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Resultado

ANÁLISIS: El segundo cálculo del indicador evidencia que de un total de 11,445 fallos de tutela condenatorios 

recibidos por la entidad durante la vigencia 2017 hasta el 31 de diciembre. De estos, el 98.18% ha sido 

respondido y cuenta con hecho superado. Esto quiere decir que quedan pendientes 208 fallos en contra de 

Colpensione. 

Pendientes 

MEDICIÓN DEL INDICADOR AGREGADO  - ACUMULADO ANUAL

Variables nov-17 dic-17

II. PROGRAMACIÓN Y REGISTRO DE AVANCES DEL INDICADOR 

Variable 2 Fallos de tutela condenatorios. Número Bizagi X

LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO DE LAS VARIABLES - ACUMULADO ANUAL

Variable 1 Se contabilizan los fallos de tutela condenatorios que cuentan con una respuesta efectiva, es decir con la carta de respuesta de la tutela enviada al juez. Su cálculo es acumulado vigencia con corte al último día del mes del reporte. 

Variable 2 Se contabilizan todos los fallos de tutela condenatorios recibidos en la Entidad. Su cálculo es acumulado vigencia con corte al último día del mes del reporte. 

Categoría 

3.1 Variable 1
Fallos de tutela condenatorios con hecho superado (casos 

respondidos).
Número Bizagi (Variable 1/Variable 2)

*100

Tipo 1

Acumulado anual Acumulado Mensual 

3.3

Código de Variables Variables del indicador Unidad de medida Fuente de información por Fórmula y tipo de cálculo

Mantenimiento

X

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES 

Gestión Mensual Porcentaje Acumulado 
Aumento Disminución 

30.3
(%) Fallos de tutela condenatorios con hecho 

superado (casos respondidos)

El indicador mide los fallos de tutela condenatorios que cuentan efectivamente con un hecho superado, con

respecto al total de fallos de Tutela recibidos en contra de la Entidad. El propósito del indicador es por una parte,

estimar la capacidad de respuesta con la que cuenta la entidad para resolver los fallos de tutela que condenan a la

entidad,  y por otra parte, conocer la proporción de fallos de tutela que se profieren en su contra.  

Dirección de Acciones 

Constitucionales

Dirección de Acciones 

Constitucionales

Tipo de indicador  Periodicidad del cálculo Unidad de Medida Forma de cálculo Orientación esperada 

I. REGISTRO DEL INDICADOR 

METADATOS 

Fecha de Generación: Código Nombre Descripción Área

Responsable 

institucional del 

cálculo
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