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Categoría fiscal: 6

Distribución territorial (Rural)

Población: 51.143
(Según DANE proyección 2020) 

37.144

13.999
Urbana

Corregimientos: 2
Veredas: 28
Consejo
Comunitario Urbano: 1

Rural

Datos básicos 

Hombres 
25.450 
Mujeres
25.693

MAPA DE ACTORES
SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA

CÓMO SE MUEVE
LA JUSTICIA EN

EL MUNICIPIO

*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 Carepa en el Urabá de 
Antioquia 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. Ofrece 
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 del Sistema Local 
de Justicia y de la política pública de justicia en los planes de desarrollo municipal 2020-2023.     
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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

Algunos aspectos
a destacar de la

oferta y dinámica
del SLJ

Actualización a mayo 2020 de la oferta de justicia ordinaria, administrativa, étnica 
y comunitaria existente en el municipio.

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ

>

>

Trabajo en red con organizaciones de mujeres para el seguimiento a casos de Violencia Basada en 
Género - VBG e incidencia en política de justicia.

Fortalecimiento de los conciliadores en equidad. 

Conciliadores
6

 Mediadores

Rurales Urbanos

Conciliadores
en equidad 

Comités de Convivencia
- Juntas de Acción
Comunal - JAC

Mediadores
Comunitarios Conciliadores en Derecho

33 32

7
 Conciliadores
5 >

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

Comisaría de Familia

Justicia Ordinaria

Fiscal Local
1
Juzgados Fiscalía General de la

Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Policía Judicial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

1
SIJIN2

Justicia Administrativa

Comisario(a)
de Familia1 Profesional en

Desarrollo
Familiar

1

Psicólogo(a)1

Inspector
Urbano

1

Inspección de Policía

1

Personería 
Municipal

Ministerio Público

Personero1
Asistente1

Defensoría Pública

Otras Instituciones

Enlace municipal
de víctimas

Atención a víctimas del
conflicto

Justicia Comunitaria

Hurtos, violencia intrafamiliar 
y lesiones personales.

Lesiones personales y en 
accidente de tránsito, violencia 
intrafamiliar y hurtos.

Homicidio, delitos sexuales y 
violencia intrafamiliar.

No existe Unidad Básica de 
Medicina Legal, las funciones 
las ejerce el Hospital E.S.E del 
municipio.
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>

Violencia intrafamiliar, cuota de alimentos, separación 
de cónyuges o compañeros permanentes, violencia 
patrimonial y expedición de medidas de protección.

Problemas de convivencia, 
integridad personal, urbanismo, 
espacio público. 

Divulgación del DIH, vigilancia 
de la conducta oficial en el 
ejercicio de funciones públicas, 
atención a víctimas.

Justicia Étnica

Riñas, deudas y 
pagos de cánones de 
arriendo.

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

Justicia Afro

Consejo Comunitario1: 
Martin Luther King 
Esperanza 2000.

Promiscuo
Municipal

En el municipio no hay presencia 
directa de la Defensoría Pública. 
Según demanda, los casos son 
atendidos por los defensores 
públicos de Apartadó.

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

Algunos aspectos
a destacar de la

oferta y dinámica
del SLJ

Actualización a mayo 2020 de la oferta de justicia ordinaria, administrativa, étnica 
y comunitaria existente en el municipio.

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ

>

>

Trabajo en red con organizaciones de mujeres para el seguimiento a casos de Violencia Basada en 
Género - VBG e incidencia en política de justicia.

Fortalecimiento de los conciliadores en equidad. 

Conciliadores
6

 Mediadores

Rurales Urbanos

Conciliadores
en equidad 

Comités de Convivencia
- Juntas de Acción
Comunal - JAC

Mediadores
Comunitarios Conciliadores en Derecho

33 32

7
 Conciliadores
5 >

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

Comisaría de Familia

Justicia Ordinaria

Fiscal Local
1
Juzgados Fiscalía General de la

Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Policía Judicial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

1
SIJIN2

Justicia Administrativa

Comisario(a)
de Familia1 Profesional en

Desarrollo
Familiar

1

Psicólogo(a)1

Inspector
Urbano

1

Inspección de Policía

1

Personería 
Municipal

Ministerio Público

Personero1
Asistente1

Defensoría Pública

Otras Instituciones

Enlace municipal
de víctimas

Atención a víctimas del
conflicto

Justicia Comunitaria

Hurtos, violencia intrafamiliar 
y lesiones personales.

Lesiones personales y en 
accidente de tránsito, violencia 
intrafamiliar y hurtos.

Homicidio, delitos sexuales y 
violencia intrafamiliar.

No existe Unidad Básica de 
Medicina Legal, las funciones 
las ejerce el Hospital E.S.E del 
municipio.

!

!

>

Violencia intrafamiliar, cuota de alimentos, separación 
de cónyuges o compañeros permanentes, violencia 
patrimonial y expedición de medidas de protección.

Problemas de convivencia, 
integridad personal, urbanismo, 
espacio público. 

Divulgación del DIH, vigilancia 
de la conducta oficial en el 
ejercicio de funciones públicas, 
atención a víctimas.

Justicia Étnica

Riñas, deudas y 
pagos de cánones de 
arriendo.

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

Promiscuo
Municipal

En el municipio no hay presencia 
directa de la Defensoría Pública. 
Según demanda, los casos son 
atendidos por los defensores 
públicos de Apartadó.

Justicia Afro

Consejo Comunitario1 Urbano: Martin Luther King Esperanza 2000. 

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

Algunos aspectos
a destacar de la

oferta y dinámica
del SLJ

Actualización a mayo 2020 de la oferta de justicia ordinaria, administrativa, étnica 
y comunitaria existente en el municipio.

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ

>

>

Trabajo en red con organizaciones de mujeres para el seguimiento a casos de Violencia Basada en 
Género - VBG e incidencia en política de justicia.

Fortalecimiento de los conciliadores en equidad. 

Conciliadores
6

 Mediadores

Rurales Urbanos

Conciliadores
en equidad 

Comités de Convivencia
- Juntas de Acción
Comunal - JAC

Mediadores
Comunitarios Conciliadores en Derecho

33 32

7
 Conciliadores
5 >

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

Comisaría de Familia

Justicia Ordinaria

Fiscal Local
1
Juzgados Fiscalía General de la

Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Policía Judicial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

1
SIJIN2

Justicia Administrativa

Comisario(a)
de Familia1 Profesional en

Desarrollo
Familiar

1

Psicólogo(a)1

Inspector
Urbano

1

Inspección de Policía

1

Personería 
Municipal

Ministerio Público

Personero1
Asistente1

Defensoría Pública

Otras Instituciones

Enlace municipal
de víctimas

Atención a víctimas del
conflicto

Justicia Comunitaria

Hurtos, violencia intrafamiliar 
y lesiones personales.

Lesiones personales y en 
accidente de tránsito, violencia 
intrafamiliar y hurtos.

Homicidio, delitos sexuales y 
violencia intrafamiliar.

No existe Unidad Básica de 
Medicina Legal, las funciones 
las ejerce el Hospital E.S.E del 
municipio.

!

!

>

Violencia intrafamiliar, cuota de alimentos, separación 
de cónyuges o compañeros permanentes, violencia 
patrimonial y expedición de medidas de protección.

Problemas de convivencia, 
integridad personal, urbanismo, 
espacio público. 

Divulgación del DIH, vigilancia 
de la conducta oficial en el 
ejercicio de funciones públicas, 
atención a víctimas.

Justicia Étnica

Riñas, deudas y 
pagos de cánones de 
arriendo.

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

Justicia Afro

Consejo Comunitario1: 
Martin Luther King Esperanza 2000.

Promiscuo
Municipal

En el municipio no hay presencia 
directa de la Defensoría Pública. 
Según demanda, los casos son 
atendidos por los defensores 
públicos de Apartadó.



SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ 
En proyección la constitución del Comité Local de Justicia - CLJ

Participantes en el impulso y ejecución de
procesos de fortalecimiento de la justicia local

Acciones de coordinación a destacar

No se ha oficializado un 
plan de acción en tanto 

el CLJ no se ha 
constituido. Sin 

embargo, se coordinan 
actividades entre 

diferentes entidades del 
SLJ, entre ellas:

Fomento de Mecanismos de 
resolución de conflictos - 

MRC y del acceso diferencial a 
justicia a la población LGBT.

Fortalecimiento de la Jurisdicción 
especial indígena y de la justicia 
en la ruralidad.

Fortalecimiento de la atención de 
Violencia Basada en Género - VBG.

Participantes
UARIV
Inspección de Policía
Personería
Defensoría Pública
Conciliadores en Equidad
Mesa de Víctimas Municipal
Alcaldía

>

>

>

>

>

>

>

Jornadas de
justicia móvil2

Justicia 
en la

Ruralidad

En los corregimientos 
Zungo Embarcadero y 

Piedras Blancas - 
Vereda el Cerro.

Atención aproximada 
de 10 veredas. 

Actores de justicia 

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Organizaciones de la
sociedad civil 
>

>

>

>

>

>

>

CORINFACAMFU
APROROSITA
Red Municipal Rural de Mujeres
Asociación de Juntas de Acción Comunal
Colectivo de los Ancestros 
Colectivo de LGBT
Mesa de Víctimas

Juzgado
Fiscalía
Policía Judicial
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Alcaldía
Enlace de víctimas 
UARIV

Personería
Defensoría Pública
Consejo  Comunitario 
Marthin Luther King
Gobernador Mayor que 
representa a los pueblos 
indígenas

En desarrollo de la política del Ministerio de Justicia, el CLJ está pensado como una instancia de articulación del Sistema. En 
Apartadó no se ha creado, actualmente se encuentra en proceso de formalización.

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ 
En proyección la constitución del Comité Local de Justicia - CLJ

Participantes en el impulso y ejecución de
procesos de fortalecimiento de la justicia local

Acciones de coordinación a destacar

No se ha oficializado un 
plan de acción en tanto 

el CLJ no se ha 
constituido. Sin 

embargo, se coordinan 
actividades entre 

diferentes entidades del 
SLJ, entre ellas:

Fomento de Mecanismos de 
resolución de conflictos - 

MRC y del acceso diferencial a 
justicia a la población LGBT.

Fortalecimiento de la Jurisdicción 
especial indígena y de la justicia 
en la ruralidad.

Fortalecimiento de la atención de 
Violencia Basada en Género - VBG.

Participantes
UARIV
Inspección de Policía
Personería
Defensoría Pública
Conciliadores en Equidad
Mesa de Víctimas Municipal
Alcaldía

>

>

>

>

>

>

>

Jornadas de
justicia móvil2

Justicia 
en la

Ruralidad

En los corregimientos 
Zungo Embarcadero y 

Piedras Blancas - 
Vereda el Cerro.

Atención aproximada 
de 10 veredas. 

Actores de justicia 

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Organizaciones de la
sociedad civil 
>

>

>

>

>

>

>

CORINFACAMFU
APROROSITA
Red Municipal Rural de Mujeres
Asociación de Juntas de Acción Comunal
Colectivo de los Ancestros 
Colectivo de LGBT
Mesa de Víctimas

Juzgado
Fiscalía
Policía Judicial
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Alcaldía
Enlace de víctimas 
UARIV

Personería
Defensoría Pública
Consejo  Comunitario 
Marthin Luther King

En desarrollo de la política del Ministerio de Justicia, el CLJ está pensado como una instancia de articulación del Sistema. En 
Apartadó no se ha creado, actualmente se encuentra en proceso de formalización.

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ 
En proyección la constitución del Comité Local de Justicia - CLJ

Participantes en el impulso y ejecución de
procesos de fortalecimiento de la justicia local

Acciones de coordinación a destacar

No se ha oficializado un 
plan de acción en tanto 

el CLJ no se ha 
constituido. Sin 

embargo, se coordinan 
actividades entre 

diferentes entidades del 
SLJ, entre ellas:

Fomento de Mecanismos de 
resolución de conflictos - 

MRC y del acceso diferencial a 
justicia a la población LGBT.

Fortalecimiento de la Jurisdicción 
especial indígena y de la justicia 
en la ruralidad.

Fortalecimiento de la atención de 
Violencia Basada en Género - VBG.

Participantes
UARIV
Inspección de Policía
Personería
Defensoría Pública
Conciliadores en Equidad
Mesa de Víctimas Municipal
Alcaldía

>

>

>

>

>

>

>

Jornadas de
justicia móvil2

Justicia 
en la

Ruralidad

En los corregimientos 
Zungo Embarcadero y 

Piedras Blancas - 
Vereda el Cerro.

Atención aproximada 
de 10 veredas. 

Actores de justicia 

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Organizaciones de la
sociedad civil 
>

>

>

>

>

>

>

CORINFACAMFU
APROROSITA
Red Municipal Rural de Mujeres
Asociación de Juntas de Acción Comunal
Colectivo de los Ancestros 
Colectivo de LGBT
Mesa de Víctimas

Juzgado
Fiscalía
Policía Judicial
Comisaría de Familia
Inspección de Policía
Alcaldía
Enlace de víctimas 
UARIV

Personería
Defensoría Pública
Consejo  Comunitario 
Marthin Luther King

En desarrollo de la política del Ministerio de Justicia, el CLJ está pensado como una instancia de articulación del Sistema. En 
Apartadó no se ha creado, actualmente se encuentra en proceso de formalización.



INCIDENCIA SOCIEDAD CIVIL

Se destaca la incidencia de organizaciones locales en: fortalecer los Comités de Convivencia de las JAC, jornadas de justicia 
móvil y capacitaciones a mujeres rurales en rutas de acceso a la justicia.

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 las organiza-
ciones de mujeres en 
MRC y sus procesos 

organizativos. 

Asociación de
Mujeres del Plantón

"Red Vida"

Documentar casos de 
violaciones o amenazas a 

líderes sociales o 
defensores de DD.HH. 
con enfoque de género, 
diferencial, territorial y 

étnico.

Instituto
Popular de

Capacitación - IPC

Estrategia de comunica-
ciones para promover 

rutas de atención y 
acceso a la justicia.

Corporación
Cultural Camaleón

Representación judicial 
de víctimas por violacio-
nes graves de DD.HH. en 

contexto del conflicto 
armado en Urabá.

Diócesis de
Apartadó

Fortalecer los consejos 
comunitarios de Urabá 

en justicia propia.

Corporación
Centro Pastoral
Afrocolombiana

CEPAC
Atención a la población 

con orientaciones 
sexuales e  identidades 

de género diversas.

Fortalecer la representa-
ción judicial de casos de 
VBG y garantizar a las 
mujeres el acceso a la 

justicia

Asociación
Mujeres del Plantón

Reconstruyendo Vidas

Fortalecimiento de 
la conciliación en 

equidad.

Universidad
Cooperativa de

Colombia

Corporación
Red para la Protección
de Personas con VIH

Fundación Tejiendo Vidas
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ESTRATEGIAS ÉTNICAS Y DE GÉNERO

Fortalecimiento a organizaciones para la representación judicial de 
víctimas de VBG y derechos de la población LGBT.

Fortalecimiento de la Comisaría de Familia para la expedición de 
medidas de protección y coordinación para la respuesta judicial a 

víctimas de VBG,  con apoyo del socio nacional Corporación Humanas.

Apoyo a la implementación de la política pública departamental y 
municipal de equidad de género y del Pacto Regional de Prevención de 

VBG - Comisión Nacional 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.

Mediadora Comunitaria del corregimiento Piedras Blancas, Carepa

Adíela Sepúlveda Monsalve

La formación ha sido un nuevo aprendizaje para los líderes comunita-
rios de Carepa, porque nos permitió tener una visión más amplia de lo 
que significa ser mediador comunitario. Hoy somos los que a diario 
ayudamos a mediar para resolver los conflictos, a través del contacto 
con la comunidad y ayudando a generar nuevos liderazgos para 
promover acciones de paz”.
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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 y la inclusión de líneas de justicia en el Plan de Desarrollo 2020-2023. 

POLÍTICA PÚBLICA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO

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

Principales apoyos de la alcaldía al SLJ

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

>> Mejoramiento del equipo 
interdisciplinario de la 
Comisaría de Familia y 
realización de jornadas de 
justicia móvil.

Con apoyo del Programa JSP y participación de las administraciones municipales, se formuló el 
proyecto de inversión "Restauración de la infraestructura física de acceso a la justicia administrativa  
en los municipios de Apartadó, Turbo, Mutatá, Carepa y Chigorodó". Se proyecta la revisión 
técnica y gestión de recursos para este proyecto, por parte de las respectivas alcaldías y la 
Gobernación de Antioquia.

El Plan de Desarrollo 2020-2023 presentado por la administración municipal en cabeza del alcalde Jonnan Alexis 
Cerquera: "Amor por lo nuestro", incorpora líneas de justicia que se relacionan con actividades que han 
contado con apoyo e incidencia del Programa JSP. Algunas de estas líneas son:

Formular una política pública para 
comunidades étnicas que incluya el 
fortalecimiento de la justicia 
indígena y afro.

Promover los MRC, actualizar los 
manuales de convivencia, reactivar los 
conciliadores en equidad y fortalecer 
los comités de convivencia de las JAC.

Realizar jornadas de atención en 
los corregimientos con las 

inspecciones de policía. 

Atención a víctimas del conflicto 
y apoyo a la Mesa Municipal de 

Víctimas. 

Implementar la política pública de 
equidad de género. 

Sistema Local de Justicia 
conformado y en funcionamiento. 
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