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INFORME EJECUTIVO PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 

- Seguimiento primer trimestre - 

 

 

1. Formulación del Plan Operativo de acción Anual – POA 2021 

 

El POA 2021 como uno de los instrumentos de planeación institucional de la JEP, inició su proceso 

de formulación con la emisión por la Secretaria Ejecutiva de la Circular No 41 de 7 de diciembre 

de 2020. Este documento señaló las pautas para la formulación y seguimiento del plan operativo 

de acción anual 2021– POA de la Jurisdicción Especial para la Paz e incluye, entre otros aspectos, 

un cronograma para la realización de reuniones virtuales de formulación, las cuales se realizaron 

entre el 4 y el 21 de diciembre de 2020, con todos los órganos y dependencias de la Jurisdicción. 

 

La Secretaría Ejecutiva, a través de la Subdirección de Planeación acompañó a las órganos y 

dependencias de la JEP en la formulación del plan operativo de acción anual (POA) 2021. 

Posteriormente este instrumento fue presentado por la Secretaria Ejecutiva ante el Órgano de 

Gobierno el 20 de enero de 2021.  

 

Las actividades contenidas en el POA 2021 son las primeras en estar alineadas con el Plan 

Estratégico Cuatrienal de la JEP 2019 - 2022, desde la expedición de este instrumento por el 

Órgano de Gobierno, el 29 de octubre del 2020, facilitando la orientación estratégica para que sus 

actividades correspondan con los objetivos e iniciativas estratégicas de la Jurisdicción siendo 

fijadas, divulgadas y se haga seguimiento para diferentes niveles de la entidad y la ciudadanía. 

El seguimiento, a su vez, deviene en un insumo para la toma de decisiones de gestión en las 

dependencias y en un instrumento de seguimiento de desempeño institucional. 

 

El POA 2021 incorpora las actividades formuladas desde la magistratura, incluyendo actividades 

y metas planteadas por las propias salas de justicia y secciones del Tribunal para la Paz como 

indicativas de la gestión a realizar durante la vigencia, constituyendo una herramienta de gestión 

pública y transparencia, que incluye actividades de gestión de los órganos jurisdiccionales, que 

no afecten su autonomía judicial buscando el cumplimiento de gestión con indicadores 

porcentuales de avance frente a lo fijado autónomamente o a la demanda. 
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El POA formulado para la vigencia 2021, incluye 231 actividades, que conforman la planeación 

operativa de la Magistratura, la UIA, las Comisiones reglamentarias y la Secretaría Ejecutiva de 

la JEP; la desagregación de estas actividades en los órganos y unidades de la Jurisdicción se 

observa en la Tabla 1. 

 

Este instrumento fue presentado por la Secretaria Ejecutiva al Órgano de Gobierno y fue 

adoptado mediante Acuerdo OG No 2 del 25 de enero 2021, tal como lo dispone la Ley Estatutaria 

de la JEP. Posteriormente fue publicado el 30 de enero en la página web institucional cumpliendo 

con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, y se encuentra conformado de la 

siguiente manera1:  

 

Tabla 1. Conformación del POA 2021 – JEP 

# Dependencia 
Cantidad de 

Actividades 

Magistratura 69 

1 
Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y 

de Determinación de hechos y conductas 
19 

2 Sala de Amnistía o Indulto 6 

3 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas 12 

4 Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad 8 

5 
Sección de Ausencia de reconocimiento de Verdad y 

Responsabilidad 
5 

6 Sección de Revisión de Sentencias 5 

7 Sección de Apelación 2 

8 Grupo de Análisis de la Información - GRAI 4 

9 Secretaría Judicial 5 

10 Relatoría 3 

Comisiones Reglamentarias  32 

1 Comisión de Género 11 

2 Comisión Étnica 11 

3 Comisión de Participación  3 

4 Comisión Territorial y Ambiental 5 

 
1 El POA 2021 de la Jurisdicción puede ser consultado en el siguiente enlace de la página Web institucional:  

https://www.jep.gov.co/Planeacion1/Plan%20Operativo%20de%20Acci%C3%B3n%20Anual%20-%20POA%202021.pdf 

https://www.jep.gov.co/Planeacion1/Plan%20Operativo%20de%20Acci%C3%B3n%20Anual%20-%20POA%202021.pdf
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# Dependencia 
Cantidad de 

Actividades 

5 
Comisión de Implementación de Política de Justicia 

Transicional* 
2 

Unidad de Investigación y Acusación (UIA) 46 

1 Equipo de Investigación fiscales  5 

2 Equipo de Investigación en violencia sexual 1 

3 Grupo de Enfoque Étnico 4 

4 Grupo de Relacionamiento y comunicaciones 4 

5 Grupo de Apoyo legal y administrativo 6 

6 Grupo de Apoyo técnico forense 4 

7 Grupo de Atención y orientación a víctimas 2 

8 Grupo Análisis, contexto y estadística 3 

9 
Grupo de Protección a víctimas, testigos y demás 

intervinientes 
7 

10 Grupo de Enfoque de género y enfoque diferencial 2 

11 Grupo Especializado técnico investigativo judicial 2 

12 
Equipo de Identificación oportuna de riesgos y 

amenazas* 
6 

Secretaria Ejecutiva (SE) 89 

1 Subdirección de Fortalecimiento Institucional  6 

2 Subdirección de Comunicaciones 9 

3 Subdirección de Planeación 6 

4 Subdirección de Cooperación Internacional  3 

5 Subdirección de Asuntos Disciplinarios 1 

6 Subdirección de Control Interno 2 

7 Subsecretaría Ejecutiva 4 

8 Departamento de Atención a víctimas 5 

9 Departamento de Enfoques diferenciales 4 

10 Departamento de Gestión Territorial 3 

11 Departamento de SAAD Víctimas 3 

12 Departamento de SAAD comparecientes 6 

13 Departamento de Atención al Ciudadano 5 

14 Dirección TI 4 

15 Subdirección de Talento Humano 4 

16 Subdirección Financiera 3 
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# Dependencia 
Cantidad de 

Actividades 

17 Departamento de Gestión Documental 3 

18 Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura 3 

19 Oficina Asesora de Seguridad y Protección 1 

20 Subdirección de Contratación 3 

21 Departamento de Conceptos y Representación Jurídica 3 

22 Dirección de Asuntos Jurídicos 3 

 TOTAL DE ACTIVIDADES POA 231 

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

* Nuevas unidades funcionales e instancias de la entidad incluidas 

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución porcentual de las 231 actividades del POA 2021 

entre los diferentes órganos y unidades de la JEP. 

 

Gráfica 1. Composición porcentual de las actividades del POA 2021 

 
Fuente: SE - Subdirección de Planeación  

 

Es importante mencionar, además, que en el ejercicio de formulación del POA 2021, se asignó un 

peso porcentual equilibrado para cada órgano y unidad de la Jurisdicción (Magistratura, 

Comisiones reglamentarias, UIA y Secretaría Ejecutiva), teniendo como criterio la 

proporcionalidad en su gestión. Con base en lo señalado y observando los resultados del 
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seguimiento para el primer trimestre de 2021 se obtuvieron los resultados que se detallarán desde 

el numeral 2 de este documento.  

 

 

2. Seguimiento del Plan Operativo de acción Anual – POA 2021 

 

La Circular No. 41 de 7 de diciembre de 2020 expedida por la Secretaria Ejecutiva estableció 

también lo relacionado con el seguimiento del plan operativo de acción para la vigencia 2021, en 

los siguientes términos:  

 

1. El seguimiento de los planes operativos para la vigencia 2021, se realizará con los cortes 

que establece el procedimiento para el Plan Operativo de Acción Anual y el Plan 

Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía2. 

2. Los informes de seguimiento y evaluación deben ser socializados por parte de las 

subdirecciones de Planeación y de Control Interno con los jefes de órganos y 

dependencias y presentados a la Secretaria Ejecutiva previamente a su publicación. 

3. Los ejercicios de monitoreo, seguimiento y evaluación se realizarán en los instrumentos 

que pone a disposición la Subdirección de Planeación y se hará una migración al sistema 

de planeación y gestión que está en implementación, para lo cual se indicarán las acciones 

a realizar por cada dependencia. 

 

Por lo anterior, el equipo de la Subdirección de Planeación de la Secretaria Ejecutiva, cumpliendo 

con lo establecido en esta Circular y en el procedimiento de Formulación y seguimiento al plan 

operativo de acción anual vigente, realiza acompañamiento a jefes de dependencias y enlaces 

técnicos en las áreas en el monitoreo y hace seguimiento en el período establecido de cada uno 

de los planes operativos que conforman el POA institucional.  

 

Al corte de este informe trimestral, se cuenta con la consolidación de reportes de POA para su 

seguimiento, de manera que a continuación se presenta.  

 

 

 

 
2 Este documento puede ser consultado en el siguiente enlace de la intranet institucional:  

https://jepcolombia.sharepoint.com/sites/GSC/Documentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad/Forms/AllItems.aspx?viewid=34e7bf2e-260a-4721-bdec-

924e96ba3e27&id=%2Fsites%2FGSC%2FDocumentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad%2F01%20Proceso%20de%20Direccionamiento%20Estatégi

co%2F2%2E%20Procedimientos  

https://jepcolombia.sharepoint.com/sites/GSC/Documentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad/Forms/AllItems.aspx?viewid=34e7bf2e-260a-4721-bdec-924e96ba3e27&id=%2Fsites%2FGSC%2FDocumentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad%2F01%20Proceso%20de%20Direccionamiento%20Estatégico%2F2%2E%20Procedimientos
https://jepcolombia.sharepoint.com/sites/GSC/Documentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad/Forms/AllItems.aspx?viewid=34e7bf2e-260a-4721-bdec-924e96ba3e27&id=%2Fsites%2FGSC%2FDocumentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad%2F01%20Proceso%20de%20Direccionamiento%20Estatégico%2F2%2E%20Procedimientos
https://jepcolombia.sharepoint.com/sites/GSC/Documentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad/Forms/AllItems.aspx?viewid=34e7bf2e-260a-4721-bdec-924e96ba3e27&id=%2Fsites%2FGSC%2FDocumentos%20del%20Sistema%20de%20Calidad%2F01%20Proceso%20de%20Direccionamiento%20Estatégico%2F2%2E%20Procedimientos
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2.1. Magistratura  

 

Las dependencias de la Magistratura, conformada por las cuatro (4) secciones del Tribunal para 

la Paz, tres (3) salas de justicia, el Grupo de Análisis de la Información - GRAI, la Secretaría 

Judicial y la Relatoría, realizarán monitoreo trimestral y el reporte consolidado de seguimiento 

será anual, esto es, al cierre del cuarto trimestre de 20213.  

 

 

2.2. Comisiones reglamentarias 

 

Las cinco (5) comisiones de la JEP alcanzaron en el primer trimestre un porcentaje de ejecución 

del 24,4%; la agrupación realizada responde solo a su naturaleza ya que sus objetivos son 

diferenciados. En la Tabla 2. Ejecución POA JEP 2021 - I Trimestre – Comisiones Reglamentarias se 

muestra de manera detallada la ejecución de estas instancias de la Jurisdicción: 

 

Tabla 2. Ejecución POA JEP 2021 - I Trimestre – Comisiones Reglamentarias 

# 
ÓRGANO / 

UNIDAD 
DEPENDENCIA 

EJECUCIÓN  

I TRIM* 
PROGRAMACIÓN  

I TRIM 

2 COMISIONES 

Comisión de Género 34% 14% 

Comisión Étnica 25% 3% 

Comisión de Participación  12% 0% 

Comisión Territorial y Ambiental 31% 12% 

Comisión de Implementación de Política de 

Justicia Transicional 
20% 0% 

AVANCE ACUMULADO TOTAL 24,4% 6% 

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

* El resultado de esta columna se sombrea en verde  para representar avances superiores a lo programado, en azul 

 para avances de acuerdo con lo programado y en naranja  para avances inferiores a lo programado. 

 

En relación con el avance acumulado de las comisiones reglamentarias, es importante señalar que 

sobre el avance programado del 6% para el primer trimestre, las comisiones de Género, Territorial 

alcanzaron un avance de ejecución del 34% y 31% respectivamente; las comisiones Étnica y de 

Implementación de Política de Justicia Transicional tuvieron una ejecución igualmente positiva 

 
3 De acuerdo con el procedimiento de Formulación y seguimiento al plan operativo de acción anual vigente 
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que alcanzó el 25% y el 20% respectivamente. Por su parte, la Comisión de Participación alcanzó 

un avance del 12%; porcentaje superior a lo programado para el este período de la vigencia.  

 

Como conclusión se observa que en general el comportamiento y ejecución del POA de las 

comisiones en el primer trimestre es óptimo frente a lo estimado. 

 

El detalle de esta descripción se observa en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica 2. Avance I Trimestre de las Comisiones Reglamentarias de la JEP 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

 

 

2.3. Unidad de Investigación y Acusación – UIA  

 

La UIA conformada por tres (3) equipos y nueve (9) grupos, alcanzó en el primer trimestre un 

porcentaje de ejecución del 23,5% de un 18% programado en promedio para el primer trimestre, 

todos los grupos y equipos alcanzaron o superaron el porcentaje programado al corte, tal como 

se muestra en la Tabla 3. Ejecución POA JEP 2021 - I Trimestre – Áreas de la UIA, de manera 

detallada. 

 

Tabla 3. Ejecución POA JEP 2021 - I Trimestre – Áreas de la UIA 

# 
ÓRGANO / 

UNIDAD 
DEPENDENCIA 

EJECUCIÓN  

I TRIM* 
PROGRAMACIÓN  

I TRIM 

3 UIA 

Equipo de Investigación fiscales  14% 5% 

Equipo de Investigación en violencia sexual 25% 25% 

Grupo de Enfoque étnico 20% 13% 

Grupo de Relacionamiento y comunicaciones 25% 25% 
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# 
ÓRGANO / 

UNIDAD 
DEPENDENCIA 

EJECUCIÓN  

I TRIM* 
PROGRAMACIÓN  

I TRIM 

Grupo de Apoyo legal y administrativo  29% 29% 

Grupo de Apoyo técnico forense 19% 13% 

Grupo de Atención y orientación a víctimas 25% 25% 

Grupo Análisis, contexto y estadística 20% 17% 

Grupo de Protección a víctimas, testigos y 

demás intervinientes 
25% 25% 

Grupo de Enfoque de género y enfoque 

diferencial 
33% 0% 

Grupo Especializado técnico investigativo 

judicial 
25% 25% 

Equipo de Identificación oportuna de riesgos y 

amenazas 
22% 18% 

AVANCE ACUMULADO TOTAL  23,5% 18% 

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

* El resultado de esta columna se sombrea en verde  para representar avances superiores a lo programado, en 

azul  para avances de acuerdo con lo programado y en naranja  para avances inferiores a lo programado. 

 

Frente a los resultados del Plan Operativo de la Unidad de Investigación, derivados del 

seguimiento del primer trimestre de 2021, se resalta lo siguiente:  

 

▪ De las once (12) áreas que conforman la UIA, siete (7) alcanzaron en su ejecución para el 

primer trimestre un avance porcentual superior al programado para el período:  

 

o Grupo de Enfoque de género y enfoque diferencial    33% 

o Grupo de Apoyo legal y administrativo     29% 

o Equipo de Identificación oportuna de riesgos y amenazas   22% 

o Grupo de Enfoque étnico       20% 

o Grupo Análisis, contexto y estadística      20% 

o Grupo de Apoyo técnico forense      19% 

o Equipo de Investigación fiscales      14% 

 

▪ Cinco (5) áreas alcanzaron una ejecución conforme al programado, así: 

 

o Equipo de Investigación en violencia sexual     25% 

o Grupo de Relacionamiento y comunicaciones     25% 

o Grupo de Atención y orientación a víctimas     25% 
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o Grupo de Protección a víctimas, testigos y demás intervinientes  25% 

o Grupo Especializado técnico investigativo judicial    25% 

 

Es importante resaltar que en el reporte del trimestre de la Unidad de Investigación y Acusación, 

se incluye no solamente resultados totales, sino también avances parciales sobre sus entregables, 

lo que finalmente se refleja en el resultado de su ejecución (23,5%) el cual esta cinco y medio 

puntos porcentuales por encima de lo programado (18%) para este primer período del año. 

En la siguiente gráfica se observa el avance, ordenado por porcentaje.  

 

Gráfica 3. Avance I Trimestre por áreas de la Unidad de Investigación y Acusación - UIA 

 

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

 

2.4. Secretaría Ejecutiva  

 

La Secretaría Ejecutiva alcanza en el primer trimestre un porcentaje de ejecución del 26% (Esta 

unidad está conformada por 22 dependencias), tal como se muestra en la Tabla 4. Ejecución POA 

JEP 2021 - I Trimestre – Dependencias Secretaría Ejecutiva, de manera detallada. 

 

Tabla 4. Ejecución POA JEP 2021 - I Trimestre – Dependencias Secretaría Ejecutiva 

# 
ÓRGANO / 

UNIDAD 
DEPENDENCIA 

EJECUCIÓN  

I TRIM* 
PROGRAMACIÓN  

I TRIM 

4 
SECRETARIA 

EJECUTIVA 

Subdirección de Fortalecimiento Institucional  20% 5% 

Subdirección de Comunicaciones 22% 19% 
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# 
ÓRGANO / 

UNIDAD 
DEPENDENCIA 

EJECUCIÓN  

I TRIM* 
PROGRAMACIÓN  

I TRIM 

Subdirección de Planeación 44% 33% 

Subdirección de Cooperación Internacional  37% 22% 

Subdirección de Asuntos Disciplinarios 25% 0% 

Subdirección de Control Interno 13% 13% 

Subsecretaría Ejecutiva 21% 7% 

Departamento de Atención a Víctimas 48% 13% 

Departamento de Enfoques Diferenciales 24% 4% 

Departamento de Gestión Territorial 25% 25% 

Departamento de SAAD Víctimas 31% 31% 

Departamento de SAAD Comparecientes 25% 10% 

Departamento de Atención al Ciudadano 17% 20% 

Dirección TI 16% 20% 

Subdirección de Talento Humano 25% 5% 

Subdirección Financiera 52% 31% 

Departamento de Gestión Documental 18% 0% 

Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura 42% 25% 

Oficina Asesora de Seguridad y Protección 25% 25% 

Subdirección de Contratación 0% 0% 

Departamento de Conceptos y Representación 

Jurídica 
17% 17% 

Dirección de Asuntos Jurídicos 25% 25% 

AVANCE ACUMULADO TOTAL 26% 16% 

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

* El resultado de esta columna se sombrea en verde  para representar avances superiores a lo programado, en 

azul  para avances de acuerdo con lo programado y en naranja  para avances inferiores a lo programado. 

 

Por otra parte, frente al Plan operativo de la Secretaria Ejecutiva es importante resaltar los 

siguientes resultados del seguimiento del primer trimestre de 2021:  

 

▪ De las veintidós (22) dependencias de la Secretaria Ejecutiva con actividades en el POA. Trece 

(13) tuvieron un avance de ejecución para el primer trimestre superior al porcentaje 

programado para este período: 

 

o Subdirección Financiera   52% 

o Departamento de Atención a Víctimas   48% 

o Subdirección de Planeación   44% 

o Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura   42% 
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o Subdirección de Cooperación Internacional   37% 

o Subdirección de Talento Humano   25% 

o Subdirección de Asuntos Disciplinarios   25% 

o Departamento de SAAD Comparecientes   25% 

o Departamento de Enfoques Diferenciales   24% 

o Subdirección de Comunicaciones   22% 

o Subsecretaría Ejecutiva   21% 

o Subdirección de Fortalecimiento Institucional   20% 

o Departamento de Gestión Documental   18% 

 

▪ Siete (7) dependencias tuvieron una ejecución acorde con lo programado para el primer 

trimestre, así: 

 

o Departamento de SAAD Víctimas   31% 

o Dirección de Asuntos Jurídicos   25% 

o Departamento de Gestión Territorial   25% 

o Oficina Asesora de Seguridad y Protección   25% 

o Subdirección de Control Interno   13% 

o Departamento de Conceptos y Representación Jurídica   17% 

o Subdirección de Contratación   0% 

 

▪ Dos (2) dependencias no alcanzaron el porcentaje de ejecución programado para el primer 

trimestre:  

 

o Departamento de Atención al Ciudadano  17% 

o Dirección TI  16% 

 

Es importante precisar que la Dirección Administrativa y Financiera no tiene actividades 

particulares. No obstante, dirige, coordina y realiza seguimiento a las dependencias que la 

componen.  
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Gráfica 4. Avance I Trimestre por dependencias de la Secretaría Ejecutiva 

 

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

 

La anterior gráfica presentó el avance por dependencia de la Secretaría Ejecutiva, organizada 

según el grado avance. Se concluye que el resultado de ejecución del POA en el primer trimestre 

de 2021 de la Secretaria Ejecutiva es relevante, con un 26% de avance acumulado frente al 16% 

programado en promedio al corte, que incluye labores realizadas por sus dependencias para 

materializar entregables de los siguientes trimestres. Esto representa un avance superior de 10 

puntos porcentuales frente a lo programado para este primer período (16%) de la vigencia.  

 

Dentro del ejercicio de seguimiento realizado a los compromisos establecidos en el Plan 

Operativo Anual 2021 para el primer trimestre, se determinó como criterio objetivo para estimar 

los avances parciales sobre entregables de las dependencias el desarrollo de las fases o etapas de 

la descripción que acompaña cada actividades, encontrando en la generalidad de las 

dependencias avances destacables de las actividades frente a sus resultados, que por su 
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relevancia se suman al avance del período cuantificado, lo que se refleja en el porcentaje total de 

ejecución del Plan Operativo en el primer trimestre de la vigencia. 

 

En este sentido es importante anotar que para el primer trimestre del año 2021 el resultado 

promedio esperado estaría en un 13% de avance promedio de ejecución; luego de cuantificados 

los resultados del seguimiento de este primer período se alcanza un avance acumulado del 24,6%, 

culminada la consolidación del seguimiento período para todas las dependencias de la JEP, 

exceptuando aquellas que constituyen la Magistratura, en los términos que describe el numeral 

2.1 de este informe. 

 

En la gráfica siguiente se muestra el avance consolidado de los reportes de las dependencias que 

conforman la UIA, la Secretaría Ejecutiva y las comisiones reglamentarias.  

 

Gráfica 5. Avance consolidado I Trimestre 2021 de la JEP 

 

Fuente: Secretaría Ejecutiva – Subdirección de Planeación 

 

Por último, en este aparte, es importante señalar que en el período de este primer seguimiento 

del POA 2021, se recibió en la Subdirección de Planeación una (1) solicitud de modificación por 

parte de la UIA (Equipo de Investigación Fiscales) validada e incluida para el seguimiento del 

primer trimestre; posteriormente se han recibido tres (3) solicitudes de modificaciones 

(Departamento de Atención al Ciudadano), las cuales se analizarán técnicamente por parte de la 

Subdirección de Planeación y se presentarán para aprobación de la Secretaria Ejecutiva de 

acuerdo al procedimiento vigente. Estas modificaciones y las demás que se reciban y aprueben 
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previamente al cierre del segundo trimestre se incluirán como parte del POA 2021 para el 

siguiente monitoreo, seguimiento y evaluación. 

 

 

3. Desafíos, logros y recomendaciones 

 

En el proceso de formulación del Plan Operativo de Acción Anual 2021 de la JEP se presentaron 

desafíos relacionados con el cierre, la consolidación del POA 2020 y la realización paralela de las 

reuniones virtuales para la construcción de los planes operativos de 2021.  

 

A esto se ha sumado la transición entre herramientas empleadas para el monitoreo y seguimiento 

de planes institucionales, pasando de una matriz para formulación y seguimiento en Excel al 

Sistema de Gestión y Planeación institucional - PLANi en el que se está cargando información 

histórica de los POAs de la Jurisdicción, específicamente del año 2020, e igualmente se cargó en 

este Sistema la formulación correspondiente al POA 2021. 

 

Otro desafío observado fue el relacionado con la alineación estratégica de todas las actividades 

formuladas por parte de dependencias y áreas de la Jurisdicción, con la entrada en vigencia del 

Plan Estratégico Cuatrienal de la Jurisdicción (Acuerdo OG No. 043 de 2020). Esto implicó alinear 

cada actividad con un Objetivo, asimismo con las Iniciativas estratégicas y Acciones indicativas, 

así como la necesaria inclusión de los hitos relevantes del PEC en el POA 2021. 

 

Como un logro relevante se destaca la participación integral de todos los directivos, 

representantes y enlaces de las todas dependencias e instancias de la entidad en la formulación 

del POA institucional, dándole un peso más estratégico a la gestión desde la inclusión de las 

actividades que lo componen. 

 

Otro logro para la JEP ha sido continuar con la articulación del Plan Operativo Anual 2021 con el 

Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, relacionando cada actividad del POA a un ítem de 

este plan. Esto ha marcado un avance importante en la manera de planear y realizar la ejecución 

del gasto en la Jurisdicción.  

 

Es importante mencionar que se evidencia a partir de los reportes y del seguimiento del primer 

trimestre de 2021, que la ejecución del Plan Operativo de Acción Anual presenta un resultado 

positivo. Se recomienda continuar implementando acciones concretas para cumplir con los 

términos establecidos para la entrega de los avances y el cumplimiento de lo programado para 
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cada trimestre, el desarrollo de las actividades en los tiempos planeados y la concreción de las 

actividades que permitan fortalecer las líneas de defensa de monitoreo, seguimiento y evaluación 

de la gestión, así como las funciones de cada uno de los órganos y dependencias de la JEP.  

 

 

4. Próximo seguimiento 

 

Finalmente, el próximo seguimiento al POA 2021 de la JEP, que corresponde al trimestre 

comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio se realizará entre la primera y segunda semana 

del mes de julio con los directivos y jefes, así como con el apoyo de los enlaces técnicos de los 

órganos y dependencias de la Jurisdicción. 

 

 

NOTA: Los datos, análisis y conclusiones de este documento se basan en los resultados de las herramientas de 

seguimiento del Plan Operativo Anual diseñadas y habilitadas por la Secretaría Ejecutiva y validadas con los 

directivos y jefes de las dependencias de la JEP. 

 


