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Respuestas a las preguntas recibidas previamente a la  
Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas de la Agencia, 

Vigencia 2016 

 

Conozca el informe de las preguntas que recibimos previamente en el marco de 
la audiencia pública virtual de rendición de cuentas de la Agencia de Defensa 
Jurídica del Estado, vigencia 2016.  

 
1. Julio César Ruíz de la DIAN 

¿En cuáles y cuántos procesos ha intervenido judicialmente la ANDJE? Tipos de 
procesos, porcentajes, cuantías, etc.  

Respuesta: 

De conformidad con las competencias legales establecidas en el Decreto 4085 
de 2011 y lo dispuesto en el Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la 
entidad, el cual fija el alcance de la participación de la Agencia en los conflictos 
contra entidades públicas y crea una instancia de selección que escoge los 
procesos en los que la Agencia participa en defensa de los intereses litigiosos de 
la Nación. Así las cosas, la Agencia participa en 517 procesos y casos cuyas 
pretensiones suman $ 3.224 billones, lo que equivale a un 89.1% del valor de 
las pretensiones de todas las demandas contra el Estado, las cuales de 
conformidad con la información registrada en e-KOGUI, arroja un total de 
493.739 procesos, con pretensiones por valor de $3.615,6 billones. 

 

2. Sixto Alfonso Páramo de la UAN Neiva pregunta: 

¿Si es rentable para el Estado tener funcionando la ANDJE? 

Respuesta: 

La Agencia ha requerido una inversión de cerca de 200.000 millones de pesos 
en cinco años de funcionamiento, aproximadamente unos 43.000 millones de 
pesos al año. Esta entidad le ha significado ahorros al Estado por 41 billones de 
pesos, es difícil encontrar un retorno de inversión igual. 

 

3. Juan David Lemus de Supersalud 

Con el objeto de mejorar la gestión de prevención del riesgo antijurídico, ¿Qué 
acciones ha tomado la ANDJE con esfuerzos conjuntos con otras instituciones, 
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como por ejemplo universidades públicas, para lograr la prevención de condenas 
en contra del Estado?  

La Agencia ha trabajado con 257 entidades públicas del orden nacional para la 
aplicación de la metodología que permite formular técnicamente las políticas de 
prevención del daño antijurídico. Hasta el momento 94 entidades tienen esta 
formulación y están implementando su plan de acción al respecto. De otra parte, 
la Agencia incluyó la prevención del daño antijurídico como meta de gobierno 
dentro del plan de desarrollo de la Nación. Con la Academia específicamente 
hemos tenido acercamientos para incorporar el enfoque de prevención dentro 
de los programas de formación y la Agencia cuenta con un ciclo de capacitación 
sobre la metodología dirigido a los abogados defensores del Estado.  

 

4. Camilo Calderón, apoderado del IDEAM 

¿Qué nuevos servicios se están implementando?  

Respuesta: 

1. Estamos trabajando fuertemente en los cursos virtuales.  La red de la 
Comunidad Jurídica (conocimientojuridico.gov.co) lanzará en el próximo 
mes dos nuevos cursos virtuales: 1. Mi primer mes como defensor y 2. 
Claves para una audiencia exitosa. Estos cursos han sido solicitados por 
varios defensores, el primero es un curso tipo inducción a la defensa 
jurídica y el segundo apunta mejorar habilidades en el contexto de la 
oralidad. También se avanza en 7 cursos virtuales en temas de prevención 
del daño antijurídico, extensión de jurisprudencia, herramientas de 
gestión para la defensa jurídica, Valoración del riesgo, provisión contable, 
pagos y liquidación de intereses, Asesoría jurídica a municipios categoría 
4ª, 5ª y 6ª y embargos, entre otros.  
 

2. Igualmente, y para el fortalecimiento de la defensa jurídica en el año 
2017, estamos realizando 2 eventos presenciales por mes abordando 
temas relacionados con el ciclo de defensa jurídica.  
 

3. Durante la vigencia 2016, la Dirección de Gestión de Información diseñó 
y desarrolló dentro del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa 
el Estado Ekogui los siguientes componentes dentro de la aplicación:  

o Jurisprudencia 
o Cálculo del Pasivo Contingente 
o Gestión de Usuarios 
o Administración de Entidades 
o Integración con Siglo XXI 
o Integración con la Comunidad Jurídica del Conocimiento y Conciliador 
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o Insumo para generación de reporte F-9 SIRECI. 
o Registro de Arbitramentos  

 
4. Para el año 2017, se tiene previsto el desarrollo y despliegue de los 

siguientes componentes:  
o Actualización de Arbitramentos 
o Seguimiento a pagos SIIF 
o Gestión de Defensa y Fichas de Comités de Conciliación 
o Registro de Procesos Judiciales Versión 2.0 
o Datalake – Cubo de Arbitramentos 

 
Adicional a lo anterior, y en ejercicio de los principios de coordinación y 
colaboración que nos asiste a las Entidades Públicas del Orden Nacional, 
la Dirección de Gestión de Información registró de manera directa dentro 
del Sistema 84933 procesos judiciales y 34519 solicitudes de conciliación, 
actividad que continúa ejecutando en el año 2017. 

 

5. Oscar Romero de Fiduagraria 

¿Cómo obtener todas las publicaciones y texto de conferencias de la agencia?  

Respuesta: 

Estas publicaciones se encuentran en la comunidad jurídica del conocimiento 
www.conocimientojuridico.gov.co en la parte de la biblioteca. Es necesario 
inscribirse a la comunidad para acceder a estos contenidos, toda persona con 
correo terminado en .gov.co puede acceder a la Comunidad. 

 

6. Ligia Castillo, apoderada de la UGPP 

¿Qué criterios son tenidos en cuenta para efectos de la intervención en procesos 
judiciales por parte de la entidad?  

Respuesta:  

El Decreto 4085 de 2011 “ Por el cual se establecen los objetivos y la estructura 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” dispone en el artículo 2°, 
como objetivo de la misma “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos 
a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado 
definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las 
políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de 
servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus 
efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la 
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adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses 
litigiosos de la Nación”. 

Así las cosas,  el literal i) del numeral 3 del artículo 6 del Decreto 4085 de 2011, 
establece que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tendrá como 
función asumir discrecionalmente,  en calidad de demandante, interviniente,  
apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa 
jurídica de las entidades de la Administración Pública  y actuar como 
interviniente en aquellos procesos judiciales en los cuales estén involucrados 
intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios:  
(i) la cuantía de las pretensiones, (ii) el interés o impacto patrimonial o fiscal de 
la demanda, (iii) el número de procesos similares, (iv) la reiteración de los 
fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos 
involucrados en el mismo, (v) la materia u objeto propios del proceso y (vi)  la 
trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un 
precedente jurisprudencial. 

En este orden de ideas, el Acuerdo 1 de 2013 del Consejo Directivo de la entidad 
fija el alcance de la participación de la Agencia en los conflictos contra entidades 
públicas y crea una instancia de selección que escoge los procesos y casos en 
los que formulará recomendaciones ( a través de escritos, mesas de coordinación 
interinstitucional a fin de articular defensa de las entidades)  y de manera 
excepcional intervendrá en las modalidades establecidas en el Decreto 4085 de 
2011, esto es en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente, 
atendiendo en estos últimos eventos, lo dispuesto por los artículos 610 y 
siguientes del CGP. 

 

7. Jorge Iván Flórez Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - 
COPNIA 

¿Cuáles son las Entidades Públicas que presentan más litigiosidad en el Estado 
y qué porcentaje representan en el total de demandadas que tiene reportadas 
la Agencia?  

Respuesta:  

Las Entidades Públicas que presentan mayor litigiosidad en el Estado y el 
porcentaje representan en el total de demandadas que se reportan en el Sistema 
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado son:  
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ORDEN ENTIDAD TOTAL 
PROCESOS 

% 

1 COLPENSIONES 167.310 34% 

2 FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES 
DEL MAGISTERIO 58.644 11.8% 

3 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 39.215 7.9% 

4 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTION PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE 
LA PROTECCION SOCIAL 

20.826 
4.2% 

5 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA 
NACIONAL 20.034 4% 

6 FISCALIA GENERAL DE LA NACION 17.905 3.6% 

7 DIRECCION NACIONAL EJECUTIVA DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL 16.409 3.3% 

8 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA 
POLICIA NACIONAL 14.012 2.8% 

9 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 8.520 1.7% 

10 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS 
MILITARES 7.711 1.5% 

*Fecha de corte: marzo 31 de 2017. 
    Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa eKOGUI 

 

8. Jorge William Gómez de la Procuraduría 

Teniendo en cuenta que el escenario de la conciliación prejudicial en materia 
contencioso administrativo que adelanta la Procuraduría en: reparación directa, 
nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales, no está 
funcionando, por que las entidades no están conciliando y se percibe por los 
usuarios como un obstáculo al acceso a la administración de justicia por la 
pérdida del tiempo y los recursos económicos que implica su trámite, ¿Qué 
propuesta concreta tiene la ANDJE para eliminar este trámite o ponerle dientes 
para que sea efectivo o eficaz, atendiendo que la conciliación puede surtirse, de 
igual forma en el escenario judicial?  

Respuesta:  

Muchas gracias por compartirnos su inquietud.  En efecto, es muy frecuente que 
las entidades no concilien, realidad que se presenta por diversas razones. Dentro 
de estas razones, hemos detectado que la elevada carga laboral de los comités 
de conciliación impide un total y profundo análisis de las solicitudes de 
conciliación, así mismo, la falta de seguridad jurídica genera temor frente a la 
toma de decisiones en estos asuntos. A raíz de esto, la propuesta concreta de la 
ANDJE fue el diseño de una herramienta de gestión que le permitirá a los comités 
de conciliación tener directrices institucionales de conciliación para los casos o 
causas más reiteradas.  Las directrices básicamente determinan la posición de 
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la entidad acerca de promover o no la conciliación para los casos en los que 
aplique. Esto no sólo ahorrará tiempo en la toma de la decisión, sino que también 
le aportará seguridad jurídica ya que la directriz contará con el problema jurídico 
y las fuentes normativas, jurisprudenciales y conceptuales que dan sustento a 
la posición. 

Es una metodología simple, de fácil apropiación e implementación por parte de 
las entidades, que está siendo lanzada por la ANDJE y para lo cual dicta 
capacitaciones quincenales (revisar en la página de la agencia para las fechas e 
inscripción). Con esto, confiamos que vamos a fortalecer la gestión de las 
entidades en materia de conciliación tanto prejudicial como la judicial. 

 

9. Jorge William Gómez de la Procuraduría 

Que presente un proyecto de ley para que se meta en el control de la ANDJE la 
actividad de las entidades territoriales; estas entidades no están pagando las 
sentencias reconocidas y los intereses moratorios superan con creces e capital. 
¿Qué se puede hacer?  

Respuesta: 

En la actualidad la competencia de asesoría territorial de la ANDJE, comprende 
la expedición de recomendaciones en materia de embargo de recursos 
inembargables, dirigidas a los municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría. Ello debido a 
que, la arquitectura institucional de la Entidad responde al objetivo de atender, 
principalmente, la defensa de los intereses litigiosos de la Nación, entendidos 
como aquellos donde está comprometida una entidad pública del orden nacional. 
Sumado a ello, consideramos que existe una limitación de índole constitucional 
para introducir normativamente controles a las entidades territoriales, como lo 
es el respeto del principio de la autonomía territorial.   

Pese a lo anterior, la Agencia a través del grupo interno de trabajo GRAT de la 
Dirección de Defensa Judicial, ha realizado durante el año 2016 y lo que va 
corrido del presente año, catorce (14) “Jornadas de Atención Jurídica Municipal” 
en zonas del país caracterizadas por alteraciones del orden público, organizadas 
de manera directa o en asocio con la Agencia de Cooperación de los Estados 
Unidos USAID. Las 14 jordanas han tenido una cobertura de 12 Departamentos, 
76 municipios y se hizo acompañamiento a 237 funcionarios de las 
administraciones municipales invitadas, con 131 procesos.  Las temáticas 
guardan una relación inescindible con el pago de las sentencias y conciliaciones, 
a saber: las estrategias de defensa jurídica en materia de medidas cautelares 
sobre recursos de naturaleza inembargable; la implementación de la conciliación 
y del comité de conciliación con las especificidades dispuestas para los 
municipios por parte de la Ley 1551 de 2012; la adopción de políticas de 
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prevención del daño antijurídico, y el suministro de herramientas para el registro 
y organización de los pleitos judiciales que comprende el diligenciamiento de la 
valoración del pasivo contingente. 

Efectivamente la Agencia evidenció que la mayor causa de embargos contra 
recursos públicos inembargables, es por el incumplimiento de sentencias y 
conciliaciones lo que afecta el cumplimiento de las competencias básicas a cargo 
del municipio.  En razón de lo cual la Agencia ha incorporado todos los avances 
que la Agencia ha desarrollado para la provisión contable de crédito judiciales y 
de liquidación de intereses, a fin de en una primera fase, sensibilizar a los 
municipios sobre la necesidad de proveer los recursos para el cumplimiento 
oportuno de sus obligaciones. 

Igualmente, como parte del trabajo desarrollado por la ANDJE, el Gobierno 
Nacional expidió los Decretos 2469 de 2015 y 1342 de 2016, que establecen el 
procedimiento para el pago y liquidación y fórmula de cálculo de los intereses 
moratorios de las sentencias, laudos y conciliaciones. En desarrollo de este 
marco normativo la Agencia emitió la resolución 353 de 2016, por la cual se 
adopta la metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos 
judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales, tanto para 
entidades del orden nacional como territorial.   

Por último, en la página web de la Entidad, se implementó y dispuso la 
herramienta de liquidación de intereses de crédito judicial, que facilita a los 
usuarios, la consulta y estimación de los intereses moratorios de las acreencias 
a su cargo y la hoja de cálculo para la estimación de la provisión contable, 
disponibles en el siguiente enlace http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-
al-ciudadano/aplicativos/Paginas/default.aspx 
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