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1. OBJETIVO

Identificar a los usuarios de la JEP, a fin de conocer sus características
demográficas, comportamentales, intrínsecas y su ubicación general, a
través de un análisis estadístico.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Fortalecer la comunicación y la información brindada al ciudadano.
• Mejorar los canales de atención de la JEP.
• Optimizar los servicios.
• Caracterizar periódicamente a los usuarios.



3. NORMATIVA

Con la caracterización de los usuarios se da cumplimiento a la siguiente normatividad:

NORMATIVA

Ley 1757 de 2015
Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática.

Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 1712 de 2014 

Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones

Ley 962 de 2005

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y 
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos



4. METODOLOGÍA

• Selección de los instrumentos adecuados
• Identificación de las variables
• Validación de la Encuesta con apoyo de los funcionarios de la JEP.
• Ficha Técnica

✓ Definición del Alcance y grupo Poblacional: canales y puntos
de aplicación del instrumento

✓ Dimensionamiento de la muestra.
✓ Aplicación de la Encuesta a ciudadanos, víctimas,

comparecientes, terceros intervinientes (servidores públicos,
organismos internacionales, organismos gubernamentales)
etc…

• Consolidación de resultados y contrastación de los mismos.



4. METODOLOGÍA

Selección de los instrumentos adecuados

• Encuesta virtual

Se diseñó formulario de encuesta, para ser respondido de manera voluntaria por
usuarios de la JEP y ciudadanía en general.

• Diseño Muestral

Se estableció como muestra un total de 2.000 personas, que corresponde al número
total de personas atendidas, por el Departamento de Atención al Ciudadano de la
JEP. A estas personas se les remitió vía correo electrónico la encuesta, debido a que
se desconoce su lugar de residencia.

Es una encuesta que tiene un carácter censal, dado que se aplica al 100% de los
Usuarios registrados en Atención al Ciudadano.



5. VARIABLES

No. Variable Contenido

1 Geográfica
Lugar de ubicación
Características del Lugar

2 Demográfica

Edad
Sexo Biológico
Identidad de Género
Discapacidades
Estrato socioeconómico
Grupo étnico o comunidad 
Actividad social
Escolaridad
Relación con la JEP

3 Intrínsecas
Medios de Comunicación
Canal de comunicación

4 Comportamental

Frecuencia de comunicación
Motivación de las consultas
Enfoque diferencial
Percepción



5. VARIABLES

Geográficas
Posición geográfica de los Ciudadanos y sus características directamente asociadas. Permite identificar grupos
representativos de cada área geográfica.
Este tipo de información hace posible enfocar la comunicación hacia grupos representativos de cada área
geográfica.

Demográficas
Permite evidenciar las características de los ciudadanos y su desarrollo a través del tiempo.
Es importante contar con otros rasgos diferenciadores en las capas más internas.

Intrínsecas
Actividades o valores comunes (preferencias individuales o estilos de vida) de los ciudadanos, que permiten
identificar particularidades para diferenciarlos. Usos de medios de comunicación, uso de canales.

Comportamentales
Esta variable mide el comportamiento de los usuarios frente a los canales de atención de la JEP, con qué
frecuencia los visita, qué lo motiva a consultarlos, si la atención ha tenido un enfoque diferencial y en general,
cómo ha sido su experiencia con la JEP.



6. FICHA TÉCNICA

NOMBRE
ENCUESTA CARACTERIZACIÓN DE 

USUARIOS

PERIODO 15 de Junio al 30 de Agosto de 2020
TAMAÑO DE LA 
MUESTRA 2.000
ENCUESTAS 
REALIZADAS 1.115
COBERTURA DE 
LA  MUESTRA Nacional 
CANALES DE 
APLICACIÓN Correos Electrónicos



7. RESULTADOS

La Encuesta de Caracterización de Usuarios, fue contestada por un total de 1.115
personas a nivel nacional, lo cual arroja una tasa de respuesta del 55%. Es importante
aclarar que la información recopilada mediante esta encuesta no corresponde a datos
personales, toda vez que no quedó asociada a ninguna persona natural, ni jurídica, es
decir el origen de los datos no es determinado, ni determinable.

Para el diligenciamiento de esta encuesta además de los correos enviados, se solicitó el
apoyo de los enlaces territoriales, obteniendo un mayor resultado en el Departamento
de Boyacá, como resultado de la gestión del enlace territorial.
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I. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

1. ¿Por favor indique su lugar de residencia?

La encuesta fue respondida en 30 departamentos
de los 32 que tiene Colombia, presentándose la
mayor participación en Boyacá con un 57,49%,
Antioquia 8,34%, Cundinamarca 4,66%, Santander
4,66% y Bogotá D.C 3,59%.
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Municipio

Tunja

Sogamoso

Duitama

BOGOTÁ D.C.

Chiquinquirá

Paipa

Yopal

Neiva

Mocoa

Bucaramanga

Valledupar

Villavicencio

Arauca

Riohacha

Garagoa

Pasto

La mayor participación en
la encuesta se dio en los
municipios de Tunja,
Sogamoso, Duitama y
Bogotá D.C.

2. ¿Por favor indique su lugar de residencia?



0,5%

2,4%
0,2%

0,7%

1,4%

0,5%

73,3%

21,0%

El territorio donde se encuentran ubicados los usuarios de la JEP que contestaron la encuesta son: Urbano 73%,
Rural(Veredas) 21%, Consejos Comunitarios 2,4% y Resguardos Indígenas 1.4%.
Los dos colombianos en el exterior que contestaron la encuesta viven en México y Alemania.

3. ¿Por favor indique su lugar de residencia?

Lugar de residencia %

Colombiano en el exterior 0,5%

Consejo Comunitario 2,4%

Kumpania Rrom(Comunidad gitana) 0,2%

Parcialidad Indígena(grupo de familias 
indígenas) 0,7%

Resguardo Indígena 1,4%

Territorio colectivo, de comunidades negras 0,5%

Urbana 73,3%

Vereda 21,0%



82,1%

13,2%

2,7%

0,6%

0,4%

0,4%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

URBANA

RURAL

RURAL DISPERSO(CASAS EN ZONA RURAL MUY SEPARADAS)

RESGUARDO INDÍGENA

AREA NO MUNICIPALIZADA

CONSEJO COMUNITARIO

NINGUNA DE LAS ANTERIORES

BATALLON DE POLICÍA MILITAR NO 15 BACATA CALLE 106 NO 8 48

CENTRO POBLADO (CIUDAD INTERMEDIA)

KUMPANIA (ASENTAMIENTO GITANO)

MUNICIPIO

VÍCTIMA DEL CONFLICTO

4. ¿Por favor indique la característica que identifica su  lugar de residencia?

Las características del lugar de residencia
de las personas encuestadas son Urbana
82%, rural 13%, rural disperso 2,7%,
resguardo indígena 0,65%.



5. ¿A qué rango de edad pertenece?

51,76%41,1%

7,14%

29 a 59 años (Adultez)

de 18 a 28 años (Juventud)  

Mayor de 60 años (vejez)

El 51% de los encuestados se encuentra en el rango de edad de 29 y 59 años, el 41% entre los 18 y 28
años y el 7% mayores de 60 años.

II. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA



6. ¿Cuál es su sexo biológico?

56,51%

Femenino

Masculino  

Intersexual

0,36%

43,13%

El 56% de las personas encuestadas contestó ser de sexo femenino, el 43% de sexo masculino y el
0,3% intersexual.
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7. ¿Identidad de Género?

Los usuarios encuestados se identifican como
heterosexuales en un 87%, prefiere no decir 4,84%,
bisexuales 2,42%, homosexuales 1,61%, pansexuales
1,26% y transgénero el 1%.



52,1%

47,9%

No Si

8. ¿Tiene Hijos?

El 48% de los usuarios tiene hijos y el
52 % no tiene hijos.



Rango de edad de Hijos Porcentaje
Mayores de 18 Años 35,1%
de 12 a 18 (Adolescencia) 13,6%
De 0 a 5 años (primera Infancia) 13,0%
de 6 a 11 años (Infancia) 12,0%

de 12 a 18 (Adolescencia); Mayores de 18 Años 8,3%

De 0 a 5 años (primera Infancia); de 6 a 11 años (Infancia) 4,7%

De 0 a 5 años (primera Infancia); de 12 a 18 (Adolescencia) 3,7%

de 6 a 11 años (Infancia);de 12 a 18 (Adolescencia) 3,3%

de 6 a 11 años (Infancia); Mayores de 18 Años 1,7%

de 6 a 11 años (Infancia); de 12 a 18 (Adolescencia); Mayores de 18 Años 1,6%

De 0 a 5 años (primera Infancia); de 6 a 11 años (Infancia); de 12 a 18(Adolescencia) 1,4%

De 0 a 5 años (primera Infancia); de 6 a 11 años(Infancia); Mayores de 18 Años 0,8%

De 0 a 5 años(primera Infancia);Mayores de 18 Años 0,8%

De 0 a 5 años (primera Infancia); de 6 a 11 años (Infancia); de 12 a 18 (Adolescencia); 
Mayores de 18 Años 0,2%
Total general 100,0%

9. ¿Rango de edad de los hijos?



10. ¿Sus hijos fueron victimas de la violencia por causa del conflicto armado?

52%48%

No

Si

El 48% de los usuarios manifiesta que sus hijos fueron víctimas de violencia por causa del
conflicto armado y el 52 % dice que no.



11. ¿Tiene Usted alguna situación de discapacidad?

91%

2,2%

6,7%

NO

PREFIERO NO DECIR

SI

De las 1.115 personas que contestaron la encuesta, el 91% dice no tener ningún tipo de
discapacidad, el 6,7% manifiesta que SI y el 2,2% prefiere no decirlo.



Tipo de Discapacidad
Personas con 
Discapacidad

Ausencia miembro superior derecho 1

Física (disminución importante en las capacidades de movimiento de una o varias 
partes del cuerpo) 21

Mental intelectual 1

Múltiple (presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y 
combinaciones) 1

Psiquiátrica (puede ser provocada por diversos trastornos mentales como: la 
depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico el 
trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico) 3

Sensorial (Discapacidad visual o auditiva) 8

Uso de lentes o gafas. 1

Total general 36

12. ¿Indique el tipo de discapacidad?



99,07%

0,03%

NO

SI

13. ¿Su discapacidad es de nacimiento? 14. ¿Su discapacidad es con ocasión del conflicto 
armado?

54,8%

45,2% NO

SI

De las 36 personas que manifiestan tener discapacidad menos del 1% son de nacimiento y el
45,2% indican que fue con ocasión del conflicto armado.



15. Sí la discapacidad es en relación con el conflicto armado, por favor, explique:

Se transcriben las manifestaciones directamente mencionadas por quienes sufrieron discapacidad
con ocasión el conflicto armado.

Si es en relación con el conflicto armado, por favor, explique como fue ocasionada 
(ejemplo, arma de fuego, mina antipersonas, explosión, abuso sexual, etc.)

Fui herido en la cabeza con arma de fuego

Arma de fuego y minas

Trauma psiquiátrico asociado a la participación en combates

Herido por arma de fragmentación

Mina antipersonal

Abuso sexual y desplazamiento, amenazas, atentado

Por esfuerzo extra físico

Depresión, amenazas, problemas psicológicos, producto del desplazamiento

Arma de fuego

Depresión, amenazas, problemas psicológicos, producto del desplazamiento

Arma de fuego

Atropello en motocicleta por parte de paramilitares

Acciones repetitivas en combates fuertes donde hubo muchos muertos



16. Por favor indique a cuál estrato socio económico pertenece, de acuerdo con los recibos de 
servicios públicos de su lugar de residencia:

%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

De Estrato 5
en adelante

Entre
Estrato 0 y 1

Estrato 2 y 3 Estrato 4 La vivienda
no está

estratificada

3,2%

21,8%

63,5%

11,1%

0,4%

De los 1.111 usuarios de la JEP, que
contestaron la pregunta, se encuentran
en su mayoría en estratos 2 y 3
representados con el 63,5%, el estrato 0 y
1 corresponde al 21,8%, seguido del
estrato 4 con el 11,1%.



48% 48% 49% 49% 50% 50% 51% 51% 52%

porcentaje
51%

49%

SI NO

17. ¿Se encuentra inscrito en el SISBEN?

Del total de usuarios encuestados, el 49% se encuentra inscrito en el SISBEN y el 51% no lo
está.



45,9%

22,7%

28,7%

2,7%

1 2 3 NS/NRNivel de SIBEN

18. ¿Indique su nivel en el SISBEN?

Del total de usuarios inscritos en el SISBEN el 45,9% se encuentra en nivel 1, el 22,7% en nivel
2, el 28,7% en nivel 3 y el 2,7% NS/NR.



19. ¿Pertenece a algún pueblo étnico o comunidad campesina?

1.005

84

NO

SI

92%

De las 1.089 personas que contestaron la pregunta, el 92% no pertenece a un pueblo étnico o
comunidad campesina y el 8% manifiesta que sí.

8%



20. Si contestó SÍ a la anterior pregunta, por favor ¿Indique a que grupo de etnias o 
comunidad campesina pertenece?

23,8%

47,6%

23,8%

2,4%

1,2%

1,2%

Afro

Campesino

Indígena

Otro, Cual?

Raizal

Rrom

De los 84 usuarios que contestaron SÍ, el 23,8% son Afrodecendientes, el 47,6% son comunidad
campesina, el 23, 8% son Indígenas, el 1,2% Raizales y el 1,2% son comunidad Gitana o Rrom.

Otro

* La respuesta de la pregunta 21 no se publica en el presente documento, por tratarse de información sensible.



22. Por favor marque, ¿a qué grupo o grupos de los siguientes, pertenece?

Campesino

Excombatientes de las FARC

Fundación/ONG

Independiente

Investigación por Estudio y Conocimiento

ninguna de esas

Autoridad de algún grupo étnico

Líder/lidereza Comunitario(a)

Lider/lidereza Indígena

Funcionario público

Víctima  del conflicto armado

Estudiante

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

3,5%

10,5%

12,3%

19,3%

19,3%

24,6%

De las 1.115 personas encuestadas el 24% son estudiantes, el 19% víctimas del conflicto, el
19% funcionarios públicos, el 12% lideres indígenas, el 10,5% lideres comunitarios y el 3,5%
autoridades de algún grupo étnico.



23. Si es victima del conflicto, describa el hecho victimizante por el que fue
acreditado(a) como víctima: (Ejemplo: Tortura, pérdida de bienes muebles o
inmuebles, víctima de minas antipersonas...)

Fui herido en combate con las Farc cuando prestaba mi servicio militar obligatorio.

Desplazamiento

Terrorismo

Masacre

Desaparición forzada y desplazamiento forzado

Desplazamiento forzado

Tengo tres  hechos victimizantes  desplazamiento forzado  violencia sexual y desaparición 
forzada

Exterminio familiar



o Isnos

o Monguí

o María la baja
o Ciénaga

o Cumbal

o Pto Concordia

o Miraflores

o Güerima

24. Indique en qué lugar tuvieron 
ocurrencia los hechos:  Vereda/ 

corregimiento; Municipio; 
Departamento

Cumbal

Monguí -La guajira

Níspero, corregimiento de Municipio de 
María la Baja

Municipio de ciénaga en la cabecera 
municipal

Isnos, huila

Puerto Concordia Meta, Miraflores 
Guaviare y Güerima Vichada.



25. Si participó en el conflicto armado, por favor indique en qué lugar tuvieron 
ocurrencia los hechos.

Ocaña norte de Santander

Antioquia Medellín

Medellín Vereda Rio Frio occidente 
antioqueño

Villavicencio, Guaduas Cundinamarca, 
Bogotá

Cumaribo vichada

Florencia Caquetá 

Vereda Maracaibo Río Blanco del tolima

Planadas Tolima 

Culantrillales; Municipio de Dabeiba; 
Departamento de Antioquia

Cimitarra

Vereda Loma Linda municipio de Vista 
Hermosa Meta

Puerto Asís - Putumayo

Campamento Antioquia 

Putumayo Puerto Guzmán

Departamento Casanare

San José de Apartadó, Apartadó, Antioquia

Inspección de San Javier, Ciénaga 
Magdalena

Mongui-La guajira

Cajamarca Tolima

Barichara Santander

Centro Poblado Santa Teresa

San Luis, Antioquia

Santa lucía, Puerto Toledo Puerto Rico
Meta 

Vereda.

El Níspero María la Baja en Bolívar.

Nariño

Departamento del Tolima, Municipio del 
Líbano, Vereda la Sabaneta mencionada 
como la Rampla

Bolivar-Zambrano

Vallado Lirios; Monguí; Boyacá.



26. Por favor indique su nivel de escolaridad

De las 1.115 personas encuestadas el 28% son estudiantes de postgrado, 26% estudiantes de
secundaria, 23% estudiantes universitarios, y el 19% profesionales.

Nivel de escolaridad %
Educación no formal (Diplomados, cursos, 
etc.) 0,7%

Estudiante universitario 1,0%

Estudios de maestria 0,1%
Postgrado(Especialización, Maestría, 
Doctorado) 28,4%

Primaria 1,4%

Profesional 23,1%

profesional en formación 0,1%

Secundaria 19,5%

Sin escolaridad 0,1%

Técnico sin título 0,1%

Técnico/Tecnólogo 25,6%

0,7%

1,0%

0,1%

28,4%

1,4%

23,1%

0,1%

19,5%

0,1%

0,1%

25,6%

Educación no formal (Diplomados, cursos, etc.)

Estudiante universitario

Estudios de maestria

Postgrado(Especialización, Maestría, Doctorado)

Primaria

Profesional

profesional en formación

Secundaria

Sin escolaridad

Técnico sin título

Técnico/Tecnólogo



27. Por favor indique cuál de las siguientes actividades ha tenido o tiene con la JEP

02% 02% 02%

42%
40%

05%
02% 05%

Abogada defensora Apodero a comparecientes y víctimas

Asesoría Psicológica Judicial(compareciente)

Juridica Laboral

Político Social

Las actividades que vinculan a los usuarios con la JEP, son en un 40% por temas jurídicos, el 42%
Comparecientes, el 0,5% apoderados, el 0,5% por asesoría psicológica entre otras.



28. Por favor marque  el medio de comunicación qué más utiliza, en su vida diaria.

Los medios de comunicación más utilizados son el internet en un 55%, redes sociales 27%, 
televisión el 10%, radio el 5,38% y celular el 0,7%.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Internet

Redes Sociales

Televisión

Radio

Celular

Prensa impresa

Teléfono

whatsapp

Empresa

Ninguna

Oralidad

Periodismo web de fuentes confiables

todas

55,52%

26,91%

10,04%

5,38%

0,70%

0,54%

0,27%

0,18%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

III. INFORMACIÓN INTRÍNSECA



29. Por favor, marque a través de qué canales accede a la información de la JEP

29,21%

25,69%

11,46%

9,43%

5,91%

3,51%

2,96%

1,85%

1,29%

0,92%

0,92%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Redes sociales;

Página web;

Correo electrónico;

Página web;Redes sociales;

Ninguno;

Canal Presencial;

Página web;Correo electrónico;

Página web;Redes sociales;Correo electrónico;

Televisión;

Canal Presencial;Correo electrónico;

Canal telefónico;

Los canales más utilizados para acceder a la información de la JEP son: Redes sociales 29,21%; página
web 25,69%; correo electrónico 11,46%; Web y redes sociales 9,43%, ninguno el 5,91%; canal
presencial el 3,51%, web y correo electrónico 2,96%, web redes sociales y correo electrónico el 1,85%,
Tv 1,29% y canal telefónico el 0,92%.



30. ¿Por favor marque con qué frecuencia consulta la información que genera la JEP?

3,4% 6,8%
1,7%

13,6%

15,3%

1,7%
22,0%

35,6%

Nunca Exporádicamente(Mayor a 6 meses)

Cada 15 días Cada tres meses

Diariamente Varias veces al día

Una vez al mes Semanalmente

Los usuarios consultan la información de la JEP semanalmente en un 35,6%, una vez al mes en un 
22%, diariamente un 15%,  cada 3 meses un 13,6%, esporádicamente (mayor a 6 meses) el 6.8%, nunca 
el 3,4% y cada 15 días el 1,7%.

IV. INFORMACIÓN COMPORTAMENTAL



31. Por qué razones nos consulta?

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%

Información institucional;

Participación ciudadana;

Notificaciones;

Estado de procesos;

Trámites (Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia,…

Eventos de capacitación;

Eventos de capacitación;Participación ciudadana;

Información institucional;Participación ciudadana;

Contratación pública;

Información institucional;Eventos de capacitación;

Información institucional;Notificaciones;

Información institucional;Eventos de…

Trámites (Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia,…

41,0%

14,9%

9,6%

8,0%

4,1%

3,1%

2,4%

2,2%

1,7%

1,7%

1,7%

1,0%

1,0%

Las principales razones de las consultas a la información de la JEP son: Información institucional 41%,
participación ciudadana el 15% Notificaciones el 9,6%, estado de procesos el 8%, PQRSDF el 4,1%,
eventos de capacitación el 3% etc.



32. Si se auto reconoce como una persona étnica, ¿fue atendida con un enfoque
diferencial étnico?

19,4%

77,7%

2,8%

NO No soy una persona étnica SI

Las personas que respondieron esta pregunta, informan: No soy una persona étnica el 77,7%, no fue
atendida con un enfoque diferencial étnico el 19,4% y SI fue atendida con un enfoque diferencial
étnico el 2,8%.



33. Explique en que consistió la atención con enfoque diferencial étnico.

Explique en que consistió la atención.

Personalizada

Asistencia técnica en espacios de difusión a enlaces indígenas Municipales 

Acciones de articulación con SIVJRNR

Relacionamiento con la JEP en el marco del proceso de articulación interinstitucional del SIVJRNR

Como víctima conocer mas de la articulación de la JEP y los municipios

Presentación y explicación a las comunidades sobre que es la JEP

Pueblos indígenas con base al enfoque diferencial 

En la caracterzacion de la persona  

Articulación JEP, Mesa Municipal de Víctimas, Personería Municipal y Administración Municipal 



34. Cuál es la percepción  que tiene usted de la JEP?

44,8%

33,8%

6,2%

15,2%

Buena Excelente Mala Regular

De los Usuarios encuestados tienen una buena percepción de la JEP el 44,8%, Excelente el 33,8%, 
Regular el 15,2% y mala el 6,2%.



No. Variables Análisis

1 Geográfica Departamento: La Encuesta realizada fue respondida en 30 departamentos de los 32 existentes en el
país, presentándose la mayor participación en los Departamentos de Boyacá con un 57,49%,
Antioquia 8,34%, Cundinamarca 4,66%, Santander 4,66% y en Bogotá Distrito Capital con un 3,59%.

Municipio: Los principales municipios de residencia de los usuarios que respondieron la encuesta
son Tunja, Sogamoso, Duitama y Bogotá D.C.

Características Lugar de Ubicación: Las características del lugar de residencia de las personas
encuestadas son Urbana 82%, rural 13%, rural disperso 2,7%, resguardo indígena 0,65%.

Edad: Los rangos de edades de los usuarios encuestados están entre 29 y 59 años el 51%, entre los 18 y
28 años el 41% y mayores de 60 años, el 7%.

Sexo Biológico: El 56% de las personas encuestadas son de sexo femenino, el 43% de sexo masculino
y el 0,3% intersexual.

Identidad de Género: Los usuarios encuestados se identifican como heterosexuales en un 87%,
prefiere no decir 4,84%, bisexuales 2,42%, homosexuales 1,61%, pansexuales 1,26 y transgénero el 1%.

8. ANÁLISIS



No. Variables Análisis
2 Demográficas

Hijos: El 48% de los usuarios manifiesta tener hijos, mientras el 52 % refiere no tenerlos.

Rango de Edades de los Hijos: Mayores de 18 Años 35%; de 12 a 18 años (Adolescentes) el
13,6%; de 0 a 5 años el 13%(primera infancia) y de 6 a 11 años el 12%; el 26% restante tienen
hijos de todas las edades.

Hijos que fueron víctimas de la violencia: El 48% de los usuarios manifiesta que sus hijos
fueron víctimas de violencia por causa del conflicto armado y el 52 % dice que no.

Situación de discapacidad: De las 1.115 personas que contestaron la encuesta el 91% dice no
tener ningún tipo de discapacidad, mientras el 6,7% manifiesta que SI y el 2,2% prefiere no
decir.
El 6,7% de las personas con discapacidad mencionaron, como principales tipos de discapacidad,
la física (disminución en el movimiento de una o varias partes del cuerpo); Sensorial
(discapacidad visual o auditiva) y la psíquica(problemas de índole mental).

Origen de la Discapacidad: De las 37 personas que manifiestan tener discapacidad cerca del 1%
son de nacimiento y el 45,2 indican que la discapacidad fue con ocasión del conflicto armado.



No. Variables Análisis
2 Demográficas

Principales causas de violencia causantes de la Discapacidad: Arma de fuego y minas
antipersonales; traumas psiquiátricos por combates, mina antipersona, abuso sexual,
atropellos con motocicletas.

Estrato socioeconómico: De los 1.111 usuarios de la JEP, que contestaron la pregunta en
particular, se encuentran el 63,5% ubicados en estratos 2 y 3, el 21,8% en estratos entre 0 y 1,
el 11,1% en estrato 4 y el 3,3% en estrato 5, mientras que el 0,4% manifiesta que su vivienda
no está estratificada.

SISBEN: Del total de Usuarios encuestados, el 49% se encuentran inscritos en el SISBEN y el
51% No.

Nivel de SISBEN: Del total de Usuarios sisbenizados el 45,9% se encuentra en nivel 1, el
22,7% en nivel 2, el 28,7% en nivel 3 y el 2,7% NS/NR.

Pueblo étnico o comunidad campesina: De las 1.089 personas que contestaron la pregunta,
el 8% manifiestan que SI pertenecen a un pueblo étnico o comunidad campesina, mientras
que el 92% dicen No pertenecer.
De los 84 usuarios que contestaron SI, el 23,8% son Afrodecendientes, 47,6% son comunidad
campesina, el 23, 8% son Indígenas, el 1,2% Raizales y el 1,2% son comunidad Gitana o
Rrom.



No. Variables Análisis
2 Demográficas

Grupos poblacionales a los cuales pertenece: De las 1.115 personas encuestadas el 24% son
estudiantes, 19% víctimas del conflicto, 19% funcionarios públicos, 12% líderes indígenas, 10,5%
líderes comunitarios y el 3,5% autoridades de algún grupo étnico.

Víctimas el conflicto: Los principales hechos victimizantes, por el cual fueron acreditados
como víctimas fueron: Herido en combate, desplazamiento y desaparición forzada, terrorismo,
masacres, violencia sexual y exterminio familiar.
Los hechos descritos tuvieron ocurrencia de acuerdo con lo mencionado por los usuarios
encuestados en Cumbal, Monguí – la Guajira, Ciénaga, Isnos – Huila, Puerto concordia – Meta
y Miraflores – Guaviare, entre otros. Sin embargo a la pregunta si participó en el conflicto
armado en qué lugar ocurrieron los hechos?, se cita a la mayor parte del territorio nacional.

Nivel de Escolaridad: De las 1.115 personas encuestadas el 28% estudiantes de postgrado, 26%
estudiantes de secundaria 23% estudiantes universitarios, el 19% profesionales; una mínima
parte el 1% sin escolaridad y el 3% restante profesionales en formación.

Vínculos con la JEP: Las actividades que vinculan a los usuarios con la JEP, son temas jurídicos
en un 40%, temas relacionados con comparecientes un 42%, apoderados el 0,5% y asesoría
psicológica el 0,5%, entre otras.



No. Variables Análisis
3 Intrínsecas Medio de comunicación que más Utiliza cotidianamente: Los medios de comunicación

más utilizados cotidianamente son el internet en un 55%, redes sociales 27%, Televisión el
10%, la radio el 5,38% y el celular el 0,7%.

A través de que canales accede a la JEP: Los canales más utilizados para acceder a la
información de la JEP son: Redes sociales con un 29,21%; página web con un 25,69%; correo
electrónico 11,46%; Web y redes sociales 9,43%, ninguno el 5,91%; canal presencial el 3,51%,
web y correo electrónico 2,96%, web redes sociales y correo electrónico el 1,85%, Tv 1,29% y
canal telefónico el 0,92%.



No. Variables Análisis
4 Comportamentales Principales razones de las consultas a la JEP: Información institucional 41%, participación

ciudadana el 15% Notificaciones el 9,6%, estado del proceso el 8%, Pqrsdf el 4,1%, eventos
de capacitación el 3% etc.

Si se auto reconoce como una persona étnica, ¿fue atendida con un enfoque diferencial
étnico?: Al respecto contestaron no soy una persona étnica el 77,7%, No fue atendida con un
enfoque diferencial étnico el 19,4% y SI fue atendida con un enfoque diferencial étnico el
2,8%.

En qué consistió la atención con enfoque diferencial: Asistencia técnica en espacios de
difusión a enlaces indígenas Municipales, acciones de articulación con SIVJRNR,
relacionamiento con la JEP en el marco del proceso de articulación interinstitucional del
SIVJRNR, presentación y explicación a las comunidades sobre la misionalidad de la JEP,
avances del adelanto con los pueblos indígenas con base al enfoque diferencial etc.

Percepción de la JEP: Los Usuarios encuestados tienen una buena percepción de la JEP, el
44,8%, Excelente el 33,8%, Regular el 15,2% y mala el 6,2%.



Al realizar la caracterización de usuarios, el objetivo planteado y el análisis de los resultados a cada una de

las variables utilizadas en la metodología, se pueden identificar las acciones que se deben adoptar o

implementar para mejorar los servicios y la atención de la Entidad.

De acuerdo con lo anterior se proponen las siguientes acciones de mejora:

1. Descentralización del servicio de la JEP: De acuerdo con el análisis de la variable geográfica y

teniendo en cuenta que los usuarios de la JEP, se encuentran distribuidos en todo el territorio nacional,

se hace necesaria la presencia permanente de atención al ciudadano, en sitios estratégicos para lograr

una mayor cobertura.

2. Fortalecer canales de Atención: Teniendo en cuenta que el 82% de los usuarios están en zonas urbanas

y utilizan de preferencia la virtualidad, es importante que el portafolio de servicios, se enfoque a dicha

población, a través del canal virtual, que les permita conocer el estado de sus solicitudes y procesos a

través de la página web de la JEP. En cuanto a la población ubicada en zonas rurales es necesario

ofrecer canales que permitan tener un contacto permanente a través de mensajes de radio con cobertura

regional o de celular SMS.

9. RECOMENDACIONES



3. Mensajes para llegar a la población: De acuerdo con los resultados de la variable demográfica se

estableció que en su mayoría los usuarios de la JEP, son de sexo femenino y la población tiene como

identidad de género la heterosexual, por lo que se recomienda implementar campañas orientadas

hacia esta población, con el fin de tener una mayor receptividad, sin descuidar la diversidad de

género.

3. Servicio con Enfoque Diferencial: Teniendo en cuenta que el 6,7% de los encuestados tiene algún

tipo de discapacidad, es importante fortalecer los protocolos enfocados a facilitar el servicio a la

población con dificultad auditiva y visual, a través del lenguaje de señas y lenguaje braille.

4. Servicio con Enfoque Diferencial étnico: Teniendo en cuenta que el 8% de los usuarios que

contestaron la encuesta pertenecen a un pueblo étnico o comunidad campesina, es importante

fortalecer el servicio, con enfoque diferencial étnico a través de traductor en lenguas indígenas.

3. Estrategias de servicio para una mayor cobertura: La encuesta permitió evidenciar que no tenemos

presencia en los lugares más apartados del territorio Nacional, por tal motivo es necesario evaluar

estrategias de servicio con el Departamento de Gestión Territorial para atender a través de los

canales presencial, virtual y telefónica a las personas que se encuentran en zonas rurales, en pueblos

étnicos y comunidades campesinas.




