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Categoría fiscal: 5

Distribución territorial (Rural)

Población: 53.846
(Según DANE proyección 2020) 
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Urbana
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Rural

Datos básicos 

Hombres 
26.679
Mujeres
27.167

MAPA DE ACTORES
SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA

CÓMO SE MUEVE
LA JUSTICIA EN

EL MUNICIPIO

El presente Mapa de Actores de Justicia y Sociedad Civil, corresponde al municipio de El Bagre en el Bajo Cauca Antioqueño 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.
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>

>

Pueblo indígena: 
Resguardos: 
Consejos comunitarios: 

*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.  



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

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ

Conciliadores
20

Rurales

Conciliadores en Equidad 

Comités de
Convivencia de las Juntas
de Acción Comunal

45
Urbanos
5

Casa de
Justicia

Algunos aspectos
a destacar de la

oferta y dinámica
del SLJ

 

Comisaría de Familia

Justicia Ordinaria

1 1 Fiscal
Local

Fiscal
Seccional

Juzgados Fiscalía General de la Policía Judicial
Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 

1 1 SIJIN1

Justicia Administrativa

Comisario(a)
de Familia1 Inspector Urbano

Psicóloga(o)1

Trabajador(a)
Social1 1

Inspectores Rurales2

Inspección
de Policía

1

1

Personería 
Municipal

Ministerio Público

Personero1 Auxiliar
Administrativo1

1

1

Defensoría Pública

>

>

>

>

Otras Instituciones

Enlace municipal
de víctimas

Atención a víctimas del
conflicto

Justicia Comunitaria

Jurisdicción Especial Indígena Justicia Afro

Justicia Étnica

Dependiendo del juzgado: casos de homicidio, violencia 
sexual, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, 
porte ilegal de armas, alimentos, violencia intrafamiliar, 
hurto y estafas de menor cuantía y control de garantías.

Promiscuo
Municipal

Local: lesiones personales y violencia 
intrafamiliar. Seccional: extorsión, 
violencia sexual, homicidios, trafico de 
estupefacientes y porte ilegal de armas.

Apoyo en los procesos 
de ambas fiscalías en 
los actos urgentes. 

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

!

Violencia intrafamiliar, trabajo infantil, 
cuota alimentos, disolución de sociedad 
conyugal, violencia sexual y expedición 
de medidas de protección. 

Problemas entre vecinos, mascotas, deudas. 
A nivel rural asuntos de linderos, 
servidumbres, mascotas y dificultades de 
convivencia.

Declaraciones para ingreso al Registro 
Único de Víctimas, violaciones de DD.HH. 
en zona rural, asesoría en elaboración de 
tutelas y derechos de petición.

Audiencias de legalización de capturas y 
algunos procesos de conocimiento en 
homicidio, delitos sexuales, extorsión, porte de 
armas, fabricación, porte y tráfico de drogas.

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

Llevar la justicia a la ruralidad con jornadas de justicia móvil apoyadas por la Gobernación de Antioquia y los 
consultorios jurídico y psicosocial de la Universidad de Antioquia.
Implementación del Consultorio Jurídico virtual en alianza con la Universidad EAFIT y reconocimiento de la figura 
de conciliadores en equidad.
Impulso a la política y estrategias de género con acompañamiento de la Gobernación de Antioquia y creación de 
un enlace de género municipal.
Apoyo de Medicina Legal en la formación en clínica forense - atención violencia sexual.

Promiscuo del
Circuito de Familia 1 Promiscuo

del Circuito

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

Defensor
Público Promiscuo
Defensor Comunitario
(atiende adicionalmente a Cáceres)

Conciliadores en equidad: 
Problemas por deudas, mascotas, 
entre vecinos y linderos.
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Promiscuo del
Circuito de Familia 1 Promiscuo
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los funcionarios)

Defensores
Públicos Penales
(atienden también a Zaragoza)

Problemas por deudas, mascotas, 
entre vecinos y linderos.

Pueblo Senú
Resguardos1: Los Almendros, El 90, La 
Lucha, Sohaibadó. 
Cabildos: Villa del Sol, Coroncoro, El 
Progreso, Las Dantas, Bamba, Las Sardinas, 
Luis Cano, Los Aguacates.

Caparrosa
Nueva Esperanza
Villa Grande
Puerto López
Puerto Claver
Dos Bocas

Tarachica
Los Colonos,
Los Mellizos
La Capilla
Afrotigui
Villa Larga

>
>
>
>
>
>

>
>
>
>
>
>

Consejos Comunitarios2:

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
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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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>

>

>

>

>

>
>
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>

Organizaciones de la sociedad civil 
>

>

>

>

>

COMITÉ LOCAL DE JUSTICIA - CLJ
Participación de actores de justicia y de sociedad civil

Acciones de coordinación a destacar

Se creó mediante el Decreto 
N° 119 del 24/10/2014.

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

Asociación de Mujeres Gestoras y Ahorradoras 
de El Bagre 
Asociación de Mujeres del Bagre - ASOMELBA
Asociación Municipal de Víctimas del Conflicto 
Armado de El Bagre
Asociación de Jóvenes RONNIN
Asociación de Juntas de Acción Comunal

Audiencias de legalización de capturas y 
algunos procesos de conocimiento en 
homicidio, delitos sexuales, extorsión, porte de 
armas, fabricación, porte y tráfico de drogas.

Fiscalía
Policía Judicial 
Comisaría de familia
Inspección de Policía
Enlace de víctimas
Personería
Casa de Justicia
Conciliadores en equidad

Alcaldía municipal con distintas 
dependencias
Agencia de Renovación del 
Territorio - ART
Cacique del Resguardo Indígena 
Los Almendros
Coordinador de la Guardia 
Indígena de El Bagre
Consejo Comunitario Puerto 
López

Plan de 
Acción CLJ

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

Capacitar a conciliadores en equidad, apoyar la 
elección de jueces escolares, la figura de mediación 

comunitaria, conciliación en derecho y realizar 
diálogos entre los conciliadores y jueces.

Promover rutas atención de VBG  generadas 
por la Mesa de Erradicación de VBG.

Promover el Consultorio Jurídico virtual con 
las JAC y organizaciones sociales.

Realizar jornadas de justicia móvil 
incluyendo jornadas con comunida-
des indígenas.

Establecer un subcomité para socialización 
de protocolos entre justicia indígena y 
ordinaria y capacitar a funcionarios 
públicos sobre el tema.

Formación, encuentros y cine foros 
sobre género con enfoque étnico y 
participación de familias. 

Priorizó entre otras, las 
siguientes líneas para 
trabajar de manera 

coordinada entre los 
distintos actores:

Diseñar una estrategia virtual para la 
atención de citas con operadores de justicia.

Participantes
Jornadas de

justicia móvil2

Justicia 
en la

Ruralidad

En la vereda La Bamba. 
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>

>

>

>

>
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>

>
Comisaría de Familia
Casa de Justicia
Personería
Inspección de Policía
UARIV
Unidad Nacional de Tierras
Unidad de Restitución de Tierras
ART
Consultorio Jurídico y
Psicosocial Universidad de Antioquia
Alcaldía
Gobernación de Antioquia
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funcionamiento requiere la participación de las entidades de justicia presentes en el municipio y de organizaciones de la 
sociedad civil.
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La intervención del Programa se desarrolla de manera articulada a la Estrategia Plan Antioquia que en su momento fue 
liderada por la Gobernación en los 6 municipios del Bajo Cauca (Caucasia, Tarazá, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Nechí) 
y 3 de la subregión del Norte (Ituango, Valdivia y Briceño).

Responde al compromiso de USAID de contribuir desde una planeación estratégica e integral con los diferentes 
programas que se implementan en esos municipios, entre ellos el Programa JSP, el cual priorizó las siguientes líneas 
con enfoques étnico, rural, de género y territorial:
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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

En el marco de la estrategia de Plan Antioquia de la Gobernación y con apoyo de USAID: 

Desarrollo de jornadas de justicia móvil con participación 
de los consultorios jurídico y psicosocial de la Universidad 
de Antioquia.

Promoción y difusión del 
Consultorio Jurídico virtual 
de la Universidad EAFIT. 

Reactivación del Comité 
Local de Justicia.

> > >

El Plan de Desarrollo 2020-2023 presentado por la administración municipal en cabeza del alcalde Faber Enrique 
Traspalacio "El Bagre compromiso de todos", incorpora líneas de justicia  que se relacionan con actividades que han 
contado con apoyo e incidencia del 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.

Promover los derechos colectivos de la 
población afro y construir la Casa 

Ancestral Afro.

Fortalecer el CLJ, ampliar y fortalecer la 
Casa de Justicia e implementar el 

Consultorio Jurídico virtual.

Construir la Casa de la Mujer, fortalecer 
la Mesa de Erradicación de la VBG y 

socializar las rutas para atención de VBG.

Implementar políticas públicas de 
equidad de género y para 

población LGBT.

Apoyar los protocolos de entendimiento 
entre justicia indígena y ordinaria y los 
manuales de convivencia.

Realizar jornadas de justicia móvil y de 
conciliación y aplicar la Caja de 
Herramientas sobre MRC - Ministerio 
de Justicia.

Implementar planes integrales de 
prevención y protección a víctimas y 
adecuar el punto de atención.

Gestionar una reforma integral y dotación 
a la Comisaría de Familia.
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Coordinador Guardia Indígena

Oliver De Jesús Madrid

Uno de los logros más importantes es la armonización entre la justicia 
indígena y la ley ordinaria para impartir justicia en los territorios. Ya 
sabemos qué cosas son de competencia de la justicia ordinaria y ellos saben 
qué temas tratamos nosotros como resguardo, y eso es muy importante. 
También logramos brindar un mejor acceso a las instituciones de salud, 
registraduría y casa de justicia para nuestras comunidades indígenas”.  



PROGRAMA DE JUSTICIA 
PARA UNA PAZ SOSTENIBLE

PROGRAMA DE JUSTICIA 
PARA UNA PAZ SOSTENIBLE


