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AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (ANDJE) 

OFICINA DE CONTROL INTERNO (OCI) 
 
 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
La Oficina de Control Interno (OCI) de la ANDJE presenta el Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno 
(SCI) en cumplimiento de la normatividad aplicable, en especial la Ley 87 de 1993, el Decreto 1083 de 2015 ((libro 
2, parte 2, titulo 21 capitulo 6) y la Ley 1474 de 2011. El informe se presenta siguiendo la estructura del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECI) y su organización en los módulos de Control de Planeación y Gestión, y Control 
de Evaluación y Seguimiento, y el eje transversal Información y Comunicación. 
 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Presentar las acciones y avances del Sistema de Control Interno en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
entre enero a marzo 10 de 2017, el cual se ha implementado bajo el MECI en consonancia con los elementos del 
Sistema de Gestión de la Calidad y las Políticas de Desarrollo Administrativo dictadas por el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG). En la Agencia esta armonización se desarrolla bajo el Sistema Integrado de Gestión 
Institucional (SIGI). 
 
3. AVANCES 
 
1. Módulo de Control de Planeación y Gestión. 
 
Durante el periodo de análisis la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado desarrolló su SCI bajo los parámetros 
construidos en vigencias anteriores y adelantó las siguientes actividades: 
 

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 

1.1.1  
Acuerdos, 
Compromisos o 
Protocolos 
Éticos. 
 

En la vigencia se aplicó el “Código de Ética y Buen Gobierno de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado” privilegiando la divulgación y aplicación de los valores de Pasión por la 
Excelencia, Integridad y Solidaridad, en desarrollo de la Resolución 178 de 2014. 

1.1.2 

Desarrollo del 
Talento Humano 

PLANEACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS 
 
El 08/02/2017 se aprobó el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2016 - 2018 en versión 3, 
de referencia GH-PN-01 y publicado en la herramienta SIGI. 

PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 
 
El 25/01/2017 la Comisión de Personal aprobó el Plan de Capacitación 2017, el cual está en 
ajustes para su publicación. 
 
Durante el período de análisis se desarrollaron las siguientes capacitaciones: 
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PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN. 
 

 
 

PROGRAMA DE BIENESTAR. 
 
El 25/01/2017 la Comisión de Personal aprobó el Plan de Bienestar Social y Estímulos 2017, 
el cual está publicado en la Intranet en el vínculo 
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GH-PN-04/GH-PN-04%20-
V3%20Plan%20de%20bienestar%20social%20y%20estimulos%202017.doc.pdf.  
 
En cumplimiento al Programa Anual de Bienestar, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
 Mediante la Resolución 030 del 10/02/2017 se modificó la Resolución 020 de 2016 por 

medio del cual se actualizó la política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDJE. 
 

 El 05/01/2017 se aprobó la Guía para Elaboración de Exámenes Médicos Ocupacionales de 
referencia GH-G-01, la cual está publicado en la herramienta SIGI. 

 
 Se actualizó el 05/01/2017 el Formato Remisión Examen Médico Ocupacional de referencia 

GH-F-21 
 
Entre las actividades realizadas en tenemos: 
 

 
 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GH-PN-04/GH-PN-04%20-V3%20Plan%20de%20bienestar%20social%20y%20estimulos%202017.doc.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GH-PN-04/GH-PN-04%20-V3%20Plan%20de%20bienestar%20social%20y%20estimulos%202017.doc.pdf
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PROGRAMA DE TELETRABAJO. 
 
 Mediante la Resolución 461 de diciembre de 2015, se adoptó el programa de teletrabajo en 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a cual fue publicada en el vínculo 
http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-
humano/teletrabajo/Documents/res_461__23_dic_implementacion_teletrabajo.pdf. 

 
 Mediante la Resolución 126 de 2016 se modificó la Resolución 154 de 2014 en: 

 
o Artículo 3° en donde se crea el Equipo Coordinador de Teletrabajo  
o Artículo 5° en donde se adicionan unas funciones (10) 
 

 Para el período de análisis en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se 
encuentran 17 funcionarios en el programa de teletrabajo. 

PLAN DE INCENTIVOS. 
 
 Mediante la Resolución 032 del 10/02/2017, se adoptó el Plan de Incentivos para los 

servidores de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado del periodo 2017-2018. 
 

 Se actualizó y aprobó el 21/02/2017 el Plan de Incentivos 2017 -2018 de referencia GH-

PN-02 el cual se publicó en la herramienta SIGI.  
 

 Mediante correo electrónico del 08/02/2016, se invitó a participar a los funcionarios de 
carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción a inscribir sus proyectos 
iniciados y terminados con éxito en el 2016 . 

PLAN DE VACANTES 
 
 La Comisión de Personal el 25/01/2017 aprobó el Plan de Vacantes 2017 

 
 El 06/02/2017 se aprobó el Plan de Previsión del Talento Humano y de Vacantes 2017, de 

referencia GH-PN-05, publicado en la herramienta SIGI. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 La ANDJE realizó la evaluación de desempeño correspondiente al periodo del 01/08/2016 

al 31/01/2017, de los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y 
remoción. 
 

 Mediante la Resolución 012 del 27/01/2017, se adoptó el sistema tipo de evaluación del 
desempeño laboral establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y la metodología 
de evaluación para los gerentes públicos establecido por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública 
 

 Se fijaron los compromisos de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y 
libre nombramiento y remoción, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 565 de 2016 de 
la Comisión Nacional de Estado Civil, los cuales fueron diligenciados en el formato GH-F-41 

 
 El 17/02/2017 se aprobó el Formato Acuerdos de Gestión, de referencia GH-F-22, en 

versión 4, el cual está publicado en la herramienta SIGI 
 
 Entre el 18 y 25 de enero de 2017, se realizó la evaluación a los acuerdos de Gestión 

concertados en la vigencia 2016. 

ACTIVIDADES ADICIONALES DE CONTROL 
 
 Mediante la Resolución 031 del 10/02/2017, se convocó a elecciones extraordinarias de los 

representantes de los trabajadores al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) periodo 2016-2018 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 
 
 
 
 
 

http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/teletrabajo/Documents/res_461__23_dic_implementacion_teletrabajo.pdf
http://intranet.defensajuridica.gov.co/talento-humano/teletrabajo/Documents/res_461__23_dic_implementacion_teletrabajo.pdf
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1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

1.2.1  
Planes, 
Programas y 
Proyectos  
 
 

PLANEACIÓN: 
 
 Se elaboró el Plan Estratégico 2015-2018 ajustado, versión 2 el 24/01/2017, en el vinculo 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-
estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/plan_estrategico_2015_2018_ajustado_v2_
2017_240117.pdf.  

 
 Se elaboró el Plan de Acción Institucional, en el vinculo 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-
estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/PAI_2017_220217.pdf. (22/02/2017) 

 Mediante el Decreto 2170 de 2016 se liquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal 2017, y se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos 
como se evidenció en el vinculo http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-
seguimiento-presupuestal/Presupuesto-vigencia-
actual/Documents/decreto_2017_de_2016_030117.pdf.  
 

 Mediante la Resolución 424 del 29/12/2016 se desagregó el detalle del anexo del decreto 
de liquidación correspondiente a las cuentas de Gastos de Personal y de Gastos Generales 
para la vigencia fiscal de 2017 

 
 Mediante la Resolución 425 del 29/12/2016 se efectuó una desagregación al detalle del 

anexo del decreto de liquidación en el presupuesto de Gastos de Inversión de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado para la vigencia fiscal de 2017 
 
 Para el 2017 se continuó con el Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de la Defensa 

Jurídica del Estado - BID, el cual se publicó en la página web de la ANDJE en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-
Proyectos/proyectos/Documents/BID_2016.pdf.  

 
 Se realizó el 30/01/2017 el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo – CIDA. 

 
 La Oficina Asesora de Planeación actualizó los siguientes documentos: 

 
o El Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes y Programas de referencia DE-

P-09, aprobado el 10/02/2017. 
o Los Formatos:  DE-F-19 Plan Operativo Anual, DE-F-21 Plan de Acción Institucional, DE-

F-23 Solicitud Ajuste al Plan Operativo Anual y DE-F-27 Informe de Avance Plan Operativo 
Anual y/o Plan de Acción Anual 

MISION, VISION Y OBJETIVOS: 
 
 Mediante los protectores de pantalla de los computadores de los funcionarios y contratistas 

de la entidad se continua con la socialización de la Misión, visión y objetivos estratégicos. 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 
 Se elaboraron y publicaron los siguientes documentos: 

 
o Los Informes de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General 

de la Nación con corte a diciembre 31 de 2016, en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-
Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx.  

 
o Informe de seguimiento del Plan Estratégico del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano con corte a diciembre de 2016 (16/01/2017), en el vinculo 
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_
anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_refere
ncia_I_EPC_AC_03_160117.pdf.  

 
o Plan Estratégico del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y mapa de Riegos de 

Corrupción de la vigencia 2017 (31/01/2017) 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/plan_estrategico_2015_2018_ajustado_v2_2017_240117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/plan_estrategico_2015_2018_ajustado_v2_2017_240117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/plan_estrategico_2015_2018_ajustado_v2_2017_240117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/PAI_2017_220217.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-estrategico/p_estrategico_15_18/Documents/PAI_2017_220217.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/Presupuesto-vigencia-actual/Documents/decreto_2017_de_2016_030117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/Presupuesto-vigencia-actual/Documents/decreto_2017_de_2016_030117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/Presupuesto-vigencia-actual/Documents/decreto_2017_de_2016_030117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/proyectos/Documents/BID_2016.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/proyectos/Documents/BID_2016.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2017_310117.pdf
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anticorrupcion-atencion-
ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2
017_310117.pdf.  

 
o Informe de Gestión 2016, en el vínculo 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-
gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf. (enero de 2017) 
 

o Informe de Gestión de la Dra. Adriana Guillen Arango septiembre 2012 - enero 2017,  en 
el vinculo  http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-
ciudadano/ley_transparencia/Documents/informe_gestion_entrega_cargo_adriana_aran
go_140217.pdf. (febrero 2017) 
 

o Plan de Compras o Adquisiciones de la ANDJE en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-
adquisiciones/Paginas/default.aspx; (02/01/2017) el cual a la fecha del informe ha tenido 
19 ajustes. 
 

o Informe de Seguimiento a la Información Reportada en el Sistema Único de Gestión e 
Información Litigiosa del Estado Ekogui Segundo Semestre 2016, en el vinculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/litigiosa_ekogui/Documents/inform
e_seguimiento_actividad_litigiosa_II_semestre_2016_referencia_I_SL_02_280217.pdf. 
(febrero 2017) 
 

o Informe de la ejecución presupuestal de enero y febrero de 2017, en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-
presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx.  
 

 Informe de Austeridad al Gasto correspondientes al IV trimestre del 2016, en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-
gasto/Documents/informe_auditoria_seguimiento_austeridad_gasto_IV_trimestre_2016_
AGFAG04.pdf. (febrero de 2017). 

 

1.2.2 Modelo de 
Operación por 
Procesos 
 

MAPA DE PROCESOS. 
 
El 25 de noviembre de 2016, la Oficina Asesora de Planeación presentó ante el Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo la propuesta de modificación la Mapa de Procesos 
de la ANDJE, la cual fue aprobada: 
 

 
 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2017_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2017_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/Plan_anticorrupcion_atencion_ciudadano_2017_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Documents/informe_gestion_entrega_cargo_adriana_arango_140217.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Documents/informe_gestion_entrega_cargo_adriana_arango_140217.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/ley_transparencia/Documents/informe_gestion_entrega_cargo_adriana_arango_140217.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/contratacion/Plan-compras-adquisiciones/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/litigiosa_ekogui/Documents/informe_seguimiento_actividad_litigiosa_II_semestre_2016_referencia_I_SL_02_280217.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/litigiosa_ekogui/Documents/informe_seguimiento_actividad_litigiosa_II_semestre_2016_referencia_I_SL_02_280217.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/presupuesto-seguimiento-presupuestal/ejecucion-presupuestal/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/informe_auditoria_seguimiento_austeridad_gasto_IV_trimestre_2016_AGFAG04.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/informe_auditoria_seguimiento_austeridad_gasto_IV_trimestre_2016_AGFAG04.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/informe_auditoria_seguimiento_austeridad_gasto_IV_trimestre_2016_AGFAG04.pdf
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DIVULGACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS PROCESOS 
 
Entre enero y febrero de 2017 se elaboraron y publicaron 3 documentos nuevos y se hicieron 

actualizaciones a 12, los cuales hacen parte del listado maestro de documentos distribuidos 
así: 
 

 
 

1.2.3  
Estructura 
Organizacional 
 

El artículo 8° del Decreto 1311 de 2015 estableció la estructura de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado así:  

 

 

1.2.4  
Indicadores de 
Gestión. 

INDICADORES DE GESTIÓN  
 
 El Plan Estratégico 2017 de la Agencia quedó conformado por 39 iniciativas y 63 indicadores 

de gestión establecidas en el Plan Operativo Anual vigencia 2017. 
 El Plan de Acción de la vigencia 2017 quedó conformado por 12 iniciativas y 17 indicadores.  
 Se registraron los indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - 

SGSST conformado por 29 indicadores. 
 La Oficina Asesora de Planeación presentó el informe de gestión anual del 2016 el cual 

recopila los avances de los indicadores que se publicó en el vinculo  
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-
gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf.  

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN. 
 
 En la herramienta SIGI se registraron los avances de los Planes Operativos Anuales con 

corte a enero y febrero de 2017. 
 
 Se estableció una carpeta en donde cada dependencia debió anexar los soportes de las 

acciones enunciadas en el POA y PAA. 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes-gestion/Documents/informe_gestion_anual_2016_310117.pdf
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1.2.5 
Políticas de 
Operación. 
 

En el Manual de Políticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo (versión 3) aprobado 
el 20/06/2016, se enunciaron las Políticas de Operación de la Agencia así: 
 

 Política de Administración de Riesgos 
 

 Política Ambiental y de Cero Papel 
 
 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
 Política de Seguridad de la Información 
o Política de Roles y Responsabilidades. 
o Política de Dispositivos Móviles 
o Política de Teletrabajo 
o Seguridad de los Recursos Humanos 
o Política de Uso De Correo Electrónico 
o Política de Uso De Internet 
o Política de Clasificación de la Información 
o Política de Control de Acceso 
o Política Seguridad Física y del Entorno 
o Política de Escritorio Despejado y Pantalla Despejada 
o Política de Separación de Ambientes de Desarrollo, Pruebas y Producción 
o Política de Protección Contra Código Malicioso 
o Política de Backus 
 

 Política de Gestión Documental 

  

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

1.3.1 
Política de 
Administración 
del Riesgo. 

Se actualizó la Guía de Administración del Riesgos referencia MC-G-02 versión 2; la cual se 
publicó en la herramienta SIGI (23/08/2016). En donde se incorporaron los riesgos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y los Riesgos de Seguridad de la Información.  

1.3.2 
identificación 
del Riesgo 

Se publicó en la Intranet el instrumento para el levantamiento de los riesgos de corrupción 
“Administración Riesgos de Corrupción” MC-F-13, en la herramienta SIGI. 

El mapa de riegos de Corrupción de la Agencia vigencia 2017 quedó conformado por 17 
riesgos, y publicado en el vínculo http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-
Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-

ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2017_31011
7.pdf.   

 
 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2017_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2017_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2017_310117.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano/documentos_plan_anticorrupcion/mapa_riesgos_corrupcion_ANDJE_2017_310117.pdf
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La Oficina Asesora de Planeación adelantó la revisión de los riesgos asociados a los procesos, 
el cual quedó conformado por 59 riesgos a febrero de 2017. 
 

 
 

Se identificaron nueve (09) riesgos asociados al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo - SG-SST. 
 

 
 

Mediante el formato MC-F-15 V-0 Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información se 
identificaron 20 riesgos de seguridad de la información de los procesos de la Agencia.  
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1.3.3. 
Análisis y 
Valoración del 
Riesgo 

Se realizó la valoración de los 59 riesgos por procesos publicado en la herramienta SIGI como 
se describe a continuación: 
 

 
  

La Oficina Asesora de Planeación presentó al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 
(30/01/2017) la valoración de los 17 riesgos de corrupción así: 
 

 
  

Se identificaron 20 riesgos de seguridad de la información de los procesos de la Agencia. La 
cual se clasificó respecto a su probabilidad de ocurrencia y su impacto así:  
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2. Módulo de Control Evaluación y Seguimiento 
 
La entidad desarrolló mecanismos de medición, evaluación y verificación con el fin de medir la eficacia y eficiencia del 
Sistema de Control Interno los cuales se ven desarrollados en cada uno de los componentes descritos a continuación. 
 

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1.1 
Autoevaluación 
del Control y 
Gestión 

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN 
 
 Se realizó el reporte en la herramienta SIGI del cumplimiento de las acciones establecidas 

en los Planes Operativos entre enero y diciembre de 2016. 

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN 
 
 Se realizó la fijación de compromisos para la vigencia 2017 de acuerdo a lo establecido en 

el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 

 Se realizó la evaluación parcial semestral final de los compromisos pactados en el 2016, 
en cumplimiento al Sistema de Evaluación del desempeño laboral establecido en el Acuerdo 
000137 de 2010. 

 
 Entre el 18 y 25 de enero de 2017, se realizó la evaluación a los acuerdos de Gestión 

concertados en la vigencia 2016. 
 
 Las Dependencias realizaron el reporte de los avances a los Planes Operativos y Plan 

Anual Institucional en la herramienta SIGI de enero y febrero de 2017. 

 

1.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 

2.2.1 Auditoria 
Interna 
 

PROGRAMA DE AUDITORIAS 
 

En cumplimiento al Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2016, durante los meses de 
enero y febrero del 2017 se realizaron once (11) auditorías, presentando un avance el 89.48% 
como se muestra a continuación: 
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2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 

2.3.1  
Plan de 
Mejoramiento 
 

Se realizó el reporte (23/01/2017) en el aplicativo SIRECI, el avance del Plan de Mejoramiento 
suscrito con la Contraloría General de la Republica de las vigencias 2013 y 2014 con corte a 
diciembre, como se evidencia en el link http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-
Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx.   
 

Se elaboró el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento referencia I-SPM-02, publicado 
en http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-
Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx.  

 
3. Eje Transversal: Información y Comunicación. 
 
La Entidad contó con diferentes mecanismos de información y comunicación que se desarrollaron durante la vigencia 
2016, como se enuncia a continuación: 
 

3.1 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

3.1 Información 
y Comunicación 

Interna y 
Externa 

 

ACCIONES ADELANTADAS: 
 
 Se elaboró y publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017, en el vínculo 

http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-
cuentas/rendicion_cuentas_2017/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2017_v2.pdf.  
 

 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información, a la fecha del seguimiento 
la Agencia ha adelantado: 
o Construcción de la matriz conforme a los requerimientos establecidos en el Decreto 103 

de 2015. 
o La guía de activos de información está publicada en el SIGI en el vínculo 

http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-
0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos_Clasificacion%20y%20Publicacion%
20de%20Informacion.pdf.  

o Se realizó presentación a los líderes de los procesos sobre la actividad de actualización de 
activos de información.  
 

 Se solicitó a las dependencias la actualización de los activos de información conforme a la 
matriz consolidada, se identificaron 261 activos de información los cuales se distribuyeron 
así: 

 

 
 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/Planes-Programas-Proyectos/planes_mejoramiento/Paginas/planes_mejoramiento_2016.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2017_v2.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/rendicion_cuentas_2017/Documents/estrategia_rendicion_cuentas_2017_v2.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos_Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos_Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf
http://calidad.defensajuridica.gov.co/archivos/GTI-G-01/GTI-G-01%20V-0%20Guia%20de%20Inventario%20de%20Activos_Clasificacion%20y%20Publicacion%20de%20Informacion.pdf
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 Mediante la Resolución 006 del 17/01/2017 se aprobó los Instrumentos de Gestión de 
información Pública (Ley de Transparencia): - Registro de Activos de Información - Esquema 
de Publicación - Índice de Información Clasificada y Reservada - Programa de Gestión 

Documental.  
 

PUBLICACIONES. 
 
Se publicaron en la Intranet y web en la pestaña prensa lo siguientes documentos: 
 
1. Boletines: 
 
 De la Comunidad Jurídica, se publicó el boletín del mes de febrero, en vínculo 

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-
andje/boletines_comunidad_juridica/Documents/Boletin_Adriana_Guillen_final.pdf.   
 

 Comunicados de Prensa, se publicaron ocho (08) boletines entre enero y febrero de 2017, 
en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/noticias_a%C
3%B1o_2017.aspx. 
 

 Se publicaron 25 Revistas de Prensa entre enero y febrero de 2017, en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/revistas_prensa_2017/P
aginas/default.aspx. 

 

 Periódicos Virtuales, se publicó uno (01) correspondiendo al mes de febrero, en el vinculo 
http://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-
andje/periodico_virtual/Documents/Boletin_febrero_No_1.pdf. 

 
2. Circulares Externas: 
 
Durante la vigencia se emitió la Circular externa 001 del 17 de febrero de 2017 “Intervención 
facultativa de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en procesos judiciales o 
arbitrales, acciones de tutela, extensión de jurisprudencia en vía judicial, conciliaciones 
extrajudiciales y citaciones a audiencias de procuradores judiciales, cuando se accione o 
vincule a una entidad pública distinta de la Agencia”.  La cual está publicada en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx.   

 
3. Circulares Internas. 
 
Durante la vigencia se emitieron XX Circulares como se describe a continuación: 
 
 Circular interna No. 1 “Beneficios Tributaros Retención en la Fuente”, (31/01/2017) 
 Circular interna No. 2 “Programación Pagos Mensuales e Información Contractual”, 

(07/02/2017) 
 Circular interna No. 3 “Solicitud de Información para anteproyecto de Presupuesto de 

Funcionamiento e Inversión 2018”, (21/02/2017) 
 Circular interna No. 4 “Descanso Semana Santa” (23/02/2017) 

 
Las cuales se publicaron en el vinculo http://intranet.defensajuridica.gov.co/nuestra-
entidad/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx.  
 
4. Informes: 
 
 El Informe de seguimiento a la Información reportada en el Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del Estado «eKOGUI» del segundo semestre del 2016 en el vínculo 
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/litigiosa_ekogui/Paginas/default.aspx.  

 El Informe Austeridad del Gasto IV trimestre de 2016 en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-

gasto/Documents/seguimiento_austeridad_del_gasto_II_2016_190816_finalA.pdf.  
 Informe de seguimiento al Estándar de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias del segundo semestre del 2016, publicado en el vínculo 
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/pqr/Documents/informe_atencion_ci
udadano_estandar_atencion_PQRS_referencia_I_SPQRS_02_020317.pdf.   

http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/boletines_comunidad_juridica/Documents/Boletin_Adriana_Guillen_final.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/boletines_comunidad_juridica/Documents/Boletin_Adriana_Guillen_final.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/noticias_a%C3%B1o_2017.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/boletines_prensa/Paginas/noticias_a%C3%B1o_2017.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/revistas_prensa_2017/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/saladeprensa/revistas_prensa/revistas_prensa_2017/Paginas/default.aspx
http://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/periodico_virtual/Documents/Boletin_febrero_No_1.pdf
http://intranet.defensajuridica.gov.co/prensa-andje/periodico_virtual/Documents/Boletin_febrero_No_1.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx
http://intranet.defensajuridica.gov.co/nuestra-entidad/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx
http://intranet.defensajuridica.gov.co/nuestra-entidad/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/litigiosa_ekogui/Paginas/default.aspx
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/seguimiento_austeridad_del_gasto_II_2016_190816_finalA.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/Informes-austeridad-gasto/Documents/seguimiento_austeridad_del_gasto_II_2016_190816_finalA.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/pqr/Documents/informe_atencion_ciudadano_estandar_atencion_PQRS_referencia_I_SPQRS_02_020317.pdf
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/informes/pqr/Documents/informe_atencion_ciudadano_estandar_atencion_PQRS_referencia_I_SPQRS_02_020317.pdf
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 Se publicó el Registro de Arbitramentos públicos con corte al 03/03/2017 en el vínculo 
http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-
ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas/default.aspx.  

 Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano con 
corte de septiembre a diciembre de 2016, en el vinculo 
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_an
ticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia
_I_EPC_AC_03_160117.pdf.  

 
5. Otras Publicaciones 
 
 Informe de seguimiento a la Estrategia Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 

con corte de septiembre a diciembre de 2016, en el vinculo 
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_an
ticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia
_I_EPC_AC_03_160117.pdf.  

 Se evidenció el Registro Público de Peticiones de enero en la página web de la Agencia 
vínculo http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-
ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx.  

 Reporte de los procesos seleccionados en las seis (06) sesiones de Instancias de Selección 
realizadas durante enero y febrero del 2017, en el vinculo 
http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-
ciudadano/instancia_seleccion/Paginas/instancia_seleccion_2017.aspx.  

 En Twitter y Facebook se hicieron en enero 29 publicaciones y en febrero 52 
publicaciones. 
 

3.2.  
Sistemas de 
información 

MEJORAS DE LOS SISTEMAS. 
 
En cuanto a la Pagina Web 
 
 Se diseñó un banner de directorio cualificado  
 Se realizó ajustes  
 
En cuanto a redes la información se adelantaron las siguientes mejoras: 
 
 En Twitter se cambió la imagen institucional para hacerla más limpia y versátil. (febrero) 
 
 Este trabajo resulto en 14.300 impresiones aproximadas de todos nuestros tweets en enero  

(Impresiones es el número de veces que los usuarios vieron cada publicación o tweet) 
 

 
 

http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas/default.aspx
http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/arbitramentos_publicos/Paginas/default.aspx
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/gestion/informes/informes_seguimiento_estrategia_plan_anticorrupcion/Documents/informe_seguimiento_estrategias_plan_anticorrupcion_referencia_I_EPC_AC_03_160117.pdf
http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx
http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/registro_peticiones/Paginas/peticiones_2017.aspx
http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/instancia_seleccion/Paginas/instancia_seleccion_2017.aspx
http://defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/instancia_seleccion/Paginas/instancia_seleccion_2017.aspx
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 Este trabajo resulto en 14.300 impresiones de todos nuestros tweets en febrero  
 

 
 

 
MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 

 
 
 

LEY DE TRANSPARENCIA: 
 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 02/03/2016 atendió la visita de la 
Procuraduría General de la Nación, en donde verificó el cumplimiento de la ANDJE respecto a 
lo establecido en la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
(Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015 de MinTic). 
 
En el Acta se enunció: “se observó y constató por parte de los servidores comisionados que 
la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se 
encuentra en proceso de cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 por lo anterior, 
se insta a la ANDJE a: 
 
 Ajustar el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública a 

lo establecido en la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 2 punto 1.14 en lo referente a 
crear un vínculo al mecanismo de solicitud de información con identidad reservada de la 
Procuraduría General de la Nación, además de incluir lo concerniente al punto 2 en cuanto 
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la información sobre posibles costos asociados a la respuesta e incluir la solicitud de 
información pública dentro de las opciones de tipos de solicitudes establecidos por la ley. 

 Incluir en el sitio web protección de datos personales de conformidad con la Resolución 

3564 de 2015 en su anexo 1 punto 1.4. (en construcción). 
 Dirigir el vínculo de la categoría de las convocatorias a la información que la entidad tiene 

publicada sobre los cursos dirigidos a sus usuarios (comunidad jurídica del conocimiento) 
de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 2.3. 

 Se recomienda que la categoría con el organigrama, a su vez dirija a la información 
publicada en el sitio web de la descripción de la estructura orgánica de conformidad con la 
Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.4. 

 Crear un vínculo en la categoría con todas las políticas y lineamientos institucionales con la 
información de las políticas y lineamientos del Sector, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.1 literal a y la Ley 1712 de 2014 en su 
artículo 9 literal d. 

 Direccionar correctamente en la sección de Transparencia el Plan de gasto público 
establecido por el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con la Resolución 
3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.1 literal g y la Ley 1712 de 2014. 

 Realizar un vínculo al estado de avance publicado de los programas y proyectos en ejecución 
en la sección de Transparencia de acuerdo a lo que señala la Resolución 3564 de 2015 en 
su anexo 1 punto 6.3. 

 Completar la información del ítem mecanismos o procedimientos que deben seguir los 
ciudadanos, usuarios, o interesados para participar en la formulación de políticas, con las 
áreas responsables de la orientación y vigilancia, de conformidad con la Resolución 3564 
de 2015 en su anexo 1 punto 6.5 y la Ley 1712 de 2014. 

 Publicar el vínculo del informe enviado al Congreso por el sector que pide la Resolución 
3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.1 literal a. 

 Publicar el informe de la cuenta fiscal de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 
1 punto 7.1 literal b y el artículo 11 literal e de la Ley 1712 de 2014. 

 Publicar el enlace al sitio web del organismo de control (Contraloría General de la República) 
en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad de acuerdo a 
lo que señala la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.3. 

 Publicar el tipo de control que ejecuta cada ente de control de conformidad con la Resolución 
3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.4 literal c. 

 Crear un vínculo al sitio web de Colombia Compra donde se ubique el Plan Anual de 
Adquisiciones de la entidad de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 
punto 8.4. 

 Publicar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y 
reservada en www.datos.gov.co como dispone el Decreto 103 de 2015 en sus artículos 38 
y 40. 

 Publicar el procedimiento participativo para la adopción y actualización del Esquema de 
Publicación que pide el Decreto 103 de 2015 en su artículo 43. 

 Elaborar una categoría en la sección de Transparencia y Acceso que contenga el Registro 
de publicaciones de acuerdo a lo que señala la Ley 1712 de 2014 en su artículo 11 literal j. 
y la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.7. 

 Incluir los vínculos a los mecanismos para presentar quejas de los órganos de control que 
pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.9. 

 Incluir en el informe de PQRS lo que dispone el Decreto 103 de 2015 en su artículo 52 
numerales 1, 2, 3 y 4. 

 
La Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 establecieron 172 requerimientos de los 
cuales la ANDJE debe ajustar 18 acciones; que la Oficina Asesora de Planeación estará 
coordinando con los líderes de los temas para subsanar las observaciones presentadas y que 
la oficina de Control Interno verificará su cumplimiento. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

Módulo de Control de Planeación y Gestión. 
 

• Una vez ajustado el Plan de Capacitación vigencia 2017, aprobado en la Comisión de Personal 
(25/01/2017), se recomienda su publicación y socialización. 
 

• Realizar la preparación y aprobación de la normatividad que adopta el nuevo Mapa de Proceso de la 
ANDJE aprobado en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el 25/11/2016,  

 
• Socializar el nuevo Mapa de Procesos, e iniciar el proceso de revisión y ajuste a los procesos y 

actualización de los procedimientos. 
 

• Elaborar el Acta que soporta la reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo realizado 
el 31/01/2017, en la herramienta SIGI, así mismo publicar en la intranet su presentación.  

 
Módulo de Evaluación y Seguimiento: 
 
• Con el apoyo de la OAP avanzar en la autoevaluación de los indicadores relacionadas con los Planes 

Operativos y el Plan de Acción.  
 

• Utilizar la herramienta SIGI para la elaboración de los Planes de mejoramiento relacionada con las 

auditorías internas efectuadas por la Oficina de Control Interno. Así mismo registrar el seguimiento a 
los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Republica. 

 
Eje Transversal: Información y Comunicación. 

 
• Tener actualizado las actividades y documentos que se deben publicar en la página web e intranet, 

de manera que se cumpla la Ley de Transparencia y se brinde a los ciudadanos y partes interesadas 

información pertinente y actualizada. 
 

  Adelantar las 18 acciones indicadas por la Procuraduría General de la Republica con el fin de dar 
cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015. 
 

 Se recomienda ajustar en la página web, en el campo de Perfil del Nivel Directivo, ajustarlo a los nuevos 

nombramientos en calidad de encargo de la Dirección de Políticas y Estrategias y de la Subdirección de 
Acompañamiento a los Servicios Jurídicos. 
  

5. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) contó con un Sistema de Control Interno 
bajo el Modelo Estándar (MECI) acorde a los lineamientos de la normatividad. El Sistema fue evaluado 

y actualizado a partir del ejercicio del autocontrol, de los lineamientos emitidos por la Alta Dirección y 

de las evaluaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno, lo que permitió su fortalecimiento y 
mantenimiento. 
 
El SCI posibilitó la adecuada protección de los recursos asignados a la ANDJE y su utilización para el 
cumplimiento de sus fines normativos, coadyuvó a que las metas institucionales se lograran reflejando 
el cumplimiento de la misión institucional, permitió contar con información confiable y oportuna, 

reconoció los principales riesgos que podían afectar la gestión y generó las medidas de control para su 
mitigación y estableció mecanismo orientados a evaluar y mejorar los instrumentos de gestión y control. 


