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Bogotá, D.C., 22 de julio de 2019 Al ccont tarNciteEeste nOú1mero:

Doctor
CAMILO ALBERTO GOMEZ ALZATE
Director General Al responder por favor citese este numero 20198001638582

Agencia Nacional de Defensa Feche Radicado 2019-07-22 16:42:20 Radicador: JRICO
Folios 2 Deso. Anexos

Jurídica del Estado - ANDJE AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Bogotá

Asunto: Requerimiento de Información Fase de Planeación

En desarrollo de la Auditoría de Cumplimiento que la Contraloría General de la República
adelanta a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, por la vigencia
fiscal de 2018, de manera atenta solicito la información que a continuación se relaciona:

1. Informe al Consejo de Ministros sobre la actividad litigiosa de la Nación.
2. Actas del Consejo Directivo, vigencia 2018.
3. Plan de vigilancia judicial para el monitoreo y control de la información suministrada

por las entidades en el Sistema Único de Gestión e Información de la actividad
litigiosa de la Nación.

4. Informe detallado de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.
5. Relación detallada de las modificaciones al presupuesto, con soportes de las mismas.
6. Constitución de reservas presupuestales y cuentas por pagar a 31 de diciembre de

2018, detallado por concepto, valor y el tercero.
7. Informe final de los recursos del crédito BID 2755 por la vigencia 2018, discriminando

los desembolsos y su ejecucion.
8. Ultimo informe de la vigencia 2018 del estado del control interno, que el Jefe de la

Oficina de Control Interno debió publicar en la página WEB, conforme lo estable el
tercer párrafo del artículo 9° de la Ley 1474 de 2011.

9. Relación consolidada, contratos, convenios interadministrativos ylo de colaboración
ylo cooperación.

10. Certificación del valor total de los contratos suscritos en vigencias anteriores
ejecutadas durante la vigencia Fiscal de 2018; discriminado por las diferentes
modalidades. Así mismo, certificar el valor de las cuantías para la celebración de la
contratación para la vigencia Fiscal 2018.

11. Cuadro que contenga la contratación por prestación de servicios, valores, termino,
objeto, adiciones, prorrogas y terminación.

12.Relación de los proyectos de inversión registrados en el DNP para la vigencia 2018 y
el avance de ejecución relacionando los contratos suscritos con recursos de inversión
para el desarrollo de cada proyecto de inversión en la vigencia 2018.
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13.Relación de demandas vigentes en contra de la entidad, con corte a 31 de diciembre
de 2018, indicando la clase de acción en forma detallada, ya sea acción de nulidad,
nulidad y restablecimiento del derecho en materia laboral o contra actos
administrativos de la entidad en desarrollo de su actuación misional, de reparación
directa y acciones contractuales, número de proceso, demandante, cuantía, despacho
judicial en el que cursa, ubicación y estado actual en que se encuentra, en medio
magnético - Excel y estado del proceso.

14. Informe de sentencias pagadas durante la vigencia 2018, indicando sujetos
procesales, fechas de pago y valor, adjuntando el correspondiente acto administrativo
de liquidación y pago. Igualmente, especificar si hubo lugar a pago de intereses
moratorios y su valor.

15. Informe de avance y seguimiento al Plan de Mejoramiento con corte a 30 de junio de
2018.

La información solicitada debe ser remitida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
al recibo de la presente comunicación, en medio magnético. word ylo excel de ser
posible, junto con los soportes que se consideren pertinentes.

Es de resaltar que, todo lo que se remita en medio físico se recibirá en calidad de
préstamo durante.el tiempo de dure la ejecución de la presente auditoria.

De las presentaciones que se realicen, favor allegar copia de las mismas al correo e-mail
(terodriguez@contraloria.gov.co)

Cordial saludo,

OM Se ».JP.
Líder de Auditoría
Proyectó: Equipo Auditor
C.C.: Secretaría General

Oficina Control Interno
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