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PANORAMA ACTUAL 

Más de 1 billón de pesos 
en pagos anuales
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Evolución del pago por Sentencia y Conciliaciones del PGN  
($ Constantes 2013)

Fuente: SIIF Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos: ANDJE - DGI



PANORAMA ACTUAL

293.526 

Procesos activos en contra de entidades 
nacionales

Demandado 2013

Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -ANDJE - DGI

En 2013 se 
admitieron 
41.849
procesos.

• Más de 1 billón de pesos 
en pagos anuales

• Más de 290.000 
demandas en contra

• Más de 106 billones de 
pesos en el pasivo 
contingente

• Más de 630 procesos de 
más de 20.000 millones 
que concentran el 70% de 
las pretensiones 
nacionales.



Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado -ANDJE - DGI

Valor pretensiones  procesos activos en 
contra de la Nación ($ Millones)

Demandado 2013

En 2013 se 
admitieron 
$ 11,5 
billones.

PANORAMA ACTUAL

$191.602.953

• Más de 1 billón de pesos 
en pagos anuales

• Más de 290.000
demandas en contra

• Más de 191 billones de 
pesos en pretensiones

• Más de 106 billones de 
pesos en el pasivo 
contingente

• Más de 630 procesos de 
más de 20.000 millones 
que concentran el 70% de 
las pretensiones 
nacionales.
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Evolución pasivo contingente de la Nación

Total contingente Contingente sin INCORA

Fuente: Subdirección de Riesgo – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

$102 bll

$96 bll$73 bll

PANORAMA ACTUAL 
• Más de 1 billón de pesos 

en pagos anuales
• Más de 290.000

demandas en contra
• Más de 191 billones de 

pesos en pretensiones
• Más de 102 billones de 

pesos en el pasivo 
contingente

• Más de 630 procesos de 
más de 20.000 millones 
que concentran el 70% de 
las pretensiones 
nacionales.



ACCIONES más representativas por número de PROCESOS 
(ACUMULADO)

EFECTOS ACTUALES 



ACCIONES más representativas por PRETENSIONES
(ACUMULADO)

EFECTOS ACTUALES 







PREGUNTAS POR RESPONDER 

Prevención

• ¿Por qué nos 
demandan?

• ¿Qué casos se 
pueden prevenir?

Conciliación

• ¿Funciona la 
conciliación? 

• ¿Si no, por qué?

• ¿En qué caso 
podría funcionar?

Defensa

• ¿En qué casos 
perdemos?

• ¿En qué casos hay 
que fortalecer la 
defensa?

• ¿Dónde están los 
mayores riesgos?

Pagos
• ¿Estamos pagando a 

tiempo? 

• ¿Cuánto se paga en 
intereses de mora?

• ¿Cuánto está 
pendiente por pagar?

• ¿Cómo agilizar el 
cumplimiento?

Recuperación de 
recursos

• ¿Cuántas acciones de 
repetición hay?

• ¿Por qué motivos?

• ¿En qué casos habría 
que instaurar?

• ¿Cuál es la tasa de 
recuperación de 
recursos?

Daño antijurídico
Actuaciones 
prejudiciales 

Proceso judicial
Cumplimiento y 

pago de 
sentencias 

Acción de 
Repetición y 

Recuperación del 
recurso público



Importancia de la calidad de la 
información para la toma de decisiones

Apoyo de la tecnología para gestionar la 
información – Desarrollo de eKOGUI

Sinergias con otras entidades

PARA DAR RESPUESTA….



• Información oportuna, completa, verídica y confiable
que agilice la toma de decisiones administrativas 

• Información de calidad en pro de garantizar los 
derechos de los ciudadanos y la defensa del patrimonio 
público

Importancia de la calidad de la 
información para la toma de 
decisiones



• Mecanismo de apoyo a la gestión y gerencia de los 
operadores jurídicos de las entidades públicas 

• Fortalecimiento de la actividad administrativa

• Reducción de los riesgos asociados a la actividad litigiosa

• Proyecciones y reportes de tendencias para               
determinar políticas y lineamientos

• Recepción y análisis de información para                         
promover respuestas eficaces

Apoyo de la tecnología para gestionar la 
información – Desarrollo de eKOGUI



UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL FISCAL DE LA 

ACTIVIDAD LITIGIOSA

Sinergias



CONSTRUCCIÓN DEL 
MÓDULO DE CÁLCULO 
DEL PASIVO 
CONTINGENTE

Sinergias



INTERCONEXIÓN CON EL 
SISTEMA SIGLO XXI CON 
eKOGUI

Sinergias





AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL 
ESTADO 

GRACIAS


