
NOMBRE FORMULA
TIPO DE 

INDICADOR

Estrategias de prevención del daño 

antijurídico de alto impacto 

80% de las entidades públicas del orden nacional , 

ponderadas por su litigiosidad, con políticas o 

directivas integrales documentadas en materia de 

prevención del daño antijurídico

DPE 
EPON con políticas o directivas 

integrales documentas en 

materia de prevención

EFICACIA

Mecanismos de gestión para 

fomentar la cultura de prevención en 

las entidades públicas

20 Entidades de alta litigiosidad seleccionadas por 

la Agencia, acompañadas en la implementación de 

los planes de acción de las políticas de prevención

DPE

Entidades de alta litigiosidad 

acompañadas en la 

implementación de los planes 

de acción de las políticas de 

prevención

# de EPON de alta litigiosidad acompañadas en la implementación de los planes 

de acción de las políticas de prevención
EFICIENCIA

Herramientas para la promoción de 

la solución amistosa en causas 

nacionales e internacionales

80% de las entidades públicas del orden nacional, 

ponderadas por su litigiosidad, con políticas o 

directivas integrales documentadas en materia de 

conciliación

DPE

EPON con políticas o directivas 

integrales documentas en 

materia de conciliación

EFICACIA

80% de las entidades públicas del orden nacional, 

ponderadas por su litigiosidad,  con políticas 

integrales de defensa judicial documentadas

DPE 

EPON con políticas o directivas 

integrales documentas en 

materia de estrategias de 

defensa

EFICACIA

3 decretos de coordinación para el fortalecimiento 

de la defensa jurídica nacional e internacional, 

desarrollados

DDJN y DDJI
Decretos de coordinación 

desarrollados
# de decretos de coordinación desarrollados EFICIENCIA

3 participaciones de la Agencia en escenarios de 

negociación bilateral y multilateral de cambios al 

sistema de solución de controversias -inversionista- 

estado

DDJI

Participaciones de la Agencia 

en escenarios de negociación 

bilateral y multilateral

# de participaciones de la Agencia en escenarios de negociación bilateral y 

multilateral
EFICIENCIA

$1,9 billones de ahorros en los procesos donde la 

ANDJE participa
DDJN

Billones ahorrados por éxito 

procesal

∑Pretensiones de procesos con fallo favorable ij + ∑(pretensiones iniciales de 

fallos desfavorables que se encontraban en el momento de intervenir o 

acompañar la ANDJE ij – condenas ij) + ∑Pretensiones de casos con Laudo 

favorable ij +∑(pretensiones iniciales de Laudos desfavorables ij – condenas ij) + 

∑ (total condenas a empleados públicos por acción de repetición) + (valor total 

de los levantamientos de recursos públicos inembargables) + ∑ (pretensiones 

iniciales ij – valor conciliación Extrajudicial aprobado ij)

EFECTIVIDAD

Crear capacidades para la 

identificación del conocimiento 

estratégico requerido para el 

fortalecimiento de la defensa jurídica

Investigación para la aplicación de técnicas de 

ciencia de Datos en la captura, análisis y uso de la 

información estratégica para el litigio, realizada 

DPE

Investigación para la 

aplicación de técnicas de 

ciencia de Datos en la captura, 

análisis y uso de la 

información estratégica para 

el litigio, realizada 

Informe final de la investigación EFICIENCIA

Gestionar la información requerida 

para generar el conocimiento 

estratégico con calidad y 

oportunidad

7 Componentes para el fortalecimiento del Ekogui DGI Componentes desarrollados # de componentes desarrollados EFICIENCIA

Desarrollar las herramientas para el 

entendimiento de la defensa jurídica 

y establecer estrategias de solución 

a través de los procesos misionales

Proyecto de Ley de reforma de la defensa jurídica, 

desarrollado
DPE

Desarrollo del proyecto de Ley 

de reforma de la defensa 

jurídica

Proyecto de Ley de reforma de la defensa jurídica, desarrollado EFICIENCIA

Desarrollo y aplicación de 

herramientas para el fortalecimiento 

de la gestión jurídica pública

MOG 2018 en las 20 EPON seleccionadas, 

implementado

DPE % de implementación del MOG 

2018

Avance trimestral de los planes de acción realizados para cada una de las 

entidades / avance planeado en el trimestre para cada una de las entidades 

*100%

EFICIENCIA

Mejoramiento de las competencias

de los actores del ciclo de Defensa

Jurídica

1.100 operadores jurídicos con competencias 

técnicas y habilidades blandas, fortalecidos
DPE 

Operadores Jurídicos con 

competencias fortalecidas
# Operadores jurídicos con competencias fortalecidas EFECTIVIDAD

Fortalecer el bienestar y la cultura

organizacional de la entidad

Estrategia de capacitación formal y no- formal para 

servidores públicos en ANDJE
SG

Financiación de la Estrategia 

de capacitación formal y no- 

formal 

 Estrategia de capacitación formal y no- formal financiada EFICACIA

Fortalecer el acercamiento de la 

Agencia con los grupos de interés

Fórmula de defensa jurídica eficaz difundida a 

través de entrevistas, comunicados de prensa, 

ruedas de prensa

DG
Difusión de la Formula de la 

defensa jurídica
Hitos alcanzados / Hitos programados Eficacia

Promover la obtención y adecuada 

administración de los recursos para 

la entidad

Plan Estratégico de Defensa Jurídica del Estado con 

fuente de financiación aprobada para 2019
OAP 

Aprobación de la Financiación 

del PEDJ 
Financiación del PEDJ aprobado EFICACIA

Generar valor e innovación en los 

sistemas de gestión de la entidad

100% de implementación del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional
OAP % de implementación del SIGI

´=% implementación SGSST + % de implementación SGSI + % de 

implementación SGC
EFICIENCIA

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INICIATIVAS META INICIATIVA RESPON

FICHA TÉCNICA INDICADOR

Fortalecer la cultura 

organizacional y la mejora 

continua en la Entidad

Promover la prevención del 

daño antijurídico en las 

entidades públicas del 

orden nacional

Fortalecer la defensa 

jurídica del Estado a través 

de la solución amistosa y la 

defensa judicial

Mecanismos para el fortalecimiento 

de la defensa nacional e 

internacional y la recuperación de 

recursos, que permitan reducir el 

impacto fiscal de las demandas en 

contra del Estado

Gestionar Conocimiento 

Estratégico para la Defensa 

Jurídica del Estado

Promover una gestión 

jurídica pública eficiente en 

las EPON
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