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Observatorio del CPAyCA  

Matriz de Resultados  

Batería de Indicadores  

OBJETIVO 3: Reducción del Impacto Fiscal  
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Variación en del pago de 

sentencias condenatorias, 

laudos arbitrales y 

conciliaciones 

27% 29% 39% 

  

Número de procesos 

ejecutivos iniciados con base 

en sentencias condenatorias, 

laudos arbitrales y 

conciliaciones aprobadas 2,012 2,116 1,533   

Variación del número total de 

procesos ejecutivos iniciados 

con base en sentencias 

condenatorias, laudos 

arbitrales y conciliaciones 

aprobadas (%) 

  5% -28% 

  

Número de procesos 

ejecutivos evacuados con base 

en sentencias condenatorias, 

laudos arbitrales y 

conciliaciones aprobadas.  

1,727 1,743 300 

  

Índice de evacuación de 

procesos ejecutivos con base 

en sentencias condenatorias, 

laudos arbitrales y 

86% 82% 20% 
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conciliaciones aprobadas (%) 

Procesos ejecutivos iniciados 

para la ejecución de la 

condena en costas   SD SD   

Ahorro para el estado por las 

conciliaciones extrajudiciales 

(Valores pretendidos 

audiencia con acuerdo - 

Valores conciliados  

audiencias con acuerdo) 

(Millones de pesos) 

367,841 412,881 SD 

Valor anual 

Valor total de las pretensiones 

de los procesos con sentencia 

condenatoria y laudos 

arbitrales (Billones de $) 

200 
 $    

148.21  

 $          

148.21  Valor anual costante 

indexado a 2010 

Relación entre el valor de las 

sentencias condenatorias y el 

valor de las pretensiones de 

los procesos fallados 

48% 48% 59% 

Calculada sobre el 

valor anual del 

contingente sobre las 

pretenciones 
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Número de incidentes de 

impacto fiscal (IIF) 

presentados,  según quien lo 

solicita (Procurador, 

Ministros)   NA 0   

Número de incidentes de 

impacto fiscal evacuados por 

la jurisdicción  administrativa, 

según el sentido del fallo 

(modula, modifica o confirma 

la sentencia) 

  NA 0 
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Diferencia entre el valor inicial 

de las sentencias 

condenatorias y el valor final 

(posterior a la evacuación del 

incidente de impacto fiscal ) 

  NA SD 

  

In
te

rv
en

ci
ó

n
 ju

d
ic

ia
l d

e 
la

 a
ge

n
ci

a 
d

e 
d

ef
en

sa
 ju

rí
d

ic
a

 

Inventario de procesos 

judiciales en trámite en los 

que la Agencia de Defensa 

Judicial del Estado participa 

como interviniente o 

apoderada judicial 

  NA 38 

  

Ingreso de procesos judiciales 

en los que la Agencia de 

Defensa Jurídica del Estado 

participa como interviniente o 

apoderada, en el periodo 

  NA 38 

ADJE 

Número tutelas revisadas por 

la Corte Constitucional por 

solicitud  de la Agencia de 

Defensa Judicial del Estado 

  NA 0 

  

Número de tutelas contra 

sentencias de procesos de la 

jurisdicción contencioso 

administrativa presentadas 

por la Agencia de Defensa 

Judicial del Estado 

  NA 0 

  

Variación del ingreso de 

procesos judiciales en los que 

la Agencia de Defensa Jurídica 

del Estado es interviniente o 

apoderada 

  NA NA 
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Número de solicitudes de 

revisión de tutelas ante la 

Corte Constitucional 

presentadas por la Agencia de 

Defensa Judicial del Estado 

  NA 3 
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Valor total aportado por 

concepto de contingencias 

judiciales al fondo de 

contingencia, según tipo de 

entidad: nacionales, 

territoriales y descentralizadas   NA SD   

Tiempo promedio 

transcurrido entre el 

requerimiento al fondo de 

contingencia y el desembolso 

a la entidad solicitante   SD SD   

Número de requerimientos al 

fondo de contingencias por el 

pago de condenas o 

conciliaciones 

  SD SD 

  

Porcentaje de las condenas 

contra la nación cuyo pago se 

dio después de los 10 meses 

de la ejecutoria de la 

sentencia (%)   SD SD   

Valor total de los intereses 

generados (Tasa de interés 

comercial) por la demora en 

los pagos de sentencias, 

laudos y conciliaciones 

después de los 10 meses 

  SD SD 
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Valor total de los pagos 

realizados por el Estado por 

concepto de conciliaciones, 

laudos y sentencias (Billones 

de $) 

$ 

652,395 
$ 0.841 $ 1.165 

Valor anual 

Fuente: Subdirección 

de Análisis y 

Consolidación 

Presupuestal – DGPN 

y Subdirección de 

Financiamiento 

Interno - DGCPTN 

Variación porcentual del 

número de entidades que 

valoran el pasivo judicial por 

actividades litigiosas (registran 

información en LITIGOB) (%) 

  19.7% 145% 

Valor anual 

Valor total del monto de los 

fallos judiciales contra el 

estado por tipo (sentencias, 

laudos y conciliaciones 

aprobadas) 

  SD SD 

  

Tiempo promedio 

transcurrido entre la 

sentencia y el pago   SD SD   

Número de entidades que 

valoran el pasivo judicial 

contingente (registraron 

información en LITIGOB) 

según tipo (nacional, 

territorial y descentralizada) 

  91 223 

  

Valor total de los 

requerimientos al fondo de 

contingencias para el pago de 

condenas, laudos  o 

conciliaciones   NA NA   
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Variación de las provisiones 

realizadas por las entidades 

por concepto de sentencias y 

conciliaciones al fondo de 

contingencias judiciales y el 

saldo a la fecha del fondo 

  NA NA 

  

Valor total del pasivo 

contingente por actividades 

litigiosas (Billones de $) 

96.3 
 $       

70.40  

 $          

101.21  

Valor anual, según 

tipo de entidad y  

jurisdicción 

 

 

 


