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Favor  seleccione solo UNA opción 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
FORMULARIO 1: ENCUESTA GESTIÓN CICLO DE DEFENSA
Dirección de Gestión de la Información
1. ¿Existen políticas o criterios en materia de PREVENCIÓN del daño antijurídico desarrollados por la propia entidad?
2. ¿Existen políticas o criterios en materia de CONCILIACIÓN desarrollados por la propia entidad?
3. ¿Existen políticas o criterios en materia de DEFENSA ante los jueces desarrollados por la propia entidad?
4. ¿Se utilizan estrategias institucionales de DEFENSA predefinidas para casos similares?
5. ¿El almacenamiento de datos y de información se realiza de acuerdo con estándares y reglas aprobadas?
6. ¿Existen plantillas y formatos homologados y estandarizados para la gestión de los casos?
7. ¿Cómo consolida la información de los casos?
8. ¿Cómo se gestionan los casos desde un punto de vista informático?
9. ¿Cuáles son las características del sistema?
10.  Sobre el manejo de los casos/procesos con el sistema de información: 
¿ Tienen registrados todos los procesos activos en el sistema? 
¿Tienen identificados los procesos activos que lleva cada abogado?
¿Tienen identificada la situación procesal de los casos activos? (primera instancia, segunda instancia, etc)
¿Tienen registrado en el sistema el inventario de los expedientes activos?
¿Tienen ingresado en el sistema los documentos probatorios?
11. El sistema de información de casos/procesos que usted utiliza tiene los siguientes atributos:
Permite clasificar y gestionar  el caso a través de parámetros y opciones que provee el sistema
Genera alertas tempranas sobre vencimiento de términos o actuaciones 
Contiene filtros básicos para controlar la calidad de la información a ingresar 
Proporciona ayuda para generar reportes, actuaciones, plantillas y formatos
12. El sistema de información de casos/procesos que usted utiliza tiene los siguientes atributos: 
Permite consultar legislación y la normatividad
Permite consultar jurisprudencia
Permite consultar antecedentes y sentencias de casos similares de la misma entidad
Permite consultar antecedentes y sentencias de casos similares de otras entidades
Consultar estrategias de defensa de casos similares de otras entidades
13.  Los sistemas o herramientas para la medición y control de la actividad permiten generar la siguiente información:
Valor de las pretensiones en las demandas
Sentencias favorables sobre total de sentencias en firme del año
Montos sentenciados para reparación/indemnización 
Pagos por intereses corrientes 
Tiempo promedio entre la sentencia condenatoria y el pago de la reparación
Riesgos fiscales asociados
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