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INTRODUCCIÓN
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo segundo, establece el servicio a 
la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado. Las entidades públicas 
deben trabajar en beneficio de los ciudadanos, entregando bienes y servicios con ca-
lidad y oportunidad, para lograr su satisfacción. Para apoyar esta labor, las entidades 
deben diseñar una estrategia de servicio para garantizar una buena interrelación con 
los ciudadanos y grupos de interés.

En desarrollo de dicha obligación constitucional la Agencia Nacional de Defensa Ju-
rídica del Estado, en adelante Agencia, crea esta estrategia de servicio al usuario 
alineada al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. En esta dirige las acciones 
necesarias para cumplir con el objetivo de prestar un servicio de calidad y aumentar 
la confianza por la entidad.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos 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.

Misión 
Liderar la prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica del Estado, fomentan-
do el respeto por los derechos de los ciudadanos y la legitimidad de las instituciones, 
protegiendo el patrimonio público y cumpliendo con los fines esenciales del Estado.  

Visión 
En el 2026, la Agencia lidera activamente el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
a través de la gestión de la información y del conocimiento, transformando la cultura 
de prevención, solución amistosa y defensa jurídica, de manera justa y efectiva, para 
optimizar los recursos del Estado.  

¿QUE HACEMOS?
Según el Decreto Ley 4085 de 2011, modificado por los Decretos 915 de 2017, 1698 de 
2019, 2269 de 2019 y 1244 de 2021, tenemos como objeto:

“El diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políti-
cas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; 
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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 anti-
jurídico 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.”

Nuestras funciones se encuentran definidas y limitadas a las entidades públicas del 
orden nacional. Sin embargo, también brindamos asesoría legal a entidades públicas 
territoriales en los términos, condiciones y alcance que establezca nuestro Consejo 
Directivo. En el contenido de nuestras funciones se relacionan cuatro grandes áreas 
de acción:

1. El diseño de las políticas de prevención de daño antijurídico y de defensa.
2. La coordinación de la defensa jurídica de Entidades del orden Nacional.
3. El ejercicio de la representación judicial a nivel nacional e internacional.
4. La gestión del conocimiento y evaluación de la defensa jurídica del Estado.

CANALES DE ATENCIÓN
Queremos facilitar la interacción con nuestros usuarios, con ese propósito hemos 
implementado canales de atención para recibir, tramitar y resolver peticiones, que-
jas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. disponemos de los siguientes canales de 
atención de fácil acceso, para que puedan realizar solicitudes y recibir orientación:

ATENCIÓN VIRTUAL:

Buzones electrónicos: Haz clic aquí https://www.defensajuridica.gov.co/servi-
cios-al-ciudadano/buzon-y-envio-de-informacion/Paginas/default.aspx para cono-
cer los diferentes buzones.1

Correo electrónico para la atención de PQRS: agencia@defensajuridica.gov.co

Chat: martes y jueves de 9:00 am a 11:00 am y de 2:00pm a 4:00pm.
https://www.defensajuridica.gov.co/Paginas/Chat.aspx 

1 A través de la circular 02 del 08 de junio de 2021, dimos a conocer los buzones electrónicos y cuentas de correos 
electrónicos implementados: https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%20
2021/Attachments/5/circular_externa_02_08_ junio_2021.pdf
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ATENCIÓN TELEFÓNICA:

Teléfono (601) 255 89 55. Ext. 777

ATENCIÓN PRESENCIAL:

Sede de correspondencia para recepción de documentos y radicación: Calle 16 
No.68D-89 (Bogotá DC.) 
La Atención al público es de lunes a viernes de 8:00a.m. a 4:00 p.m.
Oficina de atención al ciudadano: Carrera 7 No.75-66 Piso 2 y 3. (Bogotá DC.)
La Atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00p.m.

CANALES INFORMATIVOS:

Facebook /AgenciaDefensaJ
Twitter @AgenciaDefensaJ
Youtube /ANDDJE1
LinkedIn Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado
Página web www.defensajuridica.gov.co

DERECHOS DE LOS USUARIOS
De conformidad con el artículo 5° de la ley 1437 de 2011, describiremos a continua-
ción los derechos de los que gozan los usuarios cuando acuden ante la Agencia:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escri-
to, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a 
obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las dis-
posiciones vigentes exijan para tal efecto.

2. Conocer, salvo expresa reserva legal, el estado de cualquier actuación o trámite y 
obtener copias, a su costa, de los respectivos documentos. 

3. Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 
públicos en los términos previstos por la Constitución y las leyes. 

4. Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para el efecto. 

5. Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad de la persona 
humana. 
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6. Recibir atención especial y preferente si se trata de personas en situación de dis-
capacidad, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o adultos mayores, y en 
general de personas en estado de indefensión o de debilidad manifiesta de con-
formidad con el artículo 13 de la Constitución Política. 

7. Exigir el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos y de los 
particulares que cumplan funciones administrativas. 

8. A formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, a que dichos docu-
mentos sean valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de 
decidir y a que estas le informen al interviniente cuál ha sido el resultado de su 
participación en el procedimiento correspondiente. 

9. A relacionarse con las autoridades por cualquier medio tecnológico o electrónico 
disponible en la entidad o integrados en medios de acceso unificado a la admi-
nistración pública.  

10. Identificarse ante las autoridades a través de medios de autenticación digital.

11. Cualquier otro que le reconozca la Constitución y las leyes.

DEBERES DE LOS USUARIOS
En concordancia a la ley 1437 de 2011 en su articulo 6° las personas tienen, en las 
actuaciones ante las entidades, los siguientes deberes:

1. Acatar la Constitución y las leyes. 

2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras 
dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o 
documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas. 

3. Ejercer con responsabilidad sus derechos, y en consecuencia abstenerse de reite-
rar solicitudes evidentemente improcedentes. 

4. Observar un trato respetuoso con los servidores públicos. 
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DEBERES CON NUESTROS USUARIOS
En el articulo 7° de la ley 1437 de 2011 se establece cual es la responsabilidad de las 
entidades para la atención del público que acuda ante ellas solicitando la gestión 
de los asuntos de su competencia, con base a lo anterior se exponen los siguientes 
deberes:

1. Dar trato respetuoso, considerado y diligente a todas las personas sin distinción. 

2. Garantizar atención personal al público, como mínimo durante cuarenta (40) horas 
a la semana, las cuales se distribuirán en horarios que satisfagan las necesidades 
del servicio. 

3. Atender a todas las personas que hubieran ingresado a sus oficinas dentro del 
horario normal de atención. 

4. Establecer un sistema de turnos acorde con las necesidades del servicio y las 
nuevas tecnologías, para la ordenada atención de peticiones, quejas, denuncias 
o reclamos, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 6 del artículo 5° de este 
Código. 

5. Expedir, hacer visible y actualizar anualmente una carta de trato digno al usuario 
donde la respectiva autoridad especifique todos los derechos de los usuarios y los 
medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente. 

  
6. Tramitar las peticiones que lleguen vía fax o por medios electrónicos, de confor-

midad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 5° de este Código. 

7. Atribuir a dependencias especializadas la función de atender quejas y reclamos, y 
dar orientación al público. 

8. Adoptar medios tecnológicos para el trámite y resolución de peticiones, y permitir 
el uso de medios alternativos para quienes no dispongan de aquellos. 

9. Habilitar espacios idóneos para la consulta de expedientes y documentos, así 
como para la atención cómoda y ordenada del público. 

10. Todos los demás que señalen la Constitución, la ley y los reglamentos. 
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ESTRATEGIA DE SERVICIO AL USUARIO EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL 
ESTADO
Declaración

En la presente estrategia proyectamos y dirigimos las acciones necesarias para cum-
plir con el compromiso en el servicio a nuestros usuarios.

Alineación estratégica 

Es importante anotar que el servicio al ciudadano en la Agencia, hace parte del di-
reccionamiento estratégico de la entidad, y se han establecido acciones puntuales 
dentro del objetivo estratégico institucional de fortalecer la cultura organizacional 
y la optimización de procesos, áreas y herramientas bajo el enfoque de gestión por 
resultados.

El planteamiento estratégico de la Agencia está alineado con lo definido en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida el cual tiene 
como objetivo más importante fortalecer la democracia; asegurar que todas las per-
sonas puedan ejercer sus derechos desde la oportunidad de participar en el diseño, 
ejecución, evaluación y cambio de las decisiones que harán sabrosa su existencia.
De las líneas definidas para este Plan, la Agencia se alinea con la Transformación 
“Justicia para el cambio social, democratización del estado y garantía de derechos y 
libertades”, y para logarlo nos entrelazamos con el catalizador “Servicio de justicia 
a partir de las necesidades de las personas, comunidades y territorios”, y para ello 
esta a cargo de la Agencia el componente “Formalizar el Sistema nacional de defensa 
jurídica del Estado”.

Todo esto con el fin de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas.

Normativa

En la creación de este documento acogemos los lineamientos del CONPES 3649 de 
2010 “Política Nacional de Servicio al Ciudadano” y el CONPES 3785 de 2013 “Políti-
ca Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano”. Así como los del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a través de sus políticas de Gestión 
y desempeño institucional señaladas en el Decreto 1499 de 2017.
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Objetivos

1. Atender a Los usuarios con amabilidad y transparencia, sin discriminación alguna.
2. Recibir, verificar, contestar en lenguaje claro, direccionar según el caso las peti-

ciones, quejas, reclamos, agradecimientos, felicitaciones, denuncias, sugerencias 
y/o comentarios recibidos a través de los canales de atención, de acuerdo a los 
plazos establecidos en la ley.

3. Mantener una buena y estrecha relación con nuestros grupos de valor, garanti-
zando la accesibilidad y uso de los canales de atención para toda la población en 
general.

Acciones Estratégicas

Con base en el análisis de la caracterización de usuarios, nuestra estrategia de ser-
vicio al usuario se centra en los siguientes aspectos:

Reconocer y garantizar los derechos de los usuarios y deberes de la Agencia: esto 
aplica en cualquier interacción con la entidad, para garantizar un servicio que atienda 
las necesidades y condiciones específicas de cada uno de ellos.

Acciones para la implementación y seguimiento de la política pública de servicio a 
la ciudadanía: es a través de las cuales buscamos gestionar la atención de nuestros 
usuarios, Pretendemos fortalecer las capacidades institucionales, mejorar nuestros 
procesos y procedimientos; y promover el acceso de la ciudadanía con oportunidad, 
calidad y transparencia. Dentro de los planes que se desarrollan durante el año, nos 
hemos comprometido a incluir acciones enfocadas a la implementación de la Política 
Nacional de Servicio al Ciudadano. En el Modelo de Gestión Pública Eficiente al Ser-
vicio a la ciudadanía se definen dos áreas de intervención: ventanilla hacia adentro y 
ventanilla hacia fuera. Para cada una se identifican áreas de trabajo sobre las que se 
realizarán acciones específicas.

Ventanilla hacia adentro:
1. Fortalecimiento de los arreglos institucionales.
2. Mejora de trámites, procesos y procedimientos internos.
3. Servidores Públicos comprometidos con la excelencia en la prestación de los ser-

vicios.

Ventanilla hacia afuera:
4. Fortalecimiento de canales de interacción con la ciudadanía.
5. Certidumbre y lenguaje claro.
6. Cumplimiento y experiencia de servicio.
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Buscamos de manera constante realizar los ajustes necesarios para que estas áreas 
de trabajo tengan un progreso permanente, el seguimiento de estas acciones están 
contempladas en:

Plan de implementación del modelo integrado de planeación y gestión -MIPG-.
Programa de Transparencia y Ética Pública.
Plan de trabajo Atención al Usuario.

Garantizar la calidad y uniformidad de la información que se entrega a los usuarios: 
La información se brindará de manera clara, transparente y confiable sobre los temas 
que son de nuestra competencia y le interesan al usuario. 

Se procurará la congruencia de la información, para que, sin importar el canal, la 
información entregada sea la misma. Para ello, de acuerdo al procedimiento para la 
atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, se verificarán las respuestas 
generadas por la Entidad sobre peticiones similares, para buscar coherencia en las 
mismas y se establecerán canales de comunicación internos con los cuales se arti-
culen las áreas que interactúan en primera instancia con el usuario y que facilitaran 
la gestión y respuesta a los requerimientos recibidos.

Buscamos facilitar el acceso a la información pública, con base a los parámetros 
establecidos en la ley 1712 del 2014, así mismo mantenemos habilitada y actualizada 
la consulta en línea a bases de datos con información importante para el usuario, de 
acuerdo al análisis y caracterización de usuarios que realiza la entidad. Entre otras 
están: conceptos oficina asesora jurídica, conceptos extensión jurisprudencia, nor-
matividad y controversias defensa jurídica internacional, las cuales se encuentras 
habilitadas en nuestra página web.

Todo ello garantizando la protección y seguridad de la información y los datos per-
sonales. Al contar con un acceso fácil a la información, se disminuye el desgaste 
administrativo y tiempo del usuario, obviando la necesidad de que este realice una 
solicitud.

Bajo la pestaña de “Atención y servicios a la ciudadanía”, se encuentra información 
básica para los ciudadanos:
• Peticiones, Sugerencias, Quejas y Reclamos.
• Preguntas Frecuentes.
• Trámites.
• Glosario.
• Rendición de Cuentas.
• Notificaciones por Aviso.
• Instancia de Selección.
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• Participación Ciudadana.

Brindamos información a los usuarios a través de:
• Nuestro sitio web: www.defensajuridica. gov.co.
• La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
• Nuestra atención presencial y telefónica.
• Diálogos jurídicos.
• Redes sociales: Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube

Garantizar la atención preferencial e incluyente: en línea con el Plan Nacional de De-
sarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida 2022-2026” en el que se plantea el 
lineamiento “Garantías hacia un mundo sin barreras para las personas con discapa-
cidad”; procuramos brindar atención preferente e incluyente a:
• Personas en situación de discapacidad (visual, auditiva, múltiple, psicosocial, in-

telectual y con movilidad reducida).
• Niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes o de niños en brazos, adultos ma-

yores y en general personasen estado de indefensión o debilidad manifiesta.
• Personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad.

La población descrita, tiene prelación en la asignación de turno sobre los demás ciu-
dadanos, garantizando su accesibilidad, de acuerdo al artículo 13 del Decreto 019 de 
2012 y al artículo 13 de la Constitución Política.

Considerando las necesidades comunicativas básicas de la población con discapaci-
dad auditiva, procuramos que los colaboradores que tienen atención directa con el 
usuario, conozcan y hagan uso del Centro de Relevo de llamadas y Servicio de Inter-
pretación en línea -SIEL. Esta herramienta es apoyada por el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones- MINTIC.

Tenemos habilitadas opciones de contacto virtual para la población con discapacidad 
auditiva como chat, redes sociales y correo electrónico, esto con el fin de que la in-
formación que generamos sea accesible y entendible para todos.

Para garantizar el ejercicio total y efectivo de los derechos de las personas con dis-
capacidad intelectual o cognitiva, procuramos que la información publicada a través 
de los diferentes canales, este en lenguaje simple, explícito, breve y comprensible, y 
que dicha información sea constantemente actualizada.

Venimos trabajando continuamente en mejorar la accesibilidad en medios electró-
nicos para la población en situación de discapacidad visual. Esto de acuerdo al li-
neamiento LI.SIS.24 Accesibilidad de la Política de Gobierno Digital del Ministerio de 
Tecnologías y Sistemas de Información. El análisis de cumplimiento del Nivel A de 
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accesibilidad se realiza con la herramienta en línea Tawdis. Fue creada por la Funda-
ción CTIC en España teniendo como referencia técnica las pautas de accesibilidad al 
contenido web (WCAG2.0) del W3C que en Colombia fue homologada con la norma 
NTC 5854 Accesibilidad a páginas web. Así mismo, buscamos capacitaciones del Ins-
tituto Nacional Para Ciegos -INCI-.

Mantener una atención diferencial e incluyente: hemos encaminado nuestros esfuer-
zos en brindar una atención con enfoque diferencial, buscando ofrecer servicios con 
equidad para todos. El enfoque diferencial está completamente relacionado con el 
principio de igualdad y no discriminación.

Aunque ante la ley todos somos iguales, esta afecta de manera diferente a cada per-
sona dependiendo de su condición, género, grupo étnico, edad, salud física o mental 
y orientación sexual. Es por ello, que, en la atención al usuario, se hace necesario 
identificarlas características propias de cada individuo, de manera que se consiga 
una igualdad real y efectiva.

Según el artículo 2.2.3.12.9 del Decreto1166 de 2016 expresa que las ‘‘Peticiones ver-
bales en otra lengua nativa o dialecto oficial de Colombia, las personas que hablen 
una lengua nativa o un dialecto oficial de Colombia podrán presentar peticiones ver-
bales ante cualquier autoridad en su lengua o dialecto.’’; A este grupo pertenecen las 
comunidades indígenas, afrocolombianas, palenqueras o raizales y gitanos rom.

Por lo anterior, siguiendo el procedimiento para la atención de peticiones, quejas, re-
clamos y sugerencias, en el evento en que algún usuario con esas características se 
acerque a la Agencia y no se pueda comunicar en español, se grabarán las peticiones 
verbales que requieran de un intérprete, utilizando un medio tecnológico disponible, 
encaminado a su posterior traducción y respuesta.

En lo referente a la atención sin discriminación y con enfoque diferencial respecto a 
la orientación sexual (grupos LGBTIQ), hacemos especial hincapié en los elementos 
de la comunicación no verbal. El colaborador que brinde la atención evitará hacer 
expresiones de prevención o incomodidad hacia un usuario por su forma de vestir, 
movimientos o su forma de hablar, no asumirá ni identificará a ningún usuario con un 
género, hasta que la persona no dé una pauta para el trato.

Dirección y coordinación de la estrategia Institucional de Servicio al usuario
La Secretaria General ejercerá el liderazgo y coordinación de la estrategia en todas 
sus fases.

Responsables de la implementación y cumplimiento de la estrategia de servicio al 
usuario.
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La implementación y seguimiento de la estrategia Institucional será responsabilidad 
de cada uno de los actores del servicio al usuario (Direcciones y Oficinas).

Seguimiento y evaluación de la estrategia Institucional de Servicio al usuario
Las herramientas con las que se cuenta para el seguimiento y evaluación son las si-
guientes:

• Plan de Acción Institucional, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Plan 
de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: El seguimiento 
a la ejecución de estos planes se constituye en una herramienta de medición por 
cuanto los avances de la entidad se reportan mensualmente.

• Reportes mensuales de los indicadores de PQRS.
• Encuesta de servicio que califica la atención en la línea telefónica y el chat de 

atención al usuario: mediante ella realizamos medición permanente de la satis-
facción de nuestros usuarios, está habilitada a través del sitio web.

Alcance de la Atención al Usuario

Brindaremos una respuesta integral y transparente que satisfaga las solicitudes rea-
lizadas por nuestros usuarios a través de los canales de atención dispuestos. Así 
mismo, realizaremos las acciones necesarias en función de ubicar nuestros usuarios 
como el eje central de nuestra gestión.

Este compromiso no es una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan 
directamente con los usuarios o de quienes atienden sus solicitudes, sino una labor 
integral que requiere ser asumida por todos los servidores públicos y contratistas de 
la entidad, gestionando las solicitudes de su competencia u orientando al usuario so-
bre la autoridad administrativa a la cual debe dirigirse para resolver su inquietud y/o 
remitir la solicitud a la entidad competente para atender de fondo el requerimiento.
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