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2. Tipos de variables e indicadores
Clasificaciones de indicadores
Según medición
• Indicadores cuan ta vos

• Indicadores cualita vos

Ejemplo:

Ejemplo:

El promedio de hijos de un núcleo
familiar de estrato 2 en el
municipio X para 2001 fue 2,8
hijos y para 2002 fue 2,9.

-

-

Categóricos:
Nivel
de
percepción ambiental de la
ciudad: bueno, aceptable,
regular, malo.
Binarios: ¿Usted recicla en su
casa? sí, no.

2. Tipos de variables e indicadores
Clasificaciones de indicadores
Según nivel de intervención
• Indicadores de impacto: Miden efectos de
mediano y efecto plazo
Ejemplos: crecimiento del PIB, tasa de
desempleo, ingreso nacional per cápita,
proporción de la población en pobreza extrema.
• Indicadores de resultado: Miden los efectos de
la acción ins tucional y/o de un programa
sobre la sociedad
Ejemplos: porcentaje de niños de 0 a 6 años
vacunados, porcentaje de niños inscritos en
educación primaria, porcentaje de viviendas con
conexión a servicio de acueducto, número de
habitantes beneﬁciados con la construcción de
un nuevo sistema de agua potable.

• Indicadores de producto: Miden la can dad y
calidad de los bienes y servicios que se generan
mediante las ac vidades de una ins tución o de
un programa. Ejemplo: número de techos
construidos en viviendas con relación al total
programado.
• Indicadores de proceso: Se reﬁeren al
seguimiento de las ac vidades programadas,
respecto a los recursos materiales, personal y/o
presupuesto. Ejemplos: empo de espera para
atención médica pública, número de alumnos por
maestro en escuelas públicas.
• Indicadores de insumo: Se reﬁeren al seguimiento
de todos los recursos disponibles y u lizados en
una intervención. Ejemplos: gasto en atención
médica básica, porcentaje de computadores
disponibles para uso del programa X.

2. Tipos de variables e indicadores
Clasificaciones de indicadores
Según jerarquía
• Indicadores de ges ón: Miden la
relación entre los insumos y los
procesos.
Ejemplos: indicadores administra vos
y opera vos, esto es, aquellos que
miden el nivel o can dad de elementos
requeridos para la obtención del
producto, servicio o resultado.
• Estratégicos: Permiten hacer una
evaluación de productos, efectos e
impactos
Ejemplo: indicadores que evalúan los
temas de mayor incidencia e impacto.

Según Calidad
• Indicadores de eﬁcacia: expresan el logro de los
obje vos, metas y resultados de un plan, programa,
proyecto o polí ca.
Ejemplo: Porcentaje de subsidios de vivienda entregados
• Indicadores de eﬁciencia: permiten establecer la relación
de produc vidad en el uso de los recursos.
Ejemplo: Porcentaje de subsidios otorgados para vivienda
entregados para vivienda de interés social ( VIS) durante el
año 2004
• Indicadores de efec vidad: Mide el impacto de nuestros
productos en el obje vo.
Ejemplo:
Tasa de alfabe smo = (Personas mayores de 15 años que
saben leer y escribir) / (Total población mayor de 15 años)
* 100

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Tipos de indicadores
Nombre del indicador

Según
medición

Según nivel de
intervención

Según jerarquía

Nivel de Éxito Procesal cuantitativo

Cuantitativo

De Impacto

De gestión

Porcentaje
judiciales
atendidas

Cuantitativo

De producto

De gestión

de
y

actuaciones
extrajudiciales

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública – Alcaldía de Santiago de Cali.

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Tipos de variables
Nombre del
indicador
Nivel de
Procesal
cuantitativo

Variables

Tipo de variable

Clase

V1: Valor de las pretensiones de las
Éxito sentencias ejecutoriadas favorables al
municipio

Cuantitativa

Continua

V2: Valor de las pretensiones de las
sentencias ejecutoriadas

Cuantitativa

Continua

V1=Número de actuaciones judiciales y
extrajudiciales
atendidas
por
los
de apoderados del municipio.

Cuantitativa

Discreta

Cuantitativa

Discreta

Porcentaje
actuaciones
judiciales
y
extrajudiciales
V2= Número de actuaciones judiciales y
atendidas
extrajudiciales
notificadas
por
los
despachos judiciales

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública – Alcaldía de Santiago de Cali.

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Construcción de indicadores
1. Contexto: Jurídico
2. Determinación de usos y actores
• Uso del indicador: Medición del Proceso
Ges ón Jurídica
• Actores que requieren la información:
DAGJP, Entes de Control
3. Iden ﬁcación de fuentes de información y
procedimientos de recolección y manejo de la
información.

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Construcción de indicadores
4. Deﬁnición de responsabilidades

•

•

Producción
de
la
información:
Apoderados
del
Municipio de San ago
de Cali.

•

La recolección de la
información: Equipo de
trabajo de JuriSOFT,
Red
judicial
y
Dependencia Judicial

•

El análisis de dicha
información: Estadís co
del
DAGJP
–
Subdirectores y líderes
del proceso

La administración
de las bases de
datos: Coordinador
Jurídico de JuriSOFT
y Área de sistemas
del DAGJP

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Construcción de indicadores
5. Selección inicial con base en Factores Claves de éxito
OBJETIVO
Garantizar que las actuaciones de la
administración central municipal se
ajusten al ordenamiento jurídico de
manera adecuada y oportuna
encaminada a la prevención del daño
antijurídico y defensa del patrimonio
público, conforme a los principios
constitucionales y legales que rigen la
función pública.
PARA QUIÉN
Alcalde y
Servidores
Públicos del Nivel
Directivo de las
Dependencias de
la Administración
Central Municipal

DONDE

Municipio de
Santiago de Cali

QUE SE BUSCA

COMO LO HAGO

PARA QUE LO HAGO

de manera adecuada y oportuna a
través de la asesoría, estudio, revisión y
elaboración de los actos, contratos y Encaminada a la prevención del
Garantizar que las
conceptos que se someten a
daño antijurídico y defensa del
actuaciones de la
consideración de la Dirección Jurídica. patrimonio público, conforme a
administración central
Mediante la intervención, los principios constitucionales y
municipal se ajusten al
vinculación y representación judicial y/o legales que rigen la función
ordenamiento jurídico
extrajudicial en los procesos en los que
pública.
sea parte o tenga interés el Municipio de
Santiago de Cali
FCE

Legalidad

FCE

FCE

Oportunidad de respuesta

Recuperación económica
"ahorro".
Estudio de identificación y
análisis de causas generadoras
del daño antijurídico

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública – Alcaldía de Santiago de Cali.

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Construcción de indicadores
6. Selección inicial con base en Factores Claves de éxito
Factor clave de éxito

Tipo de Indicador

Nombre del Indicador

Oportunidad de respuesta

Eficacia

Porcentaje de actuaciones judiciales atendidas

Oportunidad de respuesta

Eficiencia

Promedio de actuaciones judiciales atendidas por
apoderado

Recuperación económica
"ahorro"

Efectividad

Nivel de éxito procesal

Recuperación económica
"ahorro"

Efectividad

Porcentaje de sentencias a favor del Municipio de
Santiago de Cali

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública – Alcaldía de Santiago de Cali.

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Construcción de indicadores
7. Priorización de indicadores: Deﬁnición de criterios y ponderación
Clase
Criterios de
generales de
selección de
indicadores

Criterio de
Selección
Per nencia
Funcionalidad
Disponibilidad
Conﬁabilidad
U lidad
Relevancia

Criterios de
selección
Credibilidad
relacionados con la
calidad estadís ca Accesibilidad
Oportunidad
Coherencia
Criterios de
selección
relacionados con
u lidad y
comprensión

Preguntas

Caliﬁcación Ponderación

¿El indicador expresa qué se quiere medir de forma clara y precisa?
¿El indicador es monitoreable?
¿La información del indicador está disponible?
¿Son conﬁables los datos?
¿El indicador es relevante con lo que se quiere medir?
Subtotal

De 1 a 5
De 1 a 5
De 1 a 5
De 1 a 5
De 1 a 5

0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,3

¿Se relaciona con el problema, con las metas, obje vos o normas?

De 1 a 5

0,08

¿Es producido profesionalmente siguiendo estándares estadís cos apropiados?

De 1 a 5

0,08

¿La en dad permite acceder a la información que usa el indicador ?
¿Los resultados del indicador, se actualizan según la periodicidad establecida?
¿No existe contradicción entre los conceptos, las metodologías y las series?
Subtotal
¿Responde a una necesidad que haga necesaria su generación y su u lización?

De 1 a 5
De 1 a 5
De 1 a 5

Aplicabilidad
No redundancia
Interpretabilidad ¿Muestra su signiﬁcado en forma simple, directa, clara y precisa?

De 1 a 5
De 1 a 5
De 1 a 5

0,08
0,08
0,08
0,4
0,075
0,075
0,075

Comparabilidad ¿Es comparable en el empo y u liza la misma información y metodología?

De 1 a 5

0,075

Total

0,3
1

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Construcción de indicadores
7. Priorización de indicadores: Caliﬁcación de los indicadores
Nombre del
Indicador

Per ne Funcio Disponibi Conﬁabi
Relevan Credibili Accesibi Oportu Cohere Aplicabi No Interpre Compar
nalida
U
lidad
ncia
lidad
lidad
cia
dad
lidad nidad ncia
lidad redund tabilida abilidad
d
ancia
d

Caliﬁcación
total

Porcentaje de
actuaciones
judiciales
atendidas

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

✅97,0

Nivel de éxito
procesal

5

4

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

✅97,0

Porcentaje de
sentencias a favor
del Municipio de
San ago de Cali

3

3

3

4

4

4

4

3

3

4

3

3

4

3

❌60,9

Promedio de
actuaciones
judiciales
atendidas por
apoderado

3

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

4

❌59,3

Fuente: Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública – Alcaldía de Santiago de Cali.

Operación Estadística: Información Estadística De Los
Procesos Judiciales Del Municipio De Santiago De Cali
Nomenclatura
Código Único del Proceso Judicial:
Corresponde a la identificación de 23 dígitos
según el “Acuerdo 1412 del 2002” de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura. Para el uso de esta nomenclatura
el organismo ha abreviado su uso a 11
dígitos que corresponden:
X

X

X

X

Año

X

X

X

X

X

Últimos cinco (5) dígitos del número
consecutivo de radicación

Ejemplo:
2

0

1

8

0

0

4

1

4

Clasificaciones estandarizadas
Medio de Control Judicial: Reglamentado
bajo
el
Código
de
Procedimiento
Administrativo
y
de
lo
Contencioso
Administrativo- Ley 1437 del 2011- Título III
Parte Segunda CPACA - Arts. 135 al 148.
● Artículo
135.
Nulidad
por
inconstitucionalidad
● Artículo 136. Control inmediato de
legalidad
● Artículo 137. Nulidad
● Artículo 138. Nulidad y restablecimiento
del derecho
● Artículo 139. Nulidad electoral
● Artículo 140. Reparación directa
● Artículo 141. Controversias contractuales
● Artículo 142. Repetición
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