

recursos del Banco Interamericano de Desarrollo - BID (Conpes 3722 de 2012) y ii) al nuevo 

gasto en el marco del desarrollo del Plan Estrategico de Tecnología de Información de la 

entidad. A continuación se detalla el incremento y los objetivos de cada proyecto de inversión: 

 

Fuente: SIIF 
Cifras en millones 
 

Descripción del proyecto BID ($3.178 millones): Los recursos de este proyecto permitirán 

mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado para disminuir los pagos 

por fallos desfavorables. De esta manera se logrará: (i) dotar a la defensa jurídica del Estado 

de un marco institucional y ejecutivo adecuado; (ii) mejorar la gestión del ciclo de defensa 

jurídica; y (iii) mejorar la gestión estratégica del sistema de defensa jurídica a través de un 

control y monitoreo de la actividad que realizan los operadores jurídicos de las entidades. 

Descripción del proyecto PIT ($436 millones): Los recursos de este proyecto permitirán 

brindar a la ANDJE soportes y herramientas tecnológicas necesarias para asegurar la 

disponibilidad de la información litigiosa con estándares de calidad y oportunidad para la toma 

de decisiones estratégicas tanto a nivel interno como externo, logrando prevenir el daño 

antijurídico. 

1.072 

3.614 

2 0 1 3 2 0 1 4

Inversión
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Acuerdo de desempeño 

Total (Compromisos) 

 

Fuente: SIIF 
*pp: Puntos porcentuales 
Cifras en Millones 

 
Evolución de la ejecución vs. acuerdos de desempeño 

 

Fuente: SIIF 

Meta Nov. 
$3.522 

millones

97%

Real Nov.

$3.479 
millones

96%

Rezago 
$42 

millones

(1 pp*)

0% 0%
4%

10%

22%

61%

85%
89%

97% 97% 97% 97%

0% 0%
1%

8%

9%

21%

66%

67%

89%

89%

96%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta Compromiso (%) % Comprometido
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Fuente: SIIF 

 
Detalle por proyecto  

 

 

0% 0% 0%
5% 6% 8%

16%
21%

43%

50%

70%

97%

0% 0% 0% 0,1% 1%
6%

8%
9%

23% 31%

46%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta Obligado (%) % Obligado

B
ID

Meta 
97%

Nov. 
96%

P
IT

Meta 
100%

Nov. 
99%
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Con respecto a la meta fijada en el proyecto del PIT para noviembre de 2014 en cuanto a 

recursos comprometidos por $436 millones, se hace la siguiente precisión que justifica el 

avance en $433 millones: 

Proceso 
Valor proyectado 

(Meta) 
Valor 

Contratado 
Observaciones 

Licencias de 
conectividad y 
ofimáticas 

$155.000.000 $151.963.345 Ahorro de $3.036.655 

Solución 
Backup 

$251.000.000 $251.000.000 

Ahorro de $280.000 Equipo de 
cómputo tipo 
servidor 

$30.000.000 $29.720.000 

Total $436.000.000 $432.683.345  

 
En el caso de la meta fijada en el proyecto del BID para noviembre de 2014 en cuanto a 

recursos comprometidos por $3.086 millones, se hace la siguiente precisión que justifica el 

avance en $3.046 millones: 

Proceso 
Valor proyectado 

(Meta) 
Valor 

Contratado 
Observaciones 

Análisis de 
Normatividad 

$95.000.000 $90.500.000 Ahorro de $4.500.000 

Asistente 
Administrativo 

$49.500.000 $45.000.000 Ahorro de $4.500.000 

Auditoría 
Externa 

$57.000.000 $50.000.000 Ahorro de $7.000.000 

Modelo 
Óptimo 

$425.600.000 $412.844.000 Ahorro de $12.756.000 

Apoyo 
Sistema De 
Gestión 

$0 $72.000.000 
Gasto no proyectado en los Acuerdos 
al inicio de la vigencia. 

Unidad 
Ejecutora 

$238.119.000 $195.500.000 Ahorro de $42.619.000 

Sistema De 
Gestión 

$1.413.600.000 $1.410.432.349 Ahorro de $ 3.167.651 

Coordinador 
Unidad 
Ejecutora 

$76.125.000 $63.355.333 Ahorro de $12.769.667 
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Proceso 
Valor proyectado 

(Meta) 
Valor 

Contratado 
Observaciones 

Factores de 
litigiosidad 

$706.800.000 $706.800.000 - 

Especialista 
en TIC 

$23.856.000 $0 
Se decide no suscribir este contrato en 
esta vigencia.  

Total $3.085.600.000 $3.046.431.682  

 
 

Análisis de la ejecución  

Durante el mes de Noviembre, la ejecución por obligaciones de los recursos de inversión a 

cargo de la ANDJE alcanzaron un 46%, es decir que se han obligado $1.657 millones de los 

$3.614 millones asignados para esta vigencia. Con respecto al mes de octubre se obligaron 

$544 millones más (+15 pp). A continuación se presenta el detalle: 

En el caso del proyecto BID ($3.178 m), la ejecución por obligaciones de este proyecto 

ascienden a $1.505 millones (47%), los cuales corresponden a: i) los avances en los servicios 

profesionales contratados para brindar apoyo a la gestión del programa ($192 m), ii) el análisis 

de la normatividad que rige a la Agencia ($90,5 m); iii) los avances en el diagnóstico de los 

factores de litigiosidad en contra del Estado ($212 m); iv) los avances en el diseño del modelo 

óptimo de gestión del ciclo de defensa jurídica ($227 m); v) los servicios prestados para hacer 

seguimiento y control al sistema litigioso ($48 m); vi) los avances en el modelo óptimo de 

gobierno de la información del ciclo de defensa jurídica ($705 m); y finalmente, vii) los 

adelantos en los procesos de auditoría de la Unidad Ejecutora del BID ($30 m). 

Con respecto a la ejecución del saldo (por compromisos) de este proyecto ($132 m), la ANDJE 

confirma que no será ejecutado en lo que queda de la vigencia. Al respecto es importante 

aclarar que en los acuerdos de desempeño remitidos al inicio de la vigencia se estableció que 

el nivel máximo de compromisos en este proyecto sería del 97% previendo un margen del 3% 

en ahorros de las contrataciones, así las cosas con corte a 30 de noviembre el nivel de 

compromisos asciende al 96%, cuyo saldo (4%) se produce (de acuerdo a los previsto) por los 

ahorros generados en los procesos de contratación frente a lo programado inicialmente. En 

este sentido, el proyecto cierra vigencia con todas sus contrataciones planeadas y ejecutadas. 

Con respecto al saldo, por solicitud del MHCP se remitió CDP por tal monto para ser incluido 
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en un trámite de reducción que a la fecha no se ha efectuado, de tal forma que al darse el 

ajuste la ejecución del proyecto sería del 100%. 

Por otra parte, el proyecto de Infraestructura Tecnológica - PIT ($436 m) presenta una 

ejecución de 35% por obligaciones correspondiente a la adquisición de licenciamiento 

ofimático y de conectividad para la Entidad por valor de $152 millones. Con respecto al mes 

de Noviembre no se presentaron cambios ni en la apropiación ni en los niveles de ejecución 

por obligaciones de este proyecto, sin embargo por compromisos se ejecutó el saldo ($281 m) 

correspondiente a la adquisición de un equipo servidor y a proveer a la entidad de una 

herramienta para salvaguardar la información de los sistemas misionales y de apoyo; cuyo 

pago se realizará en el mes de Diciembre. Con este último proceso el nivel de ejecución del 

proyecto asciende al 99% para el cierre de la vigencia. 

 

  Apropiación 
Vigente 

Compromisos Obligaciones 

  
$ % $ % 

 
Total 3.614.000.000 3.479.115.027 96% 1.656.999.052 46% 

       

BID 
($3.178 m) 

Instalación 307.800.000 298.608.042 97% 201.926.235 66% 

Gestión del Ciclo 1.550.400.000 1.540.496.677 99% 680.158.325 44% 

Gestión e información 875.200.000 853.471.630 98% 400.735.814 46% 

Unidad Ejecutora 444.600.000 353.855.333 80% 222.215.333 50% 

Total BID 3.178.000.000 3.046.431.682 96% 1.505.035.707 47% 

       

PIT 
($436 m) 

Herramienta (Backup) 251.000.000 251.000.000 100% - 0% 

Entorno Productivo (Licencias) 185.000.000 181.683.345 98% 151.963.345 82% 

Total PIT 436.000.000 432.683.345 99% 151.963.345 35% 

 
Fuente: SIIF - OAP ANDJE 
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Funcionamiento 
 
 

Rubro Inicial Vigente Compr. Obliga. Pagos 
% 

Compr. 
% 

Oblig. 
% 

Pag. 

Gastos de personal 28.450 28.450 19.558 16.879 16.879 69% 59% 59% 

Otros gastos personales. - DPC DG 8.996 4.889 - - - 0% 0% 0% 

Servicios personales indirectos 6.687 10.794 9.490 6.811 6.811 88% 63% 63% 

Sueldos de personal de nomina 6.005 6.005 5.293 5.293 5.293 88% 88% 88% 

Contrib. Inherentes a la nómina sec 3.203 3.203 2.516 2.516 2.516 79% 79% 79% 

Otros 1.773 1.773 748 748 748 42% 42% 42% 

Prima técnica 1.663 1.663 1.446 1.446 1.446 87% 87% 87% 

Horas extras, días festivos e indem  124 124 67 67 67 54% 54% 54% 

Gastos generales 8.987 7.687 7.034 5.951 5.951 92% 77% 77% 

Adqui. de bienes y servicios 8.987 7.687 7.034 5.951 5.951 92% 77% 77% 

Transferencias 256 5.556 58 58 58 1% 1% 1% 

Cuota de auditaje contranal 206 206 58 58 58 28% 28% 28% 

Sentencias y conciliaciones 50 5.350 - - - 0% 0% 0% 

Total funcionamiento 37.693 41.693 26.650 22.889 22.889 64% 55% 55% 

 
Fuente: SIIF - Cifras en millones 

 
 

De una apropiación total de $41.693 millones con corte a 30 de noviembre se comprometió el 

64% ($26.650 millones) y se ejecutó por obligaciones el 55% ($22.889 millones). Gran parte 

de esta ejeccución se explica por los compromisos adquiridos por servicios personales 

indirectos, por los sueldos de personal de nómina, las primas técnicas y la adquisicón de 

bienes y servicios para la Agencia. Con respecto al mes de octubre, los compromisos 

crecieron 3 puntos porcentuales (pp) y las obligaciones 6 pp. 

A continuacion se detalla la ejecución por rubro: 

Gastos de personal 

De los $28.450 millones apropiados para este rubro, en lo corrido del año se han 

comprometido el 69% ($19.558 millones) de estos representados en los gastos de la nómina 

del personal de planta que cerró con el 96% de cargos ocupados (95 de 99 cargos) y los 

contratistas de la Agencia, que prestan sus servicios a las áreas misionales y de apoyo, 

especialmente a la Dirección de Defensa Jurídica donde se contratan los abogados altamente 

COMPROMETIDO

64%

OBLIGADO

55%
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calificados para atender los casos de mayor relevancia nacional y cuyas pretensiones 

impactan significativamente las finanzas públicas del país, así como los abogados contratados 

para el manejo de los procesos recibidos del extinto DAS. 

Por concepto contratistas (Servicios personales indirectos) se apropiaron recursos por 

$10.794 millones de los cuales se han comprometido $9.490 millones (88%), resaltando que la 

mayoría de los contratos se encontraban financiados con cargo a vigencias futuras aprobadas 

para el año 2014, razón por la cual se suscribieron nuevos contratos, así como las recientes 

contrataciones para los abogados que asumirán los procesos provenientes del DAS. El valor 

aproximado pagado a los contratistas en el mes de noviembre es de $538 millones. 

Igualmente por este rubro se contratan los servicios para la administración y sostenibilidad del 

Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa e-Kogui, en el cual se administran los 

procesos para identificar variables y tendencias que detecten de manera temprana y efectiva 

conflictividad asociada a la generación del daño antijurídico, así como proveer a las entidades 

de un sistema integral que les permita la óptima y oportuna gestión del ciclo de defensa 

jurídico. 

El apoyo de los profesionales y técnicos para este Sistema, ha posibilitado el desarrollo de las 

siguientes actividades: 

 Soporte y desarrollos del sistema de información. 

 Alimentación del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 

respecto de las solicitudes de conciliación, de procesos judiciales y trámites arbitrales. 

 Garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información. 

 Diseño e implementación de procesos y procedimientos para el aseguramiento de la 

calidad de los datos contenidos en el Sistema Único de Gestión e Información 

Litigiosa del Estado. 

Por el rubro de Servicios Personales Indirectos, también se contrató el personal que apoya a 

la Secretaría General en la implementación y desarrollo del Plan de Gestión Documental de la 

Agencia; así como los contratistas profesionales y técnicos que prestan servicios para soporte 

y mantenimiento en el área de tecnología. 

Gastos generales 

Al cierre del mes de noviembre en Gastos Generales se cuenta con una apropiación de 

$7.687 millones de los cuales se ha ejecutado (comprometido) el 92%; es decir $7.034 
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millones. La ejecución corresponde a  los gastos de arrendamiento de la sede de la ANDJE, 

arrendamiento de una bodega para el archivo y custodia del acervo documental proveniente 

del Ministerio de Justicia y del Derecho y de la Cancillería de Colombia, arrendamiento de 

equipos de sistemas y de parque automotor, servicios públicos, licenciamientos, viáticos y 

gastos de viaje para funcionarios y contratistas, seguridad y vigilancia para la Sede de la 

Agencia, impresos y publicaciones, comunicaciones y transportes y gastos realizados a través 

de la Caja Menor . 

Transferencias 

Por el rubro de Transferencias, se tiene actualmente una apropiación total de $5.556 millones 

distribuidos así: $206 millones para la cuota de la Contraloría cuyo pago se efectuó por $58 

millones y $5.350 millones destinados para las Sentencias y Conciliaciones provenientes del 

DAS. 

Actualmente se vienen desarrollando importantes acciones tendientes a efectuar el pago de 

los procesos judiciales recibidos del extinto DAS, que se encuentran ejecutoriados y 

dispuestos para pago. 
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Información de contacto 
 

 Diana Carolina Enciso 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Tel. 2558955 Ext. 732 

diana.enciso@defensajuridica.gov.co  

  

 

 

    

 Guillermo Martinez 

Coordinador del Grupo Financiero 

Tel. 2558955 Ext. 723 

guillermo.martinez@defensajuridica.gov.co  

  

 

Elaboró: Javier Plazas Echeverri 

Información de la entidad 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE 

Carrera 7 No.75-66 

Tel. 2558955 

www.defensajuridica.gov.co  
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