
INFORME DE ACTIVIDADES  

ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 
 

MAYO – JUNIO – JULIO - AGOSTO 
 

ACTIVIDAD FECHA 
 

AVANCE 
 

Elaborar el 

documento de 

necesidades y 

expectativas de 

los usuarios 

identificados de 

la Agencia de 

acuerdo con los 

lineamientos del 

DNP 

15/01/18 - 

31/12/18 

Para la caracterización de usuarios se escogieron 

las 20 Entidades más litigiosas de la Nación 

quienes están realizando una encuesta que 

permitirá conocer las necesidades de los servicios 

requeridos y las expectativas frente a los medios 

de consulta.  

Soporte: 
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Elaborar una 

estrategia digital 

que permita 

aumentar la 

divulgación de la 

gestión de la 

Entidad para 

hacerla más 

visible a través 

de las redes 

sociales. 

01/01/18 - 

31/12/18 

Se elaboró la estrategia digital de la Agencia, la 

cual fue presentada al grupo directivo de la 

entidad y ya está en implementación. Se creó la 

red de LinkedIn que hoy en día tiene 245 

contactos y los usuarios de Twitter aumentaron 

considerablemente. Hoy en día la red social tiene 

3110 seguidores.  

Soporte: 
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Divulgar la 

fórmula de la 

defensa jurídica 

eficaz a través 

de entrevistas, 

comunicados de 

prensa, ruedas 

de prensa y 

eventos. 

01/03/18 - 

31/12/18 

La fórmula de defensa jurídica eficaz fue 

difundida en los siguientes 4 escenarios: En la 

audiencia pública de rendición de cuentas de la 

agencia, el nuevo diseño de la fórmula de defensa 

jurídica se incluyó en el informe de empalme al 

nuevo gobierno, que además está siendo 

difundido a los diferentes grupos de interés. El 

video del director hablando de la fórmula se 

publicó en los televisores de la Agencia y se 

publicó en el boletín No. 35 de la Comunidad 

Jurídica del Conocimiento. 

Soporte: 

https://www.youtube.com/watch?v=vFt_RQo1EsY 

 

 

Generar 

contenidos para 

las carteleras 

15/01/18 - 

31/12/18 

Entre mayo y agosto de 2018 se han actualizado 

las carteleras virtuales 12 veces, 1 vez por 

semana. Los contenidos actualizados se refieren a 



virtuales 

referentes a 

rendición de 

cuentas, 

información 

pública y 

atención al 

ciudadano. 

los valores del nuevo Código de Integridad, 

Rendición de Cuentas, la Dirección de Defensa 

Jurídica Internacional, Comunidad Jurídica del 

Conocimiento, información relevante para los 

colaboradores de la entidad, entre otros.  

Soporte:  
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Dialogo de doble vía con la ciudadanía 

 

Llevar a cabo un 

evento 

presencial donde 

se den a conocer 

temas relevantes 

de la nueva 

Dirección de 

Defensa Jurídica 

Internacional  

15/01/18 - 

31/12/18 

Dado que esta actividad culmina en diciembre de 

2018, aún no se ha realizado el evento de defensa 

internacional.  

 

Eventos eKogui 

regionales donde 

se dé a conocer 

temas relevantes 

de la Entidad 

15/01/18 - 

31/12/18 

Entre mayo y agosto se han realizado 5 eventos en 

Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira y Bucaramanga 

Soporte: 

Informe de actividades de eKogui de la DGI 

Actividades de 

fortalecimiento 

institucional para 

los municipios de 

categorías 4ta, 

5ta y 6ta por 

regiones, 

desarrollado. 

15/01/18 - 

31/12/18 

Hasta la fecha no se han llevado a cabo actividades 

de fortalecimiento, dado que el plan de actividades 

del GRAT cambió.  

Soporte: 

Informe del GRAT en 
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Implementar 

acciones 

virtuales para 

participación de 

la ANDJE con los 

grupos de 

interés 

01/15/2018 - 

30/09/2018 

Para el lanzamiento del Manual de escritura jurídica 

se habilitó la difusión del conversatorio a través de 

streaming de la página web de la Agencia y de la 

Comunidad Jurídica del Conocimiento. Este se llevó 

a cabo el 16 de agosto de 2018.  

Soporte:  

Realizar 

actividades de 

participación 

presencial en 

diferentes 

escenarios para 

dar a conocer 

aspectos 

01/02/18 - 

31/12/18 

Se llevó a cabo el lanzamiento del Manual de 

escritura para abogados, un evento que lideró la 

Comunidad Jurídica del Conocimiento de carácter 

presencial. Este se llevó a cabo el 16 de agosto de 

2018. 

Soporte: 

 



relevantes de la 

entidad a través 

de la Comunidad 

Jurídica del 

Conocimiento 

 

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

y petición de cuentas 

 

Generar 

acciones de 

mejora con base 

en el desarrollo 

de las 

actividades 

contenidas en la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas. 

01/11/2018 - 

31/12/2018 

No se recibieron solicitudes de acciones de mejora 

en la audiencia y por tanto no se generan acciones. 

Revisar evaluación de la audiencia de Rendición de 

Cuentas.  

Soporte: 

https://www.defensajuridica.gov.co 

/servicios-al-ciudadano/rendicion-

cuentas/rendicion_cuentas_2017/Documents 

/evaluacion_audiencia_RdC_vigencia_2016.pdf 

Elaborar y 

publicar 

informes de 

seguimiento a la 

Estrategia de 

Rendición de 

Cuentas. 

01/01/18 - 

31/12/18 

Este es el segundo informe correspondiente al 

segundo cuatrimestre del año 2018 y será publicado 

en la página web en la sección de Rendición de 

Cuentas. 

Soporte: 

https://www.defensajuridica.gov.co/servicios-al-

ciudadano/rendicion-

cuentas/rendicion_cuentas_2018/Paginas 

/default.aspx 

  

 

 


