
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 DGI

Realizar 136 eventos dentro del 
programa de gestión del cambio, 

estos eventos pueden ser 
capacitaciones, acompañamientos o 

mesas de trabajo

136 Eventos para la 
apropiación del uso del 

eKOGUI

31/12/2021 Implementación

Capacitaciones, 
acompañamientos 

o mesas de 

trabajo

Usuarios eKOGUI

Virtual - 

Presencial 

(opcional)

Presentaciones sobre 

el tema especifico.
Discusión sobre 

temas especificos 

del sistema.

N.A. 10 eventos 40 Eventos 70 eventos 90 eventos 120 Eventos 136 eventos

2 DDJI

Realizar campaña de sensibilización 

para comunicar laudos de inversión 

y evitar enfriamiento regulatorio

100% Campaña de 

sensibilización para 

comunicar laudos de 
inversión y evitar 

enfriamiento regulatorio

31/12/2021 Implementación Foro de discusión Entidades públicas Virtual Foro

Universidad o firma 

que se encargue de 

hacer el estudio 

 $  155.000.000,00 

Propuesta de 
campaña de 

sensibilización

Socialización de 

laudo 1 de 
inversión 

mediante foro 
de discusión y 

Socialización de 

laudo 2 de 
inversión 

mediante foro 
de discusión y 

 Estudio de los 

laudos de 
inversión y 

potenciales 

efectos de 

Socialización de 

laudo 3 de 
inversión 

mediante foro 
de discusión y 

3 DPE

Realizar 3 reuniones estratégicas 

con jefes de oficinas jurídica de 

entidades públicas del orden 

nacional

3 Reuniones estratégicas con 

jefes de oficinas jurídica de 

entidades públicas del orden 

nacional

31/12/2021

Diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación y 

Reuniones 
estratégicas

Entidades Públicas 

del Orden Nacional 

Virtual - 

Presencial 

(opcional)

Foro N.A. 1 1 1

4
DG - 

COMUNICACIONES

Realizar 4 encuentros 1 a 1 con 

periodistas, editores y/o directores

4 encuentros 1 a 1 con 

periodistas, editores y/o 

directores

30/11/2021

Implementación, 

evaluación y 

seguimiento

Encuentros
Todos los grupos 

de interés

Virtual - 

Presencial 

(opcional)

Entrevista N.A. 1 1 1 1

5
DG - 

COMUNICACIONES

Realizar 1 encuentro con sector 
empresarial a través de la cámara 

de asuntos legales de la ANDI

1 encuentro con sector 
empresarial a través de la 

cámara de asuntos legales de 

la ANDI

30/10/2021

Implementación, 

evaluación y 

seguimiento

Encuentro
Todos los grupos 

de interés

Virtual - 

Presencial 

(opcional)

Foro N.A. 1

6
DG - 

COMUNICACIONES
Realizar 2 encuentros académicos 2 encuentros académicos 30/10/2021

Implementación, 

evaluación y 

seguimiento

Encuentros
Todos los grupos 

de interés
Virtual Conferencia N.A. 1 1

7
DG - 

COMUNICACIONES

Llevar a cabo un evento de 
rendición de cuentas 

Evento de rendición de 

cuentas vigencia 2020, 

realizado

30/06/2021

Implementación, 

evaluación y 

seguimiento

Rendición de 

cuentas

Todos los grupos 
de interés

Virtual 

(YouTube) - 

Presencial 

Audiencia Pública 

Participativa

Proveedor via 

streaming
Lenguaje de señas

 $    13.212.500,00 1

8 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. 2020 y 1er, 2do y 

3er trimestre 2021)

30/11/2021

Implementación, 

evaluación y 

seguimiento

Pagina web
Todos los grupos 

de interés
Virtual (Pagina 

web)

Carge de 
información, difusión 

y re alimentación.
N.A. 1 1 1 1

No.

Fecha final 

programada 

para la 

actividad

Meta o ProductoActividad
Dependencia 

Responsable

Etapas de ejecucion de la actividad.
 Se realizarán con 

instancias de 
participación 

legalmente 

conformadas o en 

otros espacios de 
participación y 

cuales

Fase del ciclo a la 

que corresponde 
(diagnóstico, 

formulación, 

implementación, 

evaluación y 

seguimiento)

Grupo de Valor
Canales a 

Utilizar
Metodología

Recursos, alianzas y 

convenios 

necesarios

Presupuesto 


