
 

 

 

INFORME EJECUTIVO 

EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE DE 2018 

        
CONCEPTO APROPIACION 

DEFINITIVA COMPROMISOS CDP POR  
COMPROMETER OBLIGACIONES PAGOS SALDO 

DISPONIBLE 
% DE  

EJECUCIÓN 
GASTOS DE 
PERSONAL 

           
28,832,401,089  

           
25,877,927,390  

              
2,702,598,827  

           
24,180,042,363  

             
23,513,187,189  

                              
86,410,203  89.75% 

GASTOS 
GENERALES 

             
6,293,897,913  

               
5,661,767,712  

                     
89,994,198  

             
5,169,805,349  

            
4,903,995,457  

                                
79,101,741  89.96% 

TRANSFERENCIAS            
24,661,036,659  

           
23,098,963,379  

                 
578,745,966  

            
13,532,531,487  

           
13,522,266,728  

                           
983,327,313  93.67% 

TOTAL 
FUNCIONAMIENTO 

 
59,787,335,661    54,638,658,482      3,371,338,991   42,882,379,198   

41,939,449,373  
          

1,148,839,257  91.39% 

FORTALECIMIENTO 
DE LA DEFENSA 
JURIDICA DEL 
ESTADO 

             
5,910,365,208  

              
5,548,600,212  

                                  
209  

              
4,414,565,183  

              
4,414,565,183  

                           
149,064,488  93.88% 

TOTAL INVERSION    
5,910,365,208      5,548,600,212                       209     4,414,565,183     

4,414,565,183  
             

149,064,488  93.88% 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

 
65,697,700,869    60,187,258,694      3,371,339,200   47,296,944,381   

46,354,014,556  
          

1,297,903,745  

 
91.61% 

 

Fuente: SIIF-Nación               

Elaboro: Johanna Tinoco             
        

 

Los recursos asignados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
para la vigencia fiscal 2018 ascienden a $65.697 millones, distribuidos en gastos 
de funcionamiento e inversión, conceptos señalados en el cuadro anterior. 

Con respecto a la apropiación total asignada en el año 2017 el presupuesto para 
la vigencia 2018 aumento en un 36.6%, debido en especial a la distribución 
realizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de atender la 
Defensa de los Intereses del Estado en Controversias Internacionales. 

La ejecución presupuestal (por compromisos) al cierre del mes de noviembre de 
2018, alcanzó un 91.61%, es decir $60.187 millones, entre los cuales se 
encuentran algunos contratos suscritos desde vigencias anteriores con vigencias 
futuras.   

A continuación, se describe el detalle de los rubros que conforman el presupuesto 
de la Agencia: 

 

 



 

 

 

GASTOS DE PERSONAL 

Por este concepto la apropiación presupuestal es de $28.832 millones, de los 
cuales se ejecutó el 89.75% ($25.877 millones) por concepto de pago de la 
nómina de los funcionarios de la Agencia, incluyendo vacaciones programadas, 
licencias de maternidad e incapacidades, las contribuciones y gastos inherentes 
a la nómina del personal de planta, que cerró con el 81.31% de cargos ocupados 
(87 de 107 cargos).  También los pagos a los contratistas de la ANDJE que 
prestan sus servicios en las áreas misionales y de apoyo.   
 
Teniendo en cuenta que la planta de personal es limitada y no se dispone de 
suficiente personal profesional, se requiere contratar servicios para la defensa y 
representación del Estado colombiano ante los diferentes organismos en 
instancias nacionales e internacionales donde se presentan demandas. 
 
Igualmente se contratan los servicios para la administración y sostenibilidad del 
Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa e-Kogui, el personal y la firma 
especializada que apoya a la Secretaría General en la operación de la gestión 
documental de la Agencia; así como profesionales y técnicos que prestan 
servicios para soporte y mantenimiento en el área de tecnología y a las demás 
dependencias de la ANDJE. 

Por gastos de personal se comprometieron desde el año anterior recursos con 
cargo a vigencias futuras por valor de $2.163 millones, para financiar la 
contratación de la firma especializada que opera la de gestión documental, 
abogados especializados que prestan servicios de representación del Estado ante 
las instancias internacionales y el centro de contacto. 

Por este mismo concepto, en cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado al mes 
de noviembre el 83.86% ($24.180 millones), que corresponden a los 
compromisos causados por los gastos de personal justificados anteriormente 
 
 

GASTOS GENERALES 

Para Gastos Generales se aprobaron $6.294 millones, al cierre de noviembre   
alcanzó una ejecución de $5.661 millones esto es el 86.96%, representado por 
contratos de arrendamiento del inmueble donde funciona la Entidad, el 
arrendamiento de los equipos de cómputo, así como: los servicios de vehículos, 
canales, centro de datos, correo, el software de la nómina, vigilancia, aseo y 



 

 

cafetería, servicios públicos, suministro de tiquetes aéreos, plan de bienestar, 
además de viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas de la Agencia. 

El valor comprometido en gastos generales con cargo a vigencias futuras 
corresponde a contratos suscritos desde la vigencia 2014, que representan 
$2.738 millones, siendo el de mayor cuantía el contrato de arrendamiento de la 
sede de la ANDJE. 

En cuanto a las obligaciones, se ha ejecutado a noviembre el 82.14% ($5.169 
millones), que corresponden a los compromisos causados por concepto de los 
gastos generales justificados anteriormente. 
 
 
TRANSFERENCIAS 

Por el rubro de Transferencias, la apropiación asignada es de $ 24.661 millones, 
con las cuales se financia el pago de la cuota de Auditaje para la Contraloría 
General de la República - CGR por valor de $ 67 millones, para eventuales 
procesos judiciales en contra de la Agencia un valor de $41 millones, para para 
la defensa de los intereses del Estado en controversias internacionales un valor 
de $24.220 millones y en Decisiones judiciales, cuasijudiciales o soluciones 
amistosas de órganos internacionales de derechos humano la suma de $333 
millones. 

La ejecución presupuestal acumulada respecto de los compromisos al cierre de 
noviembre alcanzó un 93.67% correspondiente a $23.098 millones, por 
concepto de los contratos suscritos con firmas de abogados internacionales para 
defender al Estado colombiano ante los tribunales internacionales, además de 
viáticos al interior y exterior de los funcionarios acompañando los casos de la 
ANDJE. 

En cuanto a las obligaciones por este concepto, se ha ejecutado al mes de 
noviembre el 54.87% equivalente a $13.532 millones correspondiente a la 
causación de contratos registrados para defender los intereses del Estado en 
controversias internacionales, viáticos y gastos de viaje de funcionarios durante 
el mencionado mes. 

 

INVERSION 

El presupuesto de inversión es de $5.910 millones para financiar el proyecto de 
“Fortalecimiento de la Defensa jurídica del Estado – BID”. Al finalizar noviembre 
los compromisos alcanzaron un 93.88% ($5.448 millones).  



 

 

Este nivel de ejecución también se deriva de los compromisos contractuales 
asumidos con cargo a vigencias futuras por un valor de $ 281 millones. 

En este sentido, estas obligaciones son causadas en gran parte por los servicios 
recibidos para: 

• La operación de la plataforma tecnológica del Sistema Único de 
Información Litigiosa del Estado. 
 

• Definir estrategias de defensa jurídica de los casos reiterados a partir de 
un análisis de los factores generadores de litigiosidad. 
 

• Diseñar el modelo del sistema de gestión documental electrónico 
de archivo articulado con sus planes y programas subsidiarios. 
 

• Implementar el Modelo Optimo de Gestión para la Defensa Jurídica del 
Estado - MOG en por lo menos 20 Entidades Públicas del Orden Nacional 
- EPON, incluyendo actividades previas para articular el Sistema Único de 
Gestión Ekogui. 
 

• La contratación de los servicios especializados de la Fábrica de 
Software y su interventoría. 
 

• El desarrollo de la Comunidad Jurídica del Conocimiento que facilite a los 
operadores jurídicos de las entidades públicas el acceso, intercambio, 
sistematización y aprendizaje de información pertinente para la defensa. 
 

• Los servicios de la Unidad Ejecutora del programa.  
 

• El apoyo a la instalación del macroproceso de gestión del conocimiento 
(información). 
 

• Prestar el servicio integral de operación en gestión de 
conocimiento para la defensa jurídica del estado desde lo 
conceptual, lo instruccional y la producción audiovisual.  
 

• Centro de contacto del E-Kogui. 
 

En cuanto a las obligaciones en este rubro, se ha ejecutado al mes de noviembre 
$4.414 millones, equivalentes al 74.69% de la apropiación. Este valor se 



 

 

relaciona con el reconocimiento de los compromisos causados por los gastos 
justificados anteriormente. 

Elaboró: Johanna Tinoco 
Revisó:  Maria Margarita Borda Fonseca 

              


