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S U B D I R E C C I Ó N  F I N A N C I E R A  

SECCIÓN 44-01-01 

JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ  

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 2022 

 

TIPO CTA 
SUB 

CTA 
OBJ ORD FUENTE REC SIT DESCRIPCIÓN 

APR. 

VIGENTE 

APR 

BLOQUEADA 
CDP 

APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

% 

COMPR. 
OBLIGACIÓN 

% 

OBLIG. 
PAGOS 

% 

PAGOS 

FUNCIONAMIENTO 218.449.000.000 - 216.769.626.153 1.679.373.847 148.919.364.394 68% 141.520.231.770 65% 141.017.771.955 65% 

GASTOS DE PERSONAL 188.225.000.000 - 188.225.000.000 - 123.680.588.594 66% 123.680.588.594 66% 123.193.037.306 65% 

A 01 01 01  Nación 10 CSF salario 89.444.000.000 - 89.444.000.000 - 57.498.878.071 64% 57.498.878.071 64% 57.498.878.071 64% 

A 01 01 02  Nación 10 CSF 
Contribuciones inherentes a la 

nómina 
42.293.000.000 - 42.293.000.000 - 29.475.345.297 70% 29.475.345.297 70% 28.987.794.009 69% 

A 01 01 03  Nación 10 CSF 
Remuneraciones no constitutivas 

de factor salarial 
56.488.000.000 - 56.488.000.000 - 36.706.365.226 65% 36.706.365.226 65% 36.706.365.226 65% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 28.360.000.000 - 27.556.626.153 803.373.847 24.795.225.035 87% 17.396.092.411 61% 17.381.183.884 61% 

A 02    Nación 10 CSF Adquisición de bienes y servicios 28.360.000.000 - 27.556.626.153 803.373.847 24.795.225.035 87% 17.396.092.411 61% 17.381.183.884 61% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 988.000.000 - 988.000.000 - 443.550.765 45% 443.550.765 45% 443.550.765 45% 

A 03 04 02  Nación 10 CSF 

Incapacidades y licencias de 

maternidad y paternidad (no de 
pensiones) 

988.000.000 - 988.000.000 - 443.550.765 45% 443.550.765 45% 443.550.765 45% 
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S U B D I R E C C I Ó N  F I N A N C I E R A  

TIPO CTA 
SUB 

CTA 
OBJ ORD FUENTE REC SIT DESCRIPCIÓN 

APR. 

VIGENTE 

APR 

BLOQUEADA 
CDP 

APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

% 

COMPR. 
OBLIGACIÓN 

% 

OBLIG. 
PAGOS 

% 

PAGOS 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 876.000.000 - - 876.000.000 - 0% - 0% - 0% 

A 08 04 01  Nación 11 SSF Cuota de fiscalización y auditaje 876.000.000 - - 876.000.000 - 0% - 0% - 0% 

APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS 374.778.624 - - 374.778.624 - 0% - 0% - 0% 

B 10 04 01  Nación 11 CSF Aportes al fondo de contingencias 374.778.624 - - 374.778.624 - 0% - 0% - 0% 

INVERSIÓN 156.074.504.821 - 147.734.197.220 8.340.307.601 134.112.234.464 86% 73.190.432.712 47% 72.794.137.104 47% 

C 4401 1000 1  Nación 11 CSF 
Difusión estructura, funciones y 

logros de la JEP nacional 
4.108.119.544 - 3.897.214.234 210.905.310 3.479.877.164 85% 2.135.109.967 52% 2.134.977.291 52% 

C 4401 1000 2  Nación 11 CSF 

Implementación de medidas de 

protección a la vida, integridad y 

seguridad personal de los sujetos 
de protección de la JEP nacional 

40.805.000.000 - 40.322.287.196 482.712.804 40.298.682.533 99% 20.009.586.048 49% 20.009.586.048 49% 

C 4401 1000 3  Nación 11 CSF 

Implementación del sistema 

integral de verdad justicia 

reparación y garantías de no 
repetición en el componente de 

justicia transicional y restaurativa 

con enfoques de género y 
diferenciales nacional 

77.862.113.447 - 73.550.521.108 4.311.592.339 67.705.337.456 87% 37.639.175.301 48% 37.610.462.535 48% 

C 4401 1000 5  Nación 11 CSF 

Fortalecimiento de la 

investigación y acusación y el 

ejercicio de la acción penal de la 
UIA de la JEP a nivel nacional 

394.800.372 - - 394.800.372 - 0% - 0% - 0% 

C 4401 1000 6  Nación 11 CSF 

fortalecimiento de las 

herramientas y estrategias con 

enfoques diferenciales para la 
participación efectiva en la 

justicia transicional y restaurativa. 

nacional 

465.846.158 - - 465.846.158 - 0% - 0% - 0% 
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S U B D I R E C C I Ó N  F I N A N C I E R A  

TIPO CTA 
SUB 

CTA 
OBJ ORD FUENTE REC SIT DESCRIPCIÓN 

APR. 

VIGENTE 

APR 

BLOQUEADA 
CDP 

APR. 

DISPONIBLE 
COMPROMISO 

% 

COMPR. 
OBLIGACIÓN 

% 

OBLIG. 
PAGOS 

% 

PAGOS 

C 4499 1000 2  Nación 11 CSF 

Desarrollo e implementación de 

herramientas de tecnología e 
información en la jurisdicción 

especial para la paz nacional 

23.055.479.791 - 22.157.766.762 897.713.029 15.520.090.064 67% 9.280.042.323 40% 9.037.592.157 39% 

C 4499 1000 3  Nación 13 CSF 

Adecuación dotación y puesta en 

funcionamiento de las sedes de la 
jurisdicción especial para la paz 

nacional 

530.807.064 - 431.850.298 98.956.766 341.850.298 64% 185.466.123 35% 185.466.123 35% 

C 4499 1000 4  Nación 13 CSF 
Mejoramiento de la capacidad de 

gestión institucional de la JEP 

Bogotá 

7.210.000.000 - 6.711.372.678 498.627.322 6.509.212.005 90% 3.941.052.950 55% 3.816.052.950 53% 

C 4499 1000 5  Nación 11 CSF 

Fortalecimiento de la capacidad 

de apoyo de la arquitectura de 

soluciones tecnológicas al 
desarrollo evolutivo de la entidad 

Bogotá 

1.642.338.445 - 663.184.944 979.153.501 257.184.944 16% - 0% - 0% 

TOTAL PRESUPUESTO JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP 374.898.283.445 - 364.503.823.374 10.394.460.071 283.031.598.859 75% 214.710.664.483 57% 213.811.909.059 57% 

 

 

 

 

 

                                  
GISELLE ANDREA SILVA PINEDA 

Subdirectora Financiera (E) 

 

ÁNGELA MARÍA MORA SOTO 

Subsecretaría Ejecutiva encargada de las funciones del  

cargo del Secretario Ejecutivo

                             Jurisdicción Especial para la Paz              

        

 
 

Elaboró: Sebastian Ochoa Velasquez 



  

 1 

 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 AGOSTO DE 2022 

 

 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-MHCP mediante la Ley 2159 del 12 de 

noviembre de 2021 y el Decreto 1793 del 21 de diciembre 2021, asignó a la unidad 

ejecutora 44-01-01 Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, una partida presupuestal de 

$374.898 millones para la vigencia 2022, distribuidos de la siguiente manera: 

Funcionamiento $218.449 millones, Servicio de la Deuda $375 millones e Inversión 

$156.074 millones. 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, atendiendo el artículo 14 del Decreto 412 del 2 

de marzo de 2018, distribuyó su presupuesto de funcionamiento e inversión con la 

Resolución 869 del 29 de diciembre de 2021. 

 

En lo relacionado con la ejecución de los recursos asignados, durante el mes de agosto de 

2022 la JEP ejecutó su presupuesto de gastos tanto de funcionamiento como de inversión 

acorde con las necesidades planeadas, cumpliendo con los principios presupuestales y 

demás normatividad vigente.  

 

Durante el mes de agosto se expidieron 62 Certificados de Disponibilidad Presupuestal - 

CDP por valor de $5.637 millones, con el objeto de amparar la suscripción de contratos 

de prestación de servicios profesionales, especializados y de apoyo, renovar el 

licenciamiento de gestión de identidades y accesos; adquisición de Workstation para la 

UIA; contratar servicios académicos para la realización de los procesos de formación que 

faciliten la implementación del modelo de gestión del conocimiento de la JEP; aunar 

esfuerzos técnicos, académicos y financieros para la realización de procesos de formación 

tendientes al fortalecimiento de competencias de los servidores; adquisición de tiquetes 

aéreos; renovación del servicio de actualización y soporte de 2 licencias FTK, capacitación 

y bolsa de horas; adquisición de elementos necesarios para las actividades investigativas 

propias de la UIA; adquisición de computadores portátiles para la UIA; aunar esfuerzos 

institucionales entre la UNP y la JEP, que permitan implementar con enfoque preventivo, 

la adecuada protección individual de la vida e integridad de la Secretaría Judicial; 

publicar en el Diario Oficial los actos administrativos que remita la JEP; prestar servicio 

integral de almacenamiento, custodia y préstamos de los archivos y de procesos judiciales 
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de la JEP; servicio de entrega de correo certificado; arrendamiento del edificio donde se 

encuentra la sede de la JEP; servicios de diseño, edición e impresión de documentos y 

elementos de comunicación gráfica para la difusión de la misionalidad y actividades 

realizadas por la JEP; proveer servicios presenciales o virtuales de mesa de ayuda; 

adquisición de suministros para la máquina carnetizadora; adquisición elementos 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; ampliación, adquisición, instalación 

e integración de flujos de trabajo y puesta en funcionamiento de equipos audiovisuales 

para complementar el sistema de gestión de medios de la JEP y renovación del soporte y 

mantenimiento y bolsa de horas para nuevos desarrollos ajustes y servicios bajo demanda 

del sistema Legali. 

 

De igual forma, se expidieron 441 registros presupuestales de compromiso por valor de 

$16.670 millones para amparar la nómina, vacaciones, ley 100 y parafiscales del mes de 

agosto; reconocimiento de liquidaciones laborales de exservidores; ARL categoría 5 

contratistas, viáticos, gastos de viaje, gastos de desplazamiento, servicios públicos 

domiciliarios, contratos de prestación de servicios profesionales y especializados; 

convenio con la UNP para implementar la protección individual de la secretaria judicial 

general de la JEP; adquisición de pólizas para tres (3) drones de propiedad de la JEP; 

servicios académicos para la realización de los procesos de formación que faciliten la 

implementación del modelo de gestión del modelo de conocimiento de la JEP en cuanto 

a prácticas de autocuidado, manejo del estrés, construcción de acuerdos y liderazgo;  

adquisición de carpas para los grupos territoriales y adquisición de torre forense para la 

UIA.  

 

Al cierre del mes de agosto de 2022, en el presupuesto de la JEP se registraron 

compromisos por $283.032 millones, obligaciones por $214.711 millones y pagos por 

$213.812 millones, lo que representó una ejecución de la apropiación del 75%, 57% y 57%, 

respectivamente. 
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Fuente: SIIF 

 

En la cuenta de Funcionamiento, al cierre de agosto de 2022 se registraron compromisos 

por $148.919 millones, obligaciones por valor de $141.520 y pagos por $141.018 millones 

equivalentes al 68%, 65% y 65% de la apropiación, respectivamente. 
 

 
Fuente: SIIF 

 

En la cuenta de Inversión, al cierre del mes de agosto de 2022 se registraron compromisos 

por $134.112 millones, obligaciones por $73.190 millones y pagos por $72.794 

equivalentes al 86%, 47% y 47% de la apropiación, respectivamente 
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Fuente: SIIF 

 

Durante el mes de agosto de 2022 se registraron cuatro (4) ingresos correspondientes a 

recursos de la Nación por valor de $144.000 por concepto de pérdida de carné. 

 
La ejecución de los recursos asignados al Servicio de la Deuda, esto es, el traslado de 

recursos al “Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales FCEE” por valor de $375 

millones, se realizará la tercera semana de noviembre de 2022, de acuerdo con la Circular 

Externa 005 de 2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
Por otra parte, durante este periodo se realizaron dos resoluciones internas para realizar 

modificaciones a la desagregación en el presupuesto de gastos de funcionamiento y de 

inversión de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, para la vigencia fiscal de 2022. En 

funcionamiento, con el objeto de efectuar traslados para atender las necesidades actuales 

de la entidad y en inversión para trasladar recursos con el fin de actualizar los productos 

del proyecto C-4499-1000-4 “Mejoramiento de la capacidad de gestión institucional de la JEP 

Bogotá”. 

 
Actualmente se está tramitando ante el Departamento Nacional de Planeación -DNP, un 

traslado presupuestal en el componente de inversión el cual una vez sea aprobado con 
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concepto favorable se tramitará mediante resolución para la refrendación del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público y posterior desagregación en productos para que permita 

su ejecución. 

 
Se han venido atendiendo oportunamente los requerimientos de la comisión auditora de 

la Contraloría la relacionada con información de la vigencia 2021.  

 

En resumen, con corte a agosto de 2022, la JEP registra la siguiente ejecución 

presupuestal: 

 

✓ En el total (inversión más funcionamiento) se registra una ejecución a nivel de 

compromisos del 75% y a nivel de obligaciones del 57%. 

 

✓ En el componente de Funcionamiento se registra una ejecución del 68% a nivel de 

compromisos y del 65% a nivel de obligaciones, ejecución última que se explica por el 

reconocimiento de la nómina y por la ejecución de los contratos suscritos para la 

operación esencial de la Entidad.  

 

✓ El componente de inversión registra compromisos del 86% y obligaciones del 47%. El 

nivel de ejecución de las obligaciones en inversión se asocia con la programación de 

los entregables 

 

                                                                                           

                                                                                                                                     

                                        
GISELLE ANDREA SILVA PINEDA MARITZA CARDOZO GUZMAN 

Subdirectora Financiera (e) Asesor II de Presupuesto 

 


