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I. INTRODUCCION 
 

Mediante Resolución 061 del 17 de marzo de 2014, se adoptó el Plan Estratégico de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado 2014-2018, y en él se formuló a su vez, el Manual de 

Políticas Institucionales y de Desarrollo Administrativo. 

 

Dentro de las políticas adoptadas y que competen a las funciones de la Secretaría General, se 

encuentran cuatro (4) grandes ejes, como se muestra a continuación:  

 

No  POLÍTICA ALCANCE 

 

 

 

1 

 

 

Gestión del Talento 

Humano/Plan Estratégico 

de Recursos Humanos 

Plan de Capacitación 

Plan de Bienestar e Incentivos 

Clima Organizacional 

Plan de Vacantes 

Seguridad y Salud Ocupacional 

Valores Éticos 

 

2 

 

Transparencia, 

Participación y Servicio al 

Ciudadano 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Estrategia Anti Trámites 

 

 

3 

 

 

Eficiencia Administrativa 

Eficiencia Administrativa y Cero Papel 

Gestión de Tecnologías de la Información  (Seguridad de la 

información) 

Gestión Documental 

Modernización Institucional  

 

 

4 

 

 

Gestión Financiera 

Programa Anual Mensualizado  de Caja – PAC 

Programación y Ejecución Presupuestal 

Formulación y Seguimiento a proyectos de Inversión 

Plan Anual de Adquisiciones 
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II. ACCIONES TOMADAS 
 

 

De acuerdo con lo anterior, me permito exponer de manera resumida, las acciones tomadas en 

desarrollo de cada una de las políticas citadas y exponer, las que ésta Secretaría considera deben 

ser estudiadas por el Comité, de acuerdo con la gestión de resultados del año 2014, directrices o 

políticas que permitirán que la Secretaría pueda cumplir con las metas propuestas, generar una 

cultura de planeación y mejorar los indicadores de ambiente laboral. 

 

1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.  
 

En esta materia, se efectuaron varias actividades que le dieron reconocimiento al frente de trabajo 

de Talento Humano, dejando en la memoria de los servidores de la ANDJE la gestión del grupo de 

trabajo. Así mismo, en el año 2014 se efectuó el cierre de los hallazgos encontrados por la Oficina 

de Control Interno de la ANDJE en pro del cumplimiento del ordenamiento legal vigente.   

 

1.1. Plan de Capacitación 
 
El Plan de Capacitación fue aprobado por la Comisión de Personal en el mes de febrero del año 
2014; Sin embargo, teniendo en cuenta que la ley de garantías electorales restringe la contratación 
directa, solo hasta el segundo semestre del año tuvo su gran ejecución.  

 
De otra parte, atendiendo las observaciones de la Oficina de Control Interno, el plan de 
capacitación fue modificado y estudiado por la Comisión de Personal en el mes de noviembre, 
ajustándolo al modelo que ofrece el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 
Con los recursos existentes y las alianzas estratégicas logradas, se realizaron 13 capacitaciones, que 
arrojaron los siguientes resultados de cobertura.  

 
 
 
 

DENOMINACIÓN 

TOTAL 

DE 

CARGOS 

Cuantos servidores 

asistieron por cargo al 

menos a una actividad 

de capacitación 

Técnico Asistencial 19 8 

Analista 10 3 

Gestor 31 26 

Experto 26 23 

Jefe de Oficina 3 3 
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Subdir. Téc. De Ag. 1 1 

Director Téc. De Ag. 3 3 

Secretario Gral. De Ag. 1 1 

Director Gral. De Ag. 1 1 

TOTAL 95 69 

 
 

Dentro del Plan de Capacitación, se contemplaron los programas de inducción y reinducción. Estos 
programas fueron de gran éxito, involucrando a contratistas, con una cobertura del 100% del 
personal de la Agencia. Se diseñó un  novedoso programa de inducción para el primer día de 
trabajo , en el cual el nuevo funcionario rotaria por todas áreas y al final llenaría una encuesta en la 
cual debe contestar preguntas  sobre en qué forma lo que le explicaron sobre el funcionamiento de 
las diferentes oficinas aporta al trabajo a desarrollar  y un programa de reinducción, donde se 
dieron a conocer todas las políticas existentes en la Agencia y algunas recomendaciones puntuales 
en materia de bienestar y salud ocupacional, tecnología y gestión documental entre otras.   

 
1.2. Plan de Bienestar Social e Incentivos: Este plan fue aprobado por la Comisión de Personal en 
el mes de febrero, dándole énfasis al Bienestar Social, Clima Organizacional y Salud Ocupacional. En 
el mes de noviembre atendiendo las observaciones de la Oficina de Control Interno, se modifica el 
Plan acorde con los lineamientos de la función pública y el ordenamiento legal, incluyendo el plan 
de incentivos y el plan de preparación para el retiro y prepensionados, estos últimos que iniciarán 
su ejecución en el año 2015.   

 
Se cumplieron todas las actividades planeadas en el programa, con excepción de aquellas sugeridas 
en la directiva presidencial de austeridad del gasto. Actividades como, día del servidor público, día 
de la familia y vacaciones recreativas,  tuvieron gran acogida y aceptación por parte de los 
servidores de la Agencia.  
 

1.3. Clima Organizacional: En el año 2013 se efectuó encuesta con la metodología Great Place to 
Work, cuyos resultados arrojaron la necesidad de trabajar en el año 2014, con los líderes de 
equipos a nivel directivo y la comunicación interna. De esta forma se desarrollaron en la Agencia los 
grupos primarios conformados por el jefe inmediato y sus colaboradores, donde se definen los 
lineamientos y directrices internas de cada grupo,  se diseñan estrategias, se hace seguimiento y se 
construye la cultura de la organización. De igual manera se establecieron los grupos itinerantes, que 
son espacios de reuniones de toda la Agencia, en el cual bajo el liderazgo  de la Directora General, 
se efectúan  reconocimientos a las áreas y personas que han obtenido logros relevantes para la 
organización, de igual forma se trazan los retos para el siguiente mes.  

 
Así mismo, se comparten las experiencias de todas las dependencias, de una manera dinámica e 
innovadora.  A nivel de los lideres, se trabajó en un proyecto denominado Gerencia del Cambio, 
donde se establecieron los lineamientos de ética de la entidad, y se trabajó a través de la 
interpretación del Test MBTI, buscando afianzar las habilidades directivas. Todo esto se contempló 
dentro del Plan de Bienestar Social e Incentivos.  
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1.4. Plan de Vacantes: En el mes de Noviembre de 2014, se publica el Plan de Vacantes de la 
Agencia para los años 2014 y 2015, ajustado a la metodología de la Función Pública, estableciendo 
los procedimientos de provisión a corto y mediano plazo. Así mismo, se establece el formato que 
define de manera mensual, las vacantes existentes en la Agencia.  
 

1.5. Seguridad y Salud Ocupacional: Dentro del Plan de Bienestar Social, se integraron las 
actividades de seguridad y salud ocupacional, entre ellas se elaboró el programa de vigilancia 
epidemiológica con énfasis ergonómico, plan de atención de emergencias donde se capacitó a los 
brigadistas y se les entregaron los insumos mínimos para atender emergencias, se doto la 
enfermería, se elaboró el panorama de riesgos, se efectuaron inspecciones de orden y aseo y se 
efectuó la revisión de los extintores y su actualización por vencimiento. Con la Administradora de 
Riesgos Laborales, se efectuaron capacitaciones al Copaso y a las brigadas de emergencia, y se 
cumplió con las jornadas de pausas activas.  

 
Así mismo se expidió la Resolución No 284 del 1º de octubre de 2014, por la cual se adoptan las 
Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de Fomento de Vida Saludable, las cuales 
fueron informadas dentro del proceso de reinducción de funcionarios.  
 

1.6. Valores Éticos: Acorde con el trabajo efectuado por el nivel directivo, se expidió la 
Resolución No  178 del 7 de julio de 2014, por el cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el cual contiene los valores de la Agencia y 
los compromisos que adoptarán los servidores y contratistas al vincularse con la Agencia. Dicha 
divulgación empezó en el proceso de reinducción a través de metodología de juego, divulgación 
apoyada por la oficina de planeación a través de correos electrónicos.   
 

2. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 

2.1. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: Dentro de este Plan, la Secretaría General 
definió como estrategia un punto personalizado de atención al ciudadano, quien a su vez se 
encarga de dar trámite interno y proyección de respuestas a las peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones, que a través del buzón electrónico, o de forma verbal o escrita se hayan 
formulado.  

 
Así mismo se identificaron en la página web, siete (7) canales de atención al usuario como son i) 
Formularios electrónicos, ii) correo electrónico único, iii) atención escrita por correspondencia, iv) 
Punto de atención personalizada, v) Fax vi) Atención telefónica. vii) Buzón físico de sugerencias.    

 
De otra parte se expidió la cartilla de atención al ciudadano, que ha venido siendo divulgada a la 
ciudadanía cada vez que estos se acercan a los puntos de atención y a través de la página web. De 
este plan se efectúa seguimiento cada 4 meses, informes que se encuentran publicados en la web. 
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De igual manera se cuenta con canales informativos de la información emitida por la Agencia a 
través de canales informativos como página web, Facebook, Twitter, Youtube.  
 

2.2. Estrategia Anti Trámites: El Plan Anticorrupción de la Agencia, contempló la elaboración e 
implementación de formularios electrónicos, dentro de los cuales en la página web se encuentran 
publicados y en funcionamiento los siguientes i)  Buzón Judicial contra la Agencia ii) Buzón procesos 
donde son parte las entidades públicas  iii) Buzón de Arbitramento – Centros de arbitraje iv) 
Solicitudes de Conciliación v)   Invitación Comités de Conciliación vi)   Buzón de Arbitramento – 
entidades públicas nacionales.  

 
A nivel interno se han formulado diversos formatos que se encuentran publicados en el sistema de 
calidad, que permiten con mayor facilidad realizar los trámites internos de la Agencia.     
 

3. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA:  
 

Esta Política orientada a automatizar trámites, procesos y procedimientos, optimizar el uso de los 

recursos, permite señalar de manera general, que se cumplió con la ejecución de recursos 

proyectada, se expidieron los Manuales de Contratación y Supervisión, se registró una buena 

ejecución contractual y uno de los mayores logros está en que la Contraloría General de la 

República, feneció la cuenta fiscal rendida por la Agencia, con algunas observaciones de las cuales 

se elaboró el plan de mejoramiento respectivo, el cual fue remitido a la Oficina de Control Interno.  

 

3.1. Eficiencia Administrativa y Cero Papel: La Agencia siguiendo las políticas del Gobierno 
Nacional en materia de austeridad del gasto y cero papel, expidió mediante Resolución 076 de 
2014, la Política Ambiental y de Cero Papel. Para darle cumplimiento a la misma se llevaron a cabo 
las siguientes actividades:  

 

 Se realizaron reuniones instructivas con el personal de vigilancia y Aseo para tomar medidas 
de ahorro en la luz y Agua, así como también el apoyo a medidas de reciclaje. 

 

 Mensualmente se efectuaron campañas a través de correo electrónico recordándoles a los 
funcionarios y colaboradores de la Agencia la importancia de contribuir con el medio ambiente así 
como también el ahorro y consumo de papel. 

 

 Se lleva un control mes a mes del consumo de tanto de servicios públicos como de 
consumo de impresiones para tomar las medidas que se consideren necesarias.  

 

 A través de la reinducción realizada a los funcionarios y colaboradores de la Agencia se 
fomentó el compromiso y la responsabilidad de todos  para hacer uso adecuado de los recursos y 
minimizar el impacto socio-ambiental que surgen de las actividades propias de la entidad.  
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 Mediante socialización de la circular 11 de 2014 se les informo a los funcionarios y 
colaboradores de la Agencia el procedimiento de digitalización de comunicaciones internas en el 
marco de la iniciativa de Cero Papel. 
 
 

3.2. Gestión de Tecnologías de la Información (Seguridad Informática): Mediante Resolución No. 
203 del 6 de agosto de 2014, se adoptó la Política de Seguridad Informática y la Política de uso 
adecuado del Correo Electrónico, las cuales fueron informadas a todo el personal de la Agencia a 
través del proceso de reinducción, vía correo electrónico y mediante esquemas de publicación en el 
papel tapiz de los equipos de cómputo. 
 

Una de las tareas más importantes es la de asegurar la información misional y de apoyo, para lo 

cual la entidad realizó las respectivas pruebas de intrusión y verificación a la seguridad de la 

información y la infraestructura, con el fin de que todos los sistemas estén preparados contra 

cualquier ataque informático interno o externo, por lo cual la entidad realizó un análisis de 

vulnerabilidades con el apoyo de la firma KPMG y el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones CINTEL, encontrando actividades sobre los 

sistemas informáticos que se deben desarrollar en el 2015 con el apoyo de un oficial de seguridad. 

 

Para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, la entidad 

realizó el respectivo mapa de riesgos sobre todos los activos de información tanto físicos como 

electrónicos mediante el apoyo de la firma E&Y (Ernst & Young), por lo cual se definieron insumos 

importantes además de ir alineados con las respectivas estrategias  del Ministerio de las 

Tecnologías y las Comunicaciones, lo cual busca generar una conciencia colectiva sobre la 

importancia de clasificar, valorar y asegurar los activos de la entidad y estos insumos a su vez 

ayudaran para su respectiva implementación del SGSI en el 2015. 

 

Como iniciativa encaminada a reducir notablemente el gasto, la entidad llevó a cabo la respectiva 

contratación para la centralización de los sistemas misionales en el datacenter de UNE y de igual 

forma se mantienen los de apoyo en el datacenter propio de la entidad, los cuales fueron 

implementados bajo el esquema de servidores virtuales, permitiendo reducir costos en hardware, 

software, energía y espacios físicos.   

 

Por lo anterior y siguiendo el lineamiento de servicios por demanda y en la nube la entidad cuenta 

con el respectivo licenciamiento de servicio de correo electrónico en la nube con la compañía 

Microsoft tanto para funcionarios, colaboradores y buzones con fines generales.  

 

Para el proceso de implementación del protocolo IPv6, la entidad efectuó el respectivo análisis, 

dado que éste no implica una migración, si se evaluó el proteger a aquellas aplicaciones y servicios 

que trabajan con el protocolo IPv4 lo que permite seguir operando dentro de la entidad de forma 

normal. Por lo anterior, además de adelantar el análisis de implementación del protocolo IPv6 la 
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entidad viene trabajando en el  diseño y la respectiva implementación de este protocolo, para 

garantizar la puesta en funcionamiento del mismo sobre la red de comunicación, los aplicativos y la 

operatividad de los servicios de la entidad, de acuerdo con la Circular 002 del 6 de julio de 2011 

(que promueve la adopción de IPv6 en Colombia) y con el Manual 3.1 de Gobierno en Línea. 

 

 

3.3. Gestión Documental: En materia de gestión documental se adoptó el programa de gestión 
documental 2014-2017 y se expidió la Política de Gestión Documental, la cual fue aprobada por el 
CIDA en el mes de enero del año 2014.  

 
En atención al Programa de Gestión Documental se le dio cumplimiento a través del PINAR así: 
 

 Se adoptó la Resolución 038 de febrero de 2014 “Por la cual se establece el horario de recibo 
de comunicaciones oficiales en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” 

 Se adoptó la Resolución 076 de abril de 2014 “Por la cual se adopta la Política Ambiental y  Cero 
papel en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” 

 Se intervinieron los Archivo de Procesos Internacionales, quedando técnicamente clasificados, 
ordenados, foliados y con hojas de Control e Inventarios. 

 Se realizó la eliminación de los Documentos de apoyo contribuyendo a la optimización de 
espacios físicos. 

 Se realizaron y actualizaron los Instrumentos archivísticos de la Agencia como Cuadros de 
Clasificación Documental, Tablas de Retención Documental, Tablas de Control de Acceso e 
inventarios Documentales. 

 Se desarrolló el programa de Descentralización de Archivos en la entidad, efectuando los 
procesos de contratación de gestión documental. 

  De acuerdo al Plan de capacitación se realizaron en temas como sistema Gestión Documental 
ORFEO, organización de Archivos, aplicación de tablas de retención documental y 
procedimientos de Gestión Documental, así mismo se asistió a la capacitación externa en el 
Archivo General de la Nación sobre Expedientes de Documentos Electrónicos. 

 Se recibió en transferencia el archivo del extinto DAS de acuerdo a la normatividad vigente.  
 

Por lo anterior se le dio cumplimiento a la Política de Gestión Documental adoptada mediante el 

Programa de Gestión Documental 2014-2017.  

 

3.4. Modernización Institucional:  
 

La Secretaría General y la Oficina de Planeación, efectuaron durante el año 2014, un estudio técnico 

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encaminado a su fortalecimiento y rediseño 

organizacional, planteando la situación de creación de la Agencia y su posicionamiento actual 

respecto a la nueva normatividad y funciones asignadas a ella, en busca de crear valor, enriquecer  

sus mapas de procesos, su estructura funcional y su planta de personal, todo ello enfocado en 

conseguir el modelo operativo más adecuado para el cumplimiento irrestricto de su misión. Dicho 
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estudio técnico fue construido siguiendo la metodología del DAFP y del Gobierno Nacional, por lo 

que fue remitido de manera oficial a la función pública en el mes de noviembre, entidad que emitió 

concepto positivo sobre el mismo y procedió a enviarlo al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

para su respectivo análisis financiero y presupuestal.  

 

4. GESTIÓN FINANCIERA:  
 

4.1. Programación y ejecución presupuestal: Una vez se identificó el Plan Anual de Adquisiciones 
con todas las dependencias de la Agencia, se establecieron prioridades de gasto acordes con los 
montos de presupuesto aprobados y las necesidades principales de la Agencia. De esta forma, 
coordinadamente con todas las áreas de trabajo, se generó una consistencia entre el Plan de 
Adquisiciones y el presupuesto aprobado. Posteriormente se desagregó el presupuesto y se 
homologa lo definido en cada ítem del Plan Anual de Adquisiciones y el presupuesto para 
distribuirlo en los rubros presupuestales.  

 
Concluido lo anterior, se expide la Resolución de desagregación del presupuesto, se efectúa el 
cargue en el sistema de información financiera – SIIF y se inicia su ejecución y control mensual, 
iniciando por la validación de cargue en el sistema.  
 

4.2. PAC: Para la organización del Plan Anual de Caja, se diseñaron varias herramientas de 
control así. i) Nómina: Al inicio del año, se efectúa un calendario de nómina, que contempla todas 
las etapas desde el registro de novedades, el procesamiento de la nómina, la entrega al grupo 
financiero y las fechas de revisión y pago, el cual es estricto tanto para el grupo de talento humano 
como para el grupo financiero.  ii) En cuanto a gastos generales y demás, se efectúa una 
programación acorde con el plan de pagos que se registre contractualmente. iii) Con los recursos 
del proyecto BID, el encargado financiero del proyecto y el jefe del grupo de gestión financiera de la 
Agencia, establecen metas de pago para que sean autorizadas por el banco.  

 
La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, diseñan un 
cronograma anual de programación y reprogramación mensual de solicitud de PAC, cuyos insumos 
para solicitarlo, son los parámetros anteriores. El grupo financiero efectúa controles mensuales de 
acuerdo con la programación, cuyos indicadores por dependencia  son entregados al ordenador del 
gasto para su respectivo análisis y seguimiento por parte del equipo directivo. 

 
4.3. Proyectos de inversión: El Grupo financiero coordinó con la oficina de Planeación la 
desagregación del presupuesto asignado al proyecto BID y su correspondiente seguimiento al iniciar 
ejecución el proyecto. De igual manera con cada uno de los gerentes de proyecto, que son los 
encargados de diligenciar y hacer seguimiento a las fichas de Estadísticas Básicas de Inversión - EBI 
registradas en Planeación Nacional, se coordina para que lo registrado en dichas fichas en cuanto a 
las actividades y componentes, sea consistente con lo que se registra en el Plan Anual de 
Adquisiciones y en los contratos. 
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III. PROPUESTA DE POLÍTICAS 
 

De acuerdo con la experiencia obtenida en años anteriores y la necesidad de generar una cultura de 

cambio en el manejo de los procesos administrativos que se desarrollan al interior de la Agencia, 

que son necesarios para su funcionamiento y cumplimiento del ordenamiento legal vigente, los 

cuales por no tener un carácter misional sino de apoyo, muchas veces no son tomados en cuenta, 

generando para la Secretaría riesgos en sus procedimientos, bajos indicadores entre otros, se 

proponen las siguientes políticas por cada área definida en Plan Estratégico de la Agencia, con el fin 

que sean estudiadas por el Comité Institucional de Desarrollo. 

 

 

No  POLÍTICA ALCANCE Política o Directriz  

 

 

 

1 

 

 

Gestión del 

Talento 

Humano/Plan 

Estratégico de 

Recursos 

Humanos 

 

 

Plan de 

Capacitación 

 Obligatoriedad: El personal de la Agencia debe  asistir a 
la totalidad de las capacitaciones en las cuales se 
inscriban o aquellas que sean transversales para todo 
el personal. De no poder asistir, deberán presentar 
excusa debidamente soportada por el jefe inmediato.   

 

 Asistir con carácter obligatorio a las jornadas de 
inducción y reinducción 

Plan de Bienestar 

e Incentivos 

 Participación: El personal de la Agencia debe participar 
en las actividades programadas para los servidores de 
la Agencia en materia de Bienestar Social, para lo cual 
el grupo de Talento Humano llevará registro y control. 

Plan de Vacantes  Entregar informes de empalme al superior inmediato, 
al momento de retiro o a quien éste indique. Talento 
Humano deberá elaborar base correspondiente 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Participación: Participar con carácter obligatorio, en al 
menos una capacitación durante el año, en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Valores Éticos  Obligatoriedad previa del personal que ingrese a la 
Agencia y contratistas, de suscribir Acuerdo de 
Compromiso con el Código de Ética y Buen Gobierno, 
conforme la Resolución 178 de 2014 y participar de las 
actividades que se establezcan en su divulgación. 

 

 


