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CONTEO DE PROCESOS: FICHA TÉCNICA 

 
 
Nombre Conteo de Procesos 

Descripción Total de entradas de noticias criminales al Sistema Penal Oral Acusatorio en la Ley 906 
de 2004 y Ley 1098 de 2006. 

Objetivo 
Cuantificar las noticias criminales para un delito específico según el departamento, 
municipio de los hechos, fecha de entrada, denuncia y hechos conocidos por la Fiscalía. 

Unidad de medida 
Número de noticias criminales que contenían el delito de referencia según el Código 
Penal. 

Regla de conteo 

 El número de delitos en el periodo objeto de referencia corresponde al conteo de las 

noticias criminales creadas para ese periodo que contienen el delito específico. 

 Una noticia criminal puede tener uno o más delitos. Por esta razón, la suma de 

noticias criminales por delito puede ser igual o mayor a la suma de noticias 

criminales únicas. 

 Para el conteo de noticias criminales por delitos específicos se tienen en cuenta 

tanto los delitos principales como los delitos de concurso. Por ejemplo, para 

contabilizar las noticias criminales por el delito de hurto, se tiene en cuenta los casos 

en los que el delito de hurto es el delito principal y los casos en los que el delito 

principal es diferente, pero el delito de hurto hace concurso con ese otro delito.  

 El conteo de delitos tiene cuenta los delitos cometidos en grado de tentativa y 

aquellos que no. 

 Se incluyen los delitos activos e inactivos. Un delito se puede inactivar en el sistema 

porque al darse una ruptura procesal por aceptación parcial de cargos, el sistema 

inactiva el delito aceptado por el presunto autor en la noticia criminal padre y lo 

mantiene activo en la noticia criminal hija. 

Variables Cantidad de noticias criminales que entraron para el delito específico 

Fórmula 
(Sumatoria de noticias criminales en el período t y que contenían el delito de referencia) 
+ (sumatoria de noticias criminales creadas por ruptura procesal en t y que contenían el 
delito de referencia). 

Fuente Sistema de información SPOA 

Desagregación temática 

Delito según código penal colombiano 
Año de denuncia 
Año de entrada 
Año de los hechos conocidos por la Fiscalía 
Departamento de los hechos 
Municipio de los hechos 
Estado de la noticia criminal 
Etapa de la noticia criminal 

Desagregación geográfica Municipio y departamento de los hechos. 

Periodicidad de los datos El cálculo se realiza mensual, con cortes al 10 de cada cada mes. 

Periodo de análisis Desde 2005 al mes más reciente. 

Responsables Grupo SAASI de la Dirección Políticas y Estrategia 

Observaciones 

Las cifras reflejan el comportamiento de las noticias criminales por delito específico en 
las leyes 906 de 2004 y 1098 de 2006 al momento de la consulta de los datos en el 
sistema de información. Pueden existir pequeños cambios en éstas al actualizar la cifras 
de un mes a otro, puesto que un delito puede ser modificado según cambie el curso de la 
investigación o judicializacialización. 
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Variables que componen el archivo 

 
 

Nombre Variable Descripción Variable 

RUPTURA Indica si el proceso es o no una ruptura procesal. 

CONEXO Indica si el proceso es o no una conexidad. 

ESTADO_NOTICIA 

Estado de la noticia criminal que contenía el delito de referencia al momento de la 
consulta del dato en el sistema de información: 

 Activo 

 Inactivo 

ETAPA 
Etapa procesal de la noticia criminal que contenía el delito al momento de la 
consulta del dato en el sistema de información. 

ANIO_DENUNCIA Año en el que se denunció el hecho. 

ANIO_ENTRADA Año en que entró a la Fiscalía la noticia criminal. 

ANIO_HECHOS Año en que presuntamente ocurrió el hecho. 

LEY 
Marco legal en el que se encontraba la noticia criminal al momento de la consulta 
del dato en el sistema de información. 

PAIS País en donde presuntamente ocurrieron los hechos que conoció la Fiscalía. 

DEPARTAMENTO 
Departamento en donde presuntamente ocurrieron los hechos que conoció la 
Fiscalía. 

MUNICIPIO Municipio en donde presuntamente ocurrieron los hechos que conoció la Fiscalía. 

SECCIONAL 
Dependencia de la Fiscalía con la noticia criminal asignada al momento de la 
consulta del dato en el sistema de información. 

DELITO Descripción del artículo según el Código Penal. 

IMPUTACION Indica si el caso tiene o no alguna actuación de imputación. 

CONDENA Indica si el caso tiene o no alguna actuación de condena. 

ATIPICIDAD_INEXISTENCIA 
Indica si el caso tiene o no la última actuación de archivo o preclusión por atipicidad 
o inexistencia. 

ACUSACION Indica si el caso tiene o no alguna actuación de acusación. 

CAPTURA Indica si el caso tiene o no alguna actuación de captura. 

TOTAL Conteo total de las noticias criminales al cruzar las variables anteriores. 

 
 

Cualquier comentario puede escribir a: saasi@fiscalia.gov.co 

mailto:saasi@fiscalia.gov.co

