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MAPA DE ACTORES
SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA

CÓMO SE MUEVE
LA JUSTICIA EN

EL MUNICIPIO

Con corte a MAYO 2020
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Categoría fiscal: 6

Distribución territorial (Rural)

Población: 12.326
(Según DANE proyección 2020) 

1.165

11.161
Urbana

Corregimientos: 15
Veredas: 5
Pueblo indígena: 1
Resguardos: 10
Consejo Comunitario
 

Rural

Datos básicos 

Hombres 
6.278
Mujeres
6.048

Mayor: 1

*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 Bojayá en la subregión del Atrato 
de Chocó 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

Comisario(a) de Familia1 Inspector
Urbano

Psicóloga(o)1
1

1 Trabajador(a) Social

Inspección de Policía

1

1

Asociación

Personería Municipal

Ministerio Público

Personero1
Secretario(a)1

1

Defensoría Pública

Defensor
Público
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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

 Mediadores

 
Asociación Municipal
de Juntas de Acción
Comunal

Mediadores
Comunitarios

Conciliadores
en Derecho

15

 Conciliadores3

1

Jurisdicción Especial 
Indígena 

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.

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

Justicia Afro
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Procesos ejecutivos, control de garantías, de 
familia relacionados con temas conyugales y 
cuota de alimentos.

Medidas provisionales sobre custodia y 
cuidado personal, cuota de alimentos, 
reglamentación de visitas, expedición de 
medidas de protección. 

Problemas de convivencia, 
protección a la actividad 
económica y restitución de 
tierras comunales. 

Intervención en procesos y ante 
autoridades judiciales o administrativas, 
divulgación del DIH, asesoría a víctimas 
del conflicto armado.

Fijación de cuota alimentaria, 
divorcios contenciosos y de mutuo 
acuerdo, audiencias de legalización 
de capturas, asuntos administrativos y 
laborales.

No hay presencia en el municipio 
de la Fiscalía. Es atendido por la 
Fiscalía de Quibdó. 

Es atendido por la 
Policía Judicial de 
Quibdó.

! ! No existe Unidad Básica. Los 
servicios los presta Medicina 
Legal en Quibdó.

El municipio es atendido por el 
Centro Zonal de Quibdó.

!

En el departamento del Chocó el sistema de organización de las comunidades afro se basa en 
Consejos Comunitarios Locales que se aglutinan en Consejos Mayores que cumplen funciones 
de coordinación y articulación en los territorios y en diferentes instancias institucionales

Consejo Comunitario2 Mayor 
COCOMACIA: aglutina a 19 
Consejos Locales. 

La voluntad política de la administración municipal para dinamizar el SLJ. 

Mejoramiento en diálogos y acercamiento entre la justicia ordinaria y los consejos comunitarios.

Fortalecimiento de la figura de mediación comunitaria en varios consejos comunitarios.

Punto de
Atención

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

Pueblo Embera Dóbida
Resguardos1: Alto Rio Cuia, Alto Rio Bojayá, Buchado- 
Amparrado, Puerto Antioquia, Napipi, Opogado- Guaguando, 
Pichicora- Chicue- Punto Alegre, Rio Uva- Pogue, Tugena- 
Apartado Zuñiga, Gegenadó-Bucahaó. 
Cabildos: Druawandra,  Camaibo, Acirup, Mayor Camaibo. 
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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 municipal 2020-2023.

Se creó mediante el Acuerdo Municipal 
N°009 del 18 de mayo de 2019.

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

Actores de justicia 

 

>

>

>

>

>

>

Organizaciones de la sociedad civil 
>

>

>

>

>

>

>

>

Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Enlace de víctimas
Personería
Enlace indígena 
COCOMACIA en representación 
de los consejos comunitarios del 
municipio

Mujeres Guayacán
Comité Dos de Mayo
Asociación de Víctimas del Conflicto Armado en Bojayá - ASOVICONARB
Asociación Juvenil Unidos por Amor al Pueblo - AJUAP 
DRUAWANDA organización indígena
CAMISBA organización indígena
ACIRUP organización indígena
Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal

Participantes
>

>

>

>

Jornada de
justicia móvil1

En la vereda
Piedra Candela.

Veredas
atendidas

Justicia 
en la

Ruralidad

La Loma de Bojayá, 
Piedra Candela y Pogue.

Comisaría de Familia
Personería
UARIV
Alcaldía

Plan de 
Acción CLJ

Priorizó entre otras, las 
siguientes líneas para 
trabajar de manera 

coordinada entre los 
distintos actores:

Gestionar el nombramiento de un 
fiscal local. 

Fortalecer la Comisaría de Familia. 

Realizar jornadas de justicia móvil, en 
coordinación con UARIV y autoridades 
indígenas.

En coordinación con instituciones educativas desarrollar 
jornadas con padres de familia y jóvenes para prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas y formarlos en 
acceso a la justicia. 

Elaborar y divulgar las rutas de 
atención de Violencia Basada en 
Género - VBG
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Presidente de Junta de Acción Comunal de Bellavista

INCIDENCIA SOCIEDAD CIVIL

Clímaco Chalá Chaverra 

Entre las organizaciones locales que participan en el CLJ, se registra, incidencia en: jornadas de justicia en la ruralidad en 
coordinación con las autoridades étnico-territoriales y formación en Mecanismos de Resolución de Conflictos -MRC con 
enfoque étnico. 

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:

Fortalecer procesos 
étnicos organizativos de 

consejos comunitarios en 
articulación con el Foro 

Interétnico.

Foro Interétnico
Solidaridad Chocó

FISCH -
COADFORPAZ

Fortalecer los consejos 
comunitarios en su 
justicia propia con 
enfoque de género, 

incidencia en los SLJ y en 
la política pública de 

justicia afro.

Fortalecimiento de las 
organizaciones de 

jóvenes. 

Chocó Joven

Capacitar a 60 mujeres 
afro de organizaciones, 
en acceso a justicia y 
estado de derecho. Y 

representación judicial de 
víctimas de VBG.

Red
Departamental

de Mujeres Chocoanas

Apoyar la participación 
de mujeres indígenas en 

reconocimiento y 
exigibilidad de sus 

derechos con equidad y 
justicia de género.

Fundación
Universitaria

Claretiana - FUCLA

Atención de la población 
LGBT e incidencia para 
garantizar su acceso a la 

justicia.

Representación judicial y 
atención psicosocial de 

víctimas de graves 
violaciones de los 

DD.HH.

COADFORPAZ -
Foro Interétnico

Solidaridad Chocó FISCH

Considero que el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID generó 
un impacto positivo en el municipio de Nóvita, pues a través de los procesos 
formativos que se adelantaron dirigidos hacia los operadores de justicia en este 
municipio, se mejoró de manera notable y con calidad la prestación de los 
servicios de justicia en nuestro ente territorial. El Programa de Justicia ha sido 
un aliado de suma importancia para garantizar el derecho fundamental de acceso 
a la justicia de nuestros coterráneos, especialmente de aquellos que se encuen-
tran en zonas distantes, zonas de difícil acceso, zonas que han sido azotadas 
fuertemente por la guerra vivida en Colombia”.  

Fundación
Johana Maturana

Pastoral Social
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representación judicial de 
víctimas de VBG.

Red
Departamental

de Mujeres Chocoanas
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exigibilidad de sus 
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Considero que el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID generó 
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un aliado de suma importancia para garantizar el derecho fundamental de acceso 
a la justicia de nuestros coterráneos, especialmente de aquellos que se encuen-
tran en zonas distantes, zonas de difícil acceso, zonas que han sido azotadas 
fuertemente por la guerra vivida en Colombia”.  
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Johana Maturana

Pastoral Social

Presidente de Junta de Acción Comunal de Bellavista

INCIDENCIA SOCIEDAD CIVIL

Clímaco Chalá Chaverra 

Entre las organizaciones locales que participan en el CLJ, se registra, incidencia en: jornadas de justicia en la ruralidad en 
coordinación con las autoridades étnico-territoriales y formación en Mecanismos de Resolución de Conflictos -MRC con 
enfoque étnico. 

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:
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Pastoral Social

Los talleres que recibí me sirvieron mucho porque ahora 
conozco mejor de los conflictos y no soy indiferente, sino que 
entro a intermediar para que se solucione. 
En la Junta de Acción Comunal me sirvió mucho saber sobre los 
derechos, cómo hacer tutelas y derechos de petición y así evitar 
que se siguieran violando los derechos de las personas y de esta 
manera ayudar a los afectados”.  



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.

Divulgación de las rutas de atención de VBG con enfoque étnico y fortaleci-
miento de organizaciones de sociedad civil para el acompañamiento psicoso-
cial y asistencia jurídica a mujeres y población LGBT víctimas de VBG.

Apoyo a la divulgación de la política pública de género departamental y 
coordinación con gestoras sociales, comisarios de familia y referentes de  
género para la elaboración de la política pública de equidad de género a nivel 
municipal.

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.

Con acompañamiento de la academia y liderazgo de las autoridades afro, se avanza 
en su justicia propia a partir de protocolos antes construidos con la Defensoría del 
Pueblo, Procuraduría General y Consejo Seccional de la Judicatura.

Implementación de la justicia afro con enfoque de género, destacándose la 
participación y liderazgo de las mujeres afro en cargos directivos de las juntas de 
los consejos comunitarios y otras instancias.

En conversatorios sobre el reconocimiento de la jurisdicción especial afro con 
magistrados de las Altas Cortes, academia, líderes y lideresas de los territorios 
colectivos, se exige el reconocimiento legal y constitucional de esta jurisdicción.

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.

Creación de la Mesa departamental de Coordinación Interjurisdiccional con 
liderazgo del Consejo Seccional de la Judicatura, en acuerdo con las autorida-
des indígenas.

Acompañamiento a la Mesa Departamental de Mujeres Indígenas integrada por 
representantes de las 6 organizaciones indígenas del Chocó, para fortalecer su 
participación e incidencia en la justicia propia.
 
Desarrollo de espacios autónomos sobre justicia propia, ley de origen y 
derecho mayor, para fortalecer la memoria colectiva y el diálogo intercultural.

Acuerdos con la Fiscalía General para socializar la Directiva 012 de 2016 
teniendo en cuenta la realidad de cada territorio. 
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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 "Otro Bojayá es posible 2020-2023" presentado por la administración municipal en cabeza del alcalde 
Edilfredo Machado Valencia, incorpora entre otras líneas de justicia las siguientes: 

Promover el acceso a la justicia e 
implementar de manera coordinada 
políticas públicas para superar barreras 
que impiden el acceso a la justicia y la 
tutela de los derechos. 

Implementar una mesa de articulación 
permanente entre autoridades 
indígenas e instituciones y crear una 
oficina de asuntos étnicos. 

Completar equipo psicosocial de la 
Comisaría de Familia, construir y dotar 

la oficina.

Poner en funcionamiento la Mesa de 
Género para garantizar el enfoque de 

género en las políticas de gobierno.

Implementar los MRC y atender y brindar 
asistencia integral a las víctimas del 

conflicto armado.

Fortalecer el ejercicio del gobierno 
propio y la resolución de los conflictos 

en las comunidades afro e indígena.

Prevenir el maltrato infantil, las 
violencias intrafamiliar, sexual y de 
género e implementar una cátedra 
sobre VBG y LGBT.

> >Liderazgo de la alcaldía y el Concejo Municipal en la 
aprobación del Acuerdo de constitución del CLJ.

Realización de jornadas de justicia móvil y contrata-
ción del Comisario de Familia. 

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