AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

No.

Dependencia
Responsable

Actividad

Meta o Producto

Etapas de ejecución de la actividad.

Fecha final
programada
para la
actividad

Fase del ciclo a la
que corresponde
(diagnóstico,
formulación,
implementación,
evaluación y
seguimiento)

Se realizarán
con instancias
de participación
legalmente
conformadas o
en otros
espacios de
participación y
cuales

Grupo de Valor

Canales a
Utilizar

Metodología

Recursos, alianzas
y convenios
necesarios

Presupuesto
ENERO

1

DPE

Realizar 2 reuniones estratégicas
con jefes de oficinas jurídicas de
entidades públicas del orden
nacional

2 Reuniones estratégicas con
jefes de oficinas jurídicas de
entidades públicas del orden
nacional

31/08/2022

Diagnóstico,
formulación,
implementación,
evaluación y
seguimiento

Reuniones
estratégicas

Entidades Públicas
del Orden Nacional

Virtual Presencial
(opcional)

Foro

N.A.

2

DG COMUNICACIONES

Realizar 5 encuentros 1 a 1 con
periodistas, editores y/o directores

5 encuentros 1 a 1 con
periodistas, editores y/o
directores

30/11/2022

Implementación,
evaluación y
seguimiento

Encuentros

Todos los grupos
de interés

Virtual Presencial
(opcional)

Entrevista

N.A.

3

DG COMUNICACIONES

Realizar 2 encuentros con sector
empresarial

2 encuentros con sector
empresarial

31/10/2022

Encuentro

Todos los grupos
de interés

4

DG COMUNICACIONES

Realizar 4 encuentros académicos

4 encuentros académicos

Encuentros

Todos los grupos
de interés

DAL

Desarrollar 30 espacios de
promoción del portafolio de la
agencia y formación en temas de
interés de las entidades del orden
nacional y territorial.

30 espacios de promoción
del portafolio de la agencia y
formación en temas de
interés de las entidades del
orden nacional y territorial
desarrollados.

31/12/2022

Diagnóstico,
formulación,
implementación,
evaluación y
seguimiento

Espacios de
promoción y
formación

Entidades Públicas
del Orden Nacional
y Territorial

OAP

Realizar rendición de cuentas de
forma permanente a través de la
publicación de 4 informes
trimestrales de gestión de la
Entidad

Cuatro (4) informes
publicados.
(Cortes dic. 2021 y 1er, 2do y
3er trimestre 2022)

31/10/2022

Implementación,
evaluación y
seguimiento

Pagina web

Todos los grupos
de interés

Cargue de
Virtual (Pagina
información, difusión
web)
y re alimentación.

N.A.

1

Promover el uso de los canales de
12 publicaciones en pagina
comunicación de la ANDJE para
web y redes sociales de
facilitar una interacción efectiva con promoción de los canales de
los grupos de interés
comunicación de la ANDJE

15/12/2022

Implementación,
evaluación y
seguimiento

Pagina web y
redes sociales

Todos los grupos
de interés

Virtual (Pagina
Cargue de
web y redes
información, difusión
sociales)
y re alimentación.

N.A.

1

N.A.

1

N.A.

5

6

7

8

9

10

11

SG - AC

OAP

Publicar propuesta mapa de riesgos
de corrupción 2022 de la ANDJE en
la web para su consulta

Propuesta mapa de riesgos
de corrupción de la ANDJE
publicado para consulta
ciudadana

OAP

Publicar propuesta mapa de riesgos
de corrupción 2023 de la ANDJE en
la web para su consulta

Propuesta mapa de riesgos
de corrupción de la ANDJE
publicado para consulta
ciudadana

OAP

DG COMUNICACIONES

Organizar información para evento
de rendición de cuentas

Llevar a cabo un evento de
rendición de cuentas

Preguntas de grupos de valor
para rendición de cuentas,
consolidadas

Evento de rendición de
cuentas vigencia 2021,
realizado

31/10/2022

Implementación,
evaluación y
seguimiento
Implementación,
evaluación y
seguimiento

Virtual Presencial
(opcional)
Virtual Presencial
(opcional)
Virtual Presencial
(opcional)

Foro

N.A.

Conferencia

N.A.

Abierto

N.A.

15/01/2022

Diagnóstico Y
formulación

Pagina web y
redes sociales

Todos los grupos
de interés

Virtual (Pagina
Cargue de
web y redes
información, difusión
sociales)
y re alimentación.

20/12/2022

Diagnóstico Y
formulación

Pagina web y
redes sociales

Todos los grupos
de interés

Virtual (Pagina
Cargue de
web y redes
información, difusión
sociales)
y re alimentación.

30/05/2022

Diagnóstico,
formulación,
implementación,
evaluación y
seguimiento

Todos los grupos
de interés

Virtual (Pagina
Cargue de
web y redes
información, difusión
sociales)
y re alimentación.

30/06/2022

Implementación,
evaluación y
seguimiento

Pagina web y
redes sociales

Rendición de
cuentas

Todos los grupos
de interés

Virtual
(YouTube) Presencial
(opcional)

Audiencia Pública
Participativa

N.A.

Edición profesional
del video y apoyo
de intérprete en
lenguaje de señas
colombiana

6.796.506

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

1

1

AGOSTO

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

1

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

1

DICIEMBRE

1

1

1

OCTUBRE

15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

