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1. OBJETIVO 
 

El objetivo de este documento es proporcionar orientaciones para la 
formulación y seguimiento de la planeación institucional de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE que permitirá orientar el rumbo que 

debe seguir la Entidad. 

 

 
2. ALCANCE 

 
Este manual aplica para la ejecución del proceso de “Direccionamiento 

Estratégico” de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Las 
orientaciones de este Manual deben ser atendidas por todas las dependencias 
responsables de la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, 

así como los Planes de Acción que de este se deriven. 

 

 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 
ANDJE: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
 
PLAN ESTRATÉGICO: Es el documento donde se plasman los componentes 

de direccionamiento estratégico de la ANDJE, definidos para un cuatrienio en el 
marco del Plan Nacional de Desarrollo – PND vigente. Los componentes de 

direccionamiento estratégico son la Misión, Visión, objetivos estratégicos, retos 
anuales, y política del Sistema Integrado de Gestión Institucional. Estos 
componentes son definidos para un periodo de 4 años y definen la ruta que la 

entidad seguirá durante ese periodo para lograr sus metas. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Son las estrategias que se definen en la 
entidad para desarrollar y cumplir sus metas. Determinan la línea de acción 
necesaria para cumplir la misión respetando la visión establecida. 

 
MAPA ESTRATÉGICO: Es la figura o representación gráfica de los objetivos 

estratégicos agrupados mediante una relación de causalidad a lo largo de 
perspectivas. 
 

BALANCE SCORE CARD-BSC: es una herramienta que permite traducir la 
estrategia en un conjunto de objetivos e indicadores, las cuales proporcionan 

la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición. 
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PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - PAI: Es el documento donde se 

definen los objetivos estratégicos, sus metas para el año y sus indicadores los 
cuales permitirán avanzar anualmente en el cumplimiento del plan estratégico 
institucional. 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA: Es el documento desarrollado en cada 

dependencia donde se establecen las acciones operativas que desarrollara cada 
área para cumplir con los objetivos definidos en el plan de acción institucional. 
 

ACCIONES: Es un hecho que depende directamente de la entidad, y que 
generalmente se lleva a cabo para facilitar la consecución de los objetivos. 

 
INDICADOR DE EFICACIA: Son aquellos indicadores que permiten medir la 
capacidad de alcanzar lo que se espera. Mide el logro de los resultados 

propuestos. 
 

INDICADOR DE EFICIENCIA: Son aquellos que miden el cómo se hacen las 
cosas. Mide el nivel de ejecución de una actividad o acción. 
 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD: Mide el impacto deseado de una acción u 
objetivo. 

 
POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: Conjunto de lineamientos 
que orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el 

cumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno, a través de la 
simplificación de procesos y procedimientos internos, el aprovechamiento del 

talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y 
tecnológicos. 
 

 

4. RESPONSABILIDADES 
 
El Plan Estratégico es un documento que debe elaborar la Oficina Asesora de 

Planeación en coordinación con las dependencias de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo al artículo 13 del decreto 4085 de 
2011. Este documento debe ser aprobado por la Dirección de la Agencia. 

 
 

5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

La Planeación Estratégica de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, está 
dividida en 3 niveles, así: 
 

1- Plataforma estratégica y Mapa Estratégico 
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2- Plan de Acción Institucional Anual 

3- Planes Operativos Anuales por Dependencia. 
 

El primer nivel definido como Plataforma Estratégica es aquel donde se definen 

la Misión, la Visión, los valores, las políticas institucionales, los objetivos 
estratégicos con sus retos año por año y el Mapa Estratégico, en el cual se 

definen los objetivos estratégicos de la entidad y se agrupan por perspectivas, 
creando las líneas de causalidad entre ellos que nos definirán las rutas a seguir 
para lograr la visión de la entidad.  

 
El segundo nivel es el Plan de Acción Institucional, en el cual se establecen los 

objetivos estratégicos con sus metas para la vigencia respectiva y sus 
indicadores de gestión.  
 

El tercer nivel lo conforma el Plan Operativo Anual, donde cada dependencia 
establece las acciones estratégicas que realizara durante el año para cumplir 

con las acciones establecidas para la entidad. Estas acciones se reportan de 
acuerdo a las metas mensuales que cada área establezca y se evalúan cada 
trimestre, a través de un informe de cierre trimestral que realiza la Oficina 

Asesora de Planeación. Para ello cada jefe de área debe reportar la información 
en el Software implementado del Sistema Integrado de Gestión Institucional y 

enviar la información del resultado de los indicadores de cada actividad, así 
como sus principales logros y las razones de aquellos incumplimientos que se 
generen trimestralmente. 

 
A continuación, se describe gráficamente el esquema definido para la 

planeación estratégica de la Agencia: 
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Grafico 1. Esquema Planeación Estratégica 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación- ANDJE 

 

NIVEL 1: PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 

La formulación del Plan Estratégico inicia con la revisión y análisis del contexto 
estratégico de la Agencia. En esta revisión se revisa la normatividad 
relacionada a la Agencia, entre esas la Ley 1444 de 2011 y el decreto 4085 de 

2011, para revisar la misión que el Gobierno Nacional definió para la entidad. 
Se revisan los documentos CONPES vigentes, en los cuales se habla sobre el 

problema de la litigiosidad en Colombia para tener claridad del propósito de los 
Gobiernos Nacionales de los últimos años con respecto a la Agencia. Teniendo 
esta claridad se revisa el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno para 

conocer los lineamientos definidos para las entidades públicas y los programas 
o estrategias y metas establecidas para la Agencia. Se revisa el Plan 

Estratégico del Sector de Justicia y del Derecho, para conocer también las 
estrategias y metas definidas para la Agencia. Por último, se revisa la 
normatividad establecida para el desarrollo de la planeación en las entidades 

públicas. 
 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores, se realiza un análisis estratégico 
de la situación de la entidad tanto a nivel interno y externo, identificando las 
fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y riesgos. Se divide entonces 

en análisis externo y análisis interno. 
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Con este contexto claro se realizan las definiciones de la plataforma estratégica 

que son: 
 

 Misión: la cual es la razón de ser de la entidad y resume los principales 

propósitos y valores que deben ser conocidos por cada uno de los 
miembros de la Agencia. 

 Visión: Es la proyección a largo plazo que se establece la Agencia y 
permite conocer el rumbo y lograr su desarrollo en un periodo de tiempo 
definido. La visión debe ser construida por la Alta Dirección de manera 

participativa, escribirla en forma clara, amplia, positiva, coherente, 
convincente y por último debe ser compartida a todos los miembros de 

la Agencia. 
 Valores Institucionales: Se definen los principios que deben inspirar la 

vida de la entidad, inspirando a los miembros de la Agencia al logro de 

los objetivos institucionales. Son los principios que deben crear la 
cultura de la entidad. 

 Políticas Institucionales: Se definen las políticas que enmarcaran el 
Sistema Integrado de Gestión Institucional. 

 

Una vez se ha establecido por todos los miembros del equipo directivo la 
plataforma estratégica y aprobado por el Director de la Entidad, se procede a 

desarrollar el Mapa Estratégico. 
 
En el desarrollo del Mapa estratégico se realiza un análisis de continuidad de 

los objetivos, estrategias, programas, proyectos, acciones y establecidas en el 
periodo anterior, se revisa el último informe de Gestión, la política de Calidad, 

el informe de seguimiento de los planes de acción y operativos del año 
anterior.  Con este análisis, se define la ruta a seguir y las estrategias que se 
deben desarrollar para alcanzar la visión establecida. 

 
Estas estrategias son los objetivos estratégicos que la Agencia trabajara 

durante el cuatrienio y se desarrollan teniendo en cuenta las siguientes 
características: 

 
 Son retos o proyecciones ambiciosas pero alcanzables 
 Se deben escribir empezando con verbos en infinitivo (terminados en ar, 

er, ir) 
 Se deben establecer los retos anuales de cada uno 

 Deben ser medibles y cuantificables 
 
Una vez se tienen definidos los objetivos estratégicos, estos se agrupan en 

perspectivas de acuerdo a las políticas de desarrollo administrativo, 
establecidas en el decreto 2482 de 2012, las cuales son: 
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 Gestión misional y de Gobierno. Orientada al logro de las metas 

establecidas, para el cumplimiento de su misión y de las prioridades que 
el Gobierno defina. Incluye, entre otros, para las entidades de la Rama 
Ejecutiva del orden nacional, los indicadores y metas de Gobierno que se 

registran en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, 
administrado por el Departamento Nacional de Planeación. 

 
 Transparencia, participación y servicio al ciudadano. Orientada a 

acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública. Permite 

la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y su 
acceso a la información, a los trámites y servicios, para una atención 

oportuna y efectiva. Incluye entre otros, el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la participación 
ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano; 
 

 Gestión del talento humano. Orientada al desarrollo y cualificación de 
los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito 

para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, 
vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia pública 

enfocada a la consecución de resultados. Incluye, entre otros el Plan 
Institucional de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los 

temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan Anual de 
Vacantes. 
 

 Eficiencia administrativa. Orientada a identificar, racionalizar, 
simplificar y automatizar trámites, procesos, procedimientos y servicios, 
así como optimizar el uso de recursos, con el propósito de contar con 

organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al entorno, 
con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma ágil y 

oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro 
de los objetivos del Estado. Incluye, entre otros, los temas relacionados 
con gestión de calidad, eficiencia administrativa y cero papel, 

racionalización de trámites, modernización institucional, gestión de 
tecnologías de información y gestión documental. 
 

 Gestión financiera. Orientada a programar, controlar y registrar las 
operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la 

entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de 
bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la 

programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, el 
Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, programación y ejecución 
presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y el 

Plan Anual de Adquisiciones. 
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En el momento en que ya se tengan definidos los objetivos estratégicos y 

agrupados por perspectivas, se ubican dentro del gráfico y se establecen 
flechas de causalidad desde la perspectiva de abajo hacia arriba en la última 
perspectiva. 

 
Grafico 2. Mapa Estratégico 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación- ANDJE 

 

Una vez se tiene el documento de Plan Estratégico de la Agencia este es 
presentado para aprobación del Director de la Agencia, quien a su vez lo 

socializa ante el Consejo Directivo de la Entidad. 
 
 

 
NIVEL 2: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

 
Para el desarrollo del segundo nivel, en el cual se realiza el documento, en un 
archivo de Excel, que contiene el plan de acción institucional, se revisa cada 

uno de los objetivos estratégicos, sus metas para la vigencia del plan y se 
definen sus indicadores de gestión para medir el impacto o resultado deseado. 

 
El Plan de Acción Institucional se diligencia en el formato DE-F-21. 
 

Grafico 3. Formato DE-F-21- Plan de Acción Institucional 
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FUENTE: Oficina Asesora de Planeación. ANDJE 
 

Cada año se revisa y se publica el Plan de Acción Institucional antes del 31 de 
enero del año vigente junto al informe de gestión de la vigencia anterior, para 

cumplir con lo indicado en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. 
 

NIVEL 3: PLANES OPERATIVOS ANUALES 
 
Los Planes Operativos Anuales por Dependencia de la Agencia se construyen a 

partir del análisis del Plan de Acción Institucional y el Plan Estratégico definido 
por el equipo Directivo de la Agencia. Los lineamientos para el desarrollo de los 

Planes Operativos Anuales los emitirá la oficina de Planeación anualmente, 
donde establecerá las fechas y condiciones de entrega por parte de cada una 
de las áreas. 

 
Cada Jefe de Área de la Agencia debe reunirse con sus colaboradores y definir 

cuáles serán las acciones estratégicas que desarrollarán en la dependencia 
para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y su meta anual planteada. 
Una vez tengan claras cuáles serán las acciones que ejecutaran durante el año 

y que resultados esperan de cada una, se desarrolla el Plan Operativo Anual, 
diligenciando cada uno de los campos del formato DE-F- 19. 

 
Las acciones establecidas en el Plan Operativo Anual deben cumplir con estas 
características: 

 Las acciones deben redactarse empezando con verbos en infinitivo 
(terminados en ar, er, ir) 

 Deben dar cumplimiento a un objetivo estratégico del Plan de Acción 
Institucional 

 Se debe establecer la meta mensual de cada una de las acciones 

 Deben ser medibles y cuantificables 
 Deben tener mínimo un indicador de eficiencia y/o eficacia, que permita 

medir de manera sencilla y verificable la meta de la acción. 



 

 
MANUAL PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Código:  

DE-M-05 

Versión: 01 

Pág.: 11 de 12 

 

  
   
   
Código: MC-F-10 Versión 0 

 Debe tener una fecha de inicio y una fecha de fin 

 Cada acción debe tener un peso ponderado para dar cumplimiento al 
objetivo estratégico correspondiente. El total de acciones de un objetivo 
debe sumar el 100% 

 Debe tener el nombre del responsable directo de esta acción, quien será 
el encargado de reportar al jefe del área los avances y resultados de la 

acción. 
 Debe tener la línea base o punto de partida de la acción a la fecha de la 

realización del POA. 

 
El Plan Operativo Anual debe registrarse en el formato de Excel DE-F-19, como 

se muestra en la tabla siguiente: 
 

Grafico 4. Formato DE-F-19- Plan Operativo Anual 

 
FUENTE: Oficina Asesora de Planeación. ANDJE 

 
Una vez se tienen los Planes Operativos Anuales definidos por cada 

dependencia y revisado por la Oficina Asesora de Planeación, estos se 
incorporan al Plan Estratégico de la vigencia inicial y se presenta para 

aprobación del Director de la Agencia. Aquellos Planes Operativos de los años 
siguientes al desarrollo del Plan Estratégico se aprobaran solo por el Director 
de la Entidad y se socializaran en el Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo. 
 

6. REFERENCIA NORMATIVA RELACIONADA 
 

 La Ley 152 de 1994, por el cual se establece la Ley Orgánica de 
Planeación, en el artículo 29 establece que “…todos los organismos de la 
administración pública nacional deberán elaborar, con base en los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le 
señale la ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales 

que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados. 
El PND es el referente técnico que orienta de manera prioritaria la 
gestión de las Entidades y Organismos del Estado.” 
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 Directiva presidencial 9 de 2010, “Directrices para la elaboración y 

articulación de los Planes Estratégicos sectoriales e institucionales e 
implementación del Sistema de Monitoreo de Gestión y Resultados.”  

 Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” 

 Decreto 2482 de 2012, “Por el cual se establecen los lineamientos 
generales para la integración de la planeación y la gestión” y se crea el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión como instrumento de 

articulación y reporte de la planeación de las entidades y organismos de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.  
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