EVALUACIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2015
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Introducción:
De acuerdo al artículo 33 de la Ley 489 de 1998, como medio de democratización
de la administración pública, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
se encuentra obligada a la realización de audiencias públicas de rendición de
cuentas.
En cumplimiento a lo dispuesto en la legislación, la Agencia llevó a cabo su
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2015, el 13 de abril de
2016. Esta fue transmitida vía streaming por la página web
www.defensajuridica.gov.co y fue publicada en la sección multimedia y en el
home de la misma el 17 de mayo de 2016.

Medios de transmisión

Número de visitantes

Streaming en la página web

262

Video publicado en página
web/canal de YouTube

56

Objetivo general:
Asegurar la transmisión eficaz, eficiente y oportuna de la información contenida
en la Rendición de Cuentas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
vigencia 2015, a los actores relevantes para la Entidad.

Convocatoria e Información:
La convocatoria a la ciudadanía, grupos de interés y a los funcionarios de la
Agencia se realizó a través de diversos medios, de manera regular durante el
mes previo a la realización de la Audiencia.
 Boletín:
Se realizó un boletín para el ciudadano (Edición No. 2) enviado por correo
electrónico el 18 de marzo de 2016 a la base de datos de ciudadanos que
concurren a la Agencia. En este boletín se publicó la invitación a participar en la
audiencia pública de rendición de cuentas.

 Invitaciones por correo electrónico:
Se mandó por correo electrónico a una base de datos de más de 2000 personas
la invitación a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, así
como el informe de gestión para la audiencia pública de rendición de cuentas y
el link donde se encontraba el formato para diligenciar preguntas o inquietudes
para la audiencia.
Internamente se envió la invitación para participar, al igual que el informe y el
link de sugerencias e inquietudes. El día de la audiencia se mandó un correo
recordando la audiencia y su transmisión vía streaming.
 Confirmación de invitaciones a través del call center de la Entidad:
Se seleccionaron aleatoriamente una muestra representativa de la base de datos
a la cual se envió la invitación con el fin de confirmar la asistencia a la audiencia.
En total se llamaron 207 personas a las cuales se les dio información adicional
sobre fecha, lugar y hora del evento, así como la información sobre la divulgación
por streaming.
 Página Web:
En la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y en la
intranet se publicó información acerca de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas. Dentro de los documentos publicados están:




Video
de
la
Rendición
de
Cuentas
2015:
https://www.youtube.com/watch?v=efYtdWGNDLo
Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE
2015
Estrategia del Proceso de Rendición de Cuentas Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado 2015

 Correo electrónico:
La
Agencia
habilitó
el
correo
electrónico
rendiciondecuentas@defensajuridica.gov.co donde se la ciudadanía podría
realizar preguntas y comentarios.

 Conmutador:
A través del conmutador se le informó a la ciudadanía sobre la transmisión de la
Audiencia Pública Rendición de Cuentas y sobre la información adicional a través
de la página web de la Agencia www.defensajuridica.gov.co.

Este es el contenido del mensaje:
Bienvenidos a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Entidad invita a la audiencia pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2015, que se
llevará a cabo el próximo 13 de abril de 8 a 10 de la mañana en las Instalaciones de
Agencia, Carrera 7 # 75 – 66, Auditorio del segundo piso. Formule sus preguntas en:
rendiciondecuentas@defensajuridica.gov.co. Para mayor información ingrese a
www.defensajuridica.gov.co.
Si conoce el número de la extensión digítelo ahora.
Para realizar una petición, queja o reclamo, marque 777, o de lo contrario presione 0 y
será atendido por nuestra operadora.

 Redes Sociales:
En Twitter y en Facebook se publicó el Informe de Rendición de Cuentas para la
Audiencia Pública de la ANDJE 2015, así como el link con para diligenciar el
formato de preguntas e inquietudes para la audiencia pública, link con toda la
información relativa a la estrategia de rendición de cuentas, la invitación a la
audiencia en varias ocasiones, la invitación a ver la audiencia por streaming y
las piezas comunicativas que Función Pública y Urna de Cristal -MinTicdiseñaron para divulgar la audiencia pública de la Agencia.

 Televisores de la Entidad:
Se publicó previo a la audiencia información relativa al proceso de rendición de
cuentas. (Qué es la rendición de cuentas y sus componentes)

Interacción y Retroalimentación
Se realizaron encuestas a través de la página web de la Entidad. Los resultados
fueron:
Pregunta

Resultados

¿Actúa a nombre propio?

SI = 6
NO = 1

¿Qué información le gustaría conocer
sobre la gestión de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado y cree
que se debería profundizar en la

Ejecución presupuestal = 2
Servicios = 3
Proyectos en ejecución = 3
Contratación = 4

Rendición de Cuentas? (Puede marcar
varias opciones)

Información general sobre la Agencia = 2
Otro = 0

Si su respuesta anterior fue Otro,
Diligenciar en este cuadro de texto, de lo
contrario escriba N/A

N/A

¿Por qué medio le gustaría recibir
información sobre la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

Correo electrónico = 4
Teléfono = 0
Redes sociales = 1
Página web = 4
Medios de comunicación = 0
Otro = 0

Si su respuesta anterior fue Otro,
Diligenciar en este cuadro de texto, de lo
contrario escriba N/A

N/A


Diseñar una biblioteca virtual con la
normatividad, jurisprudencia y
conceptos



Mayor presencia en el nivel
descentralizado, que es donde se
configuran los mayores errores en
las defensas de las entidades
estatales.



Que asuma la gestión documental



Mucha más divulgación de los
servicios que prestan y de las
capacitaciones que se pueden dar a
los servidores públicos.



Permitir una mayor participación del
ciudadano en las diferentes
gestiones que adelanta, y que la
información que esta brinda llegué a
todos los ciudadanos sin distinción
de nivel educativo y a cualquier
grupo cultural.

¿Qué le recomienda a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado
para mejorar su gestión?

Durante el proceso de la audiencia pública se recibió una pregunta, sugerencia
o inquietud por parte de la ciudadanía:
(Imagen de la felicitación)

Otras interacciones:
Adicional a la cuenta de correo electrónico creada, se utilizaron las redes
sociales, Facebook y Twitter, para publicar información en tiempo real antes,
durante y después de la audiencia pública, para convocar y recibir
retroalimentación por parte de la ciudadanía.
Twitter: Durante la emisión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas se
enviaron 36 tweets con mensajes sobre los apartes más importantes de la
audiencia.
Facebook: Durante la emisión de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas
se hicieron 36 publicaciones con mensajes sobre los apartes más importantes
de la audiencia.

Evaluación
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas contó con 67 participantes
presenciales y 262 espectadores a través de la transmisión por streaming.
Durante la transmisión se presentaron los resultados de la gestión realizada por
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante el 2015 teniendo en
cuenta los temas de interés para la ciudadanía en la encuesta publicada en la
página web. La audiencia pública contó con la participación de las entidades
usuarias de los servicios que presta la Agencia, quienes contaron durante la
transmisión su experiencia de trabajo conjunto con la Entidad. De igual manera,
durante la emisión se promovió la participación presentando los canales de
interacción con la ciudadanía y se utilizó un lenguaje sencillo para la ciudadanía.
Ahora bien, con el fin de conocer la satisfacción de la ciudadanía respecto a la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se realizó una encuesta compuesta
de cinco preguntas de selección múltiple durante la emisión de la Audiencia.
También se entregó a todos los asistentes un formato para formular su pregunta,
sugerencia o inquietud. Los resultados fueron:
Para conocer la opinión de sobre Audiencia Pública, se plantearon las siguientes
preguntas:
1. Considera que la organización de la Audiencia de Rendición de Cuentas
de la Agencia fue:
Excelente
8
80%
Buena
1
10%
Aceptable
0
0%
Mala
0
0%
No sabe / No responde
1
10%
Total:
10
100%

2. La claridad de la información entregada por la ANDJE en su audiencia de
Rendición de Cuentas fue:
Excelente
9
90%
Buena
0
0%
Aceptable
0
0%
Mala
0
0%
No sabe / No responde
1
10%
Total:
10
100%
3. Las respuestas a la ciudadanía dentro la audiencia de Rendición de
Cuentas de la ANDJE fueron:
Excelente
6
60%
Buena
2
20%
Aceptable
1
10%
Mala
0
0%
No sabe / No responde
1
10%
Total:
10
100%
4. ¿Cómo se enteró de la audiencia de Rendición de Cuentas de la ANDJE?
Página web de la ANDJE
1
10%
Aviso de prensa
0
0%
Mensaje de Twitter
0
0%
Invitación entregada por
9
90%
correo electrónico
No sabe / No responde
0
0%
Total:
10
100%
5. Considera importante continuar con Audiencias Públicas de Rendición de
Cuentas como espacio eficaz para el control social:
Si
9
90%
No
0
0%
No sabe / No responde
1
10%
Total:
10
100%

ANEXOS

Pregunta No. 1
SERGIO RAMIREZ
Asunto: Derecho de Petición. Radicado No. 20168000849082.
Respetado señor Ramirez:
En atención a su comunicación formulada en el marco de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la entidad el 13-04-2016, recibida y radicada en la
Oficina Asesora Jurídica el 03-06-2016, bajo el número del asunto, por la cual
manifestó “(…) ¿Cuál es la normatividad vigente para la prevención del daño
antijurídico? (…)”; de manera atenta me permito informarle lo siguiente:
COMPETENCIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad creada por la
Ley 1444 de 2011, asumiendo las atribuciones legales y reglamentarias que
correspondían a la desaparecida Dirección de Defensa Jurídica del Estado, que
no son otras que las establecidas en el artículo 2º del Decreto Ley 4085 de
20111, el cual dispone que la Agencia tiene 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”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.
Normatividad que rige el tema de Prevención del Daño Antijurídico
En el marco de las funciones
Decreto Ley 4085 de 2011, en
con las políticas, la Agencia,
Estrategias de la entidad, tiene

establecidas en el artículo 6° numeral 1° del
sus literales (i) y (vi) establece que en relación
por intermedio de la Dirección de Políticas y
a su cargo las siguientes funciones:

“(i) Formular, aplicar, evaluar y difundir las políticas públicas en materia
de prevención de las conductas públicas antijurídicas, del daño
antijurídico y la extensión de sus efectos, la defensa jurídica pública y la
protección efectiva de los intereses litigiosos del Estado, así como diseñar y
proponer estrategias, planes y acciones en esta materia para la prevención de

1

“ Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”

las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, el daño
antijurídico y la extensión de sus efectos;(la negrilla es nuestra).
(…)
(vi) coordinar la implementación de las políticas y estrategias para la
prevención del daño antijurídico, la defensa jurídica efectiva del Estado, la
reducción de la responsabilidad patrimonial y la recuperación de recursos
públicos con las entidades y organismos del orden nacional.”
De la norma transcrita, la Agencia, en el desarrollo de sus actividades,
especialmente las referidas a la prevención de conductas antijurídicas, del daño
antijurídico y la extensión de sus efectos, elaboró en el año 2013, un “Manual
para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico”2 , que
contiene recomendaciones para la formulación de políticas propias de prevención
de daños antijurídicos en las entidades públicas. Esta guía destaca el papel de
los comités de conciliación tanto en la formulación de tales políticas como en su
implementación y seguimiento.
De otro lado, la Agencia expidió la circular externa No.03 del 20 de junio de
20143 “Metodología para la formulación e implementación de políticas de
prevención”, con los pasos que las entidades estatales deben seguir para la
elaboración, formulación y ejecución de la Política de Prevención del Daño
Antijurídico.
Al respecto, es importante destacar, que la entidad conforme con lo ordenado
por el numeral 2° del inciso 2° del artículo 6° del Decreto Ley 4085 de 2011, le
corresponde expedir lineamientos dirigidos a objetivos específicos, identificados
como resultado de los estudios analíticos que desarrolla, con la característica
que estos tienen carácter vinculante para las entidades públicas del orden
nacional y sus abogados.

Ahora bien, el Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto
único reglamentario del sector justicia y del derecho”, recopiló la normatividad
relacionada con las funciones del comité de conciliación, el cual establece de
conformidad con el artículo 2.2.4.3.1.2.2, que “es una instancia administrativa
que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad”.
Así las cosas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.4.3.1.2.5, son
funciones del Comité de Conciliación:
“(…)

3 http://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Paginas/default.aspx

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.
2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de
la entidad.
(…)”.
Finalmente, para mayor ilustración, puede consultar en el siguiente link,
http://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/Guiageneracion-politica-prevencion/Paginas/default.aspx, por medio de la cual se da
a conocer los documentos relacionados con el tema de su interés y que han sido
expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, no sin antes
comunicarle que estaremos prestos a brindar la información adicional que se
requiera.

Pregunta No. 2
ANGEL ALBERTO RIVALDO VILORIA
Asunto: Derecho de Petición. Radicado No. 20168000849312.
Respetado señor Rivaldo:
En atención a su comunicación formulada en el marco de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la entidad el 13-04-2016, recibida y radicada en la
Oficina Asesora Jurídica el 03-06-2016, bajo el número del asunto, damos
respuesta a sus inquietudes en el mismo orden en que fueron planteadas, así:
Consulta 1 ¿Cuál es el formato para enviar el informe del trimestre de
enero - marzo del 2016, y a hasta que fecha tenemos plazo? Con
referencia a la oficina de jurídica del municipio, ¿Cuáles son los
parámetros para llenar los formatos, de la información respectiva?
Respuesta
El Decreto Ley 4085 de 20114, determina los objetivos y la estructura de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y establece como función de la
misma en relación con la gestión del conocimiento y evaluación de la
defensa, desarrollar, implementar y administrar el Sistema Único de Gestión e
Información de la Actividad Litigiosa de la Nación, el cual deberá ser utilizado y
alimentado por todas las entidades y organismos estatales del orden nacional,
cualquiera sea su naturaleza jurídica y por aquellas entidades privadas
que administren recursos públicos.
4

“ Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”

Bajo el anterior contexto, consideramos oportuno señalar en primer lugar que
las entidades territoriales no tienen la obligación de remitir la información de la
actividad litigiosa de que trata el Decreto 1795 de 20075, el Decreto Ley 4085
de 20116 y el Decreto 1069 de 20157.
Sin embargo es importante resaltar que de conformidad con lo establecido en
los artículos 2.2.4.3.1.2.6, 2.2.4.3.1.2.11, 2.2.4.3.1.2.14 del Decreto 1069 de
2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
justicia y del derecho”, se establece la obligatoriedad para las entidades del
orden territorial a nivel de alcaldías y gobernaciones de remitir el Formato
Único de Gestión de Comités de Conciliación, a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, atendiendo lo dispuesto en las referencias
normativas consagradas en el artículo 25 del Decreto 4085 de 2011.
Por lo anterior, el deber de reporte recae en todas las entidades estatales que
están obligadas a poner en funcionamiento los Comités de Conciliación
(entidades de derecho público, los organismos públicos del orden nacional,
departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los
entes descentralizados de estos mismos niveles) y de aquellas entidades que
aun cuando no están obligadas a su conformación, así lo hagan8.
Así las cosas, los parámetros para diligenciar el Formato Único de Gestión de
Comités de Conciliación – FUGCC, los encuentra publicados en la página web de
la entidad en la dirección: www.defensajuridica.gov.co, en el link
correspondiente a "servicios al usuario" –Formularios y Formatos Formulario No. 7.
Dicha
información
deberá
ser
remitida
al
correo
electrónico
estadisticas@defensajuridica.gov.co, antes del día 15 de Agosto del 2016.

Consulta 2 ¿Cuál será el papel de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, una vez sea firmado el acuerdo de paz?
Respuesta
La Agencia continuará con su labor de coordinación de la defensa judicial de las
diferentes entidades que han sido demandadas, ya sea por causas relacionadas
con el conflicto armado interno, o por sus competencias en la implementación
de medidas transicionales (por ejemplo, la reparación a víctimas del conflicto
armado), de manera que el Estado brinde una respuesta coherente y clara frente
a dichas demandas.
Así mismo, generando conocimiento acerca de la evolución de las demandas
contra el Estado por causas derivadas del conflicto armado o de la
5

“Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el
Sistema Único de Información para la gestión jurídica del Estado”.
6
“Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

implementación de los acuerdos de paz, a través de la elaboración de estudios
y documentos de análisis en la materia, de manera que dicho conocimiento siga
constituyendo un insumo para las propuestas y lineamientos de política pública
de cara al post conflicto.
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, no sin antes
comunicarle que estaremos prestos a brindar la información adicional que se
requiera.

Pregunta No. 3
GUSTAVO VILLATE
Asunto: Derecho de Petición. Radicado No. 20168000849352.
Respetado señor Villate:
En atención a su comunicación formulada en el marco de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la entidad el 13-04-2016, recibida y radicada en la
Oficina Asesora Jurídica el 03-06-2016, bajo el número del asunto, por la cual
manifestó “(…) Por qué contrataron el portafolio de instrumentos archivísticos y
en consecuencia fijaron una inversión cercana a los 6 mil millones (según PINAR)
para montar un sistema de gestión de documentos electrónicos que a simple
vista supera el estado actual y gestión de la entidad (…)”; de manera atenta me
permito informarle lo siguiente:
En primer término, es importante precisar, que la cifra mencionada en su escrito
y que corresponde a un valor exacto de seis mil ciento cuarenta y siete millones
noventa y siete mil seiscientos sesenta y un pesos m/cte ($ 6.147.097.661),
corresponde a un presupuesto a cargo de la entidad, destinado a cuatro (4)
proyectos para ser desarrollados en las vigencias, 2014, 2015, y 2016, como se
describe a continuación:
1. PROYECTO OPERACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL: Tiene por objeto toda
la operación documental de la entidad e involucra servicios especializados de
Gestión Documental para las actividades de recepción, distribución, control,
organización, conservación, almacenamiento, atención de consultas y préstamo
y disposición final de comunicaciones y/o documentos de archivo (análogos o
digitales) en administración para la Agencia.
2. PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: De conformidad
con lo establecido en la Ley 594 de 20009 y el Acuerdo 006 de 201410, tiene por
objeto elaborar el Plan de Conservación Documental, mediante la aplicación de
diagnóstico de conservación y restauración documental y los lineamientos para
9
10

“Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”.
"Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000".

el Plan de Preservación Digital a largo plazo, con el fin de asegurar la adecuada
administración y mantenimiento de toda la información, independientemente del
medio o soporte en el que haya sido producido.
3. PROYECTO GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS: Tiene por
objeto diseñar el modelo del sistema de gestión documental electrónico de
archivo, articulado con sus planes y programas subsidiarios, elaborar el
diagnóstico Integral de la situación actual respecto a la gestión de documentos
electrónicos, el programa de documentos especiales, el programa de
documentos vitales o esenciales, el programa de reprografía, el plan de
aseguramiento documental, continuidad y sostenibilidad digital, el modelo
detallado de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el programa
de normalización de formas y formularios electrónicos, y el programa de gestión
de documentos electrónicos, para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
4. ESTRUCTURACION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS: Tiene por
objeto la estructuración de documentos y herramientas archivísticas atendiendo
los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional en el Decreto 2609 de
201211 y demás normatividad vigente en la materia.
De lo expuesto anteriormente, se ven reflejadas las actividades definidas en el
PINAR 2015 y se da cumplimiento a la normatividad en materia archivística,
contenida en la Ley 594 de 2000, el Decreto 2609 de 2012, el Acuerdo Nº 06 de
2014, “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46,47 y 48 del título XI”
Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000 y finalmente el Acuerdo
04 de 2013.
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, no sin antes
comunicarle que estaremos prestos a brindar la información adicional que se
requiera.

Pregunta No. 4
JAVIER DAVID JIMENEZ
Asunto: Derecho de Petición. Radicado No. 20168000849422.
Respetado señor Jimenez:
En atención a su comunicación formulada en el marco de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la entidad el 13-04-2016, recibida y radicada en la
Oficina Asesora Jurídica el 03-06-2016, bajo el número del asunto, por la cual
manifestó “(…) ¿Cómo se está previniendo la responsabilidad del estado por el
“Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado”.
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daño antijurídico que resulta de la función legislativa en Colombia? (…)”; de
manera atenta me permito informarle lo siguiente:
COMPETENCIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad creada por la
Ley 1444 de 2011, asumiendo las atribuciones legales y reglamentarias que
correspondían a la desaparecida Dirección de Defensa Jurídica del Estado, que
no son otras que las establecidas en el artículo 2º del Decreto Ley 4085 de
201112, el cual dispone que la Agencia tiene 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”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.

De acuerdo con la disposición transcrita ,la Agencia se encuentra elaborando un
estudio y/o diagnóstico a efectos de verificar cuál ha sido el comportamiento de
la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa en relación con la
responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho del legislador, con el
fin de verificar cuáles son las razones por las cuales el Estado ha visto
comprometida su responsabilidad y en consecuencia, verse abocado al
reconocimiento y pago de perjuicios por este concepto.
Una vez se cuente con los correspondientes resultados, se podrá establecer
cuáles causas generales y causas primarias pueden ser atendidas desde el punto
de vista de la prevención del daño antijurídico y cuales deberán serlo a partir del
diseño de estrategias de defensa jurídica diferentes, tales como el uso de los
mecanismos alternativos de solución de conflictos, la defensa material judicial e
incluso, la repetición.
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, no sin antes
comunicarle que estaremos prestos a brindar la información adicional que se
requiera.
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Pregunta No. 5
FRANKLIM JULIAN ACOSTA ACEVEDO
Asunto: Derecho de Petición. Radicado No. 20168000849512.
Respetado señor Acosta:
En atención a su comunicación formulada en el marco de la Audiencia de
Rendición de Cuentas de la entidad el 13-04-2016, radicada en la Oficina Asesora
Jurídica el 03-06-2016 bajo el número del asunto, por la cual manifestó “(…)
Quisiera saber cómo se aplican las políticas y estrategias de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica Del Estado, tomando en cuenta la política de acercamiento
del estado a sus gobernados. (…)”; de manera atenta me permito informarle lo
siguiente:
COMPETENCIA DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado es una entidad creada por la
Ley 1444 de 2011, asumiendo las atribuciones legales y reglamentarias que
correspondían a la desaparecida Dirección de Defensa Jurídica del Estado, que
no son otras que las establecidas en el artículo 2º del Decreto Ley 4085 de
201113, el cual dispone que la Agencia tiene 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”. Subrayado y negrilla
fuera de texto.
Bajo ese contexto, la Agencia aplica las políticas y estrategias conforme a lo
establecido por el Gobierno Nacional a través del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG, el cual articula el quehacer de las entidades públicas mediante
los lineamientos de las cinco (5) políticas de desarrollo administrativo,
permitiendo realizar un monitoreo y evaluación de los avances en la gestión
institucional; en este sentido, mediante la segunda política de desarrollo
administrativo “Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano” y que tiene
como objetivo acercar el Estado al ciudadano, emplea varios instrumentos y
acciones encaminadas a fortalecer la comunicación con los diferentes públicos
objetivo o stakeholders, mediante los canales establecidos para ello.
Así las cosas, dentro de los instrumentos se encuentran: El Plan de
Comunicaciones Externa, La Estrategia de Rendición de Cuentas, el Plan de
13
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Participación de Usuarios, Ciudadanos y Grupos de Interés, Servicio al
Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Es así como a través del Plan de Comunicaciones Externa, se divulga la gestión
y avances de la ANDJE en materia de lineamientos jurídicos, defensa jurídica e
información litigiosa del Estado. Por tanto, se dan a conocer los estudios,
directrices y acciones que estructura la ANDJE para fortalecer la defensa jurídica
del Estado, se muestra el trabajo que adelanta la ANDJE en materia de defensa
jurídica nacional e internacional y visibiliza el Sistema de Información e-KOGUI
a través de la difusión de datos reales y veraces que reflejen la gestión, los
logros obtenidos, las victorias tempranas y resultados alcanzados por la Entidad.
Así mismo, mediante el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la
entidad recoge toda la planeación de las estrategias encaminadas a la lucha
contra la corrupción, de tal manera que él ciudadano pueda conocer de primera
mano las acciones programadas para este fin.
Ahora bien, con la Estrategia de Rendición de Cuentas, la Agencia implementa y
realiza acciones efectivas dentro de los componentes que hacen parte de la
Rendición de Cuentas (diálogo, información e incentivos), que ayudan a mejorar
la gestión institucional y a fortalecer la relación entre la ANDJE y los grupos de
interés, elevando los niveles de credibilidad y confianza en la ciudadanía. Así las
cosas, la estrategia desarrolla una serie de mecanismos tendientes a acercar a
los ciudadanos a la Entidad, permitiendo que estén informados constantemente
sobre las gestiones adelantadas, los logros y las metas obtenidas durante la
vigencia.
Del mismo modo, mediante el Plan de Participación Ciudadana, la Agencia lleva
a cabo actividades con las cuales busca acercar a los usuarios, grupos de interés
y ciudadanos para hacerlos participes en la formulación de planes, programas,
proyectos, toma de decisiones e identificación de posibles soluciones respecto a
las problemáticas que enfrenta la entidad. Todas estas acciones, desarrolladas
a través de la utilización de diferentes medios.
De la mima manera, en materia de Servicio al ciudadano, se propende por la
interacción de los usuarios con la entidad, con tal propósito la ANDJE 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.
Por lo anterior, la entidad ha dispuesto de varios canales de atención como son:
los buzones electrónicos, correo electrónico agencia@defensajuridica.gov.co,
atención de comunicaciones vía escrita, sede de la entidad, carrera 7 No. 75 –
66 piso 2 y 3, horario de atención público de 8:00 am a 4:00 pm, atención de

comunicaciones vía fax (1) 2558933, atención telefónica (1) 2558955, buzón de
sugerencias físico, carrera 7 No. 75 – 66 piso 2.
Finalmente,
la
entidad
ha
implementado
en
el
sitio
web
www.defensajuridica.gov.co, el link de “Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”, en el cual se realiza la publicación activa de información
para todos los interesados en conocer aspectos como la estructura, el
presupuesto, la normativa, los informes de gestión e indicadores, los planes, los
procesos y procedimientos, los manuales, las guías, entre otros temas de la
entidad.
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, no sin antes
comunicarle que estaremos prestos a brindar la información adicional que se
requiera.

Pregunta No. 6
JAIME FERRO
Asunto: Derecho de Petición. Radicado No. 20168000849222.
Respetado señor Ferro:
En atención a su comunicación formulada en el marco de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas de la entidad el 13-04-2016, recibida y radicada en la
Oficina Asesora Jurídica el 03-06-2016, bajo el número del asunto, por la cual
manifestó “(…) ¿No se ha pensado en crear capítulos regionales de la Agencia
de cara a una mayor cobertura en la defensa jurídica de la Nación? (…)”; de
manera atenta me permito informarle, que a la fecha la Agencia no tiene prevista
la creación de sedes o capítulos regionales.
No obstante lo anterior, la Agencia como parte de su compromiso institucional y
conforme a sus competencias legales establecidas en el Decreto ley 4085 de
201114, el Decreto 058 de 201415, derogado por el Decreto Único Reglamentario
1069 de 201516, dispuso la creación de un “Grupo Interno de Trabajo de Asesoría
Territorial a Municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, Recuperación de Recursos
Públicos y Acción de Repetición: GRAT”, encargado de planear, coordinar y
ejecutar con el acompañamiento de sus dependencias, las acciones establecidas
en el citado decreto.
En cumplimiento de dicho mandato fue expedida la Resolución ANDJE N° 254
del 15 de septiembre de 2014, por la cual se crea y conforma el grupo interno
de trabajo de asesoría territorial, el cual cuenta con una oferta de servicios para
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los municipios de 4°, 5° y 6° categoría, que puede ser consultado en el enlace
http://defensajuridica.gov.co/servicios-alciudadano/asesoria_territorial/Documents/competencias_GRAT_Oferta_Instituc
ional_corregido_DEF_260615.pdf.
En los anteriores términos damos respuesta a su solicitud, no sin antes
comunicarle que estaremos prestos a brindar la información adicional que se
requiera.

Publicaciones en página web y redes sociales referentes a la Audiencia
de Rendición de Cuentas

Día de la audiencia:

Función Pública:

Ministerio de Justicia:

