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Introducción

De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1427 de 2017, el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho tiene dentro sus competencias 
la formulación, adopción, dirección, coordinación y ejecución de 
la política pública en materia de ordenamiento jurídico, defensa y 
seguridad jurídica, drogas, acceso a la justicia formal y alternativa, 
lucha contra la criminalidad, mecanismos judiciales transicionales, 
prevención y control del delito, asuntos carcelarios y penitenciarios, 
promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el respeto a 
los derechos. Todo lo anterior se desarrollará a través de la institu-
cionalidad que comprende el Sector Administrativo. 

Con ocasión de las competencias asignadas, y el objetivo perma-
nente de encontrar herramientas que permitan fortalecer el siste-
ma de justicia en los territorios, el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho comprometió en el plan cuatrienal que dispone el Decreto 1811 
de 2017, actividades encaminadas al fortalecimiento de la justicia 
propia de los pueblos y comunidades pertenecientes al Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC). 

Así las cosas, en el marco de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en 
especial de lo dispuesto en el artículo 219, el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, en el marco de sus compromisos y competencias 
y conforme a lo reportado en el trazador/marcador presupuestal 
especial, presenta el informe de los recursos y los resultados obte-
nidos en desarrollo de las actividades correspondiente a la vigencia 
2020, así como el reporte de los recursos apropiados para la vigen-
cia en curso. 
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Compromisos del plan cuatrienal con el 
Consejo Regional Indígena del Cauca

1. Reporte por compromiso 
1.1. Fortalecimiento de centros de armonización 

Vigencia 2020

Recursos asignados

BPIN Proyecto de Inversión Nombre del Proyecto de Inversión Recurso

2018011000499 “Implementación del enfoque diferencial 
étnico en las condiciones de reclusión y 

tratamiento resocializador, nacional”

$354.000.000

Resultados obtenidos 

De acuerdo a la priorización del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se fortalecieron los Centros 
de Armonización: (i) CA Monterilla, municipio de Caldono; (ii) CA Chorrillo del Resguardo de Huellas de 
Caloto, municipio de Caloto; (iii) CA Jambaló del Resguardo de Jambaló, municipio de Jambaló; (iv) CA 
Playón Naya del Cabildo Playón Nasa Naya, municipio de Buenos Aires; y (v) CA San Andrés de Pisimbalá, 
municipio de Inzá, a través del Convenio interadministrativo de cooperación con objeto: “Cooperación 
mutua y unión de esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Regional Indígena 
del Cauca, CRIC, para desarrollar el proyecto denominado “Fortalecimiento al ejercicio de la justicia 
propia indígena a través de sus instituciones propias denominadas centros de armonización de las 
autoridades indígenas que integran el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, consistente en la 
implementación de acciones de fortalecimiento productivo y de reglamentación interna en cinco (5) 
Centros de Armonización indígena del Pueblo Nasa del Departamento del Cauca”, que contempló los 
componentes 1. Productivo (Buscar la autosostenibilidad de los Centros de Armonización Indígena a 
través de la producción pecuaria y agrícola) y 2. Reglamentación (Establecer criterios mínimos para el 
buen funcionamiento de los Centros de Armonización Indígena).

Vigencia 2021

Recursos asignados

BPIN Proyecto de Inversión Nombre del Proyecto de Inversión Recurso

2020011000103 “Optimización de los sistemas penales 
en el marco de la Política Criminal a nivel 

nacional.”

$370.000.000

Actividades desarrolladas a la fecha

Bajo la coordinación del Ministerio del Interior se construyó la ruta crítica para el cumplimiento del 
compromiso programado para la vigencia 2021, que obtuvo como resultado el siguiente cronograma:
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• Del 2 al 9 de abril de 2021. Remisión de la propuesta por parte del CRIC, para el fortalecimien-
to centro de armonización.

• 15 de mayo 2021. Convenio celebrado para el fortalecimiento de centro de armonización.

1.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho apoyará, en los términos 
del Banco de Iniciativas y Proyectos al CRIC para el fortalecimiento 
de la justicia propia, el ejercicio de la JEI, la coordinación interjuris-
diccional y/o la protección de los derechos de la mujer, la juventud, 
la niñez y los adultos mayores.

Vigencia 2020

Recursos asignados

BPIN Proyecto de Inversión Nombre del Proyecto de Inversión Recurso

2018011000461 Fortalecimiento de capacidades institu-
cionales y organizativas para el acceso 
a la justicia de los pueblos étnicos en 

Colombia, nacional

$200.000.000

Resultados obtenidos 

Con la finalidad de avanzar en este compromiso, el CRIC formuló el proyecto para el fortalecimiento 
de la Jurisdicción Especial Indígena a través de la difusión de los resultados alcanzados en 2019 con 
este compromiso. Estos resultados consisten en la estructuración de comités de justicia zonales en 
cada una de las zonas adscritas al Consejo Regional Indígena del cauca CRIC.  

Como objetivo se proyectó: “Dar a conocer el proceso de conformación y formación de los comités 
de justicia en cada una de las 10 zonas de cobertura del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC” y 
el desarrollo de los siguientes productos, hasta el 30 de abril de 2021:

Objetivo específico Producto

Definir estrategias de difusión de información y 
lineamientos políticos en conjunto con las auto-
ridades indígenas y el Consejo Regional Indígena 
del Cauca CRIC.

Un (1) documento de definición de estrategias de 
difusión, lineamientos para el desarrollo y difu-
sión en los territorios indígenas CRIC.

Desarrollar la difusión del ejercicio de comités 
de justicia, a través de la elaboración de videos 
ilustrativos y jingles para difundir en las emisoras 
comunitarias.

*Diez (10) Videos y diez (10) jingles de difusión 
del ejercicio de comités de justicia propia en 
cada una de las zonas, para que su difusión sea 
mucho mayor y se fortalezca el proceso, además 
esto generaría un reconocimiento de la jurisdic-
ción especial indígena. 
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Determinar los insumos necesarios para la difu-
sión del ejercicio de comités de justicia propia.

* Dos mil (2.000) ejemplares de cartillas para 
distribuir en todos los resguardos y cabildos 
 indígenas, con la información relativa a derecho 
propio para posteriormente ser usado como 
insumo de capacitación para los comités de jus-
ticia tanto locales como zonales, además 1.000 
memorias USB con archivo de la cartilla como 
insumo de capacitación, además esto permitirá 
que todos los cabildos tengan conocimiento de 
este ejercicio dada la lejanía de algunos terri-
torios. Se entregarán una cantidad estableci-
da para cada cabildo, será algo demostrativo; 
además a las comunidades que no cuentan con 
acceso a computador se entregaran cartillas y a 
los que si tengan acceso a equipos de cómputo 
se entregaría memorias USB.  

Vigencia 2021

Recursos asignados

BPIN Proyecto de Inversión Nombre del Proyecto de Inversión Recurso

2020011000100 Acceso a la justicia con enfoque diferen-
cial, nacional

Dirección de Justicia Formal

$200.000.000

Actividades desarrolladas a la fecha

Bajo la coordinación del Ministerio del Interior se construyó la ruta crítica para el cumplimiento del 
compromiso programado para la vigencia 2021, que obtuvo como resultado el siguiente cronograma:

• 15 de abril. Remisión de la propuesta por parte del CRIC, de justicia propia.
• 30 de junio de 2021. Convenio de Banco de Iniciativas para el fortalecimiento de la justicia 

propia. 
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2. Recursos apropiados vigencia 2021

No. Acuerdo entre las partes BPIN Proyecto de 
Inversión

Nombre del Proyecto de 
Inversión

Recurso

1 El Ministerio de Justicia y 
del Derecho apoyará, en los 
términos del Banco de Ini-
ciativas y Proyectos al CRIC 
para el fortalecimiento de la 
justicia propia, el ejercicio de 
la JEI, la coordinación inter-
jurisdiccional y/o la protec-
ción de los derechos de la 
mujer, la juventud, la niñez y 
los adultos mayores.

2020011000100 Acceso a la justicia con 
enfoque diferencial, na-
cional

Dirección de Justicia For-
mal

$200.000.000

2 Fortalecimiento de centros 
de armonización 2020

2020011000103 “Optimización de los siste-
mas penales en el marco 
de la Política Criminal a 
nivel nacional.”

$370.000.000


