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Nombre o Lema 
de la iniciativa Unificación de Criterios Jurídicos con los líderes de los sectores 

Datos de contacto  Daniel Páez 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
dpaez@anla.gov.co 
 
José Vicente Azuero González 
Líder Jurídico Conceptos 
jazuero@anla.gov.co  

Contexto Existía descoordinación entre los sectores y en virtud de ello se pronunciaban 
de manera diferente frente a situaciones iguales o similares tanto en evaluación 
como en seguimiento. 

Proyecto/Iniciativ
a 

La realización de la mesa de trabajo cada quince días con los líderes jurídicos de 
las regiones lideradas por la OAJ ha facilitado y agilizado la toma de decisiones 
en los sectores y ha garantizado que los temas con alto grado de dificultad sean 
resueltos de manera rápida y concertada con la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Adicionalmente las referidas mesas de trabajo y las decisiones que allí son 
adoptadas, posteriormente son replicadas por los líderes del sector con sus 
respectivos grupos. 

Resultados La unificación de criterios jurídicos permite tomar decisiones consistentes con 
mayor celeridad, eficacia y sustentables jurídicamente desde cualquier sector 
de la entidad. Adicionalmente ello determina la disminución del riesgo del daño 
antijurídico para la entidad. 

Factores clave  1. La necesidad de establecer lineamientos jurídicos claros. 
2. Establecimiento de la mesa de trabajo con regularidad cada quince 

días. 
3. La constancia y persistencia = disciplina de todos los participantes 
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1 
Recaudo de los temas de interés o dificultades y reenvío de dicho temario a los 
asistentes antes de la mesa de trabajo. 

2 
Durante la mesa de trabajo se exponen los temas de manera correspondiente 
por quien lo propuso. 

3 Discusión grupal de cada tema en cuestión 

4 
Establecimiento de la línea jurídica para el tratamiento de los asuntos 
problemáticos. 

Insumos:  Describa 
las herramientas, 

materiales y 
personal 

Herramientas:  
 

1. Sala de Trabajo 
2. Computador 
3. Internet 
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participante en la 
iniciativa o 

proyecto 

Materiales:  
1. Temas a discutir 
2. Normas aplicables 
3. Ejemplos o casos aplicables 

Personal:  
Líderes jurídicos de las regiones,  
Jefe OAJ,  
Líder Jurídico de Conceptos. 

Sostenibilidad Disciplina en la fijación y ejecución de las mesas de trabajo. 

En acción 
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