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· Formular políticas públicas de prevención del daño antijurídico.

· Diseñar y proponer estrategias, planes y acciones de resolución de conflictos y
participación en procesos judiciales.

· Coordinar la defensa jurídica del Estado.

· Desarrollar, implementar y administrar el Sistema único de Gestión de Información

· Poder para intervenir y participar en las conciliaciones, en el trámite arbitral y de
amigable composición.

· Asesorar los procesos de defensa judicial de los municipios de 4°, 5° y 6° categorías.

 Para obtener más información ingrese a nuestra página web 
 www.defensajuridica.gov.co

Nuestras Funciones

Misión

Liderar la defensa jurídica de la Nación a través de la generación de conocimiento 
que permita a las entidades públicas prevenir el daño antijurídico y fortalecer la 
defensa de los intereses litigiosos del Estado, con el fin de garantizar los derechos 
constitucionales y optimizar los recursos públicos en beneficio de los colombianos. 

Visión

“En el 2018 la ANDJE habrá logrado fortalecer la gestión de defensa jurídica de la 
Nación y contribuido a la eficiencia fiscal del Estado.” 

Qué Hacemos?

El 1° de noviembre de 2011, mediante la Ley 1444 de 2011, se creó la Unidad 
Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, una 
entidad descentralizada del orden nacional que forma parte de la Rama Ejecutiva, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, 
adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho. 

http://www.defensajuridica.gov.co


Atención al Usuario en la Agencia

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ha encargado de facilitar la 
interacción de los usuarios con la entidad, con tal propósito ha implementado Canales 
de Atención con el objetivo de  recibir, tramitar y resolver las " Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones” para que los mismos formulen y  obtengan 
respuesta de conformidad con las competencias de la Agencia.

Objetivo

Atender a la ciudadanía, recibir, verificar, contestar, direccionar según el caso las 
peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, agradecimientos, felicitaciones, denuncias, 
sugerencias y/o comentarios recibidos a través de los canales de atención.  

Alcance

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica brindará una respuesta integral y 
transparente que satisfaga la solicitud elevada por el usuario a través de los canales 
de atención dispuestos, tales como: correo electrónico, atención presencial,  
formulario electrónico de PQR,  atención telefónica, fax, buzones electrónicos, 
diálogos jurídicos, foros, chats y redes sociales.

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN AL USUARIO EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA

Difusión de las principales funciones de la Agencia, a través de la elaboración de 
cartillas, atención presencial y telefónica, página web, diálogos jurídicos, redes 
sociales: twitter, Facebook y YouTube.

1. Educación al usuario:

La información a suministrar por parte de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica,  se brinda de manera 
clara, transparente y confiable sobre los diferentes 
temas que son de interés para el usuario y que son 

competencia de la entidad.



Aplicación del “Protocolo de Atención” por parte de los funcionarios responsables de 
la atención al usuario.

Los funcionarios y colaboradores de la agencia, responsables de la 
atención al ciudadano deben ofrecer un trato amable y diligente.

A través de una encuesta de satisfacción la Agencia medirá el nivel de percepción 
de nuestros clientes externos.

3. Evaluar el servicio al ciudadano:

2. Atención al Ciudadano:

Con el fin de prestar un excelente servicio y calidad en 
la atención al usuario, la agencia ha documentado  un 

“protocolo de atención”, como guía básica que debe ser 
adoptado y aplicado por todos aquellos funcionarios y 

colaboradores responsables de interactuar
con el ciudadano.

La medición del nivel de satisfacción del ciudadano 
debe apuntar a conocer si el servicio fue prestado con 

amabilidad, calidad, oportunidad e idoneidad.



La constitución Política de Colombia de 1991 permitió a todos los ciudadanos, la 
oportunidad de participar e intervenir en el control de la gestión pública. Así mismo, 
determinó la forma como los ciudadanos pueden participar en la planeación, el 
seguimiento y la vigilancia de los resultados de la gestión estatal.

En ese sentido, las instituciones deben estar orientadas al servicio al ciudadano, con 
el objetivo de permitirle participar activamente en la toma de decisiones y exigiendo a 
través de su intervención, el cumplimiento de sus derechos. Es por esto, que a través 
de esta Cartilla, se señalan los Mecanismos de Participación Ciudadana en Colombia, 
además de darles a conocer, los mecanismos de participación implementados por la 
ANDJE para interactuar con los usuarios. Así las cosas, antes de abordar los 
mecanismos de participación ciudadana de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, nos permitimos compartir lo siguiente:

 La Participación Ciudadana es un derecho y deber constitucional que le permite al 
ciudadano intervenir en la toma de decisiones gubernamentales, ya sea a nivel local, 
regional o nacional, por lo tanto su colaboración es indispensable para construir 
democracia.

Para la construcción de un sistema político transparente; y en escenarios distintos a 
los electorales, contribuye al interés de la ciudadanía por los problemas colectivos.

Ÿ Fortalece la democracia
Ÿ Ejercer el derecho de elegir y ser elegido
Ÿ Derecho a decidir y opinar
Ÿ La ejercen todas las personas sin discriminación alguna
Ÿ Son numerosos los mecanismos de participación ciudadana otorgadas por la

constitución y la Ley para permitir al ciudadano dialogar con la administración
pública.

Porque usted como ciudadano interviene en la toma de decisiones con las entidades 
públicas, bien sea para dar a conocer sus propuestas, proyectos, opinar, exigir el 
cumplimiento de las normas,  revocar el mandato, entre otras formas de participación. 

La Participación Ciudadana

¿Qué es la Participación Ciudadana?

¿Por qué participar? 

¿Por qué es importante su aplicación?

¿Para qué participar?
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN COLOMBIA

¿A qué mecanismos de participación ciudadana puede 
acudir?

Estos mecanismos le permiten a usted como ciudadano protegerse de una posible 
vulneración o amenaza a sus derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política, los cuales contemplan:

1. Mecanismos de Protección de los Derechos Ciudadanos

Ciudadano

Derecho de Petición

Acción de Tutela

Acción de 
Cumplimiento

Acción Popular

Acción de Grupo

Voto Popular

Plebiscito

Referendo

Consulta 

Iniciativas 

Cabildo Abierto

Veedurías 
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Acción de Tutela 
Es el medio idóneo que usted puede utilizar para reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales 
fundamentales, cuando estos le sean vulnerados o amenazados por 

la acción u omisión de cualquier entidad o particular.

Acción de Cumplimiento
Es un mecanismo de defensa constitucional con el que usted puede 

hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un Acto Administrativo 

La Acción Popular
 es un mecanismo de defensa institucional con el que cualquier 

individuo en representación de una comunidad puede defender los 
intereses que son comunes a una colectividad; Puede hacerlo ante los 

jueces, no requiere abogado ni un número específico de personas.

La Acción de Grupo
 la puede imponer un grupo de personas que haya sido afectado por 

una vulneración o violación de un derecho colectivo, se ejerce por 
conducto de abogado; se requiere un número específico de 20 

personas para imponerla.
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Derecho de petición 
de interés General / 

Particular

Derecho de petición 
entre Entidades 

Públicas
Reclamo

Atención prioritaria a mujeres 
embarazadas, discapacitados, 
adultos mayores, menores de 

edad, población vulnerable  

Sugerencia

Queja

Derecho de 
Petición Art. 23 CP 



El Voto: Un derecho y un deber de todos los ciudadanos que 
nos permite elegir y ser elegidos. 

El Plebiscito: Es el pronunciamiento del pueblo convocado 
por el Presidente de la República para apoyar o rechazar una 
determinada decisión. 

El Referendo: Es la convocatoria que se le hace al pueblo 
para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica, o 
derogue o no una norma ya vigente.

La Consulta Popular: Es la institución mediante la cual una pregunta de carácter 
general sobre un asunto de transcendencia nacional, departamental, municipal, 
distrital o local.

El Cabildo Abierto: Es la reunión pública de los concejos distritales, municipales y de 
las juntas administradoras locales (JAL), para que los habitantes discutan asuntos de 
interés para la comunidad.

La Iniciativa Popular: Es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar 
proyectos de Ley y de Acto Legislativo, de Ordenanza, de Acuerdos, de Resolución 
ante las Juntas Administradores Locales (JAL), y demás resoluciones de las 
corporaciones de las entidades territoriales.

La Revocatoria del Mandato: Es un derecho político por medio del cual los 
ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o a 
un Alcalde.

2. Mecanismos de Participación Democrática.

¿Qué son las veedurías ciudadanas?

Es un mecanismo democrático de representación que le 
permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones 
comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública. Para 
mayor información Consultar la Ley 850 de 2003.
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Con el objetivo de mantener una comunicación eficaz y oportuna con todos nuestros 
usuarios, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dispone en la web 
institucional, toda la información inherente a la entidad, como funciones, resultados de 
gestión, convocatorias públicas, contrataciones, planes, programas y proyectos, 
entre otros.

De igual manera, usted como ciudadano y/o usuario cuenta con los siguientes 
mecanismos de participación:

¿Cómo participar en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

¡Señor usuario, a través de los canales de atención de la Agencia, usted podrá 
interactuar con la entidad, elevando peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias! Lo invitamos a utilizar los siguientes canales:

1.1 Canales de Atención:

Canales de Atención ANDJE:

Buzones electrónicos

Correo electrónico:
agencia@defensajuridica.gov.co

Atención de Comunicaciones 
vía escrita

Sede oficina
Carrera 13 No.24A-40, Bogotá D.C. de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Atención de Comunicaciones 
vía Fax Tel.: (1) 2558933

Atención telefónica
Tel.: (1) 2558955

3. Mecanismos Propios de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado
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Carrera 13 No.24A-40, Bogotá 
D.C. de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

CHAT: funciona martes y 
jueves de 9:00 am a 11:00 am.



Canales informativos: A través de los canales informativos, usted podrá estar 
actualizado de las últimas noticias de la entidad. ¡Recuerde! a través de nuestro 
sitio web, podrá  consultar los documentos que resulten de su interés.

Señor usuario, para acceder a nuestro Formulario 
Electrónico de PQR, primero Ingrese al sitio web 
http://www.defensajuridica.gov.co/, en el cual 
podrá encontrar una sección denominada 
“Servic ios al  Usuario”,  pulse la opción 
“Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos”.

Canales Informativos ANDJE:

Página Web
www.defensajuridica.gov.co

Facebook

Twitter
@ANDDJE

Youtube
/ANDDJE1

La entidad ha implementado varios Buzones Electrónicos con el fin de recibir las 
solicitudes de conciliaciones extrajudiciales; notificaciones judiciales que deben 
realizar los despachos judiciales a la Agencia,  entre otras. Para mayor información
consultar la ruta web: 

http://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-
informacion/Paginas/default.aspx

Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el 
Formulario PQR de la Agencia

¿Cómo puede radicar Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el formulario 
electrónico?

Peticiones, Sugerencias, 
Quejas y Reclamos

Diligenciar Formulario

Consulte el Estadod de su Trámite
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Una vez ingresa a este vínculo la página lo llevará al link en el que pude seleccionar 
la opción “Diligenciar formulario” o “consultar el estado de su trámite”. 

Una vez cargado el formulario, proceda a diligenciarlo, y si estima necesario puede 
adjuntar los archivos que complementan la información suministrada.

1. Seleccione el tipo de Solicitud: Petición, Sugerencia, Queja, Reclamo,
Felicitaciones, Agradecimientos o Comentarios.
2. Diligencie los datos de quien está remitiendo la solicitud a la Agencia.
3. Diligencie el campo con el contenido de su solicitud y seleccione el “medio de
respuesta” más adecuado para ser notificado.
4. Finalmente radique su solicitud.

Una vez radicado el documento o la petición, será asignado automáticamente por el 
Sistema de Gestión Documental Orfeo a la Dependencia competente para tramitar su 
solicitud.

TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE

1) Todos los campos con asterisco (*) son obligatorios.

2) El formulario web realiza una validación de la información y
si por algún motivo los datos suministrados se encuentra
incompletos, se desplegará un mensaje de la información
faltante.

3) Debe contar con Adobe Reader instalado en su equipo para
abrir y visualizar el PDF.

Recuerde! La Agencia pensando en usted pone a disposición el 
“Formulario electrónico de PQR”, el  cual le evi tará: 
desplazamientos,  filas y  pérdida de tiempo, para hacer más 
sencillo la interacción con la entidad.

Si no le es posible elevar solicitudes por el formulario electrónico 
de PQR, podrá radicar solicitudes en medio físico en nuestra 
ventanilla única de correspondencia ubicada en la Carrera 
13 No. 24A-40., de lunes a viernes, en el horario de 8:00 am. a 
4:00 pm.
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No obstante lo anterior, cuando la petición requiera de cierta 
formalidad, el funcionario encargado de brindar la atención podrá 
solicitar que la presente de manera escrita indicándole los 
canales de atención para tal fin o diligenciará la Planilla de 
Atención Verbal establecido por la Entidad. Para mayor 
información puede consultar la  resolución No. 014 de 2017 por 
medio de la cual se reglamenta las peticiones verbales en la 
ANDJE en el link https://www.defensajuridica.gov.co/
normatividad/normas-internas/Paginas/default.aspx.

En caso de QUEJA o RECLAMO puede dirigir su solicitud a la 
Secretaria General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado.
QUEJA: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por 
una persona natural o jurídica o su representante, con respecto a la conducta 
o actuar de un funcionario de la Entidad en desarrollo de sus funciones.
RECLAMO: Es la manifestación verbal o escrita de insatisfacción hecha por 
una persona natural o jurídica, sobre el incumplimiento o irregularidad de 
alguna de las características de los servicios ofrecidos por la Entidad.

1. Nombres y apellidos completos del peticionario, su documento de identidad y los
datos de su apoderado, si es el caso.
2. Dirección de correo postal, correo electrónico o fax donde recibirá
correspondencia.
3. Objeto de la petición.
4. Razones de la petición.
5. Relación de documentos anexos.

Procedimiento de Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias

Cuando se reciba una petición verbal, será atendida y resuelta en la misma forma. 

¿Qué debe contener un derecho de Petición?

Usuario

Recepciona la 
PQR

Si la PQR requiere
una formalidad se le 

indica al usuario

Se elabora respuesta 
y se envía al usuario
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Ilustración  Diagrama de Recepción Electrónica



En principio toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes 
a su recepción, sin embargo están sometidos a un término especial las siguientes 
peticiones: 

El peticionario tiene la posibilidad de escoger el medio de respuesta de su preferencia 
(correo postal, correo electrónico, fax, módulo PQRS, telefónico, llamada celular).

Ÿ Dirección de notificación (correo postal)
Ÿ Correo electrónico

Ÿ Fax
Ÿ Módulo PQRS

Ÿ Telefónico
Ÿ Llamada celular

Medios de Respuesta

Tipo de Petición Término 
Derecho de Petición de Interés General (Quejas, reclamos y 
manifestaciones) 

15 días 

Derecho de Petición de Interés Particular (quejas, reclamos y 
manifestaciones) 

15 días 

Derecho de Petición de Solicitud de Documentos 10 días 

Derechos de Petición entre Entidades Públicas 10 días 

Derechos de Petición de Consulta 30 días 

Peticiones en las cuales se invoque razones de salud o 
peligro inminente a la vida 

Atención  inmediata 

Términos para Resolver las Distintas Modalidades de Peticiones 
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La ANDJE a través de la Carta De Trato Digno al Ciudadano, presenta los 
derechos y deberes frente a la entidad, así como los deberes de la agencia con 
los ciudadanos de acuerdo a la Ley 1437 de 2011, y los mecanismos definidos 
para su atención. Para mayor información a través del enlace: 
h t t p : / / w w w . d e f e n s a j u r i d i c a . g o v . c o / s e r v i c i o s - a l -
ciudadano/Paginas/default.aspx

CARTA TRATO DIGNO AL CIUDADANO

Antecedentes Normativos de la Participación Ciudadana
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Constitución Política de Colombia
Decreto 1166 de 2016. “Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia del 
Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones 
presentadas verbalmente”.
Ley 1437 de 2011”Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo”.
Ley 1755 de 2015 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo”.
Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática”.
Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”.
Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción
Decreto 2623 de 2009 “Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al 
Ciudadano”.
Ley 962 del 2005 “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
Ley 190 de 1995 “Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa”.
Decreto Nacional 2232 de 1995 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en 
materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como 
el sistema de quejas y reclamos”.
Ley 5ª de 1992 “Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la 
Cámara de Representantes”
Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia
Ley 1581 - Protección de datos personales
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública”.



Organigrama de la En�dad
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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
Derechos Reservados 2014 

Bogotá D.C. Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3. 
Conmutador (57-1) 2558955 – Fax (57-1) 2558933
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