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RANGO

Satisfactorio 51% -100%

Adecuado 26% - 50%

Deficiente 0 - 25%

Eje X 2019 2020 2021 2022 2023

1 semestre N/A 0% 50%

2 semestre 20% 50%

Total 20% 100%

ANÁLISIS DE RESULTADOS

OPCIONES DE MANEJO

META

SOPORTE O FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN

 

Cumple satisfactoriamente con la meta.

Es el rango en el cual se debera realizar un plan de mejoramiento, para evitar el incumplimiento.

Es el rango en el cual se debera realizar una accion correctiva para eliminar las causas de dicho 

incumplimiento.

Base de datos Acciones de Repetición 

Dirección Jurídica.

Base de datos de la relación de los pagos 

efectuados por concepto de sentencias y 

conciliaciones. 

NOMBRE DEL INDICADOR

OBJETIVOS

 ESTRATÉGICOS Y/O DE CALIDAD

TIPO EficienciaTramite Acciones de Repetición 

GRÁFICO 

FÓRMULA DE CÁLCULO ( acciones de repeticion interpuestas /Total de condenas y conciliaciones pagadas )*100

RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN FRECUENCIA TENDENCIA ESPERADA UNIDAD DE MEDIDA 

De acuerdo con la emergencia sanitaria decretada en el pais por causa del  coronavirus  

COVID-19, y los Decretos que ordenaron el aislamiento preventivo y la suspension de 

terminos judiciales,  se hizo necesario que la Entidad acatara las directrices establecidas en el 

Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020 y el ACUERDO PCSJA20-11517 prorrogado 

por los acuerdos PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, 

PCSJA20-11549, PCSJA20-11556 y PCSJA20-11567 expedidos por el Consejo Superior de la 

Judicatura, en donde se suspenden los términos judiciales en todo el territorio Colombiano, 

hasta el 01 de julio del presente año. Igualmente,  mediante el Decreto 564 del 15 de abril 

de 2020, se determinó que "los términos de prescripción y de caducidad previstos en 

cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios de control o presentar 

demandas ante la Rama Judicial, sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos 

desde el 16 marzo de 2020  hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga la 

reanudación de los términos judiciales". Lo anterior, evidencia que los terminos para iniciar las 

Acciones de Repetición que nos ocupa,  quedaron suspendidos  desde el  16 de marzo de 

2020, hasta el 01 de julio del mismo año, razón por la cual,el cumplimiento a la meta 

establecida se podrá cumplir en el segundo semestre del año en curso.

TABLA DE DATOS 

FICHA TÉCNICA

INDICADORES DE GESTIÓN 

FECHA DE MEDICIÓN

Junio de 2020

FECHA INICIO DE LA 

SERIE 

Enero de 2020

OBSERVACIONES DEL INDICADOR 

La medicion el Indicador se realizara a las 15 dias habilies posteriores al cierre de la

medicion.

Este indicador mide las acciones de repeticion interpuestas, mas no los fallos de

estas, sobre las condenas y conciliaciones pagadas en las cuales procede la

respectiva acción, previa desición del Comite de Conciliación y Defensa Judicial de la

entidad. 

Direccion Juridica Semestral Creciente %

DESCRIPCIÓN

Gestión Jurídica

Objetivo de Calidad 1: Incrementar la satisfacción de nuestros clientes

y demás grupos de interés.

Objetivo de Calidad 5: Mejorar continuamente los procesos del Sistema 

Integrado de Gestión.
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