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AUTORIDAD DEL PROCESO: Director(a)  General. LIDER DEL PROCESO: Director(a) de Políticas y Estrategias. 

OBJETIVO 

Fortalecer la defensa jurídica de la Nación a través del diseño de lineamientos, metodologías y/o protocolos para que las entidades 

formulen, apliquen y realicen seguimiento a  su  política  de prevención del daño antijurídico, sus directrices de conciliación y/o 

estrategias generales de defensa jurídica 

ALCANCE 
El proceso inicia con la elaboración de la ficha de proyectos y finaliza con la realización del  seguimiento al acompañamiento e 

implementación de los lineamientos, metodologías y/o estrategias en materia de prevención, conciliación y defensa jurídica. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 
Proceso de 
Políticas de 

Defensa Jurídica 
 

Parámetros 
Cronograma 
Normatividad 

1. Elaborar ficha 
de proyectos 

Director(a) de 
Políticas y 
Estrategias 

 
Experto(a) de la 

Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

 

Se elabora la ficha de definición 
del proyecto en la cual se definen 
todos los parámetros y 
cronograma del mismo. 

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de diseño de 
lineamientos, metodologías 
y/o protocolos en materia de 

prevención, conciliación y/o 
estrategias de defensa 

jurídica - GP-P-01. 

X 
Ficha de 

proyectos 

Proceso Gestión de 
Políticas de 

Defensa Jurídica 

Proceso de 

Direccionamiento 
Estratégico 

 
 
 
 

 
Todos los 
procesos 

misionales 
 
 
 

 
 

Rama Judicial y 
Congreso de la 

República 

Acuerdos en 

actas del 
Consejo 

Directivo de la 
Agencia 

 
Plan estratégico 

de la ANDJE 
 

Reportes e 

informes sobre 
la actividad 
litigiosa del 

Estado 

 
Ficha de 

proyectos 
 

2. Identificar y 
analizar la 

información 
necesaria para 
la formulación 

de 
lineamientos, 
metodologías 
y/o protocolos  

Director(a) de 
Políticas y 
Estrategias 

 

Experto(a) de la 

Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

 
Recoger, procesar y analizar las 

fuentes de información para 
formular los lineamientos, 
metodologías y/o protocolos.  
 
Debe elaborarse un documento 
de análisis de la información que 

es revisado por los expertos(as) 
de la Dirección de Políticas y 

Estrategias. 
 

Si se considera que el estudio no 

requiere la elaboración de un 
lineamiento, metodología y/o 
protocolo, este puede convertirse 
en el insumo de otro proyecto. 

X 

Documento de 
análisis 
revisado 

 

Actas de 
reunión 

Proceso Gestión de 
Políticas de 

Defensa Jurídica 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

 
 
 

Entidades 
públicas del 

orden nacional 
 

 

 
Centros de 
conciliación, 

arbitraje nacional 
e internacional y 

Organismos 

autónomos 
 

Normas que 
impactan la 
gestión de la 

ANDJE 
 

Información de 
defensa jurídica 

proveniente de 

las entidades 
públicas del 

orden nacional 
 

Otras fuentes 
de información 

en materia de 
prevención del 

daño 
antijurídico 

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de diseño de 
lineamientos, metodologías 
y/o protocolos en materia de 
prevención, conciliación y/o 
estrategias de defensa 
jurídica - GP-P-01. 

Proceso Gestión 
de Políticas de 

Defensa Jurídica 

Documento de  
análisis 
revisado 

3. Formular los 
lineamientos, 
metodologías 

y/o protocolos  

Director(a) de 
Políticas y 
Estrategias 

 
Experto(a) de la 

Dirección de 
Políticas y 

Estrategias 

 

 

Elaborar un documento que 
contenga lineamientos, 
metodologías y/o protocolos 
generales para que las entidades 
formulen, apliquen y realicen 
seguimiento a su política de 

prevención del daño antijurídico, 
sus directrices de conciliación y/o 
estrategias generales de defensa 
jurídica. 
 
Esta actividad se realiza conforme 

el Procedimiento de diseño de 
lineamientos, metodologías 
y/o protocolos en materia de 
prevención, conciliación y/o 
estrategias de defensa 
jurídica - GP-P-01 
 

X 

Lineamientos 

y/o 
metodologías 

revisado 
 

Actas de 
reunión 

Procesos 
estratégicos y 

misionales 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Proceso Gestión 

de Políticas de 
Defensa Jurídica 

Lineamientos 
y/o 

metodologías 
revisado 

4. Difundir el 

documento y 
acompañar a 
las entidades 
en la 
implementación 
de los 

lineamientos, 
metodologías 
y/o protocolos 

Director(a) de 

Políticas y 
Estrategias 

 

Experto(a) de la 
Dirección de 
Políticas y 
Estrategias 

 
y/o 

 
Experto(a) 

Subdirección de 

Acompañamiento 
a los Servicios 

Jurídicos 

Gestionar las actividades para la 
difusión del documento aprobado 
con los lineamientos, 
metodologías y/o protocolos 
generales para que las entidades 
formulen, apliquen y realicen 
seguimiento a su política de 

prevención del daño antijurídico, 

sus directrices de conciliación y/o 
estrategias generales de defensa 
jurídica 
 
En caso de requerirse se 
acompaña a las entidades en la 

implementación de los 
lineamientos y/o metodologías en 
materia en materia de 
prevención, conciliación y 
estrategias de defensa jurídica. 
 

Esta actividad se realiza conforme 
el Procedimiento de 
planeación, formulación, 
difusión e implementación 
lineamientos y/o 
metodologías en materia de 
prevención, conciliación y/o 

estrategias de defensa - GP-P-
01. 

X 

Registros de la 
difusión 

 
y/o 

 
Documento de 

planeación del 
acompañamient

o 
 

Registros del 
acompañamient

o 

Entidades públicas 
del orden nacional 

 

Procesos 
estratégicos, 
misionales y 
transversales 

Proceso Gestión 
de Políticas de 

Defensa Jurídica 

Registros del 
acompañamient

o 

5. Realizar 

seguimiento del 
acompañamient
o e 
implementación 

de los 
lineamientos, 
metodologías 
y/o protocolos 

Experto(a) de la 
Dirección de 

Políticas y 
Estrategias 

 
Experto(a) 

Subdirección de 
Acompañamiento 

a los Servicios 

Jurídicos 

Realizar el seguimiento y 
evaluación del acompañamiento e 
implementación de los 

lineamientos, metodologías y/o 
protocolos e identificación de 
aspectos a mejorar o cambiar de 
acuerdo a la normatividad vigente 
y otros factores. 
 
Esta actividad se realiza conforme 

el Procedimiento de realizar 
seguimiento y evaluación al 

X 

Documento de 
seguimiento al 
acompañamient

o 
 

y/o 
 

Documento de 
seguimiento a 

la 

implementación 
 

Procesos 
estratégicos, 
misionales y 
transversales 

 
Entidades públicas 
del orden nacional 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

acompañamiento en la 
implementación de los 
lineamientos, metodologías 
y/o protocolos en materia de 
prevención, conciliación y/o 
estrategias de defensa GP-P-
02. 

 

Si como producto del seguimiento 
a la implementación de las 
soluciones se identifican mejoras 
que se pueden incorporar al 
proceso, estas se documentan de 
acuerdo con lo establecido en el 

Procedimiento de Acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejora - MC-P-01. 
 

Registros del 
acompañamient

o 
 

y/o 
 

Lineamientos 

y/o 

metodologías 
ajustados 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 
 

- La información que se recolecte, se analice y se procese está directamente 

relacionada con la calidad y accesibilidad a las fuentes de información. 

- La difusión y acompañamiento del documento con lineamientos y/o 

metodologías se realizará previa aprobación del Director(a) de Políticas y 

Estrategias. 

- El director(a) de políticas y estrategias determinará a su criterio los 

términos y mecanismos de difusión y acompañamiento, y las entidades 

relacionadas. 

- El acompañamiento que se realice está sujeto al presupuesto. 
 

Ver Normograma. 

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Módulo BSC de la herramienta del 

Sistema Integrado de Gestión 

Institucional. 

Puestos de trabajo. 

Sistema de gestión documental.  

Colaboradores. 

Presupuesto asignado en la 

vigencia. 

Auditorios. 

Procedimiento de planeación, formulación, difusión e 

implementación lineamientos y/o metodologías en materia de 

prevención, conciliación y/o estrategias de defensa - GP-P-01. 

 

Procedimiento de realizar seguimiento y evaluación al 

acompañamiento en la implementación de los lineamientos, 
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David Jimenez 

Experto G03-6 Dirección de Políticas y 

Estrategias 

 

Juan Camilo Hernández 

Gestor T1-10 Subdirección de 

Acompañamiento a los Servicios 

Jurídicos 

 

 

Claudia Argenis Linares 

Subdirectora de Acompañamiento a los Servicios 

Jurídicos 
 

 

 

Claudia Argenis Linares  

Directora de Políticas y Estrategias (E) 

 

 

Material de capacitación. 

Logística. 

metodologías y/o protocolos en materia de prevención, 

conciliación y/o estrategias de defensa jurídica GP-P-02. 

 

Procedimiento de Acciones preventivas, correctivas y de mejora - 

MC-P-01. 
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1. Elaborar ficha de proyectos
Director(a) de Políticas y Estrategias

Experto(a) de la Dirección de Políticas 
y Estrategias

2. Identificar y analizar la 
información necesaria para la 
formulación de lineamientos, 
metodologías y/o protocolos 

Director(a) de Políticas y Estrategias
Experto(a) de la Dirección de Políticas 

y Estrategias

INICIO

3. Formular los lineamientos, 
metodologías y/o protocolos

Director(a) de Políticas y Estrategias
Experto(a) de la Dirección de Políticas 

y Estrategias
 

Procedimiento de diseño de 
lineamientos, metodologías 
y/o protocolos en materia 
de prevención, conciliación 
y/o estrategias de defensa 

jurídica - GP-P-01.

4. Difundir el documento y 
acompañar a las entidades en la 

implementación de los 
lineamientos, metodologías y/o 

protocolos
Director(a) de Políticas y Estrategias

Experto(a) de la Dirección de Políticas 
y Estrategias

Experto(a) Subdirección de 
Acompañamiento a los Servicios 

Jurídicos

5. Realizar seguimiento del 
acompañamiento e 

implementación de los 
lineamientos, metodologías y/o 

protocolos
Experto(a) de la Dirección de Políticas 

y Estrategias
Experto(a) Subdirección de 

Acompañamiento a los Servicios 
Jurídicos

FIN

Procedimiento de realizar 
seguimiento y evaluación al 

acompañamiento en la 
implementación de los 

lineamientos, metodologías 
y/o protocolos en materia 
de prevención, conciliación 
y/o estrategias de defensa 

GP-P-02.

Procedimiento de Acciones 
preventivas, correctivas y 

de mejora - MC-P-01.

 


