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3.1 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de entidades responsables del tema justicia

Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación
Internacional – Acción Social

Consejo Superior de la Judicatura CSJ

Defensoría del Pueblo

Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC

Ministerio del Interior y de
Justicia

MAPA DE
ENTIDADES
RESPONSABLES
DEL TEMA
JUSTICIA

FiscaÍÍa General de la Nación

Procuraduría General de la Nación
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Fuente: DANE- DIRPEN-

3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema justicia parte I
Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz
funcionamiento de la administración de justicia, los
relacionados con la organización y funciones internas
asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites
judiciales y administrativos que se adelanten en los
despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el
legislador.

Con el fin de contribuir a la construcción y conservación de la
memoria histórica el Comité de Reparaciones Administrativas, a
través de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional - Acción Social -, llevará un registro
de las víctimas de los grupos armados organizados al margen
de la ley que hubieren sido beneficiarios de reparación, y de las
medidas de reparaciones otorgadas

ARTICULO 257. Con sujeción a la
ley, el Consejo Superior de la
Judicatura cumplirá las siguientes
funciones:

ARTÍCULO 28
REGISTRO DE
REPARACIONES
ADMINISTRATIVAS

Las personas privadas de la libertad sólo podrán permanecer recluidas en
los establecimientos e instituciones autorizadas para el efecto en los
términos consagrados en la Constitución Nacional y la ley. Los organismos
de Seguridad del Estado y de Policía Judicial y las instituciones carcelarias
llevarán registros oficiales debidamente sistematizados y comunicados por
red a nivel nacional de las personas capturadas o detenidas con indicación
de la fecha y hora de ingreso, motivo de la aprehensión o detención,
trámite dado a su situación y autoridad ante la cual fue puesto o se
encuentra a disposición. Este registro estará a disposición inmediata de
cualquier persona

Decreto 1290 de
2008

LEY 589
DE 2000

Decreto 4530 de 2008

MAPA DE
NORMATIVIDAD VIGENTE
DEL TEMA JUSTICIA

Ley 262 de
2000
1. Asesorar al Procurador General de la Nación en la definición de las
políticas, planes y programas para la adopción de los sistemas de
procesamiento automatizado de la información.

ARTICULO 16.

ARTÍCULO
107.

OFICINA DE SISTEMAS

6. Elaborar y mantener las metodologías necesarias para el desarrollo de
sistemas de información

Artículo 20.
Funciones de la Dirección de Justicia
Formal y del Derecho. Son funciones de la
Dirección de Justicia Formal y del
Derecho, las siguientes

Constitución Política
de Colombia

ARTICULO 12.
REGISTRO DE PERSONAS
CAPTURADAS Y
DETENIDAS.

1. Diseñar, coordinar, y fomentar una política de
Estado en materia de justicia formal y del derecho
4. Desarrollar propuestas de organización de la
oferta de justicia formal a partir de los análisis de la
información estadística recopilada.

Ley 24 de
1992

Decreto
270 de
2010

Artículo 24.
Funciones de la Dirección de
Política criminal y Penitenciaria.

Créase el Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, el cual
tendrá por objeto el acopio, procesamiento y análisis de
información que contribuya a mejorar la toma de decisiones
administrativas en el sector justicia, al llevar el control de
rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales y a
proveer la información básica esencial para la formulación de la
política judicial y criminal del país.

CREACIÓN.

Ley 270 de
1996
Todos los organismos y las entidades públicas nacionales o territoriales, los servidores públicos y las personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, que ejerzan funciones públicas, presten servicios públicos en nombre del Estado, cumplan
labores de interventoría en los contratos estatales o administren recursos de este, están en la obligación de suministrar la
información que se requiera para adelantar los programas de planeación, seguimiento y control, con destino a las instancias
que de acuerdo con la ley les corresponda el manejo de la misma. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
el Departamento Nacional de Planeación y la Defensoría del Pueblo diseñarán, de manera concertada, un sistema de
indicadores que permita establecer los avances o retrocesos que se registren en lo que concierne a la efectividad de los
derechos económicos, sociales y culturales establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la
Constitución Política.

3. Realizar estudios sobre los factores que
inciden en la comisión de conductas punibles,
analizando y compilando las estadísticas de los
diferentes organismos estatales que registran
los índices de criminalidad

La coordinación del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales
estará a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, el cual
acopiará, procesará y reproducirá toda la información que sea
requerida por las entidades usuarias para la adopción de
políticas relacionadas con el sector

Artículo 5°.
ARTICULO 17.
OBLIGACION DE
SUMINISTRAR INFORMACION.

Oficina Asesora de
Planeación. Son
funciones de la Oficina
Asesora de Planeación

ARTÍCULO 108.
REPORTE DE
INFORMACIÓN

Las entidades oficiales que sean productoras de información
estadística referida al sector justicia, deberán reportar esta
información al Consejo Superior de la Judicatura en la forma y
con la periodicidad que éste determine.

Analizar y proyectar datos estadísticos de la población privada
de la libertad, como herramienta para la toma de decisiones y
la formulación de políticas

Fuente: DANE - DIRPEN
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3.1.2 Mapa de normatividad vigente del tema justicia parte II

7

La información estadística de las investigaciones disciplinarias a 31 de diciembre
de 2003 hacia atrás, suministrada por la Oficina de Sistemas con el parámetro de la
fecha en que ingresa la queja a la entidad y divulgada en su oportunidad se
mantendrá inmodificable. Para tal efecto los datos serán conservados en una o más
copias de respaldo (back up) por fuera de los discos del sistema, para que quien
solicite esta información en adelante, tenga acceso a esta copia de respaldo. En el
parámetro adoptado a partir del 2004, consistente en la fecha de grabación de la
queja, se tendrá en cuenta que las quejas recibidas a final de año, que por
vacaciones colectivas se registran en el año siguiente, se considerarán como
ingresadas a la Entidad, en el año de grabación de la queja...

El Sistema de Información de la Gestión Disciplinaria GEDIS, contiene los
siguientes Módulos en los cuales se registran: Quejas, Trámites,
Implicados, Decisiones contenidas en fallos, Quejosos, Afectados por
violaciones a los derechos humanos, Expedientes en comisión, Control de
Gestión, Trámites intermedios, Reportes, Estadístico, Reparto Aleatorio,
Control de prescripciones, Investigaciones de trascendencia nacional o
internacional y CIVIGEP, Registro de notificaciones - SIRENO, Constancias
de derechos humanos, Oficios queja y de reportes y estadísticas en
Impromptu.

...

Artículo 18°.
Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano.

Artículo 18º
Parámetros para la
elaboración de estadísticas

Artículo 12º

19. Presentar al Secretario General informes estadísticos y
análisis sobre los trámites y prestación del servicio al
ciudadano en el país y en el exterior para la toma de acciones
correctivas y de mejoramiento y procesar los informes
mensuales de los Consulados en la perspectiva de sus
ingresos con el fin de remitirlos a la Dirección Administrativa y
Financiera.

Módulos.

Permitir el acceso al cargue de datos y a la generación de los reportes diseñados
en Impromptu a los funcionarios de la División de Registro y Control y
Correspondencia. La Oficina de Sistemas impartirá la capacitación necesaria a los
funcionarios de la Oficina de Control Interno y de la División de Registro y Control y
Correspondencia, para que puedan generar los informes y estadísticas de su
competencia...
...

Artículo 19º
Acceso a la base de datos y
capacitación para la
generación de estadísticas

Decreto 3355 de 2009

Resolución No.
La información estadística sobre inventario de expedientes y actuaciones
procesales se generará el primer día hábil de cada mes, con fecha de corte del
día hábil anterior y será remitida a la Viceprocuraduría y a la Oficina de Control
Interno para lo de su competencia. Los reportes que se soliciten por los usuarios
internos y externos serán generados en el momento en que se requieran,
anotándose en ellos la fecha a la que corresponden, que siempre será la del
último corte.

-Inventario de procesos por dependencia -Actuaciones realizadas por
dependencia -Decisiones de primera instancia por dependencia -Decisiones
de segunda instancia por Dependencia

30 de 2005 – Procuraduría
General de la Nación

MAPA DE
NORMATIVIDAD VIGENTE
DEL TEMA JUSTICIA

Artículo 20º
Periodicidad.

Art. 30.
Dirección Seccional del Cuerpo
Técnico de Investigación. Las
Direcciones Seccionales del Cuerpo
Técnico de Investigación tienen las
siguientes funciones

9. Llevar el control estadístico sobre las
actividades desarrolladas en su jurisdicción y
reportar la información a la Dirección Nacional.

Ley 938 de 2004

Artículo 22º
Contenido de los reportes
estadísticos básicos.

Art. 29. La Dirección
Nacional
del
Cuerpo
Técnico de Investigación
tiene
las
siguientes
funciones:

Art. 16. La Oficina de
Planeación tiene las
siguientes funciones:
Art.
27.
Dirección
Nacional de Fiscalías. La
Dirección Nacional de
Fiscalías
tiene
las
siguientes funciones:

8.
Consolidar
la
información
estadística necesaria para elaborar
informes y estudios que apoyen la
toma de decisiones en la gestión
institucional
y
sustenten
la
formulación de la política del estado
en materia criminal

12. Llevar el control estadístico sobre los aspectos
relativos al desarrollo de las investigaciones adelantadas
por la policía judicial de la Fiscalía General de la Nación.

15. Dirigir la obtención de la información estadística acerca de
las investigaciones y acusaciones adelantadas por la Fiscalía
General y realizar las evaluaciones pertinentes como soporte a la
formulación de la política criminal.

Fuente: DANE - DIRPEN
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3.1.3 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según tipo de operación

1. Reparación administrativa de las víctimas de la violencia.
2. Estadística consolidada de gestión judicial – SIERJU
3. Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y
magistrados) y empleados judiciales.
4. Registro consolidado de seguimiento a las medidas de descongestión.
5. Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación
de derechos humanos
6. Registro de resoluciones e informes defensoriales.
7. Registro de seguimiento a la gestión defensorial (litigios defensoriales).

8. Registro de vulneración de derechos humanos a grupos
étnicos e indígenas (atención especializada a grupos étnicos)
9. Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
10. Estadística de trámite de procesos (ley 600)
11. Registro de la Sistematización Integral del Sistema Penitenciario
y Carcelario -SISIPEC12. Sistema de Información de la Conciliación – SIC
13. Registro de casos en materia preventiva
14. Registro de procesos de intervención
15. Registro de procesos disciplinarios

Registros administrativos

Ninguna

1. Estadística de tiempos
procesales.

Censos

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN TIPO
DE OPERACIÓN

Muestreo probabilístico

Estadísticas
derivadas

1. Registro análisis de
congestión

Muestreo no probabilístico

Ninguna

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según entidades responsables

1. Reparación
administrativa
de
las
víctimas de la violencia

1.
2.
3.

Agencia Presidencial
para la Acción Social y la
Cooperación
Internacional - Acción
Social

Registro de procesos de intervención
Registro de procesos disciplinarios
Registro de casos en materia preventiva

1. Registro consolidado de seguimiento a las medidas de descongestión
2. Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y magistrados) y
empleados judiciales
3. Estadística consolidada de gestión judicial - SIERJU
4. Registro análisis de congestión
5. Estadística de tiempos procesales

Consejo Superior de la
Judicatura – CSJ

Defensoría del Pueblo

Procuraduría
General de la
Nación

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
POR JUSTICIA SEGÚN
ENTIDADES RESPONSABLES
Fiscalía General de la
Nación

Instituto Nacional
Penitenciario y
CArcelario - INPEC

1. Registro de la
sistematización
integral
del
sistema
penitenciario y
carcelario
SISIPEC-

1. Registro de atención de solicitudes y
quejas por amenaza o violación de
derechos humanos
2. Registro de seguimiento a la gestión
defensorial (litigios defensoriales)
3. Registro de vulneración de derechos
humanos a grupos étnicos e indígenas
4. Registro de resoluciones e informes
defensoriales

1. Estadística de trámite
procesos (ley 600)
2. Estadística de trámite
investigaciones (ley 906)

Ministerio del
interior y de
Justicia

1. Sistema de
información de la
conciliación - SIC

Fuente: DANE-DIRPEN
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de
de

3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según unidad de observación

1.
Registro
de
seguimiento
a
la
gestión
defensorial
(litigios defensoriales)

Unidad económica

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN UNIDAD
DE OBSERVACIÓN

Persona

1. Registro de la sistematización
integral del sistema penitenciario
y carcelario -SISIPEC2. Reparación administrativa de
las víctimas de la violencia

Otras

1. Estadística consolidada de gestión judicial - SIERJU
2. Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
3.
Estadística de trámite de procesos (ley 600)
4.
Estadística De tiempos procesales
5.
Registro análisis de congestión
6. Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y magistrados) y empleados
judiciales
7.
Registro consolidado de seguimiento a las medidas de descongestión
8.
Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos humanos
9.
Registro de casos en materiapreventival
10. Registro de procesos De intervención
11. Registro de procesos disciplinarios
12. Registro de resoluciones e informes defensoriales
13. Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención especializada
a grupos étnicos
14. Sistema de información de la conciliación - SIC

Fuente: DANE-DIRPEN.
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3.1.6 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según continuidad (rangos)

Operaciones Estadísticas
Entre 2001- hasta la fecha

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN
CONTINUIDAD (RANGOS)

Operaciones
Estadísticas
Entre 1991-2000

1. Registro de atención de solicitudes y quejas
por amenaza o violación de derechos humanos
2. Registro de seguimiento a la gestión
defensorial (litigios defensoriales)
3. Estadística de trámite de procesos (Ley 600)

1. Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención especializada a grupos
étnicos)
2. Estadística de trámite de investigaciones (Ley 906)
3. Registro de resoluciones e informes defensoriales
4. Registro de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario -SISIPEC5. Estadística de tiempos procesales
6. Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y magistrados) y empleados judiciales
7. Sistema de información de la conciliación – SIC
8. Reparación administrativa de las víctimas de la violencia
9. Estadística consolidada de gestión judicial – SIERJU
10. Registro análisis de congestión
11. Registro consolidado de seguimiento a las medidas de descongestión
12. Registro de casos en materia preventiva
13. Registro de procesos de intervención
14. Registro de procesos disciplinarios

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según los principales usuarios de información estadística parte I
1. Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos humanos
2. Registro de resoluciones e informes defensoriales
3. Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención especializada a grupos étnicos
4. Registro de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario -SISIPEC-

1.Registro de vulneración de derechos humanos a
grupos étnicos e indígenas (atención especializada a
grupos étnicos
2. Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -SISIPEC-

Defensoría del pueblo

1. Reparación administrativa de las víctimas de la
violencia
2. Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -SISIPEC-

Contraloría general de la
república

Fiscalía general de la
nación

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza
o violación de derechos humanos

Ministerio de defensa
nacional

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos
2. Registro de resoluciones e informes defensoriales

Ministerio de protección
social

Ministerio de relaciones
exteriores

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS DE
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

Departamento nacional de
planeación

1. Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
2. Estadística de trámite de procesos (ley 600)
3. Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -SISIPEC-

Ejército nacional de Colombia

1. Registro de irregularidades contra el medio
ambiente
2. Registro de violación a los derechos humanos
3. Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos
4. Registro de procesos disciplinarios

Organizaciones no
gubernamentales

1.Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
2.Estadística de trámite de procesos (ley 600)
3.Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -SISIPEC-

Prensa

1.
Reparación administrativa de las víctimas de la
violencia
2.
Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos
3.
Registro de resoluciones e informes defensoriales
4.
Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -SISIPEC5. Registro de procesos disciplinarios

Oficinas de control interno y
planeación de la procuraduría
general de la nación

Ministerio del interior y de
justicia

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza
o violación de derechos humanos

1.Registro de procesos disciplinarios

Congreso de la república de
Colombia

1.
2.
3.
4.
5.

Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención especializada a grupos étnicos
Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos humanos
Registro de resoluciones e informes defensoriales
Registro de seguimiento a la gestión defensorial (litigios defensoriales)
Registro de procesos disciplinarios

Fuente: DANE-DIRPEN.
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3.1.7 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según los principales usuarios de información estadística parte
II
1. Registro de resoluciones e informes defensoriales
2. Registro de irregularidades contra el medio ambiente
3. Registro de procesos de intervención en materia judicial penal
4. Registro de procesos disciplinarios en materia de infracciones al derecho internacional humanitario
5. Registro de procesos disciplinarios en materia de irregularidades administrativas
6. Registro de procesos disciplinarios en materia de irregularidades con connotación delictiva
7. Registro de procesos disciplinarios en materia de violación a los derechos humanos
8. Registro de procesos disciplinarios en materia del régimen especial de la policía nacional
9. Registro de procesos disciplinarios en materia del régimen especial de las fuerzas militares
10.Registro de sanciones penales
11.Registro de violación a los derechos humanos

Público en general

Todas las ONGS de derechos
humanos, nacionales e
internacionales

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos

Fuerza aérea de Colombia
Tribunales administrativos

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos

1. Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
2..Estadística de trámite de procesos (ley 600)

1.Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos
2.Registro de resoluciones e informes defensoriales
3.Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
4.Estadística de trámite de procesos (ley 600)

1. Registro de resoluciones e informes defensoriales
2. Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -SISIPEC3. Estadística tiempos procesales

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos

Organismos no
gubernamentales

Procuraduría general de la
nación (usuarios internos)

Procuraduría general de la
nación

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS DE
INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

Organización de las naciones
unidas - ONU -

Investigadores

Universidades

Sala administrativa
Policía nacional

1. Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
2. Estadística de trámite de procesos (ley 600)

1. Registro de vulneración de derechos humanos a
grupos étnicos e indígenas (atención especializada a
grupos étnicos
2. Registro de procesos disciplinarios

1. Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -SISIPEC-

1. Estadística tiempos procesales
2. Registro consolidado de seguimiento a las medidas
de descongestión

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos humanos
2. Registro de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario -SISIPEC3. Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos

humanos

Fuente: DANE-DIRPEN
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3.1.8 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según desagregación geográfica

1. Estadística de tiempos procesales
2. Estadística consolidada de gestión judicial – SIERJU
3. Registro análisis de congestión
4. Registro consolidado de seguimiento a las medidas de descongestión
5. Reparación administrativa de las víctimas de la violencia
6. Estadística de trámite de investigaciones (Ley 906)
7. Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y magistrados) y empleados judiciales
8. Estadística de trámite de procesos (Ley 600)
9. Registro de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario -SISIPEC10. Sistema de información de la conciliación – SIC
11. Registro de casos en materia preventiva
12. Registro de procesos de intervención
13. Registro de procesos disciplinarios
14. Registro de resoluciones e informes defensoriales
15. Registro de seguimiento a la gestión defensorial (litigios defensoriales)
16. Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención especializada a grupos étnicos)

1. Reparación administrativa de las víctimas
de la violencia
2. Estadística de trámite de investigaciones
(Ley 906)
3. Estadística de trámite de procesos (Ley
600)
4. Registro de la sistematización integral del
sistema penitenciario y carcelario -SISIPEC5. Sistema de información de la conciliación
– SIC
6. Registro de casos en materia preventiva
7. Registro de procesos de intervención
8. Registro de procesos disciplinarios
9. Registro de resoluciones e informes
defensoriales
10. Registro de seguimiento a la gestión
defensorial (litigios defensoriales)
11. Registro de vulneración de derechos
humanos a grupos étnicos e indígenas
(atención especializada a grupos étnicos)

Nacional

Departamental

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

Area
metropolitana

Municipal

1.
Estadística
de
trámite
de
investigaciones (ley 906)
2. Estadística de trámite de procesos
(ley 600)
3. Registro de la sistematización
integral del sistema penitenciario y
carcelario -SISIPEC4. Sistema de información de la
conciliación – SIC
5. Registro de casos en materia
preventiva
6.
Registro
de
procesos
de
intervención
7.
Registro
de
procesos
disciplinarios

1. Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos humanos
2. Estadística de trámite de investigaciones (Ley 906)
3. Estadística de trámite de procesos (Ley 600)
4. Registro de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario -SISIPEC5. Sistema de información de la conciliación – SIC
6. Registro de casos en materia preventiva
7. Registro de procesos de intervención
8. Registro de procesos disciplinarios
9. Registro de resoluciones e informes defensoriales
10. Registro de seguimiento a la gestión defensorial (litigios defensoriales)
11. Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención
especializada a grupos étnicos)

Fuente: DANE-DIRPEN.

15

3.1.9 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según medio de difusión
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Reparación administrativa de las víctimas de la violencia
Registro de procesos de intervención
Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención especializada a grupos étnicos)
Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos humanos
Registro de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario -sisipecRegistro de seguimiento a la gestión defensorial (litigios defensoriales)
Registro de resoluciones e informes defensoriales
Registro de procesos disciplinarios
Estadística de trámite de procesos (ley 600)
Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
Registro de casos en materia preventiva
Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y magistrados) y empleados judiciales
Estadística de tiempos procesales
Estadística consolidada de gestión judicial - sierju

Medio impreso

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN MEDIO
DE DIFUSIÓN

Medio magnético

1.
Reparación administrativa de las
víctimas de la violencia
2.
Registro de vulneración de derechos
humanos a grupos étnicos e indígenas
(atención especializada a grupos étnicos)
3.
Registro de la sistematización integral
del sistema penitenciario y carcelario sisipec4.
Registro de seguimiento a la gestión
defensorial (litigios defensoriales)
5.
Registro de resoluciones e informes
defensoriales
6.
Registro de procesos disciplinarios

Página Web

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Reparación administrativa de las víctimas de la violencia
Registro de procesos de intervención
Registro de vulneración de derechos humanos a grupos étnicos e indígenas (atención especializada a grupos étnicos)
Registro de atención de solicitudes y quejas por amenaza o violación de derechos humanos
Registro de la sistematización integral del sistema penitenciario y carcelario -sisipecRegistro de resoluciones e informes defensoriales
Registro de procesos disciplinarios
Estadística de trámite de procesos (ley 600)
Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
Registro de casos en materia preventiva
Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y magistrados) y empleados judiciales
Estadística de tiempos procesales
Estadística consolidada de gestión judicial - sierju
Registro análisis de congestión
Registro consolidado de seguimiento a las medidas de descongestión
Sistema de información de la conciliación - sic

Fuente: DANE-DIRPEN.
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3.1.10 Mapa de operaciones estadísticas producidas por justicia según tipo de acceso

1. Reparación administrativa de las víctimas de la violencia
2. Registro consolidado de calificación integral de funcionarios (jueces y
magistrados) y empleados judiciales

1.
Registro de procesos de intervención
2.
Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -sisipec3.
Registro de seguimiento a la gestión defensorial (litigios
defensoriales)
4.
Registro de resoluciones e informes defensoriales
5.
Registro de casos en materia preventiva
6.
Sistema de información de la conciliación - sic

Parcial

Total
Restringida

1. Registro de vulneración de derechos
humanos a grupos étnicos e indígenas
(atención especializada a grupos étnicos

Convenios

MAPA DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS
PRODUCIDAS POR
JUSTICIA SEGÚN TIPO
DE ACCESO

Parcial

Gratuita

Total

1.
Registro de procesos de intervención
2.
Registro de vulneración de derechos humanos a
grupos étnicos e indígenas (atención especializada a grupos
étnicos)
3.
Registro de la sistematización integral del sistema
penitenciario y carcelario -sisipec4.
Registro de seguimiento a la gestión defensorial
(litigios defensoriales)
5.
Registro de resoluciones e informes defensoriales
6.
Registro de procesos disciplinarios
7.
Registro de casos en materia preventiva
8.
Registro consolidado de calificación integral de
funcionarios (jueces y magistrados) y empleados judiciales
9.
Sistema de información de la conciliación - sic

1.
Registro de atención de solicitudes y quejas por
amenaza o violación de derechos humanos
2.
Estadística de trámite de procesos (ley 600)
3.
Estadística de trámite de investigaciones (ley 906)
4.
Estadística de tiempos procesales
5.
Estadística consolidada de gestión judicial - sierju
6.
Registro análisis de congestión
7.
Registro consolidado de seguimiento a las medidas de
descongestión

Fuente: DANE-DIRPEN
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