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INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
APOYO IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA 

JURIDICA COLOMBIA 
 

Para la vigencia 2013 la ANDJE está ejecutando un proyecto de inversión denominado “APOYO 

IMPLEMENTACION Y GESTION DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA 

COLOMBIA” el cual tiene como apropiación total la suma de $1.072 millones de pesos.  

 

El proyecto cuenta con las siguientes actividades: 

 

1. Apoyo a la puesta en marcha de la ANDJE: por medio de esta actividad no se han ejecutado recursos. 

 

2. Mejora de la gestión del ciclo de defensa jurídica: actualmente los recursos de esta actividad se han ejecutado 

por la "Subdirección de Acompañamiento a los Servicios Jurídicos", en 13 contratos de prestación de servicios 

los cuales suman un valor de $188.000.000, como principales productos de esta ejecución se encuentran: 

o Visitas a entidades públicas para establecer flujos de procesos de estas, diseño y estructura de formato de 

recaudo de información, información recaudada, hojas de cálculo de procesamiento de la información, informes. 

o Recolección información de los abogados en cada una de las entidades visitadas, esto contribuye al ciclo de 

la defensa en tanto nos permite conocer el recurso humano, sus especialidades y experiencia,  y así mismo 

plantear soluciones para el mejoramiento de la defensa y de las entidades en este tema, en particular la carga 

procesal, criterios de selección, remuneración e incentivos. 

o Apoyo en la revisión y validación normativa y estructural para valorar estudio efectuados, y así determinar 

su aplicabilidad con miras a tener fundamentos para lograr un modelo de gestión de la defensa jurídica. 

o También se expidió CDP por valor de 69.600.000 en caminado a brindar apoyo a la Dirección de Políticas y 

Estrategias en el procesamiento y análisis estadístico de datos para identificación de las características 

procesales que se relacionan con el éxito de la Nación en las demandas en su contra. IDEM para agosto, ya que 

lo único que sucedió fue el pago de la ya comprometido, y durante el mes de agosto no se contrató nada nuevo 

por esta actividad.  

 

3. Fortalecimiento de la gestión: Mediante esta actividad se realizara análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y puesta en funcionamiento del portal web, intranet y extranet de la agencia, para lo cual ya se 

publicó un proceso de selección en modalidad de licitación pública, en sistema SECOP, por valor de 

$289.700.000 respaldado con CDP 10513; Por otra parte también se publicó el proceso para diseñar, formular, 

estructurar y desarrollar el plan estratégico de tecnología de la información PETI, por un valor de $364.000.000 

respaldado con CDP 16113. IDEM para agosto, ya que lo único que sucedió fue el pago de la ya comprometido, 

y durante el mes de agosto no se contrató nada nuevo por esta actividad, sin embargo se adjudicó el PETI, y 

esta por generarse el compromiso en los primeros días de septiembre. 

 

4. Desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la Agencia: actualmente mediante esta actividad se celebró 

contrato con objeto: Brindar apoyo a la Agencia en la definición de la estrategia de comunicaciones y sus 

mensajes de posicionamiento por valor de $46.400.000 respaldado con CDP 9813. IDEM para agosto, ya que 

lo único que sucedió fue el pago de la ya comprometido 

 

Teniendo como conclusión de lo mencionado, a 31 de agosto se presentan la siguientes cifras:  

$304.00.000 Comprometidos 

$653.700.000 Por comprometer 

$114.300.000 Disponibles 


