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Tipo 1
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Registro de avance acumulado
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Variable 1 Se contabilizan los trámites de tutela que cuentan con una respuesta efectiva, es decir con la carta de respuesta de la tutela enviada al juez.

Variable 2
Se contabilizan todos los trámites de tutela identificados por cédula única que se encuentran alojados en la herramienta de gestión Bizagi como tutela, y se restan los trámites de tutela que materialmente no son posibles de cumplir, y que cuentan 

con una respuesta parcial. A partir de mayo de 2017, a este universo se le restan aquellos casos que todavía están dentro de los términos legales.
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Fórmula y tipo de cálculo
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II. PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO  - ACUMULADO ANUAL

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES - ACUMULADO ANUAL

Periodicidad del cálculo

Acumulado anual Acumulado Mensual 

3.3

Código de Variables Variables del indicador Unidad de medida Fuente de información por 

X

3.1 Variable 1
Trámites de tutela alojados en Bizagi identificados por cédula única con 

hecho superado.
Número Bizagi

Número 

30.2
(%) Tutelas con posibilidad de cumplimiento 

atendidas

El indicador mide los trámites de tutelas que cuentan efectivamente con un hecho superado, con respecto al total

de trámites identificados (cédula única) alojados en la herramienta de gestión Bizagi que son materialmente

posibles de cumplir por Colpensiones. El propósito del indicador es estimar la capacidad de respuesta con la que

cuenta la entidad para resolver los trámites de tutela. Su medición es importante por cuanto informa sobre las

acciones de profundización o ajuste que debe implementar la entidad para atender debidamente los trámites de

tutela, y también arroja información sobre el volumen de trámites que materialmente no son posibles de cumplir

por parte de la entidad pero que igual exigen una importante disposición de recursos. 

Gerencia de Defensa 

Judicial 

Gerencia de Defensa 

Judicial 

VERSIÓN:

FECHA:

Forma de cálculo Unidad de Medida Orientación esperada 

1.0

25/03/2014

X

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Gestión Mensual Porcentaje Acumulado 
Aumento Disminución Mantenimiento

Categoría 

ANÁLISIS: El resultado del indicador a 31 de diciembre de 2017 devela que de 284.398 los trámites de tutela 

identificados, 99 presentan alguna dificultad material para su cumplimiento y cuentan con una respuesta 

parcial. En este sentido, de los 284.299 trámites de tutela que cuentan con posibilidad de cumplimiento, el 

99,9% tienen hecho superado (respuesta). 

REGISTRO DE INDICADORES 

CÓDIGO:

I. REGISTRO DEL INDICADOR 

METADATOS 

Fecha de Generación: Código Nombre Descripción Área Responsable 

Tipo de indicador  

Trámites de tutela  alojados en Bizagi identificados por cédula única 

con posibilidad de cumplimiento.

DIR-FMT-FE
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