
INFORME DE ACTIVIDADES  

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

 

JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2015 
 

ACTIVIDAD FECHA SOPORTE 

Mantener actualizada la 
página web y las redes 
sociales de la Entidad con 
información relevante, 
veraz y oportuna. 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

14 comunicados de prensa 
publicados en página web de la 
Entidad, en twitter y Facebook. 

www.defensajuridica.gov.co 
 

115 publicaciones en twitter y 
Facebook de las actividades 

adelantadas por la Agencia en el 
segundo trimestre de 2015. 
https://twitter.com/ANDDJE 

 

Publicar constantemente 
comunicados de prensa con 
información sobre los 
avances y logros de la 
Entidad, así como los 
eventos en los que participa 
la Agencia y su equipo 
Directivo. 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

14 comunicados de prensa 
realizados y publicados.  

 
La agenda se actualizó con 11 

eventos para que la ciudadanía 
estuviera enterada de los próximos 

eventos.  
 

En el tercer trimestre se publicaron 
6 galerías de imágenes sobre 
eventos organizados por la 

Agencia.  
http://defensajuridica.gov.co/salad

eprensa/multimedia/galeria-
imagenes/Paginas/fotos_2015.aspx 
 

Elaborar y diseñar piezas 
comunicativas publicitarias 
para dar a conocer la 
Entidad. 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

ABC de la Agencia enviado a Urna 
de Cristal para dar a conocer la 

entidad y establecer cronograma 
de trabajo para continuar con 

dicha actividad de 
posicionamiento. 

 
Elaboración y divulgación de 2 
mailing para el Hangout sobre 

prevención del daño antijurídico; 
uno para enviar preguntas y otro 

para participar.  
 

http://www.defensajuridica.gov.co/
https://twitter.com/ANDDJE
http://defensajuridica.gov.co/saladeprensa/multimedia/galeria-imagenes/Paginas/fotos_2015.aspx
http://defensajuridica.gov.co/saladeprensa/multimedia/galeria-imagenes/Paginas/fotos_2015.aspx
http://defensajuridica.gov.co/saladeprensa/multimedia/galeria-imagenes/Paginas/fotos_2015.aspx


Publicar en los televisores 
de la Entidad información 
acerca de la Entidad. 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

Publicación de información sobre 
Qué es la Rendición de Cuentas, los 

Canales de Atención. 
  

Coadyuvar en la ejecución 
de las actividades para la 
implementación del 
modelo de apertura de 
datos de Gobierno en Línea 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

 

Realizar un Foro Virtual 
sobre un tema actual y 
relevante para la Agencia, 
donde se generen espacio 
de interacción con los 
usuarios. 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

Si bien el Foro no se realizó en este 
trimestre, quedó completamente 
planeado para llevarlo a cabo a 
principios del último trimestre. 

Quedó definida la fecha, el lugar, la 
hora, realizado el libreto, las piezas 
publicitarias y se publicó en página 
web y redes sociales la invitación a 

preguntar para el Hangout.  

Informar a los ciudadanos 
sobre los mecanismos de 
participación ciudadana y 
los canales con los que 
cuentan para poder 
acceder a la Entidad 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

Publicación de canales de atención 
en los televisores de la Entidad, 
divulgación de los canales en los 

diferentes eventos y boletines de la 
entidad.  

Capacitar a los funcionarios 
sobre el proceso de 
Rendición de Cuentas 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

7 sesiones de inducción y 
reinducción a nuevos  funcionarios 

en el tercer trimestre.  
 

Adelantar Jornada del Dia 
de la Transparencia (Día C) 

Julio, agosto, septiembre 
 de 2015 

Se planeó y llevó a cabo el Día C – 
Día de la Transparencia el 18 de 

septiembre de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOPORTES  SEGUNDO TRIMESTRE 

Comunicados de prensa en página web: 

 



 

 

 

 

 



Publicaciones en twitter: https://twitter.com/ANDDJE 

 

 

 

https://twitter.com/ANDDJE


 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Publicaciones en Facebook: https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Defensa-

Jur%C3%ADdica-del-Estado/346008642252596?ref=hl 

https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Defensa-Jur%C3%ADdica-del-Estado/346008642252596?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Agencia-Nacional-de-Defensa-Jur%C3%ADdica-del-Estado/346008642252596?ref=hl


 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 Mailing para Hangout sobre prevención del daño antijurídico: Archivos adjuntos 

 ABC de la Agencia: archivo adjunto 

 Publicación de televisores de la entidad:  

 

 

 

 Día C – Día de la Transparencia: 

 



 

 


