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indicadores para realizar

La CEJ cuenta con un set de más de

Incluye indicadores de índole nacional y de 
comparación internacional.

60
seguimiento al panorama general y específico 
de la Justicia en Colombia



EFECTIVIDAD

Miden el funcionamiento y productividad del Sistema de Justicia. Basados 
en resultados presentados en los diferentes informes de las entidades del 
sistema y solicitudes de información para corroborar los resultados. 

 Histórico de ingresos, egresos e inventario de procesos a nivel territorial: 
por tipo de proceso y jurisdicción. Índices de congestión y de evacuación. 
Informes de Gestión CSdJ, Fiscalía, SIERJU, SPOA, etc. 

 Proporción de la tutela frente al total de ingresos por jurisdicción. Informes 

de Gestión CSdJ, SIERJU.

 Tiempos y costos procesales por región y tipo de proceso. Estudio de casos 
realizado por la CEJ.

 Presupuesto solicitado, recibido y ejecutado por la Rama Judicial. 
Porcentaje del presupuesto respecto al PIB y al Presupuesto General de la 
Nación. Leyes de presupuesto Nacional, portales de transparencia.



DEMANDA Y 
ACCESO

Enfocados en medir las barreras de acceso al sistema y 
caracterizar la demanda de justicia en Colombia. El 
conocimiento de derechos jurídicos e interacción con el 
sistema de justicia.  

 Porcentaje de personas que acuden al Sistema de Justicia, 
conocimiento de derechos y medios de acción. Estudio 
representatividad Nacional, GENJI Ministerio de Justicia.

 Tasas de denunciabilidad y victimización. DANE.

 Caracterización de la conflictividad territorial: ingreso de noticias 
criminales y comparación con registro de capturas de la Policía 
Nacional (desagregación municipal). FGN y Policía Nacional.



OFERTA 
INSTITUCIONAL

Seguimiento a la cobertura y suficiencia del sistema de justicia. 
Medición de la cantidad de actores y centros especializados de 
justicia formal y no formal, con desagregaciones nacional y 
territorial. 

 Número de jueces, magistrados, fiscales, abogados, entre otros; por 
cada cien mil habitantes. 

 Composición de género y nivel educativo de las Altas Cortes. 
Derechos de Petición.

 Número de centros de justicia formal y no formal en Colombia a 
nivel territorial: juzgados, centros de conciliación, casas de justicia, 
entre otros. Ministerio de Justicia, Dirección de MASC, Informes al Congreso de 
las entidades.

 Comparación internacional de tasas de cobertura de justicia en 
Colombia. CEJA, Latino barómetro, Comisión Europea para la Eficiencia de la 
Justicia, entre otros.



LEGITIMIDAD Y 
CREDIBILIDAD

Seguimiento a las mediciones de opinión y percepción 
nacionales e internacionales acerca del Sistema de Justicia en 
Colombia.

 Opinión ciudadana acerca del Sistema Judicial, la Corte 
Constitucional, la Corte Suprema y la Fiscalía. GALLUP.

 Índice de transparencia internacional. International Transparency.

 Porcentaje de impunidad en Colombia: aproximación propia (medida 
con homicidio) y comparación internacional con Índices de 
impunidad Global (IGI). Fiscalía General de la Nación y CESIJ.

 Salarios de Jueces y Magistrados de Colombia. Solicitudes de información 
de la CEJ.

 Registro de abogados sancionados. CSdJ.



SEGURIDAD 
JURÍDICA

Seguimiento a la estabilidad, certidumbre y predictibilidad de 
las decisiones judiciales en Colombia por medio de índices 
internacionales y mediciones internas.

 Seguimiento a la inestabilidad normativa: número de reformas a la 
Constitución de Colombia. 

 Número de Sentencias por tipo de sentencia. Análisis de sentencias 
de unificación. Relatorías de las Cortes.

 Índice de independencia judicial y posición relativa respecto al 
mundo. Comparación del cumplimiento de contratos y tiempos de 
resolución de procesos civiles a nivel mundial. Doing Bussiness.



OBSERVATORIOS JUDICIALES
Espacio para el monitoreo permanente del sistema judicial. 
Contrasta los resultados con los fines que se pretendieron al adoptar las reformas normativas.

¿La norma está produciendo los efectos esperados 
por el legislador y cumpliendo con las expectativas de 

los ciudadanos?

Objetivos
 Participar de manera proactiva en la definición políticas.
 Brindar información a los tomadores de decisiones.
 Aportar para que el sistema pueda ajustarse a partir de su propio desempeño.
 Evaluación de los programas existentes y la generación de advertencias.



OBSERVATORIOS JUDICIALES

CPAyCA

CGP
Ley de 
Tierras

SPA

2006

20122013

2012



Procesamiento de 
la información

(Análisis)

Recolección de 
información

(Componentes)

Productos
Resultados 
(Incidencia)

1 2 3 4

PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN

Productos de los 
observatorios

 Informes de seguimiento: diagnóstico y recomendaciones
 Análisis de iniciativas
 Estudios detallados



INCIDENCIA
POLÍTICA 
PÚBLICA

FORMACIÓN DE 
OPINIÓN

AJUSTES EN LA 
GESTIÓN DE LAS 

ENTIDADES

Proyectos de Ley
Participación en Comisiones

Propuestas de la CEJ acogidas a 
través de los medios.

Intervención de denuncias 
tempranas

Unidades de intervención 
temprana de denuncias

Política de selección de casos 
(reestructuración de la Fiscalía)

P.AL. 07/2011. Reforma a la justicia



OBSERVATORIO SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO (SPA)

 Seguimiento permanente y estructurado del SPA.
 Definir soluciones operativas y reglamentarias.
 Recomendar ajustes a la legislación y políticas públicas.
 Seguimiento novedoso por medio del método de dinámica de sistemas.

Imprimir mayor garantismo al 
proceso

Eficiencia procesal

Implementación efectiva de la 
justicia restaurativa

Eficacia en la investigación y 
juzgamiento de los grandes 

delitos

Objetivos del SPA
(Objetivos del legislador)



30 Indicadores cada uno con

 Hacinamiento carcelario
 Tiempos procesales en cada instancia
 Audiencias: aplazamientos y suspensiones
 Cargas laborales 
 Medidas de aseguramiento

 Entradas y salidas de casos 
 Solicitudes de dictámenes periciales 
 Conciliaciones registradas y su resultado
 Salidas por tipo: sentencias, archivo, entre otros

Los principales objetos de medición son:

desagregaciones territoriales y por tipo

Fuentes de información

Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, 
INPEC, Defensoría, CTI, DAS, Policía Nacional y Medicina Legal.

Observación de audiencias
Entrevistas y encuestas a grupos especializados
Estudios de profundización



1.
ÓRGANOS DE MONITOREO

Comisión Intersectorial de Seguimiento al SPA – CISPA. Máxima

instancia de decisión y orientación. Se compone de:

 Presidencia de la Comisión: seguimiento de las decisiones para promover la
ejecución del plan de acción.

 Secretaría Técnica de la Comisión. Ejercida por la CEJ: instancia de apoyo,
encargada de redactar las actas de ponencias, discusiones y debates así como
de las decisiones y compromisos.

Comité Técnico: Órgano asesor encargado de validar la información reportada 

por cada entidad, elabora informes de seguimiento y propuestas de mejoramiento 
del SPA.

2.



Propusimos acoger 
los principios del 

sistema penal 
acusatorio. 

1999

Ejercimos la secretaría 
técnica de la comisión 

redactora de la reforma
al proceso penal - SPA

2000 - 2003

Ejercemos la secretaria 
técnica de la CISPA

2004

El Gobierno nacional y el Fiscal General presentan al Congreso un 
proyecto de ley con varias modificaciones al sistema penal acusatorio, 

entre las cuales se encuentra la supresión de la audiencia de 
imputación, un procedimiento más corto para pequeñas causas y 

contravenciones penales, etc..  

2015

INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO PENAL

Diseñamos y 
mantenemos el 

observatorio al SPA

2004

Propusimos suprimir la 
audiencia de imputación,

y otras reformas al 
procedimiento para 

agilizarlo

2009

Propusimos los 
jueces de 

pequeñas causas 
penales 

2003



OBSERVATORIO CÓDIGO 
GENERAL DEL PROCESO(CGP)

 Monitoreo técnico y estructurado de la implementación del CGP.
 Participación en la definición políticas y planes de acción.
 Evaluación de programas existentes y generación de advertencias.

Maximizar la accesibilidad a la 
justicia

Servicio de justicia eficaz

Servicio de justicia pronto

Servicio de justicia de calidad

Objetivos del legislador
FUNCIÓN SOCIAL DEL PROCESO



mediciones ligadas a los objetivos 
específicos:

Maximizar el acceso a la 
Justicia

El servicio de justicia de 
calidad

El servicio de justicia 
eficaz

Servicio de justicia 
pronto

128

23 indicadores
Facilidades demandar.
Redimensionamiento de oferta.
Reasignación de competencias 
para el pequeño conflicto.
Simplificación en la gestión 
documental.

16 indicadores
Unificación jurisprudencial.
Redefinición de la actuación de 
intervinientes.
Garantía de corta simultaneidad 
de regímenes.

70 indicadores
Simplificación en el trámite.
Introducción oralidad.
Promoción del uso de TIC.
Fortalecimiento del poder del 
juez.
Determinación perentoriedad 
de los términos.

19 indicadores
Mejoramiento en cautelas 
judiciales.
Definición obligaciones al juez y 
las partes.
Mejoramiento oportunidades 
de adjudicar en remate.



Escenarios de 
evaluación de la 

información

Fuentes de información:

Monitoreo 
constante de 

medios

 Observación directa de 
audiencias 

 Consultas y entrevistas a 
operadores

 Registros administrativos

 Estadística periódica reportada por las entidades:

CSdJ, Corte Suprema de Justicia, SIC, Minjusticia, Superfinanciera, 
Supersociedades y Supernotariado.

Comité de expertos

Comité de usuarios

Comité interinstitucional 
(comité seguimiento al plan)



Insistimos en la unificación
y simplificación de 

procedimientos = Código 
General del Proceso

2002

Con el Instituto de Derecho 
Procesal, logramos que se 

creara la comisión redactora 
del Código General del 

Proceso.

2005

Entró en vigencia 

2016

Código General
del Proceso

INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO CIVIL

Propusimos
oficinas de 
Ejecuciones

civiles

2008-2009

Propusimos
los procesos 

monitorios que 
fue acogido por 

el CGP

2011

2001 - 2002

Se aprueba el 
CGP y  diseñamos

y mantenemos 
Observatorio

2012

Propusimos cambios
al proceso ejecutivo 

Hoy hacemos parte de 
la Comisión
que le hace 

seguimiento al plan
de implementación



OBSERVATORIO DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO Y DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (CPAyCA)

 Seguimiento periódico y sistemático a la implementación del Código
 Verificar impacto en disminuciones efectivas en tiempos procesales
 Evaluar el plan de descongestión en cada una de sus fases

Disminuir la litigiosidad

Mayor celeridad en la 
evacuación

Breve período de 
simultaneidad de regímenes

Reducción del impacto fiscal

Objetivos del legislador
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA



50 indicadores
Ingresos y tutelas
Recursos de extensión
Análisis de conciliaciones
Pretensiones
Acciones de repetición

38 indicadores
Análisis de egresos
Tasas de congestión y 
evacuación
Aplicación de la oralidad
Salidas tempranas

31 indicadores
Análisis procesos ejecutivos
Incidentes
Intervención de la ANDJE
Fondos contingencia

mediciones ligadas a los objetivos 
específicos

119

Disminuir la 
litigiosidad

Breve período 
simultaneidad 
de regímenes

Reducción 
impacto fiscal

Mayor 
celeridad en 

la evacuación



Estadìstica reportada por 
entidades: Sala administrativa 
CSdJ, Corte Constitucional, Consejo 
de estado, Procuraduría, ANDJE.

Fondo de 
Contingencias

Transparencia por 
Colombia

Entidades Publicas: 
Colpensiones, Iss

Fuentes de información:

Escenarios de 
evaluación de la 

información

Comité de expertos

Comité de usuarios

Comité interinstitucional 
(comité seguimiento al plan)



OBSERVATORIO TIC

Realiza un seguimiento permanente y estructurado a los montos 
inversiones y avances de TIC del sector Justicia a nivel nacional.

 Análisis de la pertinencia de las inversiones.
 Monitoreo a experiencias nacionales e internaciones.
 Vigilancia y apoyo a los demás observatorios.
 ALIANZA DE GOBIENOR ABIERTO.



Fuentes de información
SECOP, Informes de gestión al Congreso de la 
Rama y Monitoreo permanente de medios 
nacionales e internacionales.

ANÁLISIS DE MONTOS DE INVERSIÓN EN TIC

 Equipamiento de hardware
 Software
 Sostenimiento

 Servicios de conectividad
 Video y conferencias
 Almacenamiento de datos
 Seguridad informática.

 Desarrollo de nuevos 
sistemas y aplicativos

 Soporte y actualización

Sistemas de 
información

Infraestructura 
informática

Convenios de 
interoperabilidad

Servicios de 
tencología



Cobertutra Universal

Garantías al debido proceso

Calidad del proceso

Eficacia de la decisión judicial

OBSERVATORIO AL PROCESO DE 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Realiza un seguimiento detallado de 
los procesos de Restitución de 

Tierras en Colombia que creó la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras 

para devolver la tierra a los 
desplazados

Objetivos de la Ley



INDICADORES

Cobertura 
Universal

Calidad del 
proceso

Garantías al debido 
Proceso

Simultaneidad de 
regímenes

Indicadores
Número de solicitudes 
radicadas, registradas, 
demandas, sentencias
Oferta Institucional y 

presupuesto
Desminado Humanitario

Indicadores
Seguimiento a buenas 

prácticas
Identificación de fallas y 

áreas de mejora, 
conductas que 

perjudican el proceso
Porcentaje de fallos 

incongruentes

Indicadores
Ingreso de procesos 
civiles agrarios entre 

2012 y 2014
Inventarios Finales 

procesos civiles 
agrarios

Indicadores
Tiempos Procesales 

(entre la demanda y el 
fallo, con y sin opositor)

Número de Autos de 
adición, modificación y 

aclaración
Porcentaje de autos que 
modifican el fondo de la 

decisión

Eficacia de la 
decisión judicial

Indicadores
Número de predios 
baldíos, en reserva 
forestal, con títulos 
mineros, retornos. 

Acumulación 
procesal

Número de 
compensaciones

Porcentaje de 
Control post-fallo



LOGROS DE LOS 
OBSERVATORIOS



LOS OBSERVATORIOS DE LAS REFORMAS 
PROCESALES HAN PERMITIDO CONTAR CON 

INFORMACIÓN OPORTUNA Y ELIMINAR 
CUELLOS DE BOTELLA

Sistema Penal 
Acusatorio

La Fiscalía adoptó
una política 

de depuración
temprana

de denuncias. 

Sistema Penal 
Acusatorio

Se está
desarrollando

un software ad-hoc 
para facilitar

la coordinación
de las audiencias.

Código General 
Del Proceso 
Propusimos

y diseñamos un
mecanismo de
comunicación
electrónica:

“punto neutro”
para facilitar las
comunicaciones
entre las partes, 

terceros
y los jueces. 

Código General del 
Proceso 

Desarrollamos
un software

de liquidaciones 
para jueces civiles 

validado por la 
Superfinanciera

y que es utilizado 
por algunos jueces 

civiles
de Bogotá. 

En materia contenciosa administrativa 
hemos sugerido un cambio en las reglas de 

reparto de procesos en las grandes ciudades 
que aún  no se acoge por parte del Consejo 

Superior de la Judicatura.



Elección Visible
 Coalición de 9 organizaciones de la sociedad civil, 32 facultades de derecho 

y 3 medios de comunicación 

 Objetivo: realizar acciones para que los nombramientos en la justicia se 
realicen exclusivamente por mérito y lleguen los mejores profesionales 

 Acciones: seguimientos y visibilización de los nombramientos de las Altas 
Cortes y altos funcionarios de la justicia en Colombia bajo los siguientes 
principios:

Selección por 
mérito

TransparenciaIdoneidad



Fuentes de información Rama Judicial, Medios de comunicación

HISTORIA DE ELECCIÓN VISIBLE

• Antes de 2008 los 
nombramientos de las Altas 
Cortes y otros altos cargos 
de la Rama Judicial no 
tenían veeduría de ningún 
tipo

 Metodología de 
seguimiento aplicada a 
las Altas Cortes, Fiscal, 
Procurador, Defensor

 Reconocimiento 
entidades de la Rama 
Judicial

 Seguimiento al Fiscal y 
a la Corte 
Constitucional en 2008

Elección 
Visible LogrosConsolidación

 Audiencias públicas previas 
a los nombramientos

 Publicación de las Hojas de 
Vida de los candidatos

 Publicación de 
cronogramas en internet

 Presencia en medios de 
comunicación

Decretos

 Nuevos 
mecanismos de 
participación 
ciudadana:

 Decreto 537 de 
2015

 Decreto 450 de 
2016



ACCIONES

Seguimientos

Información a la 
ciudadanía

Debates sobre 
los perfiles

Generar alertas 
sobre corrupción

Solicitudes a las 
autoridades

• Descripción del proceso para la 
elección (autoridades nominadoras y 
electoras, etapas)

• Requisitos 
• Caracterización



INFOGRAFÍAS


