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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 Briceño en el Norte 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, 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.

*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.  



 Comités de convivencia
de las Juntas de
Acción Comunal

39

 

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

Comisaría de familia

SISTEMA LOCAL DE JUSTICIA - SLJ

Justicia Ordinaria

Fiscal
Local

Promiscuo 
Municipal

Juzgados Fiscalía General de la
Nación

Principales conflictos/asuntos/delitos atendidos

Policía Judicial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias 
Forenses 1 1 SIJIN0

CTI0

Justicia Administrativa

Comisario(a)
de Familia1

Inspectores Urbanos

Psicóloga(o)1

Trabajador(a)
Social1

1
1 Secretario(a)

Inspección
de Policía

1

Personería 
Municipal

Ministerio Público

Personero1
Auxiliar
Administrativo1

1
Defensoría Pública

Defensor Público

1 Defensor Comunitario

Otras Instituciones

Enlace municipal
de víctimas

Atención a víctimas del
conflicto

Justicia Comunitaria

Violencia intrafamiliar, proceso de demanda de 
alimentos y procesos de declaración de pertenencia.

Lesiones personales, violencia intrafamiliar 
y hurtos de menor cuantía.

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

!

Violencia intrafamiliar, restableci-
miento derechos de niños, niñas y 
adolescentes, alimentos, custodia, 
visitas y expedición de medidas de 
protección.

Problemas por convivencia, amenazas, protección a 
la perturbación de la mera tenencia, servidumbre, 
derechos de dominio y posesión, asuntos de 
tránsito. Adicionalmente, problemáticas 
relacionadas con la normativa COVID-19.

Ingreso al Registro Único de Víctimas, 
actuación y monitoreo de violaciones 
DD.HH. en zona rural, vulneración de 
los derechos de educación y salud.

(ubicado en Medellín - atiende 
municipios PDET Norte de Antioquia)

Rurales

5 Urbanos

Algunos aspectos a  
destacar de la oferta 

y dinámica del SLJ

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

Juzgado 
Fiscalía
Comisaría de familia
Inspección de Policía
Enlace de víctimas
Consejero de paz
Personería
Alcaldía municipal con distintas dependencias
Agencia de Renovación del Territorio - ART

Acto de creación
del CLJ

Actores de justicia 

Participantes del CLJ

>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>

Organanizaciones de la sociedad civil 
>

>

>

>

>

Participantes

Jornadas de
justicia móvil4

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° 023 del 21/03/2014.

La Secretaría de Gobierno Municipal ejerce 
la secretaría técnica del Comité

Asociación de Mujeres de Briceño - ASOMUBRI
Asociación Muncipal de Víctimas del Conflicto 
de Briceño
Colectivo de Comunicaciones Red Nudo del 
Paramillo 
Asociación de Juntas de Acción comunal - 
Asocomunal Briceño
Plataforma de Jóvenes

Plan de 
Acción CLJ

El Plan de Acción del CLJ 
está en fase de formulación 
y alineación con el plan de 

desarrollo municipal 
2020-2023.

Justicia 
en la

Ruralidad

Comisaría de Familia
Personería
Inspección de Policía
UARIV
Agencia Nacional de Tierras
Consultorios Jurídico y Psicosocial 
Universidad de Antioquia
Alcaldía y Gobernación de Antioquia
entre otros. 

En el casco urbano y 
veredas Chorrillos y 

Alto de Chirí.

>

>

>

>

>
>

>
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Comisaria de Familia

María Cecilia Giraldo García

Le han dado herramientas formativas muy buenas para que haya un acceso a la 
justicia más efectivo. Se logró un empoderamiento a los líderes sociales en la 
ruralidad, a través de la formación de jueces de paz en las veredas, los cuales 
pueden solucionar conflictos sin necesidad de llegar a la cabecera municipal.

Las mujeres rurales y urbanas han sido capacitadas y ahora conocen la política 
pública y conocen las rutas y reclaman la garantía de sus derechos. También 
cuentan con una mesa de erradicación de violencia contra la mujer, donde se 
trabaja articuladamente para acompañar a las mujeres que han sido violentadas”.  
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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:

ESTRATEGIA DEL PROGRAMA DE JUSTICIA PARA
UNA PAZ SOSTENIBLE - JSP DE USAID

Para Bajo Cauca y Norte de Antioquia

Acercar la justicia en la 
ruralidad a través de jornadas 

de justicia móvil con 
acompañamiento de 

consultorios jurídico y 
psicosocial de la Universidad 

de Antioquia.

Implementar consultorios 
jurídicos virtuales con el 

concurso de la Universidad 
EAFIT en convenio con los 

municipios.

Inclusión del acceso a la justicia 
en los nuevos Planes de 

Desarrollo Municipal, Departa-
mental, los PISCC y PDET en 

perspectiva de la sostenibilidad 
desde la política pública local de 

justicia.

La estrategia se ejecuta en 
estrecha coordinación con la

Gobernación, el PDET, las
alcaldías municipales, las

entidades seccionales, los 
CLJ y los demás programas 

de USAID.

Fortalecer los Sistemas 
Locales de Justicia, las 

capacidades y articulación 
entre los operadores y la 

participación de organizacio-
nes de la sociedad civil.
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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 Wilmar Moreno 
Monsalve "Movilizando ideas", incorpora líneas de justicia en su parte estratégica que se relacionan con actividades que 
han contado con apoyo e incidencia del Programa JSP. Algunas de estas líneas son: 

Fortalecer el SLJ y el CLJ, la articulación 
entre operadores de justicia y ampliar la 
participación de organizaciones rurales - 
enfoque rural del PDET.

Activar los comités de convivencia de las 
JAC incluyendo una línea de género, 
capacitar en MRC y manuales de 
convivencia.

Construir la Casa de Memoria para las 
víctimas del conflicto armado y un 
Centro Integral para la Vida.

Capacitar en rutas de protección a 
líderes sociales y protocolos de 
autoprotección. 

Fortalecer la Comisaría de Familia, la 
Inspección de Policía y el Consultorio 
Jurídico virtual y realizar jornadas de 
justicia móvil.

Consolidar la Mesa de Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer, capacitar en 
rutas de acceso y construir un centro de 
atención para mujeres.

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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Fortalecer el SLJ y el CLJ, la articulación 
entre operadores de justicia y ampliar la 
participación de organizaciones rurales - 
enfoque rural del PDET.

Activar los comités de convivencia de las 
JAC incluyendo una línea de género, 
capacitar en MRC y manuales de 
convivencia.

Construir la Casa de Memoria para las 
víctimas del conflicto armado y un 
Centro Integral para la Vida.

Capacitar en rutas de protección a 
líderes sociales y protocolos de 
autoprotección. 

Fortalecer la Comisaría de Familia, la 
Inspección de Policía y el Consultorio 
Jurídico Virtual y realizar jornadas de 
justicia móvil.

Consolidar la Mesa de Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer, capacitar en 
rutas de acceso y construir un centro de 
atención para mujeres.

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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