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Categoría fiscal: 6

Distribución territorial (Rural)

Población: 56.526
(Según DANE proyección 2020) 

12.304

44.222
Urbana

Veredas: 169
> Corregimientos: 2

Pueblo indígena:  1
> Resguardos:  12
> Consejos Comunitarios: 12 

Rural

Datos básicos 

Hombres 
28.692
Mujeres
27.834

*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.  

El presente Mapa de Actores de Justicia y Sociedad Civil, corresponde al municipio de Barbacoas en la región 
Costa Pacífica de Nariño 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 construido 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

Promiscuo
Municipal1

1

Promiscuo del
Circuito de Familia1

Juzgados Fiscalía General
de la Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Policía Judicial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y
Ciencias Forenses 

Justicia Administrativa
Inspección de Policía

1 1 2

Personería Municipal 

Ministerio Público

Personero1 1 1Secretario(a)1

Defensoría Pública

>

>

Otras Instituciones

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

 Mediadores

 
Comités de Convivencia
- Juntas de Acción
Comunal - JAC

Mediadores
Comunitarios

Conciliadores en Derecho

Urbanos13 Rurales8
20

 Conciliadores5 Servidores públicos facultados por ley para conciliar
en derecho que fueron capacitados en coordinación
con el Ministerio de Justicia.

>

Dependiendo del juzgado: asuntos de 
familia, cuota de alimentos, impugnación 
de paternidad y maternidad, extorsiones y 
tráfico de estupefacientes.

Porte ilegal de armas, amenazas 
y homicidios.

No existe Unidad Básica. La recolección 
de pruebas la realiza el hospital E.S.E del 
municipio. El análisis y procesamiento es 
realizado por Medicina Legal en Tumaco.

!

Protección y prevención violencia 
intrafamiliar, delitos sexuales, cuota de 
alimentos y expedición de medidas de 
protección.

Problemas de convivencia, 
amenazas, injurias, calumnias.
(en los corregimientos de Junín y 
Altaquer)

Conciliación en materia civil, penal y 
laboral, divulgación del DIH y trámite a 
despachos comisorios de Procuraduría.

Ejerce la defensa técnica de los 
indiciados o procesados en asuntos 
penales.

Liderazgo de la juez promiscua del Circuito de Familia en el SLJ, en la articulación entre los diferentes 
actores y el acercamiento de la justicia a la comunidad. La juez se desempeña como presidenta del CLJ.

Fortalecimiento de organizaciones de mujeres en incidencia política y acceso a la justicia.  

Comisario(a)
de Familia1 1

Justicia Afro

Consejos Comunitarios2: 

Fiscal
Local1 Fiscal

Seccional1 3

Porte ilegal de armas, 
homicidios, extorsión y 
rebelión.

SIJIN

Jurisdicción Especial Indígena 

Pueblo Awá
Resguardos1: 

Justicia Étnica

Pingullo Sardinero, Faldada Cuasbil, Gran Sábalo, Saundé Guiguay, 
Guelmambí Caraño, Tortugaña Telembí, Pulgande -Tronquería, 
Honda-Rio Güíza, Alto Ulbi Nunalbi, Pipalta Palbí Yaguapí, Piedra Verde, 
Cuambí Yaslambí.
Cabildos: Guelmambi El Bombo y Guasalpí.

Manos Unidas del Socorro, Unión Bajo Guelmambí, Nueva 
Esperanza, Gran Unión del Río Telpí, Renacer Campesino, Acanure, 
La Nueva Esperanza, Brisas del Alto Telembí, Alejandro Rincón, 
Renacer del Telembí, El Bien del Futuro, La Gran Minga.

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.
Los Consejos Comunitarios son organizaciones étnicoterritoriales de la población afrocolombiana que cuentan con mecanismos de autocomposición de conflictos y formas de justicia propia dentro de sus 
territorios; requieren su fortalecimiento.

1

2

Promiscuo
del Circuito

Secretaria (o)

Defensor
Público Penal

Defensor
Comunitario

El Defensor Público atiende además 
a Roberto Payán y Magüí Payán.

>

Centro
Zonal

Defensores
de Familia

Prácticas de rescates de niños, niñas y 
adolescentes, restablecimiento de derechos por 
maltrato infantil, medidas provisionales sobre 
custodia, representación judicial de menores 
infractores - articulación con Defensor Público.

 (Este dato es aproximado debido a 
la alta movilidad de los funcionarios)

Inspector
Urbano1 2 Inspectores

Rurales
(en los corregimientos 
de Junín y Altaquer)
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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

Participantes del CLJ

Procesos de coordinación a destacar

Se creó mediante el Acuerdo Municipal 
N° 023 del 31/08/2016. 

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

>

Actores de justicia 
> >

>

>

>

>

>

>

>

Organanizaciones
de la sociedad civil Juzgados

Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Personería 
Enlace de víctimas

Fundación Piernas Cruzadas 
Está en proceso la inclusión en 
el CLJ de otras organizaciones.

Delegado del Pueblo Awá 
designado por las autoridades 
indígenas en asamblea de la UNIPA
Delegado  de los doce Consejos 
Comunitarios
Alcaldía

Plan de 
Acción CLJ

Priorizó entre otras, las 
siguientes líneas para 
trabajar de manera

coordinada entre los
distintos actores:

Gestionar el nombramiento del equipo 
interdisciplinario de la Comisaría de Familia, 

de un defensor público y de un policía de 
infancia y adolescencia.

Capacitar con la Fiscalía a los operadores 
de justicia en rutas de atención sobre 

Violencia Basada en Género - VBG.

Con apoyo de Medicina Legal capacitar a los 
médicos rurales y a los operadores de 
justicia en evidencias biológicas.

Transversalizar los enfoques de género y 
étnico en el CLJ.

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

Participantes
>

>

>

>

>

>

>

>

Jornada de justicia
móvil urbana1

Justicia 
en la

Ruralidad

Comisaría de Familia
Inspección de Policía
enlace de víctimas
UARIV
Alcaldía
Oficina de Trabajo - Comfamiliar
Registraduría Nacional
Personería. Consejos

Comunitarios12
Atendidas en 

lascomunidades
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 Delegado Afro CLJ

INCIDENCIA SOCIEDAD CIVIL

José Yosman Arboleda

La Fundación Piernas Cruzadas ha tenido inicidencia en temas de género, rutas de atención, apoyo y orienta-
ción a mujeres víctimas de VBG y violencias interpersonales.

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

Fortalecimiento de la 
representación judicial de 
casos de VBG y el acceso 

a la justicia de las 
mujeres.

Secretariado
Diocesano de Pastoral

Social - Diócesis de
Tumaco

Fortalecimiento en la 
representación judicial 

de víctimas del conflicto 
armado en procesos 
penales por graves 

delitos.

Atención diferenciada a 
la población LGBT y 

promover su acceso a la 
justicia.

Asociación
Agencia de

Comunicación del
Pacífico - ACOP

Estrategia de comunica-
ciones para promover 
el acceso a la justicia y 
las rutas de atención.

”Desde mi experiencia como líder y en representación ante el comité local 
de justicia, se logró un reconocimiento de la justicia propia en la institucio-
nalidad ya que anteriormente solo se miraba al interior de nuestros territo-
rios; nuestros mayores, parteras, curanderos de culebra que son las 
personas encargadas de conciliar y sancionar los diferentes problemas en los 
territorios. USAID llegó a construir sobre lo que ya existía y, ahora es el 
momento más importante del encuentro en el mismo escenario, entre la 
justicia ordinaria y la justicia propia”. 

Asociación de
Lideresas del Pacífico

Nariñense - ASOLIPNAR

Fortalecer la justicia propia 
indígena, la coordinación 

interjurisdiccional y el 
proceso organizativo de las 
mujeres indígenas Awá y 

Eperara Siapidara.

fortalecimiento a las 
mujeres en incidencia 
política y en rutas y 

protocolos de 
atención de VBG.

Asociación de
Autoridades Indígenas

Awá - UNIPA

Fundación
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ESTRATEGIAS ÉTNICAS Y DE GÉNERO

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia en la expedición de medidas de 
protección a víctimas de VBG con enfoque étnico, con el apoyo del socio 
nacional Sisma Mujer.

Articulación entre Fiscalía, Comisaría de Familia e Inspección de Policía para 
mejorar la atención integral a las victmas de VBG.

Promoción del acceso a la justicia y derechos de la población LGBT con 
enfoque étnico y atención diferenciada.

Difusión de rutas y protocolos de atención de VBG y fortalecimiento a 
organizaciones para el apoyo psicosocial y jurídico a víctimas de VBG.

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.

Estrategia
Afro

Promover un mayor reconocimiento
de las prácticas y costumbres de las

comunidades negras y afro 
relacionadas con su justicia 

propia y el entendimiento con 
la justicia ordinaria.

Acuerdo para establecer una mesa local de entendimiento 
entre la justicia afro y ordinaria, con seguimiento del Consejo 
Seccional de la Judicatura. 

Mayor conocimiento de las formas de aplicación de la justicia 
afro y reconocimiento de las prácticas ancestrales de su 
sistema propio.

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.

Participación de representantes Awá en la Mesa de Coordinación 
Interjurisdiccional del Pacífico Nariñense impulsada por el Consejo 
Seccional de la Judicatura.

Funcionamiento de la mesa municipal de coordinación entre 
justicia indígena y ordinaria.

Se destaca el papel de la mujer indígena en las estructuras de 
gobierno propio.
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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 Adonis 
Bay Rincón Meneses "Gobierno con la gente", 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.

>

>

>Participación activaen el Comité Departamental 
de Justicia, en la Mesa departamental de 
Coordinación Interjurisdiccional y en espacios 
de formación sobre acceso a justicia. 

Coordinación con actores de justicia para la 
atención de casos de VBG. 

Con participación de la alcaldía, la Gobernación de Nariño 
y el apoyo de JSP se formuló el  proyecto de inversión: 
"Mejoramiento de la capacidad de atención y servicio al 
ciudadano, como mecanismo de acceso al derecho a la 
justicia en los municipios de la Costa Pacífica y Piedemon-
te Costero - Nariño". El proyecto está en revisión técnica 
en la Gobernación para definir fuente de financiación. 

Construir una ruta de atención y un 
centro para víctimas de VBG.

Desarrollar un programa de fortaleci-
miento de la justicia propia indígena y afro 
en coordinación con la justicia ordinaria.

Mejorar la atención integral a grupos 
étnicos incluyendo infraestructura para una 
Casa de Gobierno y de Justicia para la 
formación a líderes. 

Construir un centro de memoria 
histórica e implementar medidas de 

satisfacción con víctimas del conflicto.

Fortalecer el SLJ a través de la articula-
ción de los operadores y descentraliza-

ción a través de jornadas de justicia móvil. 

Implementar los Mecanismos de 
Resolución de Conflictos -MRC y un 

programa de seguridad, convivencia y 
cultura de la legalidad.
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