
EVALUACIÓN  

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 

 

Introducción: 

La Rendición de Cuentas se realiza con el fin de controlar el ejercicio del poder 

ejecutivo por parte de los ciudadanos. Es así como la Ley 489 de 1998 estableció 

que todas las entidades y organismos de la administración pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la democracia 

participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual dichas 

organizaciones deben realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual se establece la Política de 

Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la 

ley de transparencia y del derecho de acceso a la información Pública Nacional 

y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición de Cuentas, del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, se reitera el compromiso de 

realizar esta actividad que promueve los principios de Transparencia y 

Participación Ciudadana.  

En este sentido, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se encuentra 

obligada a la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas y en 

cumplimiento a lo dispuesto en la legislación, la Entidad llevó a cabo su Audiencia 

Pública virtual de Rendición de Cuentas, vigencia 2017, el 17 de abril de 2018. 

Esta se llevó a cabo de manera presencial en el Hotel Estelar Suite Jones de 

Bogotá y fue transmitida en directo a través de la página web de la Agencia, del 

portal de eKogui y de la plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. 

Fue publicada en la sección multimedia y en el Canal de YouTube de la Entidad. 

 

Medios de transmisión 

 

Número de visitantes 

 

Presencial 59 

Transmisión en directo  180 

Video publicado en página 

web/canal de YouTube 
205 

 

*YouTube sólo valida la dirección física real, para que no se preste a realizar muchas 

visitas desde la misma máquina. Por eso actualmente no se ven las 180 visualizaciones 
del día de la audiencia 

 

 



Objetivo general:  

Divulgar y dar a conocer a través de un formato presencial y virtual, y de manera 

eficaz, eficiente y oportuna, la información contenida en la Rendición de Cuentas 

de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado vigencia 2017, a los grupos 

de interés 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.  

 

 Invitaciones por correo electrónico: 

Se mandó por correo electrónico a una base de datos de 3827 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. También se envió una cartilla informativa 

sobre rendición de cuentas.  

 Invitación a través de la plataforma y el boletín de la Comunidad Jurídica 

Se publicó en la plataforma la invitación a participar en la audiencia pública con 

el fin de llegar a los defensores del Estado.  

 Confirmación de invitaciones de la Unión Temporal: 

Las personas que se inscribieron para participar de manera presencial en la 

audiencia pública de rendición de cuentas fueron confirmadas de manera 

telefónica a través de la Unión Temporal, quien coordinó la logística del evento.  

 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 2017: 

https://www.youtube.com/watch?v=vFt_RQo1EsY&t=74s  

 Informe de Rendición de Cuentas para la Audiencia Pública de la ANDJE 

2017 

 Estrategia del Proceso de Rendición de Cuentas   

https://www.youtube.com/watch?v=vFt_RQo1EsY&t=74s


 Cartilla virtual informativa sobre el proceso de rendición de cuentas 

 

 Correo electrónico: 

La Agencia habilitó el correo electrónico 

rendiciondecuentas@defensajuridica.gov.co donde los grupos de interés podrían 

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 virtual de Rendición de Cuentas, vigencia 2017, 

que se llevará a cabo el próximo martes 17 de abril de 8:00 a 10:00 de la mañana, a 

través de las páginas web www.defensajuridica.gov.co, www.ekogui.gov.co y 

www.conocimientojuridico.gov.co  

Formule sus preguntas a través del chat habilitado en la página web de la Agencia, el 

correo rendiciondecuentas@defensajuridica.gov.co, a través de nuestra cuenta de 

Twitter @AgenciaDefensaJ y el hashtag #andjerindecuentas 

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 2017, 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 pública virtual en varias ocasiones.  

 Televisores de la Entidad: 

Se publicó la invitación para consultar el informe de gestión, así como para 

incentivar la participación previa a través del formulario de preguntas y 

respuestas. También se publicó la invitación a participar en la audiencia pública 

virtual. También se publicaron apartes de la cartilla virtual informativa. 

 

mailto:rendiciondecuentas@defensajuridica.gov.co
http://www.defensajuridica.gov.co/


 Boletines internos: 

Se envió un correo electrónico con la cartilla virtual informativa, que de manera 

práctica y rápida les permite a los colaboradores entender mejor el proceso de 

rendición de cuentas.  

 Urna de Cristal y Ministerio de Justicia: 

Ambas entidades apoyaron a la Agencia en la difusión de mensajes de invitación 

a participar en la audiencia a través de la cuenta de Twitter y a través de la 

inclusión de la campaña #ANDJErindecuentas en la Sinergia de Gobierno para 

que las demás entidades apoyaran la difusión de la invitación para participar en 

la audiencia. (ver soportes).  

 

Interacción y Retroalimentación 

Se realizaron encuestas a través del Sistema Integrado de Gestión Institucional 

– SIGI y de la página web de la Entidad. Los resultados fueron:        



Preguntas recibidas a través de SIGI 

 

 

 

 

 

Nombres: Apellidos: Entidad: Escriba aquí su pregunta, observación, propuesta, 

evaluación o recomendación:

¿Qué información le gustaría conocer sobre la 

gestión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

¿Por qué medio le gustaría recibir información 

sobre la Audiencia Pública de Rendición de 

¿Qué le recomienda a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado para mejorar su 

Servicios

Proyectos en Ejecución

ASTRID AMPARO BENCARDINO CARPIO DIAN Capacitación presencial Contratación Correo electrónico Programar mas capacitaciones pero directamente 

en las entidades

MERY JOHANA FORERO TORRES FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA Servicios Correo electrónico .

Servicios Redes Sociales

Información general sobre la Agencia Medios de comunicación

GABRIEL JOSÉ ROMERO SUNDHEIM COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABALE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO -CRA

lo servicios que prestan son de ayuda a las 

entidades estales. debe continuarse con el 

proceso de apoyo a las entidades en materia de 

defensa judicial

Servicios Redes Sociales Mayor cobertura en cursos y diplomados en 

materia de defensa jurídica del Estado y crear mas 

espacios virtuales con expertos

Oladier Ramírez Gómez CORNARE Realizar capacitaciones en la ciudad de Medellín, 

no solo de manejo del Ekogui

Servicios Correo electrónico Realizar capacitaciones en la ciudad de Medellín, 

no solo de manejo del Ekogui

Ejecución presupuestal

Servicios

Contratación

Correo electrónico

Redes Sociales

Página web

Correo electrónico

Medios de comunicación

Correo electrónico

Mejorar los talleres porque comienzan tarde y se 

centran en reportes estadísticos más que aportes 

académicos

Proyectos en Ejecución Mejorar los talleres porque comienzan tarde y se 

centran en reportes estadísticos más que aportes 

académicos

EDILBERTO PEÑARANDA CORREA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 

AMBIENTALES -ANLA

Actualizar las diferentes actuaciones judiciales por 

parte de las entidades del Estado, para que 

realmente se sepa cual es la verdadera actuación 

en contra del estado.

Servicios Actualizarse y coordinar las acciones con las 

diferentes dependencias del Estado siendo más 

eficiente y proactiva.

La actividad de consulta de procesos 

ocasionalmente presenta demora en la ubicación 

de la información en la plataforma ekogui, sería 

bueno que se mejorara el tiempo de búsqueda y 

obtención de la información, también se observa 

que cuando vinculan a la entidad, no suben los 

soportes del auto admisorio y la demanda, y no 

Mayor difusión de los documentos finales.

Byron Adolfo Valdivieso Valdivieso Ministerio del Interior

PARQUES NACIONALES NATURALES Es muy útil que compartan información a los 

correos electrónicos.

MAGDA GISELA HERRERA JIMENEZ

CARLOS CÉSPEDES ARIAS PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN 

PAR ISS

Propongo que en el caso de los patrimonios 

autónomos se tengan más en cuenta las 

observaciones que se formulan, dando la 

posibilidad de manejar excepciones a los procesos 

generales aplicables a entidades estatales

Sería eficiente que carguen las piezas procesales 

de la demanda y auto que admite demanda, para 

consulta del administrador en el momento de la 

vinculación de la entidad, para efectos de la 

designación de apoderado judicial.

Correo electrónico Avanzar en la implementación plena de todas las 

funcionalidades en red que ofrece la Agencia. Hoy 

en día se quedan cortas

ORLANDO LOPEZ GUTIERREZ PAR DE ADPOSTAL EN LIQUIDACION



Preguntas recibidas a través de la página web 

 

Nombres Apellidos
Si la respuesta es No, describa en representación de cual 

organización u Entidad

Escriba aquí su pregunta, observación, propuesta, 

evaluación o recomendación:

¿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 Rendición de 

Cuentas? (Puede marcar varias opciones)

¿Por qué medio le gustaría recibir 

información sobre la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado?

¿Qué le recomienda a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para 

mejorar su gestión?

jorge william gomez escobar

TENIENDO EN CUENTA QUE EL ESCENARIO DE LA CONCILIACION 

PREJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE 

ADELANTA LA PROCURADURIA EN : REPARACION DIRECTA, 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES  NO ESTÁ FUNCIONANDO, POR QUE LAS 

ENTIDADES NO ESTÁN CONCILIANDO Y, SE PERCIBE POR LOS 

USUARIOS COMO UN OBSTÁCULO AL ACCESO A LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR LA PERDIDA DEL TIEMPO Y LOS 

RECURSOS ECONOMICOS QUE IMPLICA SU TRAMITE . ¿QUE 

PROPUESTA CONCRETA TIENE LA ANDJE PARA  O ELIMINAR ESTE 

TRAMITE O PONERLE DIENTES PARA QUE SEA EFECTIVO O EFICAZ? 

¡ATENDIENDO QUE LA CONCILIACIÓN PUEDE SURTIRSE, DE IGUAL 

FORMA EN EL ESCENARIO JUDICIAL?

TENIENDO EN CUENTA QUE EL ESCENARIO DE LA CONCILIACION 

PREJUDICIAL EN MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE 

ADELANTA LA PROCURADURIA EN : REPARACION DIRECTA, 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Y CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES  NO ESTÁ FUNCIONANDO, POR QUE LAS 

ENTIDADES NO ESTÁN CONCILIANDO Y, SE PERCIBE POR LOS 

USUARIOS COMO UN OBSTÁCULO AL ACCESO A LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR LA PERDIDA DEL TIEMPO Y LOS 

RECURSOS ECONOMICOS QUE IMPLICA SU TRAMITE . ¿QUE 

PROPUESTA CONCRETA TIENE LA ANDJE PARA  O ELIMINAR ESTE 

TRAMITE O PONERLE DIENTES PARA QUE SEA EFECTIVO O EFICAZ? 

¡ATENDIENDO QUE LA CONCILIACIÓN PUEDE SURTIRSE, DE IGUAL 

FORMA EN EL ESCENARIO JUDICIAL?

Contratación Correo Eléctronico

1-QUE PRESENTE UN PROYECTO DE LEY  PARA QUE SE META EN EL CONTROL  DE LA  ANDJE LA 

ACTIVIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES.ESTAS ENTIDADES NO ESTÁN PAGANDO LAS 

SENTENCIAS RECONOCIDAS Y LOS INTERESES MORATORIOS SUPERAN CON CRECES E 

CAPITAL.¿QUE SE PUEDE HACER

2- QUE SE HAGA EFECTIVA LA  POLÍTICA PARA QUE SE  PONGA FRENO AL DESANGRE 

PRESUPUESTAL POR LOS CASOS DONDE POR SENTENCIA DE UNIFICACIÓN O POR CONTINUIDAD EN 

LINEA DE FALLOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, LA RAMA JUDICIAL Y LA FISCALIA DEBEN 

PAGAR LOS PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, COMO VAN LAS COSAS EL 

ESTADO SE VA A QUEBRAR.

3- QUE EN IGUAL SENTIDO SE ORDENE RECONOCER Y PAGAR EL TEMA DE LA SANCIÓN 

MORATORIA EN LOS CASOS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL O  O POR CONTINUIDAD EN LINEA 

DE FALLOS DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA, ESTE TEMA TAMBIEN VA A QUEBRAR AL ESTADO.

HILDA LUZ MENDOZA MURILLO Actúo en nombre propio no en nombre de la entidad 

Gracias por sus mecanismo de participación ciudadana, 

mi recomendación o propuesta es que se promuevan mas 

capacitaciones a personas que tienen como función en 

entidades publica la defensa de los intereses de la 

misma.A la vez felicitarlos por el ciclo de talleres que 

vienen implementando en la comunidad del conocimiento, 

pese a que no vivo en Bogotá me he esforzado por asistir 

a las 2 talleres de 4 que tienen programados. Ojala se 

den mas jornadas de capacitación.

Contratación Correo Eléctronico
realizar foros entre profesionales  abogados que compartan sus experiencias exitosas  

y buenas practicas para enriquecernos entre todos.

Esteban Castaño Jaramillo . . Análisis de datos extraídos del eKOGUI. Correo Eléctronico .

MARIA MERCEDES MAZO VELASCO NO

OBSERVACIÓN: Constantemente COLPENSIONES 

(entidad para la cual laboro actualmente) envía 

invitaciones para charlas, cursos y diplomados que dicta 

la ANDJE, sin embargo dichas actividades se realizan en 

un 90% en la ciudad de Bogotá, y no existe una opción 

de realizar se manera virtual. 

En varias ocasiones me he encontrado muy interesada en 

dichas propuestas, pero la mayoría de las veces no puedo 

participar por mi ubicación geográfica (Cali - Valle); me 

gustaría que estos cursos también se llevaran a cabo en 

otras ciudades. 

Proyectos en Ejecución Correo Eléctronico

RECOMENDANCIÓN: Considero importante que la actividad de mitigación de riesgo 

sea trabaja directamente con la rama judicial del Estado, dado que si bien el daño 

antijurídico nace con ocasión a la acción u omisión de los diferentes agentes del 

Estado; también es cierto que el operador judicial juega un papel trascendental dentro 

de la consecuencia final que debe asumir el Estado; encontrando a juicio de la 

suscrita, condenas demasiado paternalistas.

MARIA EUGENIA NARANJO ALZATE NINGUNA

Propender por actividades que tengan que ver 

directamente con la labor jurídica necesaria para la 

defensa de los procesos judiciales, y menos enfoque en 

almacenamiento de datos. 

Información general sobre la Agencia Pagina Web Más participación jurídica en los procesos judiciales.

Ricardo E. Gómez Barón xxxx
Cuantos casos se tramitaron en contra del INPEC y que 

resultados se  obtuvieron 
Servicios Correo Eléctronico Mayor difusión y compromiso 

Juan Francsico Mora Obando Centrales Electricas del Cauca  CEDELCA S.A E.S.P

Sería interesante crear un espacio (link)   para abordar 

temas sobre TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO o que se 

incluyan aspectos y decisiones de laudos en tal sentido..

Ejecución presupuestal Correo Eléctronico

1.- Realizar mas capacitaciones, o establecer videos informativos sobre acciones y 

resultados logrados 

2.- Información sobre aspectos arbitrales en donde sea parte el Estado,  resultados, 

laudos, tramites, asuntos que se debaten. 

CARLOS ALBERTO GRISALES GONZALEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL. DIRECCIÓN DE 

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. "U.A.E.-

D.I.A.N." DIRECCIÓN SECCIONAL DE I8MPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES DE MANIZALES 

Cuantas Sentencias de Unificación Jurisprudencial se han 

promovido por parte de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado,   a favor de los intereses de LA 

NACIÓN, en cabeza de cada una de las Entidades 

Públicas de carácter Nacional ? 

Información general sobre la Agencia Correo Eléctronico Actualización constante



CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ . 
Implementación Marco Normativo NICSP de acuerdo a lo 

establecido por la CGN.
Marco Normativo NICSP Correo Eléctronico  .

CATALINA CADENA . . Servicios Correo Eléctronico
Verificar la asignación de procesos a las entidades, pues muchas veces se registran 

sin que se haya notificado la admisión de la demanda a la entidad.

MARIA TERESA VELEZ ANGEL
Represento a la Universidad Tecnológica de Pereira, ente 

universitario autónomo de nivel nacional

Me parece que la labor que hace la Agencia facilita el 

control de los proceso judiciales a las diferentes 

entidades y en general al Estado.  Pero mi 

recomendación es que las capacitaciones que se brindan 

a nivel central también se ofrezcan en los Departamentos.

Servicios Correo Eléctronico Realizar la mismas capacitaciones que se dictan en Bogotá en los Departamentos

YULI TORRES n/a
El abogado encargado del comite de conciliacion debe 

tener dedicación exclusiva conforme a MIPG
Proyectos en Ejecución Correo Eléctronico

Se recomienda ampliar las capacitaciones y permitir la participación y consulta de las 

conferencias via web para todos los usuarios

Carlos Cantillo Bicentenario Alineación de la calificación del riesgo a NIC 37. Servicios Correo Eléctronico Alineación de la calificación del riesgo a NIC 37.

EDNA MARITZA GONZÁLEZ VELANDIA EN NOMBRE DE PAR ADPOSTAL 

Dejar disponible para el Administrador del Sistema, 

diseñar reportes basados en la experiencia de necesidad 

de información.

Servicios Correo Eléctronico

No tengo de momento recomendaciones, en lo que tiene que ver con los Jefes de 

Control Interno, , considero que se ha fortalecido el proceso de capacitación y que 

redunda en un mejor manejo del programa.  

ROLANDO CANDAMIL SUAREZ Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar

Desarrollar mecanismos de capacitación mas eficientes y 

prácticos, donde el usuario tenga accesibilidad a un 

modulo teórico practico.

Servicios Correo Eléctronico Acompañamiento 

ESTEFANIA LEON CORTES   

CUALES SON LOS PROGRAMAS, TALLERES, 

SEMINARIOS Y OTROS QUE SE HAN 

DESARROLLADO CON LAS ENTIDADES PUBLICAS 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD  DEL ESTADO Y LA 

PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO 

ADMINISTRATIVO.

Servicios Pagina Web

AUMENTAR LAS CAPACITACIONES Y LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 

HACIA LAS ENTIDADES PÚBLICAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA DEL ESTADO.

SANDRA NERITHZA CANO PEREZ Agencia Logistica de las Fuerzas militares

Cual es el resultado de la Gestion que se espera de la 

Agencia Nacional de defensa Juridica del estado, 

preventiva, correctiva o cual??

Información general sobre la Agencia Redes Sociales dar a conocer mas los servicios y las asesorías para la defensa jurídica del estado

MAYRA ALEJANDRA CORTÉS MARTÍNEZ
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - 

ANLA

Cuáles capacitaciones en materia de conciliación están 

disponibles para las entidades públicas?
Servicios Correo Eléctronico

que exista una mayor divulgación en los servicios que presta la Agencia a las 

diferentes entidades del estado.



Interacciones durante la audiencia pública: 

 

PREGUNTAS FÍSICAS RECIBIDAS EN LA AUDIENCIA 
 
 

 ¿Me gustaría conocer si la Agencia dentro de sus fases previas de 
diseño y/o implementación de los servicios tienen en cuenta los 

hallazgos o recomendaciones de los órganos de control?  

Respuesta: 

En el marco de nuestras competencias legales, establecidas en los Decretos 4085 

de 2011 y 915 de 2017, y en los Acuerdos 1 de 2013 y 3 de 2017 del Consejo 
Directivo de la Entidad, la Agencia a través de la Dirección de Defensa Jurídica 
Nacional, participa en procesos en que sean demandas entidades públicas del 

orden nacional, lo que implica tener en cuenta todos los criterios necesarios para 
la defensa estratégica de los intereses litigiosos de la Nación.   

Ahora bien, en el Plan Estratégico de Defensa Jurídica del Estado de Defensa 

Estratégica del Estado aprobado por el Consejo Directivo, y que es la agenda de 
mediano y largo plazo de la política pública, se definió como objetivo transversal, 

la consolidación del Sistema de Defensa Jurídica, del cual los órganos de control 
son actores fundamentales. 

En este marco, una de las principales líneas de acción es,  el fortalecimiento de 
los mecanismos  de seguimiento y control a la gestión y los resultados de la 

defensa jurídica, a través de la evaluación de estándares de madurez de las 
entidades públicas con respecto a la implementación de la política de defensa 

del Estado en sus diferentes componentes (información, prevención del daño 
antijurídico, mecanismos de resolución de conflictos, gerencia del litigio, 

recuperación de recursos públicos). Particularmente, se busca fortalecer los 
programas de auditoría e intervención en defensa jurídica de la Contraloría 
General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente, de manera que sean herramientas para jalonar los resultados 
institucionales, retroalimentar y fortalecer las políticas y estrategias en la 

materia. 

 

 ¿Qué opina la Agencia de la posibilidad de hacer una reforma 
legislativa que introduzca una causal de anulación de laudos 
arbitrales por violación directa de la Ley sustancial?  

RESPUESTA: 

Se reitera lo expresado por el doctor Luis Guillermo Vélez Cabrera, Director de 

la Agencia, en el sentido que este tipo de interrogantes exceden el ámbito de la 
rendición de cuentas pues se pretende obtener una opinión o concepto jurídico. 

 



 ¿Se tiene cifras del gasto de las entidades en defensa jurídica en 
el pago de abogados externos, para la defensa en las demandas?  

Respuesta:  

Para responder la anterior pregunta es necesario en primer lugar aclarar la 
noción de abogados externos -persona natural, persona jurídica- y el alcance de 

la defensa jurídica, por cuanto ésta va más allá de la defensa judicial.  

En el año 2016 la Dirección de Políticas y Estrategias de la Entidad, realizó un 
estudio denominado servicios jurídicos que contrata el Estado en el que se 

analizó una muestra de los contratos de prestación de servicios suscrito por el 
Estado tanto por personas naturales como jurídicas para la realización de 
servicios jurídicos: administrativos, asesoría jurídica, cobro coactivo y 

representación judicial. (Se adjunta el estudio).    

 

 ¿Respecto de la sentencia 395 del 22 de junio de 2017, sobre 
pensiones en que la corte reitera su posición sobre el régimen de 

transición en cuanto No se debe incluir todos los factores en la 
liquidación pensional ante lo que dice el Consejo de Estado la 

Agencia piensa desarrollar algún comentario o línea de acción?  

Respuesta: 

Los planteamientos de la Sentencia SU 395 de 2017 fueron analizados por la 

Oficina Asesora Jurídica de la Agencia de la siguiente manera: 

1.  La Oficina Asesora Jurídica de la Agencia había elaborado un proyecto de 
demanda de inconstitucionalidad frente a la interpretación del Consejo de 
Estado respecto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (Inclusión de todos 

los factores salariales para efectos de liquidar la pensión e IBL como 
elemento del régimen de transición) con el propósito de buscar una 

decisión de constitucionalidad en la que se declarara como inconstitucional 
la posición jurisprudencial del Consejo de Estado.  Una vez expedida la 
demanda, se llevaron a cabo tres mesas de trabajo con la dirección de 

defensa jurídica, la UGPP, COLPENSIONES, el Ministerio de Trabajo y el 
Ministerio de Hacienda. De las distintas mesas de trabajo se concluyó que 

con la expedición de la Sentencia SU 395 de 2017 se resolvían todas las 
controversias sobre el precedente judicial del Consejo de Estado y definía 

sin lugar a dudas la prevalencia de la posición expuesta en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional.  

Adicionalmente, como fruto de las mesas de trabajo interinstitucionales 
en las que de manera conjunta participan la Oficina Asesora Jurídica y la 

Dirección de Defensa de la Agencia, se han intercambiado documentos 
para el ejercicio de la defensa de las entidades públicas (UGPP, 

COLPENSIONES) tanto en procesos ordinarios en los que se pretende el 



reajuste de mesadas pensionales por inclusión de factores salariales o por 
liquidación conforme al IBL de regímenes anteriores. 

2. La Oficina Asesora Jurídica en el marco del trámite de emisión de 

los conceptos previos que le son solicitados por las entidades en sede 
administrativa, con ocasión de las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia que a su turno les son presentadas por los peticionarios, y 
en el marco de los memoriales de traslado que se presentan ante el 
Consejo de Estado, con ocasión de las solicitudes de extensión de 

jurisprudencia en vía judicial que le son notificadas a la 
Agencia, incluyó los fundamentos expuestos en la Sentencia SU-395 de 

2017 con el propósito de evitar decisiones de extensión de los efectos de 
sentencias en materia de re liquidación de mesadas pensionales, por 
inclusión de factores salariales y por inclusión del IBL dentro del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Para de 
esta manera velar por el cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional en la materia.  

 

 Ante desacato frecuente de fallos judiciales de Tutelas en Salud, 
cada día más pacientes están acudiendo ante Sistema 

Interamericano. ¿Cuál es la política de defensa del Estado ante 
esas peticiones? ¿Se buscan soluciones amistosas?  

Respuesta: 

 En el marco de la actividad litigiosa que desarrolla el Estado ante los 
órganos del SIPDH, a partir de los principios de subsidiaria y 
complementariedad que rigen el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, la ANDJE propende por el reconocimiento por parte de la CIDH 
y de la Corte IIDH de la idoneidad y la efectividad de las instituciones 

nacionales y de los recursos judiciales contemplados en el ordenamiento 
jurídico colombiano.  

 Lo anterior, ha tenido ha tenido lugar frente a los casos referidos a la 

prestación del servicio de salud. Al respecto, pude consultarse la 
sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

en el Caso Duque Vs. Colombia1.   

 Adicionalmente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica también ha 

acudido a las soluciones amistosas para atender las denuncias 
internacionales instauradas en su contra, ante los órganos del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Dicho mecanismo, constituye un 
medio adecuado para la culminación anticipada de una situación 
contenciosa, a partir del diálogo y concertación con las víctimas.  Desde 

dicha perspectiva, se considera que la conciliación en sus diferentes 
manifestaciones, representa un elemento indispensable para la atención 

de los litigios que deba asumir el Estado.  

                                                           
1http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf  

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf


       
 ¿Debe el Estado soportar los daños a los que se expone por la 

ausencia de control de la función arbitral? 
 
Resuelta en la Audiencia pública: 

 
Aun no se tiene respuesta. Va al corazón de las defensas del estado 

internacionalmente y es determinar si las decisiones de los árbitros 
generan o no responsabilidad estatal, si se consideran que ejercen 
funciones judiciales o jurisdiccionales o no.  

 

 

 ¿Cuáles son los procesos más cuantiosos que registra la Agencia 

durante el 2017? 
 

Resuelta en la Audiencia pública: 
 
La Agencia tuvo unos logros importantes, pero hay procesos que siguen 

en cursos de altísima cuantía. Es importante mencionar que una de las 
líneas permanentes de trabajo están los 25 procesos más cuantiosos en 

contra del Estado.En esos necesariamente tenemos la obligación de no 
solo participar si no también atenderlos de manera permanente a través 
de mesas de coordinación.  

 
En estos se debe mencionar uno al que siempre le hacemos asterisco por 

que la cuantía es claramente desproporcionada y sobre todo las 
pretensiones no tienen fundamento probatorio alguno y además tiene 
problemas conceptuales sobre la procedencia de esta acción de grupo por 

todos los desplazados del país por una cuantía de $ 3000 billones de pesos 
 

Además, tenemos no solamente un logro en cuanto a resultados de 
procesos sino también por la coordinación que hemos logrado articular en 
materia de captadoras ilegales en la que ya tuvimos una primera instancia 

favorable ahorrándole al estado $20 billones de pesos, pero continuamos 
en la defensa de la segunda instancia de este caso. 

 
También tenemos un proceso de altísima cuantía por derramamiento de 
crudo en la zona de Tolú por $ 14 billones de pesos. En este caso está 

clarísimo que no hay ningún tipo de prueba que justifique  una 
cuantía tan alta y por eso no solo hemos emprendido defensa en el 

proceso en particular, sino que también hemos procurado que se 
investigue a la abogada de este caso porque claramente se trata de un 

proceso frívolo  
 
En materia arbitral, para mencionar otros casos, la agencia está 

participando activamente en el proceso arbitral del túnel de la línea 
altamente reconocido por los medios de comunicación con una cuantía de 



$ 800.000 mil millones en contra del estado a pesar del incumplimiento 
en la ejecución del contrato. 

 
También estamos participando en el proceso arbitral de la ruta del sol II 
por una cuantía casi de $ 700.000 mil millones. 

 
La agencia está en los procesos más cuantiosos contra el estado, 

igualmente, aunque el interés es saber cuáles son los procesos más 
cuantiosos y donde están las mayores pretensiones, es importante 
mencionarles que pueden existir procesos con cuantías muy bajas pero 

que tienen la posibilidad de duplicarse o triplicarse para abrir más 
procesos. En eso la labor de la Agencia es muy importante porque se hace 

a través de la coordinación en nuestras mesas donde lideramos y 
articulamos la defensa del estado. Es donde nos sentamos todas las 

entidades a pensar en común como logramos una defensa asertiva y 
exitosa  
 

 
 ¿Hay una práctica común de los empleados públicos que es no 

negociar, ni conciliar sino esperar el fallo judicial por temor o 
desconocimiento? 
 

Resuelta en la Audiencia pública: 
 

La agencia ha venido construyendo metodologías de conciliación y 
métodos alternativos de resolución de conflictos. Así mismo, en los 
lineamientos de la agencia claramente establecido la conciliación como 

una de las instancias de los procesos de defensa jurídica del Estado. 
Adicionalmente, se han hecho recomendaciones a todas y cada una de las 

entidades para que existan reglas claras en sus comités de conciliación y 
analicen los temas a la luz de estas reglas para así de esa ensayar primero 
las soluciones alternativas del conflicto. 

 
La agencia viene desarrollando una propuesta de reforma normativa que 

facilite la defensa jurídica del estado y que haga reglas mucho más claras 
frente a los temas relacionados con la defensa del estado. 
 

 
 ¿Qué está haciendo la Agencia para promulgar las conciliaciones? 

 
Resuelta en la Audiencia pública: 
 

La agencia ha desarrollado unas metodologías y recomendaciones a las 
diferentes entidades que hagan sus análisis de caso de tal manera que los 

comités de conciliación tomen buenas decisiones en materia de 
conciliación. 
 



Adicionalmente, con la reforma legal o el estatuto Jurídico de defensa del 
Estado se está promoviendo un cambio de los comités de conciliación para que 

sean comités de defensa jurídica de las entidades y desde allí se pueda hacer 
una mejor planeación de la defensa de la entidad y de los intereses del estado 
 

 

EVALUACIÓN 

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017 contó con 59 

espectadores presenciales, 180 personas vieron en directo el video de rendición 

de cuentas a través de la página web de la Agencia, el portal de eKogui y la 

plataforma de la Comunidad Jurídica del Conocimiento y 205 personas los han 

visto en el canal de YouTube de la Agencia desde su publicación el día de la 

audiencia hasta la fecha.  

Durante la transmisión del video de la audiencia pública virtual se presentaron 

los resultados de la gestión realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado durante el 2017, teniendo en cuenta los temas de interés para la 

ciudadanía en la encuesta publicada en la página web.  

En el periodo previo a la audiencia y durante la misma se recibieron 36 

preguntas, sugerencias y felicitaciones por parte de los grupos de interés. 

Además, aumentó el número de espectadores en la audiencia respecto al año 

pasado, pues 91 personas lo vieron en directo y este año lo vieron en directo 

180, sin contar el público presencial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soportes de las publicaciones referentes  

a la Audiencia Pública virtual de Rendición de Cuentas vigencia 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


