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ENCUESTA PARA  
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La JEP realizará un diálogo de rendición de cuentas recurrente en 2020, para lo cual los 
resultados de su participación en esta encuesta serán la base para los temas que se 
tratarán.  
 

1. ¿En qué departamento y municipio se encuentra? 
o Incluir para selección la lista desplegable de 32 departamentos y municipios 

(municipios, distritos y áreas no municipalizadas con Cód. DANE) 
 

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

o Principales 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 

o Principales estadísticas sobre demanda, trámite y producción judicial del Tribunal 
para la Paz y las salas de justicia 

o Principales logros de la administración de justicia relacionados con actuaciones de 
la Unidad de Investigación y Acusación 

o Principales estadísticas sobre demanda, trámite y producción investigativa, de 
policía judicial y de protección de la Unidad de Investigación y Acusación 

o Publicación de providencias judiciales, a cargo de la Relatoría 
o Funciones misionales a cargo de la Secretaría Ejecutiva (SE), entre las que se 

encuentran: 
- Recibir las manifestaciones de sometimiento de las personas a la JEP  
- Verificar los trabajos, obras o actividades con contenido reparador 
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- Coordinar con las demás entidades y organismos públicos las acciones 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  

- Implementar y garantizar los mecanismos y medidas administrativas 
necesarias para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial 
Indígena 

o Funciones y conformación del Órgano de Gobierno de la JEP 
o Principales asuntos tratados por el Órgano de Gobierno, que no constituya 

información clasificada ni reservada 
o Principales cifras de la gestión del Órgano de Gobierno: número de sesiones, 

número de acuerdos, materias de que tratan los acuerdo 
o Gestión, administración y ejecución de recursos a cargo de la Secretaría Ejecutiva 

(Incluye, entre otros temas, la gestión presupuestal y financiera) 
- Administración y gestión de recursos 

o Aspectos estratégicos a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que incluye: 
- Desarrollo organizacional y planeación estratégica  
- Comunicaciones estratégicas 
- Relacionamiento internacional  

o Acciones de mejoramiento de la entidad, a cargo de la Secretaria Ejecutiva, que 
incluye temas relacionados con: 

- Fortalecimiento Institucional 
- Control Interno 
- Gestión Jurídica 

 
3. ¿Qué tema adicional a los listados anteriormente propone que sean 

profundizados en los diálogos de rendición de cuentas de la JEP?  
 
Pregunta abierta 280 caracteres 
 
 


