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Categoría fiscal: 6

Distribución territorial (Rural)

Población: 22.550
(Según DANE proyección 2020) 

7.354

15.196
Urbana

Veredas: 74
Pueblo indígena:  1

> Resguardos:  3
> Consejos Comunitarios: 3  

Rural

Datos básicos 

Hombres 
11.369
Mujeres
11.181

*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 El Charco 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

Juzgados Fiscalía General
de la Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Policía Judicial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y
Ciencias Forenses 

Justicia Administrativa

Inspector Urbano1

Inspección de Policía

1

1

Personería 
Municipal

Ministerio Público

Personero1 Secretario(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

Urbanos18
16

 Conciliadores4 Servidores públicos facultados por ley para conciliar
en derecho que fueron capacitados en coordinación
con el Ministerio de Justicia.

>

Demandas ejecutivas de mínima 
cuantía, audiencias de control de 
garantías y tutelas.

Local: violencia intrafamiliar, lesiones 
personales simple y agravadas, hurto. 
Seccional: homicidios, violencia sexual, 
narcotráfico y porte ilegal de armas.

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 violencia intrafamiliar, 
restablecimiento de derechos, custodia, 
procesos de menores víctimas del conflicto 
armado y expedición de medidas de 
protección.

Problemas de linderos entre lotes y 
terrenos, deudas, calumnia e injuria.

Homicidios, amenazas, declaraciones víctimas 
en el marco del conflicto armado, despachos 
comisorios de entes de control.

Es atendido por la Defensoría 
Pública de Tumaco.

El municipio es atendido por el 
Centro Zonal de Tumaco.

El municipio es el centro nodal de los servicios de justicia de la subregión de Sanquianga. 
Interactua con el nivel departamental y nacional para mejorar la oferta integral de justicia en la subregión; 
adelanta con el Ministerio de Justicia y el SLJ, la puesta en marcha del primer piloto del modelo de justicia local 
rural en el país.
Aumento de la participación e incidencia de las organizaciones de sociedad civil, indígenas y afro. 

Comisario(a)
de Familia1

Justicia Afro

Consejos Comunitarios1: 

Fiscal
Local1 Fiscal

Seccional1 3

Estupefacientes, 
homicidios y hurtos.

SIJIN

Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a 
las Víctimas - UARIV

Centro
Regional

Jurisdicción Especial Indígena 

Justicia Étnica

Pueblo Eperara Siapidara
Resguardos: Integrado de Tachi Trua, El 
Morrito y Maíz Blanco.
Cabildos: San Antonio, Santa Bárbara, 
Taijita, El Mero.

Bajo Tapaje y de la Mar, Alto Río 
Sequionda y Consejo Comunitario 
Mayor Prodefensa del Río Tapaje.

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

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

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

Se creó mediante el Decreto N° 086 del 
26/09/2016.

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

Actores de justicia 
> >

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Organizaciones
de la sociedad civil Juzgados

Fiscalía
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Personería 
Enlace de víctimas

Mesa Municipal de Mujeres
Mesa de Víctimas Municipal
Colectivo de Jóvenes 
Asociación de Juntas Acción Comunal
Representante de la emisora comunitaria

Delegado del Pueblo Eperara-Siapidara designado por 
las autoridades indígenas en asamblea de ACIESNA
Delegado de los Consejos Comunitarios asociados a 
ASOCOETNAR - Asociación de Consejos Comunita-
rios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño
Alcaldía

Plan de 
Acción CLJ

Priorizó entre otras, las 
siguientes líneas para 
trabajar de manera

coordinada entre los
distintos actores:

- Solicitar el incremento de unidades investigativas de la 
Fiscalía y de Policía Judicial, la creación de un punto de 
atención de Medicina Legal, la reactivación de la unidad 
local del ICBF y el nombramiento del Defensor Público.

Implementar el Modelo de Justicia rural y Local, en 
coordinación con el Ministerio de Justicia y SLJ.

Gestionar la asignación de recursos 
presupuestales propios para funcionamiento 

del CLJ y ejecución del plan de acción. 

Fortalecer la Comisaría de Familia e Inspección de 
Policía y realizar jornadas de justicia móvil.

Capacitar con la Fiscalía a operadores de justicia en 
rutas de atención sobre violencia basada en género 
-VBG y con Medicina Legal en evidencias biológicas. 

Fortalecer las autoridades indígenas y afro en su justicia propia. 

Promover la cultura de la legalidad con 
enfoque étnico y diferencial. 

Fortalecer a conciliadores en equidad con Caja de 
Herramientas Ministerio de Justicia sobre 

Mecanismos de Resolución de Conflictos -MRC 

Gestionar un Punto de Atención de 
Conciliación en Equidad - PACE.

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

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

Se creó mediante el Decreto N° 086 del 
26/09/2016.

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

Actores de justicia 
> >

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Organizaciones
de la sociedad civil Juzgados

Fiscalía
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Personería 
Enlace de víctimas

Mesa Municipal de Mujeres
Mesa de Víctimas Municipal
Colectivo de Jóvenes 
Asociación de Juntas Acción Comunal
Representante de la emisora comunitaria

Delegado del Pueblo Eperara-Siapidara designado por 
las autoridades indígenas en asamblea de ACIESNA
Delegado de los Consejos Comunitarios asociados a 
ASOCOETNAR - Asociación de Consejos Comunita-
rios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño
Alcaldía

Plan de 
Acción CLJ

Priorizó entre otras, las 
siguientes líneas para 
trabajar de manera

coordinada entre los
distintos actores:

- Solicitar el incremento de unidades investigativas de la 
Fiscalía y de Policía Judicial, la creación de un punto de 
atención de Medicina Legal, la reactivación de la unidad 
local del ICBF y el nombramiento del Defensor Público.

Implementar el Modelo de Justicia rural y Local, en 
coordinación con el Ministerio de Justicia y SLJ.

Gestionar la asignación de recursos 
presupuestales propios para funcionamiento 

del CLJ y ejecución del plan de acción. 

Fortalecer la Comisaría de Familia e Inspección de 
Policía y realizar jornadas de justicia móvil.

Capacitar con la Fiscalía a operadores de justicia en 
rutas de atención sobre violencia basada en género 
-VBG y con Medicina Legal en evidencias biológicas. 

Fortalecer las autoridades indígenas y afro en su justicia propia. 

Promover la cultura de la legalidad con 
enfoque étnico y diferencial. 

Fortalecer a conciliadores en equidad con Caja de 
Herramientas Ministerio de Justicia sobre 

Mecanismos de Resolución de Conflictos -MRC 

Gestionar un Punto de Atención de 
Conciliación en Equidad - PACE.

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

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

Se creó mediante el Decreto N° 086 del 
26/09/2016.

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

Actores de justicia 
> >

>

>
>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Organizaciones
de la sociedad civil Juzgados

Fiscalía
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Personería 
Enlace de víctimas

Mesa Municipal de Mujeres
Mesa de Víctimas Municipal
Colectivo de Jóvenes 
Asociación de Juntas Acción Comunal
Representante de la emisora comunitaria

Delegado del Pueblo Eperara-Siapidara designado por 
las autoridades indígenas en asamblea de ACIESNA
Delegado de los Consejos Comunitarios asociados a 
ASOCOETNAR - Asociación de Consejos Comunita-
rios y Organizaciones Étnico Territoriales de Nariño
Alcaldía

Plan de 
Acción CLJ

Priorizó entre otras, las 
siguientes líneas para 
trabajar de manera

coordinada entre los
distintos actores:

- Solicitar el incremento de unidades investigativas de la 
Fiscalía y de Policía Judicial, la creación de un punto de 
atención de Medicina Legal, la reactivación de la unidad 
local del ICBF y el nombramiento del Defensor Público.

Implementar el Modelo de Justicia rural y Local, en 
coordinación con el Ministerio de Justicia y SLJ.

Gestionar la asignación de recursos 
presupuestales propios para funcionamiento 

del CLJ y ejecución del plan de acción. 

Fortalecer la Comisaría de Familia e Inspección de 
Policía y realizar jornadas de justicia móvil.

Capacitar con la Fiscalía a operadores de justicia en 
rutas de atención sobre violencia basada en género 
-VBG y con Medicina Legal en evidencias biológicas. 

Fortalecer las autoridades indígenas y afro en su justicia propia. 

Promover la cultura de la legalidad con 
enfoque étnico y diferencial. 

Fortalecer a conciliadores en equidad con Caja de 
Herramientas Ministerio de Justicia sobre 

Mecanismos de Resolución de Conflictos -MRC 

Gestionar un Punto de Atención de 
Conciliación en Equidad - PACE.



 Alcalde Municipal

INCIDENCIA SOCIEDAD CIVIL

Víctor Candelo

Se registra incidencia, entre otros, en: capacitación en conciliación en equidad y mecanismos de resolución de 
conflictos. Inclusión de las JAC en el CLJ.

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: 

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.

”El apoyo de la USAID es muy importante para nosotros porque El Charco 
ha sido elegido como municipio piloto para trabajar la Justicia Propia tanto 
en los concejos comunitarios de comunidades negras como en las comuni-
dades indígenas. Este proceso inició en diciembre de 2019 con la presencia 
de la Ministra de Justicia, el Alto Comisionado para la Seguridad Nacional, el 
Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el Vicefiscal. A partir de 
este momento se fortalece no solo el proceso de implementación de un 
modelo propio de justicia sino también la administración municipal convir-
tiéndose en un interesante ejercicio de sinergia institucional”. 

Fortalecer la justicia propia 
indígena, la coordinación 

interjurisdiccional y el 
proceso organizativo de las 
mujeres indígenas Awá y 

Eperara Siapidara.

Fortalecimiento de la 
representación judicial 
de VBG y el acceso de 

las mujeres a la 
justicia.

Fundación
Sociocultural

Manglaria

Asociación de
Autoridades

Indígenas Awá - UNIPA

Asociación Grupo
de Apoyo de Mujeres
Víctimas del Conflicto
Armado - GAMVICA
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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: 

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.

”El apoyo de la USAID es muy importante para nosotros porque El Charco 
ha sido elegido como municipio piloto para trabajar la Justicia Propia tanto 
en los concejos comunitarios de comunidades negras como en las comuni-
dades indígenas. Este proceso inició en diciembre de 2019 con la presencia 
de la Ministra de Justicia, el Alto Comisionado para la Seguridad Nacional, el 
Presidente del Consejo Superior de la Judicatura y el Vicefiscal. A partir de 
este momento se fortalece no solo el proceso de implementación de un 
modelo propio de justicia sino también la administración municipal convir-
tiéndose en un interesante ejercicio de sinergia institucional”. 

Fortalecer la justicia propia 
indígena, la coordinación 

interjurisdiccional y el 
proceso organizativo de las 
mujeres indígenas Awá y 

Eperara Siapidara.

Fortalecimiento de la 
representación judicial 
de VBG y el acceso de 

las mujeres a la 
justicia.

Fundación
Sociocultural

Manglaria

Asociación de
Autoridades

Indígenas Awá - UNIPA

Asociación Grupo
de Apoyo de Mujeres
Víctimas del Conflicto
Armado - GAMVICA



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 Eperara Siapidara 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.

Fortalecimiento de los jóvenes indígenas en su identidad cultural y 
aplicación de la justicia propia.
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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 Víctor 
Candelo Reina "Para recuperar la confianza y la esperanza", 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.

>

>

>

>

Estrategias de género con organizaciones 
sociales y fortalecimiento a autoridades étnicas 
en justicia propia.

Fortalecimiento del SLJ y trabajo coordinado 
con el Ministerio de Justica para implementar 
el Modelo de Justicia Local Rural. 

Participación activa en el Comité Departamental de Justicia, en la Mesa departa-
mental de Coordinación Interjurisdiccional  y en espacios de formación sobre 
acceso a justicia. 

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 Piedemonte Costero - Nariño". El proyecto 
está en revisión técnica en la Gobernación para definir fuente de financiación. 

Fortalecer la Mesa de Víctimas 
Municipal.

Formular e implementar una política de 
legalidad y convivencia y capacitar en 
MRC y conciliación en equidad.

Completar el equipo interdisciplinario de 
la Comisaría de Familia e implementar 
comisarías móviles en zonas rurales.

Gestionar a nivel departamental y nacional, 
la oferta de justicia ordinaria en el marco 
del Auto 620, entre ellos un defensor 
público, uno comunitario y un centro zonal 
del ICBF para la subregión de Sanquianga. 

Fortalecer el CLJ, las capacidades de los 
operadores de justicia y descentralizar los 

servicios con jornadas de justicia móvil.

Diseñar una ruta de atención a víctimas 
de VBG de acuerdo con el territorio, una 

mesa para la comunidad LGBT y un 
programa de familias diversas. 

Fortalecer la justicia afro e indígena y 
crear  una ruta de atención a líderes 

amenazados y capacitarlos en autopro-
tección con enfoque étnico.

Gestionar la creación de una Casa de 
Justicia.
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