
30/9/21 9:19 Oferta y Demanda SEN | Sistema de identificación y caracterización de oferta y demanda estadística del SEN

https://inventariosen.dane.gov.co/ooee/ooee/252/ 1/3

Ficha de caracterización Operación Estadística

Código: OE313

Estado: Activa
Actividad Judicial de Entidades Públicas de Orden Nacional

ESTADO DE LA ACTUALIZACIÓN:

Actualizada

FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN:

2021-02-03

NOMBRE DE LA ENTIDAD RESPONSABLE

Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado - ANDJE

ÁREA TEMÁTICA

Sociodemográfica

TEMA

Justicia

DEPENDENCIA RESPONSABLE

Dirección de Gestión de la Información

METODOLOGÍA ESTADÍSTICA

Aprovechamiento de registro administrativo

OBJETIVO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Contar con información estadística oportuna y de calidad con variables e indicadores en materia de actuación judicial que permita
la toma de decisiones estratégicas en materia jurídica y diseño de políticas públicas sobre entidades públicas de orden nacional y
privadas con participación de recursos públicos.

UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Otra (s)

Otra: Proceso judicial

PÁGINA WEB DONDE ESTÁN DISPONIBLES LOS RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

Distribución de procesos
activos, según jurisdicción

Número de procesos activos,
según acción

Distribución de procesos
activos, según año de admisión

Número y pretensiones de
procesos admitidos por mes

Distribución de procesos
activos, según instancia

Top 10 procesos más costosos
en contra por Entidad

Procesos activos, según
departamento de admisión

Top de causas, según número
de procesos y pretensiones

Gestión de información en el
sistema eKOGUI

Tasa de éxito histórica
procesos en calidad de
demandado

Procesos en validación
registrados en el sistema -
Entidad

Actualización de procesos
prejudiciales activos

Tasa de éxito histórica
procesos en calidad de
demandante

Distribución de procesos
activos en calidad de
demandante, según
jurisdicción

Top 20 contrapartes más
demandadas por la entidad

Litigiosidad procesos activos en
calidad de demandante
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Litigiosidad procesos activos en
calidad de demandado

Número de procesos activos en
calidad de demandante, según
acción

Ranking de entidades, según
número de procesos y
pretensiones

Ranking de entidades, según
calidad de datos

Ranking de sectores, según
número de procesos y
pretensiones

Tasa de éxito histórica
procesos terminados por
acción

Tasa de éxito histórica nacional Tasa de éxito histórica
procesos en contra terminados
por sector

Ranking de sectores, según
número de procesos y
pretensiones, en calidad de
demandante.

Ranking de entidades, según
número de procesos y
pretensiones en contra del
sector

Número y pretensiones de
procesos, según rango de
pretensiones, sector

Distribución de procesos
activos, según jurisdicción,
sector

Distribución de procesos
activos, según jurisdicción y
acción, sector

Distribución de procesos
activos, según año de
admisión, sector

Procesos activos, según
departamento de admisión,
sector

Top de causas, según número
de procesos y pretensiones,
sector

Cifras globales del sector Ranking de entidades, según
número de procesos y
pretensiones del sector, en
calidad de demandante.

Procesos del sector en calidad
de demandante, según rango
de pretensiones.

Cifras globales del sector en
calidad de demandante.

Distribución del tipo
contrapartes demandadas por
el sector.

Top 100 contrapartes más
demandadas por el sector.

Tasa de éxito histórica del
sector, procesos en calidad de
demandado

Tasa de éxito histórica del
sector, procesos en calidad de
demandante

COBERTURA GEOGRÁFICA

Nacional

Departamental

DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA

Nacional:

Departamental:

32 Todos los departamento

Otro (s):

353 Todas las entidades de eKogui

DESAGREGACIÓN ZONA

Total

DESAGREGACIÓN GRUPO

Otro, ¿cuál?

Calidad de la entidad, estado del proceso, causa, entidad, sector, acción, jurisdicción, año de admisión,

PERIODICIDAD DE DIFUSIÓN

Anual

Semestral

Mensual
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Otro (s)

Semanal


