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ANDJE 
Los recursos totales de la ANDJE para la vigencia 2014 (Apropiación Final) ascendieron a 

$45.028 millones, de los cuales $3.482 millones correspondieron a recursos de inversión (8%) 

y $41.545 millones a recursos de funcionamiento (92%). Con respecto al 2013 se presentó un 

crecimiento nominal del 56%, en inversión del 225% y del 49% en funcionamiento. 

 

Fuente: SIIF 
Cifras en millones 

Ejecución total a 31 de diciembre 

Rubro Vigente Compr. Oblig. Pagos % Compr. % Oblig. 

Funcionamiento 41.545 33.065 32.557 31.836 80% 78% 

Inversión 3.482 3.476 2.932 2.062 100% 84% 

Total Ejecución 45.028 36.541 35.489 33.899 81% 79% 

 
Fuente: SIIF 
Cifras en millones 

28.912 

45.028 

2 0 1 3 2 0 1 4

Presupuesto Total

56% 
Fue el 

crecimiento 

(nominal) de la 

entidad entre la 

apropiación final 

del 2013 y la final 

de 2014. 
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Funcionamiento 
 

Rubro Inicial Vigente Compr. Obliga. Pagos 
% 

Compr. 
% 

Oblig. 
% 

Pag. 

Gastos de personal 28.450 28.450 20.791 20.283 19.716 73% 71% 69% 

Otros gastos person. - DPC DGP 8.996 4.889 - - - 0% 0% 0% 

Servicios personales indirectos 6.687 10.794 9.045 8.537 7.970 84% 79% 74% 

Sueldos de personal de nomina 6.005 6.005 5.850 5.850 5.850 97% 97% 97% 

Contrib. Inherentes a la nómina sect 3.203 3.203 2.777 2.777 2.777 87% 87% 87% 

Otros 1.773 1.773 1.476 1.476 1.476 83% 83% 83% 

Prima técnica 1.663 1.663 1.575 1.575 1.575 95% 95% 95% 

Horas extras, días festivos e indem  124 124 68 68 68 55% 55% 55% 

Gastos generales 8.987 7.687 7.410 7.410 7.257 96% 96% 94% 

Adqui. de bienes y servicios 8.987 7.687 7.410 7.410 7.257 96% 96% 94% 

Transferencias 256 5.408 4.864 4.864 4.864 90% 90% 90% 

Cuota de auditaje contranal 206 58 58 58 58 100% 100% 100% 

Sentencias y conciliaciones 50 5.350 4.806 4.806 4.806 90% 90% 90% 

Total funcionamiento 37.693 41.545 33.065 32.557 31.836 80% 78% 77% 

 
 

Fuente: SIIF - Cifras en millones 

 

De una apropiación total de $41.545 millones con corte a 31 de diciembre se comprometió el 

80% ($33.065 millones) y se ejecutó por obligaciones el 78% ($32.557 millones). Dentro de las 

modificaciones en el presupuesto de la Entidad, se destinó la suma de $5.300 millones para el 

pago de los procesos judiciales recibidos del extinto DAS, de los cuales $4.000 millones 

provinieron directamente del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los $1.300 restantes 

de un traslado presupuestal al interior de la ANDJE. 

De igual forma mediante Decreto 2461 de 2014, se efectuó una reducción por valor de $280 

millones afectando el rubro de Transferencias (Cuota de Contraloría $148 millones). 

A continuacion se detalla la ejecución por rubro: 

Gastos de personal 

De una apropiación total de $28.450 millones se comprometió el 73% ($20.791 millones) por 

concepto de gastos de la nómina del personal de planta que cerró con el 98% de cargos 

ocupados (97 de 99 cargos) y los contratistas de la Agencia que prestaron sus servicios a las 

COMPROMETIDO

80%

OBLIGADO

78%
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áreas misionales y de apoyo, especialmente a la Dirección de Defensa Jurídica donde se 

contrataron los abogados altamente calificados para atender los casos de mayor relevancia 

nacional y cuyas pretensiones impactan significativamente las finanzas públicas del país, así 

como los abogados y personal de apoyo contratados para el manejo de los procesos recibidos 

del extinto DAS. 

Dentro de los recursos apropiados en la cuenta de Gastos de Personal, se encuentran $4.889 

millones los cuales fueron destinados para financiar la reestructuración de la ANDJE, cuyo 

trámite al cierre del año no se consolidó y se encuentra para el aval de la Dirección General 

del Presupuesto Público Nacional del MHCP. 

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

$10.794 millones de los cuales se comprometieron $9.045 millones (84%), 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 

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

aproximado pagado a los contratistas en el mes de diciembre es de $735 millones. 

Igualmente por este rubro se contrataron 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, posibilitó 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. 
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Por el rubro de Servicios Personales Indirectos, también se contrató el personal que apoyó 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 prestaron servicios para 

soporte y mantenimiento en el área de tecnología. 

Gastos generales 

Al cierre del mes de diciembre en Gastos Generales se contó con una apropiación de $7.687 

millones de los cuales se ejecutaron (comprometido) el 96%; es decir $7.410 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 s istemas 

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 contó con una apropiación total de $5.408 millones 

distribuidos así: $58 millones para la cuota de la Contraloría y $5.350 millones destinados para 

las Sentencias y Conciliaciones provenientes del DAS. 

En cuanto a los procesos judiciales del extinto DAS en supresión, se efectuaron pagos por 

valor de $4.806 correspondiente a 26 sentencias ejecutoriadas. 
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Inversión 

Aspectos generales del presupuesto 

Los recursos de inversión de la ANDJE para la vigencia 2014 sumaron en total $3.482 

millones (Apropiación Final), los cuales se ejecutaron por medio de 2 proyectos. Frente a la 

vigencia 2013 se presentó un crecimiento nominal del 225% 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 (Apropiación Inicial: $3.178 millones – Apropiación Final: 

$3.046 millones): Los recursos de este proyecto permitieron iniciar con la mejora de la 

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

desfavorables. De esta manera se avanzó en: (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 (Aporpiación Inicial y Final: $436 millones): Los recursos de 

este proyecto permitieron 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 

3.482 

2 0 1 3 2 0 1 4

Inversión
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Acuerdo de desempeño 

Total (Compromisos) 

 

Frente a los Acuerdos de Desempeño, la meta en compromisos se superó en 3 pp* debido a 

que estaba proyectada en un 97% y en el caso de las obligaciones se presentó un rezago en 

13 pp lo cual se justifica principalmente por la constitución de las Cuentas por Pagar que 

ascienden a $869 millones (25%) y a la constitución de reservas presupuestales que alcanzan 

un 16% frente al total de la apropiación final de la entidad ($545 millones) y las cuales no 

estaban proyectadas en los Acuerdos. 

Fuente: SIIF 
*pp: Puntos porcentuales 
Cifras en Millones 

 

Evolución de la ejecución vs. acuerdos de desempeño 

 

Fuente: SIIF 

Meta Dic. 
$3.522 
millones

97%

Real Dic.

$3.476 
millones

100%

0% 0%
4%

10%

22%

61%

85%
89%

97% 97% 97% 97%

0% 0% 1%
8%

9%

21%

66%
67%

89%

89%
96%

100%

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

Meta Compromiso (%) % Comprometido



Pág. 07 
  

   

 

 

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%

84%

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

Meta Obligado (%) % Obligado

B
ID

Meta 
97%

Nov. 
100%

P
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Meta 
100%

Nov. 
99%
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Análisis de la ejecución  

Con corte a 31 de Diciembre de 2014, la ejecución por obligaciones de los recursos de 

inversión a cargo de la ANDJE alcanzaron un 84%, es decir que se obligaron $2.932 

millones de los $3.482 millones asignados para dicha vigencia (Apropiación Final). Con 

respecto al mes de noviembre se obligaron $1.275 millones más (+38 pp). A 

continuación se presenta el detalle: 

En el caso del proyecto BID (Apropiación Inicial: $3.178 millones – Apropiación Final: 

$3.046 millones), su ejecución (obligaciones) cerró la vigencia con $2.499 millones (82%), los 

cuales correspondieron a: i) Apoyo a la instalación de la nueva Agencia de Defensa Jurídica 

de la Nación = $296 millones (99%), ii) Mejora de la gestión del ciclo de defensa jurídica = 

$1.152 millones (75%), iii) Mejora de la gestión e información estratégicas = $700 millones 

(82%), y finalmente, iv) a los gastos de la Unidad Ejecutora: $351 millones (99%). Cabe anotar 

que finalizando la vigencia los compromisos del proyecto ascendieron al 100%. 

Frente a las variaciones en las apropiaciones, para el caso del proyecto BID se pasó de una 

apropiación inicial de $3.178 millones a $3.046 millones, es decir una reducción de $132 

millones los cuales hicieron parte de la respuesta a la propuesta de reducción realizada por el 

MHCP durante el mes de Noviembre, la cual se efectuó en el mes de Diciembre (Decreto 2461 

del 02 de Diciembre de 2014) y que se amparó con el CDP 514 del 06/11/14. En la 

justificación de devolución de los recursos se aclaró al DNP y al MHCP que dichos recursos 

fueron devueltos a razón de ahorros presentados en los procesos de contratación realizados 

durante la vigencia 2014 y que esta no afectó el logro de los objetivos del proyecto, el cual 

además, fue registrado - actualizado con dichos saldos en el SUIFP y aprobado por el DNP el 

26 de Diciembre de 2014. 

Por otra parte, el proyecto de Infraestructura Tecnológica - PIT ($436 millones) presentó 

una ejecución del 99% ($433 millones) por obligaciones correspondiente a i) proveer a la 

entidad de una herramienta que permitiera salvaguardar la información de los sistemas 

misionales y de apoyo (100%); y a ii) consolidar el entorno productivo en la Agencia 

garantizando que los funcionarios contaran con las herramientas tecnológicas requeridas para 

el correcto desempeño de sus funciones (98%). Con respecto al mes de Diciembre no se 

presentaron cambios en la apropiación del proyecto y adicionalmente el nivel de compromisos 

ascendieron al 99%, quedando como cuentas por pagar el 19% del proyecto ($84 millones) 

correspondiente a la implementación de la solución Backup adquirida y sin requerimiento de 

constitución de reservas presupuestales. 
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  Apropiación 
Final 

Compromisos Obligaciones 

  
$ % $ % 

 
Total 3.482.431.682 3.476.265.027 100% 2.931.505.027 84% 

       

Específicos BID 

Instalación 298.608.042 298.608.042 100% 296.458.042 99% 

Gestión del Ciclo 1.540.496.677 1.540.496.677 100% 1.151.856.678 75% 

Gestión e información 853.471.630 853.471.630 100% 699.501.629 82% 

Unidad Ejecutora 353.855.333 351.005.333 99% 351.005.333 99% 

Total BID 3.046.431.682 3.043.581.682 100% 2.498.821.682 82% 

       

Específicos PIT 

Herramienta (Backup) 251.000.000 251.000.000 100% 251.000.000 100% 

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

Total PIT 436.000.000 432.683.345 99% 432.683.345 99% 

 
Fuente: SIIF - OAP ANDJE 
 

Cuentas por Pagar y Reservas Presupuestales 
 

 

  Apropiación 
Final 

Cuentas por Pagar Reservas 

  
$ % $ % 

 
Total 3.482.431.682 869.078.775 25% 544.760.000 16% 

       

Específicos BID 

Instalación 298.608.042 50.298.522 17% 2.150.000 1% 

Gestión del Ciclo 1.540.496.677 392.078.438 25% 388.640.000 25% 

Gestión e información 853.471.630 286.765.815 34% 153.970.000 18% 

Unidad Ejecutora 353.855.333 55.720.000 16% - 0% 

Total BID 3.046.431.682 784.862.775 26% 544.760.000 18% 

       

Específicos PIT 

Herramienta (Backup) 251.000.000 84.216.000 34% - 0% 

Entorno Productivo (Licencias) 185.000.000 - 0% - 0% 

Total PIT 436.000.000 84.216.000 19% - 0% 

 

Fuente: SIIF - OAP ANDJE 
 

Las reservas presupuestales constituidas para el rubro de inversión obedecieron a: 
 

1) CONTRATO: BID No. 011 de 2014 SUSCRITO CON LA FIRMA “UNIÓN TEMPORAL 
PIZA & CABALLERO- M&P ABOGADOS”  
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OBJETO: “Diagnóstico de los factores generadores de litigiosidad en contra del 

Estado definidos por la Agencia, en las entidades seleccionadas por la misma y 
desarrollo de una metodología de selección e intervención en procesos judiciales, con 
el fin de definir insumos para el desarrollo de políticas de prevención del daño 

antijurídico, y la promoción y utilización de MASC, desarrollando estrategias de 
defensa judicial cuando a ello haya lugar". 
 

VIGENCIA DEL CONTRATO: Desde 12/09/2014 Hasta 27/02/2015 
 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $706.800.000 

 
VALOR PAGADO AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2014: $212.040.000 
 

SALDO POR PAGAR A CONTRATISTA: $494.760.000 
 
VALOR RESERVA PRESUPUESTAL: $494.760.000 

 
JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL: Esta 
reserva presupuestal se justifica por circunstancias de fuerza mayor ajenas tanto al 

contratista como a la entidad como lo fue el paro judicial a nivel nacional lo que 
imposibilito a la firma ejecutora del contrato acceder a la información necesaria de los 
despachos judiciales, sumado a esto, la recopilación de expedientes en las entidades 

respecto de las cuales se adelantan los análisis de litigiosidad la cual no ha logrado el 
nivel de avance esperado, lo cual afectó el cronograma para la entrega de los 
siguientes productos: Base de datos con la información recolectada de conformidad 
con los parámetros y estructura que determine la Agencia, mapa u otro instrumento 

que sistematicen los factores de riesgo de litigiosidad en contratos y el documento por 
cada factor de litigiosidad analizado y por cada entidad generadora del mismo objeto 
de estudio como mínimo las siguientes secciones: 

 
A) El estudio y las conclusiones sobre: 
 

 Dificultades fallas de gestión o similares en sede administrativa frente a los 
factores que generan litigiosidad. 

 Falla en sede extrajudicial frente a los factores que generen litigiosidad. 

 Fallas en sede judicial frente a los factores que generen litigiosidad. 
 

 B) Identificación del mecanismo de intervención (formulación de políticas de 

prevención del daño antijurídico, la promoción y utilización de mecanismo alternativos 
de solución de conflictos o la formulación de estrategias de defensa) de la Agencia y 
de las entidades del orden nacional en la MTIC de factores de riesgos de litigiosidad 

estudiados y las razones para escoger dicho mecanismo de interacción.  
 
En consecuencia, la UNIÓN TEMPORAL PIZA & CABALLERO - M&P ABOGADOS, 

solicitó prorrogar la fecha de los productos 3, 4 y 5 hasta el 23 de enero y los 
productos 6, 7, 8 y 9 hasta el 27 de febrero de 2015, la cual fue aprobada por las 
supervisoras, teniendo en cuenta  las circunstancias sobrevinientes como lo es el paro 
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judicial que han impedido que el objeto del contrato se desarrolle en los términos 

previstos. 
 

2) CONTRATO: BID No. 08 de 2014 SUSCRITO CON LA FIRMA “ERNST & YOUNG 

SAS” 
 
OBJETO: “Definición de alcance del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa 

del Estado, diseño del Modelo Óptimo de Gobierno de la Información del Ciclo de 
Defensa Jurídica del Estado y definición del Modelo de Seguridad de la Información a 
nivel institucional”. 

 
VIGENCIA DEL CONTRATO: Desde 01/07/2014 Hasta 31/01/2015 
 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.410.432.349 
 
VALOR PAGADO AL CIERRE DE LA VIGENCIA FISCAL 2014: $705.216.174 

 
SALDO POR PAGAR A CONTRATISTA: $705.216.175 
 

CUENTA EN TRÁMITE (CP): $655.216.175 
 
VALOR RESERVA PRESUPUESTAL: $50.000.000 

 
JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAL: Se requirió 
de la reserva presupuestal en razón a las siguientes consideraciones: 
 

Dentro del acta de negociación previa a la suscripción del contrato se pactó con la 
firma ERNST & YOUNG SAS, que adicional a lo ofertado en su propuesta 
adelantarían: 

 
1. Un curso de certificación TOGAF  
2. Un Curso de Modelo de Gobierno 

3. Un Curso de Gerencia de Proyectos 
 
En consideración que la ejecución de este contrato comprendía la elaboración de 

cuarenta y cinco (45) entregables, el supervisor del mismo considero prioritario  
concentrar los esfuerzos de las dependencias de la Agencia en la elaboración de los 
entregables del contrato.  Así mismo se consideró que en el caso del curso de Modelo 

de Gobierno de Información, éste puede aprovecharse mejor por parte de la  Agencia 
si este se orienta a lo definido en los entregables relacionados con el “Diseño del 
Modelo Óptimo de Gobierno de la Información,  los entregables del contrato fueron 

recibidos a satisfacción el 30 de diciembre, y que por tanto, la firma consultora ERNST 
& YOUNG SAS solicitó una prórroga en tiempo que le permitiera ejecutar los cursos  
según lo convenido el 20 de agosto, la prórroga en mención fue aprobada 

considerando además de los puntos mencionados en el hecho que  para la realización 
del curso de TOGAF, las empresas que ofrecen estos servicios tienen disponibilidad 
de horarios para el mes de enero de 2015. 
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Las cuentas por pagar constituidas para el rubro de inversión (BID) obedecieron a los bienes 

y/o servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre y que quedaron pendientes de pago:  
 

Actividad del proyecto / Objeto del contrato Obligaciones Pagos 
Cuentas por 
Pagar (O-P) 

Apoyar la instalación de la nueva ANDJE 296.458.042 246.159.520 50.298.522 

Analizar toda normatividad que rige la Agencia 90.500.000 90.500.000 - 

Consultoría  para diseñar el modelo óptimo de gobierno de la 
información del ciclo de defensa jurídica 

58.513.757 30.331.878 28.181.879 

Consultoría para diseño Modelo Optimo de Gestión 147.444.285 125.327.642 22.116.643 

Creación y puesta en funcionamiento de la Unidad Ejecutora 351.005.333 295.285.333 55.720.000 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la agencia 
como especialista en adquisiciones en los proceso de 
contratación de bienes, consultoría o servicios que deba realizar 
la entidad para cumplir con los compromisos adquiridos con el 

BID 

57.500.000 51.750.000 5.750.000 

Prestar servicios profesionales para ejercer la coordinación de 
la Unidad Ejecutora del Programa  de Fortalecimiento a la  
Defensa Jurídica del Estado, en los términos señalados en el 

contrato N° 2755/OC-CO, suscrito entre el Gobierno Colombiano 
y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo organismo 
ejecutor es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

63.355.333 46.535.333 16.820.000 

Selección y contratación de servicios de auditoria externa para 
el proyecto de fortalecimiento a la defensa jurídica del Estado 

50.000.000 30.000.000 20.000.000 

Servicios Profesional como especialista f inanciero del 
programa de fortalecimiento a la defensa del estado 

69.000.000 63.250.000 5.750.000 

Servicios Profesional en el monitoreo y evaluación del 
programa de fortalecimiento a la defensa del estado 

69.000.000 63.250.000 5.750.000 

Servicios específ icos en los términos de referencia - sección II 42.150.000 40.500.000 1.650.000 

Fortalecer la gestión de la información estratégica y del 
conocimiento 

699.501.629 412.735.814 286.765.815 

Consultor para que con base en la planeación, seguimiento y 
control del sistema litigioso realice apoyo al interior de la Agencia 

72.000.000 60.000.000 12.000.000 

Consultoría  para diseñar el modelo óptimo de gobierno de la 
información del ciclo de defensa jurídica 

570.501.629 295.735.814 274.765.815 

Diagnóstico de los factores generadores de litigiosidad en 
contra del Estado definidos por la ANDJE en las entidades 
seleccionadas por la misma y desarrollo de una metodología de 
selección e intervención de procesos judiciales 

57.000.000 57.000.000 - 

Mejorar la gestión del ciclo de defensa jurídica 1.151.856.678 759.778.240 392.078.438 

Consultoría  para diseñar el modelo óptimo de gobierno de la 
información del ciclo de defensa jurídica 

731.416.963 379.148.482 352.268.481 

Consultoría para diseño Modelo Optimo de Gestión 265.399.715 225.589.758 39.809.957 

Diagnóstico de los factores generadores de litigiosidad en 

contra del Estado definidos por la ANDJE en las entidades 
seleccionadas por la misma y desarrollo de una metodología de 
selección e intervención de procesos judiciales 

155.040.000 155.040.000 - 

Total 2.498.821.682 1.713.958.907 784.862.775 

 
Fuente: SIIF - OAP ANDJE 

 
Las cuentas por pagar constituidas por el proyecto de infraestructura tecnológica ($84,2 

millones) obedecieron a la implementación de la solución Backup adquirida en diciembre. 


