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ENCUESTA PARA LA SELECCIÓN DE TEMAS 

DEL CUARTO DIÁLOGO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

LA JEP AVANZA: LE RESPONDEMOS A LA CIUDADANÍA 

DICIEMBRE DE 2021 

 

Ciudadano y ciudadana, 

 

La Jurisdicción Especial para la Paz realizará el Cuarto Diálogo de Rendición de cuentas de 2021. 

 

Para la Jurisdicción es muy importante promover la participación ciudadana a través de la consulta de 

los temas de mayor interés de la ciudadanía que servirán de base para el desarrollo del ejercicio; con tal 

propósito, le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta: 

 

1. ¿En qué departamento, ciudad o municipio, se encuentra? 

 

 Departamento   

 Ciudad o municipio 

 

(Incluir lista desplegable que contenga los 32 departamentos, ciudades y municipios distritos y 

áreas no municipalizadas con cód. DANE, del archivo adjunto) 

 

2020_09_22_Base_d

atos_departamentos_y_municipios.xlsx
 

 

2. ¿En cuál de los siguientes temas considera que se debe profundizar? 

 

 Estadísticas sobre demanda, trámite y producción judicial del Tribunal para la Paz y las salas de 

justicia 

 Logros de la administración de justicia relacionados con actuaciones del Tribunal para la Paz y 

las Salas de justicia, entre lo que se encuentra lo relacionado con los macrocasos 

 Estadísticas sobre demanda, trámite y producción investigativa y de policía judicial de protección 

de la Unidad de Investigación y Acusación 

 Logros y estadísticas sobre prevención y protección por parte de la Unidad de Investigación y 

Acusación 

 Logros de la administración de justicia relacionados con las actuaciones de la Unidad de 
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Investigación y Acusación 

 Publicación de providencias judiciales a cargo de la Relatoría y el sistema Relati 

 Principales asuntos tratados por el Órgano de Gobierno, que no constituya información clasificada 

ni reservada 

 

3. ¿En cuáles de los siguientes temas de la Secretaría Ejecutiva (SE) considera que se debe 

profundizar? 

 

  Misionales:   

 Administración del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), en sus 

componentes de asesoría y representación a víctimas y de asesoría y defensa judicial a 

comparecientes para garantizar a las víctimas y a los procesados el acceso a la justicia, la 

participación, la comparecencia, la seguridad y el cumplimiento de la justicia 

restaurativa 

 Coordinación de las acciones interinstitucionales para garantizar a las víctimas y a los 

procesados el acceso a la justicia, la participación, la defensa, la comparecencia, la 

representación judicial, la seguridad y el cumplimiento de la justicia restaurativa, así 

como la atención a víctimas 

 Impulso de los enfoques territoriales, diferenciales y de género e implementar 

mecanismos y medidas administrativas para la articulación y coordinación con la 

Jurisdicción Especial Indígena 

 Verificación de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador (TOAR) 

 Monitoreo de la vigilancia electrónica para quienes gozan de libertad condicionada 

 Atención a la ciudadanía 

 Recepción de las manifestaciones de sometimiento de las personas a la JEP  

 Recepción de las actas de compromiso y sometimiento suscritas  

 Impulso de los enfoques de género y diferencial como garantía del derecho a la igualdad 

y no discriminación 

 

Gestión, administración y ejecución de recursos: 

 Gestión de talento humano 

 Administración de recursos presupuestales y financieros 

 Administración de recursos físicos 

 Administración de recursos tecnológicos 

 Gestión documental y archivo para la memoria judicial 

 

Aspectos estratégicos 

 Desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional 

 Planeación estratégica y operativa 

 Gestión jurídica 

 Comunicaciones estratégicas 

 Relacionamiento y cooperación internacional  
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Acciones de mejoramiento de la entidad en: 

 Gestión del Sistema de Control Interno 

 Evaluación y control  

 Planes de mejoramiento 

 Gestión de riesgos 

 

4. ¿Quiere proponer un tema adicional para que sea profundizado durante el Diálogo de 

rendición de cuentas de la JEP?  

 

 Si _____ 

 No ____ 

 ¿Cuál? ________________________________________________________________________  

 

(incluir la opción de 280 caracteres habilitados) 

 

 

Gracias por su participación. 

 


