
Matriz de Activos de información 

Diciembre 2019

ID
Fecha de 

actualización

Título de la Categoría 

de información

(Gestión Documental)

Nombre 

Activo de 

Información

Tipo de Activo
Descripción

del Activo de Información
Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte:

Formato

Forma de Consulta o 

Acceso (Información 

publicada o disponible)

1 18/07/2019
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS
Resoluciones Información - TRD

Documento que contiene la expedición de decisiones 

tomadas por la alta Dirección para ser adoptadas por la 

Agencia.

Castellano Electrónico/Físico Texto Publicada/Disponible

2 31/05/2019 INFORMES

Reporte 

FURAG-

Formulario 

Único de 

Reporte de 

Avance a la 

Gestión.

Información - TRD

Reporte que contiene los avances de la gestión, que sirve 

de insumo para el monitoreo, evaluación y control de los 

resultados institucionales y sectoriales.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Web 

Correo electrónico

Disponible

3 31/05/2019 PRESUPUESTO
Proyectos de 

inversión
Información - TRD

Documento que contiene la unidad operacional de la 

planeación del desarrollo que vincula recursos (humanos, 

físicos, monetarios, entre otros) para resolver problemas o 

necesidades sentidas de la población. Los Proyectos de 

Inversión Pública contemplan actividades limitadas en el 

tiempo, que utilizan total o parcialmente recursos públicos, 

con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 

capacidad de producción o de provisión de bienes o 

servicios por parte del Estado.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

4 31/05/2019 PRESUPUESTO

Proyección del 

Marco de 

Gasto de 

mediano plazo 

de la entidad

Información - TRD

Documento que contiene las proyecciones de las 

principales prioridades de la entidad y los niveles máximos 

de gasto, distribuidos por componentes de gasto del 

Presupuesto General de la Nación para un periodo de 4 

años y se revisa anualmente. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Base de datos 

Correo electrónico

Disponible

5 31/05/2019 PLAN

Plan 

Estratégico 

Institucional

Información - TRD

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 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. Este plan incluye el Plan de 

Acción Institucional y Plan Operativo Anual

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación

Base de Datos 

Documento gráfico 

Web 

Compresión

Correo electrónico

Publicada/Disponible

6 22/07/2019 PLAN
Plan de 

Mejoramiento
Información - TRD

Documento que contiene el plan de mejoramiento y 

evidencias del desarrollo del mismo de acuerdo a las 

actividades propuestas para mejora del proceso en 

atención a los hallazgos de las auditorias internas y externas 

al proceso

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación

Base de Datos 

Documento gráfico 

Web 

Compresión

Correo electrónico

Disponible

9 31/05/2019 PLAN

Plan 

anticorrupción 

y atención al 

ciudadano

Información - TRD

Documento que contiene una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano, que debe ser 

implementada en las entidades del orden nacional, 

departamental y municipal, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 
Publicada/Disponible

11 31/05/2019

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Modelo de 

Integrado de 

planeación y 

gestión

Información

Matriz  que contienen el Autodiagnósticos de las políticas 

de MIPG, los 

Planes de Acción de la políticas MIPG suscritos con las otras 

áreas y las 

Evidencias y actas de seguimiento de los planes de acción.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Base de datos 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Disponible

12 31/05/2019

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Manual del 

Sistema 

Integrado

Información - TRD

Documento que contiene los lineamientos del Sistema 

Integrado de Gestión. Permite dar cumplimento a lo 

establecido en el Modelo Integrado de Gestión y Planeación

Castellano Electrónico Texto Disponible

14 31/05/2019

SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Manual de 

Políticas 

Institucionales

Información - TRD

Documento que contiene la consolidación de las políticas 

de la Entidad de su Sistema Integrado de Gestión. Permite 

dar cumplimento a lo establecido en el Modelo Integrado 

de Gestión y Planeación

Castellano Electrónico
Texto

Base de datos
Publicada/Disponible

15 31/05/2019 INFORMES

Informe 

Seguimiento a 

la Gestión 

Institucional

Información - TRD

Informe que contiene los resultados del avance del plan de 

acción institucional en el marco del modelo integrado de 

planeación y gestión para verificar resultados de la Gestión 

realizada durante un periodo determinado. 

Castellano Electrónico
Texto

Presentación Publicada/Disponible

16 31/05/2019 INFORMES

Informe al 

Consejo 

Nacional de 

Política Fiscal-

CONFIS

Información - TRD

Informe que contiene el estado de avance de las 

estrategias, planes y acciones que por su relevancia fiscal el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público haya definido 

como prioritarios, y reportar semestralmente al mismo, la 

información relacionada con el impacto presupuestal y 

fiscal de los procesos en curso y los pagos de sentencias y 

conciliaciones de las entidades del orden nacional y de 

aquellas que administren recursos públicos.

Castellano Electrónico

Texto

Presentación 

Compresión 

Correo electrónico

Disponible

18 31/05/2019 INFORMES

Informe al 

Consejo de 

Ministros

Información - TRD

Informe que contiene datos de la actividad litigiosa de la 

Nación, con una periodicidad mínima anual. Incluye la 

presentación del Informe al consejo de Ministros.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Presentación 

Compresión 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

19 31/05/2019 ESTUDIOS

Estudios 

técnicos de 

rediseño 

institucional 

de la ANDJE

Información - TRD

Documento construido con el fin  de realizar ajustes a la 

estructura y/o planta del personal de la entidad. Donde se 

aplica los lineamientos planteados en la guía de 

modernización para entidades publicas del DAFP. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Correo electrónico

Disponible

20 18/07/2019
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS
Circulares Información - TRD

Documento que contiene las circulares que  comunican las 

disposiciones o líneas de la Agencia a nivel Interno o 

Externo.

Castellano Físico Texto Publicada/Disponible

21 23/07/2019
ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO
Información

Documentos que contiene los protocolos, comunicados e 

información referente a los canales y protocolos de 

atención al ciudadano

Castellano Electrónico Texto Publicada/Disponible

22 31/05/2019 SOFTWARE Aplicativo SIGI Software

Aplicativo que contiene los componentes del sistema 

integrado de gestión institucional de la Entidad para su 

administración y control, y el cuál se desagrega en los 

siguientes módulos:

Estrategia, Procesos, Clientes, Recursos Humanos, Riesgos, 

Seguimiento, Ambiental, SG-SST, MECI y Administración. 

Castellano Electrónico Base de datos N/A

23 31/05/2019 PRESUPUESTO

Anteproyecto 

de 

presupuesto 

de la entidad

Información - TRD

Documento que contiene el ejercicio de planificación del 

presupuesto detallando las necesidades de gasto de 

funcionamiento e inversión requeridos para su operación.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Base de datos 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

24 18/07/2019
ACTOS 

ADMINISTRATIVOS
Acuerdos Información - TRD

Documento a través del cual se adoptan decisiones  

tomadas por el consejo Directivo de la ANDJE para los 

acuerdos establecidos.

Castellano Físico Texto Publicada/Disponible

26 31/05/2019 ACTAS

Actas de 

Consejo 

Directivo

Información - TRD

Actas que contienen los soportes donde se presenta lo 

tratado en la reunión de Consejo Directivo así como las 

conclusiones de acuerdo con el orden del día. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Presentación 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible
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27 22/07/2019 ACTAS

Actas de 

Consejo 

Asesor

Información - TRD

Actas que contienen los soportes donde se presenta lo 

tratado en la reunión de Consejo asesor así como las 

conclusiones de acuerdo con el orden del día. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Presentación 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

28 31/05/2019 ACTAS

Actas de 

comité 

Institucional 

de Gestión y 

Desempeño

Información - TRD

Actas de comité Institucional de Gestión y Desempeño así 

como las conclusiones de acuerdo con el orden del día,  en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015. 

Contiene las principales conclusiones y decisiones 

emanadas en los comités 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Base de datos 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Disponible

30 19/07/2019 PROGRAMAS

Programa de 

aseguramiento 

y mejora de la 

Calidad

Información - TRD
Documento que establece las actividades de evaluación de 

la calidad  del ejercicio de la auditoria interna 
Castellano Electrónico

Hoja de calculo
Disponible

31 19/07/2019 PLAN
Plan Anual de 

Auditoría
Información - TRD

Documento que establece el cronograma de Auditorias que 

ejecutará la Oficina de Control Interno. 
Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

32 19/07/2019 INFORMES
Informes de 

Ley
Información - TRD

Documentos  que se generan en desarrollo de las 

evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento 

del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control 

Interno.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

33 19/07/2019 INFORMES
Informe entes 

de control
Información - TRD

Documento que contiene la información que se debe 

reportar a los Entes de Control y Vigilancia en cumplimiento 

de un deber legal.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Compresión 

Correo electrónico

web

Publicada/Disponible

34 19/07/2019 INFORMES
Informe de 

Seguimiento
Información - TRD

Documentos  que se generan en desarrollo de los 

Seguimientos realizados por la Oficina de control Interno.
Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico  

Correo electrónico

Publicada/Disponible

35 19/07/2019 ESTATUTOS

Estatuto de 

auditoria 

Interna

Información

Documento que establece los atributos de los auditores, el 

código de ética del auditor y las competencias de los 

auditores

Castellano Electrónico Texto Disponible

36 19/07/2019 AUDITORIAS
Auditoria 

Interna
Información - TRD

Documentos  que se generan en desarrollo de las 

evaluaciones y seguimientos realizados en cumplimiento 

del Plan Anual de Auditoria.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería Instantánea

Publicada/Disponible

37 19/07/2019 AUDITORIAS
Auditoria 

Externas
Información - TRD

Documentos  generados para y por los Entes de Control y 

Vigilancia  en desarrollo de las evaluaciones y seguimientos 

realizados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la 

Nación.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Compresión

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

38 19/07/2019 ACTAS
Actas de 

Reunión
Información - TRD

Documentos que contienen actas, presentaciones, 

decisiones en torno al cumplimiento de las funciones 

propias de la Oficina de Control Interno.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Correo electrónico

Disponible

39 19/07/2019 ACTAS

Actas de 

Comité 

Institucional 

de 

Coordinación 

de Control 

Interno

Información - TRD

Documentos que contienen actas, presentaciones, 

decisiones en torno al cumplimiento de las funciones 

propias del Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno

Castellano Electrónico Texto Disponible

40 19/07/2019
ACOMPAÑAMIENTO Y 

ASESORÍA

Acompañamie

nto y Asesoría
Información - TRD

Documentos que contienen las recomendaciones y 

observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno 

en su rol de enfoques hacía la prevención.

Castellano Electrónico

- Texto

- Presentación

- Base de Datos

- Video

- Web

- Correo Electrónico

Disponible

41 23/07/2019 CONTRATOS

Selección 

Abreviada por 

subasta 

inversa

Información - TRD

Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de cada una de las etapas del proceso de selección 

Abreviada por subasta inversa cuya modalidad se adquieren 

bienes y servicios de características técnicas uniformes a 

través de un procedimiento rápido y en donde se califica 

factores técnicos de la oferta y es preponderante la oferta 

económica de los participantes para llevar a cabo la subasta 

inversa.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Publicada/Disponible

42 23/07/2019 CONTRATOS

Selección 

Abreviada de 

menor cuantía

Información - TRD

Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de cada una de las etapas del proceso de selección 

abreviada de menor cuantía, cuya modalidad de selección 

procede para los eventos en que el valor total estimado del 

contrato que se requiere es igual a la menor cuantía del 

presupuesto establecido para la entidad.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Publicada/Disponible

43 23/07/2019 PLAN
Plan Anual de 

Adquisiciones
Información - TRD

Hoja de cálculo que contiene la totalidad de las 

adquisiciones de la entidad y con el cuál se facilita, 

identifica, registra, programa y divulga  las necesidades de 

bienes, obras y servicios que se requiere para una vigencia.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Publicada/Disponible

44 23/07/2019 CONTRATOS
Mínima 

Cuantía
Información - TRD

Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de cada una de las etapas del proceso de mínima cuantía, 

cuya modalidad de selección es sencillo y rápido para la 

escogencia del contratista en la adquisición de bienes y 

servicios cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía 

de la entidad.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Publicada/Disponible
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45 23/07/2019 CONTRATOS
Licitación 

Pública
Información - TRD

Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de cada una de las etapas del proceso de licitación pública 

cuya modalidad de selección se formula una convocatoria 

pública, para que en igualdad de oportunidades , los 

interesados presenten sus ofertas.    

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Publicada/Disponible

46 23/07/2019 INFORMES Informe SIRECI Información

Documento Hoja de calculo que contiene los datos  

mediante la cuál se reporta trimestralmente el porcentaje 

de avance de contratación de la Entidad.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

47 23/07/2019 INFORMES
Informe entes 

de control
Información - TRD

Informe que responde a las solicitudes de los entes de 

control para dar cumplimiento a las mismas.
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Disponible

48 23/07/2019

CONVENIOS

CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIV

OS

Convenios/

Contratos 

Interadministr

ativos 

Información - TRD

Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de cada una de las etapas de los procesos de convenios y/o 

contratos interadministrativos, los cuales consisten en 

negocios jurídicos bilaterales de la administración en virtud 

del cual ésta se vincula con otra persona jurídica pública o 

con una persona jurídica o natural privada para alcanzar 

fines de interés mutuo.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

49 23/07/2019 CONTRATOS
Contratación 

Directa
Información - TRD

Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de cada una de las etapas del proceso de contratación 

directa cuya modalidad de selección tiene la potestad de 

elegir libremente a sus contratistas (persona natural o 

jurídica) sin la necesidad de realizar una convocatoria 

pública. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Publicada/Disponible

50 23/07/2019 CONTRATOS
Concurso de 

Méritos
Información - TRD

Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de cada una de las etapas del proceso de concurso de 

méritos, cuya modalidad de selección es para la escogencia 

de consultores o desarrollo de proyectos,  cuyos criterios 

de selección son la experiencia, capacidad intelectual y 

organización de los proponentes.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Publicada/Disponible

51 18/07/2019 CONCEPTOS

Conceptos 

Internos 

dependencias

Información - TRD Solicitud de las áreas de una asesoría Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

52 23/07/2019 CONTRATOS

Acuerdos 

Marco de 

Precios

Información - TRD
Expediente que contiene los documentos que hacen parte 

de la orden de compra y su ejecución.
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Bases de Datos

Publicada/Disponible

53 18/07/2019 ACTAS

Actas de 

Comité de 

Contratación 

Información - TRD Actas del Comité de Contratación Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

54 9/07/2019 SOFTWARE
Software 

ZEBRA
Software

Software que contiene información de los colaboradores de 

la Agencia para imprimir el carné institucional. 
N/A Electrónico Base de datos N/A

55 9/07/2019 REPORTES

Reporte 

Entrega 

Suministros de 

Papelería

Información

Documento que contiene la descripción detallada de 

suministros de papelería solicitados por el personal y las 

dependencias de la Agencia, entregadas a las mimas para 

control del mismo.

Castellano Electrónico
Texto

Hoja de calculo
Disponible

56 9/07/2019 PROGRAMAS

Programa 

Anual de Caja 

Menor

Información - TRD
Documentos que contiene las solicitudes y soportes de los 

bienes tangibles e intangibles de la Agencia.
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Correo electrónico
Disponible

57 12/07/2019
MATERIAL 

FOTOGRÁFICO

Material 

Fotográfico
Otros

Fotografías de los colaboradores de la Agencia para uso en 

el carné institucional.
N/A Electrónico

Documento gráfico 

Correo electrónico

Disponible

58 9/07/2019 INVENTARIOS
Inventario de 

Bienes
Información - TRD

Documentos que contiene el soporte de los elementos 

comprados por la entidad como los bienes tangibles e 

intangibles de la Agencia para control del inventario.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Correo electrónico
Disponible

59 15/07/2019

FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

INSTRUCCIONALES

Portal Web de 

la Comunidad 

Jurídica del 

Conocimiento

Servicio

Conjunto de herramientas del portal de la Comunidad 

Jurídica de Conocimiento 

(www.conocimientojuridico.gov.co). Incluye: biblioteca, 

boletines, artículos, foros, contenidos académicos, 

documentos publicados y secciones del portal, entre otros 

componentes que permiten la difusión y generación de 

conocimiento entre los diferentes actores y grupos de 

interés en el ciclo de defensa jurídica.

Castellano Electrónico
Base de Datos 

Web
Publicada/Disponible

60 15/07/2019

FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

INSTRUCCIONALES

Modelo 

Optimo de 

Gestión de la 

Defensa 

Jurídica

Información - TRD

Conjunto de documentos versionados y sus herramientas  

que facilitan la implementación de los lineamientos del 

MOG, permiten y soportan la ejecución concreta de los 

lineamientos de gestión en defensa jurídica en las entidades 

del orden nacional objeto de implementación.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

  

Disponible

61 15/07/2019

FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

INSTRUCCIONALES

Documentos 

de Resultados 

de 

Implementació

n MOG

Información

Documentos construidos con las entidades que 

implementan el MOG, detallando los resultados. Permiten 

validar los avances y lecciones aprendidas de las entidades 

del orden nacional objeto de implementación para contar 

con información que permita medir la efectividad del 

modelo.

Castellano Electrónico

Texto

Hojas de Cálculo

Presentación

Disponible

62 22/07/2019

FORTALECIMIENTO 

DE COMPETENCIAS 

INSTRUCCIONALES

Comunidad 

Jurídica del 

Conocimiento 

Información - TRD

Documentos de gestión y desarrollo de las actividades de 

conferencias y talleres virtuales y presenciales que incluye: 

base de datos de asistentes, listado de asistentes, Evidencia 

fotográfica, entre otros.

Castellano Electrónico

- Texto

- Hoja de Cálculo

- Presentación

- Audio

- Video

Disponible



Matriz de Activos de información 

Diciembre 2019

63 16/07/2019

VALIDACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN

VALIDACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

LITIGIOSA

Información - TRD
Documentos que contienen solicitudes y respuestas 

asociadas al proceso de validación de información
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Compresión 

Correo electrónico

Disponible

64 16/07/2019 APLICATIVO MANTIS

Solicitudes de 

soporte al 

sistema Ekogui 

Software

Sistema que contiene  la información de casos radicados en 

Mantis desde abril de 2015 a la fecha para tener la 

trazabilidad de las solicitudes realizadas por los usuarios.

Castellano Electrónico Base de datos N/A

65 16/07/2019

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Requerimiento

s técnicos y 

funcionales 

del sistema 

Ekogui

Información - TRD

Documento que contiene los casos de uso,       

bocetos, diagramas de dominio,

de estado de flujos y de procesos, Diseño de la arquitectura 

de la solución, código fuente, manual de usuario y 

manuales de instalación para el sistema Único de 

Información Litigiosa del Estado.

Castellano Electrónico Base de datos Disponible

67 16/07/2019 REPORTE

Reportes 

sobre la 

Actividad 

Litigiosa del 

estado

Información - TRD

Reportes que genera la Dirección de Gestión de 

Información a partir de registros de tramites judiciales en el 

Sistema Ekogui y otras herramientas ofimáticas para apoyar 

la toma de decisiones de los actores que intervienen en la 

gestión del ciclo de defensa jurídica del estado.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Base de datos 

Compresión 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

68 16/07/2019 SISTEMA EKOGUI

Reportes 

Generados por 

el Sistema 

Ekogui 

Servicio

Reportes que se han dispuesto para los usuarios con el fin 

de exportar la información registrada  en el sistema 

correspondiente a la actividad litigiosa del estado con el fin 

de brindar información estadística a los interesados.

Castellano Electrónico

Texto

Base de datos 

Web 

Correo electrónico

Disponible

71 16/07/2019 SISTEMA EKOGUI

Registros de 

Procesos 

Judiciales y 

extrajudiciales

Software

Base de Datos que contiene los proceso judiciales y extra 

judiciales registrados en el sistema Ekogui para mantenerla 

actualizada esta información en el sistema. 

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Documento gráfico 

Base de datos 

Audio 

Video 

Compresión 

Correo electrónico

N/A

72 22/07/2019 REGISTRO
Registro de 

Información
Información - TRD Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Compresión 

Correo electrónico

Disponible

74 16/07/2019

VALIDACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN

Plan de 

Vigilancia
Información - TRD

Documentos que contienen los resultados del análisis de  la 

calidad de la información registrada en el Sistema Ekogui
Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación  

Correo electrónico

Disponible

75 16/07/2019 INFORMES

Informe de la 

Actividad 

Litigiosa del 

Estado 

Información - TRD

Documento que contiene  los informes periódicos de la 

actividad litigiosa del Estado, por sectores administrativos 

para brindar información a las cabezas de cada sector o 

según solicitud

Castellano Electrónico

Texto

Base de datos 

Correo electrónico
Disponible

76 16/07/2019 INFORMES
Informe de 

Gestión
Información - TRD

Documento que contiene el desarrollo de las actividades 

que se realizan en la Dirección de Gestión de la 

Información. (CONFIS,POA,PAI, Informes de empalme) que 

sirven para medir los avances y logros de DGI.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Video 

Compresión 

Disponible

86 16/07/2019 APLICATIVO SAS

Documento 

códigos de 

Programación 

de los reportes 

de 

información

Software
Documentos que contienen el detalle de los códigos de 

programación de los reportes en el aplicativo SAS
Castellano Electrónico Texto N/A

87 16/07/2019

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Controles de 

cambio a los 

requerimiento

s en el sistema

Información - TRD

Formato que contiene la descripción de cada control de 

cambios que se realiza sobre los componentes que están en 

operación en el sistema ekogui_1.0, para identificar las 

versiones de los cambios. 

Castellano Electrónico Texto Disponible

89 16/07/2019 SISTEMA EKOGUI

Consultas de 

procesos 

judiciales y 

conciliaciones 

extra judiciales 

registradas en 

el sistema.

Información

Documento que contiene la Información extraída del 

sistema Ekogui previa a un proceso de depuración para su 

consulta semanal. 

Castellano Electrónico
Hoja de cálculo

Base de Datos
Disponible

90 16/07/2019 CAPACITACIONES

Capacitación 

Sistema Único 

de Gestión de 

Información

Información - TRD

Documentos que contiene los métodos que se usan para 

proporcionar a los funcionarios públicos las habilidades que 

necesitan para realizar su trabajo de defensa jurídica. Esta 

abarca las convocatorias a capacitaciones, actas de 

asistencia, evaluaciones de los cursos, certificaciones.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Audio 

Video 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

91 23/07/2019 SISTEMA EKOGUI

Base de datos 

Migración de 

información 

de la actividad 

litigiosa del 

estado

Software

Base de datos que contiene la información registrada en el 

sistema Ekogui mediante la solicitud de una migración 

masiva para mantener actualizada esta información en el 

sistema. 

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Audio 

Video 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

N/A

93 16/07/2019 SISTEMA EKOGUI

Base de Datos 

del aplicativo 

JIRA

Software
Base de datos que contiene la información de incidentes del 

ciclo de vida de desarrollo  para su atención y cierre.
Castellano Electrónico Base de datos N/A

94 16/07/2019 ARBITRAMIENTO Arbitramiento Información

Documento que contiene la información referente a 

trámites arbitrales reportados por las entidades a la 

Agencia para contribuir a la toma de decisiones de la 

Agencia.

Castellano Electrónico

Texto

Base de datos 

Web 

Correo electrónico

Disponible

95 16/07/2019

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Administració

n 

Documentació

n Técnica del 

Sistema 

Ekogui.

Información - TRD

Documento  técnico que contiene el material que explica 

las características técnicas y la funcionales del sistema,  

manuales, detalle de requerimientos necesarios y que son 

insumo para el  mantenimiento y nuevos desarrollos en el 

sistema.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Audio 

Video 

Animación 

Compresión 

Web 

Disponible



Matriz de Activos de información 

Diciembre 2019

97 16/07/2019

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN

Administració

n de usuarios 

del Sistema 

Único de 

Gestión de 

Información 

litigiosa del 

Estado 

Información - TRD

Reporte que contiene la gestión de los usuarios del sistema 

Ekogui para su administración. Contiene los estados de los 

usuarios (activos e inactivos) y los datos básicos de los 

mismos.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 
Disponible

98 16/07/2019

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Administració

n de usuarios 

del Sistema 

Ekogui

Información - TRD
Documentos para creación de usuarios administrados del 

sistema de acuerdo a solicitud de entidad
Castellano Disponible

99 16/07/2019 ACTAS
ACTAS 

REUNIÓN
Información - TRD

Documento que contiene el desarrollo de las reuniones 

realizadas con los grupos internos de trabajo y con las 

entidades públicas de orden Nacional.

Castellano Electrónico/Físico
Texto 

Presentación
Disponible

101 15/07/2019

PROYECTOS DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS O 

NORMATIVOS

Proyecto de 

acto 

administrativo 

y normativo

Información - TRD
Documento que contiene un proyecto de ley para ser 

presentado a la cabeza del sector
Castellano Electrónico Texto Disponible

103 15/07/2019
PREVENCIÓN DAÑO 

ANTIJURIDICO 

Prevención 

daño 

antijurídico 
Información - TRD

Documento que contiene el acompañamiento y evaluación 

que brinda la ANDJE a las entidades públicas del orden 

nacional en la formulación e implementación de sus 

políticas de prevención del daño antijurídico con respecto a 

la metodología elaborada por la Agencia.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

104 15/07/2019
PREVENCIÓN DAÑO 

ANTIJURIDICO 

Prevención 

daño 

antijurídico 
Servicio

Aplicativo web que contiene las diferentes versiones de las 

políticas de prevención del daño antijurídico y de 

conciliación de las diferentes entidades del estado, para  la 

evaluación, retroalimentación de la ANDJE y seguimiento de 

las Entidades.

Castellano Electrónico Web Disponible

105 15/07/2019

METODOLOGÍA PARA 

LA FORMULACIÓN 

POLITICAS DE 

PREVENCIÓN DEL 

DAÑO ANTIJURIDICO

Manual para la 

elaboración de 

políticas de 

prevención del 

daño 

antijurídico

Información - TRD

Documentos que contiene la metodología para la 

formulación de las políticas de prevención del daño 

antijurídico por parte de las entidades

Castellano Electrónico Texto Publicada/Disponible

106 15/07/2019
LÍNEAS 

JURISPRUDENCIALES

Líneas 

Jurisprudencial

es 

Información - TRD

Documento que contiene el análisis a las respuestas que la 

jurisprudencia ha dado a un determinado problema o 

pregunta jurídica, con el propósito de identificar los 

patrones de cambio decisional a lo largo del tiempo y el 

manejo del precedente en los diferentes despachos 

judiciales, así como las tesis jurídicas que fundamentan las 

decisiones jurisdiccionales. 

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo

Presentación Publicada/Disponible

107 15/07/2019
LÍNEAS 

JURISPRUDENCIALES

Lineamientos 

de prevención 

del daño 

antijuridico, 

conciliación 

temprana  y 

defensa 

judicial

Información - TRD

Documento que contiene pautas a seguir por parte de las 

entidades públicas del orden nacional en materia de 

prevención del daño antijuridico, conciliación temprana y 

estrategias de defensa  respecto de un problema litigioso 

específico y que implica el análisis a las respuestas que la 

jurisprudencia ha dado a un determinado problema o 

pregunta jurídica; análisis de documentos jurídicos; 

protocolización de la experiencia de los abogados del 

Estado y análisis jurídico para la protección de los intereses 

litigiosos del Estado. 

Castellano Electrónico/Físico
Texto

Publicada/Disponible

109 15/07/2019 ESTUDIOS Estudios Información - TRD

Documento que contiene la ejecución de proyectos de 

investigación (cualitativo) que incluyen el desarrollo de  

cuatro etapas basadas en la lógica de la formulación de las 

políticas públicas: i) recolección y análisis de información, ii) 

definición de problemas y soluciones, iii) implementación 

de las políticas públicas, y iv) evaluación de las mismas. 

Estas etapas para la Dirección de Políticas y Estrategias- 

DPE se desarrollan principalmente en dos componentes: i) 

estudios empíricos sobre el litigio, y ii) guías metodológicas 

para el diseño de políticas y estrategias de defensa jurídica. 

Todos estos estudios de carácter restringido tienen como 

finalidad detectar problemas de la defensa jurídica, generar 

lineamientos de prevención, conciliación y estrategias 

generales de defensa. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto,

Hoja de cálculo

Presentación

Documento gráfico

Base de datos

Web

Correo electrónico

Disponible

110 15/07/2019 CONCILIACIONES
Directrices de 

conciliación
Información

Documento que contiene el acompañamiento que brinda la 

ANDJE a las entidades públicas del orden nacional en la 

aplicación de la medotología para formulación de 

directrices de conciliación, elaborada por la Agencia.

Castellano Electrónico Texto Disponible

111 15/07/2019

METODOLOGIA PARA 

LA FORMULACIÓN DE 

DIRECTRICES DE  

CONCILIACIÓN

METODOLOGI

A PARA LA 

FORMULACIÓ

N DE 

DIRECTRICES 

DE  

CONCILIACIÓN

Información - TRD

Documento que contiene la metodologia para la 

formulacion de las directrices institucionales  de 

conciliación

Castellano Electrónico Texto Publicada/Disponible

113 9/07/2019 HARDWARE SWITCH CORE Hardware
Dispositivo de telecomunicaciones para la administración 

de reglas del tráfico de red interno de la Agencia.
Ingles Electrónico Hardware N/A

114 9/07/2019 SISTEMAS 

SOFTWARE 

SISTEMA 

MONITOREO 

DE 

INFRAESTRUC

TURA 

TECNOLOGICA

Software

Sistema que permite el registro y monitoreo de la 

infraestructura tecnológica de la Agencia para detectar 

posibles fallos.

Castellano Electrónico Web N/A

115 9/07/2019 SOFTWARE

SOFTWARE 

DIRECTORIO 

ACTIVO

Software
Software de catalogo de usuarios y autenticación para 

logeo en los servicios de red.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

116 9/07/2019 SOFTWARE

SOFTWARE DE 

GESTIÓN DE 

SERVICIOS DE 

TI

Software
Software para registro y control de casos o incidentes de 

tecnología para la gestión de servicios de tecnología.
Castellano Electrónico SOFTWARE N/A

117 9/07/2019 SOFTWARE

Software de 

Almacenamien

to NETAPP-

ekogui

Software Software de Almacenamiento para el sistema misional. Castellano Electrónico SOFTWARE N/A

118 9/07/2019 SOFTWARE

Software de 

Almacenamien

to de Backup

Software
Software que soporta el almacenamiento de las  copias 

para el respaldo de la información de la agencia. 
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

119 9/07/2019

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SERVICIOS DE 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACIÓN

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SERVICIOS DE 

TECNOLOGIAS 

DE 

INFORMACIÓN

Información - TRD

Documento que contiene la solicitudes  de soporte a TI  y 

entrega de activos  a los colaboradores de la agencia y el 

nombre de la persona a la que se le asigno para control de 

los equipos entregados. 

Castellano Electrónico/Físico
Texto

Web
Disponible

120 9/07/2019 SOFTWARE

Servidores 

virtuales de 

eKogui App

Software
Servidores virtuales que soportan el sistema de información 

eKOGUI.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A



Matriz de Activos de información 

Diciembre 2019

122 9/07/2019 SOFTWARE

Servidores 

virtuales Bases 

de Datos de 

eKogui App

Software
Servidores virtuales que soportan el servicio de motor de 

base de datos del sistema de Información eKOGUI.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

123 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDORES 

VIRTUALES 

BASE DE 

DATOS DE LA 

AGENCIA

Software
Servidor virtual que soportan los servicios de las bases de 

datos de la agencia. 
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

124 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL 

SYSTEM 

CENTER

Software
Servidor  virtual que soporta el servicio de system center 

para la  actualización del antivirus.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

127 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

ORFEO

Software
Servidor virtual que contiene el sistema de gestión 

documental Orfeo. 
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

128 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL 

SISTEMA 

CONCILIADOR

Software
Servidor virtual que soporta el servicio para uso del 

aplicativo conciliador.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

129 9/07/2019 SOFTWARE
SERVIDOR 

VIRTUAL SIGI
Software

Servidor virtual que soporta el servicio integrado de gestión 

institucional SIGI para control y administración de la 

documentación de los sistema de gestión calidad. 

Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

131 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL 

SARAWEB

Software
Servidor virtual que soporta el servicio del aplicativo 

SARAWEB para el proceso de gestión de talento humano.  
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

132 9/07/2019 SOFTWARE

Servidor 

virtual 

replicador de 

máquinas 

virtuales

Software

Servidor virtual que soporta el servicio para la 

administración de replicas de maquinas virtuales hacia 

centro de datos alterno.

Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

134 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL 

PORTAL WEB

Software
Servidor virtual que soporta el servicio de SharePoint para 

la publicación del portal Web de la Agencia.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

135 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL 

MOODLE

Software
Servidor virtual que soporta el servicio de cursos virtuales 

generados para la Agencia.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

136 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL 

MONITOREO 

DE 

INFRAESTRUC

TURA 

TECNOLOGICA

Software

Servidor virtual que soportan el servicio de monitoreo de 

infraestructura tecnológica para generar notificaciones en 

tiempo real en caso que se presente alguna falla.

Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

137 9/07/2019 SOFTWARE

Servidor 

virtual Mesa 

de Servicios de 

TI 

Software

Servidores virtual que soporta el sistema de información de 

solicitud de servicios de TI para la gestión de servicios de 

tecnología.

Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

139 9/07/2019 SOFTWARE
SERVIDOR 

VIRTUAL LYNC
Software

Servidor virtual que soporta el servicio de telefonía IP para 

comunicaciones unificadas de la agencia.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

140 9/07/2019 SOFTWARE

Servidor 

Virtual de 

Backups

Software
Servidor virtual que soporta el servicio de administración de 

las copias para el respaldo de la información de la agencia. 
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

141 9/07/2019 SOFTWARE

Servidor 

virtual de 

administración 

de 

virtualización

Software

Servidor virtual que soporta el servicio de Administración 

de maquinas virtuales VMWare  para la administración y 

despliegue de servidores virtuales.

Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

142 9/07/2019 SOFTWARE

Servidor 

Virtual 

Controlador 

de Dominio

Software

Servidor virtual que soporta el servicio de autenticación de 

los usuarios de la Agencia para logeo en los servicios de 

red.

Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

143 9/07/2019 SOFTWARE

Servidor 

virtual 

Backups de 

máquinas 

virtuales

Software
Servidor virtual que soporta el servicio de dataprotector 

para la  administración de Backup de maquinas VMWare.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

144 9/07/2019 SOFTWARE

SERVIDOR 

VIRTUAL - 

REPLICA DE 

SISTEMA DE 

GESTION 

DOCUMENTAL 

ORFEO

Software
Servidor virtual que contiene una replica del sistema de 

gestión documental Orfeo para contingencia.
Ingles Electrónico SOFTWARE N/A

145 9/07/2019 HARDWARE

Servidor Físico 

de 

Virtualización 

Vmware

Hardware

Servidores físicos que soportan los servicios de 

virtualización de la agencia para la administración y 

despliegue de servidores virtuales. Son 5 servidores de 

virtualización Vmware

Ingles Electrónico Hardware N/A

146 9/07/2019 HARDWARE

Servidor Físico 

de 

Virtualización 

Hardware

Servidor físico que soporta los servicios de virtualización de 

la agencia para la administración y despliegue de servidores 

virtuales. Son 5 servidores de virtualización Hyper-V

Ingles Electrónico Hardware N/A

147 9/07/2019 HARDWARE
Servidor Físico 

de Telefonía
Hardware

Servidor físico que soporta el servicio de comunicaciones 

unificadas de la agencia para la telefonía y comunicación IP. 
Ingles Electrónico Hardware N/A

149 9/07/2019 HARDWARE
Servidor Físico 

de File Server
Hardware

Servidor físico que soporta el servicio de recursos 

compartidos de todas las dependencias de la Agencia para 

el almacenamiento y gestión de los documentos 

centralizados de cada área. 

Ingles Electrónico Hardware N/A

150 9/07/2019 HARDWARE

Servidor Físico 

Controlador 

de Dominio

Hardware
Servidor físico que soporta los servicios de autenticación de 

los usuarios de la agencia para logeo en los servicios de red.
Castellano Electrónico Hardware N/A

151 9/07/2019 SERVICIO
Servicio 

Telefonía IP
Servicio

Conjunto de recursos y servicios para la comunicación de la 

Agencia.
Ingles Electrónico N/A Disponible

152 9/07/2019 SERVICIO
Servicio Portal 

Web
Servicio Servicio de portal para publicaciones externas de la agencia. Castellano Electrónico Web Disponible

153 9/07/2019 SERVICIO
Servicio 

Intranet
Servicio

Servicio que soporta el portal interno para publicaciones y 

comunicaciones a nivel de intranet de la agencia.
Castellano Electrónico Web Disponible

154 9/07/2019 SERVICIO

Servicio de 

redes y 

Comunicacion

es

Servicio

Servicio para administración de todos los componentes de 

comunicaciones, redes, bases de datos, servidores y demás 

referentes a la administración de infraestructura 

tecnológica.

Ingles Electrónico N/A Disponible

155 9/07/2019 SERVICIO
Servicio de 

Backups
Servicio

Servicio para proveer solución de pruebas y restauración 

para los respaldos de información de la agencia.
Castellano Electrónico N/A Disponible

156 9/07/2019

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Riesgos de 

Seguridad de 

la Información

Información - TRD

Documentación asociada a todo el esquema de trabajo de 

levantamiento de Riesgos de seguridad de la Información  

relacionadas con la Agencia para identificar potenciales 

amanezcas de seguridad de la información.    

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

157 9/07/2019 LICENCIAS SOFTWARE
Licencias de 

Software
Información - TRD

Documentos físicos o electrónicos que contiene el contrato 

que permite utilizar el software adquirido por la agencia 

para garantizar legalidad del producto.

ingles Electrónico
Texto

Web
Disponible

158 9/07/2019 INVENTARIOS

Inventario de 

Licencias de 

Software

Información - TRD
Documentos físicos o electrónicos que contiene Inventario 

de Licencias de Software  adquiridas por la agencia.
Ingles Electrónico

Texto

Web
Disponible
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159 9/07/2019

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

INVENTARIO 

DE ACTIVOS, 

CLASIFICACIÓ

N Y 

PUBLICACIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

Información - TRD

Documento que contiene el inventario de activos de 

información de la ANDJE respecto a los instrumentos de 

gestión de la información pública de acuerdo con lo 

establecido a la Ley 1712 de 2014, así mismo como los 

relacionados con seguridad de la información, gobierno de 

información, ley 1581 de 2012.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación  

Correo electrónico

Publicada/Disponible

160 9/07/2019
HOJA DE VIDA DE 

SERVIDORES

Hoja de Vida 

de Servidores
Información - TRD

Documento que contiene datos de infraestructura 

tecnológica para relacionar la capacidad y cambios a nivel  

servidores físicos y virtuales .

Castellano Electrónico
Hoja de Cálculo

Texto
Disponible

161 9/07/2019 HARDWARE FIREWALL Hardware

Dispositivo que soporta el servicio de seguridad perimetral 

para la administración de las reglas de corta fuego de 

trafico de red de la Agencia.

Ingles Electrónico Hardware N/A

162 9/07/2019

SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

Divulgación y 

sensibilización 

MSPI

Información - TRD
Documentación asociada a la Divulgación y sensibilización 

MSPI
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación  

Correo electrónico

Disponible

164 9/07/2019 SERVICIO
Correo 

electrónico 
Servicio

Servicio que administra los servicios de comunicación para 

el correo electrónico de la agencia.
Castellano Electrónico N/A Disponible

165 9/07/2019 CINTAS
Cintas de 

Backups
Software

Medio magnético que almacena las copias de la 

información de la agencia para respaldar información. 
Castellano Electrónico Cintas N/A

166 9/07/2019 SERVICIO
Certificado 

Digital
Servicio

Certificado Digital que contiene la Identificación y 

validación de una Entidad Certificadora el cual sirve para 

autenticar la Digitalización de documentos y firma de los 

mismos.

CASTELLANO Electrónico N/A Disponible

168 9/07/2019 BASE DE DATOS
Bases de 

Datos Intranet
Software

Base de datos que soporta el servicio de portal para 

publicaciones internas de la agencia.
Castellano Electrónico Base de datos N/A

169 9/07/2019 BASE DE DATOS
Base de Datos 

Orfeo
Software

Base de datos que contiene la información del sistema de 

gestión documental  Orfeo para su gestión y 

administración.

Castellano Electrónico Base de datos N/A

170 9/07/2019 BASE DE DATOS

BASE DE 

DATOS 

MONITOREO 

DE 

INFRAESTRUC

TURA 

TECNOLOGICA

Software

Base de datos que soporta el sistema de monitoreo de 

infraestructura tecnológica para almacenar los reportes de 

los mismos.  

Castellano Electrónico Base de datos N/A

172 9/07/2019 BASE DE DATOS
Base de Datos 

Logs de Orfeo
Software

Base de datos que contiene los  Logs del sistema de gestión 

documental  Orfeo para su gestión y administración.
Castellano Electrónico Base de datos N/A

174 9/07/2019 BASE DE DATOS

BASE DE 

DATOS 

DIRECTORIO 

ACTIVO

Software

Base de datos que soporta el sistema de catalogo de 

usuarios y autenticación (Directorio activo) para la 

administración  del logueo de los servicios de red.

Castellano Electrónico Base de datos N/A

176 9/07/2019 BASE DE DATOS

Base de Datos 

de Gestión de 

Servicios de TI

Software
Base de datos que soporta el sistema para registro y control 

de casos o incidentes de tecnología
Castellano Electrónico Base de datos N/A

178 9/07/2019 BASE DE DATOS

Base de Datos 

Correo 

Electrónico

Software
Base de datos que soporta el servicio de comunicación para 

el correo electrónico de la agencia.
Castellano Electrónico Base de datos N/A

179 9/07/2019 BASE DE DATOS
Base de Datos 

Biométricos
Software

Base de datos que contiene información de los 

colaboradores de la Agencia como Nombres, Número de 

Cedula y Huella Dactilar (si la hubiere) para el control de 

acceso al edificio y  ciertas áreas de la Agencia.

Castellano Electrónico Base de datos N/A

180 9/07/2019

ADMINISTRACIÓN 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

Administració

n 

documentació

n Técnica del 

Sistema 

Gestión 

Documental-

Orfeo

Información - TRD

Documento que contiene la información técnica asociada a 

los requerimientos, ajustes y mantenimientos que se le 

realizan al sistema de gestión documental Orfeo para 

garantizar trazabilidad del sistema. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación  
Disponible

181 10/07/2019
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN

Solicitudes de 

Información
Información - TRD

Documentos que contienen las solicitudes de información a 

la Dirección de Defensa Juridica Nacionalo
Castellano Electrónico/Físico Texto Publicada/Disponible

186 18/07/2019
SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN

Solicitudes de 

apoyo de 

Entidades

Información - TRD Castellano Electrónico/Físico TEXTO Disponible

187 17/07/2019
SOLICITUDES 

TERRITORIALES

Solicitud de 

Representació

n Judicial de 

entidades 

Territoriales.

Información - TRD

Documentos que demuestran la gestión  realizada por la 

Dirección de Defensa Jurídica Nacional para atender la 

defensa técnica de una entidad territorial.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

188 17/07/2019 CONCILIACIONES

Solicitud de 

conciliación 

extrajudicial 

Información - TRD

Documentos que contienen los reportes de información 

emitidos por la Dirección de Gestión de Información 

acompañado de las  solicitud de conciliación, en virtud de 

los lineamientos del Consejo Directivo. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

189 17/07/2019
SOLICITUDES 

TERRITORIALES

Solicitud 

asesoría de 

defensa 

judicial de 

municipio

Información - TRD

Documentos que demuestran la gestión que realiza el GRAT 

para asesorar los procesos de Defensa Jurídica de los 

Municipios de 4°, 5° y 6° categoría.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

193 17/07/2019 SEGUIMIENTO

Seguimiento 

medio de 

control de 

repetición

Información - TRD

Documentos que contienen la gestión que se realiza la 

Agencia sobre las decisiones de las  acciones de repetición 

adoptadas por las Entidades públicas del orden nacional, 

para la recuperación  de los recursos.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

194 18/07/2019

REUNIONES 

INTERINSTITUCIONAL

ES

REUNIONES 

INTERINSTITU

CIONALES

Información - TRD Castellano Electrónico/Físico TEXTO Disponible
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195 18/07/2019 PROCESOS

Reportes 

Procesos 

CrIDH y CIDH

Información

Reportes que se generan por solicitud de las entidades, 

peticionarios o el jefe de área con la información de los 

casos. Son documentos electrónicos, que corresponden al 

original, reflejan tanto información detallada como 

agregada según su objetivo, es generado por la Dirección de 

Defensa Jurídica Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

ANDJE. 

Castellano Electrónico Texto Disponible

196 18/07/2019

PROTOCOLOS, 

INSTRUCIONES, 

LINAMIENTOS 

PREVENCION

PROTOCOLOS, 

INSTRUCIONES

, 

LINAMIENTOS 

PREVENCION

Información - TRD Castellano Electrónico/Físico TEXTO Disponible

198 17/07/2019 PROCESOS
Procesos 

Judiciales
Información - TRD

Documentos que contienen las actuaciones de la Agencia 

en los procesos judiciales en los cuales interviene, 

ateniendo los lineamientos del consejo directivo de la 

Entidad. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

199 17/07/2019 PROCESOS
Procesos de 

Arbitramento
Información - TRD

Documentos que contienen las gestiones de los 

mecanismos alternativos a través del cual se resuelve una 

controversia por un tribunal de arbitramento (Particulares 

investidos de jurisdicción)   

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

201 17/07/2019 PROCESOS

Procesos de 

Acción de 

Tutela

Información - TRD

Documentos que contienen las actuaciones Judiciales a 

través de la  cual se resuelve una controversia sobre un 

derecho fundamental por parte de una autoridad judicial de 

manera extraordinaria.  

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

202 18/07/2019 PROCESOS

Procesos 

Corte 

Interamerican

a Derechos 

Humanos

Información - TRD

Documentos que contienen los trámites de peticiones y 

casos individuales a través del cual la Corte Interamericana 

resuelve una controversia. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

203 18/07/2019 PROCESOS

Procesos  

Comisión 

Interamerican

a Derechos 

Humanos

Información - TRD

Documentos que contienen los trámites  de peticiones y 

casos individuales a través del cual la Comisión 

Interamericana resuelve una controversia

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

205 18/07/2019 PROCESOS

PROCESO 

ARBITRAJE DE 

INVERSIÓN

Información - TRD

Documentos contitutivos del proceso que conoce y 

coordina la  Dirección de Defensa Jurídica Internacional, 

para la representación del Estado.

El proceso de arbitraje de inversión es un procedimiento 

establecido en los acuerdos internacionales de inversion 

suscritos por Colombia con socios comerciales, los cuales 

estan incluidos en los acuerdos para la protección y la 

promoción reciproca de inversión y capitulos de inversión 

incluidos en tratados de libre comercio.

Estos procesos tienen un procedimiento determinado por 

las reglas del acuerdo aplicable y las aplicables según el 

centro que dirimira la controversia.

Ingles

Español
Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Publicada/Disponible

206 17/07/2019
MESA DE 

COORDINACIÓN

MESA DE 

COORDINACIÓ

N

Información - TRD

Documentos que contienen la Gestión que se realiza para 

articular la Defensa Jurídica de las entidades públicas 

demandadas. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

208 17/07/2019 MEDIACIÓN MEDIACIÓN Información - TRD

Documentos que contienen la Gestión que realiza la 

Dirección de Defensa Jurídica Nacional para dirimir un 

conflicto de carácter judicial o extrajudicial, actual o 

eventual que pueda presentarse entre entidades públicas 

del orden Nacional.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Publicada/Disponible

209 17/07/2019 CONCEPTOS

Inhabilidades e 

Incompatibilid

ades de los 

miembros del 

comité de 

conciliación

Información - TRD

Documento que contiene el análisis Jurídico sobre el 

Conflicto de interés de uno de los miembros del Comité 

para decidir sobre un caso en particular y así mismo para 

garantizar la transparencia de las decisiones del Comité.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

 Compresión 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

210 17/07/2019 FICHAS TÉCNICAS
Ficha Técnica 

Plan 500
Información

Documentos en donde se registra en resumen los detalles 

de cada uno de los procesos que hacen parte del Plan 500
Castellano Electrónico Texto Disponible

211 17/07/2019 FICHAS TÉCNICAS
Ficha Técnica 

Instancia
Información

Documentos en donde se registra en resumen los detalles 

de cada uno de los procesos para presentar a la  Instancia 

de Selección.

Castellano Electrónico - Hoja de Cálculo Disponible
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213 22/07/2019
ESTRATEGIAS DE 

DEFENSA

ESTRATEGIAS 

DE DEFENSA
Información - TRD

Documento que contiene lineamientos en defensa de los 

intereses litigiosos del Estado dirigidos a las entidades 

públicas demandadas.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Compresión 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

215 17/07/2019 EMBARGOS Embargos Información - TRD

Documentos que demuestran la gestión en la actuación 

procesal para solicitar el levantamiento de medidas 

preventivas y de ejecución que se adelantan en el marco de 

reclamaciones judiciales de Entidades Publicas del Orden 

Nacional y Territorial

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

218 17/07/2019 PROCESOS

Documentos 

de Solución 

Amistosa

Información

Documentos relativos al trámite del mecanismo de solución 

amistosa, incluyen, propuestas y contrapropuesta de 

solución amistosa, acta de entendimiento, acuerdos de 

solución amistosa y demás soporte relativos a las fase de 

negocian y cumplimiento, permite resolver las situaciones 

denunciadas según las respectivas necesidades y 

aspiraciones de las partes y garantiza las reparaciones a que 

haya lugar.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Presentación

Base de Datos 

Documento gráfico 

Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

219 17/07/2019 PROCESOS

Documento 

Hoja de Vida 

de Procesos y 

Casos 

Servicio

Formulario web en donde se registra la gestión realizada en 

las distinta modalidades de intervención de los procesos o 

casos, para realizar seguimiento y control.

Castellano Electrónico Web Disponible

221 17/07/2019 PROCESOS

Documento 

Hoja de 

Cálculo de los 

procesos 

seleccionados

Información

Documento Hoja de Cálculo (Base Intancia Selección de 

datos en Excel) en la que se registran los procesos 

seleccionados a partir de las Actas de la Instancia de 

Selección y posteriormente alguna información proveniente 

de las Hojas de Vida de los Procesos.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

222 17/07/2019 MEDIACIÓN

Documento 

Hoja de 

Cálculo  de 

Evaluación 

Casos de 

Mediación

Información

Documento Hoja de Cálculo que contiene la evaluación de 

casos de mediación para determinar la calificación de los 

casos y seleccionar aquellos en los que la ANDJE prestará el 

servicio de mediación para las partes en conflicto.

Castellano Electrónico Texto Disponible

223 23/07/2019 PROCESOS

Documento 

Hoja de 

Cálculo  Corte 

de Casos 

CrIDH y CIDH

Información

Documento Hoja de Cálculo que contiene información de 

las peticiones individuales o casos transmitidos  por la CIDH 

o en conocimiento de la CrIDH, permiten consolidar 

información sobre la litigiosidad ante SIDH. Es un 

documento electrónico, original, refleja la información 

detallada de cada proceso, es generado por la Dirección de 

Defensa Jurídica de la ANDJE.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

224 17/07/2019
DEMANDAS DE 

REPETICIÓN

Demandas por 

competencia 

residual de 

repetición

Información - TRD

Documentos que contienen la gestión para el ejercicio de la 

Acción de repetición por parte de la Agencia cuando la 

entidad pública responsable no la ejerce.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Compresión 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

225 18/07/2019

COORDINACIÓN 

ESTRATEGIA DE 

DEFENSA EN 

PROCESOS 

INTERNACIONALES A 

SOLICITUD DE 

ENTIDADES

COORDINACIÓ

N ESTRATEGIA 

DE DEFENSA 

EN PROCESOS 

INTERNACION

ALES A 

SOLICITUD DE 

ENTIDADES

Información - TRD Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

226 18/07/2019

COORDINACIÓN 

ESTRATEGIA DE 

DEFENSA EN 

PROCESOS 

INTERNACIONALES A 

SOLICITUD DE 

ENTIDADES

COORDINACIÓ

N ESTRATEGIA 

DE DEFENSA 

EN PROCESOS 

INTERNACION

ALES A 

SOLICITUD DE 

ENTIDADES

Información - TRD Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

227 17/07/2019 CONCILIACIONES
Comité de 

conciliación
Información - TRD

Documentos que contienen la posición de la Agencia frente 

a los casos de conciliación judicial, previamente escogidos 

por la Instancia de Selección atendiendo las normas 

sustanciales y procesales que apliquen en cada caso en 

concreto, para dar cumplimiento al  art 6 y 17 de Decreto 

Ley 4085 de 2011 en concordancia con el Decreto 1069 de 

2015. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Audio 

Video 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

228 17/07/2019

REGISTRO DE 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTIÓN

Base de Datos 

Registro de 

Seguimiento a 

la Gestión

Información - TRD
Base de datos donde se registran las actividades asignadas  

para seguimiento de la gestión.
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

Compresión 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Disponible

229 18/07/2019 PROCESOS

Aplicativo Hoja 

de Vida de los 

Procesos 

CrIDH y CIDH

Servicio

Documento en el cual se describe el detalle de cada uno de 

los procesos admitidos y notificados por la CrIDH o la CIDH.

Es un documento electrónico, corresponde al original, 

refleja la información detallada de cada proceso, es 

generado por la Dirección de Defensa Jurídica Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la ANDJE.

Castellano Electrónico

Hoja de cálculo 

Web 
Disponible

232 10/07/2019 ACTAS
Actas de 

Reunión
Información - TRD

Documentos que contienen las Actas de las reuniones 

llevadas a cabo por la Dirección de Defensa Juridica 

Nacional (donde se observa su desarrollo y conclusiones), 

en cumplimiento de las funciones que tiene asignadas.

Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

233 17/07/2019 ACTAS

Actas de 

instancia de 

selección 

Información - TRD

Documentos donde se registra los asuntos estudiados por 

la Instancia de Selección y la decisión adoptada acerca de la 

participación de la ANDJE en procesos y comités de 

conciliación  de conformidad  con lo dispuestos en el 

Acuerdo 1 de 2013 modificado por el Acuerdo 03 de 2017 

del Consejo Directivo de la Entidad. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

 Compresión 

Correo electrónico

Mensajería instantánea
Publicada/Disponible
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236 23/07/2019 SOLICITUDES
Solicitudes de 

Información
Información - TRD

Documento que contiene las respuestas a solicitudes de 

información que atiende el Grupo de Talento Humano
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Correo electrónico
Disponible

237 12/07/2019 SOFTWARE
Software 

SIGEP
Software

Aplicativo que permite la Liquidación y procesamiento de la 

nómina, prestaciones sociales, seguridad social y 

parafiscales.

Castellano Electrónico
Base de datos 

Web
N/A

238 12/07/2019

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Reporte e 

investigación 

de incidentes y 

accidentes 

laborales

Información - TRD

Reportes que contienen la descripción de los incidentes y 

accidentes ocurridos  a los colaboradores de la Agencia de 

acuerdo con la normatividad legal vigente.

Castellano Electrónico/Físico

Hoja de cálculo 

Documento gráfico 

Web 

Correo electrónico

Disponible

239 12/07/2019 PROGRAMA

PROGRAMA 

DE 

TELETRABAJO

Información - TRD
Documentos que contienen información acerca de la 

modalidad de teletrabajo y de los teletrabajadores.
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de Cálculo Disponible

240 12/07/2019 PLAN
Plan de 

Vacantes
Información - TRD

Documento que contiene y registra  la información sobre 

cargos vacantes con el fin de programar la provisión de los 

empleos a proveer en la siguiente vigencia fiscal o en la 

misma.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Base de datos 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

241 12/07/2019

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Plan de 

Trabajo Anual 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Información - TRD
Documento que contiene la identificación y valoración de 

los Riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 
Disponible

242 12/07/2019

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Plan de 

Trabajo Anual 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Información - TRD Documento que contiene Castellano Electrónico

Texto

Presentación 

Documento gráfico 

Correo electrónico

Disponible

246 12/07/2019

SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO

Plan de 

Trabajo Anual 

de Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo

Información - TRD

Documento que contiene la descripción de las condiciones 

de salud de los colaboradores. Es utilizado como 

herramienta para las estrategias de prevención y 

promoción de salud de los colaboradores. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de Cálculo Disponible

248 12/07/2019 PLAN

Plan de 

Formación y 

Capacitación

Información - TRD

Documento que contiene la planeación y necesidades de 

capacitación de los servidores de la Agencia para el 

desarrollo de sus habilidades y competencias en cada 

vigencia. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Correo electrónico

Disponible

249 12/07/2019 PLAN

Plan de 

Bienestar 

Social y 

Estímulos

Información - TRD

Documento que contiene las actividades  que anualmente 

se planean y desarrollan en una vigencia, inherentes al 

bienestar e incentivos de los servidores de la Agencia. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Base de datos 

Video

Correo electrónico

Publicada/Disponible

250 12/07/2019 NOMINAS
Novedades de 

Nómina
Información - TRD

Documentos de soporte de nómina que afectan los pagos y 

descuentos mensuales que se le efectúan a los servidores 

como fruto de su trabajo.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Correo electrónico
Disponible

253 12/07/2019 MANUALES

Manual de 

funciones y 

competencias 

laborales

Información - TRD

Manual que documenta los conocimientos, experiencia que 

debe tener cada uno de los cargos de la Planta de la 

agencia, y establece sus funciones. Este manual describe la 

organización formal para cada puesto de trabajo, los 

objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidades.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Web 

Correo electrónico
Publicada/Disponible

254 23/07/2019 INFORMES
Informes de 

Gestión
Información - TRD

Informes de gestión de talento humano que se remiten por 

solicitud de una Entidad Externa
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Correo electrónico
Disponible

255 12/07/2019 INFORMES

Informe  de 

acuerdos de 

Gestión

Información
INFORME Y ESTADISTICAS EVALUACIÓN ACUERDOS DE 

GESTIÓN 
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico

 Compresión 

Web 

Correo electrónico

Mensajería instantánea

Publicada/Disponible

256 12/07/2019
HISTORIAS 

LABORALES

Historia 

Laboral 

Funcionarios 

ANDJE

Información - TRD

Documentos que contienen información inherentes a las 

hojas de vida de los funcionarios y exfuncionarios de la 

Agencia para su historia Laboral.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Documento gráfico 

Base de datos 

web 

Publicada/Disponible

259 12/07/2019
CAPACITACIONES 

VIRTUALES

Capacitaciones 

Virtuales
Servicio

Material multimedia utilizados para difundir conocimiento 

para temas relevantes para los colaboradores de la ANDJE.
Castellano Electrónico

Texto

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Video 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Disponible

261 15/07/2019 ACTAS

Actas de 

Comité 

paritario de 

salud 

ocupaciónal

Información - TRD

Documentos que contienen actas, presentaciones y otros 

documentos inherentes a la salud de los trabajadores, y los 

mecanismos de promoción y vigilancia del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo

Documento Gráfico 

Presentación 

Correo electrónico

Disponible

263 15/07/2019 ACTAS

Actas comité 

de Convivencia 

Laboral

Información - TRD
Documento que contiene actas, quejas, diseño de 

estrategias en materia de acoso laboral y clima laboral. 
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Video 

Compresión 

Correo electrónico

Disponible

264 15/07/2019 ACTAS

 Actas 

comisión de 

personal

Información - TRD

Documentos que contienen actas, presentaciones, 

decisiones en torno al cumplimiento de las funciones 

propias de este organismo relacionadas con bienestar 

social, incentivos, clima laboral y procesos de selección.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Base de datos 

Web 

Correo electrónico

Disponible

266 23/07/2019
TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES

Transferencias 

Documentales 

Secundarias

Información - TRD

Documentos que contienen los registros de los archivos que 

han cumplido tiempo de retención para aplicar su 

disposición final.

CASTELLANO Electrónico/Físico Texto Disponible

267 23/07/2019
TRANSFERENCIAS 

DOCUMENTALES

Transferencias 

Documentales 

Primarias

Información - TRD

Documentos que contienen los registros de los expedientes 

de archivos de gestión que han cumplido tiempo de 

retención los cuales se trasladan al archivo central para su 

custodia 

CASTELLANO Electrónico/Físico Texto Disponible



Matriz de Activos de información 

Diciembre 2019

268 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Tablas de 

Retención 

Documental - 

TRD

Información - TRD

Instrumento que refleja la producción documental de la 

Agencia en el cual se establecen los tiempos de retención y 

disposición final de los mismos y permite la conformación 

de expedientes documentales en los archivos de gestión.

CASTELLANO Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Web 

Publicada/Disponible

269 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Tablas de 

Control de 

Acceso 

Información - TRD

Documento en el cual se establece el control de acceso a 

los expedientes de archivos de la Entidad, para control de 

los mismos.

CASTELLANO Electrónico Hoja de cálculo Disponible

271 23/07/2019 SOFTWARE

Software 

Sistema de 

Gestión 

Documental 

ORFEO

Software

Software que permite la administración de la 

documentación que recibe y produce la Agencia para su 

control, consulta y trazabilidad.

CASTELLANO Electrónico Base de datos N/A

272 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Programas 

Específicos de 

Gestión 

Documental -

PEGD

Información - TRD

Documento en el cual se establecen los lineamientos para  

la gestión documental en cuanto a: Documentos especiales, 

archivos descentralizados, reprografía, Documentos 

Electrónicos entre otros.

CASTELLANO Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo

Web

Disponible

273 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Programa de 

Gestión 

Documental - 

PGD

Información - TRD

Documento que refleja la Planeación de la Gestión 

Documental en la Entidad, para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente en la materia.

CASTELLANO Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Web 

Publicada/Disponible

275 23/07/2019 PLANILLA

Planillas para 

el control de 

entrega de 

documentos

Información - TRD

Documento en el que se relacionan los documentos que se 

reciben en la ventanilla de correspondencia y se entregan a 

las dependencias.

CASTELLANO Físico Texto Disponible

276 23/07/2019 PLANILLA

Planilla para el 

envió por 

servicio postal

Información - TRD

Documento en el que se relacionan los documentos que se 

envían por servicio postal  de la Agencia en físico a 

Entidades o Usuarios.

CASTELLANO Físico Texto Disponible

277 23/07/2019 PLANILLA

Planilla de 

préstamo de 

documentos 

de archivos 

Información - TRD

Documento en el que se relacionan los expedientes para 

prestamos a las Colaboradores de la Agencia, para control 

de documentos.

CASTELLANO Electrónico/Físico
Texto

Hoja de Cálculo
Disponible

278 23/07/2019 PLANILLA

Planilla 

Control de 

Mensajería

Información - TRD

Documento en el que se relacionan los documentos que se 

envían por servicio motorizado de la Agencia en físico a 

Entidades o Usuarios.

CASTELLANO Físico Texto Disponible

279 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Plan 

Institucional 

de Archivos de 

la Entidad - 

PINAR

Información - TRD
Documento en el cual se definen las actividades especificas 

a desarrollar en un periodo determinado.
CASTELLANO Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Web 

Publicada/Disponible

280 23/07/2019
SISTEMA INTEGRADO 

DE CONSERVACIÓN

PLAN DE 

PRESERVACIÓ

N DIGITAL A 

LARGO PLAZO

Información - TRD
Plan que contiene los lineamientos para los documentos 

digitales y elctronicos que se deben conservar a largo plazo.
CASTELLANO Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo

Presentación

Documento Gráfico

Compresión

Correo Electronico

Disponible

281 23/07/2019
SISTEMA INTEGRADO 

DE CONSERVACIÓN

PLAN DE 

CONSERVACIÓ

N 

DOCUMENTAL

Información - TRD
Plan que contiene los programas para la implementación 

del Sistema Integrado de Conservación.
CASTELLANO Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo

Presentación

Documento Gráfico

Compresión

Correo Electronico

Disponible

282 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Inventario 

Documental 

FUID

Información - TRD

Documento en el cual se relacionan los expedientes de 

archivos generados por Entidad, para control y 

administración.

CASTELLANO Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Web 
Publicada/Disponible

283 23/07/2019 INFORMES
Informe de 

Gestión
Información - TRD Castellano Electrónico/Físico Documento de texto Publicada/Disponible

285 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

Cuadros de 

Clasificación 

Documental - 

CCD

Información - TRD

Instrumento que refleja en cada uno de los periodos de la 

Entidad la producción documental de la Agencia de acuerdo 

a las Tablas de Retención Documental, permiten la 

organización de los archivos.

CASTELLANO Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Web 

Publicada/Disponible

287 23/07/2019

CONSECUTIVO 

GENERAL DE 

COMUNICACIONES

CONSECUTIVO 

GENERAL DE 

COMUNICACI

ONES 

RECIBIDAS

Información - TRD Disponible

288 23/07/2019

CONSECUTIVO 

GENERAL DE 

COMUNICACIONES

CONSECUTIVO 

GENERAL DE 

COMUNICACI

ONES 

INTERNO

Información - TRD Disponible

290 23/07/2019

CONSECUTIVO 

GENERAL DE 

COMUNICACIONES

CONSECUTIVO 

GENERAL DE 

COMUNICACI

ONES 

EXTERNO

Información - TRD Disponible

291 23/07/2019 CAPACITACIONES

CAPACITACIO

NES GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Información - TRD

Documentos que contienen la presentación, lista de 

asistencia y evaluaciones de entendimiento de las 

capacitaciones sobre temas de Gestión Documental

CASTELLANO Electrónico/Físico
Texto

Presentación
Disponible

292 23/07/2019
INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS

bancos 

terminológicos 

de tipos, series 

y sub-series 

documentales. 

BT

Información - TRD

Documento en el cual se definen de acuerdo a las 

actividades que desarrollo la Agencia las series y  subseries 

documentales de las Tablas de Retención Documental.

CASTELLANO Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Web 
Publicada/Disponible

293 23/07/2019 ACTAS

ACTAS DE 

TRASLADOS 

DOCUMENTAL

ES

Información - TRD

Actas que contienen el listado de documentos o 

expedientes que entregan las despenccias para 

organización y custodía de archivos.

CASTELLANO Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 
Disponible

295 23/07/2019 ACTAS

Actas de 

eliminación de 

Documentos

Información - TRD

Documento que contiene el inventarios de documentos 

eliminados físicamente en la Agencia, para publicar en la 

pagina web.

CASTELLANO Electrónico/Físico
Texto

Web
Publicada/Disponible

296 23/07/2019 ACTAS

Actas de 

anulación del 

Consecutivo 

General de 

Comunicacion

es

Información - TRD

Documento que contiene la relación de números de 

radicados que se solicitaron anular, para publicar en la 

pagina web y se tenga claridad de los documentos no 

tramitados.

CASTELLANO Electrónico/Físico
Texto

Web
Publicada/Disponible

297 11/07/2019 PRESUPUESTO
Rezago 

Presupuestal
Información - TRD

Documento que contiene la Constitución de cuentas por 

pagar y la Reserva presupuestal de una vigencia Fiscal
Castellano Electrónico

Hoja de cálculo 

Base de datos Disponible

298 11/07/2019 PRESUPUESTO

Presupuesto 

de 

Funcionamient

o

Información - TRD
Documento que contiene la asignación de los recursos 

mediante la Ley anual de presupuesto.
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Base de datos
Publicada/Disponible

299 26/06/2019 PLAN
Plan de 

Austeridad
Información - TRD Castellano Electrónico Disponible

301 11/07/2019 ESTADOS CONTABLES Pagos Información - TRD
Documento que contiene la evidencia del cumplimiento 

efectivo de una prestación debida.
Castellano Electrónico/Físico

Hoja de cálculo 

Base de datos 

Correo electrónico

Disponible



Matriz de Activos de información 

Diciembre 2019

303 11/07/2019 MECANISMOS

Mecanismos y 

dispositivos de 

identificación 

y autorización

Hardware
Dispositivo que contiene un mecanismo de cifrado de 

autenticación criptográfico para el acceso al SIIF.
Castellano Electrónico N/A N/A

304 11/07/2019 INFORMES

Informe 

Exógena 

Impuestos 

Nacionales

Información - TRD

Documento con la información anual exógena  enviado a la 

DIAN reportando los pagos y retenciones efectuados 

durante una vigencia gravable.

Castellano Electrónico Base de datos Disponible

308 11/07/2019 INFORMES

Informe 

Exógena 

Distrital

Información - TRD

Documento con la información anual exógena enviado a la 

Secretaria de Hacienda Distrital reportando los pagos y 

retenciones efectuados durante una vigencia gravable.

Castellano Electrónico Base de datos Disponible

310 11/07/2019 INFORMES
Informe entes 

de control
Información - TRD

Informe que responde a las solicitudes de los entes de 

control para dar cumplimiento a las mismas.
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 
Disponible

312 31/05/2019 INFORMES

Informe de 

Ejecución 

presupuestal

Información - TRD
Informe que contiene el reporte de nivel de ejecución y 

seguimiento a la gestión presupuestal.
Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

313 11/07/2019 INFORMES

INFORME DE 

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTA

L

Información - TRD
Informe que contiene la información de ejecución frente a 

la asignación presupuestal. 
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo
Publicada/Disponible

315 11/07/2019 INFORMES

Informe Anual 

del PAC-Plan 

anual mensual 

izado de Caja

Información - TRD

Documento mediante el cual se define el monto máximo 

mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional, 

para los órganos financiados con recursos de la Nación, con 

el fin de cumplir con sus compromisos de pago.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Correo electrónico
Disponible

316 11/07/2019 ESTADOS CONTABLES

Estados 

Contables 

Básicos

Información - TRD

Documentos que contienen la consolidación de la 

información  contable y financiera para un periodo fiscal 

determinado. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto 

Hoja de cálculo 

Base de datos 

Publicada/Disponible

317 11/07/2019 ESTADOS CONTABLES
Conciliaciones 

Bancarias
Información - TRD

Documento que permite confrontar y conciliar los valores 

que la Agencia tiene registrados, de una cuenta de ahorros 

o corriente, con los valores que el banco suministra por 

medio del extracto bancario.

Castellano Electrónico/Físico

Hoja de cálculo

Correo electrónico Disponible

319 11/07/2019 ESTADOS CONTABLES

Comprobantes 

de 

Contabilidad

Información - TRD
Documento que contiene los comprobantes  que presenta 

la información contable en forma detallada. 
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Hoja de cálculo 

Base de datos 
Disponible

320 11/07/2019 CERTIFICACIONES

Certificado de 

Retención a 

Terceros

Información - TRD

Certificado que contiene los conceptos y cuantías de la 

retención practicada a cada tercero para entregarse a los 

agentes retenedores o solicitante. Estos conceptos deben 

ser diferentes de los originados en la relación laboral, o 

legal y reglamentaria. 

Castellano Electrónico

Texto 

Hoja de cálculo Disponible

321 11/07/2019 PAGOS

Base 

consecutivo de 

cuentas

Información

Documento que contiene toda la información de cada pago 

desde identificación del tercero beneficiario de la cuenta, 

presupuestal, responsabilidad tributaria, deducciones y 

aportes al Sistema de seguridad social.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

322 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Solicitud de 

información 

de  Congreso

Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas dadas a las 

solicitudes de documentos o informes de los Congresistas, 

de conformidad con con lo regulado en la Ley 1437 de 2011, 

sustuituida por el Art. 1 de la Ley 1755 de 2015 o la norma 

que la modifique.

Castellano Electrónico/Físico

Texto, Hoja de cálculo, 

presentación, Documento 

gráfico

Disponible

323 10/07/2019 BASE DE DATOS

Base de Datos 

de Control de 

la OAJ

Información

Informacion que contiene las bases de datos para la 

asignación de asuntos allegados, control de trámites, 

control de procesos judiciales y tutelas, asuntos del extinto 

DAS y base de datos de pasivo de obligaciones a cargo de la 

agencia

Castellano Electrónico - Hoja de Cálculo Disponible

324 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Solicitud 

Congreso Ley 

5 de 1992

Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas dadas a las 

solicitudes de documentos o informes de los Congresistas, 

de conformidad con los artículos 258 y 260 de la Ley 5 de 

1992, o la(s) norma(s) que la(s) modifique(n).

Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

325 10/07/2019 RECURSOS
Recursos de 

Reposición
Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas a los recursos 

interpuestos
Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

326 10/07/2019 RECURSOS
Recursos de 

Insistencia
Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas a los recursos 

interpuestos, cuando se rechaza entrega de información 

que tiene carácter reservado.

Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

328 10/07/2019 RECURSOS
Recursos de 

Apelación
Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas a los recursos 

interpuestos
Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

329 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Queja o 

Reclamo o 

sugenrencias 

contra la 

Agencia

Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas dadas por la 

Oficina Asesora Jurídica a las quejas (manifestación de 

inconformidad sobre el actuar de un colaborador de la 

Agencia) o reclamos (manifestación de inconformidad 

sobre el mal funcionamiento de un trámite o un servicio) o 

sugerencia (manifestación de idea o propuesta para 

mejorar un servicio o la gestión institucional) presentados 

por las personas naturales o jurídicas contra la Agencia, de 

conformidad con con lo regulado en la Ley 1437 de 2011, 

sustuituida por el Art. 1 de la Ley 1755 de 2015 o la norma 

que la modifique.

Castellano Electrónico/Físico Texto Publicada/Disponible

330 10/07/2019

PROYECTO DE ACTOS 

ADMINISTRATIVOS O 

NORMATIVOS

Proyecto de 

acto 

administrativo 

o normativos

Información - TRD

Documentos que contiene proyectos de actos 

administrativos o normativos que planea expedir la entidad 

u otras entidades y que se someten a consideración de la 

OAJ  o que ésta elabora.

Castellano Electrónico/Físico Documento de texto Disponible

331 10/07/2019 PROCESOS

Procesos 

Judiciales que 

vinculan a la 

Agencia

Información - TRD

Documentos que contienen las actuaciones de defensa de 

la entidad que ejecuta la Oficina Asesora Jurídica en el 

marco de los procesos judiciales en los que  es vinculada la 

Agencia por el Despacho judicial, en el marco de los 

diferentes medios de control que contempla el 

ordenamiento jurídico colombiano.

Castellano Electrónico/Físico
Documentos de texto y 

correos electrónicos
Disponible

332 10/07/2019 PROCESOS

Procesos 

Judiciales en 

contra de la 

Agencia

Información - TRD

Documentos que contienen las actuaciones de defensa de 

la entidad que ejecuta la Oficina Asesora Jurídica en el 

marco de los procesos judiciales iniciados en su contra, en 

el marco de los diferentes medios de control que 

contempla el ordenamiento jurídico colombiano.

Castellano Electrónico/Físico
Documentos de texto y 

correos electrónicos
Disponible

335 10/07/2019 PROCESOS

Procesos de 

Acción de 

Tutela en 

contra de la 

Agencia

Información - TRD

Documentos que contienen las actuaciones de defensa de 

la entidad que ejecuta la Oficina Asesora Jurídica en el 

marco de los procesos de acción de tutela iniciados contra 

la Agencia, en concordancia con el artículo 86 de la 

Constitución Política, el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 

1382 de 2000, o las normas que los modifiquen.

Castellano Electrónico/Físico

Documentos de texto, Hoja de 

cálculo,  correos electrónicos, 

Audio y Video.

Disponible

336 10/07/2019 PROCESOS

Procesos 

Agencia 

Demandante

Información - TRD

Documentos que contienen las actuaciones de defensa de 

la entidad que ejecuta la Oficina Asesora Jurídica en el 

marco de los procesos judiciales que inicia la Agencia en 

defensa de sus intereses, en el marco de los diferentes 

medios de control que contempla el ordenamiento jurídico 

colombiano.

Castellano Electrónico/Físico
Documentos de texto y 

correos electrónicos
Disponible
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337 10/07/2019 PROCESOS

Proceso de 

Acción de 

Tutela que 

vincula 

Agencia

Información - TRD

Documentos que contienen las actuaciones de defensa de 

la entidad que ejecuta la Oficina Asesora Jurídica en el 

marco de los procesos de acción de tutela en los que  es 

vinculada por el Despacho judicial, en concordancia con el 

artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 2591 de 

1991 y el Decreto 1382 de 2000, o las normas que los 

modifiquen.

Castellano Electrónico/Físico

Documentos de texto, Hoja de 

cálculo,  correos electrónicos, 

Audio y Video.

Disponible

338 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SOLICITUDES

PQRS - ANDJE Información - TRD
Documentos que contienen las peticiones, quejas, reclamos 

o solicitudes que realiza la Agencia a otras entidades. 
Castellano Electrónico/Físico

Texto, Hoja de cálculo, 

Documento gráfico, 

compresión

Disponible

339 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Peticiones 

verbales
Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas a los derechos 

de petición verbal presentados  ante la entidad, de 

conformidad con lo regulado en la Ley 1437 de 2011, 

sustuituida por el Art. 1 de la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 

1166 de 2016 o la norma que la modifique.

Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

340 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Petición 

Prioritaria 
Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas a las peticiones 

prioritarias de conformidad con lo regulado en la Ley 1437 

de 2011, sustuituida por el Art. 1 de la Ley 1755 de 2015 o la 

norma que la modifique.

Castellano Electrónico/Físico

Texto, Hoja de cálculo, 

presentación, Documento 

gráfico

Publicada/Disponible

342 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Petición de 

documentos y 

de 

Información 

Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas dadas por la  

Oficina Asesora Jurídica a las peticiones de documentos y 

de información presentados por las personas naturales o 

jurídicas ante la Agencia, de conformidad con lo regulado 

en la Ley 1437 de 2011, sustuituida por el Art. 1 de la Ley 

1755 de 2015 o la norma que la modifique.

Castellano Electrónico/Físico
Texto, Hoja de cálculo, 

Documento gráfico
Publicada/Disponible

345 10/07/2019 INFORMES
Informes de 

PQRS
Información - TRD

Documento que contiene la estadistica de la recepción y 

respuesta de las PQRS
Castellano Electrónico Texto Publicada/Disponible

347 10/07/2019 INFORMES
Informe de 

Gestión
Información - TRD

Documentos que contienen la información relativa a los 

Informes de gestión de la Oficina Asesora Jurídica que le 

sean solicitados por las instancias correspondientes para 

ver los resultados de los mismos.

Castellano Electrónico/Físico texto Disponible

348 10/07/2019
EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Extensión de 

jurisprudencia 

en vía judicial

Información - TRD

Documentos que contienen los pronunciamientos y las 

intervenciones de los apoderados de la Agencia en las 

audiencias de alegatos y decisión que se adelantan ante el 

Consejo de Estado, en el marco del trámite contemplado en 

los artículos 102, inciso 6, y 269 de la Ley 1437 de 2011, 

mediante la cual una persona puede solicitar al Consejo de 

Estado la extensión de los efectos de una sentencia de 

unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, una vez 

agotada la etapa administrativa del trámite -extensión de 

jurisprudencia en vía administrativa- y siempre que se haya 

negado total o parcialmente la extensión pretendida.

Castellano Electrónico/Físico Documento de texto Disponible

349 10/07/2019
EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Extensión de 

jurisprudencia 

en vía 

administrativa

Información - TRD

Documentos que contiene los pronunciamientos y 

conceptos previos emitidos por la Oficina Asesora Jurídica 

en respuesta a las solicitudes de concepto previo que le son 

elevadas por las autoridades en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 614 del Código General del Proceso, en el marco de 

la figura de extensión de jurisprudencia regulada en el 

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, mediante la cual una 

persona puede solicitar a la autoridad administrativa 

competente para reconocerle un derecho, la extensión de 

los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial 

del Consejo de Estado.

Castellano Electrónico/Físico texto Publicada/Disponible

350 10/07/2019
EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Documento en 

hoja de cálculo 

de Extensión 

de 

Jurisprudencia 

en vía Judicial

Información 

Documento en hoja de cálculo en donde se consolida la 

información de todas las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia en vía judicial que la Agencia conoce, que 

sirve de insumo para rendir informes sobre el desarrollo de 

la figura y las actuaciones de la Agencia en materia judicial.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

351 10/07/2019
EXTENSIÓN DE 

JURISPRUDENCIA

Documento en 

hoja de cálculo 

de Extensión 

de 

Jurisprudencia 

en vía 

Administrativa

Información

Documento en hoja de cálculo  en donde se consolida la 

información de todas las solicitudes de concepto previo de 

extensión de Jurisprudencia en vía Administrativa que 

recibe la Agencia. Es fuente de la publicación que se realiza 

en la página web de la Agencia respecto de los conceptos 

previos mas representativos que se han emitido.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

353 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Documento en 

hoja de cálculo 

de derechos 

de petición 

Información 

Documento Hoja de cálculo de las derechos de petición 

contestados por la Agencia, que permite gestionar los 

tiempos de respuesta.

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

355 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SOLICITUDES

Derecho de 

Petición - 

Interés 

General o 

Particular

Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas dadas por la 

Oficina Asesora Jurídica a los derechos de petición 

presentados ante la Agencia, en interés general o particular 

por las personas naturales o jurídicas, de conformidad con 

lo regulado en la Ley 1437 de 2011, sustuituida por el Art. 1 

de la Ley 1755 de 2015 o la norma que la modifique.

Castellano Electrónico/Físico
Texto, Hoja de cálculo, 

Documento gráfico
Publicada/Disponible

356 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Derecho de 

Petición - 

Autoridad

Información - TRD

Documentos que contienen las respuestas a los derechos 

de petición de autoridad presentados ante la entidad, de 

conformidad con lo regulado en la Ley 1437 de 2011, 

sustuituida por el Art. 1 de la Ley 1755 de 2015 o la norma 

que la modifique.

Castellano Electrónico/Físico
Texto, Hoja de cálculo, 

Documento gráfico
Publicada/Disponible

357 10/07/2019

PETICIONES, QUEJAS, 

RECLAMOS Y 

SUGERENCIAS

Consultas Información - TRD

Documentos que contienen los conceptos jurídicos 

emitidos por la OAJ en respuesta a las solicitudes, externas, 

elevadas en ejercicio del derecho de formulación de 

consultas, regulado en la Ley 1437 de 2011, sustuituida por 

el Art. 1 de la Ley 1755 de 2015 o la norma que la 

modifique.

Castellano Electrónico/Físico Texto Publicada/Disponible

358 10/07/2019 CONCILIACIONES
Conciliaciones 

extrajudiciales
Información - TRD

Documentos que contienen la información relativa a las 

solicitudes de conciliación extrajudicial en las que es 

convocada la Agencia.

Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

359 10/07/2019 CONCILIACIONES

Conciliaciones 

Agencia 

convocante

Información - TRD
Documentos que contienen la información relativa a las 

solicitudes de conciliación convocadas por la Agencia.
Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

360 10/07/2019 CONCEPTOS

Conceptos 

Internos 

Dependencias 

Información - TRD

Documentos que contienen el análisis jurídico y de 

legalidad realizado por la Oficina Asesora Jurídica frente 

una determinada situación que es sometida a su 

consideración. 

Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible

361 10/07/2019 CONCILIACIONES
Comité de 

Conciliación
Información - TRD

Documentos que contienen las actas del Comité de 

Conciliación de la Agencia y demás documentos que se 

produzcan en el cumplimiento de las funciones asignadas a 

éste. Estos documentos se originan en la Oficina Asesora 

Jurídica pues en la actualidad el funcionario que ejerce 

como Secretario Técnico del Comité es un abogado de la 

OAJ. 

Castellano Electrónico/Físico

Texto, Hoja de cálculo, 

presentación, Documento 

gráfico, correo electrónico, 

mensajería instantánea

Disponible

362 10/07/2019

ACUERDOS 

INTERINSTITUCIONAL

ES NO VINCULANTE

Acuerdos de 

Entendimiento
Información - TRD

Documento que contiene acuerdo de voluntades para 

intercambio de información y de experiencias frente a los 

temas de defensa jurídica

Castellano / 

Otro
Electrónico/Físico Texto Disponible

363 10/07/2019 ACTAS
Actas de 

Reunión
Información - TRD

Documentos que contienen las Actas de las reuniones 

llevadas a cabo por la Oficina Asesora Jurídica (donde se 

observa su desarrollo y conclusiones), en cumplimiento de 

las funciones que tiene asignadas.

Castellano Electrónico/Físico Texto Disponible
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365 19/07/2019 PUBLICACIONES
Publicaciones 

de la Agencia
Información

Publicaciones que contienen el material impreso o 

electrónico, creado por las dependencias de la Agencia, en 

lo relativo a  temas misionales donde se desarrollan 

contenidos para generar buenas practicas en el sector 

público. También se refiere al material informativo 

elaborado por las áreas de apoyo de la Entidad, para la 

divulgación de los productos y servicios que ofrece la 

Agencia.

Castellano Electrónico/Físico

Texto

Documento gráfico 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

366 19/07/2019 PLANES

Plan de 

Comunicacion

es Internas

Información - TRD

Documento que contiene las actividades orientadas a 

mejorar la interacción entre las diferentes áreas de la 

Agencia para fortalecer el sentido de pertenencia de los 

funcionarios hacia la entidad.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

368 19/07/2019 PLANES

Plan de 

Comunicacion

es Externas

Información - TRD

Documento que contiene las actividades orientadas a 

divulgar la gestión y avance de la entidad en materia de 

lineamientos jurídicos, defensa jurídica e información 

litigiosa del estado incluida la actualización de redes 

sociales.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

370 19/07/2019
MATERIAL 

AUDIOVISUAL

Material 

Audiovisual
Otros

Imágenes y videos sobre las actividades y eventos que 

realiza la Agencia para trazabilidad de los mismos.  
Castellano Electrónico

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Video 

Animación 

Compresión 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

371 19/07/2019
PARTICIPACION 

CIUDADANA

Herramientas 

de 

Participacion 

ciudadana

Otros
Documento que contiene la Estrategia, Herramientas y 

gestion a la participacion ciudadana en la Agencia
Castellano Electrónico/Físico

Texto

Documento gráfico 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

372 19/07/2019 ESTRATEGIAS

Estrategia de 

Rendición de 

cuentas

Información - TRD

Documento que contiene las actividades conforme a los 

componentes que hacen parte de la rendición de cuentas 

(Dialogo, Información e Incentivos) que ayuden a mejorar la 

gestión institucional y a fortalecer la relación entre la 

ANDJE y los Grupos de Interés, elevando los niveles de 

credibilidad y confianza en la ciudadanía. 

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Documento gráfico 

Audio 

Video 

Animación 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

374 19/07/2019
COMUNICADOS DE 

PRENSA

Comunicados 

de prensa
Información - TRD

Es el documento oficial de la Entidad dirigido 

exclusivamente a medios de comunicación, con contendio 

noticioso de la gestión de la Entidad.

Castellano Electrónico
- Web

- Correo Electrónico
Publicada/Disponible

375 19/07/2019
CARACTERIZACIÓN DE 

USUARIOS

Caracterizació

n de usuarios
Información - TRD

Documento para identificar las necesidades de uno o todos 

los grupos de interés con los que interactua la Agencia con 

el fin de adecuar la oferta institucional, mejorar los canales 

de atención y diseñar diferentes estrategias. 

Castellano Electrónico

Texto

Presentación 

Web 

Correo electrónico

Publicada/Disponible

377 19/07/2019 BASE DE DATOS

Base de Datos 

Grupos de 

Interés

Información

Documento Hoja de Cálculo que contiene los nombres, 

cargos, correos electrónicos y teléfonos de los grupos de 

Interés (  periodistas) para comunicación con estos 

contactos.  

Castellano Electrónico Hoja de cálculo Disponible

378 23/07/2019
SISTEMA GESTIÓN DE 

CALIDAD

Procedimiento

s 
Información - TRD

Documento que contiene la información para  definir en 

detalle y de manera estandarizada, cómo se desarrolla una 

actividad dentro de un proceso para ser tomado de guía en 

la Agencia. 

Castellano Electrónico

Texto

Documento gráfico 

Base de datos 

Web 

Publicada/Disponible

379 21/06/2019 PLANES
Plan de 

mejoramiento
Información - TRD Publicada/Disponible

380 23/07/2019
SISTEMA GESTIÓN DE 

CALIDAD

Mapa de 

Riesgos 
Información - TRD

Documento que contiene identificación, análisis y 

valoración de los riesgos, para garantizar el cumplimiento 

de la misión y objetivos estratégicos de la ANDJE.

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo 

Presentación 

Base de datos 

Web 

Publicada/Disponible

381 23/07/2019
SISTEMA GESTIÓN DE 

CALIDAD

Mapa de 

Procesos
Información - TRD

Documento de la representación gráfica de la gestión por 

procesos en la Agencia, para visualizar los niveles de 

procesos que tiene la agencia: estratégicos, misionales, de 

apoyo y de evaluación y control.

Castellano Electrónico

Texto

Documento gráfico Publicada/Disponible

382 23/07/2019
SISTEMA GESTIÓN DE 

CALIDAD
Instructivos Información - TRD

Documento que proporciona la descripción de actividades o 

instrucciones que deben ser detalladas para la creación de 

instructivos. Este documento puede estar asociado a un 

proceso, procedimiento o formato.

Castellano Electrónico

Texto

Documento gráfico

Base de datos 

Web 

Publicada/Disponible

384 23/07/2019
SISTEMA GESTIÓN DE 

CALIDAD

Documentos 

de 

lineamientos 

del Sistema de 

Gestión de 

Calidad

Información - TRD

Documentos que contiene los lineamientos para la 

elaboración de Guías, protocolos, procedimientos, 

manuales.caraterización de procesos, construcción de 

riesgos etc, para el desempeño del SIGI

Castellano Electrónico

Texto

Hoja de cálculo  

Web 
Disponible

385 22/07/2019 ACTAS
Actas Grupos 

Primarios
Información - TRD Castellano Electrónico

- Texto

- Hoja de Cálculo

- Presentación

- Documento Gráfico

- Audio

- Video

- Web

- Correo Electrónico

Disponible


