
INFORME DE ACTIVIDADES  

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2017 
 

SEPTIEMBRE – OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
 

ACTIVIDAD FECHA 
 

AVANCE 
 

Actualizar el 

documento de 

necesidades y 

expectativas de 

los usuarios 

identificados de 

la Agencia 

15/01/17 - 

31/12/17  

De acuerdo a los lineamientos entregado por el DNP 

el 23 de febrero de 2017, se estructuró durante el 

año el documento de caracterización de usuarios, 

que ya cuenta con un objetivo definido, alcance, las 

variables, priorización de las variables, y 

mecanismos de recolección de información. En el 

último cuatrimestre se trató de contactar al DNP 

para revisión del documento, pero no fue posible 

obtener respuesta de ellos, hasta el 17 de diciembre, 

día que nos reunimos con ellos y dieron 

retroalimentación. Ese mismo día se les envió el 

documento y estamos a la espera de la respuesta 

sobre el documento.  

 

(soporte: documento de caracterización en borrador) 

Publicar 

información 

sobre aspectos 

de interés como: 

eventos, 

normativa, líneas 

jurisprudenciales, 

casos ganados, 

procesos ante el 

Sistema 

Interamericano, 

cifras de 

litigiosidad, entre 

otros 

relacionados con 

la gestión de la 

Entidad página 

web, redes 

sociales e 

intranet, dirigida 

a todos los 

grupos de 

usuarios, 

ciudadanos y 

grupos de 

interés.  

01/01/17 - 

31/12/17 

Desde el 1° de septiembre hasta el 31 de diciembre 

de 2017 se han publicado 434 trinos en la cuenta de 

Twitter de la Agencia @AgenciaDefensaJ  

(Soporte: https://analytics.twitter.com/ 

user/AgenciaDefensaJ/home) 

 

En página web y redes sociales se han publicado 13 

comunicados de prensa, 12 eventos en la agenda, 5 

galerías de fotos. En intranet se han publicado todas 

las resoluciones emitidas hasta la fecha y se han 

actualizado las imágenes del home, así como la 

galería de imágenes y la revista de prensa. 

(Soportes: www.defensajuridica.gov.co 

http://intranet/Paginas/Index.aspx).  
 
  
 

Generar 

contenidos para 

las carteleras 

01/02/17 - 

31/12/17 

Las carteleras virtuales se actualizaron 16 veces, 

una vez por semana e incluso por necesidades 

especiales, hasta 2 veces por semana. Los temas 



virtuales 

referentes a 

rendición de 

cuentas, 

información 

pública y 

atención al 

ciudadano. Dado 

que estos 

televisores están 

ubicados a la 

entrada de la 

Entidad, la 

información va 

dirigida a todo 

visitante que 

acuda a la 

Agencia.  

que se han publicado tiene que ver con rendición de 

cuentas, atención al ciudadano, temas y boletines de 

la comunidad jurídica, valores institucionales, 

Minisitio de transparencia, caracterización de 

usuarios, derechos de petición, entre otros.  

(Soporte: archivos publicados en televisores de la 

entidad) 

Generar un set 

de apertura de 

datos abiertos 

01/07/17 - 

31/12/17 

Se publicó en el portal de datos abiertos del 

gobierno www.datos.gov.co el set de Instrumentos 
de Información clasificada y reservada de la Agencia. 

 

(Soporte: https://www.datos.gov.co/Justicia-y-

Derecho/INFORMACION-CLASIFICADA-Y-

RESERVADA/2sa3-g6vq)  

 

Dialogo de doble vía con la ciudadanía 

 

 

Llevar a cabo el 

Evento 

estratégico sobre 

prevención del 

daño antijurídico 

 

01/02/17 – 

31/12/17 

El 29 de noviembre de 2017 en el hotel Bogotá 100 se 

llevó a cabo el evento estratégico sobre prevención 

del daño antijurídico en el que se premiaron a las 

entidades que realizaron su política de prevención 

conforme a los lineamientos de la Agencia. En el 

desarrollo del evento, un expositor habló sobre la 

importancia de la prevención y su rol estratégico en el 

ciclo de defensa (Soporte: Informe Grupo PEC) 

Coordinar evento 

estratégico con 

Organismos 

Internacionales 

 

15/01/17 - 

31/12/17 

Se realizó el evento en el auditorio del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público el 23 de noviembre de 

2017. El evento se llamó “Sistema de articulación 

interna del Estado colombiano para una adecuada 

defensa de los intereses de la República de Colombia 

en las controversias de inversión”. En el evento 

participaron los expertos internacionales de diferentes 

organismos: Hugo Perezcano, subdirector Programa 

Derecho Económico del Centro para la Innovación en 

la Gobernanza Internacional de México; Mariana 

Lozza, abogada experta en controversias de inversión, 

ejerció como apoderada del gobierno argentino en la 

defensa de controversias de Argentina y Gabriel 

Bottini, Árbitro independiente designado en arbitrajes 



administrados por el Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por la 

Corte Permanente de Arbitraje. 

(Soporte: 

http://srvsharepoint/saladeprensa/multimedia/galeria-

imagenes/fotos_2017/Paginas/galeria20_17.aspx) 

Realizar 

encuentros 

regionales a 

través del Grupo 

GRAT 

 

01/02/17 - 

31/12/17 

El 26 de octubre se llevó a cabo en Montería la 

Jornada de Atención Jurídica Municipal - JAJM -. 

Participaron 7 municipios.  

(Soporte: Informes del GRAT) 

Realizar 

actividades de 

participación 

presencial en 

diferentes 

escenarios para 

dar a conocer 

aspectos 

relevantes de la 

entidad.  

01/02/17 - 

31/12/17 

Se realizaron 37 eventos de la Comunidad Jurídica del 

Conocimiento. 

(Soporte: Informes de la Comunidad Jurídica) 

 

Incentivos para motivar a los grupos de interés en la cultura de la rendición  

y petición de cuentas 

 

Sensibilizar a los 

funcionarios sobre 

el proceso de 

rendición de 

cuentas en los 

procesos de 

inducción y 

reinducción. 

(depende de la 

programación de 

Talento Humano 

para la realización 

de esta actividad).  

01/02/17 - 

31/12/17 

INDUCCIONES FUNCIONARIOS 

 

1. SEPTIEMBRE 1 (Camilo Vela, Daniela Triana, 

Francisco Chaux, Maria del Pilar Gutierrez, Nicolas 

Mayorga y Santiago Schlesinger)  

 

2. SEPTIEMBRE 8 (Andrés Jiménez) 

 

3. OCTUBRE 2 (Eliana León) 

 

4. NOVIEMBRE 2: (Adriana Garcia) 

 

REINDUCCION FUNCIONARIOS 

 

1. Una sesión el 14 de noviembre  

2. Una sesión el 22 de noviembre (Soporte: 

Informes de Inducción y Reinducción de Talento 

Humano) 

Elaborar y 

publicar informes 

de seguimiento a 

la Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas.  

02/01/17 - 

31/12/17 

Se elaboró el tercer informe de las actividades de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas. (Soporte: 

http://www.defensajuridica.gov.co/ 

servicios-al-ciudadano/rendicion-cuentas/ 

rendicion_cuentas_2017/ 

Documents/ 



informe_cuatrimestral_avance_actividades_1_120517

.pdf)   

 


