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OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE  2015 
 

ACTIVIDAD FECHA SOPORTE 

Mantener actualizada la 
página web y las redes 

sociales de la Entidad con 
información relevante, 

veraz y oportuna. 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

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

www.defensajuridica.gov.co 
 

93 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. 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

En el último trimestre se 
publicaron 14 boletines de prensa 

en página web. 
 

Se hicieron publicaciones de las 
diferentes capacitaciones llevadas 
a cabo por la DPE, el Grupo GRAT y 

la DGI sobre eKOGUI en todo el 
país; también se publicaron las 

siguientes imágenes: realización 
del Hangout sobre prevención del 

daño antijurídico, y sobre el 
Séptimo Diálogo Jurídico. 

 
Se hizo la publicación de 1 

documento en la sección del Grupo 
de Asesoría Territorial de la página 

web y acerca del acto de 
reconocimiento de 

Responsabilidad del Estado y 
disculpas públicas avanza la 
reparación de victimas por 

Masacre de Segovia y acerca del 
primer encuentro de la comunidad 

jurídica del conocimiento. 
 

http://defensajuridica.gov.co 

Publicar en los televisores 
de la Entidad información 

acerca de la Entidad. 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

En el último trimestre se compartió 
información a través de los 

televisores de la entidad, esta 
información se relacionó la 

http://www.defensajuridica.gov.co/
https://twitter.com/ANDDJE
http://defensajuridica.gov.co/


divulgación de las noticias 
publicadas en la página web y se 

publicó en los televisores la 
información sobre los logros de la 
Entidad, que se presentaron en la 

celebración de los 4 años de 
creación de la ANDJE realizada en 

noviembre. 

Coadyuvar en la ejecución 
de las actividades para la 

implementación del 
modelo de apertura de 

datos de Gobierno en Línea 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

En el último trimestre se 
adelantaron mesas de trabajo con 
el MinTic para la implementación 
del SGSI en la ANDJE para lo cual 

nos presentaron unos documentos 
que debíamos adaptar en la ANDJE 

y estar alineados con el modelo 
que plantea el Gobierno Nacional a 

través del MinTic; dichos 
documentos se trabajaron en 

mesas internas entre el grupo de 
tecnologías de la información, 
oficina asesora de planeación y 

líder GEL, se presentó a la 
secretaria general la propuesta 

para la implementación del SGSI en 
la ANDJE, la cual fue aceptada; en 

ese sentido, se preparó la 
presentación para el Comité 
Institucional de Desarrollo 

Administrativo – CIDA. 

Realizar la Audiencia 
Pública de Rendición de 

Cuentas 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

Se revisó junto con Atención al 
Ciudadano y Comunicaciones la 
sección de PQR’s, así como las 

peticiones que llegan a la Agencia 
para determinar cuáles son las más 
recurrentes y cuáles son los temas 

sobre los que más pregunta la 
gente. 

 
Se realizó la cotización de los 

servicios logísticos para la 
realización de la audiencia pública 
de rendición de cuentas. El evento 

tenía un costo de $1.500.000. 
 

Se asistió a la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas del 

Ministerio de Justicia y del Derecho 
con el fin de poder hacer una 



retroalimentación sobre los 
aspectos que podrían tomarse 

dentro de las buenas practicas a 
realizar en la de la ANDJE para el 

2016. 

Informar a los ciudadanos 
sobre los mecanismos de 
participación ciudadana y 

los canales con los que 
cuentan para poder 
acceder a la Entidad 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

En página web, en los eventos de la 
entidad, en los televisores y en 

boletines, se difundieron los 
mecanismos de participación 

ciudadana. 

Capacitar a los funcionarios 
sobre el proceso de 

Rendición de Cuentas 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

1 sesión de inducción a un 
funcionario en el cuarto trimestre. 

 

Realizar entrevistas con 
unos pocos ciudadanos 
interesados en conocer 

sobre temas específicos, 
con base en preguntas que 

han formulado 
previamente en la sección 

de PQR's 

Octubre, noviembre y 
diciembre de 2015 

En noviembre se empezó la 
planeación del evento, incluso se 

envió la invitación a los usuarios la 
última semana de noviembre. 

 
Con el fin de fortalecer la calidad 

de los servicios se realizó la 
invitación para una entrevista 

telefónica el 01 de diciembre de 
aquellas personas que se 

identificaron dentro de las PQR´s 
como las más recurrentes para lo 

cual fueron atendidos 03 
entrevistas conjuntamente con el 

equipo de apoyo (comunicaciones, 
atención al ciudadano y 

planeación) para lo cual cada una 
de las entrevistas realizadas quedó 

grabada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SOPORTES TERCER 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: 

 



 

 


