
PLAN OPERATIVO ANUAL

Órgano: Magistratura

Vigencia: 2020

Trimestre: Formulación

Sala de Reconocimiento de 

Verdad, de Responsabilidad 

y de Determinación de 

hechos y conductas

Sala de Reconocimiento de 

Verdad, de Responsabilidad 

y de Determinación de 

hechos y conductas

Sala de Reconocimiento de 

Verdad, de Responsabilidad 

y de Determinación de 

hechos y conductas

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

4
Realizar las diligencias de coordinación interjurisdiccional,

interjusticias y diálogos interculturales.
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Sala de Reconocimiento de 

Verdad, de Responsabilidad 

y de Determinación de 

hechos y conductas

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Sala de Definición de 

Situaciones Jurídicas

Sala de Amnistía o Indulto

Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

8
Emitir las sentencias de los macrocasos sobre los que la SRVR

avocó conocimiento 
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

2

3

5

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

1/01/2020 31/12/2020

Participar en el diseño y formulación de las sanciones y

mecanismos de monitoreo que se impondrán en los casos de

conocimiento de la Sección.

7 1/01/2020

90%1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

100%

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

83%

Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Recursos 

requeridos

95%

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

MARCO ESTRATÉGICO

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico ActividadNo

Fecha de inicio Fecha final

PLANEACIÓN

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

2. Resolver, dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

Atender las solicitudes, beneficios y acciones constitucionales

de los comparecientes que sean repartidas a la SAI
6

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

Índice de actividadProgramador de actividades

1/01/2020 31/12/20201

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIDVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

Priorizar y realizar la apertura de nuevos macrocasos de

acuerdo con la información recibida y contrastada por la sala

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

1/01/2020 31/12/2020

1/01/2020 31/12/2020

2. Resolver, dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

Definir, resolver y aplicar los beneficios penales especiales de

los comparecientes de la FFPP ante la JEP. 

Realizar actuaciones judiciales que promueven la participación

de las víctimas en el proceso de juzgamiento y sanción

adelantado por la SRVR.

Decretar y practicar pruebas, y emitir las providencias que

impulsen el proceso de juzgamiento y sanción de los máximos

responsables en los macrocasos abiertos por la SRVR.
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Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Recursos 

requeridos

MARCO ESTRATÉGICO

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico ActividadNo

Fecha de inicio Fecha final

PLANEACIÓN

Índice de actividadProgramador de actividades

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

9
Participar en la realización de las versiones voluntarias

individuales, colectivas para el macrocaso No. 01.
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

11

Apoyar, en movilidad a las Salas de Justicia y las Secciones

del Tribunal Especial para la Paz de la JEP, según lo acordado

en el Órgano de Gobierno

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIDVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

13

Realizar, de forma conjunta con otras dependencias, las

sesiones de la Mesa Técnica de Sanción Propia, Tours y

Régimen de Condicionalidad

1/04/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Sección de Reconocimiento 

de Verdad y Responsabilidad

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

2. Resolver, dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

14 Resolver las solicitudes de control de garantías 1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Sección de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y 

responsabilidad

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Sección de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y 

responsabilidad

Apoyar a las actuaciones de las Salas de Justicia, en virtud de

los acuerdos de movilidad de la JEP
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Sección de Ausencia de 

Reconocimiento de Verdad y 

responsabilidad

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos y 

Financieros

Decidir las acciones de tutela asignadas a la Sección de

Reconocimiento 
15/01/2020 15/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Sección de Revisión de 

Sentencias

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

1/01/2020 31/12/2020

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

2. Resolver, dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIDVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

16

17

100%

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

1/01/2020 31/12/2020
Resolver las solicitudes de libertad asignadas en virtud de los

Acuerdos de movilidad de la JEP
10

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos y 

Financieros

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

95%
Estudiar y resolver las solicitudes de acreditación de víctimas

para las solicitudes presentadas ante la Sección. 
12

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

Resolver, decretar y hacer seguimiento a las medidas 

cautelares y de protección solicitadas a la Sección hasta 2019
15 75%

2. Resolver, dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIDVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.
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Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Recursos 

requeridos

MARCO ESTRATÉGICO

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico ActividadNo

Fecha de inicio Fecha final

PLANEACIÓN

Índice de actividadProgramador de actividades

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIDVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

18
Determinar el mecanismo para participación de victimas en los

trámites a cargo de la Sección de Revisión 
15/01/2020 30/06/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Sección de Revisión de 

Sentencias

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Sección de Apelación

Relatoría

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

21
Realizar reparto de los asuntos que corresponden a cada una

de las Salas y Secciones de la JEP
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Secretaría Judicial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Secretaría Judicial

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

23
Acompañar la realización de audiencias públicas, versiones

voluntarias y demás diligencias judiciales
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Secretaría Judicial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

GRAI - Equipo Gestión de 

Información 

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

25 Documentar los requerimientos  atendidos por el GRAI 1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
GRAI - Equipo Gestión de 

Información 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

26

Construir el informe de seguimiento de los insumos analíticos

concernientes al cumplimiento del régimen de condicionalidad

y sanción propia 

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
GRAI - Equipo Justicia 

Restaurativa

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Realizar el trámite, monitoreo y seguimiento de las decisiones

judiciales
22 1/01/2020

80%19

Gestionar el recibo, organización y publicación de las

providencias emitidas por la JEP
20

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

2. Resolver, dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

Decidir las acciones constitucionales y recursos que sean de

conocimiento de la Sección. 
16/01/2020 16/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

24

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

Definir mitología de investigación y elaborar informes sobre la

dinámica del contexto del conflicto armado, patrones de

macrocriminalidad y análisis criminal para las Salas y

Secciones de la JEP. 

100%

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

1/01/2020 31/12/2020

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.
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Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Recursos 

requeridos

MARCO ESTRATÉGICO

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico ActividadNo

Fecha de inicio Fecha final

PLANEACIÓN

Índice de actividadProgramador de actividades

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIDVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

27

Definir lineamientos y metodologías para el análisis del

contexto del conflicto armado, incorporando los enfoques

diferenciales en el GRAI. 

20/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
GRAI - Equipo Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

GRAI - Equipo Gestión de 

Información 

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

29 Documentar los requerimientos  atendidos por el GRAI 1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
GRAI - Equipo Gestión de 

Información 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

30
Documentar la participación en los escenarios para el

intercambio de información  interinstitucional
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
GRAI - Equipo Gestión de 

Información 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

28

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

Diseñar y desarrollar las herramientas para orientar el

almacenamiento, procesamiento y análisis de información en el

GRAI

15/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
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PLAN OPERATIVO ANUAL

Órgano: Unidad de Investigación y Acusación - UIA

Vigencia: 2020

Trimestre: Formulación

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

2
Documentar los actos administrativos misionales gestionados

por la UIA
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Apoyo Legal y 

Administrativo

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición, como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP

3
Gestionar la logística de eventos de socialización de los grupos

de la UIA.
1/03/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Apoyo Legal y 

Administrativo

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición, como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP

4
Registrar en el SIGI las comisiones judiciales y casos

enviados por la Magistratura 
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Grupo de Apoyo Legal y 

Administrativo - Secretaría 

de Apoyo Judicial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

5 Elaborar y divulgar el boletín jurídico de la UIA. 15/01/2020 30/11/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Apoyo Legal y 

Administrativo - Relatoría

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición, como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP

8
Realizar manual de violencia sexual con enfoque étnico,

diferencial, territorial y de género.
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Equipo de Investigación en 

Violencia sexual

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Grupo de Apoyo Legal y 

Administrativo

Recursos 

requeridos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

6
Desarrollar herramientas misionales para la investigación

judicial
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Apoyo Técnico 

Forense

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

7

Diseñar e implementar las herramientas de Policía Judicial en

atención a los requerimientos de investigación hechos al Grupo 

de Apoyo Técnico Forense 

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Apoyo Técnico 

Forense

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar herramientas de soporte para consolidar la gestión

de la UIA
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

MARCO ESTRATÉGICO

Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico No

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

PLANEACIÓN

Actividad

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Fecha de inicio Fecha final

Programador de actividades Índice de actividad 
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Recursos 

requeridos

MARCO ESTRATÉGICO

Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico No

PLANEACIÓN

Actividad
Fecha de inicio Fecha final

Programador de actividades Índice de actividad 

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

9
Registrar y actualizar la información de los casos de violencia

sexual el sistema LAYNA.
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Equipo de Investigación en 

Violencia sexual

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición, como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP

12

Realizar diálogos nacionales y territoriales con los pueblos

étnicos, para mejorar la participación en los procesos de la

UIA.

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100% Equipo Étnico*

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición, como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP

15
Desarrollar estrategia de socialización y difusión de la UIA con

enfoques de género y diferencial
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Enfoque de 

Género y Enfoque Diferencial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

16
Documentar el desarrollo y cumplimiento de las órdenes de

policía judicial emitida por los fiscales de la UIA
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo Especializado Técnico 

Investigativo Judicial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Grupo Especializado Técnico 

Investigativo Judicial
17

Diseñar y desarrollar herramientas de policía judicial para los

procesos de  investigación de la UIA 
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Enfoque de 

Género y Enfoque Diferencial

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

13

Diseñar instrumentos y desarrollar mecanismos para la

generación de capacidades internas que faciliten la

implementación del enfoque étnico en las actividades de

investigación de la UIA 

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100% Equipo Étnico*

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

14

Elaborar insumos técnicos, conceptuales e indicadores

orientados a las actividades de la UIA en materia de género,

enfoque diferencial y violencia sexual

1/01/2020 31/12/2020

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Estandarizar actividades de análisis de información y dar

respuesta a la Magistratura y fiscales en la investigación de

casos de violencia sexual.

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Equipo de Investigación en 

Violencia sexual

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

1/01/2020 30/06/2020

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

11

Elaborar propuesta de metodología diferencial para la

investigación en la UIA y atender los requerimientos de

magistrados y fiscales relacionados con pueblos étnicos 

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100% Equipo Étnico*

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

10
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Recursos 

requeridos

MARCO ESTRATÉGICO

Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico No

PLANEACIÓN

Actividad
Fecha de inicio Fecha final

Programador de actividades Índice de actividad 

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

18
Desarrollar y documentar la primera fase del contexto del

CANI (Conflicto armado no internacional) 
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Equipo de Investigación 

Fiscales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

19
Gestionar las comisiones judiciales en apoyo a las Salas y

Secciones de la JEP
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Equipo de Investigación 

Fiscales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

20
Elaborar guías para la intervención de los fiscales en

audiencias
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Equipo de Investigación 

Fiscales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

23
Atender oportunamente los requerimientos de análisis de

contexto solicitados por los fiscales.
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo Análisis, Contexto y 

Estadística

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

24

Estandarizar actividades para análisis de contexto en violencia

sexual, protección a víctimas testigos y demás intervinientes, y

enfoque étnico

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo Análisis, Contexto y 

Estadística

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

25 Adecuar y poner en funcionamiento el geoportal de la UIA 1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo Análisis, Contexto y 

Estadística

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Grupo de Relacionamiento y 

Comunicaciones
22

Realizar actividades para la gestión de la comunicación y el

relacionamiento de la UIA, bajo los lineamientos

institucionales 

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

21
Definir y gestionar mecanismos para la implementación del

programa de protección de los intervinientes ante la JEP

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Grupo de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás 

Intervinientes

1/01/2020 31/12/2020

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición, como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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Recursos 

requeridos

MARCO ESTRATÉGICO

Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico No

PLANEACIÓN

Actividad
Fecha de inicio Fecha final

Programador de actividades Índice de actividad 

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

27

Atender los requerimientos de identificación, ubicación y

contacto de las víctimas, realizados por la Magistratura y los

fiscales 

1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Atención y 

Orientación a Víctimas

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

26

Realizar actividades para fortalecer la comunicación y

participación de las víctimas y organizaciones sociales, en el

ámbito territorial y nacional, en los procesos judiciales y de

investigación de la UIA  

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%
Grupo de Atención y 

Orientación a Víctimas

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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PLAN OPERATIVO ANUAL

Órgano: Secretaría Ejecutiva 

Vigencia: 2020

Trimestre: Formulación

Subdirección de 

Fortalecimiento Institucional

Subdirección de 

Fortalecimiento Institucional

Subdirección de Planeación

Subdirección de Planeación

Subdirección de Planeación

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

6
Preparar y presentar el anteproyecto de presupuesto para la

vigencia 2021 de la JEP.
1/02/2020 30/03/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Subdirección de Planeación

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Subdirección de Planeación

Subdirección de 

Comunicaciones

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

8

Realizar instrumentos de comunicación que permitan difundir el 

funcionamiento y los resultados de la JEP a los grupos de

interés

2/01/2020 30/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Diseñar e implementar los instrumentos que orienten la

producción estadística para el seguimiento, análisis y

presentación de resultados de la gestión institucional. 

Diseñar y orientar la implementación de modelos que

fortalezcan la gestión y faciliten el cumplimiento de los

objetivos institucionales. 

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

5

4

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

7 Realizar informes de seguimiento de la gestión institucional. 1/02/2020 31/07/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

3
Desarrollar e implementar instrumentos de planeación

institucional que orienten la toma de decisiones.
2/01/2020 31/07/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

2
Desarrollar e implementar las estrategias y herramientas de

gestión de conocimiento, capacitación y pedagogía de la JEP.
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar e implementar el sistema por procesos de la JEP y

su medición. 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

MARCO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN

Responsable - 

Dependencia 

Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición

Meta 

proyectada

Programador de actividades Indice de actividad

Fecha de inicio Fecha final
Objetivo Estratégico No Actividad

1/03/2020 31/10/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar e implementar el sistema por procesos de la JEP y

su medición. 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

MARCO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN

Responsable - 

Dependencia 

Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición

Meta 

proyectada

Programador de actividades Indice de actividad

Fecha de inicio Fecha final
Objetivo Estratégico No Actividad

Subdirección de 

Comunicaciones

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

10 Realizar medición y análisis de percepción de la entidad 2/01/2020 30/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de 

Comunicaciones

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

11
Definir e implementar mecanismos de articulación de

comunicación con los componentes del SIVJRNR
2/01/2020 30/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de 

Comunicaciones

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Subdirección de Control 

Interno

Subdirección de 

Cooperación Internacional

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

14
Documentar la gestión frente a los asuntos disciplinarios de la

JEP.
30/06/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de Asuntos 

Disciplinarios

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Subdirección de Asuntos 

Disciplinarios

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

16
Proponer el diseño del modelo de vigilancia electrónica para

quienes gozan de libertad condicionada
1/02/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Subsecretaría

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

17

Brindar asistencia técnica a la consolidación de la

implementación y seguimiento a sanciones propias, régimen

de condicionalidad y TOAR

1/03/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Subsecretaría

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

15
Elaborar y socializar herramientas preventivas en materia

disciplinaria.
20/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

13
Desarrollar e impulsar instrumentos que permitan priorizar y

gestionar la cooperación y apoyo internacional a la JEP
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

50%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

12
Formular, presentar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de

Auditoria de la JEP
30/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

9
Elaborar y desarrollar herramientas tendientes a ejecutar la

política de comunicaciones de la JEP
2/01/2020 30/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar e implementar el sistema por procesos de la JEP y

su medición. 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

MARCO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN

Responsable - 

Dependencia 

Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición

Meta 

proyectada

Programador de actividades Indice de actividad

Fecha de inicio Fecha final
Objetivo Estratégico No Actividad

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

18

Consolidar la coordinación efectiva de las temáticas y los

departamentos de la Subsecretaria Ejecutiva de la JEP en el

ámbito nacional

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Subsecretaría

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Departamento de Atención a 

Victimas 

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

22
Brindar asistencia material a las víctimas vinculadas a

procesos judiciales 
15/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Atención a 

Victimas 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

23
Diseñar e implementar el modelo de acompañamiento psico

jurídico específico de la JEP
15/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Atención a 

Victimas 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

24
Apoyar la certificación de los trabajos, obras y acciones con

contenido reparador (TOAR) 
1/02/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Atención a 

Victimas 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

SAAD Víctimas 

SAAD Víctimas 

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

26
Prestar el servicio de asesoría y representación judicial a las

víctimas y realizar el seguimiento y monitoreo
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

25
Actualizar el Registro Nacional de Abogados y el programa de

capacitación de los abogados externos del SAAD Víctimas
15/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

21

Actualizar e implementar estrategias orientadas a la difusión de

los derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No

Repetición a nivel nacional e internacional

15/01/2020 31/12/2020

 % de 

avance 

acumulado 

de la 

actividad  

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

20

Apoyar audiencias y diligencias judiciales con víctimas,

comparecientes, grupos de interés, ciudadanía en general, y

otros agentes concernidos con poblaciones consideradas de

especial interés en aplicación de los enfoques diferenciales. 

1/02/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

19

Diseñar instrumentos y desarrollar actividades que permitan la

incorporación de los lineamientos de los enfoques diferenciales

orientados a los titulares de derechos

1/02/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar e implementar el sistema por procesos de la JEP y

su medición. 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

MARCO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN

Responsable - 

Dependencia 

Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición

Meta 

proyectada

Programador de actividades Indice de actividad

Fecha de inicio Fecha final
Objetivo Estratégico No Actividad

2. Resolver dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

27

Construir protocolos y procedimientos para la asistencia,

asesoría y representación judicial a los comparecientes ante la

JEP.

1/02/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% SAAD Comparecientes

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

2. Resolver dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

28
Implementar el programa de capacitación de los abogados

externos del SAAD Comparecientes. 
1/02/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% SAAD Comparecientes

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

SAAD Comparecientes

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

30
Actualizar el inventario de beneficios otorgados a

comparecientes ante la JEP 
13/01/2020 31/07/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% SAAD Comparecientes

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Departamento de Atención al 

Ciudadano

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

32
Documentar y publicar los resultados de gestión de PQRSDF

recibidas en la JEP   
1/04/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Atención al 

Ciudadano

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

33
Medir la calidad del servicio que se prestan los canales de

atención habilitados por la JEP.
1/06/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Atención al 

Ciudadano

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

34

Desarrollar mecanismos para orientar, dirigir y hacer

seguimiento a la implementación de acciones para la gestión

territorial de la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

15/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Gestión 

Territorial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

35
Brindar apoyo técnico y operativo a requerimientos en territorio

a la actividad judicial.
15/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Gestión 

Territorial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

31
Elaborar e implementar herramientas y protocolo para mejorar

la atención al ciudadano en la JEP.
15/01/2020 30/09/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

2. Resolver dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

29
Prestar el servicio de asesoría y representación judicial a los

comparecientes  y realizar el seguimiento y monitoreo
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar e implementar el sistema por procesos de la JEP y

su medición. 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

MARCO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN

Responsable - 

Dependencia 

Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición

Meta 

proyectada

Programador de actividades Indice de actividad

Fecha de inicio Fecha final
Objetivo Estratégico No Actividad

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

36

Desarrollar mecanismos para orientar, dirigir y hacer

seguimiento a la implementación de acciones para la gestión

territorial de la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Gestión 

Territorial

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

37 Desarrollar  la Estrategia de Talento Humano de la JEP. 1/03/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de Talento 

Humano 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

38
Formular y ejecutar el Plan de Bienestar Social Laboral de la

JEP - 2020
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de Talento 

Humano 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

39
Formular y ejecutar el Plan de trabajo anual de Seguridad y

Salud en el Trabajo - 2020 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de Talento 

Humano 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

40
Parametrizar y actualizar el aplicativo de nómina SIGEP de

acuerdo a la normatividad vigente.  
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de Talento 

Humano 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Subdirección de Recursos 

Físicos e Infraestructura

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

42
Diseñar e implementar el Plan Institucional de Gestión

Ambiental (PIGA) en la JEP.
15/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de Recursos 

Físicos e Infraestructura

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Oficina Asesora de 

Seguridad y Protección

Subdirección Financiera

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

44

Definir e implementar herramientas y mecanismos para el

seguimiento y divulgación de la gestión financiera de la

entidad, dirigidos a funcionarios y grupos de interés.

27/01/2020 30/11/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

43

Desarrollar la estrategia 

de seguridad para la protección de las personas y las

instalaciones de la JEP.

2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

41

Proveer y mantener los medios físicos, logísticos,

administrativos y servicios necesarios para el funcionamiento

de la JEP a nivel nacional y territorial. 

2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar e implementar el sistema por procesos de la JEP y

su medición. 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

MARCO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN

Responsable - 

Dependencia 

Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición

Meta 

proyectada

Programador de actividades Indice de actividad

Fecha de inicio Fecha final
Objetivo Estratégico No Actividad

Departamento Gestión 

Documental

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

46
Revisar y actualizar el Plan de Tecnologías de la Información

de la JEP.
2/01/2020 30/09/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Dirección de TI

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

47
Implementar Políticas de Seguridad y Privacidad de la

Información de la JEP.
2/01/2020 30/09/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100% Dirección de TI

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Dirección de TI

2. Resolver dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

49

Acompañar y supervisar la gestión efectiva a las PQRSDF

presentadas por los ciudadanos, que sean competencia de la

Secretaría Ejecutiva de la JEP. 

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Dirección de Asuntos 

Jurídicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP. 

50

Apoyar la formalización de alianzas estratégicas con

instituciones, organizaciones y sectores para brindar apoyo a la

gestión misional. 

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

80%
Dirección de Asuntos 

Jurídicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la reconciliación.

51
Atender y acompañar el desarrollo de las iniciativas y asuntos

en el Congreso de la República relacionados con la JEP. 
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Dirección de Asuntos 

Jurídicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

52
Implementar el sistema de información jurídica en las

temáticas relacionadas con la JEP.
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Dirección de Asuntos 

Jurídicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

2. Resolver dentro de un plazo razonable, las 

solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los 

comparecientes ante la JEP.

53
Apoyar y contribuir al proceso de mejoramiento de la gestión

judicial de las salas y secciones de la JEP.
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de Conceptos 

y Representación Jurídica

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

48
Proveer los servicios tecnológicos y el soporte y mantenimiento

a los Sistemas de Información de la JEP
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

45
Desarrollar y difundir la Política e instrumentos de Gestión

Documental en la JEP 
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

1
Desarrollar e implementar el sistema por procesos de la JEP y

su medición. 
2/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

MARCO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN

Responsable - 

Dependencia 

Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición

Meta 

proyectada

Programador de actividades Indice de actividad

Fecha de inicio Fecha final
Objetivo Estratégico No Actividad

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

54
Difundir e implementar los lineamientos para la prevención del

daño antijuridico. 
1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de conceptos 

y Representación Jurídica

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

55
Elaborar e implementar el manual de cobro coactivo para la

JEP.
1/01/2020 30/06/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Departamento de conceptos 

y Representación Jurídica

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Subdirección de 

Contratación

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

57 Implementar el sistema de gestión de contratación de la JEP.   1/07/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de 

Contratación

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

58

Apoyar a las dependencias de la JEP en la gestión contractual

y manejo de expedientes, que permita la ejecución y

supervisión efectiva de los contratos suscritos por la entidad.

1/01/2020 31/12/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 

100%
Subdirección de 

Contratación

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

56
Consolidar la implementación del manual de contratación y sus

herramientas.
1/01/2020 31/10/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad 
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PLAN OPERATIVO ANUAL

Órgano: Comisiones Reglamentarias

Vigencia: 2020

Trimestre: Formulación

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

1

Implementar los compromisos de la consulta previa con los

pueblos y comunidades indígenas, Rrom, negras,

afrocolombianas, Raizales y palenqueras.

1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Comisión Étnica y 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

2

Documentar la promoción de la celebración de convenios

interadministrativos, interinstitucionales y de cooperación con

instituciones u organizaciones.

1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Comisión Étnica y 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

3

Documentar la promoción de la materialización de los

principios y mecanismos de coordinación interjurisdiccional de

la JEP.

1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Comisión Étnica y 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Comisión Étnica

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

5
Emitir lineamientos, conceptos y protocolos que orienten y

desarrollen el enfoque étnico.
1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100% Comisión Étnica

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

6

Desarrollar capacidades a través de herramientas técnicas y

mecanismos para la implementación del enfoque étnico- racial

en la JEP.

1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Comisión Étnica y 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

1/01/2020 31/01/2020
Comisión Territorial y 

Ambiental

Comisión Territorial y 

Ambiental

Recursos 

requeridos

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

Método de 

Medición 

Meta 

proyectada

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico No

MARCO ESTRATÉGICO

Actividad

PLANEACIÓN

Programador de actividades Índice de acción 

Fecha de inicio

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la  reconciliación.

Realizar eventos y desarrollar instrumentos que promuevan la

implementación del  enfoque étnico.
4

8
Consolidar la articulación del enfoque territorial y ambiental en

escenarios interinstitucionales

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

7
Definir e implementar lineamientos para el enfoque territorial y

ambiental y su despliegue 

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

15/01/2020 31/01/2020

Fecha final

1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros
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Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición 

Meta 

proyectada

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico No

MARCO ESTRATÉGICO

Actividad

PLANEACIÓN

Programador de actividades Índice de acción 

Fecha de inicio Fecha final

Comisión Territorial y 

Ambiental

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

10

Ajustar, aprobar y difundir los lineamientos y protocolos

relativos a la seguridad y protección de comparecientes,

víctimas y testigos

1/01/2020 31/03/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100% Comisión de Participación 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

11 Establecer criterios sobre medidas de reparación. 1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100% Comisión de Participación 

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

1. Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más 

graves y representativos ocurridos en el conflicto, 

priorizados por la Jurisdicción.

12
Emitir conceptos técnicos en materia de género de acuerdo a

las necesidades y requerimientos de las salas y secciones.
1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Comisión de Género - 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

13
Acompañar la implementación de los compromisos derivados

de la ruta de acuerdo con las mujeres indígenas
1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Comisión de Género - 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

1/01/2020 31/01/2020

Comisión de Género - 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Comisión de Género - 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

4. Ser reconocidos como una entidad legítima y 

confiable, mediante la comunicación constante y clara 

de su gestión, y la activa participación de los distintos 

actores en la construcción de la paz y la búsqueda de 

la  reconciliación.

16
Diseñar el componente de la estrategia de comunicación e

información en materia de Género de la JEP.
1/01/2020 31/01/2020

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Comisión de Género - 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

1/01/2020 31/01/2020

Comisión de Género - 

Departamento de Enfoques 

Diferenciales

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

15
Realizar eventos, estudios y publicaciones orientados a la

incorporación del enfoque de género.
1/01/2020 31/01/2020

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

14

Crear y desarrollar herramientas y mecanismos en materia de

género para la articulación de la JEP con el SIVJRNR y las

organizaciones de víctimas

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

Definir y apropiar el enfoque territorial y ambiental en la JEP 9 15/01/2020 31/01/2020

5. Consolidar el fortalecimiento institucional que 

garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento 

de la misión de la Jurisdicción.

Formular lineamientos técnicos y participar en la definición de

indicadores que desarrollen el enfoque de género en la JEP
17

100%

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad
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Recursos 

requeridosMétodo de 

Medición 

Meta 

proyectada

Responsable - 

Dependencia 
Objetivo Estratégico No

MARCO ESTRATÉGICO

Actividad

PLANEACIÓN

Programador de actividades Índice de acción 

Fecha de inicio Fecha final

Comisión de Participación 

3. Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, 

la verdad y contribuir a la satisfacción de los derechos 

a la reparación y no repetición como componente 

judicial del SIVJRNR, garantizando su participación 

efectiva ante la JEP.

18

Elaborar propuestas de lineamientos, protocolos y mecanismos

para promover la participación de las víctimas en los procesos

judiciales de la JEP.

Humanos, 

Físicos, 

Tecnológicos, 

Financieros

% de avance 

acumulado 

de la 

actividad

100%1/01/2020 31/01/2020
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