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 Durante el mes de Febrero la ANDJE no ejecutó recursos de inversión por ninguno de sus

dos proyectos de inversión (BID e Infraestructura Tecnológica). (Fuente insumos área financiera)

 A pesar de que los recursos del BID ($3.178 millones) estaban programados para

ejecutarse a partir del mes de febrero, no se causó gasto debido a la necesidad de

tramitar una actualización del proyecto ante el DNP para recomponer los costos de

algunas actividades. Sin embargo, durante este mes se generaron CDP’s por un valor de

$2.840 millones (89%), quedando un saldo de $338 millones (11%) correspondientes a la

actividad de la Unidad Coordinadora, montos que estarán sujetos a modificaciones de

acuerdo a la actualización en curso. Se espera que la ejecución de estos recursos

empiece a partir del mes de marzo. (Fuente seguimiento a CDP’s – Justificación BID a trámite presupuestal)

 La actualización del proyecto implicó recomponer el presupuesto desagregado del

programa y el trámite se hará durante el mes de marzo, las actividades afectadas fueron:



Componente Actividad Monto Justificación

Mejora de la 
gestión del ciclo de 
defensa jurídica

Revisión y readecuación de las 
estrategias de defensa 
adoptadas en los casos 
complejos

(+) 6.400.00

Esta actividad estaba programada para la vigencia
2015, no obstante al inicio del año se programó
ajustando el valor al presupuesto con el que se contaba
(176.000.000). Dado que se realizaron modificaciones en
las actividades programadas para el 2015 se ajustó el
valor de la actividad.

Mejora de la 
gestión del ciclo de 
defensa jurídica

Revisión de las estrategias de 
defensa adoptadas en los 
casos rutinarios

(+) $152.000.000

Por el alcance de las actividades que se realizarán este
año (2014) es indispensable incluir dentro de la
consultoría esta actividad la cual estaba programada
para el 2015.

Mejora de la 
gestión del ciclo de 
defensa jurídica

Rediseño de la gestión de los 
pagos ante resoluciones firmes

(-) $121.600.000

El objeto contractual de la consultoría que se buscaba
contratar con estos recursos se encuentra actualmente

en desarrollo por parte de Colpensiones. Por esto,
durante 2014 realizaremos mesas de trabajo con las
entidades pertinentes para definir una contratación con
verdadero impacto para el año 2015.

Mejora de la 
gestión e 
información 
estratégicas

Diseño, implementación del 
Modelo de Seguridad de la 
Información (Fase I)

(-) $36.800.00

Se ha considerado hacer una reestructuración en las
fases de ejecución del proyecto a partir del análisis de
los entregables e insumos que se obtienen en cada
fase. En ese sentido, se observa que durante la presente
vigencia no se podrán ejecutar las actividades
inicialmente previstas y eso afectaría el alcance
necesario para continuar la ejecución en 2015. Por tal
razón se tomó la decisión de limitar dicho alcance en
2014 y para el efecto se trasladan algunas actividades
para el próximo año.
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 Por otra parte, el proyecto de Infraestructura Tecnológica fue

objeto de reformulación de acuerdo a los resultados de la
consultoría del PETI 2014-2017. Para este proyecto de inversión

durante el mes de febrero se estructuró la línea de gasto del

proyecto de acuerdo a las recomendaciones del DNP y en el mes

de marzo se iniciará con el trámite de actualización para poder

hacer uso de los recursos a partir del mes de abril. El gasto

programado para este proyecto permitirá 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.


