
*Información tomada in situ por los equipos regionales del 
Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID 

con operadores de justicia, administración municipal, 
planes de desarrollo y organizaciones de sociedad civil.  
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Categoría fiscal: 6

Distribución territorial (Rural)
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(Según DANE proyección 2020) 
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> Corregimientos: 8
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El presente Mapa de Actores de Justicia y Sociedad Civil, corresponde al municipio de Buenos Aires en el Norte del 
Cauca y hace parte de los mapas elaborados para cada uno de los 54 municipios de las 6 regiones donde interviene 
el Programa Justicia para una Paz Sostenible -JSP de USAID. Se tomó como referente inicial el primer mapa construi-
do a noviembre de 2018 y las dinámicas del Sistema Local de Justicia de cada municipio, ofreciendo información* 
actualizada a mayo de 2020, sobre la oferta y la presencia institucional de actores de justicia, la participación e 
incidencia de la sociedad civil y las perspectivas de sostenibilidad en el marco de los planes de acción de los Comités 
Locales de Justicia y de la política pública de justicia en los planes de desarrollo municipal 2020-2023.     



Comisaría de Familia

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ
Actualización a mayo 2020 de la oferta de justicia ordinaria, administrativa, étnica 
y comunitaria existente en el municipio.

Justicia  Ordinaria

Juzgados Fiscalía General
de la Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Policía Judicial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y
Ciencias Forenses 

Justicia Administrativa

Comisario(a)
de Familia1 1

Inspección de Policía

1

Personería Municipal 

Ministerio Público

Personero1  

Defensoría Pública

>

>

>

Otras Instituciones

Justicia Étnica

Algunos aspectos
a destacar de la

oferta y dinámica
del SLJ

Enlace Municipal
de Víctimas

Atención a víctimas del
conflicto

ICBF - Instituto
Colombiano de
Bienestar Familiar 

Justicia Comunitaria

MediadoresRurales Urbanos

 
Comités de convivencia
- Juntas de Acción
Comunal - JAC

Mediadores
Comunitarios

Conciliadores
en Derecho

67 5
7

 Conciliadores3

Pueblo Nasa
Resguardos1:
Las Delicias, Las Pailas y
Pueblo Nuevo Ceral.
Cabildos: Sinai,
Playón Naya de Nasa
y Nueva Granada.  

El Resguardo Indígena es el territorio, propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política. Cabildo 
es la organización sociopolítica tradicional, cuya función es representar legalmente a la comunidad y ejercer la autoridad como lo establece la Ley 89/1890.

 

1

Violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, procesos 
ejecutivos tramitados por los bancos e incumplimiento 
de cuota alimentaria. 

Es atendido por el CTI 
de  Santander de 
Quilichao. No existe Unidad Básica de Medicina 

Legal en el municipio. Los casos son 
atendidos desde Santander de Quilichao 
o cuando son especiales desde Popayán.

Conflictos de convivencia, integridad 
personal, afectaciones contra niños, niñas 
y adolescentes, protección a bienes, 
espacio público, libertad de circulación.

Inspector
Urbano

Cubierto por el Centro 
Regional Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas - UARIV 
de Santander de Quilichao

El municipio es atendido por 
el Centro Zonal de Santander 
de Quilichao.

Jurisdicción
Especial Indígena 

El liderazgo de la Comisaria de Familia con la Casa de Justicia para las convocatorias y sesiones del 
CLJ y de jornadas de justicia móvil.

El trabajo colaborativo con los consejos comunitarios y la administración municipal para la 
ejecución del plan acción del CLJ.  

El compromiso de las universidades con regionalización en el Norte del Cauca con su participación 
en el CLJ, en jornadas de justicia móvil y apoyo a la oferta local de justicia. 

Atención para el restablecimiento de derechos 
por maltrato infantil, medidas sobre custodia, 
cuota de alimentos, reglamentación de visitas 
y expedición de medidas de protección.

Secretaria (o)1

Vigilancia de conducta oficial en ejercicio 
de funciones públicas, intervención en 
procesos ante autoridades judiciales o 
administrativas y divulgación del DIH.

1

Atracos, hurtos a mano 
armada, riñas y quejas.

Fiscal
Local1

Justicia Afro

Consejos Comunitarios: 
La Alsacia, Río Timba, Río 
Cauca, Cerro Teta y 
Cuenca Cauca Microcuenca 
Teta y Mazamorrero.

No hay presencia directa de la Defensoría 
Pública. Según demanda, los casos son 
atendidos por los defensores públicos de 
Santander de Quilichao.

Promiscuo
Municipal

No cuenta con equipo interdisciplinario.

Servidores públicos facultados por 
ley para conciliar en derecho que 
fueron capacitados en coordinación 
con el Ministerio de Justicia

>
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COMITÉ LOCAL DE JUSTICIA - CLJ 
Participación de actores de justicia y de sociedad civil

En desarrollo de la política del Ministerio de Justicia, el CLJ se institucionalizó, como instancia articuladora del Sistema. Su 
funcionamiento requiere la participación de las entidades de justicia presentes en el municipio y de organizaciones de la 
sociedad civil. 

Acto de creación
del CLJ

Actores de justicia 

Participantes del CLJ

Procesos de coordinación a destacar

Se creó mediante el Acuerdo 
Municipal N° 007 del 07/06/2019.
 

La Secretaría de Gobierno Municipal 
ejerce la secretaría técnica del Comité.

Fiscalía
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Personería 
ACONC en representación de 
las autoridades afro de los 5 
consejos comunitarios
Enlace de víctimas
Resguardos Las Delicias y 
Pueblo Nuevo Ceral

Asociación de Mujeres  Afrodescendientes del 
Norte del Cauca - ASOM
Corporación Mujer, Niñez y Juventud Norte 
Caucana
Asociación Renacer Siglo XXI
Fundación Quilichao Diversa - Funquidiversa
Mesa de Víctimas Municipal
Asocomunal
Fundación Universitaria de Popayán - FUP

Organizaciones
de la sociedad civil y academia

>

>

>

>

>

>

>

Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del 
Cauca - ACIN
Concejo Municipal
Alcaldía
Casa de Justicia

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>>

Este Plan está en fase de alineación con el Plan de Desarrollo 2020-2023 del municipio. 

Plan de 
Acción CLJ

Priorizó entre otras, las 
siguientes líneas para 
trabajar de manera 

coordinada entre los 
distintos actores:

Gestionar convenios interinstitucionales con 
las universidades - judicaturas y pasantías - 

para apoyar la oferta local de justicia.

Promover la cultura de legalidad a 
través de la estrategia "Todos en 

sintonía con la justicia". 

Realizar jornadas de justicia rural.

Capacitar a operadores de justicia en 
justicia afro e indígena, con enfoque de 
género, territorial y pluralista. 

Implementar los Mecanismos de Resolu-
ción de Conflictos -MRC aplicando la Caja 
de Herramientas del Ministerio de Justicia 
y del Derecho

Participantes
>

>

>
>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Jornadas de
Justicia Móvil2

Justicia 
en la

Ruralidad

En la vereda Munchique y el 
corregimiento Timba.

Veredas
Atendidas19 Corregimientos

Atendidos4
La Aventura, San Jerónimo, San Francisco, Pitalíto, El Palmar, Brisas 

de Mari López, Cerro Azul, La Esperanza, Robles, Agua Blanca, Piedra 
Pintada, El Ceral, La Primavera, El Carmen, Pueblo Nuevo, El 

Campito, El Naya, Munchique y Chambimbe. Corregimientos: 
Honduras, La Balsa, Timba, El Porvenir. 

Alcaldía
Comisaria de Familia
Inspección de Policía
Fiscalía
Defensoría
Fe por Colombia
ASOM
Personería
JAC
FunquiDiversa
Medicina Legal
La Guardia Cimarrona
El Consejo Comunitario CerroTeta
Microcuenca Mazamorrero
ICETEX
Colpensiones.
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INCIDENCIA SOCIEDAD CIVIL

Con impacto en el municipio se desarrollan los siguientes procesos, liderados por 
organizaciones de sociedad civil con el apoyo del Programa JSP de USAID:

Fortalecer la coordinación 
entre justicia ordinaria y 

justicia especial indígena - SLJ 
y Mesa Interjurisdiccional - 

Consejo Superior de la 
Judicatura. 

Asociación de
Cabildos Indígenas

del Norte del
Cauca - ACIN

Apoyo ciudadano en acceso 
a justicia fortaleciendo 
capacidades de mujeres 
indígenas y campesinas.

Corporación 
Mujer, Niñez y 
Juventud Norte

Caucana

Apoyar el fortalecimiento 
del SLJ.

Cámara de
Comercio del Cauca

en alianza estratégica
con Universidad

del Cauca

Representación judicial 
y acompañamiento 

psicosocial a víctimas 
de Violencia Basada en 

Género -VBG.

Apoyo ciudadano en 
acceso a justicia 
fortaleciendo 

capacidades de mujeres 
afrocolombianas.

Asociación
Afromirandeña
- ASOAFROMI

Apoyo a iniciativas 
locales de 

comunicación para 
promover el acceso a 

la justicia.

Fundación
Tengo Ganas

Atención a la comunidad 
LGBT e incidencia para 
su acceso a la justicia.

Fundación
Quilichao Diversa

Funquidiversa
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mejorar y dotar nuestra Casa de Justicia”.
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ESTRATEGIAS ÉTNICAS Y DE GÉNERO

Estrategia
Género

Aumentar el acceso a servicios
judiciales con capacidad de respuesta 
a las víctimas de violencia basada en 

género - VBG, fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres y LGBT, 

judicialización de casos y apoyo 
psicosocial a las víctimas.

Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la atención a la comunidad 
LGBT y en la representación judicial y psicosocial de mujeres víctimas de VBG.

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para la expedición de medidas de 
protección y coordinación para la respuesta judicial a víctimas de VBG,  con el 
apoyo del socio nacional Sisma Mujer. 

Organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y afro fortalecidas en la 
resolución de conflictos y en su incidencia en la política local de justicia. 

Estrategia
Afro

Reconocimiento de la aplicación de la justicia propia en los territorios 
colectivos, incluyendo la cosmovisión de las mujeres afro. 

Diálogo y retroalimentación de experiencias en la aplicación de su justicia 
propia con los operadores de justicia. 

Las autoridades afro se proponen incidir en la construcción de una política 
pública nacional de justicia afro. 

Promover un mayor reconoci-
miento de las prácticas y 

costumbres de las comunida-
des negras y afro relacionadas 

con su justicia propia y el 
entendimiento con la justicia 

ordinaria.

Estrategia
Indígena
Coordinación entre la 

justicia especial indígena y la 
justicia ordinaria; reconoci-

miento de la autonomía 
indígena y fortalecimiento de 

sus sistemas de justicia.

Formación a autoridades indígenas y de justicia para fortaleccer la coordinación 
interjurisdiccional y acuerdos de los Pueblos Nasa y Misak con: Fiscalía, 
Medicina Legal, ICBF y CTI. 
 
Reactivación de la Mesa Departamental de Coordinación Interjurisdiccional con 
el liderazgo del Consejo Seccional de la Judicatura y el Tejido Justicia y Armonía 
de la ACIN, con participación de los siete pueblos indígenas del Cauca.

Desarrollo de espacios autónomos sobre justicia propia, ley de origen y 
derecho mayor, para fortalecer la memoria colectiva y el diálogo intercultural.

ESTRATEGIAS ÉTNICAS Y DE GÉNERO

Estrategia
Género

Aumentar el acceso a servicios
judiciales con capacidad de respuesta 
a las víctimas de violencia basada en 

género - VBG, fortalecimiento de 
organizaciones de mujeres y LGBT, 

judicialización de casos y apoyo 
psicosocial a las víctimas.

Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la atención a la comunidad 
LGBT y en la representación judicial y psicosocial de mujeres víctimas de VBG.

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para la expedición de medidas de 
protección y coordinación para la respuesta judicial a víctimas de VBG,  con el 
apoyo del socio nacional Sisma Mujer. 

Organizaciones de mujeres campesinas, indígenas y afro fortalecidas en la 
resolución de conflictos y en su incidencia en la política local de justicia. 

Estrategia
Afro

Reconocimiento de la aplicación de la justicia propia en los territorios 
colectivos, incluyendo la cosmovisión de las mujeres afro. 

Diálogo y retroalimentación de experiencias en la aplicación de su justicia 
propia con los operadores de justicia. 

Las autoridades afro se proponen incidir en la construcción de una política 
pública nacional de justicia afro. 

Promover un mayor reconoci-
miento de las prácticas y 

costumbres de las comunida-
des negras y afro relacionadas 

con su justicia propia y el 
entendimiento con la justicia 

ordinaria.

Estrategia
Indígena
Coordinación entre la 

justicia especial indígena y la 
justicia ordinaria; reconoci-

miento de la autonomía 
indígena y fortalecimiento de 

sus sistemas de justicia.

Formación a autoridades indígenas y de justicia para fortaleccer la coordinación 
interjurisdiccional y acuerdos de los Pueblos Nasa y Misak con: Fiscalía, 
Medicina Legal, ICBF y CTI. 
 
Reactivación de la Mesa Departamental de Coordinación Interjurisdiccional con 
el liderazgo del Consejo Seccional de la Judicatura y el Tejido Justicia y Armonía 
de la ACIN, con participación de los siete pueblos indígenas del Cauca.

Desarrollo de espacios autónomos sobre justicia propia, ley de origen y 
derecho mayor, para fortalecer la memoria colectiva y el diálogo intercultural.



PROGRAMA DE JUSTICIA 
PARA UNA PAZ SOSTENIBLE

En esta sección en clave de la sostenibilidad del SLJ, se señalan algunas de las gestiones de la administración 
municipal en la dinámica del CLJ y la inclusión de líneas de justicia en el Plan de Desarrollo 2020-2023. 

POLÍTICA PÚBLICA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO

Principales apoyos de la alcaldía al SLJ

Líneas de justicia en el Plan de Desarrollo 2020-2023
y articulación con Pilar 8 PDET

> >

El Plan de Desarrollo 2020-2023 presentado por la administración municipal en cabeza del alcalde Oscar Edwin López 
Sánchez "El cambio nos une", incorpora líneas de justicia que se relacionan con actividades que han contado con apoyo 
e incidencia del CLJ y el Programa JSP. Algunas de estas líneas son:  

Estas líneas están articuladas con iniciativas del PDET Pilar 8 "Reconciliación, Convivencia y 
Construcción de Paz" y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.

Con la Gobernación del Cauca se tramita la inscripción ante el 
OCAD del Pacífico, de los proyectos de inversión: Fortalecimien-
to de los actores de justicia en la resolución pacífica de conflictos, 
con cobertura en los 13 municipios del Norte del Cauca y, 
Fortalecimiento de las Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana.

Liderazgo de la alcaldía y el Concejo Municipal para la aprobación del 
Acuerdo de constitución del CLJ, realización de jornadas de justicia 
móvil y fortalecimiento de justicia afro.

Por un mejor acceso a la justicia, se 
descentralizarán servicios mediante 

jornadas móviles y educación 
informal.

Promover acciones de justicia 
restaurativa.

Atención y reparación integral a 
víctimas del conflicto armado.

Implementar los mecanismos de 
resolución de conflictos y el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana -PISCC.Fortalecimiento y dotación de la 

Comisaría de Familia. 
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