
*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: 6

Pueblo indígena: 1
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El presente Mapa de Actores de Justicia y Sociedad Civil, corresponde al municipio de Corinto 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
Psicóloga(o)1

Trabajador (a)
Social

Secretaria (o)

1
1

1

Inspección de Policía

1

Personería 
Municipal

Ministerio Público

Personero1  

Defensoría Pública
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>

>

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

MediadorRurales Urbanos

 
Comités de convivencia
- Juntas de Acción
Comunal - JAC

Mediadores
Comunitarios

Conciliadores
en Derecho

48 14
1

 Conciliadores4

Pueblo Nasa
Resguardo1:
Páez Corinto

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

Tráfico y porte de estupefacientes, 
homicidios y violencia intrafamiliar.

Es atendido por el CTI 
de Puerto Tejada.

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 y 
privacidad, moralidad y salud 
pública.

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 y/o Puerto 
Tejada.

Jurisdicción
Especial Indígena 

Mejoramiento de la oferta en justicia administrativa al completarse el equipo interdisciplinario de la 
Comisaría de Familia y de la Inspección de Policía.

Vinculación de un enlace de justicia en la alcaldía quien dinamiza la estrategia del SLJ.  

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

Atención para el restablecimiento de 
derechos por maltrato infantil, expedición de 
medidas de protección y medidas de 
emergencia por violencia intrafamiliar y 
sobre cuota de alimentos. 

Secretaria (o)1

Intervención en procesos y ante las autoridades 
judiciales o administrativas, de policía, civiles y penales, 
conciliación en materia civil, penal y laboral.

Promiscuo
Municipal1

Porte, fabricación y tráfico de sustancias 
psicoactivas, secuestros, homicidios y 
extorsiones.

Fiscal
Local

Fiscal
Seccional1 1

Casa de
Justicia

Justicia Afro

Consejos Comunitarios:
Barranco Guengé, La Paila Barrios 
de Corinto, Jagual La María.

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

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
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>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Procesos de coordinación a destacar

Se creó mediante el Acuerdo 
Municipal 007 de 2020.
 

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

Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Personería
ACONC en representación de las autoridades 
afro de los 3 consejos comunitarios 
Cabildo Chachagual
Cabildo de Corinto
Cabildo Indígena Páez Corinto
Coordinadora de Casa de Justicia
Alcaldía: enlaces de víctimas, de justicia y de paz

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

Juntas de Acción 
Comunal de: 
La Paila Corinto
20 de agosto
San Luis Abajo
Santa Helena
Buena Vista
San Pablo

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.

Formación a los operadores de 
justicia en justicia afro e indígena y en 

Violencia Basada en Género -VBG 
con enfoque diferencial y LGBT.

Capacitar a los Comités de Convi-
vencia de las JAC en Mecanismos de 
Resolución de Conflictos -MRC y en 
las rutas de atención desde la 
justicia administrativa.

Organizaciones
de la sociedad civil

Villa Rosario
Barrio Pedro León
Barrio Gustavo Mejía
La Cominera
Vereda Rionegro
Vereda Altamira
Representante de la Mesa de 
Reserva Campesina de Corinto
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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

Fundación
PazArte el Derecho

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

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

Representación judicial y 
acompañamiento 

psicosocial a víctimas de 
VBG.

Asociación de
Red de Mujeres del

Norte del Cauca
- Redmunorca

Integrante Tejido de Justicia y Armonía Çxhab Wala Kiwe
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)

Héctor Favio Dicue

“Desde la Acin destacamos tres aspectos importantes de la intervención 
del Programa: el fortalecimiento de la JEI a través de espacios de 
formación, nuestra participación en la Mesa Departamental de 
Coordinación Interjurisdiccional y la participación de las autoridades en 
los Comités Locales de Justicia, todo esto para facilitar el acceso a la 
comunidad para resolver sus desarmonías”.
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acompañamiento 

psicosocial a víctimas de 
VBG.

Asociación de
Red de Mujeres del

Norte del Cauca
- Redmunorca

Integrante Tejido de Justicia y Armonía Çxhab Wala Kiwe
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)

Héctor Favio Dicue

“Desde la Acin destacamos tres aspectos importantes de la intervención 
del Programa: el fortalecimiento de la JEI a través de espacios de 
formación, nuestra participación en la Mesa Departamental de 
Coordinación Interjurisdiccional y la participación de las autoridades en 
los Comités Locales de Justicia, todo esto para facilitar el acceso a la 
comunidad para resolver sus desarmonías”.



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 fortalecer la coordinación 
interjurisdiccional y acuerdos del Pueblo Nasa 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.
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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 de la alcaldesa Martha Cecilia 
Velasco "Unidos por un desarrollo integral e incluyente", 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.

Realización de jornadas de justicia móvil y difusión de 
rutas de acceso.

Mejoramiento del equipo interdisciplinario de la 
Comisaría de Familia y apoyo a la Casa de Justicia. 

-Desarrollar estrategias y jornadas 
móviles de justicia para superar 

barreras que impiden el acceso a la 
justicia.

Dotación y operación de la 
Casa de Justicia. 

Aplicación del enfoque de género, 
promoción de rutas de atención de 

VBG, protección y defensa derechos 
de la mujer y población LGBT.

Atención y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado.

 Implementar los MRC, jornadas 
gratuitas de conciliación y el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana -PISCC.

Fortalecer la justicia propia. 
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