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El Consejo Superior de la Judicatura ejecuta 
la mayoría de los recursos asignados para 
los proyectos de inversión. Sin embargo, esto 
se realiza en la parte final de cada vigencia. 
Por tal razón, la entrega de los bienes y 
servicios adquiridos frecuentemente se 
materializa en las siguientes.
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En este sentido, el presente boletín analiza la eficiencia de 
la gestión presupuestal de la Rama Judicial en el periodo 
2013-2016, con énfasis en el desempeño de los proyectos 
de inversión y la calidad del gasto efectuado. Este análisis 
reviste especial importancia, en la medida que los resulta-
dos obtenidos, permiten establecer si la respuesta del sis-
tema de justicia formal ha sido coherente con la creciente 
demanda por una resolución efectiva y oportuna de las 
controversias que se suscitan en la sociedad.

Para ello se revisan los objetivos, políticas y metas for-
muladas en los Planes Sectoriales de Desarrollo de la 
Rama Judicial (PSD), vigentes en el periodo de estudio. 
De acuerdo con esto, se muestran los principales resul-
tados en materia de oferta de justicia formal, los cuales 
se comparan con los recursos presupuestales que han 
sido puestos a disposición del Consejo Superior de la 
Judicatura (CSJ), entidad que administra los proyectos 
de inversión de la Rama.

La primera sección presenta una breve contextualización 
de la política de justicia formal, a partir de los lineamien-
tos expresados en los Planes Nacionales de Desarrollo y 
Planes Sectoriales de Desarrollo de la Rama. En segundo 
lugar, se analiza la ejecución presupuestal de los proyec-
tos de inversión, en general y por temas (infraestructura, 
tecnologías, capacitación, entre otros). Posteriormente, 
se revisan los avances físicos anuales de los principa-
les proyectos reportados en el Sistema de Seguimiento 
a Proyectos de Inversión - SPI. En la cuarta sección, se 
muestran los resultados más relevantes de la política de 
justicia formal, referidos al desempeño de los indicadores 
de procesos judiciales (entradas, salidas y congestión). 
Por último, se plantean algunas conclusiones.

Contextualización de la política de 
justicia formal

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2010-
2014 “Prosperidad para Todos”, se estableció que: “El 
Gobierno trabajará coordinadamente con la Rama Judi-
cial a fin de definir políticas ambiciosas que permitan 

1 Musgrave, R. (1969). Teoría de la Hacienda Pública. Madrid: Aguilar

El principal objetivo del gasto público es proporcionar 
bienestar a los ciudadanos involucrados en el desarro-
llo de las políticas, según las funciones establecidas en 
la normatividad (Musgrave, 1969)1. En el caso del Po-
der Judicial colombiano, su fundamento constitucional 
puede resumirse en los Artículos 228, 229 y 230 de la 
Constitución Política, cuyos mandatos reúnen la misión 
hacia donde debe apuntar el esfuerzo institucional de las 
entidades que conforman la administración de justicia.
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De acuerdo con esta nueva orientación y en el marco de 
su autonomía, la Rama Judicial formuló el PSD 2015-
2018, el cual se fundamenta en siete políticas para el 
direccionamiento de los proyectos de inversión en ma-
teria de justicia formal, entre ellas: 1. Tecnológica6, 2. 
Infraestructura judicial7, 3. Desarrollo del talento hu-
mano, 4. Rediseños organizacionales, 5. Democratiza-
ción de la administración judicial, 6. Protección y segu-
ridad y 7. Calidad de la justicia8.

Para su implementación, el CSJ proyectó un costo para 
el cuatrienio de $1,16 billones (a precios constantes de 
2016) (Gráfico 2); de ellos 42,1% se destinarían a la polí-
tica tecnológica; 39,1% a infraestructura judicial; 11,1% 
al desarrollo del talento humano; 5% a la protección y 
seguridad de los funcionarios; 2,2% a rediseños organi-
zacionales; 1,2% para democratizar la administración de 
justicia y solo 0,2% para el fortalecimiento de la calidad.

De esta forma, se observa una disminución conside-
rable frente a los recursos programados en el anterior 
plan (-31,8%), lo cual incide en el alcance de los pro-
yectos, sobretodo en los temas de infraestructura física 
y tecnologías.

2 DNP. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Tomo 1. Pág. 519 
3 Busca cumplir el mandato legal de la oralidad, mantener la admi-

nistración de justicia y modernizar la infraestructura.
4 Dirigido especialmente a cumplir con las disposiciones sobre des-

concentración judicial y juez en cada municipio, brindar cobertura 
a grupos excluidos y apoyar las jurisdicciones especiales.

5 DNP. (2014). Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Tomo 1. Pág. 485
6 Su propósito es configurar un modelo tecnológico que contribuya a 

la prestación del servicio de justicia, en condiciones de accesibili-
dad, celeridad y transparencia.

7 Busca reducir la brecha que se presenta en materia de infraestruc-
tura física, en consonancia con el crecimiento de la demanda de 
justicia y los avances en oralidad.

8 Tiene como objetivo, implementar la gestión de la calidad en todas 
las fases de la administración de justicia, orientándose al desempe-
ño y la productividad.

enfrentar el problema de la congestión judicial y contar 
con una justicia al día ... una de las estrategias funda-
mentales será la implementación gradual de la oralidad 
... y la flexibilización y armonización de procedimientos, 
lo que debe redundar en tiempos procesales más reduci-
dos … para responder en forma oportuna a las deman-
das ciudadanas”2.

Así mismo, en los lineamientos del plan se determina-
ron medidas complementarias, como la incorporación 
de nuevas tecnologías de la información y comunicacio-
nes (TIC) y modelos gerenciales que promuevan el uso 
adecuado de los recursos. En cuanto a la formulación 
de medidas específicas, se diseñó el Plan Sectorial de 
Desarrollo de la Rama Judicial - PSD 2011-2014, con 
cinco objetivos centrales: 1. Fortalecer la eficiencia y 
eficacia de la gestión judicial3, 2. Calidad y competitivi-
dad, 3. Acceso4, 4. Confianza, visibilidad y transparen-
cia y 5. Fortalecimiento institucional.

Para la consecución de estos objetivos, se proyectó un 
Plan de Inversiones, cuyo costo para el cuatrienio se 
estimó en $1,7 billones (a precios constantes de 2016) 
(Gráfico 1). De estos recursos, 75% se dirigirían a los 
proyectos relacionados con construcción, adquisición y 
mejoramiento de la infraestructura física, así como, a 
la actualización tecnológica de los despachos judiciales.

Gráfico 1
Costo proyectado de la implementación del plan sectorial
de desarrollo de la rama judicial
2011-2014 (millones de $ constantes de 2016)

Fuente: PSD Rama Judicial 2011-2014 - CSJ. Cálculos CGR DES-DJS.
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Posteriormente, en el PND 2014-2018 “Todos por un nue-
vo país”, se dio un cambio de enfoque hacia uno de carác-
ter territorial. De esta forma, considera dentro de uno de 
sus objetivos: “Garantizar el acceso a los servicios de justi-
cia, es una de las condiciones fundamentales para la cons-
trucción de una sociedad en paz … desarrolla la apuesta 
por un enfoque sistémico y territorial de la justicia en el 
país, que tome en cuenta la conflictividad y la realidad de 
las regiones, fundamentado en la acción efectiva y coordi-
nada entre las autoridades nacionales y territoriales”5.

Gráfico 2
Costo proyectado de la implementación del plan sectorial
de desarrollo de la rama judicial
2015-2018 (millones de $ constantes de 2016)

Fuente: PSD Rama Judicial 2015-2018 - CSJ. Cálculos CGR DES-DJS.
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Gráfico 3
Apropiaciones presupuestales - proyectos de inversión de la rama 
judicial 2013-2016. Millones de $ constantes de 2016 y %

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS.
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fueron para construcción, adquisición y mejoramiento 
de la infraestructura física. Es decir, alrededor del 85% 
del presupuesto se concentró en estos dos aspectos, 
ambos cruciales para atender las necesidades de los 
operadores de justicia.

Después aparecen los proyectos para fortalecer la ad-
ministración, control y organización institucional del 
sector con $64.832 millones (5,8%), entre los que so-
bresalen los de apoyo a los servicios de justicia a nivel 
nacional, en cofinanciación con el Banco Interamerica-
no de Desarrollo y el Banco Mundial. Luego se encuen-
tran los proyectos de asistencia, divulgación y capacita-
ción del recurso humano con $51.297 millones (4,6%), 
a cargo de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

Ejecución presupuestal - proyectos de 
inversión

Comportamiento de los recursos

Durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016, 
la Rama Judicial contó con apropiaciones presupues-
tales por un valor de $13,65 billones (a precios cons-
tantes de 2016). De estos recursos, $12,53 billones 
(91,8%) fueron para gastos de funcionamiento, mien-
tras que $1,12 billones (8,2%) se dirigieron a los diver-
sos proyectos de inversión gestionados por el Consejo 
Superior de la Judicatura.

Un primer hecho, tiene que ver con el comportamien-
to de estos recursos a lo largo del periodo analizado, 
al presentarse una disminución importante en las 
apropiaciones presupuestales para inversión (-57,4%), 
al pasar de $388.461 millones en la vigencia 2013 a 
$165.547 millones en 2016 (Gráfico 3). En contraste, 
el presupuesto para gastos de funcionamiento creció 
13,9% -de $2,92 a $3,33 billones-, especialmente, en 
los rubros de gastos de personal y transferencias.

Gráfico 4
Apropiaciones presupuestales - proyectos de inversión de la rama ju-
dicial 2013-2016 por componentes (millones de $ constantes de 2016)

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS
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Tal reducción en los recursos de inversión, ha sido influi-
da por tres factores: a) ajustes fiscales del Gobierno Nacio-
nal, sobretodo en los años 2015 y 2016, en los cuales se 
recortaron los presupuestos de inversión para la mayoría 
de entidades, b) disminución en los recursos programa-
dos por la Rama Judicial dentro de sus planes sectoriales 
de desarrollo y c) los niveles de ejecución de los proyectos, 
los cuales en algunos años se tradujeron en pérdidas de 
apropiación y altos rezagos presupuestales.

Al revisar la distribución de recursos (Gráfico 4), 
$551.586 millones (49,2%) se orientaron a proyectos 
relacionados con adquisición de equipos, materiales y 
suministros (en especial, equipos de cómputo y comu-
nicaciones), mientras que $402.259 millones (35,9%) 

Posteriormente, se tienen los proyectos dirigidos a in-
vestigación básica, aplicada y estudios con $42.465 
millones (3,8%), cuyo propósito es suministrar insu-
mos y diagnósticos estratégicos para la planeación y 
seguimiento del sector judicial. Y en último lugar, los 
proyectos referentes a la protección y bienestar social 
del recurso humano con $8.842 millones (0,8%), que 
constituyen un aspecto importante para promover la 
calidad de vida de los servidores públicos.

Indicadores de ejecución presupuestal

Para analizar la ejecución presupuestal, se formulan 
tres indicadores: 1. los compromisos como porcentaje 
de las apropiaciones definitivas de cada vigencia, 2. las 
obligaciones como porcentaje de dichas apropiaciones 
y 3. los rezagos presupuestales como porcentaje de los 
compromisos. El primer indicador, permite conocer la 
utilización de los recursos asignados; el segundo, la en-
trega oportuna de los bienes y servicios adquiridos; y el 
tercero, la ineficiencia de la gestión presupuestal.
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i. Compromisos
Los compromisos alcanzaron un valor de $988.507 mi-
llones que representan 88,2% de las apropiaciones defi-
nitivas del periodo 2013-2016, mostrando un porcenta-
je menor al obtenido por los gastos de funcionamiento 
(99,5%). Esto significa que no se usó la totalidad del 
presupuesto asignado a los proyectos de inversión de 
la Rama Judicial, ocasionando pérdidas de apropiación 
por un monto de $132.774 millones (11,8% de las apro-
piaciones de estas vigencias).

Pese a lo anterior, el porcentaje de compromisos presu-
puestales tuvo una evolución positiva en el periodo, al 
aumentar de 84% en 2013 a 95,2% en el 2016 (Gráfico 
2-3.), logrando una cifra equiparable a la de los gastos 
de funcionamiento. Este desempeño coincide con una 
menor disponibilidad de recursos y con la reducción en 
el número de proyectos registrados en el BPIN9 (de 44 
en 2013 a 25 en 2016), lo cual permite mejor capacidad 
de contratación por parte de la Entidad.

ii. Obligaciones
Se generaron obligaciones de pago por $690.245 millo-
nes, es decir, 61,6% de las apropiaciones definitivas, 
lo cual muestra que la entrega de los bienes y servi-
cios contemplados en los proyectos no finaliza dentro 
de cada vigencia presupuestal, sino que se pospone a la 
siguiente. Como se verá más adelante, este hecho tiene 
una incidencia directa en el avance físico de los proyec-
tos y el cumplimiento de sus metas.

En contraste, a diferencia de los compromisos, el por-
centaje de obligaciones mostró un comportamiento me-
nos favorable en el periodo, pues si bien incrementó 
entre 2013 y 2014 (de 54,7% a 71,8% de las apropia-
ciones), luego decreció y se estancó en los sucesivos 
dos años (58,8% en 2015 y 63,2% en 2016). Estos re-
sultados se debieron especialmente al menor avance 

en los proyectos dirigidos a construcción, adquisición y 
mejoramiento de la infraestructura física, así como, al 
de capacitación del recurso humano, cuyas cifras em-
peoraron en el último año.

iii. Rezagos presupuestales
En este indicador, la situación es negativa dado que 
se presentaron rezagos presupuestales por $604.906 
millones entre 2013 y 2016, que equivalen al 61,2% 
de los compromisos. Esto significa que la mayoría de 
las reservas presupuestales y cuentas por pagar de los 
proyectos de la Rama Judicial no se ejecutaron dentro 
cada vigencia, sino que quedaron pendientes para la 
siguiente. Dicho indicador resulta superior al 50% y es 
mucho más alto que el obtenido por los gastos de fun-
cionamiento (solo 3,3% de los compromisos).

Este indicador no tuvo mejoras importantes a lo largo 
del periodo, únicamente disminuyó en 2014 (de 62,5% 
a 53,4%), y sin embargo, volvió a incrementar en 2015 
(a 68,1%) y se mantuvo por encima de 60% en el último 
año. Dicha situación refleja los altos rezagos existentes 
en varios tipos de proyectos: capacitación (90,2%), in-
vestigaciones y estudios (81,4%) e infraestructura física 
(68,3%); mientras que en compra de equipos, materiales 
y suministros; y administración, control y organización 
institucional, estos fueron menores (52,4% y 56,4%).

Lo anterior señalaría la presencia de diversos factores 
que impiden finalizar la gestión presupuestal de los pro-
yectos durante cada vigencia, entre ellos: demoras en la 
autorización y giro de los recursos, lo cual repercute 
en los plazos para adelantar los procesos de contrata-
ción; y retrasos en la entrega de los bienes y servicios 
adquiridos, hecho que impide efectuar los pagos antes 
de terminar cada año. Todo esto afecta la disponibilidad 
oportuna de algunos elementos claves para resolver los 
problemas que aquejan a los operadores judiciales.

Este último aspecto puede apreciarse al revisar el indi-
cador de obligaciones como porcentaje de las apropia-
ciones definitivas para cada uno de los componentes de 
la inversión (Gráfico 6), el cual exhibe diferencias signi-
ficativas entre aquellos aspectos que tuvieron mayores 
recursos. Es el caso de compra de equipos, materiales y 
suministros en el que puede apreciarse una tendencia 
al alza en el nivel de ejecución (pasó de 60,2% en 2013 
a 81% en 2016). Sin embargo, en construcción, adqui-
sición y mejoramiento de infraestructura física hubo un 
descenso (de 56,7% a 51,4%).

En los demás componentes también se registraron dis-
paridades, como en los proyectos de apoyo a la admi-
nistración, control y organización institucional (BID y 

Gráfico 5
Ejecución presupuestal - proyectos de inversión de la rama judi-
cial 2013-2016 (%)

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS.
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9 Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional.
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Banco Mundial), cuyos niveles de ejecución se ubicaron 
alrededor del 50% anual. Mientras que en el componen-
te de bienestar social, su ejecución fue sobresaliente en 
los últimos dos años (79,2% y 90,7%). Sin embargo, la 
participación de este aspecto en el presupuesto de in-
versión es mínima (0,8% del total).

De esta forma, se observa que el CSJ, compromete la ma-
yoría de los recursos asignados para los proyectos de in-
versión; sin embargo, dado que esto se realiza en la parte 
final de cada vigencia, la entrega de los bienes y servicios 
adquiridos frecuentemente ocurre en el siguiente año, 
llevando a la constitución de reservas presupuestales. 
Este problema se ha dado especialmente en algunos pro-
yectos de infraestructura física y capacitación, sin que 
se implementen las acciones de mejora necesarias.

Avances físicos anuales - Principales 
proyectos

Para analizar los avances físicos anuales10 se seleccio-
naron los diez proyectos con mayor apropiación presu-
puestal en el periodo 2013-2016 (Cuadro 1), los cuales 
son evaluados según las metas registradas en el Siste-
ma de Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del 
Departamento Nacional de Planeación.

De acuerdo con esta información, siete de los proyectos 
lograron un avance anual medio (entre 50% y 79% de 
sus metas), destacando el proyecto de sistematización 
de despachos judiciales, cuyo desempeño fue satisfac-
torio en las vigencias 2013 a 2015 (más del 90%). Sin 
embargo, llama la atención que en 2016 solo tuvo 1% 
de avance en las metas programadas11, aun cuando se 
adquirieron diversos servicios, equipos e insumos infor-
máticos para la Rama Judicial12.

Gráfico 6
Ejecución presupuestal - proyectos de inversión de la rama judicial 
2013-2016 por componentes (obligaciones/apropiaciones definitivas)

Fuente: SIIF - Min. Hacienda. Cálculos CGR DES-DJS.
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Investigación básica, aplicada y estudios

En contraste, se observa un panorama preocupante en 
los proyectos asociados con investigaciones y capaci-
tación. En los primeros, los porcentajes de ejecución 
fueron inferiores a 50% en todo el periodo (incluso en 
2015 obtuvo solo 5,3%), mostrando una gestión inefi-
ciente en esta materia. Y en los segundos, aunque se 
incrementó el grado de ejecución entre 2013 y 2015 (de 
32,4% a 65,3%), en el último año cayó abruptamente 
(hasta 33,2%); lo cual constituye un resultado adverso, 
al disponerse de mayores recursos para los programas 
de capacitación de los funcionarios.

10 Se clasifican en tres niveles: altos (entre 80% y 100% de avance en 
las metas anuales), medios (entre 50% y 79%) y bajos (entre 0% y 
49%). Los niveles altos se resaltan con color verde, los medios con 
amarillo y los bajos con rojo.

11 Según la página web de SPI-DNP, comprenden los siguientes pro-
ductos: 1. Sistemas de información para los modelos de gestión, 2. 
Adquisición de hardware y software, 3. Planes de capacitación en 
tecnología, 4. Políticas y procedimientos de seguridad de la infor-
mación y 5. Supervisión de Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS). 
Vale mencionar que solo en los dos últimos productos, se registra-
ron avances físicos. Mientras que en los anteriores, no se estable-
cieron metas ni avances para 2016.

12 Según el Plan de Acción de la Rama Judicial 2016, incluyen: 172 
instalaciones de audio y video para salas de audiencias, 20.946 
insumos de impresión, 2.546 despachos judiciales y administrati-
vos con servicios de conectividad, 8 servicios de información tipo 
Hosting, entre otros.

Cuadro 1
Avance físico anual - Principales proyectos de inversión de la rama 
judicial 2013-2016 (%)

SPI - Departamento Nacional de Planeación. Cálculos CGR DES-DJS
Fecha de consulta: 26 de Diciembre de 2017. (n/a: No aplica).

Proyecto Pr
om

.
an

ua
l

20
13

20
14

20
15

20
16

Sistematización de despachos judiciales 
a nivel nacional. 70 94 95 91 1

Mejoramiento y mantenimiento de in-
fraestructura propia del sector. 65 96 76 80 10

Capacitación y formación de funciona-
rios, empleados judiciales y personal 
administrativo.

23 1 29 61 0

Construcción, adquisición, adecuación y 
dotación de salas de audiencias para el 
sistema oral en juzgados civiles.

66 88 100 1 75

Apoyo al fortalecimiento de los servicios 
de justicia a nivel nacional - BID. 58 76 31 41 83

Adquisición y adecuación de despachos judi-
ciales de desconcentración a nivel nacional. 56 100 100 0 23

Adquisición y Construcción de Sedes de Des-
pachos Judiciales en Bogotá D.C.-Sede CAN 38 n/a 15 99 0

Protección y Fortalecimiento de la Segu-
ridad de los Funcionarios Judiciales a 
Nivel Nacional

25 100 0 0 0

Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios 
de Justicia a Nivel Nacional - BM 50 100 0 n/a n/a

Adquisición, Adecuación y Dotación de 
Salas de Audiencias para el Sistema 
Penal Acusatorio

68 100 72 0 99

Promedio proyectos principales 52 84 52 41 32
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Sobre este proyecto los Informes de Auditoría señalan 
que entre 2011 y 2014: “a pesar de la inversión de re-
cursos en tecnología, la Entidad no ha logrado los resul-
tados esperados debido a la proliferación de tecnologías 
heterogéneas que aumentaron a largo plazo los costos 
de mantenimiento, administración, energéticos y ambien-
tales, dificultando la interoperabilidad, generando repro-
cesos y limitando la consolidación de la información”13. 
Esto significa que, pese a una mayor dotación de dichas 
tecnologías, no se resolvieron completamente los pro-
blemas que afectan la labor de los despachos judiciales.

Ante este panorama, el CSJ decidió reorientar los linea-
mientos de la política tecnológica14; de manera que no 
solo incluya la renovación de equipos y software, sino 
también un cambio en los procedimientos que permita 
iniciar la puesta en marcha de herramientas de justicia 
digital y litigio en línea. De acuerdo con información 
reportada por su Unidad de Informática, estas acciones 
se formularon alrededor de cinco ejes, en los cuales, si 
bien se han conseguido productos importantes15, no se 
ha logrado una transición plena hacia una gestión judi-
cial basada en la virtualidad.

Otros proyectos con avances medios, fueron los de ad-
quisición, adecuación y dotación de salas de audiencias 
para las especialidades penal y civil (con 68% y 66% 
de avance anual), y mejoramiento y mantenimiento de 
infraestructura (65%). Pese a ello, presentaron diferen-
cias considerables entre años. Es el caso del último 
proyecto, pues registró avances de 80% en 2015 y 10% 
en 2016. Según datos proporcionados por la Unidad de 
Infraestructura del CSJ, en estas vigencias se atendie-
ron 99 sedes judiciales y administrativas con obras de 
mejoramiento, las cuales representaron solo 27% de las 
incluidas en el Plan Sectorial de Desarrollo 2015-2018.

Por otra parte, ciertos proyectos mostraron avances 
muy bajos (menores a 30% anual), entre ellos, capaci-
tación de servidores públicos (23%) y fortalecimiento de 
la seguridad (25%). En relación al primero, se observa 
una diferencia importante entre las metas contenidas 
en SPI y en los Planes de Acción de la Rama Judicial. 
De esta forma, mientras que en SPI el avance físico de 
la vigencia 2016 fue 0%16, en los Planes de Acción se 
obtuvo un promedio de 33% en el cumplimiento de las 
metas de producto17. Lo anterior señala discrepancias 
entre ambos mecanismos de seguimiento.

Resultados de la política de justicia 
formal

Para evaluar los resultados de esta política pública 
en el cuatrienio 2013-2016, es necesario mostrar el 
comportamiento de los indicadores generales de pro-
visión de justicia formal. Respecto al movimiento glo-

bal de procesos (ver Cuadro 2), se observa que du-
rante este periodo ingresaron 12.421.573 procesos a 
los Tribunales y Juzgados (un promedio anual de 3,1 
millones), de los cuales, 11.284.966 (91%) correspon-
dieron a ingresos efectivos18.

El sistema por el cual fueron tramitados se distri-
buyó en: oral (66%)19 y escrito (34%). Sin embargo, 
es importante mencionar que la participación de este 
último, disminuyó 31 puntos porcentuales en el pe-
riodo (de 48% en 2013 a 17% en 2016). Así mismo, 
los ingresos por tipo de despachos se efectuaron de 
la siguiente forma: a permanentes ingresaron 88,4% 
del total de procesos, mientras que 11,6% pasaron a 
despachos de descongestión.

13 CGR. (2015). Informe de Auditoría al CSJ - Vigencia 2014. Hallaz-
gos No. 1, 2, 3, 4, 5. Págs. 12 a 16.

14 Mediante Acuerdo PSAA12-9269 de la Sala Administrativa del CSJ.
15 1. Modelo de expediente electrónico (ampliación del Sistema Justi-

cia XXI Web y servicios de seguridad de la información), 2. Justicia 
en red (servicios de conectividad para los despachos, audiencias 
virtuales y funcionamiento de Hosting Datacenter), 3. Gestión de 
la información (actualización de los sistemas de información de la 
Rama), 4. Gestión del cambio (servicios de mesa de ayuda y mante-
nimiento) y 5. Uso de las TIC para la formación judicial y ciudadana.

16 Según la página web de SPI-DNP incluye productos relacionados 
con: 1. Funcionarios y empleados judiciales capacitados, 2. Forma-
ción sobre Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad, 3. 
Cursos de formación inicial para ingreso a la Rama y 4. Investiga-
ciones y construcción de módulos.

17 Comprende 4 metas que contaron con recursos en 2016, como son: 
1. Diseño de documentos guía para los cursos de formación inicial, 
2. Documentos para desarrollar los encuentros del Plan Decenal 
de Justicia 2017-2018, 3. Materiales académicos dirigidos a los 
programas de la Escuela Judicial y 4. Materiales educativos para 
los cursos de formación de empleados de las Altas Cortes.

18 Son iguales a los ingresos totales menos ingresos por: 1. descon-
gestión, 2. Artículo 9 de la Ley 1395 de 2010, 3. pérdida de com-
petencia, 4. cambio de radicación, 5. reingresos por nulidad y 6. 
renovación de actuaciones.

19 Incluye el trámite de tutelas e impugnaciones.

Foto: www.elpais.com.co
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guiente vigencia. Debe mencionarse que este indicador 
venía descendiendo en los años 2014 y 2015, pero en 
2016 no presentó mejora, pese a una menor entrada de 
procesos (-15%) frente al año anterior.

Debido al comportamiento de estos indicadores, el tiem-
po requerido para descongestionar23 aumentó en un mes 
(de 8,3 en 2015 a 9,3 en 2016). De esta forma, bajo el su-
puesto de que no ingresaran nuevos procesos y se man-
tuviera el mismo nivel de productividad, se necesitarían 
más de nueve meses para tramitar todos los procesos 
que se encontraban en el inventario final de 2016.

Es clave señalar que el personal juzgador de la Rama 
Judicial disminuyó 8,8%, al pasar de 5.987 funciona-
rios en 2013 a 5.459 en 2016, ello como consecuencia 
de la finalización de los despachos temporales. Así mis-
mo, dada la menor entrada de procesos en el último 
año, se presentó una disminución en la carga laboral 
por juez (-6,8%)24, alcanzando un promedio de 827 pro-

Cabe resaltar que a partir de la vigencia 2015, estos 
despachos transitorios empezaron a desaparecer gra-
dualmente, siendo sustituidos por despachos perma-
nentes; esto con el objetivo de garantizar la continuidad 
en las actuaciones procesales y dar respuesta efectiva 
al derecho de acceso a la justicia.

Por otra parte, se señala que salieron 12.498.487 pro-
cesos judiciales de los Tribunales y Juzgados, de los 
cuales 9.900.416 (79,2%) fueron salidas efectivas o de 
fondo20. Lo anterior se traduce en un índice de evacua-
ción parcial efectivo21 igual a 77,7% en 2016, el cual 
resultó 22 puntos porcentuales inferior al registrado en 
2013, hecho que muestra una disminución importante 
en la eficacia de la gestión de la Rama Judicial para 
resolver los procesos a su cargo.

En cuanto al inventario final de procesos, en 2016 dis-
minuyó 11,6% frente a 2013, alcanzando un total de 
1.708.093 procesos acumulados, debido al impulso de 
expedientes que permanecían inactivos en los despa-
chos. Sin embargo, pese a esta mejora, el volumen de 
procesos acumulados sigue siendo alto, lo cual como se 
analiza más adelante, influye en la carga laboral trami-
tada por el personal juzgador, que su vez termina afec-
tando la oportunidad en los servicios judiciales.

En relación con el índice de congestión efectivo22, se 
observó un leve aumento (de 50,1% en 2013 a 51,3% 
en 2016), esto significa que por cada 100 procesos que 
se hallaban en los despachos judiciales, 51 quedaron 
pendientes para trámite y resolución de fondo en la si-

Cuadro 2
Indicadores de gestión de la rama judicial 2013-2016

UDAE-CSJ. Cálculos CGR DES-DJS.

Proyecto 2013 2014 2015 2016

Ingresos 3.012.046 3.005.030 3.459.175 2.945.322

Ingresos efectivos 2.656.779 2.647.245 3.152.339 2.828.603

Egresos 3.272.608 3.137.876 3.334.384 2.753.619

Egresos efectivos 2.646.903 2.452.671 2.603.282 2.197.560

Inventario inicial 2.295.873 1.817.451 1.660.296 1.566.558

Inventario final 1.931.958 1.701.671 1.800.083 1.708.083

Carga laboral total 5.307.919 4.822.481 5.119.471 4.511.880

Personal juzgador 5.987 5.879 5.618 5.459

Carga laboral por juez 887 820 911 827

Productividad por juez (efectiva) 442 417 463 403

Índice evac. parcial (efectivo) 99,6% 92,7% 82,6% 77,7%

Índice evac. total (efectivo) 49,9% 50,9% 50,9% 48,7%

Índice congestión (efectivo) 50,1% 49,1% 49,2% 51,3%

Tiempo para descongestionar (en meses) 8,8 8,3 8,3 9,3

20 Equivalen a los egresos totales menos los egresos por: 1. descon-
gestión, 2. remitidos a otros despachos, 3. autos desistidos, 4. Ar-
tículo 9 de la Ley 1395 de 2010, 5. pérdida de competencia, 6. 
rechazados o retirados y 8. otras salidas no efectivas.

21 Este índice es igual a los egresos efectivos sobre los ingresos efecti-
vos de cada año, multiplicado por 100.

22 IC = 1 – [egresos efectivos del año en curso / (ingresos efectivos del 
año en curso + inventario final del año anterior)]

23 Para más información sobre este indicador, ver: CSJ. (1998). Indi-
cadores de la Justicia. Bogotá. Pág. 132.

24 CLJ = (inventario final del año anterior + ingresos totales del año en 
curso) / personal juzgador.
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cesos en 2016. No obstante, esta cifra continúa siendo 
muy alta y afecta la gestión oportuna.

Finalmente, en los niveles de productividad de los des-
pachos, se registraron importantes reducciones: en el 
caso de la productividad total25, pasó de 594 procesos 
evacuados por juez en 2015 a 504 en 2016 (-15%), 
mientras que la productividad efectiva26 disminuyó de 
463 a 403 procesos evacuados con resolución de fondo 
por cada juez (-13%). Dicha situación genera algunas 
inquietudes, pues si bien hubo una leve disminución 
en el personal juzgador en el último año (-3%), no se 
compara con la registrada en la carga laboral por cada 
funcionario judicial (-9%).

Conclusiones

La gestión presupuestal de la Rama Judicial muestra di-
ferencias entre gastos de funcionamiento e inversión en 

el periodo 2013-2016. En funcionamiento, los porcen-
tajes de obligaciones presupuestales fueron superiores 
al 98% de las apropiaciones de cada vigencia, mientras 
que en inversión, oscilaron alrededor del 62%. Ello re-
fleja dificultades en la programación presupuestal que 
generaron retrasos en el avance de algunos proyectos 
relacionados con infraestructura física y capacitación.

En el tema de inversiones, lo anterior ha venido acom-
pañado por recortes significativos en los recursos asig-
nados por parte del Gobierno Nacional. Pese a ello, se 
presentaron altos rezagos presupuestales en el periodo 
analizado (mayores al 50% del valor de los compromi-
sos), lo cual significa que los bienes y servicios adqui-
ridos en estos proyectos se recibieron en vigencias pos-
teriores, dificultando la resolución oportuna y eficaz de 
las necesidades de los operadores judiciales.

Pese a lo anterior, por tipos de proyectos se dieron dis-
tintos resultados de ejecución (tanto presupuestales 
como físicos). De esta forma, los proyectos relacionados 
con la adquisición de equipos de cómputo y telecomuni-
caciones tuvieron porcentajes de ejecución superiores al 
promedio. Por el contrario, los correspondientes a cons-
trucción, adecuación y mejoramiento de infraestructu-
ra física y capacitación del recurso humano, mostraron 
menores ejecuciones, especialmente en 2016.

Con respecto al proyecto de capacitación de los servido-
res públicos de la Rama Judicial, los avances anuales 
registrados en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 
Inversión - SPI resultan muy bajos, hecho que genera 
inquietudes sobre su gestión, teniendo en cuenta que 
los aspectos de actualización normativa y adaptación a 
cambios en los modelos de gestión judicial (por ejemplo, 
la implementación de la oralidad) influyen directamente 
en el desempeño de su labor misional.

Las divergencias presentadas en los resultados repor-
tados por los mecanismos de seguimiento de los pro-
yectos de inversión (SPI-DNP y Planes de Acción de la 
Rama Judicial) también generan interrogantes, dado 
que no existe claridad suficiente sobre los avances fí-
sicos, presupuestales y de gestión de los proyectos; lo 
cual dificulta la toma de decisiones acertadas sobre los 
ajustes que se requieran.

Finalmente, se considera que las problemáticas obser-
vadas en la planeación y ejecución presupuestal, así 
como, en los mecanismos de seguimiento, pueden re-
percutir negativamente en la obtención de los objeti-
vos trazados y constituyen un factor de riesgo para el 
cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado, 
como es proveer servicios de justicia para la ciudada-
nía, con oportunidad y eficacia.25 Es igual a: egresos totales del año en curso / personal juzgador.

26 Equivale a: egresos efectivos del año en curso / personal juzgador.

Foto: www.freepics.com


