
GESTION DE PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO
Codigo: GP-C-01

Version: 1

AUTORIDAD DEL PROCESO: Director(a) General. LIDER DEL PROCESO: Director(a) de Polfticas y Estrategias.

OBJETIVO Disenar lineamientos y/o metodologfas generales para que las entidades formulen, apliquen y realicen seguimiento a sus polfticas 
en materia de prevencion del dano antijurfdico.

ALCANCE El proceso inicia con la elaboracion de la ficha de proyectos y finaliza con la realizacion del seguimiento al acompanamiento e 
implementacion de los lineamientos y/o metodologfas en materia de prevencion del dano antijurfdico.

PROVEEDORE
S ENTRADAS ACTIVIDADES

RESPONSABL
ES

d e s c r i p c i O n
PCC SALIDAS CLIENTES

Herramienta SIGI Formato GP-F- 
02

1. Elaborar ficha 
de proyectos

Experto(a) de la 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Se elabora la ficha de definition 
del proyecto en la cual se definen 
todos los parametros y 
cronograma del mismo.

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de 
planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion 
lineamientos y/o 
metodologfas en materia de 
prevencion del dano 
antijurfdico - GP-P-01.

Ficha de 
proyectos

Proceso de gestion 
de prevencion del 
dano antijurfdico

Proceso de
direccionamiento
estrategico

Todos 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

Ficha de 
proyectos

2. Identificar y 
analizar la 
information 
necesaria para 
la formulacion 
de lineamientos 
y/o
metodologfas 
generales en 
materia de 
prevencion del 
dano
antijurfdico

Director(a) de 
Polfticas y 
Estrategias

Experto(a) de la 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Recoger, procesar y analizar las 
fuentes de informacion para 
formular los lineamientos y/o 
metodologfas generales en 
materia de prevencion del danos 
antijurfdico.

Debe elaborarse un documento 
de analisis de la informacion que 
es revisado por los expertos(as) 
de la Direccion de Polfticas y 
Estrategias.

Si se considera que el estudio no 
requiere la elaboracion de un 
lineamiento y/o metodologfa, este

Documento de
analisis
revisado

Actas de 
reunion

Proceso de gestion 
de prevencion del 
dano antijurfdico
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PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES
RESPONSABL

ES
d e s c r i p c i O n

PCC SALIDAS CLIENTES

Rama Judicial y 
Congreso de la 
Republica

Entidades 
publicas del 
orden nacional.

Centros de 
conciliation, 
arbitraje nacional 
e internacional y 
Organismos 
autonomos

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 
prevencion del 
dano
antijuridico

puede convertirse en el insumo de 
otro proyecto.

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de 
planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion 
lineamientos y/o 
metodologias en materia de 
prevencion del dano 
antijuridico - GP-P-01.

Proceso de 
gestion de 
prevention del 
dano antijuridico

Documento de
analisis
revisado

3. Formular los 
lineamientos 
y/o
metodologias 
generales para 
la prevencion 
del dano 
antijuridico

Director(a) de 
Politicas y 
Estrategias

Experto(a) de la 
Direction de 
Politicas y 
Estrategias

Elaborar un documento que 
contenga los lineamientos y/o 
metodologias generales para 
contrarrestar las principales 
causas de generation del dano 
antijuridico.

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de 
planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion 
lineamientos y/o 
metodologias en materia de 
prevencion del dano 
antijuridico - GP-P-01.

Lineamientos
y/o
metodologias
revisado

Actas de 
reunion

Procesos 
estrategicos y 
misionales

Proceso de 
gestion de

Lineamientos
y/o

4. Difundir el 
documento y 
acompanar a

Director(a) de 
Politicas y 
Estrategias

Registros de la 
difusion

Entidades publicas 
del orden nacional
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GESTION DE PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO
Codigo: GP-C-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES
RESPONSABL

ES
d e s c r i p c i O n

PCC SALIDAS CLIENTES

prevencion del 
dano antijundico

metodolog^as
revisado

las entidades 
en la
implementacion 
de los
lineamientos
y/o
metodologias 
en materia de 
prevencion de 
dano
antijundico

Experto(a) de la 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

y/o

Experto(a) 
Subdireccion de 
Acompanamiento 
a los Servicios 
Jundicos

Gestionar las actividades para la 
difusion del documento aprobado 
con los lineamientos y/o 
metodologias en materia de 
prevencion de dano antijundico a 
las entidades objetivo 
consideradas.

En caso de requerirse se 
acompana a las entidades en la 
implementacion de los 
lineamientos y/o metodologias en 
materia de prevencion del dano 
antijundico.

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de 
planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion 
lineamientos y/o 
metodologfas en materia de 
prevencion del dano 
antijundico - GP-P-01.

y/o

Documento de 
planeacion del 
acompanamient 
o

Registros del
acompanamient
o

Procesos 
estrategicos, 
misionales y de 
apoyo

Proceso de 
gestion de 
prevencion del 
dano antijundico

Registros del
acompanamient
o

5. Realizar
seguimiento del 
acompanamient 
o e
implementacion 
de los
lineamientos
y/o
metodologias 
en materia de 
prevencion del 
dano
antijundico

Experto(a) de la 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Experto(a) 
Subdireccion de 
Acompanamiento 
a los Servicios 
Jundicos

Realizar el seguimiento y 
evaluacion del acompanamiento e 
implementacion de los 
lineamientos y/o metodologfas de 
prevencion del dano antijundico e 
identification de aspectos a 
mejorar o cambiar de acuerdo a la 
normatividad vigente y otros 
factores.

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de realizar 
seguimiento y evaluacion al 
acompanamiento e 
implementacion de los 
lineamientos y/o 
metodologfas para la

Documento de 
seguimiento al 
acompanamient 
o

y/o

Documento de 
seguimiento a 
la
implementacion

Registros del
acompanamient
o

y/o

Procesos 
estrategicos, 
misionales y de 
apoyo

Entidades publicas 
del orden nacional
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GESTION DE PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO
Codigo: GP-C-01

Version: 1

PROVEEDORE
S

ENTRADAS ACTIVIDADES
RESPONSABL

ES
d e s c r i p c i O n

PCC SALIDAS CLIENTES

prevencion del dano 
antijuridico GP-P-02.

Si como producto del seguimiento 
a la implementacion de las 
soluciones se identifican mejoras 
que se pueden incorporar al 
proceso, estas se documentan de 
acuerdo con lo establecido en el 
Procedimiento de Acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora - MC-P-01.

Lineamientos
y/o
metodologias
ajustados

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.

- La difusion y acompanamiento del documento con lineamientos y/o metodologias 
se realizara previa aprobacion del Director(a) de Politicas y Estrategias.

- El director(a) de politicas y estrategias determinara a su criterio los terminos y 
mecanismos de difusion y acompanamiento, y las entidades relacionadas.

- El acompanamiento que se realice esta sujeto al presupuesto.

Ver Normograma.

SEGUIMIENTO Y/O MEDICION RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS

Ver BSC en la herramienta del sistema 
integrado de gestion.

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

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

Procedimiento de realizar seguimiento y evaluacion al 
acompanamiento e implementacion de los lineamientos y/o 
metodologias para la prevencion del dano antijuridico GP-P-02.

Procedimiento de Acciones preventivas, correctivas y de mejora - 
MC-P-01.
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David Jimenez
Experto G03-6 Direccion de Polfticas y 
Estrategias
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Gestor T1-10 Subdireccion de 
Acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos
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GESTION DE PREVENCION DEL DANO 
AN T I J U R I DICO

Codigo: GP-C-01

Version: 1

INICIO

1-Elaborar ficha de proyectos.
Experto(a) de la Direccion de Politicas y 

Estrategias

2-Identificar y analizar la informacion 
necesaria para la formulacion de 

lineamientos y/o metodologias generales en 
materia de prevencion del dano antijurfdico.
Director(a) de Politicas y Estrategias

Experto(a) de la Direccion de Politicas y 
Estrategias

3-Formular los lineamientos y/o 
metodologias generales para la prevencion 

del dano antijurfdico.
Director(a) de Politicas y Estrategias

Experto(a) de la Direccion de Politicas y 
Estrategias

4-Difundir el documento y acompanar a las 
entidades en la implementacion de los 

lineamientos y/o metodologias en materia 
de prevencion de dano antijurfdico.

Director(a) de Politicas y Estrategias 
Experto(a) de la Direccion de Politicas y 

Estrategia y/o 
Experto(a) Subdireccion de Acompanamiento a 

los Servicios Juridicos

5-Realizar seguimiento del acompanamiento 
e implementacion de los lineamientos y/o 
metodologias en materia de prevencion del 

dano antijurfdico.
Experto(a) de la Direccion de Politicas y 

Estrategias
Experto(a) Subdireccion de Acompanamiento a 

los Servicios Juridicos

FIN

Procedimiento de planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion lineamientos y/o 
metodologias en materia de prevencion del 

dano antijurfdico - GP-P-01.

Procedimiento de planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion lineamientos y/o 
metodologias en materia de prevencion del 

dano antijurfdico - GP-P-01.

Procedimiento de planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion lineamientos y/o 
metodologias en materia de prevencion del 

dano antijurfdico - GP-P-01.

Procedimiento de planeacion, formulacion, 
difusion e implementacion lineamientos y/o 
metodologias en materia de prevencion del 

dano antijurfdico - GP-P-01.

Procedimiento de realizar seguimiento y 
evaluacion al acompanamiento e 

implementacion de los lineamientos y/o 
metodologias para la prevencion del dano 

antijurfdico GP-P-02. 
Procedimiento de Acciones preventivas, 

correctivas y de mejora - MC-P-01.



Agencia  Nacional de Defensa
PLANEACION, FORMULACION, DIFUSION E IMPLEMENTACION 

LINEAMIENTOS Y/O METODOLOGIAS EN MATERIA DE 
PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO

Codigo: GP-P-01

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Director(a) de Politicas y 
Estrategias.

LIDER
PROCEDIMIENTO: Experto(a) de la Direction de Politicas y Estrategias.

PROCESO Gestion de prevencion del dano antijuridico.

OBJETIVO
Planear, formular, difundir e implementar lineamientos y/o metodologias en materia de prevencion del dano antijuridico para las 
entidades publicas de orden nacional.

ALCANCE El procedimiento inicia desde la elaboration de la ficha de proyectos hasta la realization del acompanamiento a entidades para la 
implementation de lineamientos y/o metodologias.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Herramienta SIGI Formato GP-F-02 1. Elaborar ficha de 
proyectos

Experto(a) Direccion 
de Politicas y 
Estrategias

El Director(a) de Politicas y 
Estrategias en conjunto con los 
Expertos definen las 
problematicas a estudiar.

Se elabora la ficha de definicion 
del proyecto, donde se determinan 
las principales caracterfsticas, 
responsables, participantes, 
tiempo estimado, objetivos, 
metodologfa, cronogramas, 
insumos y demas informacion 
pertinente.

Ficha de proyectos
Experto(a) Direccion 
de Politicas y 
Estrategias

Proceso de
direccionamiento
estrategico

Todos los 
procesos 
misionales

Rama Judicial y 
Congreso de la 
Republica

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

2. Identificar y 
recolectar la 
informacion 
necesaria para el 
diagnostico

Experto(a) Direccion 
de Politicas y 
Estrategias.

Se identifica(n) la(s) 
necesidad(es) de informacion 
necesaria para los estudios, y 
posterior formulacion de 
lineamientos y/o metodologias a 
seguir en materia de prevencion 
del dano antijuridico. En esta 
identificacion se determina la(s) 
fuente(s) especfficas de 
informacion, y los mecanismos de 
captura y recoleccion de la 
informacion.

Archivo(s) de
informacion
recolectado

Experto(a) Direccion 
de Politicas y 
Estrategias.
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Entidades 
publicas del orden 
nacional

Centros de 
conciliation, 
arbitraje nacional 
e internacional y 
Organismos 
autonomos

Proceso de 
gestion de 
prevention del 
dano antijurfdico

Information de 
defensa jurfdica 
proveniente de 
las entidades 
publicas del orden 
nacional

Otras fuentes de 
informacion en 
materia de 
prevencion del 
dano antijurfdico

Documento con el 
analisis de la 
informacion 
revisado

Experto(a) 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Archivo(s) de
informacion
recolectada

3. Procesar y analizar 
la informacion 
recolectada

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

Organizar y depurar la informacion 
de forma que permita realizar el 
analisis de la misma y determinar 
la viabilidad y pertinencia del 
lineamiento y/o metodologfa 
general para la prevencion del 
dano antijurfdico.

Documentos, 
estadfsticas 
descriptivas, 
bases de datos, 
cuadros, graficos, 
descripciones, 
entre otras 
herramientas de 
analisis

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

Experto(a) 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Documentos, 
estadfsticas 
descriptivas, 
bases de datos, 
cuadros, graficos, 
descripciones, 
entre otras 
herramientas de 
analisis

4. Elaborar
documento con el 
analisis de la 
informacion

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

Elaborar documento que contiene 
las conclusiones y 
recomendaciones resultado del 
analisis de la informacion a partir 
del cual se definen los posibles 
lineamientos y/o metodologfas en 
materia de prevencion del dano 
antijurfdico.

Documento de 
analisis

Director(a) Polfticas y 
Estrategias
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Experto(a) 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Documento de 
analisis

5. Revisar el
documento con el 
analisis de la 
informacion

Director(a) Polfticas 
y Estrategias

Revisar el documento de analisis 
por parte de la Director(a) del 
area.

dExisten ajustes, modificaciones 
y/o recomendaciones al 
documento?

Si. Volver a la actividad 3.

No. dDocumento concluye 
viabilidad del estudio?

No. Fin del procedimiento.

Si. dEstudio requiere 
elaboration de lineamiento y/o 
metodologfas?

No. Fin del procedimiento.
Si. Ir a la actividad 6.

Cuando se considera que el 
estudio no requiere elaboracion de 
lineamiento y/o metodologfa, el 
documento de analisis revisado 
puede servir de insumo como una 
entrada para otro proyecto.

X

Documento de 
analisis revisado

Actas de reunion

Proceso de gestion de 
prevencion del dano 
antijurfdico

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias Par

Director(a) 
Polfticas y 
Estrategias

Documento de 
analisis revisado

6. Elaborar
lineamientos y/o 
metodologfas en 
materia de 
prevencion del 
dano antijurfdico

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

Elaborar lineamientos y/o 
metodologfas en materia de 
prevencion del dano antijurfdico.

Lineamientos y/o 
metodologfas

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias
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Experto(a) 
Direccion de 
Politicas y 
Estrategias

Lineamientos y/o 
metodologias

7. Revisar
lineamientos y/o 
metodologias

Experto(a) Direccion 
de Politicas y 
Estrategias Par

Revision de los lineamientos y/o 
metodologias por parte de un Par 
Experto(a) de la direccion de 
politicas y estrategias designado 
por el director(a) del area.

dExisten ajustes, modificaciones 
y/o recomendaciones al 
documento?

No. Ir a la actividad 8.
Si. Volver a la actividad 6.

X

Lineamientos y/o 
metodologias 
revisado por 
experto par

Director(a) Politicas y 
Estrategias

Experto(a) 
Direccion de 
Politicas y 
Estrategias Par

Lineamientos y/o 
metodologias 
revisado por 
experto par

8. Revisar el 
documento 
preliminar con los 
lineamientos y/o 
metodologias 
propuestos

Director(a) Politicas 
y Estrategias

El experto(a) de la direccion de 
politicas y estrategias los 
lineamientos y/o metodologias, 
para la respectiva revision por 
parte del director(a).

dExisten ajustes, modificaciones 
y/o recomendaciones al 
documento?

No. Ir a la actividad 9.
Si. Volver a la actividad 6.

El documento resultante de la 
presente actividad puede ser 
adjuntado al Sistema Unico de 
Gestion e Informacion Litigiosa 
del Estado e-kogui.

X

Lineamientos y/o
metodologias
revisado

Actas de reunion

Procesos estrategicos 
y misionales

Director(a) Politicas y 
Estrategias
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Director(a) 
Polfticas y 
Estrategias

Lineamientos y/o
metodologfas
revisado

9. Difundir los 
lineamientos y/o 
metodologfas en 
materia de 
prevencion del 
dano antijurfdico

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

El experto(a) direccion de polfticas 
y estrategias realiza la difusion 
interna y/o externa de los 
lineamientos y/o metodologfas de 
prevencion del dano antijurfdico 
bajo las directrices definidas por el 
director(a) de Polfticas y 
Estrategias.

dLineamiento y/o metodologfa 
requiere acompanamiento?

No. Fin del Procedimiento.
Si. Ir a la actividad 10.

Asf mismo, se encuentra asociado 
el Procedimiento de 
comunicacion externa - GIC-P- 
01.

X Registros de la 
difusion

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

Experto(a) 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Lineamientos y/o
metodologfas
revisado

10. Planear el 
acompanamiento 
para la
implementation de 
lineamientos y/o 
metodologfas

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

y/o

Experto(a) 
Subdireccion de 
acompanamiento a 
los servicios 
jurfdicos

Se planea el acompanamiento 
para la implementation de 
lineamientos y/o metodologfas de 
prevencion del dano antijurfdico 
bajo las directrices definidas por el 
Director(a) de Polfticas y 
Estrategias, mediante un 
documento que contenga 
Cronograma, estrategia de 
comunicacion, plan de 
seguimiento y demas aspectos 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto.

Si el acompanamiento contiene 
algun componente de 
entrenamiento se debe coordinar 
esta actividad con el experto(a) de 
la Subdireccion de 
Acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos.

Documento de 
planeacion del 
acompanamiento

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias
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Director(a) 
Polfticas y 
Estrategias

Lineamientos y/o
metodologfas
revisado

Documento de 
planeacion del 
acompanamiento

11. Realizar el 
acompanamiento a 
entidades para la 
implementation de 
lineamientos y/o 
metodologfas

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

y/o

Experto(a) 
Subdireccion de 
acompanamiento a 
los servicios 
jurfdicos

Se realiza el acompanamiento 
para la implementation de los 
lineamientos y/o metodologfas de 
prevencion del dano antijurfdico 
segun lo establecido en el 
documento de planeacion del 
acompanamiento.

En caso en que el 
acompanamiento tenga un 
componente de capacitacion se 
cuenta con el apoyo del experto(a) 
subdireccion de acompanamiento 
a los servicios jurfdicos.

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

Registros del 
acompanamiento

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

y/o

Experto(a) 
Subdireccion de 
acompanamiento a 
los servicios jurfdicos

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.

- El estudio, lineamiento y/o metodologia debe tener al menos la siguiente estructura: 
Antecedentes, planteamiento del problema, analisis del problema, propuesta de 
solucion y conclusiones.

- El documento de planeacion del acompanamiento debe tener al menos las 
siguientes caracteristicas: Cronograma, estrategia de comunicacion, plan de 
seguimiento

- La difusion y acompanamiento del documento con lineamientos y/o metodologfas 
se realizara previa aprobacion del Director(a) de Polfticas y Estrategias.

- El director(a) de polfticas y estrategias determinara a su criterio los terminos y 
mecanismos de difusion y acompanamiento, y las entidades relacionadas.

- El acompanamiento que se realice esta sujeto al presupuesto.

Ver Normograma.
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Agencia  Nacional de Defensa
PLANEACION, FORMULACION, DIFUSION E IMPLEMENTACION 

LINEAMIENTOS Y/O METODOLOGIAS EN MATERIA DE 
PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO

Codigo: GP-P-01

Version: 1

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS

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

Procedimiento de comunicacion externa - GIC-P-01.

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

ELABORO: AAAA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AAAA MM DD

David Jimenez
Experto G03-6 Direccion de Politicas y Estrategias

Juan Camilo Hernandez
Gestor T1-10 Subdireccion de Acompanamiento a 
los Servicios Jurfdicos

Milton Mier
Profesional Subdireccion de Acompanamiento a los 
Servicios Jurfdicos

Claudia Argenis Linares
Subdirectora de Acompanamiento a los Servicios Jurfdicos

Diana Fajardo
Directora de Politicas y Estrategias
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GESTION DE PREVENCION DEL DANO 
AN T I J U R I DICO

Codigo: GP-P-01

Version: 1

7-Revisar lineamientos y/o metodologias.
Experto(a) Direccion de Polfticas y Estrategias Par

8-Revisar el documento preliminar con los 
lineamientos y/o metodologias propuestos.

Director(a) Polfticas y Estrategias

SI

B H -

9-Difundir los lineamientos y/o metodologias en 
materia de prevencion del dano antijurfdico.

Experto(a) Direccion de Polfticas y Estrategias

Procedimiento de
comunicacion externa - 
GIC-P-01.

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

10-Planear el acompanamiento para la 
implementacion de lineamientos y/o 

metodologias.
Experto(a) Direccion de Polfticas y Estrategias 

y/o
Experto(a) Subdireccion de acom panam iento a los 

servicios jurfd icos

31
11-Realizar el acompanamiento a entidades para 

la implementacion de lineamientos y/o 
metodologias.

Experto(a) Direccion de Polfticas y Estrategias 
y/o

Experto(a) Subdireccion de acom panam iento a los 
servicios jurfd icos

▼

C™_)



REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 
ACOMPANAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS 

LINEAMIENTOS Y/O METODOLOGIAS PARA LA PREVENCION 
DEL DANO ANTIJURIDICO

Codigo: GP-P-02

Version: 1

AUTORIDAD
PROCEDIMIENTO:

Director(a) de Polfticas y 
Estrategias.

LIDER
PROCEDIMIENTO:

Experto(a) de la Direccion de Polfticas y Estrategias.

PROCESO Gestion de prevencion del dano antijuridico

OBJETIVO
Realizar seguimiento y evaluacion a los lineamientos y/o metodologias de prevencion del dano antijuridico e identificar los aspectos a 
mejorar o a cambiar de acuerdo a la normatividad vigente y otros factores.

ALCANCE
Inicia con la elaboracion de documentos con el analisis y seguimiento al acompanamiento y a la implementacion hasta llevar a cabo 
actividades de ajuste al acompanamiento.

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Experto(a) 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

y/o

Experto(a) 
Subdireccion de 
acompanamiento 
a los servicios 
jurfdicos

Registros del 
acompanamiento

1. Elaborar
documentos con el 
analisis y 
seguimiento al 
acompanamiento y 
a la
implementacion

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

Se genera un documento que 
contiene el analisis y evaluacion 
de las actividades de 
acompanamiento realizadas.

Se genera un documento de 
analisis y evaluacion de la 
implementacion de los 
lineamientos y/o metodologias en 
materia de prevencion del dano 
antijuridico por parte de las 
entidades acompanadas.

Los documentos de seguimiento 
elaborados en esta actividad 
pueden identificar aspectos a 
mejorar o cambiar teniendo en 
cuenta la normatividad vigente u 
otros factores relacionados.

Documento de 
seguimiento al 
acompanamiento

y/o

Documento de 
seguimiento a la 
implementacion

Director(a) Polfticas y 
Estrategias

Experto(a) 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Documento de 
seguimiento al 
acompanamiento

y/o

Documento de 
seguimiento a la 
implementacion

2. Revisar los 
documentos de 
seguimiento al 
acompanamiento y 
a la
implementacion

Director(a) Polfticas 
y Estrategias

Revisar los documentos de 
seguimiento al acompanamiento y 
a la implementacion. El director(a) 
de polfticas y estrategias analiza la 
posibilidad de realizar 
correcciones o ajustes al 
acompanamiento.

dDeben llevarse a cabo 
correcciones o ajustes al 
acompanamiento?

No. Fin del Procedimiento.
Si. Ir a la actividad 3.

X

Documento de 
seguimiento al 
acompanamiento 
revisado

y/o

Documento de 
seguimiento a la 
implementacion 
revisado

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias
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REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 
ACOMPANAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS 

LINEAMIENTOS Y/O METODOLOGIAS PARA LA PREVENCION 
DEL DANO ANTIJURIDICO

Codigo: GP-P-02

Version: 1

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCION PCC SALIDAS CLIENTES

Experto(a) 
Direccion de 
Polfticas y 
Estrategias

Documento de 
seguimiento al 
acompanamiento 
revisado

y/o

Documento de 
seguimiento a la 
implementacion 
revisado

3. Llevar a cabo 
actividades de 
ajuste al
acompanamiento

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

Segun las conclusiones de los 
documentos de seguimiento al 
acompanamiento y a la 
implementacion, se realizan los 
ajustes sugeridos conforme las 
directrices del director(a) de 
polfticas y estrategias.

Si dentro del analisis y evaluacion 
del acompanamiento y la 
implementacion se encuentran 
ajustes, modificaciones y/o 
recomendaciones a los 
lineamientos y/o metodologfas, y 
estas son avaladas por el 
director(a) de polfticas y 
estrategias, se realizan los 
cambios pertinentes.

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

Documento de 
planeacion del 
acompanamiento 
ajustado

Registros del 
acompanamiento

y/o

Lineamientos y/o
metodologfas
ajustados

Experto(a) Direccion 
de Polfticas y 
Estrategias

POLITICAS DE OPERACION REQUISITOS LEGALES Y  OTROS DOCUM ENTOS

- Los ajustes que se realicen estan sujeto al presupuesto. Ver Normograma.

RECURSOS DOCUM ENTOS ASOCIADOS
Puestos de trabajo.
Sistema de gestion documental.

Procedimiento de Acciones preventivas, correctivas y de mejora - MC-P- 
01.
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REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACION AL 
ACOMPANAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS 

LINEAMIENTOS Y/O METODOLOGIAS PARA LA PREVENCION 
DEL DANO ANTIJURIDICO

Codigo: GP-P-02

Version: 1

Colaboradores.
Presupuesto asignado en la vigencia.
Auditorios.
Material de capacitacion.
Logistica.

ELABORO: AA AA MM DD REVISO: AAAA MM DD APROBO: AA AA MM DD

David Jimenez
Experto G03-6 Direccion de Polfticas y 
Estrategias

Juan Camilo Hernandez
Gestor T1-10 Subdireccion de 
Acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos

Milton Mier
Profesional Subdireccion de 
Acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos

Claudia Argenis Linares
Subdirectora de Acompanamiento a los Servicios 
Jurfdicos

Diana Fajardo
Directora de Polfticas y Estrategias
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REALIZAR SEGUIM IENTO Y  EVALUACION AL 
ACO M PAN AM IEN TO  E IM PLEM ENTACION DE LOS 

LINEAM IENTOS Y/O M ETODOLOGIAS PARA LA  
PREVENCION d e l  d a No  ANTIJURIDICO

Codigo: GP-P-02

Version: 1

1-Elaborar documentos con el analisis y 
seguimiento al acompanamiento y a la 

implementacion.
Experto(a) Direccion de Politicas y Estrategias

2-Revisar los documentos de seguimiento al 
acompanamiento y a la implementacion.

Director(a) Politicas y Estrategias

Procedimiento de Acciones 3-Llevar a cabo actividades de ajuste al
preventivas, correctivas y de 4— acompanamiento.

mejora - MC-P-01 Experto(a) Direccion de Politicas y Estrategias


