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AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL 
ESTADO

Participación ciudadana y 
control social



Hola, te invitamos a conocer 
como vivimos la participación 

ciudadana y el control social en 
la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado.



¿Cual es nuestra función?

La Agencia tendrá como objetivo el diseño de estrategias, 
planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de 

defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el 
Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las 

políticas en materia de prevención de las conductas 
antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del 
daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, 

coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la 
adecuada implementación de las mismas, para la defensa de 

los intereses litigiosos de la Nación.

¿Sabes cual es la función de la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado - ANDJE?



Política de Participación Ciudadana en 
la Gestión Pública 1

Permitir que las entidades garanticen
la incidencia efectiva de los
ciudadanos y sus organizaciones en
los procesos de planeación, ejecución,
evaluación -incluyendo la rendición de
cuentas- de su gestión, a través de
diversos espacios, mecanismos,
canales y prácticas de participación
ciudadana.

1 Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional. Versión 3. Diciembre de 2019
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Sabes que busca la política de Participación ciudadana 
en la gestión pública

https://bollullosdelamitacion.org/noticias-de-bollullos/item/30-elaboracion-reglamento-participacion-ciudadana
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Control social2

El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos a 
participar de manera individual o a través de sus organizaciones, 
redes sociales e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública 
y sus resultados.

Objeto del Control Social. El control social tiene por objeto el 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas y a la gestión 
desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares 
que ejerzan funciones públicas. La ciudadanía, de manera 
individual o por intermedio de organizaciones constituidas para tal 
fin, podrá desarrollar el control social a las políticas públicas y a 
la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los 
servicios públicos de acuerdo con lo establecido en la regulación 
aplicable y correcta utilización de los recursos y bienes públicos.

2 LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Artículos 60 y 61.

Y, ¿que podemos decir sobre el control social?



Según los conceptos anteriores, ¿como se vive la Participación 
ciudadana en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado?

Diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana 
en la Agencia

Estrategia de Participación Ciudadana

Estrategia de Rendición de Cuentas

La Agencia cumple con los resultados
esperados de la implementación de la
política de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública, según el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión:



Resultados esperados de la implementación de la política de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública

Diagnóstico del 
estado actual de la 
participación 
ciudadana en la 
Agencia

Estrategia de 
Participación 
Ciudadana

Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, consciente del aporte que los
ciudadanos, usuarios y en general sus grupos de valor y de interés, pueden realizar a su
gestión, realiza el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana.

La construcción de este diagnóstico se basa en los lineamientos generales para la
implementación de la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, dispuestos en
el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG v3, emitido por el
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.



Diagnóstico del 
estado actual de la 
participación 
ciudadana en la 
Agencia

Estrategia de 
Participación 
Ciudadana

Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas

La estrategia de Participación Ciudadana en la Agencia tiene como objetivo generar
directrices para promover la incidencia efectiva de los ciudadanos y sus organizaciones
en los procesos de planeación, ejecución y evaluación de la gestión institucional, a través
de diversos espacios, mecanismos, canales y prácticas de participación ciudadana.

Dichas actividades se pueden visibilizar en el plan de participación ciudadana cargado en
la pagina web institucional (www.defensajuridica.gov.co) / Servicio al Usuario /
Participación Ciudadana

http://www.defensajuridica.gov.co/


Diagnóstico del 
estado actual de la 
participación 
ciudadana en la 
Agencia

Estrategia de 
Participación 
Ciudadana

Estrategia de 
Rendición de 
Cuentas

Con el objetivo de visibilizar los resultados de la gestión de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado por medio de acciones de diálogo, información y
responsabilidad, elementos centrales para garantizar la responsabilidad pública de las
autoridades y el derecho ciudadano a controlar la gestión de la entidad, se define
anualmente el componente de Rendición de Cuentas en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, el cual se puede consultar en la página web institucional
(www.defensajuridica.gov.co) / Servicios al usuario / Rendición de Cuentas.

Mediante dicho plan la Agencia busca:
• Fortalecer los mecanismos de comunicación de doble vía con la ciudadanía, que
garantice una adecuada relación entidad – sociedad.
• Destacar el valor de la transparencia de la entidad, en la socialización permanente de
la gestión de la Agencia.
• Contribuir a la construcción de confianza entre la ciudadanía y el Estado colombiano.

http://www.defensajuridica.gov.co/


Rendición de cuentas
•Audiencia pública 
participativa
•Rendición de cuentas 
permanente

Adecuado flujo de 
información externa
•Planes institucionales
• Informes de Gestión
•Normatividad
•Contratación
•Gestión
• Servicios al Usuario
• Sala de Prensa

Canales de 
comunicación
•Atención presencial
•Atención telefónica
•Correo electrónico para 
el recibo de PQRS
•Chat de Atención al 
Usuario
• Formulario Electrónico 
de PQRSD
•Pagina web
•Redes sociales

Gestión Documental y 
Administración de 
Archivos
•Archivos como 
herramienta de control 
social de la gestión 
pública

Control Social y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Y, sobre el control social ¿como lo vivimos en la Agencia?
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