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¿cuál es 
La Jurisdicción

Especial 
para la

Paz
que queremos 
para el futuro?



hoy
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JEP D

JEP C
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JEP A

JEP D

JEP C

2019 2033

escenario
“apuesta”

estrategias

JEP B



futuro

real y tangible
(estrategia)



futuro

real y tangible
(estrategia)



futuro

real y tangible
(estrategia)



movilización 
de la Jurisdicción Especial 

para la Paz 
hacia la 

construcción colectiva 
de su futuro



¿en dónde 
estamos?

¿para dónde 
vamos?

¿hacia dónde va el 
mundo y esto como 
nos puede afectar?

¿hacia dónde 
podemos ir?

¿con qué tropiezos 
nos podemos 

encontrar?

¿qué debemos 
hacer para construir 

el futuro?



Modelo
prospectivo
estratégico

para reconocer el 
futuro de la 
Jurisdicción

Especial para la Paz

10



consulta a 

fuentes 
secundarias

fuentes 
primarias



fuentes
secundarias



documentos
previos



1º
Estado del Arte

¿en 
dónde 

estamos?





Inteligencia tecnológica

¿para dónde 
va el mundo

y cómo nos 
puede 

afectar?

2º



• Digitalizar documentos para la exploración de 
datos y construcción de información

OCR - Optical Character Recognition

• Crear procesos de aprendizaje sobre los 
errores actuales, con el fin de identificar 
problemas en la operación judicial

ML - Machine Learning



• Permite crear espacios de construcción de 
información por múltiples actores, con el 
fin de estandarizar reportes documentales

DA  e-filling

• Análisis y síntesis del lenguaje que se usa 
en el habla humana, permitiendo 
reconocer el lenguaje natural de uso 
cotidiano en diferentes culturas y entornos 
sociales

NLP - Procesamientos de lenguaje natural 
y SA - análisis de sentimientos



•Establecimiento de canales de 
comunicación para diferentes 
interacciones en los sistemas judiciales

AVCS - Audio and Video 
Conference System

•Sistema de grabación y procesamiento 
de video y audio en la audiencia 
pública como en la cerrada

CRT Court Recording and 
Transcription



•Canales de comunicación facilitando 
el apoyo mutuo de diferentes 
interesados en un caso

CAP - Community ans Advocates Portal

•Protocolos para el intercambio de 
información entre dos o más 
organizaciones

EDI . Electronical Data Interchange



• Canales de comunicación facilitando el 
apoyo mutuo de diferentes interesados 
en un caso

CAS - Case Management System

• Informatización de la corte en asuntos 
como procesos, recuperación de 
información en línea, fácil monitoreo de 
rendimiento

EDI . Electronical Data Interchange



•Utilización de información previa de 
casos similares para contrastar la 
información actual con el fin de 
predecir la probabilidad de éxito o 
fracaso

AP - Analítica Predictiva

•Permite obtener la máxima seguridad 
de datos

BlockChain



•Integración de múltiples formatos 
de datos no estructurados para 
generar bases de consulta que 
pueden ser fácilmente analizadas

BD - Big data



fuentes
primarias



talleres con 
“expertos”



Fenómenos que van a definir la organización del futuro

Factores de 

cambio

Variables 

estratégicas

Juego de 

Actores

Escenarios
Estrategias

¿en dónde estamos?



Sistema de monitoreo 

Implementación de tecnología 
biométrica

Data center 

Arquitectura de soluciones 
tecnológicas

Inteligencia artificial para el sistema 
de justicia

Repositorio back-up internacional

Respaldo de información 

Seguridad de la información e 
informática

Implementación del sistema de 
seguridad y privacidad de la 
información 

Factores 
tecnológicos



Riesgo de represamiento en 
salas y secciones

Seguimiento régimen de 
condicionalidad

Justicia prospectiva - tejido 
social 

Desarrollo normativo de la 
Justicia transicional 

Factores 
misionales



Factores 
estructurales 
y de 
organización 

Factores 
de 
legitimidad

Presencia territorial soportada en 
TI (cobertura – representatividad)

Armonización de los componentes 
del SIVJRNR

Articulación entre las unidades y 
dependencias de la JEP

Apropiación identidad 
institucional

Gestión por competencias

Desarrollo de escenarios post JEP

Riesgo reputacional

Visibilidad en la opinión pública

Narrativa JEP



Variables “clave” que van a estructurar la JEP del futuro

Factores de 

cambio

Variables 

estratégicas

Juego de 

Actores

EscenariosEstrategias

¿en dónde estamos?



zona de conflicto

zona de poder

zona de salida

zona de variables autónomas





Modelo de justicia especial 

Articulación entre las unidades y dependencias de la JEP

Articulación y relacionamiento  interinstitucional

Gestión del riesgo (Sistema de gestión, control y evaluación )

Imagen y visibilidad

Seguimiento al régimen de condicionalidad

Participación de las víctimas



Participación
de las 

víctimas

Seguimiento 
regional

Articulación entre 
Unidades y 

Dependencias 
Gestión del Riesgo

Articulación 
Interinstitiucional

facilita

Administración de la Justicia Transicional

Fortalecimiento Institucional

Paz estable y duradera

Imagen en la sociedad

Jurisprudencia de Justicia Restaurativa

TICs
“inteligentes”



Qué actores sociales intervienen, qué poder manejan y qué 
intereses están jugando

Factores de 

cambio

Variables 

estratégicas

Juego de 

Actores

Escenarios
Estrategias

¿en dónde estamos?



Actores sociales 
que intervienen en la 

actividad de la JEP



• Víctimas

• Sociedad Civil

• Instancias internacionales

• Instituciones del Estado

• Partidos Políticos

A favor 

• Víctimas

• Sociedad Civil

• Instancias Internacionales

• Instituciones del Estado

• Partidos Políticos

En contra

• Comparecientes

• Organismos de Control

• Medios de Comunicación

Neutros



Poder que poseen los 
actores sociales



0,7

0,8

0,9

0,9

0,9

1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2
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Comparecientes

Instituciones del Estado en contra

Instituciones del Estado a favor

Movimientos políticos a favor

Instancias internacionales en contra

Sociedad Civil en contra

Víctimas a favor

Sociedad Civil a favor

Instancias Internacionales a favor

Víctimas en contra

Movimientos políticos en contra

Organismos de control

Medios de comunicación



Estrategias





Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

actores en contra
de la JEP Estrategias

Medios de comunicación
Redes sociales



Sociedad Civil pro JEP

Instancias Internacio
nales pro

Comparecientes

Instituciones pro

Partidos políticos pro

actores  a favor
de la JEP

Estrategias

Medios de comunicación
Redes sociales



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

actores en contra
de la JEP Estrategias



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

actores en contra
de la JEP Estrategias



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

actores en contra
de la JEP Estrategias



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

actores en contra
de la JEP Estrategias



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

Estrategias
de la JEP

actores en contra
de la JEP



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

Estrategias
de la JEP

actores en contra
de la JEP



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

Estrategias
de la JEP

actores en contra
de la JEP



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

Estrategias
de la JEP

actores en contra
de la JEP



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

Estrategias
de la JEP

actores en contra
de la JEP



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

Estrategias
de la JEP

actores en contra
de la JEP



Víctimas en contra

Partidos en contra

Instituciones en contra

S Civil en contra

Instancias internacio
nales contra

Estrategias
de la JEP

actores en contra
de la JEP



La Construcción del 
Futuro



¿Qué futuros posibles y probables podemos reconocer? 

¿Cuál de estos es el escenario más conveniente para la JEP?

Factores de 

cambio

Variables 

estratégicas

Juego de 

Actores

Escenarios
Estrategias

¿para dónde vamos?
¿hacia dónde queremos ir?



Futuro posible

Futuro probable



Variables Retos H1 H2 H3

Modelo de justicia especial 

Investigar, juzgar y sancionar a los 
máximos responsables de los crímenes 
mas representativos ocurridos en el 
conflicto armado

50% 80% 90%

Articulación entre las unidades y 
dependencias de la JEP

Colaboración armónica en torno a la 
misión y desafíos institucionales frente a 
los crímenes mas representativos 
ocurridos en el conflicto armado

50% 75% 90%

Articulación y relacionamiento  
interinstitucional

Colaboración armónica con las 
instituciones externas

80% 90% 99%

Gestión del riesgo
Minimizar el riesgo frente al 
cumplimiento de los objetivos de 
desempeño institucionales

80% 90% 99%

Imagen y visibilidad
Lograr el reconocimiento, confianza y 
legitimidad por parte de la sociedad 

Top 
15

Top 
10

Top 
5

Seguimiento al régimen de 
condicionalidad

Garantizar monitoreo - cumplimiento del 
Régimen de condicionalidad

50% 75% 90%

Participación de las víctimas
Facilitar la mayor participación de 
víctimas del conflicto

50% 75% 99%

Escenarios Posibles



Variables Retos H1 H2 H3

Modelo de justicia especial 

Investigar, juzgar y sancionar a los 
máximos responsables de los crímenes 
mas representativos ocurridos en el 
conflicto armado

50% 80% 90%

Articulación entre las unidades y 
dependencias de la JEP

Colaboración armónica en torno a la 
misión y desafíos institucionales frente a 
los crímenes mas representativos 
ocurridos en el conflicto armado

50% 75% 90%

Articulación y relacionamiento  
interinstitucional

Colaboración armónica con las 
instituciones externas

80% 90% 99%

Gestión del riesgo
Minimizar el riesgo frente al 
cumplimiento de los objetivos de 
desempeño institucionales

80% 90% 99%

Imagen y visibilidad
Lograr el reconocimiento, confianza y 
legitimidad por parte de la sociedad 

Top 
15

Top 
10

Top 
5

Seguimiento al régimen de 
condicionalidad

Garantizar monitoreo - cumplimiento del 
Régimen de condicionalidad

50% 75% 90%

Participación de las víctimas
Facilitar la mayor participación de 
víctimas del conflicto

50% 75% 99%

Retando la Justicia para la Paz



Variables Retos H1 H2 H3

Modelo de justicia especial 

Investigar, juzgar y sancionar a los 
máximos responsables de los crímenes 
mas representativos ocurridos en el 
conflicto armado

50% 80% 90%

Articulación entre las unidades y 
dependencias de la JEP

Colaboración armónica en torno a la 
misión y desafíos institucionales frente a 
los crímenes mas representativos 
ocurridos en el conflicto armado

50% 75% 90%

Articulación y relacionamiento  
interinstitucional

Colaboración armónica con las 
instituciones externas

80% 90% 99%

Gestión del riesgo
Minimizar el riesgo frente al 
cumplimiento de los objetivos de 
desempeño institucionales

80% 90% 99%

Imagen y visibilidad
Lograr el reconocimiento, confianza y 
legitimidad por parte de la sociedad 

Top 
15

Top 
10

Top 
5

Seguimiento al régimen de 
condicionalidad

Garantizar monitoreo - cumplimiento del 
Régimen de condicionalidad

50% 75% 90%

Participación de las víctimas
Facilitar la mayor participación de 
víctimas del conflicto

50% 75% 99%

Huella en Justicia Transicional



Variables Retos H1 H2 H3

Modelo de justicia especial 

Investigar, juzgar y sancionar a los 
máximos responsables de los crímenes 
mas representativos ocurridos en el 
conflicto armado

50% 80% 90%

Articulación entre las unidades y 
dependencias de la JEP

Colaboración armónica en torno a la 
misión y desafíos institucionales frente a 
los crímenes mas representativos 
ocurridos en el conflicto armado

50% 75% 90%

Articulación y relacionamiento  
interinstitucional

Colaboración armónica con las 
instituciones externas

80% 90% 99%

Gestión del riesgo
Minimizar el riesgo frente al 
cumplimiento de los objetivos de 
desempeño institucionales

80% 90% 99%

Imagen y visibilidad
Lograr el reconocimiento, confianza y 
legitimidad por parte de la sociedad 

Top 
15

Top 
10

Top 
5

Seguimiento al régimen de 
condicionalidad

Garantizar monitoreo - cumplimiento del 
Régimen de condicionalidad

50% 75% 90%

Participación de las víctimas
Facilitar la mayor participación de 
víctimas del conflicto

50% 75% 99%

JEP Restaurativa



Variables Retos H1 H2 H3

Modelo de justicia especial 

Investigar, juzgar y sancionar a los 
máximos responsables de los crímenes 
mas representativos ocurridos en el 
conflicto armado

50% 80% 90%

Articulación entre las unidades y 
dependencias de la JEP

Colaboración armónica en torno a la 
misión y desafíos institucionales frente a 
los crímenes mas representativos 
ocurridos en el conflicto armado

50% 75% 90%

Articulación y relacionamiento  
interinstitucional

Colaboración armónica con las 
instituciones externas

80% 90% 99%

Gestión del riesgo
Minimizar el riesgo frente al 
cumplimiento de los objetivos de 
desempeño institucionales

80% 90% 99%

Imagen y visibilidad
Lograr el reconocimiento, confianza y 
legitimidad por parte de la sociedad 

Top 
15

Top 
10

Top 
5

Seguimiento al régimen de 
condicionalidad

Garantizar monitoreo - cumplimiento del 
Régimen de condicionalidad

50% 75% 90%

Participación de las víctimas
Facilitar la mayor participación de 
víctimas del conflicto

50% 75% 99%

Huella en Justicia Transicional



Variables Retos H1 H2 H3

Modelo de justicia especial 

Investigar, juzgar y sancionar a los 
máximos responsables de los crímenes 
mas representativos ocurridos en el 
conflicto armado

50% 80% 90%

Articulación entre las unidades y 
dependencias de la JEP

Colaboración armónica en torno a la 
misión y desafíos institucionales frente a 
los crímenes mas representativos 
ocurridos en el conflicto armado

50% 75% 90%

Articulación y relacionamiento  
interinstitucional

Colaboración armónica con las 
instituciones externas

80% 90% 99%

Gestión del riesgo
Minimizar el riesgo frente al 
cumplimiento de los objetivos de 
desempeño institucionales

80% 90% 99%

Imagen y visibilidad
Lograr el reconocimiento, confianza y 
legitimidad por parte de la sociedad 

Top 
15

Top 
10

Top 
5

Seguimiento al régimen de 
condicionalidad

Garantizar monitoreo - cumplimiento del 
Régimen de condicionalidad

50% 75% 90%

Participación de las víctimas
Facilitar la mayor participación de 
víctimas del conflicto

50% 75% 99%

Huella en Justicia Transicional

Escenario
“Apuesta”





Hipótesis Probabilidad
Sistema binario

1  /  0

Investigar, juzgar y sancionar al menos del 80% los 
máximos responsables, sometidos a la JEP, frente a los 
crímenes más representativos en el conflicto armado. 

0,622 1

Lograr que las instituciones concernidas participen y 
culminen con éxito al menos el 90% de las iniciativas 
interinstitucionales.

0,62 1

Estar posicionada entre las 10 primeras instituciones del 
estado de mayor confianza .

0,597 1

Lograr un monitoreo  al regimen de condicionalidad 
para más del 90% de los sometidos a la Jurisdicción.

0,464 1

Lograr una  participación de al menos el 75% de las 
víctimas acreditadas en la JEP  durante el proceso.  

0,648 1





Investigar, 
juzgar y 

sancionar a 
más del 80% 

Relacionami
ento 90%

Imagen Top 
10

Monitoreo 
90%

Victimas 
75%

Calificación 
de 

probabilidad
Acumulado Escenarios

1 1 1 1 1 0,404 0,404 probable

0 0 0 0 0 0,293 0,586 negativo

1 1 1 0 1 0,091 0,677 A ciegas

1 1 0 0 1 0,061 0,738
Impopulares 
por ciegos

0 1 1 0 1 0,049 0,787
Populares pero 

ineficientes

1 0 1 0 1 0,033 0,82 Ciegos y Solos

1 0 0 1 0 0,023 0,843 Egoísta



qué peligros
debemos evitar en
nuestro camino de 
presente al futuro



A ciegas



Investigar, juzgar y 

sancionar a más 

del 80% 

Relacionamiento 

90%
Imagen Top 10 Monitoreo 90% Victimas 75%

1 1 1 0 1

Reincidencia, deserción  de los 
máximos responsables del 
conflicto, o permanencia sin 
cumplimiento o verificación de 
condiciones

Pérdida de credibilidad de la 
justicia.  

Deficientes condiciones de 
Seguridad en el territorio

Carencia de coordinación 
institucional para el 
monitoreo. 

Deficiencias en la tecnología 
implementada.



Impopulares 
por ser ciegos



Investigar, juzgar y 

sancionar a más 

del 80% 

Relacionamiento 

90%
Imagen Top 10 Monitoreo 90% Victimas 75%

1 1 0 0 1

Reincidencia, deserción o 
expulsión de los máximos 
responsables del conflicto.

Pérdida de credibilidad de 
la justicia.

Sobre Expectativa.  Limitados 
resultados. Amplificación 
negativa en los medios de 
comunicación

Insuficiencia de tecnología 
para el seguimiento al 
monitoreo.  Carencia de 
coordinación 
interinstitucional.



Ciegos 
y Solos



Investigar, juzgar y 

sancionar a más 

del 80% 

Relacionamiento 

90%
Imagen Top 10 Monitoreo 90% Victimas 75%

1 0 1 0 1

Afectación a la verdad, a la 
garantía de no repetición y a  la 
reparación.

Amplificación por parte de los 
medios de comunicación

Incumplimiento de los 
acuerdos 
interinstitucionales.  

Insuficiencia de tecnología 
para el seguimiento al 
monitoreo.  Carencia de 
coordinación institucional



Populares pero
ineficientes



Investigar, juzgar y 

sancionar a más 

del 80% 

Relacionamiento 

90%
Imagen Top 10 Monitoreo 90% Victimas 75%

0 1 1 0 1

Pérdida de credibilidad 
de la justicia especial

Referente negativo

Represamiento de casos

Insuficiencia de personal 
para monitoreo, baja 
apropiación de la 
tecnología. 



Con las uñas



Investigar, juzgar y 

sancionar a más 

del 80% 

Relacionamiento 

90%
Imagen Top 10 Monitoreo 90% Victimas 75%

1 0 0 1 0

Afectación a la verdad, a la 
garantía de no repetición y 
a  la reparación.

Amplificación por parte de 
los medios de 
comunicación

Incumplimiento de los acuerdos 
interinstitucionales.  

Sobre Expectativa.  Limitados 
resultados. Amplificación negativa 
en los medios de comunicación

Deficientes condiciones de 
Seguridad en el territorio



¿Qué estrategias debemos llevar a cabo para alcanzar el escenario 
elegido?

Factores de 

cambio

Variables 

estratégicas

Juego de 

Actores

Escenarios
Estrategias

(proyectos)

¿cómo podemos lograr 
el escenario  “apuesta”?



Maurice Blondel
1861 - 1949

“el futuro 
no se 

predice 
sino se 

construye”



variable estrategia

hipótesi
s

meta

proyectos



Estrategia

Desarrollo de tecnologías digitales e "inteligentes" que 
apoyen el trabajo de la JEP

Meta
Obtener estas tecnologías y ponerlas en práctica en las actividades de 

la JEP

OCR Optical Character Recognition

ML - Machine Learning

DA  e-filling

NLP - Procesamientos de lenguaje 
natural y SA - análisis de 
sentimientos

SA - Análisis de sentimientos

AVCS - Audio and Video 
Conference System

AVCS - Audio and Video Conference System

CRT Court Recording and Transcription

CAP - Community ans Advocates' Portal

EDI . Electronical Data Interchange

CAS - Case Management System

AP - Analítica Predictive

BD - Big data



Fuerte X

Moderada

Débil

Nula

Gobernabilidad

Adopción de nuevas tecnologías en el 
campo de las Tecnologías de la 

Información

Proyecto

6 añosTiempo estimado



Estrategia
Modelo de Justicia Especial

Reto
Investigar, juzgar y sancionar a los máximos 

responsables de los crímenes mas representativos 
ocurridos en el conflicto armado

Meta
Lograr  investigar, juzgar y sancionar al menos al  

80% de los máximos responsables, sometidos a la 
JEP, frente a los crímenes más representativos en el 

conflicto armado. 



Fuerte

Moderada X

Débil

Nula

Gobernabilidad

Actualizar e Implementar los 
lineamientos de selección y priorización 

de casos

Proyecto 1

PermanenteTiempo estimado



Fuerte

Moderada X

Débil

Nula

Gobernabilidad

Diseñar e implementar el sistema de 
descuento de sanción propia

Proyecto 2

PermanenteTiempo estimado



Fuerte X

Moderada

Débil

Nula

Gobernabilidad

Implementar el régimen de 
condicionalidad

Proyecto 3

PermanenteTiempo estimado



Estrategia

Articulación entre las unidades y dependencias de la JEP

Reto

Colaboración armónica en torno a la misión y desafíos 
institucionales crímenes mas representativos 

ocurridos en el conflicto armado

Meta

Obtener una cultura interna de mutua colaboración 
entre unidades y dependencias que sea exitosa en 

más del 90% de los casos



Fuerte

Moderada X

Débil

Nula

Gobernabilidad

Diseñar e implementar el modelo de 
gestión del conocimiento de la 
Jurisdicción Especial para la Paz

Proyecto 1

PermanenteTiempo estimado



Estrategia

Articulación y relacionamiento  interinstitucional

Reto

Colaboración armónica con las instituciones externas

Meta

Lograr que las instituciones concernidas participen y 
culminen con éxito al menos el 90% de las iniciativas 

interinstitucionales.



Fuerte

Moderada

Débil X

Nula

Gobernabilidad

Definir e implementar el modelo de 
cooperación de la Justicia Especial

Proyecto 1

PermanenteTiempo estimado



Fuerte

Moderada

Débil X

Nula

Gobernabilidad

Lograr una articulación inter 
institucional efectiva con actores claves 

de la Jurisdicción Especial para la Paz

Proyecto 2

PermanenteTiempo estimado



Estrategia

Gestión del riesgo (Sistema de gestión, control y 
evaluación)

Reto

Minimizar el riesgo frente al cumplimiento de los 
objetivos de desempeño institucionales

Meta

Lograr controlar el 90% de los riesgos que pueden 
afectar la misionalidad de la Institución



Fuerte X

Moderada

Débil

Nula

Gobernabilidad

Definir e implementar la gestión del 
riesgo de la Jurisdicción Especial para la 

Paz

Proyecto 1

PermanenteTiempo estimado



Estrategia

Imagen y visibilidad

Reto

Lograr el reconocimiento de la JEP por parte de 
la sociedad

Meta

Estar posicionada entre las 10 primeras instituciones 
del estado de mayor confianza 



Fuerte X

Moderada

Débil

Nula

Gobernabilidad

Formular y ejecutar un plan estratégico 
de comunicación focalizado y diferencial

Proyecto 1 

PermanenteTiempo estimado



Fuerte

Moderada X

Débil

Nula

Gobernabilidad

Realizar una evaluación independiente 
de la Jurisdicción Especial para la Paz

Proyecto 2

PermanenteTiempo estimado



Estrategia

Seguimiento al régimen de condicionalidad

Reto

Garantizar el cumplimiento del Régimen de 
Condicionalidad

Meta

Lograr un monitoreo  al régimen de condicionalidad 
para más del 90% de los sometidos a la Jurisdicción.



Fuerte X

Moderada

Débil

Nula

Gobernabilidad

Definir e implementar el proyecto de 
monitoreo

Proyecto 1 

PermanenteTiempo estimado



Estrategia

Participación de las víctimas

Reto

Facilitar la mayor participación de víctimas del 
conflicto

Meta

Lograr una  participación de al menos el 75% de las 
víctimas acreditadas en la JEP  durante el proceso.



Fuerte

Moderada X

Débil

Nula

Gobernabilidad

Implementar medidas de protección  de la 
vida, integridad y seguridad personal de 

las víctimas que actúan ante la 
Jurisdicción Especial para la Paz

Proyecto 1 

PermanenteTiempo estimado



Fuerte

Moderada X

Débil

Nula

Gobernabilidad

Formular y desarrollar la política de 
participación integral de los titulares de 

derecho de la jurisdicción.

Proyecto 2 

PermanenteTiempo estimado



muchas gracias

y bienvenidos a construir el futuro

de la Jurisdicción Especial para la Paz

franciscojose.mojica@gmail.com
www.franciscomojica.com

mailto:franciscojose.mojica@gmail.com
http://www.franciscomojica.com/

