
GESTION DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA LA DEFENSA
JURIDICA

Codigo: GCI-C-01

V ersion : 1

AUTORIDAD DEL PROCESO: Director(a) de Polfticas y Estrategias LIDER DEL PROCESO: Subdirector(a) de Acompanamiento a 
los Servicios Jurfdicos.

OBJETIVO Promover el fortalecimiento de la gestion de la defensa jurfdica en las entidades publicas del orden nacional y de los operadores 
jurfdicos que participan en el ciclo de la defensa jurfdica del Estado.

ALCANCE
El proceso inicia con la determinacion de los aspectos de gestion de la defensa a fortalecer y finaliza con el seguimiento a la 
implementacion de las soluciones.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Herramienta
SIGI

GP-F-02. Ficha 
de proyectos

1. Diligenciar 
ficha de proyectos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Generar la ficha de proyecto donde 
se determinan las principales 
caracterfsticas, responsables, 
participantes, tiempo estimado, 
objetivos, metodologfa, 
cronogramas, insumos y productos 
del proyecto.

Ficha de 
proyectos 

diligenciada

Procesos misionales 
de la Agencia

Direccionamient 
o estrategico

Procesos
misionales

ANDJE

Rama Judicial y 
Congreso de la 

Republica

Entidades 
publicas del 

orden nacional

Acuerdos en 
actas del 
Consejo 

Directivo de la 
Agencia

Plan estrategico 
de la ANDJE

Reportes e 
informes sobre 

la actividad 
litigiosa del 

Estado

Ficha de 
proyectos

Normas que 
impactan la 
gestion de la 

ANDJE

Information de 
defensa jurfdica

2. Determinar 
los aspectos crfticos 

de gestion de la 
defensa jurfdica del 
Estado a fortalecer

Subdirector(a)
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Identificar y priorizar los aspectos 
crfticos de la gestion de la defensa 
jurfdica de las entidades publicas 
del orden nacional con el fin de 
fortalecer su gestion, esto debe 
considerar :

• Deficiencias en la gestion de la 
defensa jurfdica.

• Necesidades de capacitacion y 
actualization.

• Necesidades de interrelation o 
comunicacion entre los 
operadores jurfdicos.

Esta actividad se realiza a traves del 
procedimiento generar 
soluciones para el 
fortalecimiento de la gestion de 
la defensa jurfdica del estado - 
GCI-P-01.

Documento(s) 
con los aspectos 

priorizados a 
fortalecer en las 

entidades 
publicas del 

orden nacional

Ficha de 
proyectos

Direccionamiento
estrategico

Procesos misionales 
de la Agencia
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Centros de 
conciliation, 

arbitraje 
nacional e 

internacional y 
Organismos 
autonomos

proveniente de 
las entidades 
publicas del 

orden nacional

Otras fuentes de 
information en 

materia de 
prevention del 

dano antijuridico

Gestion de 
competencias 
institucionales 
para la defensa 

juridica

Documento con 
los aspectos 
priorizados a 

fortalecer en las 
entidades 

publicas del 
orden nacional

3. Generar las 
soluciones a 
implementar

Subdirector (a) 
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Experto(a) s de 
la Subdireccion 

de
Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Generar y documentar las 
herramientas (ej. planes, modelos, 
desarrollos de comunidades 
juridicas divulgation de productos, 
entre otros), apropiadas para suplir 
las necesidades encontradas en las 
entidades publicas del orden 
nacional e identificar los problemas 
de aplicacion de las mismas.

Esta actividad se realiza a traves del 
procedimiento generar 
soluciones para el 
fortalecimiento de la gestion de 
la defensa juridica del estado - 
GCI-P-01.

Documento con 
la solucion a 
implementar

Procesos 
estrategicos, 

misionales y de 
apoyo

Gestion de 
competencias 
institucionales 
para la defensa 

juridica

Documento con 
la solution a 
implementar

4. Generar y 
aprobar documento 
de implementation 
de las soluciones 

aprobadas

Subdirector (a) 
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Experto(a) s de 
la Subdireccion 

de
Acompanamient

Una vez documentadas las 
soluciones y sus herramientas, se 
realiza un documento con la 
propuesta de implementacion que 
contiene el cronograma de como se 
va a aplicar la solucion con sus 
requerimientos iniciales para 
revision y aprobacion del

Documento de 
implementacion 

aprobado

Entidades publicas 
del orden nacional

Procesos 
estrategicos, 

misionales y de 
apoyo
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

o a los Servicios 
Juridicos

Subdirector (a) de Acompanamiento 
a los Servicios Juridicos.

dSe solicitan ajustes?

Si. Se realizan los ajustes solicitados 
para que sea aprobado el plan de 
implementation. Actividad No.3

No. Se continua con actividad No. 5.

Esta actividad se realiza a traves del 
procedimiento generar
soluciones para el
fortalecimiento de la gestion de 
la defensa jurfdica del estado - 
GCI-P-01.

Ejecutar y/o acompanar a las 
entidades en la implementacion de 
las soluciones propuestas, las cuales 
pueden incluir, entre otros:

Gestion de 
competencias 
institucionales 
para la defensa 

jurfdica

Gestion de 
prevention del 

dano antijuridico

Documento de 
implementacion 

Aprobado

5. Ejecutar 
y/o acompanar la 
implementacion de 

las soluciones 
propuestas en las 

entidades

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

• Entrenamiento y/o jornadas de 
actualization.

• Divulgation y/o difusion de los 
productos de la Agencia.

• Asesoria en la implementacion 
de soluciones espetificas.

Esta actividad se realiza a traves del 
procedimiento generar
soluciones para el
fortalecimiento de la gestion de 
la defensa jurfdica del estado - 
GCI-P-01.

Registro (s) de 
la gestion del 

acompanamient 
o

Documentos con 
los resultados 

de la 
implementacion

Entidades publicas 
del orden nacional

Procesos 
Estrategicos, 

misionales y de 
apoyo

Gestion de 
competencias 
institucionales

Registro (s) de 
la gestion del 

acompanamient

6. Realizar el 
seguimiento a la 
implementacion

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient

Se realizan analisis y se desarrollan 
herramientas con el fin de hacerle

Informes de la 
implementacion. Gestion de 

competencias
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GESTION DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA LA DEFENSA
JURIDICA

Codigo: GCI-C-01

V ersion : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

para la defensa 
jurfdica

o y documentos 
con los 

resultados de la 
implementacion

o a los Servicios 
Juridicos

seguimiento al acompanamiento de 
la implementacion.

Con base en el analisis realizado, se 
revisa si se requieren ajustes a las 
soluciones y se realiza un 
documento de informe de la 
implementacion.

dSe requieren ajustes a la 
implementacion?

Si. Se hace una propuesta de 
documento con el plan de 
implementacion ajustado para 
aprobacion del Subdirector (a) de 
Acompanamiento a los Servicios 
Juridicos. Actividad No 6

No. dSe requieren ajustes a la 
herramienta o solution aprobada?

Si. Se requieren ajustes a la 
herramienta o solucion se continua 
a la actividad 3.

No. Fin del proceso.

Esta actividad se realiza a traves del 
Procedimiento seguimiento a la 
implementacion de soluciones 
GCI-P-02.

Si como producto de la ejecucion del 
procedimiento se identifican 
mejoras a incorporar en el mismo, 
estas se documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
Procedimiento Acciones
preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01._____________

Documento de 
implementacion 

ajustado

institucionales para 
la defensa jurfdica

Gestion de 
prevention del 

dano antijurfdico
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GESTION DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA LA DEFENSA
JURIDICA

Codigo: GCI-C-01

V ersion : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
Para la implementacion de las soluciones propuestas por parte de la 
Agencia, se debe contar con la voluntad de la entidad a la cual estan 
dirigidas dicha soluciones y disponer de los presupuestos.

Ver Normograma.

SEGUIMIENTO Y/O MEDICION RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Ver Modulo BSC Aplicativo del Sistema 
Integrado de Gestion Institucional - SIGI

Puestos de trabajo.
Sistema de gestion documental. 
Colaboradores.
Presupuesto asignado en la vigencia. 
Auditorios.
Material de capacitacion.
Logfstica.

Procedimiento determinacion de los aspectos de la 
gestion de la defensa jurfdica del estado, en las 
entidades publicas del orden nacional, a fortalecer-GCI- 
P-01.

Procedimiento seguimiento a la implementacion de 
soluciones GCI-P-02.

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01.
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Profesional Subdireccion de 
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GESTION DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 
PARA LA DEFENSA JURIDICA

Codigo: GCI-C-01

Version: 1

INICIO

_£
1-Diligenciar ficha de proyectos.

Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios
Juridicos

2-Determinar los aspectos crfticos de gestion de la defensa 
jurfdica del Estado a fortalecer.

Subdirector(a) de Acompanamiento a los Servicios Juridicos 
Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios

Juridicos

3-Generar las soluciones a implementar.
Subdirector (a) de Acompanamiento a los Servicios Juridicos 

Experto(a) s de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios
Juridicos

4-Generar y aprobar documento de implementacion de las 
soluciones aprobadas.

Subdirector (a) de Acompanamiento a los Servicios Juridicos 
Experto(a) s de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios

Juridicos

SI

5-Ejecutar y/o acompanar la implementacion de las 
soluciones propuestas en las entidades.

Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios
Juridicos

6-Realizar el seguimiento a la implementacion.
Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios

Juridicos

Procedimiento generar
soluciones para el
fortalecimiento de la gestion 
de la defensa jurfdica del 
estado -GCI-P-01.

Procedimiento generar
soluciones para el
fortalecimiento de la gestion 
de la defensa jurfdica del 
estado -GCI-P-01.

Procedimiento generar
soluciones para el
fortalecimiento de la gestion 
de la defensa jurfdica del 
estado -GCI-P-01.

Procedimiento generar
soluciones para el
fortalecimiento de la gestion 
de la defensa jurfdica del 
estado -GCI-P-01.

Procedimiento seguimiento a 
la implementacion de 
soluciones GCI-P-02, 
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01.

SI



Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

C odigo: G C I-P-01

V e rs io n : 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos

LIDER
PROCEDIMIENTO:

Experto de la Subdireccion de Acompanamiento a los 
Servicios Jurfdicos

PROCESO Gestion de competencias institucionales para la defensa jurfdica.

OBJETIVO

Identificar, disenar y documentar las soluciones para el fortalecimiento de la gestion de la defensa jurfdica asf como el 
acompanamiento de su implementacion en las entidades publicas del orden nacional y de los operadores Jurfdicos que 
participan en el ciclo de la defensa jurfdica del Estado.

ALCANCE Inicia con la recoleccion de la informacion requerida para la identificacion de necesidades a fortalecer en las entidades y 
finaliza con la socializacion de los resultados de la implementacion.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Herramienta SIGI GP-F-02. Ficha 
de proyectos

1. Diligenciar 
ficha de 

proyectos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Generar la ficha de proyecto 
donde se determinan las 
principales caracterfsticas, 
responsables, participantes, 
tiempo estimado, objetivos, 
metodologfa, cronogramas, 
insumos y productos del 
proyecto.

Ficha de
proyectos
diligenciada

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Jurfdicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento a 
los Servicios 

Jurfdicos

Direccionamiento
estrategico

Lfderes de los 
procesos 

misionales

Acuerdos en 
actas del 
Consejo 

Directivo de la 
Agencia

Plan estrategico 
de la ANDJE

Reportes e 
informes sobre 

la actividad 
litigiosa del 

Estado

2. Recopilar 
informacion 

necesaria para 
la identificacion 
de necesidades 

a fortalecer

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Identificar las fuentes 
especfficas de informacion y 
generar herramientas de 
recoleccion adecuadas que 
permitan obtener la informacion 
de forma depurada y 
organizada.

La informacion puede ser 
recolectada en archivos, 
formatos diligenciados, 
resumenes o tablas de resumen

Archivos, 
formatos 
diligenciados, 
resumenes, 
documentos con 
informacion 
relevante, tablas 
de resumen de 
datos, actas de 
visitas, entre 
otros

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Jurfdicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento a 
los Servicios 

Jurfdicos
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Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

C odigo: G C I-P-01

V e rs io n : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Rama Judicial y 
Congreso de la 

Republica

Entidades 
publicas del 

orden nacional

Centros de 
conciliacion, 

arbitraje nacional 
e internacional y 

Organismos 
autonomos

Ficha de 
proyectos 

diligenciada

Normas que 
impactan la 

gestion de la 
ANDJE

Information de 
defensa juridica 
proveniente de 
las entidades 
publicas del 

orden nacional

Otras fuentes 
de informacion 
en materia de 
prevention del 

dano 
antijuridico

de datos, actas de visitas, entre 
otros.

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Archivos, 
formatos 

diligenciados, 
resumenes, 

documentos con 
informacion 
relevante, 
tablas de 

resumen, bases 
de datos, actas 
de visitas, entre 

otros

3. Analizar la 
informacion 
disponible

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Procesar y analizar la 
informacion obtenida para la 
identification de debilidades y 
oportunidades de mejora. Con 
ello se realiza un documento de 
diagnostico sobre los aspectos 
del manejo de la defensa 
juridica del Estado en las

Documento de 
diagnostico sobre 
los aspectos de la 

gestion de la 
defensa juridica 
del Estado en las 

entidades 
publicas del 

orden nacional

Lideres de los 
procesos misionales

Codigo: MC-F-09 V-0
Pagina 2 de 8



Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

C odigo: G C I-P-01

V e rs io n : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

entidades publicas del orden 
nacional.

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Documento de 
diagnostico 
sobre los 

aspectos de la 
gestion de la 

defensa juridica 
del Estado en 
las entidades 
publicas del 

orden nacional

4. Identificar 
los aspectos a 

fortalecer

Subdirector(a)
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Analizar los aspectos 
identificados en el documento 
de diagnostico con el fin de 
priorizar y determinar los temas 
de gestion a fortalecer y 
documentarlos.

Documento con 
los aspectos 
priorizados a 

fortalecer en las 
entidades 

publicas del 
orden nacional

Director(a) general 
de la Agencia

Lideres de los 
procesos misionales

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento a 
los Servicios 

Juridicos

Subdirector(a) de 
Acompanamiento 

a los Servicios 
Juridicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Documento con 
los aspectos 
priorizados a 

fortalecer en las 
entidades 

publicas del 
orden nacional

5. Identificar y 
determinar la(s) 

posible(s) 
solucion(es)

Subdirector(a)
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Se determinan las posibles 
soluciones y se valida si existen 
o hay que generarlas, 
definiendo su costo, tiempo de 
implementation e impacto.

Se realizan reuniones de 
discusion tecnica por parte del 
grupo de expertos y /o pares en 
torno a las soluciones 
planteadas y sus mecanismos 
de implementacion.

Cuando se requiera, el 
documento con la(s) 
solucion(es) propuesta(s) 
puede hacer parte de los 
estudios previos para adelantar 
el proceso contractual segun 
Manual de Contratacion y 
Supervision-GC-M-01.

Documento con 
la(s) solucion(es) 

propuesta(s).

Actas de 
reuniones

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Juridicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento a 
los Servicios 

Juridicos

Proceso Gestion 
Contractual
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Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Subdirector(a) de 
Acompanamiento 

a los Servicios 
Jurfdicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Jurfdicos

Proceso Gestion 
Contractual

Documento con 
la(s) 

solucion(es) 
propuesta(s)

Actas de 
reuniones

6. Validar y 
aprobar la 
solucion a 

implementar

Subdirector(a)
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Director(a) de 
Polfticas y 
Estrategias

Se valida el documento de 
implementacion de la(s) 
solucion(es) para la aprobacion.

dEl documento de la solucion es 
correcto?

Si. Aprobar documento con la 
solucion. Ir a la actividad No. 7.

No. Ajustar y presentar 
nuevamente para validacion. Ir 
a la Actividad No.6

X

Documento con 
la(s) solucion(es) 

Aprobado

Actas de 
reuniones

Correos
electronicos

Procesos 
estrategicos 

misionales y se 
apoyo

Entidades publicas 
del orden nacional

Subdirector(a) de 
Acompanamiento 

a los Servicios 
Jurfdicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Jurfdicos

Entidades 
publicas del 

orden nacional

Documento con 
la(s) 

solucion(es) 
aprobado

7. Definir el 
cronograma de 
implementacion 

de la 
solucion(es)

Subdirector(a)
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

Determinar el cronograma de 
como se va a aplicar la solucion.

Se genera un documento de 
implementacion que contiene 
las especificaciones del proyecto 
y el cronograma de 
implementacion.

Documento de 
implementacion 
de la solucion

Actas de 
reuniones

Director(a) de 
Polfticas y 
Estrategias

Entidades publicas 
del orden nacional

Subdirector(a) de 
Acompanamiento 

a los Servicios 
Jurfdicos

Director(a) de 
Polfticas y 
Estrategias

Documento de 
implementacion 

de la(s) 
solucion(es) 

aprobado

8. Ejecutar y/o 
acompanar la 
implementacion 
de la solucion

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Jurfdicos

De acuerdo a lo establecido en 
el documento de 
implementacion de la(s) 
solucion(es) aprobada(s) para 
llevar a cabo la ejecucion y/o el 
acompanamiento a la entidad,

Registros del 
acompanamiento

Documentos
soporte

Director(a) de 
Polfticas y 
Estrategias

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Jurfdicos

Codigo: MC-F-09 V-0
Pagina 4  de 8



Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

el cual puede incluir, entre 
otros:

• Entrenamientos y/o jornadas 
de actualization.

• Divulgation y/o difusion de 
los productos de la Agencia.

• Asesoria en la implementation 
de soluciones especificas.

Cuando se hacen 
entrenamientos, jornadas de 
actualization y/o asesorias 
especificas, se realiza la 
invitation a traves de correo 
electronico y se verifica 
asistencia via telefonica 
previamente al evento.

Se debe realizar reuniones de 
discusion tecnica por parte del 
grupo de expertos y /o pares en 
torno a los planes de 
acompanamiento y los medios a 
traves de los cuales se realizara.

Entidades publicas 
del orden nacional

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento a 
los Servicios 

Juridicos

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Entidades 
publicas del 

orden nacional

Registros del 
acompanamient 

o

9. Elaborar 
el(los) 

documento(s) 
con los 

resultados y/o 
evidencias del 

acompanamient 
o

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Se redacta documento(s) con el 
resultado de la implementation 
de la solucion(es) en la entidad, 
resaltando los aspectos mas 
relevantes como los factores de 
exito, ejecucion de acuerdo a lo 
planeado y las posibles 
dificultades para llevar a cabo el 
plan, entre otros.

Documento(s) 
con los 

resultados y las 
evidencias del 

acompanamiento 
y la 

implementation

Documentos
soporte

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Juridicos

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

C odigo: G C I-P-01

V e rs io n : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLE
S

DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Documento(s) 
con los 

resultados y las 
evidencias del 

acompanamient 
o y la 

implementacion

10. Revisar 
y aprobar el 

(los) 
documento(s) 

con los 
resultados y/o 

evidencias

Subdirector(a)
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Se revisa el documento con los 
resultados y las evidencias del 
acompanamiento y la 
implementacion para la 
respectiva aprobacion.

dEl documento de resultados 
tiene multiples ajustes?

Si. Ir a la actividad No. 9 para la 
correction del documento.

No. Aprobar documento e ir a la 
actividad No. 11.

X

Documento(s) 
aprobado con los 
resultados y las 

evidencias

Director(a) de 
Politicas y 
Estrategias

Experto(a) de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento a 
los Servicios 

Juridicos

Entidades publicas 
del orden nacional

Subdirector(a) de 
Acompanamiento 

a los Servicios 
Juridicos

Documento 
aprobado con 

los resultados y 
las evidencias

11. Socializ 
ar el resultado 

del
acompanamient

o

Experto(a) de la 
Subdireccion de 
Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Subdirector(a)
de

Acompanamient 
o a los Servicios 

Juridicos

Socializa los resultados de la 
implementacion a traves de 
diferentes medios disponibles 
como presentation grupal, 
correo electronico, etc.

Si como producto de la 
ejecucion del procedimiento se 
identifican mejoras a incorporar 
en el mismo, estas se 
documentan de acuerdo con lo 
establecido en el 
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01.

Registro(s) de 
realization de la 

socialization

Procesos misionales 
y estrategicos

Entidades publicas 
del orden nacional

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

• La informacion que se recolecte, se analice y se procese esta directamente 
relacionada con la calidad y accesibilidad a las fuentes de informacion.

Ver Normograma

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

C odigo: G C I-P-01

V e rs io n : 1

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
• La implementacion de la solucion dependera de la consecucion de presupuesto 

para su realizacion.

• El documento de implementacion de la(s) solucion(es) debe tener al menos las 
siguientes caracterfsticas: Cronograma, estrategia de comunicacion, plan de 
seguimiento.

• El Documento de implementacion debe ser construido y avalado en conjunto 
con las entidades, con el objetivo de que ellos conozcan la solucion y haya una 
mayor efectividad en la implementacion.

• El experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios Jurfdicos 
debe asegurar que la implementacion del plan se lleve a cabo en su totalidad.

• El documento con los resultados de la socializacion y la version final del mismo 
debe estar siempre avalado por el representante de la direccion.

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LA 
DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

C odigo: G C I-P-01

V e rs io n : 1

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo.
Sistema de gestion documental. 
Colaboradores.
Presupuesto asignado en la vigencia. 
Auditorios.
Material de capacitacion.
Logfstica.

Manual de Contratacion y Supervision-GC-M-01 
Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01.

ELABORO: REVISO: APROBO:

Juan Camilo Hernandez Ochoa
Gestor T1 10 Subdireccion de 
Acompanamiento a los Servicios Juridicos.

Milton Mier
Profesional Subdireccion de 
Acompanamiento a los a los Servicios 
Juridicos

David Jimenez
Experto G3-G6 Direccion de Polfticas y 
Estrategias de Defensa Juridica

Claudia Argenis Linares
Subdirectora de Acompanamiento a los Servicios 
Juridicos

Codigo: MC-F-09 V-0
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GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTION DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Codigo: GCI-P-01

Version: 1

INICIO

1-Diligenciar ficha de proyectos.
Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a 

los Servicios Juridicos

2-Recopilar informacion necesaria para la 
identificacion de necesidades a fortalecer.

Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a 
los Servicios Juridicos

3-Analizar la informacion disponible.
Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a 

los Servicios Juridicos

4-Identificar los aspectos a fortalecer.
Subdirector(a) de Acompanamiento a los Servicios 

Juridicos
Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a 

los Servicios Juridicos

5-Identificar y determinar la(s) posible(s) 
solucion(es).

Subdirector(a) de Acompanamiento a los Servicios 
Juridicos

Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a 
los Servicios Juridicos

6-Validar y aprobar la solucion a implementar. 
Subdirector(a) de Acompanamiento a los 

Servicios Juridicos
Director(a) de Polfticas y Estrategias

NO ZdEl documento de la'
.solucion es correcto?/

7-Definir el cronograma de implementacion de la 
solucion(es)

Subdirector(a) de Acompanamiento a los Servicios 
Juridicos

Experto(a) de la Subdireccion de Acompanamiento a 
los Servicios Juridicos
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GENERAR SOLUCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTION DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Codigo: GCI-P-01

Version: 1

8-Ejecutar y/o acompanar la implementacion de 
la solucion

Experto(a) de ia Subdireccion de Acompanamiento a 
ios Servicios Juridicos

V

9-Elaborar el(los) documento(s) con los 
resultados y/o evidencias del acompanamiento.
Experto(a) de ia Subdireccion de Acompanamiento a 

ios Servicios Juridicos

V

10-Revisar y aprobar el (los) documento(s) con 
los resultados y/o evidencia.

Subdirector(a) de Acompanamiento a ios Servicios 
Juridicos

SI .--'''dEi docu 
-------------------------< resuitad

ento de 
os tiene >

.multiples ajustes?-

NO

11-Socializar el resultado del acompanamiento
Experto(a) de ia Subdireccion de Acompanamiento a 

ios Servicios Juridicos 
Subdirector(a) de Acompanamiento a ios Servicios 

Juridicos

FIN

Procedimiento 
Acciones preventivas, 

correctivas y de 
mejora-MC-P-01.



Agencia  Nacional de Defensa
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

Codigo: GCI-P-02

Version : 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Director(a) de Polfticas y 
Estrategias

LIDER
PROCEDIMIENTO:

Subdirector(a) de Acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos

PROCESO Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Jurfdica.

OBJETIVO
Definir la forma de seguimiento a la implementacion y ejecutarla validando si se requieren ajustes a la(s) solucione(s) 
aprobada(s).

ALCANCE El procedimiento inicia con la definicion del seguimiento y finaliza con el informe final de la implementacion con los ajustes 
realizados.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Experto 
Subdireccion de 
acompanamiento 

a los servicios 
jurfdicos

Documento de 
implementacion 

Aprobado

Cronograma de 
implementacion 

de la(s) 
solucion(es) 

aprobado

1. Definir las 
actividades y 
mecanismos 

para el 
seguimiento a 

la
implementacion 
de la actividad 

de
fortalecimiento

Experto 
Subdireccion de 

acompanamiento 
a los servicios 

jurfdicos

Definir mecanismos y/o 
herramientas de seguimiento 
a la solucion(es) 
implementada(s).

Estos mecanismos pueden 
incluir entre otros:

• Reuniones periodicas de 
seguimiento.

• Informes de seguimiento.
• Cuadros de seguimiento.
• Indicadores de 

seguimiento

Documento con 
la definicion de 
los mecanismos 
de seguimiento

Subdirector (a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Jurfdicos

Experto Subdireccion 
de acompanamiento 

a los servicios 
jurfdicos

Entidades publicas 
del orden nacional

Experto de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Jurfdicos

Documento con 
la definicion de 
los mecanismos 
de seguimiento

2. Realizar 
el seguimiento 

a la
implementacion 
de la actividad 

de
fortalecimiento

Experto 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Jurfdicos

Atendiendo a los mecanismos 
de seguimiento propuestos, 
se lleva a cabo el seguimiento 
a la implementacion de las 
soluciones.

Los archivos resultado 
pueden ser, entre otros:

x

Archivos con los 
resultados del 
seguimiento

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Jurfdicos

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

Codigo: GCI-P-02

Version : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
• Actas de seguimiento.
• Informes de seguimiento.
• Correos electronicos.
• Tabla de datos.

dSe requieren ajustes a la 
implementacion?

Si. Ir a la actividad No. 3.

No. Finaliza el procedimiento.

Experto de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Archivos con los 
resultados del 
seguimiento

3. Estructurar 
plan de ajuste del 

fortalecimiento 
de acuerdo al 
resultado del 
seguimiento

Experto 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Subdirector(a) de 
Acompanamiento 

a los Servicios 
Juridicos

Teniendo en cuenta los 
resultados del seguimiento, 
en caso de ser necesario, 
definir los ajustes para 
conseguir el objetivo de 
fortalecer las competencias 
institucionales y 
desarrollarlos

Documento(s) 
con ajustes a 

las actividades 
de

fortalecimiento

Subdirector(a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Juridicos

Subdirector(a) de 
Acompanamiento 

a los Servicios 
Juridicos

Experto de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Documento(s) 
con ajustes a 
las actividades 

de
fortalecimiento

4. Implementar 
las

actividades 
propuestas 

en el 
documento 
de ajustes

Experto de la 
Subdireccion de 

Acompanamiento 
a los Servicios 

Juridicos

Aplicar las modificaciones a 
las soluciones desarrolladas 
inicialmente. Cada vez que se 
requieran ajuste(s) en las 
soluciones implementadas, 
estas se llevan a cabo de 
acuerdo con lo definido en el 
Procedimiento formulacion, 
difusion e implementacion 
lineamientos y/o 
metodologfas en materia 
de prevencion del dano 
antijurfdico -GCI-P-01.

Informe(s) de 
la

implementacion 
con los ajustes 

realizados

Directora de Polfticas 
y Estrategias

Subdirector (a) de 
Acompanamiento a 

los Servicios 
Juridicos

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

Codigo: GCI-P-02

Version : 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES
Si como producto de la 
ejecucion del procedimiento 
se identifican mejoras a 
incorporar en el mismo, estas 
se documentan de acuerdo 
con lo establecido en el 
Procedimiento Acciones 
preventivas, correctivas y 
de mejora-MC-P-01.

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS
El metodo a traves del cual se llevara a cabo el seguimiento a la 
implementacion de las soluciones debe ser acordado con la entidad.

El procedimiento de realizacion de seguimiento es transversal al proceso de 
Gestion de Competencias Institucionales para la Defensa Jurfdica.

Ver normograma.

RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo.
Sistema de gestion documental. 
Servidores publicos.
Presupuesto asignado en la vigencia. 
Auditorios.
Material de capacitacion.
Logfstica.

Procedimiento formulacion, difusion e implementacion 
lineamientos y/o metodologfas en materia de prevencion del dano 
antijurfdico -GCI-P-01

Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-MC- 
P-01.

ELABORO: 2016 05 27 REVISO: APROBO:

Codigo: MC-F-09 V-0
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Agencia  Nacional de Defensa
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

Codigo: GCI-P-02

Version : 1

Juan Camilo Hernandez
Gestor T1 10 Subdireccion de 
acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos.

David Jimenez Claudia Argenis Linares
Experto G3-G6 Direccion de Polfticas y Subdirectora de acompanamiento a los Servicios
Estrategias. Jurfdicos

Milton Mier
Profesional Subdireccion de 
Acompanamiento a los a los Servicios 
Jurfdicos

Codigo: MC-F-09 V-0
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SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

Codigo: GCI-P-02

Version: 1

INICIO

1-Definir las actividades y mecanismos para el seguimiento a 
la implementacion de la actividad de fortalecimiento.

Experto Subdireccion de acompanamiento a los servicios juridicos

2-Realizar el seguimiento a la implementacion de la actividad 
de fortalecimiento.

Experto Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios Juridicos

Se requieren ajustes' 
-a la implementacion?

NO

SI

3-Estructurar plan de ajuste del fortalecimiento de acuerdo al 
resultado del seguimiento.

Experto Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios Juridicos 
Subdirector(a) de Acompanamiento a los Servicios Juridicos

4-Implementar las actividades propuestas en el documento
de ajustes.

Experto de la Subdireccion de Acompanamiento a los Servicios
Juridicos

FIN

Procedimiento formulacion,
difusion e implementacion 
lineamientos y/o metodologias en 
materia de prevencion del dano 
antijurfdico -GCI-P-01.

Procedimiento Acciones
preventivas, correctivas y de 
mejora-MC-P-01.


