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DECRETO N" 5OI

127 de Noviembre de 2015)

Por el cual se crea el Comitti Local de Justicia del municipio de San Onofre

EL ALCALDE DE SAN ONOFRE . SUCRE,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le
confiere la Ley 1437 de 201'1, Ley 909 de 2004 y de acuerdo con la politica !oca! de
justicia del municipio,

CONS!DERANDO:

Que las autoridades que integran el Sistema Local de Justicia en el municipio han venido
trabajando arm6nicamente e identificaron en el territorio barreras de acceso a la justicia
tales como falta de presencia de la justicia en zonas rurales, falta de articulaci6n entre
operadores de justicia, barreras geogr5ficas y econ6micas, desconfianza y falta de
credibilidad en la justicia, ejercicio de la justicia paralela por parte de grupos ilegales,
impunidad, miedo a denunciar, inseguridad y desconocimiento de las comunidades de sus
derechos mecanismos de acceso a la justicia; y han implementando acciones e iniciativas
para mitigarlas y superarlas.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 sefrala en el objetivo 5 del capitulo Vll que

se debe Contar con un arreglo institucional integral y multisectorial que tenga presencia
territorial de acuerdo con las necesidades de los pobladores rurales y los atributos del
territorio, que permita corregir las brechas de bienestar y de oportunidades de desarrollo
entre regiones rurales.

Que el Estado Colombiano, con arreglo a los tratados internacionales suscritos, en

especial el Pacto de Derechos Civiles y Politicos PIDCP, el Protocolo Facultativo del
Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos, y la Convenci6n Americana de

Derechos, entre otros, tiene la responsabilidad de realizar acciones afirmativas que

garanticen, promuevan y difundan los derechos de los ciudadanos, e impulsar entre los

agentes estatales, el conocimiento y respeto por los bienes juridicos de las personas.

Que la construcci6n de un Estado se basa, en buena medida, en la consolidacion de las

instituciones que lo componen, y la articulacion y coordinaci6n entre 6stas es esencial
para que el sistema de justicia sea accesible para el com0n de los ciudadanos y
adecuado a una realidad territorial compleja. En este sentido, la garantia del derecho
fundamental de acceso a la justicia y la tutela de dicho derecho es esencial para alcanzar
dichos fines.

Que el Estado a trav6s del Gobierno Nacional tiene la obligatoriedad de impulsar el

disefio, formulacion y ejecucion de pollticas p0blicas en justicia que realicen y materialicen
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el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos en especial por aquellos que por nuestra
realidad social y politica padecen de una constante vulneracion.

En m6rito de lo expuesto, elAlcalde Municipal,

DECRETA:

CAPITULO !

Greaci6n, objetivos y funciones

Articulo 1o Creaci6n del Comit6 Local de Justicia. Cr6ase el Comit6 Local de Justicia
como instancia local de amplia participacion, representacion, concertacion y coordinacion
entre el Estado y la Sociedad, encargada de contribuir en el disefro e implementaci6n de
politicas pfblicas encaminadas al acceso real y efectivo a la justicia por parte de la
poblacion y a fortalecer el Sistema de Justicia Local.

Articulo 2" Objetivos. El Comit6 tendr6 los siguientes objetivos:
1. Desarrollar de la mano de la Administracion Municipal, la politica local de justicia

enmarcada dentro del plan de desarrollo municipal.
2. Coordinar los planes de cada uno de los 6rganos de justicia formaljudicial, justicia

formal administrativa, justicia no formal, y otras instituciones que hagan presencia
en el territorio, con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia en la prestaci6n de
sus servicios en zonas urbanas y rurales, orientando su accionar al cumplimiento
de los fines esenciales del Estado Social de Derecho.

3. ldentificar pr6cticas, obstSculos y barreras que impiden el acceso a la justicia y el

funcionamiento del Sistema de Justicia.
4. Formular e implementar el plan de accion elaborado por el Comit6.
5. Gestionar ante los 6rganos competentes el fortalecimiento institucional de los

organos que integran el Comit6.

6. Restauracion de confianza en la institucionalidad y promocion de la cultura de la
legalidad.

7. Los demds que determine el Comit6.
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Articulo 3.Organos.EI Comttё  Local de Justicia estara integrado por:

Las instituciones que integran el Sistema Local de Justicia.
Secretaria T6cnica.
Coordinador.
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PARAGRAFO. La Secretaria t6cnica del Comit6 Local de Justicia la asumir5 un
miembro del comit6 y se rotare cada ano.

CAPITULO tI

Composici6n del Sistema Local de Justicia

Articulo 6. Composici6n. El Comite estar6 integrado de la siguiente forma:
1. Representantes de justicia formal.
2. Representantes de justicia administrativa,
3. Representantes de justicia propia o jurisdicci6n especial indfgena.
4. Representantes de los consejos comunitarios afrocolombianos.
5. Autoridades administrativas
6. Representantes de la Justicia Comunitaria
7. Representantes de la Sociedad Civil.
8. Personero ( como garante de derechos)

PARAGRAFO. Reglamento lnterno de Funcionamiento. El Comite Local de Justicia,
elaborard y adoptar6 su propio reglamento interno de funcionamiento, en un plazo de tres
(3) meses a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto.

Articulo 7. El presente Decreto rige a partir de su sanci6n y publicacion y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

DADO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL A LttS VEINTISIETE (27)DIAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE(2015).

NELSO津 憲 ポ 蕉〕PINEDA LOZANO
Alcalde Municipal
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