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1. LA JUSTICIA, EL TERRITORIO Y EL PROGRAMA 
DE ACCESO A LA JUSTICIA EN COLOMBIA 
 
La administración de la justicia en Colombia está ligada a divisiones 
en el territorio geográfico y social del país.  
  
La estructura nacional general del Estado en Colombia involucra las 
tres ramas del poder público (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), los 
Órganos de Control (Contraloría General de la República), 
Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación y Defensoría 
del Pueblo) y los Organismos Autónomos (Auditoría General de la 
República, Banco de la República, Organización Electoral, 
Corporaciones Autónomas Ambientales, Entes Universitarios 
Autónomos).  
 
Como veremos, además del poder judicial en cabeza de la Rama 
Judicial, las ramas legislativa y ejecutiva, en algunos casos, ejercen 
funciones jurisdiccionales.  Además el papel de la colaboración de 
la rama ejecutiva respecto de la jurisdiccional es de  de especial 
relevancia ésta última para la actuación del Programa de Acceso a 
la Justicia en municipios de Colombia. 
 
1.1. La rama ejecutiva y el territorio administrativo1 
 
Además del nivel nacional de la organización de un Estado unitario, 
la Constitución Política define una organización territorial resultado 
de un conjunto de entidades que conforman los Departamentos, los 
Distritos, los Municipios y los Resguardos Indígenas.  
                                                
1 En este numeral se tomó como referente el texto de Ladino Orjuela, Wilson 
Hernando. Organización del Estado Colombiano y formas organizativas del Estad 
a nivel territorial. Escuela Superior de Administración Pública ESAP. 2008. 

 
Esta organización garantiza la descentralización, esto es, la cesión 
del poder ejecutivo desde el nivel nacional, hacia los niveles sub-
nacionales y territoriales de organización del Estado. 
 

La Constitución Política establece un criterio general para la 
distribución de competencias entre los niveles de la organización 
Administrativa, indicando que la Nación velará por el ejercicio de 
las relaciones internacionales y la defensa nacional, de la 
soberanía, la seguridad y la justicia e invertirá en la infraestructura 
nacional y normalizará y regulará la prestación de servicios. Los 
departamentos velarán por el medio ambiente e invertirán en 
obras de interés regional, supervisarán y controlarán la prestación 
de los servicios que hagan los municipios y estos prestarán los 
servicios básicos al ciudadano, velarán por la seguridad local y 
efectuarán inversiones que podrán ser cofinanciadas por la Nación 
y los Departamentos en la infraestructura básica local.2 

 
Luego del nivel nacional, la primera división administrativa y política 
la conforman 32 departamentos, gobernados desde sus respectivas 
ciudades capitales, y un Distrito Capital, Bogotá. 
 
Esta organización garantiza la descentralización, esto es, el 
traslado de competencia del poder ejecutivo desde el nivel 
nacional, hacia el nivel descentralizado, representado por los Entes 
Territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) y las entidades 
adscritas a los mismos. Según la Constitución (Art. 298): 
  

                                                
2 Ladino Orjuela, Wilson Hernando. Óp. Cit. Página 35. 
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Los departamentos tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 
económico y social dentro de su territorio en los términos 
establecidos por la Constitución.  
 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de 
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de 
intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de 
los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 

 
Bogotá, a diferencia de los demás Distritos, no responde a la 
autoridad del Departamento dentro del cual se encuentra 
geográficamente, Cundinamarca, porque posee el mismo nivel 
administrativo de un departamento. Los demás distritos especiales 
funcionan de manera similar a los municipios. 
 
También encontramos en el ordenamiento territorial las Áreas 
Metropolitanas, definidas por el Art. 319 de la Constitución Política: 
 

Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, 
sociales y físicas, que den al conjunto características de un área 
metropolitana, podrán organizarse como entidad administrativa 
encargada de programar y coordinar el desarrollo armónico e 
integrado del territorio colocado bajo su autoridad; racionalizar la 
prestación de los servicios públicos a cargo de quienes la integran 
y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y ejecutar 
obras de interés metropolitano. 

 
Los Distritos comparten la característica de ser centros urbanos de 
importancia nacional. Colombia consta de seis distritos 
reconocidos: 
 
− Distrito Capital de Bogotá  
− Distrito Especial, industrial y portuario de Barranquilla  

− Distrito Especial, turístico y cultural de Cartagena 
− Distrito Turístico, cultural e histórico de Santa Marta  
− Distrito Especial, industrial, portuario, biodiverso y eco-turístico de 

Buenaventura 
− Distrito Especial, industrial, portuario, biodiverso y eco-turístico de 

Tumaco3 
 
Las Áreas facilitan la integración subregional de municipios pero no 
ejercen autoridad sobre ellos: son los municipios y sus Concejos 
quienes definen las atribuciones, financiación y autoridades de las 
Áreas Metropolitanas. Las siete Áreas existentes en Colombia 
reconocen procesos de integración de zonas urbanas por 
crecimiento y relaciones de la población. Son ellas: 
 
− Área Metropolitana de Barranquilla 
− Área Metropolitana de Bucaramanga 
− Área Metropolitana del Valle de Aburra (incluye a Medellín, la 

segunda ciudad más grande de Colombia) 
− Área Metropolitana del Centro Occidente (alrededor de Pereira) 
− Área Metropolitana de Cúcuta 
− Área Metropolitana de Valledupar 
− Área Metropolitana de Popayán 
 
Finalmente, encontramos a los municipios, que son la menor 
unidad administrativa dentro de los departamentos. Como lo señala 
el Art. 1, de la Ley 136 de 1994: 
 

El municipio es la entidad territorial fundamental de la división 
política administrativa del Estado colombiano, con autonomía 
política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la 
Constitución y la Ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 

                                                
3 Recientemente considerado Distrito, por el Acto legislativo 02 de 2007. 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población en su 
respectivo territorio. 
 

Cada municipio posee una cabecera municipal, también 
denominada cabecera urbana, por el uso que en ella se da al suelo 
y por densidad de habitantes. La cabecera es una población que 
suele llevar el mismo nombre del municipio y funciona como su 
capital.  
 
La zona rural de un municipio se divide en corregimientos 
municipales y éstos en veredas. Las zonas urbanas o cabeceras 
municipales se dividen en barrios. Algunas cabeceras de grandes 
ciudades se dividen en comunas o, exclusivamente para Bogotá, en 
localidades. En ambos casos estas divisiones agrupan barrios. 
 
En algunos departamentos existe la figura de los corregimientos 
departamentales, que no son jurisdicción de ningún municipio. 
Corresponden a un poblado y sus alrededores. Este tipo de división 
se localiza exclusivamente en los Departamentos de Amazonas, 
Vaupés y Guainía. Existen 20 Corregimientos Departamentales en 
el País. 
 
A su vez, en algunos municipios existe la figura territorial de 
Inspecciones de Policía. La Inspección es una designación 
heredada de antiguas nominaciones de la colonización de zonas de 
selva. El nombre se aplica a una población y su campo circundante, 
que no alcanza la categoría de municipio y es, generalmente, más 
pequeña que un corregimiento. Esta denominación no debe 
confundirse con la dependencia Administrativa Municipal e 
instancia   del mismo nombre, que ejerce jurisdicción sobre un 
determinado territorio municipal, urbano o rural y que depende del 
departamento o del municipio.  
 

Con base en la descentralización de la administración pública del 
país, cada departamento y cada municipio tienen su propia 
organización: poder ejecutivo, órgano coadministrador y poder 
judicial desconcentrado, esto es, que depende de un centro, pero 
presta servicios a una región o localidad, como es el caso de los 
juzgados. 
 
El poder ejecutivo está a cargo, en el Departamento del 
Gobernador y en el municipio del Alcalde; ambos son elegidos por 
voto popular para un período de 4 años. El Gobernador y el Alcalde 
nombran su equipo de gobierno, compuestos por sus secretarios. 
 
El poder coadministrador en el Departamento está a cargo de la 
Asamblea Departamental, cuyos integrantes se denominan 
Diputados. En el municipio, tal poder está a cargo del Concejo 
Municipal. Tanto los Diputados como los Concejales son elegidos 
por voto popular para el mismo período que los Gobernadores y 
Alcaldes. Se les denomina coadministradores porque no son 
legisladores y, aunque se asemejan a la rama legislativa dado que 
ejercen control político, solamente reglamentan mediante 
Ordenanzas en el caso de las Asambleas y mediante Acuerdos en 
el caso de los Concejos, en ejercicio de las funciones que tienen 
Departamentos y Municipios por Constitución y por Ley. 
 
Tanto los Gobernadores como los Alcaldes, Diputados, Concejales, 
Corregidores, Inspectores de Policía y otros servidores públicos del 
orden Departamental, Distrital, Metropolitano y Municipal, pueden 
ejercer excepcionalmente funciones en justicia4. Sin embargo, el 
poder judicial radica en la Rama Judicial. 

                                                
4 Dice el art. 116 de la Constitución que “Excepcionalmente la ley podrá atribuir 
función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades 
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1.2. La Rama Judicial y el territorio según jurisdicción 
 
El Poder Judicial de Colombia lo ejerce la Rama Judicial, que está 
conformada por los juzgados, los tribunales y las llamadas Altas 
Cortes, y por la Fiscalía General de la Nación.  
 
La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada del 
ejercicio de la acción penal; por ende, investiga los hechos que 
lleguen a su conocimiento y que revistan las características de 
delito y posteriormente acusa. La estructura de esta entidad consta 
del Fiscal General de la nación, el Vice fiscal general de la nación, y 
los Fiscales Delegados que pueden tener competencia en todo el 
territorio nacional, y la que la ley les asigne en razón del territorio, 
ostentando de esta manera la calidad de “fiscales locales, 
seccionales y especializados” y una o varias unidades delegadas 
ante la Corte Suprema de Justicia. El Fiscal General de la Nación 
es elegido por la Corte Suprema de Justicia de una terna de 
candidatos enviada por el Presidente5. 
 
Las Altas Cortes están en la cúpula del poder judicial de Colombia 
por mandato de la Constitución. Todas están físicamente ubicadas 
en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar, centro del poder del 
Estado, en Bogotá. Las Altas Cortes son: 
 
− La Corte Constitucional, encargada de la guarda de  la 

Constitución Política de Colombia; decide sobre la 
constitucionalidad de leyes o decretos con fuerza de tales y 
revisa los fallos de tutela. Está conformada por nueve 
magistrados que ejercen su labor por un periodo de ocho años. 

                                                                                                            
administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de 
sumarios ni juzgar delitos.” 
5 Constitución Política de Colombia, Artículo 249 

 
− La Corte Suprema de Justicia es cabeza de la jurisdicción 

ordinaria (que comprende asuntos civiles, de familia, laborales y 
penales), juzga al Presidente y a los altos funcionarios, 
investiga y juzga a los miembros del Congreso y conoce de 
todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos 
acreditados ante el Gobierno. La conforman veintitrés 
magistrados que ejercen períodos de ocho años. Se divide en 
tres salas de casación (Civil-Agraria, Laboral y Penal). 

 
− El Consejo de Estado regula los conflictos entre los particulares 

y el Estado, y las relaciones del Estado con otros. Según la Ley 
1285 del año 2009, lo conforman treinta y un magistrados que 
ejercen durante ocho años.  

 
− El Consejo Superior de la Judicatura administra los recursos de 

la Rama Judicial y regula la conducta y función de los abogados 
litigantes y de los funcionarios de la Rama Judicial. Lo 
conforman trece magistrados. 

 
Por la naturaleza del Programa de Acceso a la Justicia de la 
USAID, es de especial interés la Jurisdicción Ordinaria. Ella opera 
mediante el siguiente esquema: 
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CORTE	  SUPREMA	  DE	  JUSTICIA 

TRIBUNAL	  SUPERIOR	  
DE	  DISTRITO	  JUDICIAL 

SALA	  DE	  CASACIÓN	  CIVIL	  
Y	  AGRARIA 

SALA	  CIVIL SALA	  LABORAL SALA	  FAMILIA 

SALA	  DE	  CASACIÓN	  
LABORAL 

SALA	  DE	  CASACIÓN	  
PENAL 

SALA	  PENAL 

Juzgado	  Civil	  
del	  circuito 

Juzgado	  
Promiscuo	  del	  
Circuito 

Juzgado	  Laboral	  
del	  circuito 

Juzgado	  de	  
Familia 

Juzgado	  Penal	  
del	  Circuito 

Juzgado	  Civil	  
municipal 

Juzgado	  Penal	  
municipal 

Juzgado	  Promiscuo	  
municipal 

TRIBUNAL	  SUPERIOR	  
DE	  DISTRITO	  JUDICIAL… 
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Los Distritos Judiciales son divisiones del territorio que no siempre 
coinciden con la división político-administrativa del país. No deben 
confundirse con los Distritos Administrativos que corresponden a 
grandes zonas urbanas.  
 
Se denominan Distritos Judiciales territorios cobijados por un 
Tribunal Superior. Fueron creados con la finalidad de desconcentrar 
los servicios de justicia y se encuentran compuestos por uno o 
varios Circuitos Judiciales. 
  
A su vez, los Circuitos Judiciales se definen por cobertura de 
juzgados, como puede verse en el gráfico anterior.  Estos Circuitos 
se encuentran compuestos de Juzgados Municipales (en materia 
civil, penal y mediante juzgados promiscuos). Dentro de un Circuito 
judicial pueden encontrarse uno o varios municipios.  
 
El mapa judicial no responde de manera exacta al mapa del 
territorio. En un municipio pueden tener sede varios Tribunales, o 
ninguno. Las divisiones responden a las necesidades judiciales, 
para los asuntos de atención cotidiana, existen delegaciones de 
jurisdicción. 
 
  
1.3. La justicia y las jurisdicciones 
 
Como hemos visto, la función jurisdiccional es competencia de la 
Rama Judicial, representada por la Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de 
la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los 
Jueces. Esta función se centra en el derecho a la justicia, más 
exactamente en administrar justicia, entendida por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-242/97 como la facultad de: 
 

(…) garantizar que una persona investida de autoridad pública y 
con el poder del Estado para hacer cumplir sus decisiones, 
resuelva, de manera responsable, imparcial, independiente, 
autónoma, ágil, eficiente y eficaz, los conflictos que surjan entre 
las personas en general, en virtud de los cuales se discute la 
titularidad y la manera de ejercer un específico derecho, 
consagrado por el ordenamiento jurídico vigente.  

 
Ahora bien, como excepción, la Rama Legislativa y Ejecutiva 
también pueden ejercer función jurisdiccional. Función que está 
consagrada en el Artículo 116 de la Carta Política de 1991: 
 

La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 
de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía 
General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran 
justicia. También lo hace la justicia penal militar. 
 
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 
 
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en 
materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin 
embargo no les será permitido adelantar la instrucción de 
sumarios ni juzgar delitos. 
 
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 
función de administrar justicia en la condición de conciliadores o 
en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. 

 
Por ello, aunque la función jurisdiccional recae directamente sobre 
la Rama Judicial, excepcionalmente puede ser ejercida por la rama 
legislativa. Ejemplo de la excepcionalidad es la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la 
República, y particulares que ejercen funciones jurisdiccionales en 
Tribunales de Arbitramento, o como Conciliadores en Equidad. 
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Los Alcaldes y Gobernadores que, como vimos, son las máximas 
autoridades administrativas en su respectivo nivel territorial, 
administran justicia al estar expresamente facultados por medio de 
leyes de la República. Para ejemplificar la administración de justicia 
en cabeza de los Alcaldes, podemos citar el caso de las 
autoridades de policía: 
 

El titular originario de la función jurisdiccional es la Rama Judicial, 
sin embargo, en consonancia con el principio de colaboración 
armónica de las ramas del poder público para la realización de los 
fines del estado la Constitución Política prevé que 
excepcionalmente la ley puede asignar tal atribución a las 
autoridades administrativas. Esa competencia de orden 
jurisdiccional fue asignada por la ley a las autoridades de policía, 
representadas por el alcalde, los inspectores de policía y los 
corregidores, cuando adelantan juicios civiles de policía en el 
trámite de las acciones policivas de amparo posesorio o de mera 
tenencia y la de lanzamiento por ocupación de hecho, cuya 
finalidad está circunscrita a proteger al poseedor que ha sido 
perturbado en el ejercicio de su derecho (…).6  

 
Por su parte, de manera general, los Concejos y las Asambleas 
tienen funciones  relacionadas con la administración de justicia a la 
que se hizo referencia antes. A manera de ejemplo de tales 
funciones en cabeza de los Concejos podemos citar las que se 
derivan del Artículo 272 de la Constitución Política, que faculta a los 
Concejos para organizar la Contraloría municipal y elegir Contralor; 
o las que son consecuencia del Artículo 313 de la Constitución, que 
le permiten elegir Personero. Estas son funciones  que impactan la 

                                                
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P. 
María Nohemí Hernández Pinzón, 1 de noviembre de 2007. 

función jurisdiccional, en la medida en que sin la elección de dichos 
funcionarios se estarían imponiendo barreras al acceso a la justicia.  
 
Adicionalmente, el ordenamiento colombiano reconoce otras 
jurisdicciones como la indígena. 
 
De esta manera tenemos un panorama de la oferta de servicios de 
justicia y de operadores de justicia en los territorios, donde, 
dependiendo de las divisiones administrativas, de la dimensión de 
la población, de los recursos de los municipios, de las necesidades 
en materia judicial y de la participación de los ciudadanos en la 
justicia, habrá mayor o menor respuesta y acceso a la justicia.7 De 
allí que buena parte de las acciones y proyectos del Programa de 
Acceso a la Justicia de USAID se centren en ampliar los servicios 
en municipios donde la necesidad de ellos es manifiesta, haciendo 
uso de todas las posibilidades. 
 
Finalmente, es importante anotar que, con base en las 
posibilidades dadas por el ordenamiento jurídico y territorial, un 
ciudadano puede acceder a justicia formal, cuyo referente es la 
norma, o a justicia no formal, cuyo referente es el uso y la 
costumbre. 
 
De la justicia formal son ejemplos la Rama Judicial, autoridad 
administrativa dependiente de Departamentos o Municipios, 
autoridad indígena o autoridad afrocolombiana, centros de 
conciliación en derecho o árbitros en derecho. De la justicia no 
formal, los Jueces de Paz, conciliadores en equidad, árbitros en 
equidad y mediadores. En ambas líneas trabaja el Programa de 
Acceso a la Justicia de la USAID.  

                                                
7 Para consultar las obligaciones en justicia de Alcaldes, Concejales, Gobernadores 
y Diputados, ver Anexo 1. 
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2. INTERVENCIÓN EN TERRITORIOS CSDI 
 
2.1. Objetivo de la intervención del Programa de Acceso a 
la Justicia en municipios CSDI 
 
El Programa de Acceso a la Justicia busca asegurar el acceso a los 
servicios legales, mejorar el acceso a la justicia, contribuir a 
establecer un sistema de justicia funcional y reducir la impunidad, 
especialmente para los ciudadanos y ciudadanas que viven en 
zonas rurales y marginales de Colombia, seriamente afectadas por 
la violencia.8  
 
Por esta razón, el Programa de Acceso a la Justicia de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) se ha 
concentrado en zonas definidas por la Iniciativa de Desarrollo 
Estratégico para Colombia (CSDI, por sus siglas en inglés), 
iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos que se opera como 
contraparte del Plan Nacional de Consolidación del Gobierno 
Colombiano, permitiendo la correspondencia con las zonas 
definidas por el Gobierno colombiano como de Consolidación.   
 
El Programa de Acceso a la Justicia, en permanente coordinación 
con el Gobierno Colombiano y el Sector Justicia y Organizaciones 
de la Sociedad Civil, se concentra en apoyar los programas 
nacionales, regionales (departamentales) y locales (municipales) 
que mejoren servicios de justicia formal y no formal, desarrollen e 
implementen políticas para fortalecer el sector justicia, y  apoyen a 

                                                
8 Ver Contrato AID-DFD-I-00-04-00175, entre USAID y MSD. Orden de trabajo 
AID - 514 

los ciudadanos que abogan por mejores servicios de justicia, con 
especial atención a las zonas CSDI.  
 
En el diseño del Programa de Acceso a la Justicia de USAID,9 se 
establecieron como retos del país en tales zonas, el fortalecimiento 
de la legitimidad, credibilidad y eficacia de los sistemas de justicia 
formal y no formal. Se consideró como punto de partida la eventual 
debilidad y, en algunos casos, ineficiencia de las entidades 
gubernamentales en los municipios seleccionados y de manera 
especial en sus zonas rurales, resultado de factores diversos tales 
como la prolongada violencia, la impunidad y la cultura de ilegalidad 
de los ciudadanos. 
 
Con base en estadísticas de público conocimiento, puede afirmarse 
que existen dos países en Colombia: uno que provee servicios de 
salud, educación y justicia a la mayor parte de sus ciudadanos y, 
otro en el cual no se suplen los servicios públicos básicos que 
deberían estar disponibles para todos los ciudadanos.  
 
Con frecuencia, en los municipios de esta segunda Colombia, las 
entidades e instituciones de justicia son débiles o están ausentes. 
Allí, es usual que, a pesar de sus esfuerzos, las autoridades locales 
no se encuentren suficientemente preparadas para cumplir con 
todas sus obligaciones, lo cual se traduce en administraciones que 
requieren ser fortalecidas para garantizar los derechos 
constitucionales de sus residentes en aspectos tales como oferta 
de servicios públicos, acceso a la justicia y respeto, y vigencia de 
los derechos humanos. 
 

                                                
9 Ibíd. 
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Muchas de las municipalidades CSDI han sido recientemente 
recuperadas de la influencia y afectación de los grupos ilegalmente 
armados, que incluso, en algunos casos, han llegado a influir 
cargos gubernamentales. Los ciudadanos que residen en tales 
municipios se han adaptado a condiciones altamente inseguras y 
su experiencia de cultura de gobierno democrático y de respeto por 
la ley está seriamente afectada por la experiencia de un pasado de 
violencia.  
 
Este tipo de problemas han propiciado una desconfianza mutua 
entre los ciudadanos y sus gobiernos, un ciclo que debe romperse 
como paso previo para que la democracia, la gobernabilidad, el 
imperio de la ley y la presencia del Estado se puedan consolidar.  
 
Por ello, el Programa de Acceso a la Justicia de la USAID se 
inscribe en el objetivo mayor de la misión, de fortalecer la 
gobernabilidad democrática y el respeto a los derechos humanos, 
siendo su contribución principal aumentar el acceso a la justicia.  
 
Dada la diferencia de barreras en el acceso a la justicia de los 
ciudadanos en los municipios CSDI viven, respecto a los municipios 
de la Colombia ya totalmente consolidada, se considera que un 
enfoque focalizado geográficamente es la manera más efectiva de 
llevar los servicios del Estado a regiones en conflicto o en periodo 
de transición hacia una paz duradera.  
 
Es en este sentido que las zonas CSDI se consideran geográfica, 
política y culturalmente diferentes a aquellas donde la USAID ha 
enfocado programas previos de fortalecimiento de la justicia. 
Adicional a esta diferencia, consonante con el deseo de inclusión 
de los tradicionalmente excluidos, desde el diseño del Programa de 
Acceso a la Justicia, se consideró relevante dentro de tales zonas 
CSDI, trabajar con poblaciones aún marginadas, como son las 

mujeres, los y las jóvenes, los discapacitados, la comunidad LGBT 
y los grupos étnicos minoritarios que se encuentran a menudo un 
acceso equitativo a la justicia un desafío particular. 
 
Por su parte, el Plan Nacional de Consolidación Sostenible en 
Colombia es “un proceso coordinado, progresivo e irreversible, por 
medio del cual se busca afianzar la articulación de los esfuerzos 
estatales para garantizar de manera sostenible un ambiente de 
seguridad y paz que permita el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas, en beneficio del libre ejercicio de los derechos 
ciudadanos y de la generación de condiciones para su desarrollo 
humano.”10  
 
El enfoque de integración de esfuerzos para la Consolidación 
Sostenible se basa en “la armonización y sincronización de las 
acciones del Estado en el territorio en función de la dinámica de la 
recuperación de la seguridad territorial, que corresponde a la 
Fuerza Pública para neutralizar la amenaza contra la 
institucionalidad democrática; protección al ciudadano con el fin de 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos, que es 
responsabilidad de la Policía Nacional y el sistema judicial; y 
desarrollo económico, social, cultural e institucional, que 
corresponde a la acción integral del Estado para promover el 
desarrollo humano.”11 Esta acción implica una secuencia en el 
tiempo, según las condiciones de cada parte del territorio. Según el 
lugar en la secuencia, se configuran tres tipos de zonas que reflejan 
la dinámica territorial del proceso de consolidación, y que 
corresponden a las fases en las que se desarrollará el Plan 
Nacional de Consolidación (ver gráfico abajo). 

                                                
10 Plan Nacional de Consolidación. Reporte ejecutivo del Plan Nacional de 
Consolidación. Centro de Coordinación de Acción Integral. 2010. Página 8. 
11 Ibíd. Página 9 
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Para lograr la consolidación sostenible en las zonas focalizadas, el 
Plan de Consolidación Sostenible establece cuatro fases de 
intervención. Para tres de ellas hace uso del símil con un semáforo 
donde el color rojo indica situación de riesgo, el amarillo de alerta y 
el verde de posibilidad de desarrollo de las acciones sin 
dificultades: 
 
− Fase 0: Alistamiento. En esta primera fase se crean los 

Centros de Coordinación Regional (CCR) y se elaboran los 
Planes de Acción Regional, que orientan la implementación de 
la estrategia.  

 
 

Fases y Composición del Plan Nacional de Consolidación territorial 
 

 
Fuente: Plan Nacional de Consolidación. Reporte ejecutivo Plan Nacional de Consolidación. 
Centro de Coordinación de Acción Integral. 2010. Página 10. 
 

 
− Fase 1: Recuperación. El Estado adelanta operaciones 

enfocadas a la recuperación de la seguridad territorial, dirigidas 
a mitigar los efectos de la confrontación armada sobre la 
población civil, con el fin de protegerla. Se pone en marcha en 
aquellas zonas en las cuales existe una alta amenaza 
insurgente o terrorista, ausencia institucional y dependencia de 
la población de economías ilícitas.  

− Fase 2: Transición. A medida que se va estableciendo el 
control territorial por parte del Estado, la intensidad del esfuerzo 
militar se  sustituye por la presencia permanente de la Policía 
Nacional y por el acceso a la justicia. Al mismo tiempo se va 
haciendo efectiva la presencia de instituciones públicas y 
privadas, con el fin de dinamizar el desarrollo social y 
económico, empezando con la atención a las necesidades 
inmediatas de la población.  

− Fase 3: Estabilización. Esta fase conlleva la integración de 
esfuerzos para promover la presencia integral y permanente del 
Estado Social de Derecho en el territorio, con el fin de crear las 
condiciones necesarias para consolidar una economía que 
garantice un mayor nivel de bienestar, una sociedad más 
igualitaria y solidaria, compuesta por ciudadanos libres y 
responsables y un Estado eficiente al servicio de la ciudadanía. 

 
Como puede verse, la intervención en justicia es prioridad desde la 
Fase 2 y, en consecuencia, se adelanta  en municipios 
considerados amarillos o verdes por los analistas del respectivo 
Centro de Coordinación Regional del Plan Nacional de 
Consolidación. 
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Componentes del Plan Nacional de Consolidación  

 
Fuente: Plan Nacional de Consolidación. Reporte ejecutivo Plan Nacional de Consolidación. 
Centro de Coordinación de Acción Integral. 2010. Página 11. 
 
 

 
 
2.2. Municipios, corregimientos y veredas donde 
interviene el Programa de Acceso a la Justicia 
 
El País 
 
De las 15 zonas del Plan Nacional de Consolidación, el Programa 
de Acceso a la Justicia de USAID trabaja en 4: Bajo Cauca 
Antioqueño, Meta, Montes de María y Nariño.  
 
En el siguiente mapa se indican con verde las municipalidades 
cuyas cabeceras constituyen el foco de intervención del Programa 
de Acceso a la Justicia. El mapa también muestra presencia de 
proyectos del Programa de Acceso a la Justicia de USAID por fuera 
de las 4 zonas de consolidación antes enunciadas. Para la 
intervención en las 4 zonas y en los respectivos municipios, el 
Programa de Acceso a la Justicia ha creado oficinas regionales 
cuyas sedes se indican en los recuadros donde se relacionan las 
principales inversiones dentro de la zona, a febrero de 2011. 
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Las Regiones 
 
Con base en acuerdos con el Plan Nacional de Consolidación y con 
los Centros de Coordinación Regional de cada una de estas zonas, 
USAID establecieron como foco de acción 23 cabeceras 
municipales consideradas “amarillas”, y algunos de sus 
corregimientos y veredas. 
 
Por zona los municipios con sus respectivas cabeceras y veredas 
son: 
 

BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

MUNICIPIO CABECERA 
MUNICIPAL 

CABECERA 
CORREGIMENTAL 

Caucasia Caucasia  El Pando 
(Indígenas) y los 
3 Corregimientos 
conocidos como 
Tigre 1, 2 y 3 

Cáceres Cáceres Jardín y Puerto 
Bélgica 

Tarazá Tarazá El Doce, La 
Caucana y El 
Guaimaro  

Zaragoza Zaragoza Escarralado y 
Saltillo 

Nechí Nechí Colorado 

El Bagre El Bagre Puerto López y 
Puerto Claver  
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META 

 
 
 

 
 
 

MUNICIPIO CABECERA CORREGIMENTAL/ 
VEREDAS  

Mesetas Área Urbana  
Macarena Área Urbana 
Vista Hermosa   Área Urbana 
San Juan de Arama  Área Urbana 
Uribe Área Urbana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MONTES DE MARÍA 

 

 
 

Sucre                                Bolívar 
 
 
MUNICIPIO CABECERA 

MUNICIPAL 
CABECERA CORREGIMENTAL / VEREDA 

San Jacinto San Jacinto Las Palmas, Paraíso, San Cristóbal y Bajo 
Grande 

Carmen de 
Bolívar 

Carmen de Bolívar 
(especialmente barrios 
Canta Gallo y Las 
Mercedes) 

El Salado, El Bálsamo, El Danubio, El 
Espiritano, La Emperatriz, Santa Clara, Villa 
Amalia, Macayepo y Berrugas  

Ovejas Ovejas Salitral (centro), Chengue, Los Números, Don 
Gabriel 

San Onofre San Onofre  
(especialmente Palito 
y Porvenir) 

Libertad, Sabanetica, Arroyo Seco, Pajonal y 
Pajonalito, La Barcé, San Antonio, La Pelona y 
Cacique 
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NARIÑO 

 
 
 

 
 
 
 
 

MUNICIPIO CABECERA CORREGIMENTAL / 
VEREDAS / CONCEJOS COMUNITARIOS  

San Andrés de 
Tumaco 

Rescate Las Varas, Bajo y Alto Mira, Zona 
Urbana.  

El Rosario  El Rincón, Esmeraldas, La Sierra.  

Policarpa  Altamira, Especial Policarpa. 
Leiva  El Palmar, El Tablón, La Florida, La Villa.  
Pasto Comunas 4 y 8 - Corregimientos 5 y 6 

 
 
 
 
 
 

 
TUMACO 

 
 
 

 
 
 

AREA INTERVENCIÓN CCR 
TUMACO 

PRIORIZACIÓNINTERVENCIÓN PROGRAMA 
DE ACCESO A LA JUSTICIA 

Casco 
Urbano 

14 barrios 6 barrios:  Panamá, Viento Libre, Unión Victoria, 
11 de noviembre, Candamo, Ciudadela, 
Humberto Manzi 

Zona rural 262 veredas donde se encuentran: 
14 Consejos 
comunitarios 
afrocolombianos 

Alto Mira 55 veredas (Zonas 1 Y 2), Consejos 
Comunitarios por definir 
Bajo Mira 49 veredas (Zonas 1 Y 2), Consejos 
Comunitarios por definir 
Rescate de las Varas 

12 comunidades 
indígenas del Pueblo 
Awá 

Por definir 

 
 
 

           

     

    

 

    
                                      

 

Policarpa 
El Rosario 

Leiva 

Pasto 

           

     

    

 

    
                                      

 

Tumac
o 
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2.3. Aspectos generales de los municipios donde 
interviene el Programa de Acceso a la Justicia 
 
Las cuatro zonas seleccionadas por USAID para implementar su 
Programa de Acceso a la Justicia, cubren a 21 municipios CSDI de 
5 diferentes Departamentos. El listado del total de municipios es:  
 

Demografía en los 21 municipios de intervención, distribución y efectos 
fiscales (categorización) 

Municipio 

Categoría sistema 
general de 

participaciones 
(2004) 

Población 
total 

30-jun-
2005 

Población 
cabecera 
30-jun-
2005 

Población 
rural (resto) 
30-jun-2005 

Pasto 2 382.618 312.377 70.241 
Villavicencio 2 380.222 356.464 23.758 
San Andres de Tumaco 4 160.034 84.668 75.366 
Caucasia 5 87.532 69.468 18.064 
El Carmen de Bolívar 6 67.952 49.423 18.529 
San Onofre 6 46.383 18.132 28.251 
El Bagre 6 46.020 25.395 20.625 
Tarazá 6 32.943 17.852 15.091 
Cáceres 6 28.945 6.209 22.736 
Zaragoza 6 26.959 12.602 14.357 
La Macarena 6 24.164 3.623 20.541 
Ovejas 6 21.658 11.197 10.461 
San Jacinto 6 21.593 19.317 2.276 
Vistahermosa 6 21.048 6.166 14.882 
Nechí 5 20.668 10.440 10.228 
Policarpa 6 13.785 2.197 11.588 
Uribe 6 12.480 2.669 9.811 
Leiva 6 11.785 3.236 8.549 
El Rosario 6 11.368 3.557 7.811 
Mesetas 6 10.695 3.063 7.632 
San Juan de Arama 6 9.218 3.394 5.824 
Fuentes: DANE, Censo 2005 para Demografía; Para categorización, Ministerio de la Cultura, 
página web http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=6270 
 
 

Como puede verse en la tabla anterior, la mayor parte de los 
municipios a intervenir (el 81%) tienen menos de 70.000 habitantes 
y, en más de la mitad de ellos la población rural (57,14%) supera la 
urbana. 
 
Los retos para atender las necesidades en justicia de municipios 
donde su población es en alta medida rural, son mayores al 
considerar las posibilidades de municipios tienen en el sistema 
general de participaciones.  
 
Para entender la anterior afirmación, hay que tener presente que el 
Sistema General de Participaciones está constituido por los 
recursos que la nación transfiere por mandato de los Artículos 356 
y 357 de la Constitución Política a las Entidades Territoriales para 
la financiación de los servicios de educación, salud y propósito 
general.  Las competencias de tales entidades con relación a este 
régimen de participaciones están definidas en la ley 715 de 2001. 
 
El 81% de los municipios en los que trabaja el Programa de Acceso 
a la Justicia de USAID tienen la clasificación más baja en el monto 
de transferencias que reciben de la Nación por razones de 
población y de ingresos anuales. Los limitados ingresos y las 
condiciones de la población conducen a que exista un número 
reducido de funcionarios municipales, con lo cual se afectan 
directamente los servicios de justicia que presta el personal de la 
administración pública como Inspectores Municipales, Comisarios 
de Familia, Corregidores y Personeros. 
 
Para conocer las características específicas de cada municipio 
donde el Programa de Acceso a la Justicia de USAID tiene 
acciones, puede consultarse el Anexo 2, que presenta datos 
publicados por el Departamento Nacional de Planeación. 
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3. EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LAS BARRERAS AL 
ACCESO 
 
El acceso a la justicia se puede definir como el derecho de las 
personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, 
ideología política o creencias religiosas, a obtener una respuesta 
satisfactoria a sus necesidades jurídicas, con resultados que 
tengan validez ante terceros. 
 

El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las 
posibilidades de las personas de obtener una respuesta 
satisfactoria a sus necesidades jurídicas y cuyo ámbito material de 
aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de 
derechos de los ciudadanos y la valoración de la naturaleza y 
extensión de la actividad pública y de los mecanismos o 
instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlos.12 

 
Además, un buen  nivel de acceso a la justicia exige la respuesta 
oportuna y en condiciones de igualdad en el acceso a los servicios 
jurídicos. 
 
A continuación se mencionan las manifestaciones de las barreras 
para el acceso a la justicia documentadas al iniciar el Programa de 
Acceso a la Justicia de la USAID actividades en las regiones (enero 
2011), recolectadas directamente por sus consultores en terreno. 
Estas barreras  afectan las posibilidades reales que definen la 
vigencia del derecho al acceso a la justicia. 
 
Dentro de las barreras registradas a la fecha por el Programa de 
Acceso a la Justicia en el país, se destacan las siguientes: 

                                                
12 PNUD, Manual de políticas públicas para el acceso a la justicia, América 
Latina y el Caribe. 2005. Página 3. 

 
− Barreras históricas como la necesidad no atendida de 

descentralización y eficiente desconcentración de la justicia, la 
resistencia que a veces se observa en  la burocracia estatal 
para facilitar el acceso, las secuelas de una violencia 
prolongada y la ausencia del Estado e ilegitimidad del Estado. 

 
− Barreras económicas que son las propias de los costos 

procesales adicionales a los estrictamente legales (honorarios 
de abogados y  peritos, pago de expensas, notificaciones, etc.) 
y de los costos indirectos de la justicia (transporte, alojamiento, 
alimentación cuando los pobladores de regiones rurales deben 
desplazarse a centros urbanos). 

 
− Barreras de lengua y lenguaje, como son no hablar la lengua 

predominante en Colombia, el castellano, la persistencia de un 
Estado monolingüe y la ausencia de traductores, el no entender 
el lenguaje especializado de abogados u otros intervinientes en 
el acceso a la justicia y, finalmente, las diferencias de dialecto 
que inciden en la exposición y comprensión de argumentos y 
necesidades de los interesados. 

 
− Barreras geográficas, propias de las distancias, los medios y 

vías de comunicación, y el trazado de las jurisdicciones, 
incluyendo la diferencia entre el ámbito urbano y el rural. 

 
− Barreras culturales, como los enfrentamientos entre la justicia 

formal y la no formal, la persistencia de una cultura monista 
frente a un país multicultural, la manera en que se forman los 
abogados y el choque cultural al acceder a la justicia. 
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− Barreras por discriminación por raza, lengua, sexo, género, 
condición económica, susceptibles de encontrarse en todos los 
rangos de operadores y autoridades de justicia. 

 
− Barreras por indocumentación, propias de percibir la identidad 

como un derecho a considerarla una obligación por lo cual se 
posterga, no se reclama o evade, y de las derivadas del costo 
de la documentación, teniendo en cuenta los cambios 
frecuentes en los documentos básicos de identificación. 

 
− Barreras por ausencia de información, verificables en la 

ausencia de información, formación y conocimiento para los 
ciudadanos y en la ausencia de información sobre las zonas 
para los operadores y autoridades del sistema de justicia. 
 

− Barreras por inseguridad, propias de la desprotección de 
víctimas, autoridades, imputados, familias de procesados y 
condenados.  

 
− Barreras por insuficiente o inapropiada oferta justicia, visible en 

la reducida disponibilidad de oficinas, funcionarios y demoras en 
la respuesta esperada, en la existencia de comunicaciones 
costosas, ineficientes y frágiles, en que los valores y principios 
que guían el funcionamiento del sistema de justicia no siempre 
responden a la superación de barreras y en que las formas de 
coordinación interinstitucional no son siempre las más óptimas. 

 
La mención de estas barreras no pretende desconocer los 
esfuerzos del gobierno nacional y los locales, ni de entidades del 
sector privado y la sociedad civil que han trabajado y continúan 
trabajando para superarlas 

 
. 
Las barreras se expresan en situaciones que indican una dificultad 
en el momento en que se realizó la medición. Al comparar las 
regiones, encontramos trece situaciones comunes, que impactan 
con distinta capacidad, al acceso a la justicia en cada región. Son 
ellas: 
 
− Percepción de desconfianza, ilegitimidad y, en algunos casos, 

ilegalidad, de los servicios de justicia 
− Percepción inoperancia de la justicia en los asuntos no penales 

(concentración en temas de alto impacto mediático) 
− Ausencia de servicios para las zonas rurales 
− Desatención de los derechos de las poblaciones de especial 

protección 
− Altos costos para el acceso real de las poblaciones más 

vulnerables a los servicios 
− Ausencia de información sobre acceso a la justicia 
− Persistencia de marcos culturales de ilegalidad en las 

relaciones cotidianas (contratos laborales, de arrendamiento, de 
servicios) 

− Persistencia de la cultura de la ilegalidad (la norma no opera 
como regulador ni referente en las relaciones sociales) 

Municipio de Zaragoza, 
Departamento de Antioquia 
23 de noviembre de 2010 
Parque principal de la 
cabecera municipal 
 
Actividad: diagnóstico para 
Línea de Base, grupo de la 
ASOCOMUNAL del 
Municipio de Zaragoza 
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− Ausencia de coordinación de los operadores y autoridades de 
justicia 

− Ausencia de recursos locales para asuntos de conflictividad 
cotidiana (municipios categorías 5 y 6) 

− Ausencia de mecanismos de representación legal para los más 
pobres (Universidades fuera del territorio) 

− Nuevas necesidades jurídicas (justicia transicional) 
− Inseguridad 
 
A continuación se presentan las barreras más visibles en las 
regiones donde el Programa de Acceso a la Justicia tiene equipos 
regionales, destacando las situaciones constitutivas de estas 
barreras. Cada situación se explica a través de datos y ejemplos, 
en la mayor parte de los casos, registrados en el trabajo 
diagnóstico en fuente primaria, adelantado por los equipos 
Regionales. Estas zonas son las siguientes: 
 

• Bajo Cauca 
• Meta 
• Montes de María 
• Nariño 
• Tumaco13 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
13 Por la naturaleza de los hallazgos, se considera a Tumaco como una región 
independiente de Nariño, por lo cual se relacionan 5 zonas. 

3.1. Bajo Cauca 
 

 
 
 
Barreras Históricas 
 
 Situación 1: La región depende de dos centros, Medellín y 

Bogotá, lo cual refuerza la ausencia parcial de servicios 
básicos por municipio, y de servicios complementarios en 
la región. No existe un fiscal por municipio,  ni suficientes 
peritos14, ni acceso inmediato a un laboratorio de 
criminalística en la zona. 

 
Existen dos circuitos judiciales:15  
 

                                                
14 En el proceso judicial colombiano, el perito es un experto que testifica en el 
juicio sobre alguna materia de la ciencia, la técnica o la experiencia en la cual es 
especialmente versado.  
15 Para una definición de circuito judicial, ver numeral 1.2. del presente 
documento. 

Municipio de Nechí, Taller 
de diagnóstico 
12 de enero de 2011. 
Actividad: Construcción 
participativa de mapa de la 
comunidad,  dentro del 
diagnóstico para Línea de 
Base 
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− Caucasia, que cubre los municipios de Cáceres, Tarazá y Nechí 
(e incluso Ituango, Briceño y Valdivia, municipios del Norte de 
Antioquia), y otro en  

− El Bagre, que abarca los municipios de El Bagre y Zaragoza.  
 
Dentro de cada circuito los jueces y sus despachos se desplazan 
los fines de semana entre municipios que componen el circuito para 
reemplazarse, por razón de sus descansos.  
 
Esta situación es preocupante puesto que, en cumplimiento del 
Habeas Corpus,16 cuando una persona es capturada por la 
presunta comisión de un delito, debe ser presentada ante un Juez 
de Control de Garantías dentro de un periodo máximo de 36 horas 
posteriores a su captura. Por ello, existen casos que deben 
resolverse de manera inmediata, sin importar si es un fin de 
semana. Por ejemplo, en los casos de capturas un día viernes, si la 
siguiente semana empieza con un día festivo, la presentación del 
capturado ante el Juez respectivo debe realizarse en un día no 
hábil: sábado, domingo o lunes festivo. 
 
Adicionalmente, en ocasiones, los jueces limitan algunas pruebas 
para evitar envíos y requerimientos a Medellín. En esta ciudad se 
procesan pruebas de ADN, se envían solicitudes de valoraciones 
psiquiátricas y psicología forense, se envían solicitudes de 
grafología, casos de peritazgo en accidentes con defunción y las 
búsquedas selectivas en bases de datos. A su vez, envían a 
Bogotá solicitudes de valoraciones psiquiátricas y otras búsquedas 
selectivas en bases de datos 

                                                
16 Constitución Política de Colombia, Artículo 30. “Quien estuviere privado de su 
libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier 
autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas 
Corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis horas.”  

 Situación 2: En la práctica cotidiana de los operadores de 
justicia no se ha incorporado jurisprudencia ni los cambios 
normativos en materia de enfoque diferencial17,  facilitando  
desconocimiento de los procedimientos para aplicar 
enfoque diferencial, y la no  adecuación de sus despachos 
para recibir a personas pertenecientes a grupos 
poblacionales de especial protección. 
 

Según datos de la Red Unidos,18 en el Bajo Cauca hay 5.353  
personas en situación de discapacidad (2.15% del total de la 
población). Pese a lo anterior:  

                                                
17 “La perspectiva diferencial orienta a las entidades a garantizar la atención 
específica y diferente a los desplazados étnicos y las poblaciones con 
características de mayor vulnerabilidad como las personas con discapacidad, 
niños, niñas, mujeres y jóvenes que han vivido o están enfrentando condiciones 
adversas y desventajosas producidas por el desplazamiento y el conflicto armado, 
en comparación con el resto de la población. La diferenciación especifica a las 
mujeres porque tradicionalmente han sido tratadas en condiciones de desventaja 
frente a los hombres. A los niños, niñas y jóvenes porque se encuentran en 
condiciones de indefensión e inadecuadas para sus procesos de socialización en la 
cultura, debilitándoseles su desarrollo físico y sicológico. Para estas poblaciones 
se les reconoce el derecho a la atención preferencial y diferencial con criterios y 
acciones de equidad que tiendan a compensar las desventajas” Suárez, T. Atención 
Diferencial. Documento de trabajo. Ministerio de la Protección social, Dirección 
General de Promoción Social. Bogotá, 2010. 
18 “La Red Unidos (Antes denominada Red Juntos) es la estrategia del Estado 
Colombiano para la reducción de la pobreza extrema en la que participan 19 
entidades del sector público. Este es el mecanismo central para cumplir 
ampliamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El objetivo general de 
Unidos es mejorar las condiciones de vida de un millón quinientas mil familias 
pertenecientes al nivel 1 del SISBÉN y en situación de desplazamiento, a través de 
la prestación integral de los servicios sociales de forma preferente y de una 
modalidad de acompañamiento familiar individualizado llevado a cabo por la 
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− No hay intérpretes para personas con disfuncionalidad auditiva 
y visual (ejemplo: sordos o ciegos). 

− No se han adelantado adecuaciones en los edificios públicos 
para personas con diversidad funcional motriz ni para personas 
con disfuncionalidad visual (ninguno tiene lectura braille, ni 
siquiera las Casas de Justicia). 

 
En general se registra desatención a derechos de poblaciones de 
especial protección por razones como las siguientes: 
 
− No hay traductores para pueblo Embera Katío19 (ver adelante 

barrera de lengua y lenguaje) 
− No hay enfoque diferencial en el acceso de mujeres.  
 
 Situación 3: Pese a la aplicación de enfoque diferencial a 

niños y niñas, el sistema de atención a la infancia no 
responde a todas las necesidades de la zona 

 

                                                                                                            
figura de los Cogestores Sociales.” Página web del Ministerio de la Protección 
Social: www.minproteccionsocial.gov.co 
 
19  Los Embera Katío son un pueblo indígena ampliamente diseminados en el País, 
con fuerte presencia en el Bajo Cauca Antioqueño, que, a diferencia de los otros 
dos pueblos indígenas de la región (Embera Chamí y Senúes), conservan su 
lengua. “Pertenecientes al grupo de los chocoes. El pueblo indígena Embera está 
diseminado a lo largo del litoral Pacífico, con un patrón de asentamiento 
caracterizado por la dispersión, en ámbitos geográficos propios de la selva tropical 
húmeda. Es así como están distribuidos en los departamentos de Chocó, 
Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Cauca, Córdoba, Putumayo, Caquetá y 
Nariño”. Vargas, Patricia. Conquista tardía de un territorio aurífero: la reacción 
de los Embera de la cuenca del río Atrato a la conquista española. Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad de los Andes. Bogotá, 1984. 

Los niveles de afectación de niños y niñas por maltrato, violencia, 
reclutamiento y otras formas de violencia, siguen siendo altos y la 
satisfacción de sus necesidades desborda la capacidad 
institucional: 
 
− Por ejemplo, para octubre de 2010, la Red Unidos identificó, 

dentro de las familias que beneficia, que existen 250 menores 
trabajando (niñas y niños menores de 14 años)20 

− Con base en los datos de la Secretaría de Planeación de la 
Gobernación de Antioquia, que recoge datos de infancia en la 
matriz “Todo para todos ya” (TOTOYA), es posible visualizar la 
victimización de menores por la violencia intrafamiliar, abuso 
sexual y reclutamiento forzoso: 

                                                
20 El art. 35 de la ley 1098 de 2006 por la cual se expidió el Código de la Infancia 
y la Adolescencia dice Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la 
protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima 
de admisión al trabajo es los quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre 
los 15 y 17 años requieren la respectiva autorización expedida por el Inspector de 
Trabajo o, en su defecto, por el Ente Territorial Local y gozarán de las 
protecciones laborales consagrados en el régimen laboral colombiano, las normas 
que lo complementan, los tratados y convenios internacionales ratificados por 
Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados en este 
código.  
Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y 
especialización que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio 
o profesión y a recibirla durante el ejercicio de su actividad laboral.  
Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir 
autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial 
Local, para desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, 
recreativo y deportivo. La autorización establecerá el número de horas máximas y 
prescribirá las condiciones en que esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún 
caso el permiso excederá las catorce (14) horas semanales. 
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INDICADOR TOTOYA FUENTE EN EL 
MUNICIPIO 

AÑO FUENTE DE 
INFORMACIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Violencia intrafamiliar (Hasta el año 
2007) 

SIVIGILA 349 337 354 288 218 110 Comisaria de Familia 

Abandono  SIVIGILA           44 ICBF 
Violencia física SIVIGILA         47   ICBF 
Violencia psicológica SIVIGILA         2   ICBF 
Violencia sexual SIVIGILA               
Abuso sexual SIVIGILA 38 45 26   7   ICBF 
Negligencia SIVIGILA         17   ICBF 
Trabajo Infantil           201   Comisaria 
Adolescentes con permiso de 
trabajar 

Min. Protección Social, 
Inspector de Trabajo, 
Casa de Justicia. 

        12   Comisaria 

Niños, niñas y adolescentes 
desvinculados de los grupos 
armados ilegales que han sido 
atendidos 

ICBF - Comisarias de 
familia 

15 4 2     12 ICBF 

Hogares de Paso ICBF - Comisarias de 
familia 

        5     

Hogares sustitutos ICBF - Comisarias de 
familia 

          23 ICBF 

Niños, niñas y adolescentes 
atendidos en hogares sustitutos 

ICBF - Comisarias de 
familia 

          112 ICBF 

Niños, niñas y adolescentes 
atendidos en hogares de paso 

Comisarias de familia         18 5 Comisaría de Familia 

Cobertura atención humanitaria a 
menores de 18 años 

Juzgado               

Niños, niñas y adolescentes 
infractores de la ley penal atendidos 

Juzgados, Comisarias, 
ICBF. 

        12 17 Policía de Infancia 
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Secuelas de la violencia  
 
 Situación 4: El sistema judicial puede ser vulnerable a 

presiones y a corrupción, incitadas por todos los actores 
armados 

 
En la zona, la continuidad en el tiempo de  actividades productivas 
no reguladas como la minería y los cultivos ilícitos, se ha traducido 
en altos grados de conflictividad; las verdaderas reglas son  
cambiantes y de alcance limitado en el tiempo y en cobertura, y su 
cumplimiento depende, con frecuencia, de la fuerza coactiva de 
actores privados, también ilegales. Este círculo de relaciones   ha 
facilitado proliferación y diversidad de grupos ilegales, con 
capacidad para hacer realidad sus intereses ilegítimos. 
 
A este factor de riesgo se suma la amplia aceptación de la 
ilegalidad entre sectores de la ciudadanía, toda vez que prolifera la 
reproducción reglas sociales precarias, consideradas como tales en 
tanto cambian según la circunstancia y la necesidad, y no son 
susceptibles de traducirse en normas universales. Estas reglas de 
corto alcance se registran en todos los ámbitos de la vida familiar y 
comunitaria, siendo incluso factor ampliamente reconocido de 
corrupción. Tal es el caso de afirmaciones en documentos oficiales 
según las cuales “La Zona del Bajo Cauca es la más débil de 
Antioquia en materia de reglas sociales.”21    
 
La situación de ilegalidad y violencia, crítica desde los años 1950, 
se ha traducido en: 

                                                
21Presidencia de la República, Gobernación de Antioquia y otras entidades. “Los 
Problemas Críticos de la Zona del Bajo Cauca en Antioquia”. Versión Final 
Octubre de 2009. Página: 12. 

 
− Desconfianza en las instituciones 
− Connivencia de servidores públicos y grupos ilegalmente 

armados 
− Asesinato, amenaza y desplazamiento de funcionarios, 

representantes y defensores de derechos  
− Presión sobre los medios de comunicación 
− Corrupción en lo público 
− Violaciones de garantías procesales y derechos 
− Desconfianza entre los poderes públicos y entre ellos y la fuerza 

pública 
 
Adicionalmente, el sistema judicial ha sido objetivo de los intereses 
de las partes en conflicto. Esta afirmación se verifica al 
ejemplificarla con los siguientes casos: 
 
− Antonio Pérez, defensor público de Caucasia fue amenazado y 

desplazado en 2009. 
− Víctor Manuel Alzate, defensor público de Tarazá, fue 

amenazado y desplazado en 2010 
− Darley Jaraba fue secuestrada (40 minutos) en la vía a El Bagre 

para impedir diligencia judicial. 
− Gloria Emilse Pérez, Almacenista de la Fiscalía de Caucasia, 

fue asesinada en 2010 
− Audrey Niño Pedraza, Inspectora de Trabajo, amenazada y 

desplazada en 2010.  
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 Situación 5: Los servicios de justicia que presta el estado 
no llegan a las zonas rurales. Y si llegaran, por la 
distribución actual de los servicios inevitablemente los 
ciudadanos de las zonas rurales deben movilizarse entre 
municipios para acceder a la justicia. 

 
− Los servicios no judiciales, según el documento de  

Equipamiento Escalogramas 2007,22 cubren, exclusivamente las 
cabeceras urbanas. 

− Mediante visitas en terreno del Equipo Regional Bajo Cauca del 
Programa de Acceso a la Justicia de USAID, verificamos que 
los servicios judiciales no cubren todas las cabeceras 
municipales. En la siguiente tabla se resaltan en gris los lugares 
donde se encuentra el respectivo servicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación, 
Dirección de Planeación Estratégica Integral 

 

 
 
 
 
 
 

Casa de Justicia 
Municipio Nechí 
Diciembre de 2010 

Casa de Justicia 
Municipio El Bagre 
Diciembre de 2010 
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SERVICIOS  CAUCASIA CÁCERES   EL BAGRE  NECHÍ  TARAZÁ  ZARAGOZA  

Juzgado Penal del circuito.             
Juzgado Civil del circuito             
Juzgado Promiscuo de Circuito             
Juzgado Promiscuo Municipal             
Juzgado de Familia             
Juzgado primero del circuito             
Juzgado segundo del circuito             
Fiscalía seccional             
Fiscalía de Justicia y Paz23       
Fiscalía local             
Policía de Infancia y Adolescencia             
Inspección de Policía             
Otros DAS, CTI, SIJIN             
Medicina Legal             
Cárcel INPEC             
Cárcel Municipal              
Defensoría del pueblo 1 Regional y otro 

que cubre Caucasia 
y Nechí 

1 Defensor para 
Cáceres y Tarazá 

1 Defensor para El 
Bagre y Zaragoza 

Cubierto desde 
Caucasia 

Cubierto desde 
Tarazá 

Cubierto desde El 
Bagre 

Personería Municipal             
Procuraduría provincial             
Procuraduría judicial             
Comisaría de Familia Sin equipo 

interdisciplinario 
Sin equipo 
interdisciplinario 

Sin equipo 
interdisciplinario 

Sin equipo 
interdisciplinario 

Sin equipo 
interdisciplinario 

Sin equipo 
interdisciplinario 

Defensoría de Familia Existen dos para 
toda la subregión  

          

ICBF Unidad permanente Jurisdicción 
Caucasia 

Jurisdicción 
Caucasia 

Jurisdicción 
Caucasia 

Jurisdicción Caucasia Jurisdicción 
Caucasia 

  

                                                
23 Nota de actualización 8 de septiembre, 2011. Por información recolectada por el Equipo Regional del Programa de Acceso a la Justicia, desde hace dos meses la Fiscalía de 
Justicia y Paz cesó actividades. Actualmente se encuentra realizando brigadas itinerantes.  
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SERVICIOS  CAUCASIA CÁCERES   EL BAGRE  NECHÍ  TARAZÁ  ZARAGOZA  

Registraduría Nacional del Estado Civil             
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos 

            

Notaria             
Inspección del trabajo             
Alta Consejería Presidencial para la 
Reinserción 

   Jurisdicción 
Caucasia  

 Jurisdicción 
Caucasia  

 Jurisdicción 
Caucasia  

 Jurisdicción 
Caucasia  

 Jurisdicción 
Caucasia  

CDAIPD             
Conciliadores en equidad 2 conciliadores 

activos 
5 conciliadores 
activos 
(conciliaciones 
comunitarias sin 
actas)  

4 conciliadores 
activos (reiniciaron 
actividad en 
diciembre de 2010) 

1 (no se tiene mayor 
información)  

8 conciliadores 
activos 
(conciliaciones 
comunitarias sin 
actas) 

5 conciliadores 
certificados, 
inactivos, la oficina 
permanece 
desocupada 

Casa de Justicia             
 
Fuente: Presidencia de la República, Gobernación de Antioquia otras entidades. "Los Problemas Críticos de la Zona del Bajo Cauca en Antioquia". Versión Final  Octubre de 2009. Actualización 
realizada por el equipo de trabajo regional del Bajo Cauca del Programa de Acceso a la Justicia, 2011 
Nota: Se resaltan en verde servicios donde el Programa de Acceso a la Justicia de la USAID ha incidido en su reciente oferta 
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 Situación 6: Los servicios de justicia que brindan actores 

ilegales siguen siendo legítimos para sectores de la 
población 

 
En el anterior cuadro de servicios de justicia por municipio del Bajo 
Cauca, resalta la escasa oferta en justicia cercana al ciudadano, 
por jurisdicción delegada a los Alcaldes, ejercida por Inspectores de 
Policía y Comisarios de familia,24 ante la conflictividad que los 
ciudadanos perciben como la más perentoria, que no es la derivada 
de alteraciones de orden público por grupos armados ilegales, ni, 
en la mayoría de los casos, la que se atiende en el marco penal. 
 
Las personas consultadas en el municipio de Caucasia por el 
Equipo Regional Bajo Cauca del Programa de Acceso a la 
Justicia,25 indican que las deudas son centro de los conflictos más 
frecuentes en la zona. Aunque este es un tema entre particulares, 
al ser preguntados por  las rutas para resolverlo, manifiestan 
preferencia por la Policía (66%) aunque también disposición de que 
intervenga un tercero, un líder que oriente en la resolución de los 
conflictos en general (80%). 
 

                                                
24 Para conocer más sobre esta delegación, consultar numeral 1.3. del presente 
documento 
25 Consultas realizadas mediante metodología de Evaluación Urbana Participativa 
desarrollada por el Programa de Acceso a la Justicia de USAID, que permite 
registrar las percepciones, creencias y expectativas de las comunidades, haciendo 
uso de validaciones de información que permiten ponderar en cifras los resultados, 

 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
Sin embargo la alta frecuencia de conflictos por maltrato infantil, 
riñas, lesiones y violencia intrafamiliar permiten sospechar de la 
eficacia de los mecanismos que manifiestan prefieren para resolver 
conflictos. Es altamente probable que este tipo de situaciones no se 
atiendan en su totalidad. 
 
En El Bagre igualmente priman con frecuencia los conflictos por 
deudas; se registra un porcentaje importante de conflictos por 
abuso sexual, maltrato y violencia intrafamiliar, y aparecen como 
fuentes de conflicto los grupos armados ilegales. 
 



29 
 

   
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
Los ciudadanos consultados en El Bagre manifiestan que su 
primera opción para resolver conflictos es la Casa de Justicia, 
seguida, en igualdad de grado de preferencia por la Fiscalía, la 
Inspección de policía, abogados y por último los grupos armados. 
 
En Nechí encontramos un panorama más cercano a Caucasia, 
diferenciado por un mayor componente rural, propio de las 
características de este municipio. 
 

 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
Cáceres se asemeja a Nechí, pero en lugar de problemas de 
linderos ligados a la actividad agrícola, presenta problemas por el 
ganado. Esta diferencia es menor frente a la coincidencia en el 
peso dado a los conflictos intrafamiliares entre los más frecuentes. 
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Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
En Tarazá los conflictos relacionados con la vida en pareja y en 
familia son casi los únicos referidos por los participantes. A 
diferencia de Cáceres donde los participantes manifestaban que 
seleccionaban a qué entidad acudir según el problema, en Tarazá, 
la Policía Nacional representa el 70% de las opciones, seguido por 
el diálogo directo entre las partes. 
 
 

 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
Finalmente, en Zaragoza, se confirma la preeminencia en el Bajo 
Cauca de los conflictos de pareja y familia, seguido por las deudas. 
 
Resalta la persistencia de acudir a actores ilegales para resolver 
conflictos, indicando que la ilegalidad aún goza de aceptación, 
especialmente en los asuntos considerados del ámbito privado: 
pareja, vecindad, negocios. 
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Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Situación 7: La opción preferente de los ciudadanos para 

resolver sus conflictos no es acudir a la oferta del estado 
 
Allí donde se encuentra oferta del Estado, sectores de la 
ciudadanía la califican como ilegítima por:  
 
Permanencia de mercados ilegales: 

 
− Dinámica poblacional ligada con economías de extracción 

minera desde la colonia 
− Formas agudas de violencia desde los años 1950 ligadas con el 

control del corredor estratégico entre el Urabá, la Serranía de 
San Lucas, el Magdalena Medio, Sur de Bolívar y Catatumbo. 

 
Práctica continuada de poderes alternos al estatal: 

 
− El territorio ha sido objeto de inversión privada con fuentes de 

dudosa legalidad en asuntos públicos, como recreación, vías, 
etc. Resalta el caso de un centro de salud construido en Tarazá 
por un grupo paramilitar hoy desmovilizado.  

− Formas de justicia apoyadas por grupos ilegales, armados, 
desde los años 1970. Tradición de mediadores de mercados 
ilegales y en problemas de linderos ligados a la ausencia de 
títulos (los ilegales son juez, conciliador y policía) 
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Descrédito de diversos planes de retoma del estado de la zona: 
 
− Aplicación de políticas de paz desde 198226 
− Atención a desplazamiento desde 1996 
− Logro de desmovilizaciones masivas: en julio de 2005 Frente 

Héroes de Anorí del Ejército de Liberación Nacional (ELN); en 
diciembre de 2005 de una parte de las AUC con incidencia en la 
zona (alias Macaco, en Santuario, Risaralda), en enero de 
2006, de 2.500 integrantes del Bloque Mineros en Tarazá. 

 
  

                                                
26 “(…) Desde comienzos de la década de los ochenta el Bajo Cauca fue priorizado 
como objetivo de la política de paz, buscando atacar las causas objetivas de la 
violencia mediante una estrategia que orientaba la acción del Estado hacia las 
zonas afectadas por la presencia de organizaciones armadas al margen de la ley, se 
genera en la región un efecto perverso expresado en que los grupos subversivos 
encontraron aceptación en las poblaciones potencialmente beneficiarias de la 
inversión estatal. Fue así como en el ámbito regional se afianzó la percepción de 
que la presencia del actor armado irregular era sinónimo de progreso, de manera 
que la expectativa de mejoramiento de las condiciones de vida en el corto plazo 
terminó incrementando el apoyo social, expresado en una especie de “demanda” 
por presencia guerrillera.” “(…) Por “causas objetivas” se entienden las realidades 
políticas, sociales, y económicas que generan un deterioro de las condiciones de 
existencia de la población. En un sentido amplio, la exclusión política, la pobreza 
y los profundos desequilibrios configuran las causas objetivas de la violencia, 
fenómeno que se produce cuando la sociedad ve obstaculizado su desarrollo 
debido a las limitaciones que provienen de las estructuras sociales mismas, 
producto de relaciones basadas en la desigualdad.” Observatorio del Programa 
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Vicepresidencia de la República de Colombia. Panorama actual del Bajo Cauca 
Antioqueño. 2006. Página 4. 

 
JUSTICIA ARMADA DESDE LOS  TEMPRANOS AÑOS 1970 
 
“La predilección del ELN por el Bajo Cauca y el Nordeste de 
Antioquia se explica porque su principal bandera política apunta a 
detener el “saqueo” de los recursos o cambiar las condiciones en 
que el Estado negocia su explotación. En este contexto de 
explotación de recursos mineros y la existencia de tierras baldías, el 
ELN propuso a miembros de la comunidad la adopción de un 
reglamento con procedimientos para la explotación del recurso no 
renovable, así como para la distribución de las tierras.  
 
Con lo anterior, el ELN buscaba que la comunidad discutiera y 
enriqueciera este proyecto de tierras, y recibir la opinión de las 
FARC con las que compartían el dominio territorial de la zona. La 
comunidad debía garantizar la explotación moderada del recurso 
minero, cobrar regalías e impuestos por su usufructo, controlar el 
ingreso de maquinaria y exigir la reforestación del terreno explotado.  
 
Para desarrollar los criterios de distribución de tierras, se crearon 
comités, integrados por las personas más “acatadas de la zona”, 
para su asignación, que no excedería las 150 hectáreas y 
garantizaría zonas de reserva, se privilegiaría no a individuos sino a 
proyectos comunitarios, que destinaran sus utilidades a obras y 
fondos colectivos. Los beneficiarios para la formalización de la 
entrega de la parcela debían asumir en un documento el 
compromiso de “hacer finca, trabajar la agricultura y producir 
alimentos”. El comité de tierras contaba con la potestad de resolver 
conflictos de linderos e imponer sanciones a quienes incumplieran 
los acuerdos.” 
 
Aguilera, Mario, ELN: entre las armas y la política. Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones  Internacionales (IEPRI), Nuestra guerra sin nombre. 
Transformaciones del conflicto en Colombia, Bogotá, Editorial Norma, 2006. 
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Barreras económicas 
 
 Situación 8: No se garantiza la gratuidad en la prestación 

de los servicios debido a los costos en los que incurre el 
ciudadano y por insuficiente oferta (especialmente del 
servicio de defensoría pública) 

 
− No hay oferta de investigadores privados en la zona27 
− No hay peritos especializados en la zona 
− No hay conexión con centros urbanos ni corregimientos  
− La pobreza de los ciudadanos hacen improbable que accedan a 

servicios privados. 
 
 Situación 9: No existen condiciones óptimas para 

garantizar que los ciudadanos acudan a los servicios de 
justicia. 

 
El Bajo Cauca tiene una importante población rural: de los 243.607 
habitantes según Censo DANE de 2005, cerca del 42% de los 
ciudadanos vive en zonas distintas a la cabecera municipal. 
 
La distancia promedio entre una cabecera de corregimiento y la 
cabecera Municipal es de 25 minutos. A la fecha el principal 
transporte entre los dos puntos es privado, sin regulación de 
precios y con un costo aproximado de entre $12.000 y $40.0000 
(un solo trayecto), que representa, por lo menos, el 70,6% del total 
de un jornal promedio de la zona (de $17.000 día). 

                                                
27 La ley 906 de 2004 establece un sistema procesal adversarial (de partes) en el 
cual la policía judicial está al servicio del ente investigador y acusador (Fiscalía), 
no de la defensa. La defensa debe proveerse de sus propios recursos si requiere 
adelantar una investigación. Para ello podría hacerse necesario contar con 
investigadores privados o particulares. 

 

 
 
EXTRACTO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A 
CONCILIADOR  EN EQUIDAD  ZONA RURAL DE TARAZÁ 
Equipo Regional, 4 de febrero de 2011 
 
A casa del Conciliador, en la vereda vecina al caso que le 
presentaron, acudió la madre de una menor de edad que había sido 
violada. 
 
La madre quería una conciliación con el violador, un familiar de la 
menor, de manera que le permitiera obtener recursos económicos 
para el desplazamiento hasta la cabecera municipal donde la menor 
podría  acceder a los servicios de salud que requería. La madre de 
la niña de 11 años decía que ella tenía dolores, estaba mal y no 
sabían si estaba embarazada. 
 
La madre insistía en que no tenían recursos para poner demandas. 
Solamente veía posible ir al conciliador.  La madre no tenía trabajo y 
el padre era un jornalero ocasional. El transporte de la vereda a la 
cabecera vale ochenta mil pesos ($40.000 por trayecto). Cuando 
trabaja, al padre de la menor le pagan entre 10 y 15 mil pesos. 
 
El conciliador le manifestó a la señora que una violación no era 
conciliable. La menor sigue sin atención. 
 
En Tarazá aún se presentan desplazamientos masivos (2010) y se 
han presentado diversos enfrentamientos entre los campesinos y la 
fuerza pública por las fumigaciones. La semana anterior al registro 
del testimonio se registró amenaza de desplazamiento, de origen 
aún por confirmar.  
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Adicionalmente, se registran limitaciones a la libre movilidad en 
Cáceres y Nechí donde, pese a la notable población, no hay fiscalía 
lo cual implica traslados permanentes para la ciudadanía hacia 
Caucasia. Grupos armados impiden el acceso a sectores del 
municipio de Cáceres: los ciudadanos se transportan en motos 
privadas hasta un punto y luego deben completar su trayecto hasta 
las oficinas de los operadores de justicia presentes en la cabecera 
municipal de Cáceres, a pie. A su vez, los jueces se trasladan sólo 
si les garantizan seguridad. 
 
 Situación 10: No existen condiciones para garantizar que 

los ciudadanos asistan de manera continuada a los 
servicios de justicia, para completar los procesos judiciales  

 
Casi la totalidad de los habitantes del Bajo Cauca se encuentra en 
situación de pobreza: 94,7% según el Departamento de Planeación 
Departamental. De ellos, se consideran en miseria 75,5%  
 
De las 8.693 familias que atiende la Estrategia Red Unidos (familias 
en situación de pobreza y miseria), el 40.95% presenta “señales de 
riesgo alto en dinámica familiar (violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, trabajo infantil, consumo de drogas o embarazo 
adolecente).” Muy seguramente requieren de acompañamiento y 
atención del sistema de justicia, mediante más de una jornada de 
atención. 
 
Los cálculos de la CEPAL establecen que se encuentran en 
pobreza extrema quienes devengan menos de 1.25 dólares al día. 
Esto equivale a 2.152 pesos día. Para una sesión de resolución de 
sus necesidades jurídicas frente a un operador formal, dados los 
pagos vigentes por jornal en la zona, quienes requieran servicios de 
justicia deberán reunir por lo menos lo equivalente a 6 días de 
trabajo para pagar el transporte de un día. 

 
Barreras de lengua y lenguaje 
 
 Situación 11: El sistema de justicia no está preparado para 

los retos de los desarrollos normativos en relación a 
pueblos indígenas (Ley 1381 de 2010, Ley de Protección de 
Lenguas Nativas) 

 
La Ley 1381 de 2010, Ley de protección de lenguas nativas, 
establece que los hablantes de lenguas nativas que por razones 
jurídicas de cualquier índole, tengan que comparecer ante los 
órganos del Sistema Judicial Nacional, tendrán derecho a actuar en 
su propia lengua, y las autoridades responsables proveerán lo 
necesario para que sean asistidos gratuitamente por intérpretes y 
defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  
(Artículo 7). Así mismo, prevé que los pueblos y comunidades que 
manifiesten interés por la recuperación de su lengua cuyo uso 
perdieron de tiempo atrás, y que inicien procesos endógenos de 
recuperación de formas lingüísticas pertenecientes a dicha lengua, 
podrán recibir el apoyo del Estado (Artículo 14). 
 
El pueblo Embera Katío cuyos resguardos se encuentran en Nechí 
y El Bagre habla lengua nativa. No ha recibido beneficios de la Ley 
1381 de 2010. La Ley 1381 de 2010 les contempla el derecho a 
actuar en su lengua nativa en las relaciones con la justicia, con la 
administración pública y con los servicios de salud, así como la 
necesidad de proyectos de educación, investigación y formación 
para miembros de las comunidades indígenas.   
 
El pueblo Senú está en proceso de recuperación de su lengua, con 
lo cual, en el corto plazo, buscará los beneficios de la Ley 1381 de 
2010. 
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 Situación 12: El sistema de justicia no cuenta con sistemas 
de acompañamiento para garantizar la plena información y 
el acceso de personas en situación de analfabetismo a la 
justicia. Esto incluye a algunos conciliadores en equidad 
con dificultades en el uso del lenguaje. 

 
Según el Censo 2005 (DANE) un 20,9% de la población del Bajo 
Cauca no tuvo educación formal alguna y solamente un 13.8% 
terminó la secundaria. Adicionalmente, según datos de la 
Gobernación, un 10.46% del total de la población es analfabeta, 
especialmente en las zonas rurales. 
 
El analfabetismo total o funcional, afecta la labor de los 
conciliadores en equidad. En todos los municipios los conciliadores 
enfrentan dificultades para la elaboración de actas y rechazo de 
parte de funcionarios públicos por la manera en que redactan las 
actas. Otro tanto aplica a la comunicación virtual ofrecida por el 
Ministerio. 
 
Barreras geográficas 
 
 Situación 13: Los más pobres deben invertir más tiempo, 

mayores recursos y soportar jornadas más agotadoras para 
llegar a los servicios de justicia 

 
Todos los municipios de la subregión tienen conexión con 
Caucasia, centro de la subregión. Algunas de las vías se 
encuentran en mejor estado que otras. El mejor estado es el caso 
de la troncal que une a Caucasia con Cáceres y Tarazá, mientras 
que las conexiones con Zaragoza y el Bagre están parcialmente 
pavimentadas y existe escasa inversión en mantenimiento. 
 

Caso aparte es el de la vía Nechí, gravemente afectada por la 
temporada invernal. El acceso a la mayor parte de las veredas, 
pasada la temporada invernal, sigue siendo fluvial, de mayor costo 
que el terrestre. Por otra parte, en general, las vías  secundarias y 
terciarias se encuentran en mal estado 
 
A los costos se suman las dificultades de acceso y las distancias. 
Los pobres deben invertir más en estos tres rubros. Esto es 
especialmente grave para Cáceres y El Bagre por su geografía. La 
movilización puede tomar hasta dos días: uno de ida, otro de 
regreso, como en el caso de la vereda Perico de Puerto López, en 
El Bagre. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Estado de la vía Caso 
Urbano Tarazá – 
Corregimiento La Caucana 
Equipo Regional, 12 de 
diciembre de 2010 

Estado de la vía Caso 
Urbano Tarazá – 
Corregimiento La Caucana 
Equipo Regional, 12 de 
diciembre de 2010 
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 Situación 14: En algunos sectores rurales, la movilidad de 
los ciudadanos se encuentra sujeta a acciones de actores 
ilegales. 

 
En el Bajo Cauca se han reportado diversos accidentes e 
incidentes por minas anti-persona y municiones sin explotar (MAP y 
MUSE, respectivamente) por parte de grupos armados, hace varias 
décadas. Las víctimas son numerosas. Aún se reportan minas. 
Según datos de la Gobernación de Antioquia: 
 

Accidentes MAP/MUSE 
MUNICIPIOS  2006 2007 2008 2009 Total 
Cáceres 0 0 2 4 6 
Caucasia 0 1 0 0 1 
El Bagre 0 3 0 0 3 
Nechí 0 0 1 0 1 
Tarazá 6 1 7 24 38 
Zaragoza 3 0 0 2 5 

 
Líderes sociales de El Bagre manifestaron al Equipo Regional de 
limitaciones de movilidad originadas en la presencia de MAP en el 
territorio (vía Guamocó y Pisingo). 
 
 Situación 15: La movilidad de los funcionarios se traduce 

en vulnerabilidad del sistema frente al control territorial de 
los actores ilegales. 

 
Desde 2009 se registran comportamientos propios de acuerdos 
criminales para manejo del territorio en el Bajo Cauca: grupos 
ilegales en pugna acuerdan zonas de control y corredores de 
movilidad. Tal es el caso de Tarazá y Cáceres, con presencia de 
diferentes facciones ilegales en pugna: aunque la distancia entre 
las cabeceras municipales de estos dos municipios no supera los 
15 minutos, una persona de un municipio no puede acceder 

libremente al otro. Se reporta vigilancia de quienes entran y salen, 
principalmente en Cáceres, y se conoce de defensores públicos, 
quienes por su labor y en cumplimiento de su jurisdicción deben 
moverse entre estos y otros municipios, son retenidos e intimidados 
para que no acudan a audiencias y amenazados al ser 
considerados parte en el conflicto en calidad de defensores del 
enemigo. En general, en el Bajo Cauca los funcionarios públicos no 
van a las zonas rurales.28 
 
Barreras culturales 
 
 Situación 16: Existen débiles relaciones entre los distintos 

operadores de justicia formal y no formal. Entre otros: 
jueces y conciliadores en equidad, y funcionarios de Casas 
de Justicia y Conciliadores en Equidad. 

 
− Aunque la Fiscalía en Caucasia y en Tarazá ha remitido casos 

para conciliación a los Conciliadores en equidad, en Tarazá la 
Comisaria de Familia no reconoce su labor, no les remite casos 
ni promueve el uso de la figura. 

− La Personería y la Comisaría de Familia en Nechí han remitido 
casos para conciliación a los conciliadores en equidad. Tal 
remisión permite que se agoten etapas de conciliación, que se 
resuelvan asuntos entre pares, se reduzcan la congestión, y se 
promueva que los conciliadores remitan a estas entidades lo 
que corresponda al nivel de resolución que representan tales 
entidades,  

− En el Bagre, pese al reducido número de conciliadores, todas 
las entidades que hacen parte de Casa de Justicia remiten 
casos a los conciliadores en equidad. 

                                                
28 Para mayor ilustración, ver afectación a la ciudadanía, presentada atrás, en la 
situación 8. 
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− En Zaragoza, a dos años de funcionamiento de la Casa de 
Justicia y con presencia a los Conciliadores en ella, no hay de 
reconocimiento de parte de todas las entidades de Casa de 
Justicia de las bondades de la figura. 

− En Cáceres, con la reciente entrada en funcionamiento de las 
Casas de Justicia, la totalidad de entidades presentes en ella le 
están remitiendo casos a los conciliadores. 

− En ningún municipio hay acercamiento entre jueces y 
conciliadores en equidad. 

 
 
 Situación 17: No hay buenos puentes de comunicación 

entre la justicia tradicional indígena y el sistema de justicia 
(formal y no formal), entre otras las propias de la 
información y formación entre los distintos sistemas de 
justicia (formal, no formal y tradicional indígena) 

 
− Hay 39 asentamientos indígenas (urbanos y rurales) en el Bajo 

Cauca, 2 resguardos reconocidos y 2 en proceso de 
reconocimiento, pertenecientes a tres etnias: Senú, Embera 
Katío, Embera Chamí. 

− Se registra desconocimiento de parte de las autoridades 
indígenas de la justicia formal y de la no formal, y 
desconocimiento de los operadores y autoridades de la justicia 
formal y de la no formal, de la justicia indígena. 

− En diversas reuniones con el Equipo Regional Bajo Cauca del 
Programa de Acceso a la Justicia de USAID, las autoridades 
Senúes expresaron que consideran necesario mejorar esta 
relación para lo cual sugieren generar una serie de procesos a 
la fecha inexistentes:  

 

i) Un manual práctico de derechos de los pueblos 
indígenas dirigidos a todos los operadores de justicia y 
un proceso de formación. 

ii) Que conciliadores en equidad, formados en derechos de 
los pueblos indígenas, intervengan en casos en que sea 
posible conciliar conflictos con colonos. 

iii) Promover espacios de coordinación con el sistema 
penal. 

iv) Contar con defensores públicos formados en temas 
indígenas para que se conviertan en garantes de sus 
derechos. 

v) Que se les acompañe y apoye en la revisión de su 
reglamento interno. 

 
 
 

 
 

  

Oficina de asuntos 
étnicos 
Municipio de El Bagre, 
Departamento de 
Antioquia 
Casa de Justicia 
3 de diciembre de 2010 
Actividad Reunión con 
Indígenas de la etnia 
Senú. 
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Barreras por discriminación 
 
 Situación 18: No existe una política articulada y sostenible 

de acceso a la justicia con respeto por las diferencias 
culturales y eliminación de prácticas discriminatorias. 

 
− No existen censos de poblaciones específicas, especialmente 

de afrocolombianos, lo cual limita las acciones afirmativas 
obligatorias por Constitución y Ley. 

− No existen servicios jurídicos especializados para mujeres, 
siendo especialmente necesarios para atención de violencia 
sexual, especialmente contra niñas 

− No existe siquiera enunciación de la violencia contra las 
mujeres en espacios de decisión y deliberación pública, 
limitando el posible reconocimiento del problema a la familia y al 
ámbito privado. No se cuenta con registros de casos de acoso 
laboral (minas, servicio doméstico), ni de tratamiento de 
ciudadanas de segunda a mujeres en establecimientos 
públicos, pese a que el Equipo Regional Bajo Cauca del 
Programa de Acceso a la Justicia ha tenido noticias de su 
ocurrencia. 

− Si bien hombres y mujeres son pobres, ellas son más pobres 
por no destinar lo poco que se ganan a nada distinto a la 
manutención de la familia. De esta manera los factores 
económicos, geográficos y culturales tienen un impacto 
importante en el acceso a la justicia, y afectan de manera 
diferenciada a hombres y mujeres. 

− Quienes salen de la vereda a los centros urbanos tanto de 
corregimientos, como de los municipales,29 son los varones, 

                                                
29 Para una mayor ilustración sobre la naturaleza de los centros urbanos, 
corregimientos y municipios, ver numeral 1.1. del presente documento. 

limitando la información necesaria para el acceso a los servicios 
de justicia de parte de mujeres. 

− Se presenta cruce de múltiples factores de discriminación en el 
caso de mujeres indígenas, afrocolombianas, pobres y en 
situación de discapacidad.  

 
 

  

Caucasia, Barrio 
Malvinas 

Septiembre 2011 
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Barreras por indocumentación 
 
 Situación 19: Los migrantes y las personas en situación de 

desplazamiento, suelen requerir de largas y costosas 
jornadas para obtener sus documentos en sus lugares de 
origen, lo cual conlleva al desistimiento de acciones 
legales. 

 
El Bajo Cauca es receptor de población flotante por su condición de 
frontera con Córdoba, por la economía extractiva minera y por la 
dinámica del mercado ilegal. Igualmente, es receptora de población 
desplazada y una de las mayores expulsoras de población por 
desplazamiento forzado.  
 
Una de las barreras en el acceso a la justicia es la 
indocumentación, ya que en un considerable número de casos de 
desplazamiento, las personas pertenecen a sectores rurales u otros 
municipios diferentes al receptor. Esto sumado al hecho de que las 
registradurías, por ejemplo, sólo se encuentran en las cabeceras 
municipales. Las víctimas no cuentan con los recursos para 
trasladarse y hacer los trámites ante los diferentes despachos y, 
aun cuando contaron con los documentos de identificación, 
escrituras de predios y bienes, al momento de desplazarse los 
pierden. Es así como, al llegar desplazados de otro lugar por 
presiones amadas, padecen por no acceder a derechos básicos 
como la vinculación a servicios de salud, educación, participación 
electoral, acceso a programas sociales y de vivienda, entre otras 
cosas. 
 

Este es el caso de Adolfo Arias Figueroa30, quien, a sus 30 años, 
en compañía de su familia, fue forzado a desplazarse de la Vereda 
Regencia, en el municipio de  Achí, del Departamento de Bolívar, y 
en su afán de salvar a su familia, extravió sus documentos de 
identificación, situación que dificultó el acceso al régimen de salud, 
a vinculación de proyectos productivos y de desarrollo social, ya 
que para vincularse a estos programas debía estar plenamente 
identificado. 
 
Frente a esta situación, el señor Arias Figueroa, recurrió a la 
Registraduría del municipio de Caucasia, donde le informaron que 
para tramitarle un duplicado de la cédula, debía mostrar cualquier 
otro documento de identificación y, al no tener ningún soporte de su 
identidad, necesariamente debía regresar al lugar de 
desplazamiento y de expedición de su documento de identidad para 
hacer el respectivo trámite.   
 
En el caso del desplazamiento forzado, para todo proceso de 
restitución de derechos es conveniente contar con documentos de 
identidad, propiedad, certificaciones de afiliación a seguridad social 
y de estado civil, entre otros. Por la naturaleza del desplazamiento 
forzado las víctimas suelen salir salvando exclusivamente su propia 
vida por lo cual se ven obligadas luego, a regresar al punto de 
expulsión para recuperar tales documentos y así acceder en 
mejores condiciones a sus derechos. 
 
 

                                                
30 Testimonio tomado de entrevista realizada con Adolfo Arias Figueroa, 
presidente de la Asociación de Desplazados Unidos –ASDESUN-. Septiembre de 
2011.  
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 Situación 20: Tradicionalmente al solicitar un documento 
de identificación, los interesados no hacen ejercicio de un 
derecho: solamente cumplen con un requisito para 
adelantar trámites 

 
Por las distancias, los costos y la falta de acceso a otros servicios 
públicos de parte de la población (caso salud) no se registran 
menores de edad y se posterga la cedulación.  
 
Adicionalmente, todo proceso implica gastos en un entorno de 
pobreza y el documento resultante puede tener vigencia limitada, 
ante los cambios en formatos y sistemas de registro. 
 
 Situación 21: La ausencia de títulos de propiedad limita la 

resolución de conflictos relacionados con la propiedad a 
través de los mecanismos legales de justicia 

 
Por las formas históricas de tenencia de la tierra, la existencia de 
una única oficina de registro de instrumentos públicos31, 

                                                
31 Según la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia 
(www.supernotariado.gov.co), en  las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos se adelantan los siguientes trámites:  
 
− Registro de transferencias y transmisiones de dominio sobre bienes inmuebles 

tales como: compraventa, dación en pago, donación, pertenencias, 
expropiación, permuta, fusión, transacción, sucesión. En general actos o 
contratos que impliquen constitución, declaración, aclaración, modificación. 

− Registro de gravámenes tales como: hipoteca, valorización, movilización, 
participación de efecto plusvalía.  

− Registro de limitaciones al dominio tales como: usufructo, patrimonio de 
familia, reglamento de propiedad horizontal, reformas reglamento de 
propiedad horizontal, afectaciones a vivienda familiar, fideicomisos civiles, 

persistencia de mercados ilegales y violencia continuada, no se 
registran títulos de propiedad. A manera de ilustración de la 
relación entre tenencia de la tierra y actores armados ilegales, 
vemos como en épocas anteriores: 
 

(…) La guerrilla también encontró aceptación social en zonas con 
las características del Bajo Cauca por otras tres razones que cabe 
mencionar. Por una parte, en regiones cocaleras donde la guerrilla 
lidera paros y marchas para llamar la atención sobre problemas 
sociales reales, se hace merecedora de enorme reconocimiento y 
en caso de incumplimiento estatal o respuesta represiva se 
multiplica la simpatía por la “causa insurgente”. Un segundo 
elemento de apoyo al actor armado irregular radica en la función 
que cumple en el logro del acceso a la propiedad de la tierra o en 
la continuación de su posesión. La existencia de terrenos baldíos, 
de propietarios anónimos y de debilidad del sistema institucional 
de entrega, registro y respeto a la propiedad apalancan este 
apoyo. El tercer motivo de apoyo es la demanda por “seguridad y 
justicia”. En estas zonas, la guerrilla se ha arrogado las funciones 

                                                                                                            
medianería, pactos comisorios, pactos de reservas de dominio, servidumbres, 
compraventa nuda propiedad. 

− Registro de medidas cautelares tales como: embargos, demandas, ofertas de 
compra, prohibiciones judiciales. 

− Registro de títulos de tenencia tales como: comodatos, arrendamientos, 
leasing, inmobiliario, destinación  provisional, administración anticrética. 

− Registros de otros actos tales como: aclaraciones, actualizaciones de área, 
linderos y nomenclatura, declaraciones de construcción, englobes, 
desenglobes, divisiones materiales, loteos, permisos de venta, constitución de 
urbanización. 

− Registro de testamentos abierto y cerrado (Libro especial – Decreto 208 de 
1975). 

− Registros provisionales por el término de un (1) mes contado desde la fecha 
de Radicación. (art. 33 Decreto 1250 de 1970). 
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de “juez, conciliador y policía”, conduciendo a que la población 
demande su presencia.32 

 
En los casos en los cuales existe el registro, se identifica una 
dificultad adicional, en el caso de las familias, es costumbre que el 
varón y no la mujer aparezca como dueño o titular. La violencia se 
ensaña contra los varones por lo cual es altamente probable que la 
mujer sea víctima sobreviviente y requiera de múltiples y 
prolongados trámites para hacer valer su derecho como propietaria. 
 
Barreras por información 
 
 Situación 22: Los ciudadanos no conocen el sistema de 

justicia. No existe un sistema eficiente de información y 
formación en el sistema de justicia (formal y no formal) 
dirigido a los ciudadanos 

 
En la región se registra un muy bajo conocimiento de los 
mecanismos legales de resolución de conflictos (indicador 43, Red 
Unidos): El desconocimiento de las familias vinculadas a la Red 
Unidos de los mecanismos legales de resolución de conflictos 
(indicador 43 de la Red Unidos) es del siguiente porcentaje en los 
municipios del Bajo Cauca. 
 
− En Caucasia, el 69.8%.  
− En Cáceres, el 85.2%. 
− En Nechí, el 79.5%. 
− En El Bagre, el 72.3%. 
− En Zaragoza, el 62.5%. 

                                                
32 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario, Vicepresidencia de la República de Colombia. 
Panorama actual del Bajo Cauca Antioqueño. 2006. Página 4. 

− En Tarazá, el 82.5%. 
 
 Situación 23: No existe información diferenciada 

culturalmente, por edad, etnia, género o discapacidad, a 
disposición de la ciudadanía. Con ello, el sistema de 
justicia no conoce a los ciudadanos a los que sirve 

 
Aunque la población del Bajo Cauca es fundamentalmente joven, 
como puede verse en el gráfico de proyección de población, en el 
sistema de justicia formal y no formal no se cuenta con información 
ni programas para ellos: 
 
En la zona no se realizan o aplican peritajes o diagnósticos 
culturales que permitan establecer programas de atención como los 
previstos en la Ley 1098 de 2006 que afirma en su Artículo 6: 
 

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
PARA EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS VULNERADOS. 
Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de cualquier 
acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad 
personal, o sea víctima de un delito, o cuando se trate de una 
adolescente o mujer mayor de 18 años embarazada, deberán 
vincularse a un programa de atención especializada que asegure el 
restablecimiento de sus derechos. 
 
PARÁGRAFO 1o. La especialización de los programas debe definirse 
a partir de estudios diagnósticos que permitan determinar la 
naturaleza y el alcance de los mismos. Los programas deberán 
obedecer a las problemáticas sociales que afectan a los niños, las 
niñas y los adolescentes, y ser formulados en el marco de las políticas 
públicas de infancia y adolescencia dentro del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar. 
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En la Resolución 911 de 2007 del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, se indica que el lineamiento arriba citado, propio 
de la “vinculación a programas de atención especializada para el 
restablecimiento de derechos vulnerados”: 
 

(…) Consiste en un proceso de atención diferenciada que incluye 
acciones, herramientas específicas y particulares frente a las 
situaciones de vulneración, tendientes a restablecer la dignidad e 
integridad, así como el equilibrio biopsicosocial de los niños, niñas y 
adolescentes, a través de una red integrada y organizada de servicios 
y recursos especializados (unidad de apoyo especializadas, equipos 
interdisciplinarios trasdisciplinarios y unidades de atención 
especializada). Este proceso no se circunscribe exclusivamente al 
medio institucional pues se extiende al familiar, entendiéndose por 
éste la familia de origen, vincular o sustituta.  
 
De acuerdo con las características particulares y/o o perfil socio 
cultural, grado de vulneración y nivel de afectación en las cuales se 
encuentra el niño, la niña o el adolescente, se requerirá de un 
abordaje o programa de atención diferenciada que garantice la 
restauración de su dignidad e integridad como sujeto pleno de 
derechos y de su capacidad para el ejercicio efectivo de los derechos 
que les han sido vulnerados. 
 

No existe información sobre rutas de acceso a la justicia ni sobre 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, dirigida a 
jóvenes. 
  

 
Fuente: DANE - Proyecciones de población y Departamento Administrativo de Planeación 
Gobernación de Antioquia. Graficado por AJP 
 
Barreras por inseguridad 
 
 Situación 24: La participación requerida para el adecuado 

funcionamiento del sistema judicial depende directamente 
de la situación de seguridad 

 
Los índices de violencia en Bajo Cauca han sido elevados, con una 
tasa para 2008 de 350 personas asesinadas por cada 100 mil 
habitantes. En el mismo año, la tasa nacional fue de 33 personas 
asesinadas por cada 100 mil habitantes. 
 
En el Bajo Cauca el homicidio sigue siendo la principal causa de 
muerte, con una participación del 23,43% del total de defunciones 
para 2008 según la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. 
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La subregión es una de zonas del país que presenta mayor número 
de personas expulsadas, no solo por el conflicto sino también por 
las precarias condiciones económicas. En la zona, desde que 
Acción Social cuenta con registros (1993) hasta octubre de 2010, 
ha sido expulsada y forzada a desplazarse, un porcentaje 
equivalente a cerca del 21.02% de la población total actual (ver 
Reportes del Registro Único de Población Desplazada, de Acción 
Social). 
 
La desprotección de víctimas, de autoridades, de imputados y de 
familias de procesados y condenados se traduce en inoperancia del 
sistema de justicia, especialmente el penal. 
 
Estadísticas de hogares y personas expulsadas, incluidas en el RUPD según 

datos de desplazamiento (fecha y lugar) 
MUNICIPIO DE  DESPLAZAMIENTO 

(EXPULSOR) 
HOGARE

S 
PERSONA

S 
Cáceres 1.398 5.979 
Caucasia 1.856 7.302 
El Bagre 4.128 17.912 
Nechí 1.094 4.723 
Taraza 2.480 10.915 
Zaragoza 1.610 6.568 
TOTAL 12.566 53.399 
Fuente: Acción Social.  
Acumulado a Octubre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barreras por insuficiente o inapropiada oferta 
 
 Situación 25: Los funcionarios son insuficientes, no existe 

presupuesto local para la ampliación de nóminas o 
contratos y no se encuentran incluidas partidas 
presupuestales derivadas de en los planes de desarrollo, el 
funcionamiento ni la inversión en el sistema de justicia. 

 
− Los valores y principios que guían el funcionamiento del sistema 

de justicia no responden a la superación de barreras. 
− Existen pocas formas de coordinación interinstitucional. Las 

entidades actúan de forma independiente, atomizadas y 
conectadas a través de nexos superficiales, sin comprometer 
sus esfuerzos en misiones conjuntas o en torno a metas 
comunes.  

− Se registran celos institucionales, afán de protagonismo, 
competencia por los recursos, indiferencia y desconocimiento 
de la importancia de actuar en conjunto y articuladamente 

− Son comunes intervenciones de impacto a un bajo costo, que 
no logran cobertura total del territorio. Tal es el caso de la 
ausencia de recursos para que las Casas de Justicia adelanten 
labores fuera de sus instalaciones o programas con  
poblaciones vulnerables. 

− Existen escasos espacios de interlocución de los operadores de 
justicia formal y no formal con las autoridades locales, que 
generen oportunidades para plantear posiciones y dinamizar 
propuestas sobre implementación de las políticas públicas a fin 
de que ésta apunte a soluciones de fondo.  

− No se conocen entre sí los diferentes actores del sistema de 
justicia formal y no formal, comprometiendo posibles vínculos y 
redes de apoyo.  
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− La inestabilidad laboral por despidos de funcionarios, resultado 
del a veces uso clientelista de los cargos en administración de 
justicia responsabilidad del Municipio, no permite continuidad en 
los procesos. Tal es el caso de Inspectores de Policía y 
Comisarios de Familia cuya continuidad depende de su relación 
con la Alcaldía de turno. 

− Poca articulación de las actividades del sector justicia en el plan 
de desarrollo municipal. En ninguno de los planes de desarrollo 
de los municipios del Bajo Cauca hay rubros específicos para el 
sector justicia; sólo hay escasas referencias a los convenios de 
Casas de Justicia y el mantenimiento derivado (Caucasia) y a 
los recursos para honorarios de Inspectores, Personeros y 
Comisarios de familia. No hay recursos para inversión en 
programas de justicia. 

− Con excepción de Caucasia y Cáceres, que cuentan con una 
profesional en trabajo social, las comisarías de familia carecen 
de equipo psicosocial propio.  

− Sólo existen inspecciones de policía rurales en los municipios 
de Zaragoza, Tarazá y El Bagre. En Caucasia existen dos 
inspecciones pero ambas en el casco urbano.  

− Los juzgados de Caucasia no cuentan con una sala de 
audiencias adecuada al monto y tipo de audiencias, como es el 

caso de actuaciones que implican presencia de menores de 
edad. 

− En ninguno de los municipios existen consultorios jurídicos que 
presten servicios de representación a pobres.  

− Existen en la subregión 4 fiscalías locales, con sedes en 
Caucasia (atiende Nechí), Tarazá (atiende Cáceres), El Bagre y 
Zaragoza. Sin embargo ninguna de estas cuenta con equipo 
interdisciplinario para la realización de investigaciones.  

− Existen en la subregión tres defensores públicos, Caucasia 
(atiende Nechí), Tarazá (atiende Cáceres), El Bagre (atiende 
Zaragoza). Sin sede y expuestos por su movilidad constante. 

− El ICBF cuenta con sede en el Municipio de Caucasia, y hace 
presencia en los otros cinco municipios de la subregión a través 
de un equipo interdisciplinario y de los dos defensores de 
familia designados para la zona. 

− Zaragoza está cubierto por Ley 550 de quiebras, con lo cual no 
puede realizar inversiones.       
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3.2. Meta 
 
 

 
 
 
Barreras históricas 
 
 Situación 1: A raíz de la violencia prolongada, la comunidad 

se encuentra aún en un proceso de adaptación y 
aceptación de los mecanismos formales de justicia 

 
La situación de orden público en el departamento del Meta ha 
estado ligada a  la presencia y accionar de grupos armados 
ilegales, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), grupos de 
autodefensas y paramilitares, y, desde 2006, de denominadas 
bandas criminales emergentes.  
 
Esta región se caracteriza por haber sido un importante centro de 
acción, concentración y toma de decisiones políticas de las FARC, 
epicentro de crecimiento de sus frentes y finanzas, y territorio clave 

para la comunicación entre el centro del país con el oriente y las 
fronteras nacionales. Muestra de ello son cuatro hechos de gran 
trascendencia en la historia de las FARC: 
 
− En 1966, de acuerdo con las pautas trazadas en la Primera 

Conferencia del Bloque Sur que tuvo lugar en el norte del 
Cauca en 1964 de crear guerrillas móviles, varios dirigentes de 
las autodefensas que se habían originado en diferentes zonas 
del país, incluidas las del Meta, llevaron a cabo en el Duda, en 
el departamento del Meta, la denominada Segunda Conferencia 
en la que crearon un Estado Mayor y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC, propiamente dichas.33 

− En 1982 se celebró la Séptima Conferencia de las FARC en la 
región del Guayabero, donde se definió la estrategia de avance 
de esta organización insurgente sobre Cordillera Oriental, de la 
cual Bogotá sería el centro, y se organizaron una cadena de 
doce frentes para el desarrollo armado en esta región.  

− El 28 de marzo de 1984, durante el Gobierno de Belisario 
Betancourt, en el municipio de Uribe, se suscribió un acuerdo 
de cese al fuego  y se creó una comisión de verificación, con el 
fin de adelantar un proceso de paz. Este acuerdo se prorrogó el 
2 de marzo de 1986 y se rompió en 1987, tras lo cual “el 
municipio se convirtió en un lugar de crecimiento en el número 
de frentes armados.”34 Durante la época de los acuerdos, se 

                                                
33 Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual del 
Meta. Julio 2002. Página 350. 
34 Ver: Medófilo Medina, Efraín Sánchez. Tiempos de paz, acuerdos en Colombia, 
1902- 1994. El proceso de paz de Belisario Betancur. Alcaldía Mayor de Bogotá. 
Abril de 2003; Socorro Ramírez y Luís Alberto Restrepo. Actores en conflicto por 
la paz. Bogotá, Siglo XXI editores. 1991; Miguel Ángel Afanador. Amnistías e 
indultos, la historia reciente. Bogotá, ESAP, noviembre de 1993.  

Villavicencio 
Colegio Neil Armstrong 
13 de julio de 2011  
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conoce lo que se llama el Santuario de las FARC, o "Casa 
Verde:" un campamento donde se reunían los miembros de la 
Comisión de Paz y el Secretariado del grupo insurgente. Se le 
llamaba Casa Verde porque la casa principal del campamento 
tenía el techo de color verde, también en Casa Verde existía un 
teléfono rojo que comunicaba con la Casa de Nariño en Bogotá. 
Casa Verde desaparece tras el ataque del ejército a finales de 
1990 por orden del electo presidente César Gaviria 
argumentando que las FARC habían roto la tregua pactada en 
1984. 

− Mediante la Resolución 85 del 14 de octubre de 1998, se creó 
en noviembre y entró en efecto en enero de 1999 una zona de 
distensión para adelantar un proceso de paz con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y acabar con el 
conflicto armado colombiano. La zona cubría una extensión de 
42.129 km², conformada por los municipios de La Uribe, 
Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa del departamento del 
Meta, y por San Vicente del Caguán en el departamento del 
Caquetá. Hasta febrero de 2002 esta fue una región 
desmilitarizada.  

 
Es importante anotar que así como la guerrilla tiene una presencia 
histórica en la región (45 años), se cuenta con registros de cerca de 
40 años de grupos de autodefensa,   
 

(…) Muy influenciadas por las estructuras de esmeralderos que 
llegaron al departamento a comprar tierras, y apoyadas en capas 
de campesinos y colonos provenientes de Boyacá y 
Cundinamarca, se expandieron al ritmo de los cultivos de 
marihuana y coca, desde los setenta pero con especial fuerza en 
los ochenta, en cuanto que el narcotráfico se estructuró en sus 
fases de producción, transformación de la coca en cocaína y 
comercialización del alcaloide.  
 

Se conformaron de esta manera muy variadas organizaciones 
que, si bien se enfrentaron entre sí por diferentes factores, 
compartieron entre ellas y con las élites locales su interés para 
enfrentar a las FARC y limitar su capacidad para transferir 
excedentes por la vía de la extorsión y el secuestro. Estas 
estructuras fortalecieron en forma creciente sus aparatos armados 
para evitar asaltos de la guerrilla en los laboratorios y el cobro del 
impuesto a la coca, y emprendieron un proyecto para hacerse al 
dominio de vastas zonas.35 

 
Las comunidades experimentan durante un largo periodo la 
“administración de justicia” de los grupos armados: la solución por 
la vía armada de sus conflictos, bajo la potestad de grupos 
armados ilegales: las FARC particularmente en Mesetas, 
Vistahermosa, Uribe y La Macarena, y las autodefensas en 
municipios como San Juan de Arama y Villavicencio.  
 
Adicionalmente, durante más de tres años, durante la existencia de 
la zona de distensión, las autoridades de justicia salieron de la 
zona: 
 

(…) Durante el proceso de paz adelantado por la administración Pastrana, 
con los promedios anteriores e históricos, es la sentida reducción de las 
acciones de guerra, enfrentamientos y combates [en la zona de 
distensión]. (…) se observa la reducción de la violencia relacionada con el 
conflicto, como los homicidios y secuestros cometidos en la zona (…). 
 
A partir del momento en que se creó la ZD  [zona de distensión] en el 
área correspondiente a los municipios de San Vicente del Caguán en 
Caquetá, Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena en el Meta, se 
comenzaron a producir denuncias de diversos hechos cometidos por 
miembros de la guerrilla violatorios de los derechos fundamentales de los 

                                                
35 Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual del 
Meta. Julio 2002. Página 351. 
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habitantes de la región (…). Retenciones, requisas, allanamientos, 
retenciones indebidas de personas, robo de ganado, extorsiones, 
negociación de secuestros y asesinato de personas, fueron  denunciados 
permanentemente por la población. Esto sin mencionar las amenazas 
constantes a las autoridades  públicas encargadas de ejercer justicia así 
como la planeación y ejecución de acciones dirigidas a atacar a las 
poblaciones colindantes. 
 
El procedimiento de verificación del cumplimiento de normas mínimas de 
comportamiento por parte de las FARC, (…) se convirtió en elemento de 
discordia permanente hasta llegar a bloquear toda posibilidad de avance 
de las negociaciones. (…) Las FARC insistieron en reivindicar la ZD como 
reconocimiento a su dominio territorial, militar, político e histórico. Ese 
supuesto reconocimiento implicaba para las FARC no sólo la salida de la 
Fuerza Pública durante un período determinado, como lo estableció en su 
momento el Gobierno, sino su no retorno en la medida de lo posible, o su 
retorno en las condiciones más precarias posibles. (…) La ausencia del 
Gobierno se expresó en la ausencia de sus instituciones que ejercen 
funciones de Estado como Fuerza Pública, Fiscalía, Procuraduría, jueces 
de cualquier índole, cárceles, notariado, etc. Por lo tanto, la existencia de 
una comisión de verificación chocaba con el verdadero interés de las 
FARC en la zona: desempeñarse como “gobierno”. En consecuencia el 
asunto dejó de ser meramente procedimental para convertirse en algo de 
fondo [Los diálogos son interrumpidos nuevamente el 18 de julio por las 
FARC. Las FARC se manifestaron en desacuerdo con la propuesta del 
Gobierno de establecer una comisión encargada de vigilar el respeto de 
los derechos humanos de los habitantes de los cinco municipios 
escenario de las conversaciones. Como resultado de este impase el 
Gobierno retira la propuesta]. 36 

 
 
 
 
 
 

                                                
36 Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual de los 
municipios que conformaron la zona de distensión. 2003. Página 3 
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 Situación 2: La comunidad percibe el Sistema de Justicia 
como lento e ineficaz.  

 
En los grupos focales adelantados por el Equipo Regional Meta del 
Programa de Acceso a la Justicia de USAID en las cabeceras 
municipales de Mesetas y Vistahermosa, ciudadanos manifestaron 
que los mecanismos de la insurgencia para administrar justicia 
durante la Zona de distención solían ser “más rápidos y efectivos.”  
 
También en Villavicencio, grupos focales de la comuna 8 de este 
municipio mencionaron que las “limpiezas sociales”37 realizadas por 
grupos paramilitares y ahora las bandas criminales, BACRIM,38 han  

                                                
37 Denominación utilizada para señalar que se asesinó a una persona considerada 
indeseable por la sociedad por ser generador de crimen: habitante de calle, 
transexual o transgenerista, adicto a drogas o alcohol, prostitutas, entre otros. 
38 “El término ‘Bacrim’ no es un invento de la prensa ni de analistas 
especializados en el tema de seguridad; es una definición que las mismas 
autoridades militares y de policía le dieron a esos nuevos grupos criminales en el 
año 2006, cuando se conformó bajo la responsabilidad de la Dirección de 
Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional una oficina de coordinación 
interinstitucional e información que articularía los procesos de inteligencia, 
operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales. Según se dijo 
en su momento, esta nueva dependencia apoyaría el trabajo de la Policía Nacional, 
el Ejército y el DAS para hacerle frente a esa nueva expresión de violencia. En sus 
inicios, esa dependencia comenzó a generar informes sobre las “Bacrim”, 
georreferenciando su ubicación a lo largo y ancho del país, revelando sus 
estructuras y precisando su modus operandi. Los primeros documentos indicaron 
que para el año 2006 se habían conformado 22 estructuras armadas integradas por 
cerca de 4 mil hombres. (…)en el país operan siete organizaciones criminales 
(Paisas, Rastrojos, Urabeños, Erpac, Águilas Negras, Nueva Generación y 
Renacer), integradas por cerca de seis mil hombres diseminados en 17 
departamentos y 152 municipios. El presidente Santos ha dicho que son “bandas 
criminales. No son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen 
organizado. Que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales”. Tal 

sido más efectivos para “el control de violadores y ladrones” que la  
justicia formal aplica a través de entidades como Policía y Fiscalía. 
 
 Situación 3: Los ciudadanos desconocen la ruta adecuada 

de acceso a la justicia, principalmente en las comunidades 
asentadas en zonas rurales. 

 
Los grupos focales rurales entrevistados, reportan mayores niveles 
de confianza y cercanía con las Juntas de Acción Comunal, los 
líderes religiosos, los docentes y la Personería, la cual, además, se 
percibe como la entidad que genera y refuerza las relaciones entre 
la administración municipal, departamental, la Fuerza Pública y las 
autoridades del orden judicial.  
 
No se conocieron registros de formación ni de información a Juntas 
de Acción Comunal, líderes religiosos o a docentes en rutas de 
acceso a la justicia. 
 
Barreras económicas y geográficas 
 
 Situación 4: Los costos de movilidad a la luz de los 

ingresos, son impedimento para que la población acuda a 
la justicia, especialmente a la formal 

 
La población de los municipios donde actúa el Programa de Acceso 
a la Justicia de USAID tiene altos niveles de necesidades básicas 
sin  satisfacer. En el caso de los Municipios de Mesetas y La 
Macarena, el 100% del total de ciudadanos no tiene satisfechas sus 
necesidades básicas: 

                                                                                                            
afirmación permite deducir que hay una estructura superior a las ‘bandas 
criminales’.” Juan Diego Restrepo E. La tardía guerra contra las llamadas 
"Bacrim." Revista Semana, 9 Febrero 2011. 
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Población e índice NBI en los municipios CSDI del Meta 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN PROYECTADA A  

2010 
NECESIDADES BÑASICAS 

INSATISFECHAS (NBI) 
TOTAL CABECERA RESTO CABECERA RESTO TOTAL 

Villavicencio 431.476 407.977 23.499 16,1 32,2 17,1 
Mesetas  10.978 3.311 7.667 100,0 100,0 100,0 
La Macarena 28.366 4.085 24.281 100,0 100,0 100,0 
Uribe 14.283 3.262 11.021 44,9 52,8 50,5 
San Juan de Arama 9.024 3.716 5.308 32,1 47,0 39,4 
Vistahermosa 23.280 7.561 15.719 44,1 65,1 53,9 
Fuente: Censo General de 2005, DANE.  
 
Incluso en Villavicencio, que registra el mayor índice de satisfacción 
de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), los ingresos per 
cápita son reducidos. Según información recopilada por el Equipo 
Regional Meta del Programa de Acceso a la Justicia, el ingreso 
promedio en las zonas rurales de los hombres, por día de trabajo, 
está entre $17.000 y $20.000 (con comida y sin comida, 
respectivamente) y el de las mujeres entre $8.000 y $10.000 (con 
comida y sin comida, respectivamente). De esta manera, un 
ciudadano de la zona rural promedio, tendría que invertir el ingreso 
de por lo menos 2 días, si es un hombre, y de 4 días si es mujer, 
para acudir al perímetro urbano en busca de servicios de justicia, 
toda vez que el costo del transporte es de $30.000 pesos promedio.  
 
Frente a las necesidades y la escasa oferta de servicios de justicia 
se encuentran soluciones innovadoras. Tal es el caso del 
Corregimiento39 5  de Villavicencio (conformado por las veredas 
Vanguardia, Puente Amarillo, El Cairo, y La Poyata, según el 
Acuerdo 033 de 1997), donde el  Corregidor Municipal,40 quien 

                                                
39 Para conocer sobre la naturaleza de los Corregimientos Municipales, ver 
numeral 1.1. del presente documento. 
40Ley 136 de 1994, artículo 118. Administración de los corregimientos. 

ejerce funciones de Inspector de Policía para esta unidad 
administrativa territorial, opera también como Juez de Paz, con lo 
cual amplía sus competencias y brinda un mejor servicio a los 
ciudadanos. Además, gracias a la posición céntrica de su oficina 
centro del Corregimiento, los ciudadanos campesinos acuden con 
mayor facilidad a la justicia. Desafortunadamente este caso es una 
excepción.  
 
Los municipios Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa y La 
Uribe pertenecen al circuito judicial de Granada. Si un ciudadano 
requiere ir a un juzgado para diligencias de única o primera 
instancia,41 encontrará jueces promiscuos municipales en todos los 
municipios, con excepción de a Uribe. Si el ciudadano es de La 
Uribe, deberá ir a Mesetas a buscar un juez, por ser el municipio 
más cercano.42  
 
Si el proceso en el cual participa el ciudadano requiere diligencias 
de segunda instancia, éste deberá acudir al municipio de Granada 
donde hay un Juzgado del Circuito, empero si el proceso es de 
naturaleza penal, las apelaciones son de conocimiento del Tribunal 
superior de Villavicencio, por lo cual deberá desplazarse hasta la 
cabecera departamental. Existen también algunos asuntos donde la 
primera instancia corresponde a un juzgado del circuito, lo cual 
significa que el trámite deberá surtirse desde su inicio en Granada, 
y que la segunda instancia corresponderá a Villavicencio, esto se 
                                                
41 Se denomina Primera Instancia a los procedimientos y decisiones que toma el 
Juzgado de base al cuál es asignado un proceso judicial de cualquier ramo. La 
decisión de fondo sobre un asunto que dicta la “primera instancia” en la mayoría 
de los casos puede ser apelada, para que el superior inmediato en jerarquía 
resuelva si la decisión del juzgado base es o no ajustada a la ley. La entidad ante la 
cual se realiza la apelación, es la Segunda Instancia. 
42 Para mayor información sobre la naturaleza de los Circuitos judiciales ver 
numeral 1.2. del presente documento. 
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da en casos como: (procesos de restitución de inmuebles 
arrendados). 
 
Las distancias en los recorridos descritos tardan, en promedio, 
entre 40 minutos y 2 horas, siendo mayor el tiempo que deben 
invertir los ciudadanos de los municipios de Mesetas, Vistahermosa 
y Uribe se reportan graves dificultades de transporte por la 
realización de paros armados (último registrado en los medios 
masivos de comunicación en agosto de 2010 en la Inspección La 
Julia, del municipio de Uribe) por parte de grupos armados ilegales, 
y el estado de las vías carreteables (sin pavimento). En el mes de 
enero, cuando el Equipo Regional Meta del Programa de Acceso a 
la Justicia de la USAID visitó el municipio de Mesetas, el Personero 
Municipal informó que en diciembre de 2010 y enero de 2011, las 
FARC habían incinerado dos buses de la empresa de transportes 
de pasajeros La Macarena, al parecer por no pagar una extorsión.  
 
Finalmente, la movilización desde el municipio de la Macarena es la 
más onerosa. Para delitos especialmente graves como secuestro, 
extorsión, tráfico de drogas, etc., los asuntos deben llevarse ante 
un juez especializado. 43 El Circuito Especializado44 que tiene 
                                                
43 El Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, estable en el Artículo 35 
los asuntos de los que conocen los jueces penales de circuito especializados: 
 
 “Los jueces penales de circuito especializado conocen de: 

1. Genocidio. 
2. Homicidio agravado según los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del Código 
Penal. 
3. Lesiones personales agravadas según los numerales 8, 9 y 10 del artículo 104 del 
Código Penal. 
4. Los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 
Humanitario. 
5. Secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 
del Código Penal. 

                                                                                                            
6. Desaparición forzada. 
7. Apoderamiento de aeronaves, naves o medio de transporte colectivo. 
8. Tortura. 
9. Desplazamiento forzado. 
10. Constreñimiento ilegal agravado según el numeral 1 del artículo 183 del Código 
Penal. 
11. Constreñimiento para delinquir agravado según el numeral 1 del artículo 185 del 
Código Penal. 
12. Hurto de hidrocarburos o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, 
gasoducto, naftaducto o poliducto, o que se encuentren almacenados en fuentes 
inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo. 
13. Extorsión en cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
14. Lavado de activos cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales. 
15. Testaferrato cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales. 
16. Enriquecimiento ilícito de particulares cuando el incremento patrimonial no 
justificado se derive en una u otra forma de las actividades delictivas a que se refiere 
el presente artículo, cuya cuantía sea o exceda de cien (100) salarios mínimos legales 
mensuales. 
17. Concierto para delinquir agravado según el inciso 2º del artículo 340 del Código 
Penal. 
18. Entrenamiento para actividades ilícitas. 
19. Terrorismo.< /o:p> 
20. Administración de recursos relacionados con actividades terroristas. 
21. Instigación a delinquir con fines terroristas para los casos previstos en el inciso 
2º del artículo 348 del Código Penal. 
22. Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas. 
23. De los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal. 
24. Empleo, producción y almacenamiento de minas antipersonales. 
25. Ayuda e inducción al empleo, producción y transferencia de minas 
antipersonales. 
26. Corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines 
terroristas. 
27. Conservación o financiación de plantaciones ilícitas cuando la cantidad de 
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jurisdicción sobre este municipio se encuentra en la ciudad de 
Villavicencio, ciudad a la que sólo se accede por vía aérea. El costo 
del pasaje, con los trayectos de ida y regreso, es de 
aproximadamente $370.000 pesos, equivalentes a lo que gana en 
22 días de trabajo  un hombre y en 46 días una mujer.  
 
Barreras lingüísticas y culturales 
 
 Situación 5: Se registran casos de violación a la autonomía 

de los pueblos indígenas y al ejercicio de su derecho 
propio de parte de grupos ilegalmente armados. 

 
En el Departamento del Meta, según el Censo General de 2005 del 
DANE, habitan 10.559 indígenas pertenecientes a 20 resguardos 
legalmente constituidos y certificados por el Departamento Nacional 
de Planeación y el Ministerio del Interior y de la Justicia. Los 
resguardos se encuentran en los municipios de La Macarena, 
Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto López, Puerto Gaitán, La 
Uribe, Granada,  Villavicencio y Mesetas.  
 
Para los resguardos y para los asentamientos de pueblos indígenas 
en municipios, fuera de resguardos, la administración de justicia es 

                                                                                                            
plantas exceda de 8.000 unidades o la de semillas sobrepasen los 10.000 gramos. 
28. Delitos señalados en el artículo 376 del Código Penal, agravados según el 
numeral 3 del artículo 384 del mismo código. 
29. Destinación ilícita de muebles o inmuebles cuando la cantidad de droga 
elaborada, almacenada o transportada, vendida o usada, sea igual a las cantidades a 
que se refiere el literal anterior. 
30. Delitos señalados en el artículo 382 del Código Penal cuando su cantidad supere 
los cien (100) kilos o los cien (100) litros en caso de ser líquidos. 
31. Existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.” 

44 Para información sobre la naturaleza de los Circuitos Judiciales, ver numeral 
1.2. del presente documento 

responsabilidad del Cabildo, única y máxima instancia que imparte 
la autoridad y el mando dentro de la  comunidad, que también tiene 
la función de llevar la representación de la comunidad y sus 
integrantes ante las autoridades del Estado. Dicha administración 
de justicia se encuentra obstaculizada principalmente por la 
presencia de actores armados e, incluso, por la permanencia de la 
Fuerza Pública en dichos resguardos y asentamientos, toda vez 
que viola su autonomía sobre el territorio. Estas violaciones a los 
derechos de los pueblos indígenas han puesto en riesgo su 
existencia, como lo indica el Magistrado Ponente, Manuel José 
Cepeda, en el Auto 004 del 2009, que declara a en riesgo de 
exterminio cultural o físico a 34 pueblos indígenas.  
 
En el Plan Integral de la Dirección de Etnias del Ministerio del 
Interior y de Justicia,45 cuyos parámetros recoge el referido Auto,  
se establece el Meta como uno de los 15 Departamentos donde 
deben focalizarse acciones: 
 

− Etnias Sikuani y Piapoco en Puerto Gaitán – riesgo de 
desplazamiento; 5 comunidades: El Tigre. 

− Etnia Piapoco en Mapiripán: confinamiento, desplazamiento: Caño 
Ovejas. 

− Etnia Achagua en Puerto Gaitán y Mapiripán – riesgo de 
desaparición, desplazamiento, confinamiento: Caño Ovejas. 

− Etnia Guayabero en La Macarena y Puerto Concordia – 5 
comunidades: Caño Ceiba, Caño Mina; riesgo de desplazamiento, 
confinamiento.  

Todos los grupos del Meta: disminución progresiva de la población, 
altos índices de morbi-mortalidad, afectación de la integridad étnica 

                                                
45 Plan Integral de Apoyo a Comunidades Indígenas en Alto Grado de 
Vulnerabilidad y Riesgo de Desaparición, aprobado el 13 de junio de 2006 por el 
CNAIPD mediante Acuerdo 005 
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por conflicto armado, inexistencia de presencia institucional, no tienen 
condiciones para la sedentarización.46 

 

                                                
46 Cita tomada del Auto 004 de 2009, Respuesta estatal a la situación de los 
pueblos indígenas de Colombia frente al desplazamiento forzado. Página 26. 

Barreras por discriminación 
 
 Situación 6: Pocas edificaciones de instituciones públicas 

tienen rampas de acceso para personas con diversidad 
funcional motriz y, allí donde se aplican acciones de 
superación de barreras arquitectónicas, no se 
complementan con herramientas y mecanismos para 
atender discapacidades visuales, auditivas ni sensoriales. 

 
De acuerdo a la información del DANE para los municipios 
seleccionados para intervención del Programa de Acceso a la 
Justicia de USAID en el Departamento del Meta, la mayor causa de 
discapacidad se presenta por alteraciones en los ojos (ceguera total 
o parcial), la voz y el habla, y el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos y piernas. Teniendo en cuenta lo anterior, la inexistencia en 
la mayor parte de las entidades judiciales de infraestructura física 
adecuada para la atención de los usuarios se convierte en una 
barrera importante para el acceso a la justicia, otro tanto ocurre 
ante la inexistencia de traductores a lenguaje de señas.  
 

Población con registro de discapacidad, por estructuras o funciones 
corporales que presentan alteraciones, según municipio 

DISCAPACIDAD VILLAVICENCIO LA 
MACARENA 

SAN JUAN 
DE ARAMA 

VISTA 
HERMOSA 

Los ojos 666 56 99 75 
Los oídos 371 19 52 38 
Los demás 
órganos de los 
sentidos (olfato, 
tacto, gusto) 

90 2 8 7 

La voz y el habla 737 25 33 16 
El movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

991 70 78 100 

 

 
TESTIMONIO COMUNIDAD EMBERA KATÍO, EN LA VEREDA 
EL PARAÍSO 
 
La líder del resguardo en la Vereda del Paraíso compartió la 
experiencia de su familia en relación con el reclutamiento de 
niños. Comentó lo que le sucedió a su hijo, de 23 años, “me lo 
mataron en una balacera porque dijeron que dizque era 
guerrillero, pero él era sano, él nunca había sido guerrillero ni 
“paraco”, ni nada”. El joven tenía mujer y dos hijos, a quienes 
luego de la muerte del padre, la madre abandonó. Uno de los 
dos hijos, que ahora tiene nueve años, vive hoy con su abuela. 
 
Primero lo mandaron a estudiar en un internado, pero como 
cuenta la Gobernadora, “nos tocó sacarlo de ahí porque había 
rumores de que los “guerrillos” se lo querían llevar”. Por eso 
ahora el niño vive en el resguardo con ella, pero él le ha 
manifestado en varias ocasiones que su deseo es vincularse a la 
guerrilla. De la experiencia en el internado le dice” Yo me iba a ir, 
abuelita, con ellos. Ellos llegaban mucho al colegio y me 
convidaban. Me decían que dejara que cumpliera los diez años. 
Acuérdese abuelita que yo ya voy a cumplir los diez años. 
Tranquila abuelita, que yo estoy ya para irme con ellos. Nosotros 
(él y su hermanita) nos vamos para que nos maten ligero, porque 
¿Yo qué voy a hacer en este mundo sin papá y sin mamá?”  
 
Vicepresidencia de la República. Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Cartografía Social 
Indígena del departamento del Meta.  Restrepo, Meta, 2010. Página 26 
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Esta insuficiente atención a la población con diversidad funcional es 
aún más grave si se toma en cuenta que, en la región de la 
Orinoquía y Amazonía colombianas, cinco de los seis municipios 
donde el Programa de Acceso a la Justicia de la USAID, ocupan los 
primeros lugares en accidentes con minas anti-persona y munición 
sin explotar:47 
 
 

 
 
 

                                                
47 Gráfico tomado de CODHES. Territorios en confrontación: Impacto del 
conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía 
Colombiana. Página 40 

 Situación 7: Los operadores de justicia no conocen ni 
aplican enfoque diferencial. Se registra discriminación de 
parte de algunos funcionarios. 

  
Muy pocos de los funcionarios entrevistados manifiestan haber 
implementado acciones afirmativas en su actividad, como sistemas 
y formularios de atención, que tengan en cuenta las necesidades 
diferenciales de las poblaciones que gozan de especial protección 
constitucional. 
 
De manera particular la población LGBTI48 entrevistada durante el 
proceso de recolección de información en campo, adelantado por el 
Equipo Regional Meta del Programa de Acceso a la Justicia de la 
USAID, manifestó que “no existen protocolos de atención para la 
atención diferencial de sus miembros”, que existen conductas 
discriminatorias por parte de algunos funcionarios, y finalmente, 
especialmente en las zonas rurales, se presentan problemas de 
seguridad que atentan contra su vida a través de la realización de 
“limpiezas sociales”.49  
 
Barreras por ausencia de información 
 
 Situación 8: El desconocimiento de la normatividad vigente 

genera sensación de impunidad. 
 
La población entrevistada durante el proceso de recolección de 
información en campo adelantado por el Equipo Regional Meta del 

                                                
48 LGBTI son las siglas utilizadas para designar a lesbianas, gays, bisexuales, 
transgeneristas, transexuales e intersexuales 
49 Denominación utilizada para señalar que se asesina a una persona considerada 
indeseable por la sociedad por ser generador de crimen: habitante de calle, 
transexual o transgenerista, adicto a drogas o alcohol, prostitutas, entre otros. 
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Programa de Acceso a la Justicia de la USAID, manifestó de 
manera reiterativa su percepción respecto al sistema judicial como 
excesivamente garantista con los victimarios. Fue notorio para el 
equipo, que los ciudadanos consultados desconocen las garantías 
con que cuentan las víctimas, así como la función que cumple la 
defensoría pública en estos casos. 
 
En los municipios de San Juan de Arama, Vista Hermosa, Mesetas 
y La Uribe, este “aire de impunidad” se acrecienta debido a las 
demoras que implica el traslado de casos desde su lugar de 
registro hasta Granada, donde, como se mencionó anteriormente, 
se encuentra la cabecera del circuito Judicial.50 La comunidad 
reporta numerosos casos de capturas declaradas ilegales por 
jueces de garantías.51 Dichos casos, de acuerdo a los funcionarios 
entrevistados suceden por causa del vencimiento de términos.  
Como se sabe, cuando en Colombia una persona es capturada en 
flagrancia, la legalización de esa captura debe hacerse en no más 
de 36 horas, esto es, día y medio como máximo.  
 
En cuanto a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
la comunidad entrevistada en Villavicencio manifiesta que la 
atención de jueces de paz y reconsideración es buena y ha sido un 
mecanismo de gran uso en Casa de Justicia. De otra parte, no 
existe un conocimiento adecuado de la comunidad respecto a la 
figura de la Conciliación en Equidad, debido a que este mecanismo 
sólo se ofrece en los municipios de Villavicencio, Macarena y 
                                                
50 Para conocer sobre la naturaleza de un Circuito judicial, consultar el numeral 
1.2. del presente documento 
51 En cumplimiento del Habeas corpus, cuando una persona es capturada por la 
presunta comisión de un delito, debe ser presentada ante un Juez de Control de 
Garantías dentro de un periodo máximo de 36 horas posteriores a su captura. Por 
ello las demoras en los traslados pueden incidir en la declaración de ilegalidad de 
capturas.  

Vistahermosa, y a que dichos servicios no llegan generalmente a 
las zonas rurales.  
 
Barreras por inseguridad 
 
 Situación 9: Los grupos ilegales limitan la movilidad de los 

ciudadanos y funcionarios, así como su participación y 
liderazgo en asuntos públicos, incluida la justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARC PROHIBIERON LOS CELULARES EN LA URIBE  
Caracol, Mayo 8 de 2009  
 
La guerrilla de las FARC prohibió el uso de telefonía móvil para los 
habitantes del sur del país, especialmente para los residentes en la 
zona de la Uribe, en el Meta. 
 
Así lo denunció el Ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, al 
revelar que mediante panfletos, los frentes guerrilleros "Abelardo 
Romero" y el 54, "Jose Angel Bonilla", impartieron instrucciones a las 
comunidades para evitar cualquier diálogo a través de este moderno 
sistema. 
 
El funcionario calificó el hecho como un "cinismo" y reveló además que 
en otro panfleto los subversivos les manifiestan a los residentes de la 
zona, que se abstengan de movilizarse por las zonas rurales entre las 
seis de la tarde y las seis de la mañana, comentando que la 
subversión dio esa orden indicándole a los habitantes de la Uribe, que 
solo ellos conocen del movimiento en el área por la presencia de 
campos minados. 
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− Villavicencio:  
 
De acuerdo al informe de riesgo N° 006-10 del Sistema de Alertas 
Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se presentan altas 
condiciones de riesgo por reclutamiento infantil en las comunas 4, 5 
y 8 de Villavicencio, especialmente entre la población infantil entre 
los 10 y 17 años. En la Comuna 4 se indica alto riesgo para los 
barrios Jordán, Santa Helena, Topacio, Marco Antonio Pinilla, San 
Carlos y Malvinas entre otros; en la Comuna 5 para los barrios 
Popular, Estero y Camelias; y para la Comuna 8, el barrio de 
Ciudad Porfía, donde se encuentra la Casa de Justicia del 
municipio y las oficinas del Programa de Acceso a la Justicia de 
USAID.52  
 
Dicha condición de riesgo está mediada por la presencia y disputa 
por territorio de la banda emergente conocida como Ejército 
Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia -ERPAC, cuyo 
líder es Pedro Oliverio Guerrero alias “Cuchillo”, un ex jefe 
paramilitar que se desmovilizó en el año 2006, pero que no se 
acogió a los beneficios de Justicia y Paz. Igualmente se indica que 
son posibles autores del reclutamiento las milicias de las FARC y 
las organizaciones del narcotráfico.  
 
− Otros municipios: 
 
Tanto en el municipio de Mesetas como en el de Uribe, de acuerdo 
al Informe de Riesgo N° 028-09 del Sistema de Alertas Tempranas 
(SAT), durante el año 2009 “han sido permanentes las acciones de 
la guerrilla tendientes a controlar y limitar la movilidad de los 
habitantes de estos municipios (...).  

                                                
52 Para conocer la definición de Comuna, ver numeral 1.1. del presente 
documento. 

Es así como, durante este año, las FARC ha decretado varios 
paros armados en las vías de Mesetas, Uribe, Lejanías y Granada, 
con el agravante de que varios automotores, pertenecientes a 
empresas de transporte público fueron incinerados y algunas 
personas agredidas, al no acatar la orden impartida”.  
Adicionalmente este informe señala que "a nivel rural,  los campos 
minados afectan las veredas  Villa Lucía, Carbonera,  La Guajira, El 
Gobernador, La Cristalina, La Marina, San Antonio, Los Alpes, La 
Libertad y La Argentina del municipio de Mesetas, en donde la 
guerrilla de las FARC incrementó durante los últimos meses la 
siembra de minas antipersonales.”   
 
De acuerdo a este mismo Informe de Riesgo, en la zona rural, las 
FARC obliga a los campesinos a mantener contacto con sus 
unidades guerrilleras como condición para indicarles la ubicación 
de los campos minados. Igualmente, “en la misma línea de control 
social, la guerrilla de las FARC ha venido profiriendo amenazas de 
muerte contra los servidores públicos de Mesetas, Lejanías, El 
Castillo y Uribe, quienes son acusados de respaldar la Política de 
Seguridad Democrática del Gobierno nacional y de apoyar las 
acciones realizadas por el Ejército Nacional. Con este tipo de 
intimidaciones y presiones, el grupo armado ilegal busca tener 
injerencia en los asuntos públicos e impedir el ejercicio de la 
gobernabilidad planteada por la política gubernamental.” 
 
De otra parte, la Nota de Seguimiento No 16-10 del Informe de 
Riesgo del 16 de noviembre de 2007, menciona como principales 
factores de riesgo en el municipio de Vistahermosa, “la presencia 
del ERPAC en la zona de Santo Domingo y Caño Amarillo, zona 
rural del municipio de Vistahermosa, donde se ha restringido la 
movilidad, la participación política y el favorecimiento de compra de 
tierras a intereses foráneos.  
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Adicionalmente se mantienen las amenazas por MAP (Minas Anti 
Persona), pues en 2010 ocurrieron dos incidentes de este tipo, uno 
en Caño Blanco donde resultaron 11 personas heridas civiles y otra 
en Caño Veinte donde resultaron heridos un niño de 11 años y un 
hombre de 70”. Adicionalmente, en las entrevistas realizadas por el 
Equipo Regional Meta del Programa de Acceso a la Justicia de 
USAID, a los pobladores del municipio, indicaron que una de las 
estrategias de las FARC contra la población civil son las amenazas 
e intimidaciones contra el liderazgo social, defensores de derechos 
humanos y funcionarios públicos que desempeñan funciones 
educativas, de salud y asistencia social. 
 
 Situación 10: El desplazamiento forzado, aunque se ha 

reducido de manera importante, no ha cesado 
completamente 

 
Aunque el mayor número de expulsión de ciudadanos de su lugar 
de residencia y vida ocurrió en 2006 y se ha presentado un 
descenso en el registro de esta violación de derechos humanos, los 
niveles registrados en 2009 siguen siendo preocupantes, 
especialmente para Vista Hermosa que para 2009 seguía 
manteniendo niveles semejantes a los de 2001.  
 
Adicionalmente, si sumamos el total de personas desplazadas por 
expulsión entre 1997 y 2009, teóricamente, con la población 
proyectada a 2009 por el Departamento Nacional de Estadística 
DANE, habrían tenido que salir de su lugar de residencia las 
siguientes personas: 
 
 
 
 

 
EN LO CORRIDO DE ESTE MES HAN SIDO QUEMADAS TRES 
BUSETAS EN EL META 
 

 
 
A Mesetas no llegan los buses de la Flota La Macarena desde el 
pasado martes.  
 
El incendio de tres automotores en menos de un mes obligó a la 
empresa a suspender el despacho de buses hacia Mesetas, y los 
que salen de Bogotá o Villavicencio, sólo llegan hasta Granada. (…) 
El primer atentado contra uno de los 'Cimarrones' fue el 28 de 
octubre, a las 8:30 de la mañana, en la vía a Vista Hermosa. En el 
segundo atentado, ocurrido el 3 de noviembre, los presuntos 
insurgentes de las FARC dejaron en cenizas un bus modelo 2011 
que sólo había hecho dos viajes, cuando cubría la ruta Mesetas-
San Juan de Arama-Granada, a la altura del sitio conocido como 
Puente Limón. El último atentado ocurrió a las 6:35 a.m. del pasado 
martes, en un lugar conocido como La Lajosa, cerca a Puente 
Limón, donde ocurrió el segundo atentado. En esta ocasión, dos 
hombres que abordaron el automotor en Mesetas, con aspecto 
descomplicado, puesto que vestían pantaloneta, luego de hacer 
bajar a los pasajeros incineraron el bus distinguido con las placas 
XJA-836, modelo 2008. (…) 
 
Publicación eltiempo.com 
Sección Nación 
Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2010 
Autor LLANO 7 DÍAS 
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MUNICIPIO 

TOTAL 
POBLACIÓN 

DESPLAZADA 
POR EXPULSIÓN 

1997 A 2009 

POBLACIÓN 
PROYECTADA 

A 2009 

PORCENTAJE TEÓRICO 
DE PERSONAS 

EXPUSADAS RESPECTO 
AL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN 

La Macarena 6.177 27.514 22,45% 
Mesetas 6.700 10.908 61,42% 
San Juan de 
Arama 4.341 9.062 47,90% 
Uribe 5.872 13.915 42,20% 
Villavicencio 4.453 421.125 1,06% 
Vistahermosa 23.278 22.853 101,86% 
 
Entre 1997 y septiembre de 2009 la expulsión de personas y 
hogares fue especialmente alta en Vista Hermosa.  
 

 

 
 
Fuente: Sistema Información sobre Población Desplazada SIPOD - Acción Social 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República, septiembre 2009 
Graficado por el Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
Para el año 2010, según datos de la ONG CODHES (Consultoría 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), la expulsión 
forzada de ciudadanos sigue existiendo y afectando de manera 
especialmente grave a Vista Hermosa, a quien se suma Mesetas:53 
 

                                                
53 Gráfico tomado de CODHES. Territorios en confrontación: Impacto del 
conflicto armado sobre la población civil en la Orinoquía y Amazonía 
Colombiana. Página 50 

Desplazados en Granada, 
Meta 
Foto: Enrique Rivas 
El Espectador, Noviembre 1 de 
2007 
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Igualmente anota CODHES la relevancia de San Juan de Arama, 
Villavicencio y Uribe como municipios receptores de población en 
situación de desplazamiento:54 
 
 

                                                
54 Ibíd. Página 53 

 
 
 
Los movimientos de población han llevado a los ciudadanos a 
considerar como estrategia efectiva de supervivencia el silencio, 
con lo cual las denuncias de delitos, contravenciones y conflictos 
ante autoridades de la Rama judicial, autoridades delegadas de la 
administración municipal o conciliadores en equidad se mantienen 
en niveles bajos frente a lo que debiera ser tratado por la justicia 
formal o la no formal.55 
 
 
 

                                                
55 Para conocer la oferta de servicios de justicia de la Rama Judicial, de la 
Administración pública departamental y municipal, así como de las diferencias 
entre justicia formal y no formal, ver numeral 1 del presente documento. 
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Barreras por insuficiente o inapropiada oferta de servicios 
 
 Situación 11: Los servicios de justicia se concentran en 

dos cabeceras municipales (Villavicencio y Granada) lo 
cual implica demoras y barreras geográficas y económicas 
para los asuntos de los municipios de Mesetas, 
Vistahermosa, San Juan de Arama, Uribe y La Macarena, 
particularmente para los ciudadanos residentes en las 
zonas rurales.  

 
En el departamento del Meta, los Circuitos judiciales se encuentran 
organizados alrededor del circuito de Villavicencio y el circuito de 
Granada.56 El circuito de Villavicencio está compuesto por 39 
despachos judiciales localizados en el mismo municipio, y 1 
despacho judicial en cada uno de los siguientes municipios: 
Barranca de Upía, Cumaral, El Calvario, La Macarena, Mapiripán, 
Restrepo y San Juanito en el departamento del Meta, y Guayabetal, 
Medina y Paratebueno en Cundinamarca.  
 
Por otra parte, el Circuito de Granada está compuesto por 12 
despachos judiciales en el mismo municipio, y 1 despacho judicial 
en cada uno de los siguientes municipios del departamento del 
Meta: Fuente De Oro, Uribe, Lejanías, Mesetas, Puerto Lleras, 
Puerto Rico, San Juan De Arama y Vista Hermosa. 
 
En concordancia, la cobertura de las Unidades de Fiscalía 
Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito se encuentra 
también concentrada en los municipios de Granada y Villavicencio.  
 

                                                
56 Para conocer sobre la naturaleza de los Circuitos Judiciales y la distribución de 
servicios de la Rama judicial, ver numeral 1.2. del presente documento. 

En el municipio de Granada se encuentra una Sala de atención al 
usuario y la Seccional de Fiscalías de Granada, la cual tiene 
cobertura sobre los municipios de Granada, Puerto Rico, Puerto 
Lleras, San Juan de Arama, Mesetas, Vistahermosa, Uribe, 
Lejanías y Fuente de Oro.   
 
En consecuencia, los casos de competencia de las Fiscalías 
Seccionales57 que tengan ocurrencia en San Juan de Arama, 
Vistahermosa, Mesetas y Uribe, deben ser conocidos desde 
Granada, lo que genera gastos y tiempo de desplazamiento para 
las partes del proceso penal. 
 
En el municipio de la Uribe no se cuenta con despachos judiciales, 
ni fiscalía local.58 En la siguiente tabla se señala mediante 
sombreado, el servicio disponible en cada una de las respectivas 
cabeceras municipales: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
57 Los Fiscales seccionales también llamados “delegados ante los jueces del 
circuito”, acuden a los Juzgados penales del Circuito, como parte investigadora y 
acusadora. Investigan, básicamente, los delitos que se conocen de oficio, esto es, 
en los que la iniciativa es de la Fiscalía. Se trata de  delitos que no necesitan de 
denuncia, se investigan en desarrollo de las obligaciones del Estado, como es el 
caso de narcotráfico u homicidio. 
58 Los Fiscales locales también llamados “delegados ante los jueces municipales”, 
acuden a los Juzgados penales municipales, como parte investigadora y acusadora.  
Investigan, básicamente delitos querellables, que requieren que el ofendido o 
víctima presenten la queja. 
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ENTIDAD VILLAVICENCIO MESETAS SAN JUAN 

DE ARAMA VISTAHERMOSA URIBE LA MACARENA 

Juzgado Penal Municipal 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Juzgado Penal Circuito 	  	   Corresponde al Circuito Judicial de Granada Corresponde al Circuito 

Judicial de Villavicencio 
Juzgado Penal Municipal para 
Adolescentes -Control de Garantías 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Juzgado Penal  Circuito para 
Adolescentes –Conocimiento 

	  	   Corresponde al Circuito Judicial de Granada Corresponde al Circuito 
Judicial de Villavicencio 

Juzgado Civil Municipal 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Juzgado Civil Circuito 	  	   Corresponde al Circuito Judicial de Granada Corresponde al Circuito 

Judicial de Villavicencio 
Juzgado de Familia 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Juzgado de Menores 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Juzgado Promiscuo de Familia  	  	   Corresponde al Circuito Judicial de Granada 	  	  
Juzgado Promiscuo Municipal 	  	   	  	   	  	   	  	   Jurisdicción de la 

Unidad Judicial de 
San Juan de 
Arama 

	  	  

Juzgado Promiscuo Circuito 	  	   Corresponde al Circuito Judicial de Granada Corresponde al Circuito 
Judicial de Villavicencio 

Juzgado Laboral 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Juzgado Ejecución de Penas 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Juzgado Penal de Circuito 
Especializado 

	  	   Corresponde al Circuito Judicial de Granada Corresponde al Circuito 
Judicial de Villavicencio 

Unidad Judicial 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Fiscalía Seccional 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Fiscalía local 	  	   	  	   	  	   	  	   Jurisdicción de 

Fiscalía Local de 
San Juan de 
Arama 

	  	  

Policía de Infancia y Adolescencia 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Inspección de Policía 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Otros DAS, CTI, SIJIN 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
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ENTIDAD VILLAVICENCIO MESETAS SAN JUAN 

DE ARAMA VISTAHERMOSA URIBE LA MACARENA 

Medicina Legal 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Cárcel INPEC 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Cárcel Municipal 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Defensoría del pueblo 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Personería Municipal 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Procuraduría provincial 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Procuraduría judicial 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Comisaría de Familia 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Defensoría de Familia 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
ICBF 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Casa de Justicia 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Jueces de Paz 	  	   No se ha hecho 

elección por falta 
de Presupuesto 

	  	   	  	   	  	   	  	  

Centros de Conciliación Punto de 
Atención en 
Conciliación en 
Equidad -Casa 
de Justicia 

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Conciliadores en equidad 	  	   En proceso de 
capacitación 

	  	   	  	   	  	   	  	  

Notarías 	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Fuente: información suministrada por Fiscalía Seccional de Villavicencio, Centro  de  Servicios  Administrativos del Consejo Seccional de la Judicatura, página de la Rama Judicial.  
Compilación Equipo Regional Meta del Programa de Acceso a la Justicia de USAID. 
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 Situación 12: La ciudadanía no tiene claro quién atiende la 
conflictividad cotidiana   

 
En el registro de conflictividad adelantado por el Equipo Regional 
Meta del Programa de Acceso a la Justicia de USAID, haciendo uso 
de metodología de reconocimiento de la percepción ciudadana 
desarrollada para describir la situación inicial de la intervención, se 
encontró información contradictoria. 
 
Asuntos que tradicionalmente resolvían actores armados ilegales, 
como el consumo de droga o los hurtos, aparecen como parte 
relevante de los temas que afectan a las comunidades, quienes no 
señalan a los actores armados como opción para resolverlos, pero 
tampoco a los servicios del Estado. Al respecto manifiestan que 
“dialogan” con lo cual es necesaria una indagación mayor para 
conocer el trámite que actualmente se da a los conflictos. 
 

SAN JUAN DE ARAMA VILLAVICENCIO 
− Violencia intrafamiliar 
− Riñas 
− Problemas  por mala  convivencia  

entre  vecinos 
− Problemas por tierras, invasiones, 

linderos, servidumbres  
− Problemas Juveniles, 

drogadicción, alcoholismo, 
prostitución  

− Problemas de arrendamiento 
− Problemas por deudas 
− Lesiones personales 
− Inasistencia alimentaria 
− Denuncias a la policía 

− Violencia Intrafamiliar 
− Lesiones personales 
− Problemas por arriendos 
− Conflictos entre vecinos por 

mala convivencia 
− Incumplimientos 

contractuales 
− Riñas por alcoholismo y 

drogadicción 
− Violencia entre jóvenes 
− Hurtos 
− Conflictos por invasión de 

tierras 
− Ocupación indebida del 

espacio público 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 

 
En Vista Hermosa fue posible registrar cambios en los temas 
centrales de los conflictos vividos por los ciudadanos, que 
responden a años: 
 

 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
Igualmente, por la indefinición de “otros” como temas centrales de 
conflicto, se hace necesaria una mayor indagación. Resalta el 
conflicto por deudas, que no aparece dentro de los asuntos 
centrales de los dos municipios presentados previamente. 
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 Situación 13: La infraestructura física de las sedes 

judiciales no es ideal, así como el apoyo logístico para 
diligencias.  

 
A pesar de los esfuerzos hechos por la judicatura, debido a la 
limitación de recursos, en todos los municipios, los funcionarios 
judiciales entrevistados reportaron deficiencias en: 
 
− Insuficientes salas de audiencia para la prestación eficiente del 

servicio de justicia.  
− Con excepción de Villavicencio, la sala de audiencias se 

encuentra ubicada en la misma oficina del juez municipal. Esto 
implica que las distintas diligencias se hagan en el escritorio del 
juez, incluidas las audiencias. 

− El limitado número de salas de audiencia limita el cumplimiento 
de los términos judiciales y genera traumatismos en la 
administración de justicia al igual que conflictos entre la 
población atendida y los funcionarios.  

− La mayor parte de las oficinas donde se encuentran ubicados 
los despachos de jueces y fiscales, son originalmente viviendas 
rentadas que, por consiguiente, no cuentan con la 
infraestructura adecuada para la prestación de los servicios 
judiciales. De manera particular se resalta el caso del Juzgado 
Municipal de Mesetas, el cual se encuentra ubicado en una 
bodega. En esta no existen módulos que separen los 
despachos, por lo que no hay privacidad durante la realización 
de las diligencias judiciales, con los consecuentes riesgos que 
esto ocasiona hacia los funcionarios y usuarios del servicio.  

− En los municipios de Mesetas y Vistahermosa se reportaron 
deficiencias en los lugares dispuestos para el archivo de los 
expedientes. Se observó que los mismos no cuentan con 
mecanismos de seguridad que garanticen la seguridad y 

privacidad de estos archivos. En el municipio de Mesetas se 
reportó que no hay seguridad en el manejo de expedientes 
porque el diseño de la oficina permite que funcionarios y 
comunidad tengan acceso libre a los despachos.  

− En Mesetas y Vistahermosa, los funcionarios judiciales (jueces, 
defensores y fiscales) manifestaron no tener medios de 
transporte oficial para las zonas rurales. Por lo anterior los 
desplazamientos se hacen en transporte público, situación que 
pone en riesgo, por un lado, su vida e integridad personal y, por 
otro, el desarrollo de los diferentes procedimientos legales.  

 
 Situación 14: baja articulación entre las autoridades 

judiciales y ausencia  de coordinación para la atención 
legal de las comunidades vulnerables 

 
Las personerías municipales y los consultorios jurídicos de las 
universidades de acuerdo a lo consagrado en la Ley 941 de 2005, 
sobre Defensa Pública en Colombia, hacen parte del Sistema 
Nacional de Defensoría Pública. De una parte, las   tienen la 
obligación de hacer  solicitudes al defensor público cuando una 
persona involucrada en un proceso penal lo requiera. Sin embargo, 
en los municipios de San Juan de Arama y Vistahermosa, los 
jueces locales manifiestan que los personeros no tienen una 
relación cercana con el Juzgado, no orientan oportunamente a la 
población sobre la opción de la defensa pública, ni tampoco es 
usual que asistan a las audiencias.  
 
De otra parte, el papel de los consultorios jurídicos de las cuatro 
facultades de Derecho (Universidades, IDEAS, UNIMETA, Santo 
Tomas y Cooperativa de Colombia), se limita al conocimiento de 
casos de Ley 600 de 2000. La ley 600 de 2000 (sistema inquisitivo) 
es la norma penal que se encontraba en vigencia antes de la 
implementación del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004).  
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Hoy en día siguen en curso procesos por casos que ocurrieron 
durante la vigencia de la Ley 600 de 2000 por lo que se debe 
realizar el trámite conforme a la misma, pero lo normal es que la 
mayoría de los procedimientos actuales, que cursan en los 
diferentes juzgados ya deban ser llevados conforme al 
procedimiento de la Ley 906 de 2004, es decir: Sistema Penal 
Acusatorio. La participación de los estudiantes de estos 
consultorios en los casos de la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal 
Acusatorio) es restringida.  
 
Adicionalmente, a la fecha no existe una relación de las 
universidades con la Defensoría del Pueblo Regional, en especial 
con la Defensoría Pública, perdiéndose un espacio de 
retroalimentación académica tanto para estudiantes que requieren 
su práctica, como para los defensores que tiene que estar 
actualizados. Esto se encuentra en proceso de superación (febrero 
de 2011), a través de la labor del Programa de Acceso a la Justicia 
de USAID que ha buscado que los consultorios jurídicos entren en 
acuerdos con la defensoría del pueblo para que sus estudiantes 
puedan intervenir en los procesos penales. 
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3.3. Montes de María 
 
 

 
 
 
Barreras históricas: oferta de servicios insuficiente e 
inapropiada 
 
 Situación 1: La comunidad no tiene interés en acercarse a 

los operadores de justicia municipales 
 
En la unidad de acción, conformada por cuatro Municipios de dos 
Departamentos distintos;59 hay tres circuitos judiciales Los Circuitos 
son: 
 
− Circuito Sincelejo, del cual dependen el municipio de San 

Onofre, 
− Circuito de Corozal, del cual  depende el municipio de Ovejas. 

                                                
59 Para mayor información sobre las divisiones administrativas del Estado 
colombiano, ver numeral 1.1. del presente documento 

− Circuito El Carmen de Bolívar, que cubre El Carmen de Bolívar 
y San Jacinto. 

 
A las cabeceras de los Circuitos (Sincelejo, Corozal, El Carmen de 
Bolívar), se remiten los procesos cuando por la naturaleza del 
asunto no pueden ser atendidos por el Juzgado municipal o Unidad 
Judicial o cuando requieren de un trámite de segunda instancia.60 
Por ello en tales cabeceras se concentran la mayor parte de los 
servicios de justicia que existen en la región de los Montes de 
María y hacia allí se remiten los procesos que así lo requieran. 
 
Ahora bien, los procesos que llegan a El Carmen de Bolívar van a 
Cartagena sólo cuando existen apelaciones del Circuito o casos 
que por naturaleza serían competencia del Tribunal Superior del 
Distrito de Cartagena. A Sincelejo sí deben acudir los pobladores 
de San Onofre, pero solo para segundas instancias y asuntos que 
por competencia sean del Circuito. Y de igual manera en el caso de 
que la competencia sea del Tribunal Superior del Distrito de 
Sincelejo. 
 

                                                
60 Se denomina Primera Instancia a los procedimientos y decisiones que toma el 
Juzgado de base al cuál es asignado un proceso judicial de cualquier ramo. La 
decisión de fondo sobre un asunto que dicta la “primera instancia” en la mayoría 
de los casos puede ser apelada, para que el superior inmediato en jerarquía 
resuelva si la decisión del juzgado base es o no ajustada a la ley. La entidad ante la 
cual se realiza la apelación, es la Segunda Instancia. 
 

 
 

San Onofre, 
Corregimiento Libertad 
2007 

 



66 
 

Por lo anterior, existe una percepción compartida en sectores de la 
ciudadanía de los Montes de María, según la cual es en los centros 
capitales, cabeceras de Circuito, pero sobre todo en los 
departamentales,  donde se puede acceder materialmente a la 
justicia. La comunidad relaciona los juzgados municipales con 
“justicia tardía”. 
 
Adicionalmente, buena parte de los funcionarios que van a las 
cabeceras municipales foco de intervención, no son nativos de la 
zona, lo cual incide en la desconfianza de la población respecto a 
su capacidad para atender sus problemas. A su vez, la legitimidad 
de los operadores de justicia está en duda para buena parte de la 
población, debido a la percepción ciudadana de permeabilidad del 
clientelismo político en el mecanismo y, en algunos casos, en la 
probada ilegalidad de algunos actores judiciales. Existen 
excepciones: las Comisarías de Familia se perciben como ajenas al 
clientelismo. 
 
 Situación 2: Debido a la concentración de servicios en las 

capitales municipales y Departamentales, los operadores 
de justicia limitan el orden de pruebas para evitar la 
remisión de aspectos procesales 

 
En materia probatoria y en trámites judiciales, la dependencia de 
las cabeceras de Circuito Judicial genera remisiones que implican 
aumento de costos procesales y en el tiempo de solución de los 
conflictos.  
 
A esto se suma la ausencia de entidades que sí deben estar en los 
municipios como es el caso de la fiscalía local encargada de San 
Jacinto, que tiene sus instalaciones en otro municipio, El Carmen 
de Bolívar, lo que genera desinterés en la población por sus 
servicios. 

 
CONTRALORÍA CONMINA A EXALCALDES DE EL CARMEN A 
PAGAR $846 MILLONES 
 
La Contraloría Departamental determinó, mediante fallos de responsabilidad 
fiscal, que cuatro ex alcaldes de El Carmen de Bolívar deberán pagar más 
de $800 millones por detrimento patrimonial causado en ejercicio de sus 
funciones. La razón, según Fabián Ochoa Sánchez, contralor de Bolívar, los 
ex alcaldes Amer Bayuelo Berrío, Erasmo Porto Villarreal, Julio César Ardila 
García y Marcel Morantes Narváez no ejercieron la defensa de los intereses 
del municipio en procesos judiciales que cursan contra el mismo. Ochoa 
Sánchez indicó que con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 272 de la Constitución Política realizó una auditoría especial a los 
procesos judiciales con embargo de recursos que cursan en contra del 
municipio de El Carmen de Bolívar. 
 
Precisó que se evaluaron casos que cursan en los diferentes despachos 
judiciales de ese municipio, evidenciando algunos hallazgos, entre ellos la 
carencia de defensa jurídica adecuada de los intereses del municipio por 
parte los Representantes legales (alcaldes) y de los apoderados del mismo; 
y en algunos casos cuando hicieron la defensa, la actuación fue 
extemporánea por encontrarse los términos para ello vencidos. Es más, 
recalcó, en algunos casos los procesos no fueron atendidos, y ni siquiera se 
le dio poder a un abogado para que representara los intereses del 
municipio. Igualmente, explicó que en el proceso auditor se observó que el 
Juez Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar ordenó por medio de 
acciones de tutela el embargo de recursos y el pago de acreencias 
laborales o de prestaciones sociales, obviando que existen otros medios o 
acciones legales para reclamar dichos emolumentos por parte de los 
funcionarios o ex funcionarios de la administración. 
 
“Esta situación se ve agravada, si se tiene en cuenta que los recursos 
embargados provienen del Sistema General de Participaciones, que por 
mandato constitucional y legal son inembargables, tal como ´lo establece el 
artículo 63 de la Constitución Nacional; el artículo 19 del Decreto 111 de 
1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto; el artículo 91 de la Ley 715 del 
2001; el artículo 3 del Acto Legislativo 04 de 2007; el Decreto 1101 de 2007 
y el artículo 21 del Decreto 028 de 2008”, sentenció. (…). 
 
El Universal. 24 Junio 2010 
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SERVICIOS DE JUSTICIA CARMEN DE BOLÍVAR SAN JACINTO SAN ONOFRE OVEJAS 
Juzgado Penal del circuito.         
Juzgado Civil del circuito         
Juzgado Único Promiscuo Municipal         
Juzgado Promiscuo de Circuito         
Juzgado Primero Promiscuo Municipal         
Juzgado de Familia         
Juzgado primero del circuito         
Juzgado segundo del circuito         
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal         
Fiscalía seccional - Fiscalía seccional 43  

- Fiscalía seccional 22º 
      

Fiscalía local - Fiscalía 8º Local 
- Fiscalía 45º Local 

La Fiscalía Local que atiende 
los casos de San Jacinto tiene 
su sede en El Carmen de 
Bolívar. 

    

Policía de Infancia y Adolescencia         
Inspección de Policía Se denomina Inspección 

Central de Policía 
      

Otros DAS, CTI, SIJIN         
Unidad judicial municipal       Tiene a cargo los Ovejas 

y Chalán. Nuevo Juez: 
Edgar De La Ossa. 

Medicina Legal   Utilizan la de El Carmen de 
Bolívar 

Utilizan la de Santiago 
de Tolú 

Utilizan la de Corozal 

Cárcel INPEC         
Cárcel Municipal  Centro de reclusión de paso, 

cuenta con guardias INPEC 
      

Defensoría del pueblo Cubre los municipios de San 
Jacinto, San Juan 
Nepomuceno, Zambrano, 
Córdoba y El Carmen de 
Bolívar. 

Lo cubre el Defensor de El 
Carmen de Bolívar  

  El Defensor encargado de 
Ovejas está en Corozal y 
cubre Ovejas, Corozal, 
Los Palmitos y Chalán 
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SERVICIOS DE JUSTICIA CARMEN DE BOLÍVAR SAN JACINTO SAN ONOFRE OVEJAS 
Personería Municipal         
Procuraduría provincial         
Procuraduría judicial         
Comisaría de Familia Comisario de Familia: Jairo 

Vélez. Inaugurada hace 2 
meses aprox. 

      

Defensoría de Familia         
ICBF         
Casa de Justicia     En espera de 

inauguración. 
  

Centro de Convivencia   En funcionamiento desde 
agosto de 2011. 

    

Centros de Conciliación         
Conciliadores en equidad  Proceso en conformación: convocatoria abierta para formar conciliadores en equidad en los Montes de María.  
Notarías         
Fuente: Compilación Equipo Regional Montes de María del Programa de Acceso a la Justicia de USAID. 
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 Situación 3: Los ciudadanos evitan procesos en segunda 
instancia y desisten tácitamente al dejar de acompañarlo 
hasta su término, porque tienen que ir a otros municipios 

 
Según la percepción ciudadana recogida, si el interesado o su 
representante no hacen presencia permanente, se posponen o 
dilatan los trámites procesales, aumentando los costos. Esta 
asistencia es más difícil en los siguientes casos, que implican viajes 
para los ciudadanos: 
 
− Cartagena. Para la resolución de conflictos que por su 

naturaleza sean competencia de un Juez del Circuito en 
cualquier área,  se deben trasladar para la revisión de los 
trámites a Sincelejo, Corozal o a El Carmen de Bolívar.  

− Cuando un proceso que tenga trámite ante un Juez municipal 
en materia civil, sea apelado por una de las partes, el proceso 
se debe remitir en segunda instancia, al Circuito respectivo: en 
Ovejas a Corozal, en San Onofre a Sincelejo y en el caso de 
San Jacinto, a El Carmen de Bolívar 

− Cuando un proceso que se lleve por razón de su naturaleza 
ante un juzgado del circuito, sea apelado por una de las partes 
requiere de  traslado a Sincelejo (Tribunal Administrativo de 
Sucre, Tribunal Superior de Sincelejo) o a Cartagena (Tribunal 
Administrativo de Cartagena, Tribunal Superior de Bolívar).   

− Respecto a la Defensoría Pública, prestada por la Defensoría 
del Pueblo, un solo defensor cubre varios municipios. El del 
Carmen de Bolívar tiene a cargo los municipios de El Carmen 
de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambrano y 
Córdoba. El de Ovejas, permanece en Corozal (en el juzgado o 
en la personería por carecer de sede propia) y atiende también 
Los Palmitos y Chalán. 
 

− Para asuntos propios de la justicia transicional, los ciudadanos 
de San Jacinto y El Carmen de Bolívar deben viajar a 
Cartagena a la Defensoría ubicada en esa capital. Los de 
Ovejas y San Onofre, deben ir a Sincelejo. 

 
Adicionalmente, si bien en los municipios de Montes de María 
donde trabaja el programa de Acceso a la Justicia,  hay presencia 
de distintos operadores de justicia, entre ellos no se registra ningún 
tipo de interrelación o alianza que les permita prestar un mejor 
servicio; incluso en algunas ocasiones los funcionarios de una 
entidad desconocen la competencia de los demás operadores. 
 
Barreras dejadas por las secuelas de la violencia prolongada 
 
 Situación 4: No existe confianza de parte de los ciudadanos 

con los operadores de justicia. 
 
En la región de los Montes de María se han registrado delitos, 
graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al 
derecho internacional humanitario durante un periodo de más de 20 
años. Pocas han sido las condenas y acciones judiciales contra los 
actores de estos hechos en el marco de la justicia penal ordinaria; 
solamente hasta el proceso de justicia transicional (Ley de Justicia 
y Paz), empieza a conocerse la verdad sobre los hechos. 
 
Los grupos guerrilleros llegaron desde la década de los años 1980 
a los Montes de María, tomando ventaja de los corredores 
naturales, zonas de retaguardia y de avanzada facilitadas por la 
geografía de la zona. Desde los años 1980, por las mismas 
razones, se instalaron grupos armados creados por el narcotráfico, 
seguidos al final de la década de los años 1990 por grupos 
paramilitares. Todos los grupos hicieron uso del descontento social 
reinante en la zona desde la década de 1960, originado en formas 
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de tenencia y trabajo de la tierra con rezagos de servilismo y 
ausencia de vigencia de derechos sobre la propiedad.  
 
A raíz de la implementación de las zonas de rehabilitación y 
consolidación, desde 2002 el Gobierno Nacional inicia la 
recuperación militar de la zona. Se diezmaron los frentes 35 y 37 de 
las FARC que operaban en la zona, y se desmovilización de las 
autodefensas unidas de Colombia AUC en 2005. Actualmente se 
registra presencia de grupos ilegales (Bandas criminales conocidas 
como BACRIM) cuyo principal objetivo es controlar el corredor que 
conduce al Golfo de Morrosquillo para el negocio del tráfico de 
drogas y armas.  
 
En trasfondo de los cambios en los actores en conflicto, persiste el 
problema de tierras en la zona, del cual han hecho instrumento y fin 
los grupos ilegalmente armados: en apoyo no siempre requerido 
por los ciudadanos a sus luchas campesinas, como botín de guerra 
y como oportunidad para grandes industrias agrícolas y 
terratenientes ante la pérdida de capacidad de las víctimas para 
pagar créditos, mantener la productividad e, incluso, retornar a la 
zona, marcada por masivos desplazamientos en años recientes.  
 
La guerrilla fue la primera de varios actores ilegales en hacer de las 
luchas por la tierra un instrumento para sus fines. Según 
documento  de la Vicepresidencia de la República, publicado en 
agosto de 2003: 
 

La concentración de la propiedad rural -que contrasta con una alta 
proporción de la población confinada en el minifundio dio origen a 
un fuerte movimiento campesino de invasiones de haciendas en 
demanda de reforma agraria durante los años setenta. En 
extensiones de tierra que pueden variar de 1 a 2 hectáreas para 
los cultivos tradicionales, el campesinado ha coexistido con el 
monocultivo del tabaco y con la ganadería extensiva que 

desarrollan los grandes propietarios. En la última década se ha 
presentado la adquisición y subdivisión de grandes fincas a través 
de la intervención del INCORA, lo que ha traído un cambio de la 
actividad tabacalera hacia los cultivos de pancoger. 
 
Desde finales de la década del setenta la región de Montes de 
María fue escogida por los grupos alzados en armas como área de 
refugio. En la primera mitad de los años ochenta la insurgencia 
desarrolló trabajo político entre la población, aprovechando la 
frustración del movimiento campesino de los años setenta.61 
 
(…) En la región del Litoral Caribe la compra de tierras por parte 
de narcotraficantes se viene produciendo desde la década del 
ochenta. El proyecto de consolidación de territorios situados 
alrededor de la carretera que comunica a Cartagena con la región 
del Golfo de Morrosquillo, ha estado acompañado por los grupos 
de autodefensa que amparan la expansión territorial y las 
actividades ilícitas del narcotráfico. Los municipios donde se han 
registrado las mayores compras de tierras por narcotraficantes son 
Tolú, Tolúviejo, San Onofre, Palmito y Sampués. 
 
En la Serranía de San Jacinto, el difícil acceso ha favorecido la 
localización de la guerrilla desde su entrada y asentamiento en los 
años ochenta. Los frentes de las Farc se encuentran en las partes 
más alta, los grupos del ERP y ELN se ubican en el piedemonte, 
cerca de las carreteras donde se han ocupado de la instalación de 
retenes ilegales. Las personas secuestradas por la subversión son 
conducidas a los campamentos establecidos en los lugares más 
inaccesibles de la serranía. 
 
En la rivera del Magdalena, caracterizada por los terrenos de 
sabana donde se ha desarrollado la ganadería extensiva y la 

                                                
61 Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de 
Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Panorama actual de 
la región de Montes de María y su entorno. 2003. Páginas 3 y 4 
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agricultura comercial, los grupos de autodefensa han encontrado 
condiciones que favorecen su implantación ante la presión que ha 
ejercido la guerrilla a través del cobro de la extorsión y la 
realización de secuestros. Los grupos de autodefensa, que en 
esta zona no se encuentran libres de la influencia del narcotráfico, 
han logrado extender su presencia en una amplia franja del 
territorio que va desde Calamar en el norte, hasta la parte rural del 
municipio de Córdoba.62  
 
Entre las consecuencias inmediatas del desplazamiento se 
encuentran la caída de la producción agrícola y el abandono de 
grandes extensiones de tierra en quince de los municipios que 
integran la región. En algunos de estos casos se ha presentado la 
ocupación de las tierras de la población ausente por parte de 
personas que cuentan con el respaldo de los causantes del 
desplazamiento. También se ha visto cómo los pequeños 
ganaderos y finqueros ante la imposibilidad de hacer frente a las 
presiones y exigencias económicas de los grupos armados, 
deciden vender a muy bajos precios sus propiedades. En uno y en 
otro caso se pone al descubierto la acción calculada de las 
organizaciones ilegales que por un lado utilizan el desplazamiento 
como arma de guerra, y por otro aprovechando la ausencia de 
títulos de propiedad sobre las tierras de los desplazados, 
promueven las invasiones por parte de los miembros de sus redes 
de apoyo.63  

 
Si bien durante las épocas de presencia visible de actores 
ilegalmente armados los campesinos perdían la tierra por 
ocupación de ella por tropas, por desplazamiento o por despojo, 
desde 2006 se registra pérdida de la posesión y propiedad por 
corrupción de servidores públicos: 
 

                                                
62 Ibíd. Página 5 
63 Ibíd. Página 15 

Para los investigadores de la Superintendencia es claro que ha 
habido lo que llaman tres 'generaciones' o momentos de 
transacciones irregulares. El primero se dio entre 2006 y 2008, 
cuando se estaba dando punto final al grueso de las 
desmovilizaciones de los paramilitares. Según el estudio, fueron 
tres personas las protagonistas de esta etapa y habrían 
aprovechado que los raizales aún estaban temerosos de regresar 
a sus parcelas. Al fin y al cabo esa región a finales de los años 
noventa fue escenario de al menos 56 masacres perpetradas por 
los paras, como la de El Salado, donde torturaron públicamente a 
70 personas antes de asesinarlas, o la de Chengue, donde 
mataron a una veintena de campesinos a garrote.  
 
Estos compradores, de quienes se reserva el nombre mientras se 
surten las investigaciones penales, se aprovecharon además de 
las deudas que tenían todavía muchos de los campesinos con el 
Estado, pues el 40 por ciento de los predios que se compraron 
masivamente y que son ahora objeto de investigación habían sido 
entregados a los cultivadores en programas de reforma agraria.  
 
Con esta información en mano, los compradores les ofrecieron 
pagar sus deudas y, como fórmula de 'rescate', les compraron sus 
tierras por un valor muy inferior al que realmente costaba la 
propiedad.  
 
La segunda etapa, a partir de 2008, fue la concentración de estos 
títulos en empresas, algunas de ellas de papel, que fueron 
sumando las pequeñas parcelas en grandes globos de tierra. En 
las pesquisas preliminares han encontrado, por ejemplo, que el 
domicilio de algunas coincide con locales vacíos en la ciudad de 
Medellín.  
 
La tercera generación de transacciones irregulares se dio cuando 
ya las grandes propiedades se vendieron a precios comerciales a 
reputadas empresas nacionales, las cuales, en los últimos años, 
vienen desarrollando proyectos masivos de reforestación y de 
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explotación lechera. Estos últimos alegan que son terceros 
compradores de buena fe y que en los estudios que hicieron de la 
tradición de los inmuebles no tenían cómo identificar las 
irregularidades que hoy se denuncian. 
 
En sí mismas, estas transacciones podrían no tener nada de 
irregular en el comercio de tierras. La pregunta es si puede haber 
algún cuestionamiento ético en aprovecharse comercialmente de 
la necesidad de los campesinos de escapar de la violencia. O si 
simplemente, como dirán otros, les ayudaron con su compra a 
zafarse de un problema. 
 
Hay que tener en cuenta que, aún con la desmovilización de los 
paras, persistía la presión de la guerrilla, que en esta zona era 
comandada por alias 'Martín Caballero', quien murió en combates 
con el Ejército en 2007. Es decir que antes de esta fecha los 
precios de la tierra claramente estaban afectados por la 
inseguridad.  
 
De ahí la importancia de este informe, pues revela que en realidad 
lo que hubo para esas fechas en Montes de María fue un masivo 
registro de propiedades, procedimiento para el cual falsificaron y 
suplantaron resoluciones de adjudicación de bienes que 
rápidamente eran comercializados. Es tan burdo el montaje que 
en algunos casos aparecen hasta resoluciones supuestamente 
emitidas por el Incora cuando esta entidad ya no existía. Así 
mismo, la Superintendencia detectó inexplicables adjudicaciones 
de fincas a empresas, como el caso de una sociedad en 
Cartagena, cuando estos programas están destinados solo para 
campesinos pobres. También son llamativos los tiempos de las 
transacciones y el repentino encarecimiento de los predios. Por 
ejemplo, una finca en San Onofre adjudicada hace una década 
solo aparece registrada en 2010. En ese momento su avalúo era 
de 43 millones de pesos. Once días después fue vendida a uno de 
estos particulares en 60 millones, y este, en tan solo 20 días, la 
escrituró por 469 millones de pesos a una compañía nacional. 

 
Pero quizás lo más sorprendente de lo que viene sucediendo en 
esta región es que a pesar de que desde 2004 se han dictado 16 
medidas de protección colectiva sobre 3.128 fincas, una buena 
porción de la zona rural de los Montes de María, los traficantes de 
tierras han logrado hacer de las suyas para burlarse de estas 
medidas y seguir comercializando las tierras sin restricción. Estas 
disposiciones normalmente son decretos o resoluciones que 
cuando se emiten congelan la posibilidad de que un inmueble sea 
vendido a menos que tenga autorización expresa de su propietario 
y que esta sea revisada por los Comités Locales de Protección a 
los Desplazados, en los que participan los más altos funcionarios 
locales o departamentales, según sea el caso. Estas medidas de 
protección se incluyen como una anotación en el historial del 
inmueble en las oficinas de Registro. Sin embargo, hubo 
funcionarios que no lo hicieron de forma inmediata, y entretanto 
las tierras fueron objeto de múltiples transacciones. Esto sucedió 
en al menos 137 casos, principalmente en el Carmen de Bolívar. 
 
También han identificado casos en San Juan de Nepomuceno en 
los que aparecen las actas de autorización de los mencionados 
Comités para que se venda la tierra, con fecha posterior a la de la 
escritura, lo cual es imposible si se tiene en cuenta que para los 
notarios estas actas son un prerrequisito para proceder a dar 
buena fe de que la negociación se hizo de manera transparente. 
Han identificado además actas en las que solo aparece el alcalde 
de turno aprobando la transferencia, sin que los demás miembros 
de los Comités se hayan enterado. En otros casos, ni siquiera se 
adjuntó acta alguna que validara la transacción. 
 
El informe está repleto de otras fórmulas ingeniosas para 
quedarse con las tierras. Tomaban una finca, la subdividían y a los 
nuevos predios les asignaban nuevos números de registro 
inmobiliario que, por supuesto, no estaban afectados por las 
medidas de protección, y con esa libertad procedían a vender. 
Buena parte de esas negociaciones irregulares ahora están en 
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manos de patrimonios autónomos, que son una especie de 
cuentas que se abren en fiduciarias, lo que ha despertado mucha 
inquietud, pues de esta manera se esconderían los verdaderos 
propietarios de las tierras. Además, hay dudas de si es legal 
escriturar bienes a nombre de esos patrimonios.  
 
La nueva ley de víctimas buscará desenredar esta maraña jurídica 
que se creó sobre la propiedad luego de la intervención de 
avivatos con complicidad de funcionarios, notarios y registradores. 
De acuerdo con las estadísticas de Acción Social, se calcula que 
más de 120.000 personas fueron desplazadas de la región de los 
Montes de María entre 2000 y 2009. Muchos de ellos ahora se 
sentirán confiados de volver a reclamar lo propio. Al ser cada 
predio un caso tan diferente, es muy buen comienzo que la propia 
Superintendencia esté liderando la elaboración de un primer gran 
inventario detallado de lo que pasó. Pero solo es el punto de 
partida del inmenso reto que esta entidad tiene por delante (…).64  

 
Para los ciudadanos, los servidores públicos pertenecientes al 
sistema de justicia callaron las violaciones de derechos previas y 
participaron de las recientes marcadas por la venta ilegal de tierras. 
 
 Situación 5: Los ciudadanos temen ejercer la defensa de 

sus  derechos y participar en procesos judiciales 
 
El conflicto armado y el conflicto social prolongado han tenido, entre 
otras, las siguientes incidencias: 
 

                                                
64 La Superintendencia de Notariado, con pruebas en mano, ha hecho una 
impresionante radiografía de cómo les quitaron las tierras a los campesinos en 
los Montes de María. La sorpresa es que, más que a sangre y fuego, se las 
robaron en oficinas públicas a punta de trampa y corrupción. Revista Semana, 28 
de mayo de 2011 

− Hay una situación de desconfianza mutua entre servidores 
judiciales y usuarios de los servicios de justicia. Un número 
importante de ciudadanos manifestó al Equipo Regional Montes 
de María del Programa de Acceso a la Justicia de la USAID,  
que no denuncian y prefieren vivir con un estado de cosas 
“injusto”, porque temen represalias de los actores armados, y 
que éstos pueden recibir información de los operadores de 
justicia sobre cualquier queja o demanda que decidan 
interponer. A su vez, los operadores de justicia temen a los 
ciudadanos, porque sospechan que pueden estar al servicio de 
grupos armados. 

− Tradicionalmente se ha acudido a distintas formas de la justicia 
privada (impartida por los grandes terratenientes o por actores 
armados), antes que a la brindada por el Estado.  

− La defensa de derechos es considerada una acción de riesgo. 
Los integrantes de movimientos como la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos ANUC, movimiento inicialmente 
promovido por el Gobierno Colombiano en 1961 con el fin de 
eliminar el latifundio improductivo, fueron asesinados de manera 
sistemática en la pugna entre grupos armados, en las últimas 
dos décadas. Primero a manos de las FARC en su proceso de 
toma del territorio y posteriormente a manos de los 
paramilitares, en su objetivo de eliminación de las bases 
sociales de las FARC.65 

 
 

                                                
65 Para conocer más sobre el movimiento campesino en los Montes de María y 
sobre el asesinato sistemático de integrantes de la ANUC por parte de grupos 
ilegales, ver Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación. La Tierra en disputa: Memorias del despojo y resistencias 
campesinas en la Costa Caribe 1960 – 2010.  Ediciones Semana, 2010 
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− Los recientes homicidios de personas que reivindican la 
restitución de tierras han ahondado la percepción según la cual 
abandonar la defensa de derechos es una estrategia de 
supervivencia.  

 
 Situación 6: En reacción a la corrupción, no hay confianza 

en las instituciones de gobierno ni en las de justicia 
 
Los grupos armados ilegales socavaron la credibilidad en las 
instituciones políticas y en los mecanismos de control y justicia, 
mediante la coordinación con la cooptación  o la connivencia de 
algunos funcionarios, el silencio frente a las acciones violatorias de 
derechos y el saqueo al erario público.  
 
A manera de ejemplo y tan solo con base en información 
periodística, podemos ver la grave afectación en la institucionalidad 
del Departamento de Sucre, originada en la relación de su clase 
política con el paramilitarismo: 11 ex alcaldes de igual número de 
municipios, 6 congresistas (ex representantes y ex senadores), 5 ex 
diputados de la asamblea departamental, 7 líderes políticos y 
sociales, y 4 ex gobernadores, incluyendo a un ex gobernador de 
un resguardo indígena, se encuentran procesados por diversas 
conductas delictivas. Uno de los 33 servidores públicos condenado, 
el ex senador Álvaro García, considerado barón electoral de ese 
departamento, se encuentra preso procesado por organizar, 
promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, 
por ser autor intelectual de la masacre de Macayepo ocurrida el 10 
de octubre de 2000, y del homicidio de una líder de San Onofre, en 
1997. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CONDENÓ A 40 AÑOS 
DE PRISIÓN AL EX GOBERNADOR DE SUCRE Y EX 
DIPLOMÁTICO EN CHILE, SALVADOR ARANA SUS, POR 
EL ASESINATO DEL EX ALCALDE DE EL ROBLE 
EDUALDO DÍAZ Y CONFORMACIÓN DE GRUPOS 
PARAMILITARES. 
 
Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre y ex diplomático 
en Chile, fue capturado en mayo de 2008 después de casi dos 
años de ser prófugo de la justicia. 
 
 (…) La sentencia proferida por la Corte Suprema es histórica. 
Impone una de las condenas más altas, 40 años de cárcel y 
más de 2300 millones de pesos de multa, para un político y no 
sólo por vínculos con grupos paramilitares sino por su 
participación en el crimen de un adversario político.  
 
Arana fue condenado como determinador de los delitos de 
desaparición forzada y homicidio agravado por “razones 
políticas” (en el caso del ex alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz 
Salgado), y por el delito de promoción de grupos armados al 
margen de la Ley.  
 
(…) De igual forma, la sentencia de la Corte advierte que si 
persisten casos de ‘impunidad’ relacionados con estos hechos, 
se remitirán copias a la Corte Penal Internacional para que este 
tribunal se pronuncie sobre los mismos. 
 
Verdad Abierta, 3 de Diciembre de 2009  
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Según pruebas allegadas a los distintos procesos, esta relación de 
los servidores y funcionarios públicos con las autodefensas tuvo 
efectos en el detrimento de las arcas municipales y 
departamentales, comprometidas a cambio de favores proselitistas 
y electorales. 
 
A la corrupción propia de un dominio armado aliado con la 
institucionalidad, junto a la incapacidad de reacción de la 
ciudadanía ante la dimensión de la violencia, se sumó un silencio 
judicial con excepciones (conducentes en algunos casos al 
homicidio de fiscales e investigadores judiciales, dentro de quienes 
se destaca la Fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda del 
Carmen Paternina, asesinada el 29 de agosto de 2001).  Esta 
situación profundizó la crisis en las finanzas municipales y 
departamentales tanto de Sucre como de Bolívar. 
 
Hoy en día, a causa de la desinstitucionalización y la corrupción, los 
municipios CSDI carecen de archivos que les permitan defenderse 
de demandas laborales infundadas que, especialmente en los 
Municipios de San Jacinto y Carmen de Bolívar, basadas en 
documentos falsos que soportan la vinculación contractual de 
individuos con las Alcaldías, son falladas a favor de los 
demandantes lo cual afecta el exiguo recurso municipal. Los 
ciudadanos y altos funcionarios municipales denominan 
públicamente a los operadores judiciales involucrados en estas 
conductas como El Cartel de los jueces.66 
 
 

                                                
66 Al respecto, ver cuadro informativo que acompaña la Situación 1 del presente 
numeral (2.3.), “Contraloría conmina a ex alcaldes de El Carmen a pagar $846 
millones” 

 
 Situación 7: Por la victimización de líderes y 

organizaciones, no existen conciliadores en equidad 
activos en los Montes de María 

 
Durante el período de mayor número de homicidios, 
desplazamientos y masacres (1997 a 2005), en la zona centro del 
país se adelantaron un número considerable de procesos de 
formación de conciliadores en equidad que, por la violencia y el 
desinterés institucional de entonces en el tema, no se desarrollaron 
en los Montes de María.  
 
A ello se suma que un número importante de líderes fueron 
desplazados de la zona, murieron o se sustrajeron de actividades 
públicas por la acción criminal en su contra, haciendo inviable la 
formación de conciliadores. A manera de ejemplo, solamente en el 
año 2000 fueron asesinados 24 líderes de la ANUC, organización 
que desde los años 1970 tenía protagonismo en la vida pública de 
la zona.  
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 Situación 8: Los liderazgos y apoyos sociales necesarios 
para procesos de justicia no formal deben reconstruirse 

 
La población expulsada de los municipios CSDI de los Montes de 
María, en algunos casos, constituye más del 40% de  pobladores 
actuales de los municipios CSDI. 
 
 
Municipio Población 

a 2005 
Total Población 
desplazada 
(expulsados) 1997 
a 2009 

Participación de 
PSD (expulsados) 
frente a población 
actual en % 

El Carmen 
de Bolívar 

67.952 27.491 40,46 

San Jacinto 21.593 4.809 22,27 
Ovejas 21.658 9.044 41,76 
San Onofre 46.383 9.771 21,07 

Fuente: SIPOD - Acción Social. Procesado por Observatorio del Programa Presidencial de 
DH y DIH, Vicepresidencia de la República. Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de 
actualización 30 de septiembre de 2009. Consolidado por el Programa de Acceso a la 
Justicia 
 
La ruptura de las redes sociales, la pérdida de vidas humanas, 
capital social y capital humano, es especialmente crítica en 
términos de participación ciudadana y liderazgo. 
  

 
RECHAZAN ASESINATO DE LÍDER CAMPESINO EN SAN 
ONOFRE 
 
Representantes del Movimiento Nacional de Víctimas en el 
departamento de Sucre rechazaron enérgicamente el asesinato del 
líder campesino Rogelio Martínez Mercado, ocurrido la tarde del 
martes anterior en zona rural del municipio de San Onofre. 
 
Ingrid Vergara, integrante del Movimiento de Víctimas, calificó el 
asesinato de Martínez Mercado como “un duro golpe para su 
movimiento. Él siempre se mostró como un defensor de los 
desplazados y por ello había sido víctimas de amenazas. Rogelio 
estaba en una lucha jurídica muy fuerte por el predio La Alemania; 
esa tierra había sido expropiada a paramilitares, específicamente a 
los alias ‘Cadena’ y ‘Juancho Dique’. Estaban en proceso de retorno 
y lideraba una causa muy importante, que era la defensa de ese 
territorio” (…). Asimismo, expresó que para el Movimiento de 
Víctimas surgen muchas preocupaciones, teniendo en cuenta que a 
pesar de que varios de sus miembros cuentan con medidas 
cautelares han recibido amenazas, atentados y persecuciones. 
 
(…) Rogelio Martínez había denunciado amenazas telefónicas y 
abordajes personales que había sufrido en San Onofre y Sincelejo. 
“Esa situación generó una serie de discusiones en el seno del Comité 
de Protección a Víctimas y Testigos, que le había asignado unas 
medidas de protección, fundamentalmente la reubicación en una 
zona diferente del país, pero desafortunadamente esa medida 
protegía su vida, pero dejaba huérfano el proceso de liderazgo que él 
venía asumiendo”. 
 
El Universal, 20 de mayo de 2010 
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 Situación 9: El nuevo papel de las mujeres, víctimas 

sobrevivientes del conflicto, no se acompaña de cambios  
que promuevan su liderazgo 

 
Un número importante de mujeres y niñas fueron víctimas de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y son  
sobrevivientes de otras violaciones de derechos humanos e 
infracciones del DIH.  
 
Según datos de la Comisión Nacional de Reparación, a diciembre 
de 2010 solamente se habían registrado 118 casos de violencia de 
género en el país ante las Fiscalías de Justicia y Paz, frente a los 
posibles 489.687 casos que la ONG Oxfam calcula ocurrieron en 
Colombia, tan solo entre 2001 y 2009.67 Los distintos procesos de 
formación y organización de mujeres en los Montes de María 
muestran que en la región los crímenes contra mujeres fueron 
corrientes, tanto que  permanentemente se recogen nuevos 
testimonios al respecto (ver iniciativa Narrar para Vivir) que por 
voluntad de las víctimas no llegan a procesos judiciales. 
 
Por otra parte, dentro de las mujeres víctimas sobrevivientes  
resaltan en la zona las mujeres desplazadas. Más del 50% de los 
hogares en situación de desplazamiento en los municipios de 
intervención, son de jefatura femenina, implicando la necesidad de 
mujeres victimizadas de desarrollar nuevos liderazgos en un 
entorno cultural donde antes de la violencia la participación 
femenina era tradicionalmente considerada marginal a los procesos 
sociales.  

                                                
67 Datos de encuesta de las organizaciones no gubernamentales Oxfam, Casa de la 
Mujer, Sisma Mujer, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y otras, 
publicadas por revista Semana el 23 de diciembre de 2010. 

   

 
 
IMPACTO DEL CONFLICTO ARMADO EN LAS NIÑAS 
 
“(…) Según manifestaron varios maestros y mujeres de la 
comunidad [de San Onofre], durante el control paramilitar 
los miembros de este grupo, organizaban reinados de 
belleza en los colegios obligando a maestros y padres de 
familia, bajo amenaza, a vender las boletas. Una vez 
finalizado el concurso paseaban a las candidatas en sus 
vehículos por el pueblo y luego se llevaban a las 
ganadoras a “festejar” con ellos. Muchas de estas niñas 
regresaban a sus casas sin decir una palabra de lo 
sucedido durante su cautiverio.  
 
En otras oportunidades, según los relatos, los 
paramilitares tocaban en las puertas de las familias a altas 
horas de la noche y pedían que bajara una de las hijas 
argumentando que las necesitaban y que luego la 
devolverían. Así, sin poder oponerse y bajo amenazas, las 
familias tenían que presenciar cómo sus niñas eran 
conducidas por estos grupos hacia sus campamentos en 
donde serían violadas por miembros de estos grupos.” 
 
Informe sobre la situación de derechos humanos y derecho 
humanitario de los niños y niñas y jóvenes de la región de la 
costa Caribe2006 
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al 
conflicto armado en Colombia, Mayo de 2007 
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Fuente: SIPOD - Acción Social 
Procesado por Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
Datos extraídos del sistema IDH. Última fecha de actualización 30 de septiembre de 2009 
Graficados por el Programa de Acceso a la Justicia 
 
 Situación 10: Aunque la mayor parte la población es joven, 

los jóvenes no son apoyados para ejercer liderazgos en 
temas de justicia  

      
También en relación con los efectos del conflicto, el perfil de la 
población según ciclo vital muestra que la mayor parte de los 
habitantes de los 4 municipios donde trabaja el Programa de 
Acceso a la Justicia de USAID son menores de 24 años. De 
manera semejante a la discriminación histórica de la participación 
en asuntos públicos de las mujeres, se ha considerado 
tradicionalmente irrelevante la participación de jóvenes. 
 

Sin embargo, en el marco del conflicto los jóvenes, niñas y niños 
jugaron un papel predominante como víctimas y como parte de las 
estrategias de los victimarios.  
 
De esta manera quienes eran los adolescentes en el momento más 
álgido de violaciones de derechos, hoy son jóvenes que lideran la 
vida cotidiana de la región, siendo necesaria su formación y 
vinculación a otras formas de resolución de conflictos y su 
promoción en la vida pública 
 

 
Fuente: DANE, Censo 2005. Graficado por el Programa de Acceso a la Justicia 
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Barreras económicas y geográficas: remisiones y ausencia de 
servicios en las zonas rurales 
 
 Situación 11: Los altos costos y las largas jornadas de los 

traslados entre municipios para acceder a la totalidad de 
servicios de justicia, jornadas son motivo de no asistencia 
y desistimiento  

 
Los costos son especialmente altos en aquellos casos donde los 
pobladores rurales deben hacer un doble traslado: de su lugar de 
vivienda a la cabecera municipal y de allí a otros municipios. 
 
En su conjunto, los cuatro municipios CSDI de los Montes de María 
tienen una distribución global de población que indica predominio 
urbano de la vida en Bolívar y peso considerable de lo rural en 
Sucre: 
 
Población a 2005 Municipios CSDI Montes de María 

MUNICIPIO TOTAL CABECERA RESTO 
El Carmen de 
Bolívar 67.952 72,73% 27,27% 

San Jacinto 21.593 89,46% 10,54% 
Ovejas 21.658 51,70% 48,30% 
San Onofre 46.383 39,09% 60,91% 

Fuente: DANE. Censo 2005 
 
Además, la densidad rural no es alta, hay altas probabilidades de 
ausencia de servicios del estado en corregimientos y veredas:68 
 
                                                
68 En 2005 Bogotá registraba una densidad poblacional de aprox. 3.912 habitantes 
por kilómetro cuadrado 

 
VINCULACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS AL CONFLICTO 
ARMADO 
 
“(…) En el municipio de San Onofre, líderes de la zona 
aseguraron (…) que [los paramilitares que] operaban en la 
zona ascendían en número de combatientes a más de 3.000, 
de los cuales la mayoría tenía edades entre los 12 y 14 años. 
(..:) Lo más preocupante es que (…) muchas niñas y niños 
reclutados nunca fueron devueltos (…). 
 
(…) Según comentó una líder del pueblo, al lado de su hogar 
un joven fue reclutado para actividades de inteligencia y 
servidumbre desde los 12 años, por las cuales recibía un pago. 
Después de haber trabajado así, fue incorporado a los 
comandos armados de los grupos paramilitares que 
controlaban el pueblo, razón por la cual desde este momento 
portaba armas de fuego. Según el testimonio, cada vez que 
había una discusión familiar o en el barrio, éste amenazaba con 
asesinar a quienes participaran de ella (…). 
 
(…)  Según información de la Defensoría del Pueblo de 
Sincelejo [2006], en el municipio de Ovejas (…), los frentes 35 
y 37 de las FARC-EP vinculan una cantidad considerable de 
niños y niñas a sus filas, muchas veces, raptándolos de sus 
propios hogares. Según el entrevistado, son muchos los 
combatientes menores de edad que caen muertos en 
enfrentamientos entre los grupos subversivos y las FFMM. (…) 
La Defensoría recibió la denuncia de un reclutamiento de 
aproximadamente 30 niños en el Carmen de Bolívar (…).” 
 
Informe sobre la situación de derechos humanos y derecho 
humanitario de los niños y niñas y jóvenes de la región de la costa 
Caribe2006 
Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto 
armado en Colombia, Mayo de 2007  
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Densidad Población en 2005 Municipios CSDI Montes de María 
MUNICIPIO TOTAL CABECERA RESTO 
Carmen de 
Bolívar 

71,23 hab./km² 51,81 hab./km² 25,63 hab./km² 

Ovejas 48,70 hab./km² 25,18 hab./km² 23,52 hab./km² 
San Jacinto 46,74 hab./km² 41,81 hab./km² 4,93 hab./km² 
San Onofre 42,09 hab./km² 72,53 hab./km² 33,16 hab./km² 

Fuente: DANE Censo 2005 
 
A ello se suma que las vías terrestres existentes implican grandes 
esfuerzos, tiempos y costos de movilización hacia las cabeceras 
municipales de parte de los pobladores rurales.69 
 
Finalmente, la situación de pobreza afecta tanto a pobladores 
rurales como urbanos, siendo necesarios servicios gratuitos y 
cercanos a los ciudadanos rurales y urbanos. 

                                                
69 Juan Carlos Vargas, Gerente Civil del Centro de Coordinación Regional Montes 
de María, del Plan Nacional de Consolidación, afirma que: “Desde 2008 
ingenieros militares trabajan en la construcción de la transversal que unirá El 
Carmen de Bolívar con Chinulito (Sucre), en un trayecto de 46 kilómetros de vía 
que beneficiará a más de 75.000 campesinos de la alta montaña de los Montes de 
María que residen en las jurisdicciones de El Carmen de Bolívar, San Jacinto y 
Ovejas. La inversión prevista es de 11.800 millones de pesos. La vía comprende la 
adecuación del trazado actual (no totalmente carreteable) y la construcción de 
obras de arte o alcantarillas y el trazado afirmado del corredor que permitirá la 
comercialización de los productos agrícolas de la población de la alta montaña de 
los Montes de María. Aunque esta vía reducirá la barrera geográfica y aminorará 
costos, la población rural seguirá requiriendo de atención en su sitio de residencia, 
toda vez que cualquier gasto, dadas las condiciones económicas del campesinado, 
constituirá un obstáculo para el trámite de sus asuntos con apoyo del sistema de 
justicia.” 
 

 
 

 
 
 
Personas con NBI (proporción por %) Municipios CSDI Montes de María 

Nombre 
Municipio Cabecera  Resto  Total  

Carmen de 
Bolívar 96,19 85,22 93,45 

Ovejas 95,35 84,55 94,38 
San Jacinto 50,83 60,94 55,5 
San Onofre 62,13 66,88 65,1 

Fuente: DANE Censo 2005      
Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y 
nacional a diciembre 31 de 2008. 
 
Los servicios existentes, están concentrados en las cabeceras 
municipales. A manera de ejemplo, en San Onofre, Ovejas y El 
Carmen de Bolívar la Fiscalía no hace presencia activa sino en los 
cascos urbanos. 
 
El estado de las vías terciarias, su afectación severa por 
fenómenos naturales como las lluvias, la interrupción de las 
escasas actividades productivas por las distancias y el relieve, y los 

El Carmen de Bolívar 
Corregimiento El Salado, 2008 
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costos del transporte, son motivos para no acudir o desistir en la 
búsqueda de servicios de justicia. 
 
En términos generales desde las cabeceras municipales a los 
corregimientos más próximos pueden existir 30 minutos de viaje, 
mientras que a los más alejados hasta 3 horas. 
 
Dependiendo de la cercanía del municipio y de las condiciones del 
clima y de la vía, el transporte desde los corregimientos hasta la 
cabecera varía entre $20.000 y $200.000 por trayecto, esto sin 
considerar que el usuario se deba trasladar a Sincelejo o 
Cartagena, caso en el que se han de incluir gastos de alojamiento y 
alimentación, los cuales se hallan en el rango de los $50.000 a 
$100.000 aproximadamente. El jornal promedio diario es de 
$15.000 a $20.000.  Por ello, los potenciales usuarios del aparato 
judicial carecen de recursos suficientes para acudir a éste.  
 
 Situación 12: Existe una conflictividad cotidiana invisible 

frente a los niveles de violencia de la región, desatendida 
frente a la dimensión de los asuntos penales 

 
Con base en la información recolectada en el trabajo de campo 
adelantado por el Equipo Regional Montes de María del Programa 
de Acceso a la Justicia de la USAID, mediante una metodología 
desarrollada expresamente para recolectar percepción de las 
comunidades sobre su conflictividad y las rutas para resolver sus 
conflictos más comunes, fue posible verificar un nivel de 
conflictividad cotidiano que se atiende mediante violencias en el 
lenguaje, agresiones físicas e injurias. 
 
En el caso de El Carmen de Bolívar, como puede verse en el 
siguiente gráfico, la conflictividad más sentida por los ciudadanos y 
ciudadanas se origina en los chismes y en las peleas entre vecinos. 

En respuesta, la estrategia de solución preferida es la “injuria y 
calumnia” (30% de preferencia), seguida por las “vías de hecho” 
(20% de preferencia). Completan la lista de opciones en uso, 
denunciar, amenazar, agredir verbalmente y las lesiones 
personales. 
  

 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 

 
En San Jacinto, en concordancia con su carácter rural y urbano, 
ocupan el mismo lugar en relevancia por afectación, para los 
ciudadanos y ciudadanas, los conflictos originados en animales que 
traspasan linderos y afectan cultivos (20% de las preferencias) y las 
riñas entre vecinos (20%).Resalta en tercer lugar conflictos entre 
pandillas, situación que constituye un asunto de reciente aparición 
en la vida de las comunidades de San Jacinto.  
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Aunque con los grupos que se trabajó no pudieron establecerse 
prioridades, sí un listado compartido de opciones para sobrellevar o 
resolver tales conflictos: agresiones verbales, agresiones físicas, 
venganza, acudir a la policía y la indiferencia.   
 

 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 

 
En San Onofre, los ciudadanos y ciudadanas consultados sobre los 
conflictos generalizados para el municipio, concordaron en dar el 
primer lugar por el nivel en que afecta a la vida cotidiana, a los 
conflictos originados en peleas entre vecinos. Un segundo y lejano 
lugar lo ocupa la violencia intrafamiliar y comparten el tercer lugar 
los originados en chismes y los relacionados con la drogadicción. 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Diagnostico Programa de Acceso a la Justicia de USAID 

 
Resalta la violencia verbal y física como estrategia para sobrellevar 
o resolver tales conflictos: las agresiones físicas como opción 
fueron preferidas por el 30%, seguidas de las amenazas (25%), la 
agresión verbal (15%), y en igualdad de preferencias (10% cada 
una): la injuria y calumnia, denunciar a la policía o demandar ante 
la Fiscalía. 
 
Finalmente, en Ovejas se registró un listado de conflictos sin 
priorizar, originados en: violencia entre vecinos, injuria y calumnia, 
lesiones personales, daños en cultivos por animales de vecinos y 
sembradíos sin autorización en tierra de otro propietario. Frente a 
las estrategias para sobrellevar o resolver estos conflictos, se 
deliberó alrededor del siguiente listado de opciones: 
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− Denuncias a la policía.   
− A nivel de corregimientos y veredas se solucionan los conflictos 

internamente a través de diferentes medios; no es usual  acudir 
al sistema de justicia por los costos de transporte.   

− La gente toma justicia por la propia mano.   
− “Cultura del Chisme”. Injuria y calumnia.   
− Cultura del pasquín para desmoralizar.   
− Agresión verbal.   
− Agresión física.   
− Amenaza.   
− Indiferencia al problema.      
 
Barreras de lengua y lenguaje: Analfabetismo y nivel educativo 
 
 Situación 13: Uno de cada cuatro ciudadanos mayores de 

15 años necesita de apoyos de parte del sistema de justicia 
para poder acceder a sus servicios a causa de su 
analfabetismo 

 
El analfabetismo por inasistencia al sistema educativo así como el 
analfabetismo funcional, es del 25,5% del total de la población 
mayor de 15 años en los municipios de intervención. No existen 
mecanismos o dispositivos que permitan a estos ciudadanos 
acceder a los servicios de justicia en igualdad de condiciones que 
el resto de la población.  
 
 
 
 
 
 

 PORCENTAJE DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN 
NIVEL EDUCATIVO Y 

ALFABETISMO 
SAN 

ONOFRE 
OVEJ

AS 
EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
SAN 

JACINTO 
Analfabetismo 5 años y 
más 

23,3 21,4 23 17,6 

Analfabetismo 15 años y 
más 

28,7 25,6 26,6 21,3 

Educación básica primaria 
completa 

44,2 40,8 38,7 37,8 

Educación secundaria 
completa 

21,2 25,2 24,3 29,2 

Nivel superior y postgrado 2,9 4,9 3,4 4,2 

Ningún nivel educativo 24,2 22,0 24,1 17,0 
Fuente: Boletines Censo General 2005 Perfiles Municipales. DANE. 
 
Barreras culturales  
 
 Situación 13: No existe una política de etnias que permita el 

ejercicio de la autonomía y la justicia propia en 
comunidades afrocolombianas. 

 
Los Departamentos de Bolívar y Sucre se encuentran entre los 10 
primeros departamentos con presencia histórica y claramente 
diferenciada de comunidades afrocolombianas, siendo Bolívar el 
segundo en el país, después de Chocó. 
 
Dentro de los Montes de María, zona histórica de presencia de 
palenques, de negros libertos de la esclavitud colonial, a la fecha 
no se ha titulado territorio alguno como tierra colectiva en el marco 
de lo dispuesto por la Ley 70 de  1993. Sin territorio, los Consejos u 
organizaciones de afrocolombianos no pueden ejercer autonomía ni 
justicia propia. 
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Adicionalmente, en los talleres de diagnóstico, los Consejos 
Comunitarios existentes señalaron su no inclusión en los planes de 
desarrollo municipales y en cualquier política pública. 
 
 Situación 14: Persiste la violación de derechos a la libertad 

e integridad sexual, entendida como tradición cultural 
 
En San Onofre existen 10 cabildos indígenas, Zona Urbana, 
Sincelejito, Pajonal, Las Brisas, Berlín, Aguas Negras, Libertad, 
Berrugas, Rincón y Palo Alto (representan aproximadamente el 3% 
de la población del Municipio).  
 
En los talleres adelantados por el Programa de Acceso a la Justicia, 
líderes de la comunidad y funcionarios de la Alcaldía manifiestan 
que en los cabildos se dan prácticas que representan violaciones 
de derechos: 
 
− Uniones arregladas por los padres 
− Uniones entre hombres mayores y niñas menores de 14 años, 

con el consentimiento de sus padres 
− Alquiler de niñas con fines sexuales, donde el precio varía de 

acuerdo a si ésta es virgen o no. 
− Incesto 
− Venta de niñas y niños 
 
Frente a los señalamientos de los funcionarios, la comunidad 
señala que dichas prácticas son legales acorde a su jurisdicción 
indígena.  
 
 
  

 
PROMESA DE TRATARLAS BIEN  
 
"En los pueblos de Córdoba y Sucre era corriente la compra de 
muchachas o doncellas. Cuando a las niñas y adolescentes 
comenzaban a brotarles las teticas o "corocitos", los adultos 
decían que "estaban rajando tierra", haciendo alusión a la raíz 
de la yuca que al crecer abre o agrieta la tierra. Con sus 
trajecitos sencillos, hechos con telas suaves y medio 
transparentes como la popelina, el opal o la llamada gloria, era 
fácil notar el par de punticas en el pecho y las nalguitas 
paraditas que alebrestaban a los hombres mayores, en especial 
a los finqueros, ganaderos y después a los políticos. Muchos de 
ellos, ante la tentación irresistible, hablaban con los padres para 
que les permitieran llevárselas para estar con ellas un tiempo 
determinado previas promesas de tratarlas bien y si lo merecía 
hasta tenerla como querida, a cambio de un pedazo de tierra, 
uno o varios novillos, dinero, mercados o productos. También 
vale mencionar que a mediados del siglo pasado hubo casos 
conocidos de derecho de pernada que permitía al dueño de la 
tierra y el poder local disfrutar la primera noche con la 
desposada de sus sirvientes o servidores."  
 
Víctor Negrete Barrera, “La familia en Córdoba: el cambio cultural 
acelerado y sus efectos.” Razónpublica.com 
Domingo, 03 de Abril de 2011 21:17 
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 Situación 15: Los operadores de justicia visitados no 

aplican enfoque diferencial70 ni cuentan con espacios 
adecuados, que permitan la superación de barreras 
arquitectónicas para personas en situación de 
discapacidad. 

 
Los adultos mayores, mujeres, jóvenes o adolescentes reciben el 
mismo trato sin tener en cuenta condiciones de edad o género. Las 
personas en situación de discapacidad no reciben un trato 
diferencial en los servicios de justicia. La totalidad de la 
infraestructura de las oficinas visitadas por el Equipo Regional 
Montes de María del Programa de Acceso a la Justicia de USAID, 
constituye una barrera física de acceso para problemas con 
diversidad funcional motriz, y los procedimientos que adelantan los 
despachos no tienen en cuenta las limitaciones de los usuarios. Por 
ejemplo, no está disponible un sistema para traducir a lenguaje de 

                                                
70 “La perspectiva diferencial orienta a las entidades a garantizar la atención 
específica y diferente a los desplazados étnicos y las poblaciones con 
características de mayor vulnerabilidad como las personas con discapacidad, 
niños, niñas, mujeres y jóvenes que han vivido o están enfrentando condiciones 
adversas y desventajosas producidas por el desplazamiento y el conflicto armado, 
en comparación con el resto de la población. La diferenciación especifica a las 
mujeres porque tradicionalmente han sido tratadas en condiciones de desventaja 
frente a los hombres. A los niños, niñas y jóvenes porque se encuentran en 
condiciones de indefensión e inadecuadas para sus procesos de socialización en la 
cultura, debilitándoseles su desarrollo físico y sicológico. Para estas poblaciones 
se les reconoce el derecho a la atención preferencial y diferencial con criterios y 
acciones de equidad que tiendan a compensar las desventajas” Suárez, T. Atención 
Diferencial. Documento de trabajo. Ministerio de la Protección social, Dirección 
General de Promoción Social. Bogotá, 2010. 
 

señas información que requieren personas con limitaciones 
auditivas. 
 
Según los distintos datos municipales originados en el SIBEN, más 
del 4% de la población total de cada municipio posee limitación o 
diversidad funcional, siendo mayor la participación en este 
porcentaje de personas mayores de 60 años. 
 

TIPO DE LIMITACION 
PERMANENTE 

SAN 
ONOFRE OVEJAS EL CARMEN DE 

BOLÍVAR 
SAN 

JACINTO 
Ceguera total 59 24 39   
Sordera total 91 247 82   
Mudez 21 27 26   
Dificultad para moverse o caminar 
por si mismo 165 97 147   
Dificultad para bañarse, vestirse, 
alimentarse por sí mismo 35 33 26   
Dificultad para salir a la calle sin 
ayuda o compañía 55 22 82   
Dificultad para entender o aprender 65 96 181   
Total  491 546 583 279 
Fuente: para San Onofre, Ovejas y Carmen de Bolívar, la información proviene de la 
aplicación del formulario SISBEN versión 3, año 2010. Para San Jacinto, la información 
proviene de la aplicación del formulario SISBEN versión 2, año 2009, antes de la ampliar la 
pregunta de si/no a tipo de limitación. 
Notas: i) Una persona puede estar contestando afirmativamente una o más opciones, ii) El 
censo DANE 2005 informa de por lo menos 3 veces más personas con alteraciones físicas 
que implican discapacidad, exclusivamente para los municipios de Ovejas y San Onofre. 
 
Barreras por documentación 
 
 Situación 16: La ausencia de títulos limita la resolución de 

conflictos relacionados con la propiedad a través de los 
mecanismos legales de justicia 

 
Por las formas históricas de tenencia de la tierra, corrupción en 
entidades públicas, pobreza de los campesinos, persistencia de 
mercados ilegales, desplazamiento y violencia continuada, un 
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número importante de campesinos no tienen títulos de propiedad 
sobre tierras que han labrado y habitado por generaciones. 
 
Los conflictos por linderos, daños en cultivos ocasionados por paso 
de animales y servidumbres de agua o de paso, no pueden 
resolverse con validez ante terceros sin un título que dé cuenta de 
la propiedad y de las características del bien, fundamento de la 
actuación formal de justicia. De esta manera las opciones del que 
se encuentra involucrado en este tipo de conflictos son acudir a la 
justicia informal, incluso privada, o desistir de su interés. 
 
La ausencia de títulos limita operaciones de compra y venta, 
sucesiones y créditos que permitan hacer más productiva el área 
en la cual se labora.   
 
 Situación 17: La compra masiva de tierras ha minado la 

exigua legitimidad del sistema de gobierno y del de justicia 
 
Superada la ola de mayor criminalidad en la región de los Montes 
de María, la presión de compradores ha llevado a campesinos aún 
más empobrecidos por el efecto de la violencia,  que tienen algún 
título sobre sus tierras, a venderlas en un proceso que por su 
dimensión ha sido calificado de masivo y que se acompaña, en no 
pocos casos corrupción de entidades públicas que otorgaron los 
permisos pese a las medidas de protección (que no cubren todos 
los predios) para limitar ventas ejercidas por los Municipios y la 
Gobernación de Bolívar (ver nota abajo).  

 
 

 
Fuente: Elaborado por la Línea de Tierra y Conflicto. Grupo de Memoria Histórica – 
CNRR con bases a los datos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos El 
Carmen de Bolívar 
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Barreras por inseguridad  
 
 Situación 18: Las condiciones de seguridad reducen la 

demanda ciudadana por servicios del sistema de justicia 
formal y la participación ciudadana en el sistema de justicia 
no formal 

 
Los Paisas y los Urabeños, bandas emergentes o bandas 
criminales (“Bacrim”), tienen presencia en la región. Según informe 
de la Universidad de Cartagena,71 “Es particularmente preocupante 
la presencia de la banda Los Urabeños, en los municipios de San 
Juan Nepomuceno, Zambrano, El Carmen de Bolívar, San Jacinto y 
Córdoba. Así mismo hacen presencia en los municipios sucreños 
de San Onofre, Toluviejo, los Palmitos y Ovejas, entre otros. 
 
Esta presencia no se ha traducido en incremento en la tasa  de 
homicidios, pero sí en la cantidad de afectados por acciones 
delictivas.  Respecto al número de asesinatos, en 2010 se 
presentaron 50 en toda la región de los Montes de María (reducción 
del 23% respecto a 2009), concentrados en San Onofre, María la 
Baja y El Carmen de Bolívar que suman el 62% del total. 
 

MUNICIPIO HOMICIDIOS 2010 % PARTICIPACIÓN 
DEL TOTAL REGION 

El Carmen de Bolívar 8 16 
San Jacinto 5 10 
Ovejas 1 2 
San Onofre 14 28 

Fuente: datos Policía Nacional, enero de 2011, tomado de aparte citado por Universidad de 
Cartagena en informe “El Contexto Montemariano, la gente se atreve a soñar otra vez. 
Informe 2010”  
 

                                                
71 “El Contexto Montemariano, la gente se atreve a soñar otra vez. Informe 2010” 

SE DISPARARON LAS ALARMAS POR EL EFECTO QUE 
PUEDE TENER UNA TUTELA QUE PERMITE LEVANTAR LA 
PROTECCIÓN QUE TIENEN MILES DE HECTÁREAS EN LOS 
MONTES DE MARÍA QUE PERTENECEN A VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA.  
 
En los Montes de María muchos campesinos han vendido a 
empresarios. Lo que busca la protección de tierras es que los 
labriegos lo hagan sin presiones de ningún tipo y en condiciones 
justas.  
 
El pasado 3 de marzo llegó a la oficina del Comité de Atención a la 
Población Desplazada de Bolívar el fallo de un juzgado de El 
Carmen de Bolívar. La providencia ordena levantar las medidas de 
protección sobre 40 predios de campesinos desplazados en los 
Montes de María y les permite vender más de 1.000 hectáreas de 
tierra a dos empresarios de Medellín, de la firma Agropecuaria 
Tacaloa. Lo más extraño ocurrió tres días después, cuando 
funcionarios de este comité intentaron presentar un recurso contra 
la tutela y en el juzgado les informaron que los términos se habían 
vencido. Es decir que contra la decisión del juez no había nada 
que hacer. 
 
A los Montes de María llegaron desde hace varios años grandes 
inversionistas, en su mayoría de Medellín, a comprarles parcelas a 
campesinos desplazados y endeudados con bancos. En un 
consejo comunitario con el presidente Álvaro Uribe en El Carmen 
de Bolívar varios labriegos denunciaron que intermediarios estaban 
comprando masivamente tierras a bajos precios. Los campesinos 
aseguraron que los compradores o comisionistas llegaban después 
de que unos cobradores los visitaban para anunciarles que sus 
tierras iban a ser rematadas. Asediados y sin otro recurso, los 
campesinos vendían.  
 
Muchas de estas tierras en los Montes de María tenían una 
restricción: por ser tituladas por el INCORA sólo podían ser 
vendidas 15 años después de la adjudicación y sólo podían 
comprarlas campesinos sin tierras o minifundistas. Por eso el 
gobierno, junto con Acción Social, la Gobernación de Bolívar y la 
Defensoría del Pueblo, creó un comité que protegió miles de 
hectáreas de desplazados, cuya venta sólo se puede realizar 
después de un estudio detallado de cada solicitud. 
 
Verdad Abierta, 7 de Marzo de 2010 
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En Colombia, 42 líderes han sido asesinados desde 2002 por 
reclamar tierras. Seis más han caído en lo que va del 2011, según 
CODHES, que solo incluye a desplazados.  
 
El 23 de marzo de 2011 fueron asesinados tres líderes en el país, 
entre ellos Éder Verbel Rocha, miembro del Movimiento de 
Víctimas de Crímenes de Estado (ver nota al margen), cerca de 
San Onofre. No intentaba recuperar su tierra. Se había negado a 
venderla a un dueño de varias fincas que, se sospecha, tendría 
vínculos con el grupo de Los Urabeños. Uno de sus hermanos, 
Guillermo, ya había sido asesinado. Es el segundo líder de 
procesos de restitución de tierras asesinado en los Montes de 
María desde 2010, año del asesinato de Rogelio Martínez. 
 
Ante este panorama, no solamente se restringe el ejercicio de los 
líderes actuales sino que se limita la existencia de nuevos 
protagonistas de la vida pública, necesarios para el adecuado 
funcionamiento del sistema de justicia, especialmente el no formal. 
 
Adicionalmente, en el trabajo de campo, se registró que existe un 
porcentaje importante de personas actualmente temen a denunciar 
a la personería casos de violaciones de DDHH por temor a 
represarías de los referidos grupos armados.  
 
Barreras por ausencia de información 

 
 Situación 19:  No existe información disponible sobre 

acceso a la justicia dirigida a ciudadanos en alta 
vulnerabilidad socioeconómica 

 
Las familias cobijadas por la estrategia Red Unidos (antes Red 
Juntos) son las más vulnerables por su condición de extrema 
pobreza y situación de desplazamiento. 

 
Para el 28 de marzo de 2011, en respuesta a consulta del 
Programa de Acceso a la Justicia de la USAID, la estrategia Unidos 
informó que el promedio de familias cobijadas por ellos, que no 
identifican necesidades que pueden tramitar por vía jurídica, ni la 
ruta para hacerlo (indicador 43) es de 72,85%. Por municipio, este 
el porcentaje de los hogares de la estrategia Unidos que no tienen 
conocimiento de mecanismos de resolución de conflictos es la 
siguiente:  
 
− En San Onofre, el 77.8%.  
− En Ovejas, el 60.5%. 
− En San Jacinto, el 74.7%.  
− En El Carmen de Bolívar 78.4%. 
 
Barreras derivadas del ejercicio de gobierno  
 
 Situación 20: Los municipios objeto de intervención 

requieren de apoyo técnico para la incorporación de 
acciones para el acceso a la justicia en sus planes de 
desarrollo e inversión. 

 
Los gobiernos de los cuatro municipios objeto de la intervención, no 
han incluido la justicia en sus planes de gobierno, desarrollo e 
inversión. Esto es más grave en dos municipios: 
 
− El municipio de Carmen de Bolívar, que no cuenta con plan de 

desarrollo oficial, radicado en planeación nacional  
− San Onofre que tiene la única Casa de Justicia de los Montes 

de María, a febrero de 2011 no había incluido su 
funcionamiento (personal, mantenimiento, etc.) ni recursos para 
proyectos en comunidad, en su Plan de inversión. 
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3.4. Nariño 
 
 

 
 
 
Barreras por insuficiente o inadecuada distribución de la oferta 
de servicios de justicia 
 
 Situación 1: Los servicios judiciales se concentran en la 

cabecera del Circuito Judicial y en las Cabeceras 
Municipales 

 
Entre las entidades de justicia formal y no formal que prestan 
servicios judiciales en el municipio de Pasto se encuentran: 
 
− El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que tiene 

competencia sobre todo el departamento de Nariño.  
− El Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño (con 

competencia para el departamento de Putumayo). 
− El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño (con 

competencia para el departamento de Putumayo). 

− Unidades de Fiscalía Seccionales, Especializadas, Delegadas 
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Fiscalías Locales, 
Unidad de Justicia y Paz, Unidad de Reacción Inmediata (URI) 
y Sala de Atención al Usuario (SAU).  Casa de Justicia, en el 
sector conocido como Bombona. 

− 5  Centros de Conciliación avalados y en funcionamiento, uno 
de la Alcaldía de Pasto en la Casa de Justicia, otro en la 
Cámara de Comercio de Pasto y los otros tres en los 
Consultorios Jurídicos de las Universidades Cooperativa, 
CESMAG y de Nariño72 

− 1 Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Pasto.  
− 4 Consultorios Jurídicos acreditados. 
 
En los municipios de la unidad de acción del Programa de Acceso a 
la Justicia de USAID en Nariño (Policarpa, Leiva, El Rosario y 
Pasto; Tumaco se analiza aparte), es común que la mayoría de 
procesos judiciales sean remitidos a la cabecera de Circuito Judicial 
y a las entidades competentes para resolver los diferentes 
requerimientos, que en su mayoría, se encuentran en la ciudad de 
Pasto.  
 
Por otra parte, las cabeceras municipales cuentan cada una con un 
Juzgado Promiscuo Municipal, Comisaria de Familia e Inspección 
de Policía. En el Municipio de Policarpa se encuentra una Fiscalía 
Local,73 con jurisdicción para los municipios de Leiva, El Rosario, 
                                                
72 Nota de actualización (26 de agosto de 2011): Se encuentra en trámite de 
aprobación un Centro de Conciliación adicional del Consultorio Jurídico de la 
Universidad Mariana. 
73 Los Fiscales locales acuden a los Juzgados penales municipales, como parte 
investigadora y acusadora.  Investigan, básicamente delitos querellables, que 
requieren que el ofendido o víctima presenten la queja. A diferencia de ellos, los 
Fiscales seccionales acuden a los Juzgados penales del Circuito, como parte 
investigadora y acusadora. Investigan, básicamente, los delitos que se conocen de 

El Rosario 
Taller de diagnóstico 
Equipo Regional Nariño 
Febrero 2011 
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Cumbitara, Taminango y San Lorenzo. Sin embargo, el acceso a la 
cabecera municipal de quienes habitan en los corregimientos es 
limitado el estado de las vías, los elevados costos en dinero, el 
tiempo necesario para movilizarse y las condiciones de seguridad, 
toda vez que se presentan limitaciones de la movilidad por acciones 
de grupos ilegales sobre las vías. 
 
Tal trayecto de las zonas rurales a las cabeceras urbanas de los 
municipios es inevitable, y en algunos casos implica traslados a 
otros municipios. La Fiscalía Local con sede en el municipio de 
Policarpa, tiene jurisdicción para los municipios de Leiva, Rosario, 
Policarpa, Cumbitara, Taminango y San Lorenzo. Si un poblador de 
un corregimiento de cualquiera de los municipios necesita poner en 
conocimiento una denuncia de tipo penal, lo puede realizar en la 
Estación de Policía del municipio, lo que lo obliga a desplazarse al 
casco urbano de su municipio. Si es requerida su presencia en la 
Fiscalía Local, debe entonces dirigirse  al casco urbano de 
Policarpa, o esperar a que la Fiscalía Local realice una visita a su 
municipio, lo cual ocurre aproximadamente una vez al mes. Ahora 
bien, en el evento de que la competencia de conocimiento cambie, 
en razón de la calidad del delito, se tendría que dirigir a la ciudad 
de Pasto o la cabecera del circuito competente, dificultando más el 
acceso. 
 
La Fiscalía Local con sede en Policarpa atiende en su mayoría 
solicitudes de certificaciones como víctimas dentro de un proceso 
por hechos acaecidos hace varios años, en pocas ocasiones 
atiende a personas vinculadas con procesos en curso, lo anterior 
por el temor de acudir a las instalaciones de la entidad. 

                                                                                                            
oficio, esto es, en los que la iniciativa es de la Fiscalía. Los delitos que no 
necesitan de denuncia, se investigan en desarrollo de las obligaciones del Estado, 
como es el caso de narcotráfico u homicidio. 

 
 Situación 2: Existe desinterés de los pobladores para poner 

en conocimiento sus necesidades judiciales ante las 
entidades competentes. 

 
En caso de presentarse un asunto penal en Leiva o Rosario, para el 
cual la Fiscalía Local de Policarpa no sea competente,74 o si se 
presenta un cambio de competencia que concierna a una Fiscalía 
Seccional, el proceso se remite a la ciudad de Pasto.   
 
En ocasiones, la Fiscalía Seccional comisiona a la Fiscalía Local, 
ubicada en Policarpa, para la práctica de pruebas, como en el caso 
de la toma de declaraciones. En otras ocasiones, los habitantes de 
los municipios deben desplazarse hasta la ciudad de Pasto.  
 
En el caso de que un requerimiento judicial o prueba, requiera la 
comparecencia de forma personal de un habitante de un 
corregimiento de los municipios de Policarpa, Leiva o El Rosario, 
éste debe trasladarse primero a la cabecera municipal y luego a la 
ciudad de Pasto. Por esto, en relación con los costos en recursos y 
en tiempo a los que tienen que recurrir los pobladores, se 
manifiesta un desinterés de acceder a los servicios de la justicia 
  

                                                
74 Los Fiscales locales acuden a los Juzgados penales municipales, como parte 
investigadora y acusadora.  Investigan, básicamente delitos querellables, que 
requieren que el ofendido o víctima presenten la queja. A diferencia de ellos, los 
Fiscales seccionales acuden a los Juzgados penales del Circuito, como parte 
investigadora y acusadora. Investigan, básicamente, los delitos que se conocen de 
oficio, esto es, en los que la iniciativa es de la Fiscalía. Los delitos que no 
necesitan de denuncia, se investigan en desarrollo de las obligaciones del Estado, 
como es el caso de narcotráfico u homicidio. 
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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) tiene presencia, además 
de  Pasto, en la Fiscalía Local con sede en Policarpa, desde donde 
debe atender asuntos de los municipios de Leiva y El Rosario, para 
lo cual se desplazan a dichos municipios para la práctica de 
pruebas en desarrollo de las investigaciones, en ocasiones 
teniendo en cuenta las distancias y estado de las carreteras, el 
Fiscal delega las funciones de Policía Judicial al Comando de 
Policía de cada municipio, conformado por personal que no está 
capacitado para realizar dichas labores y no cuenta con los 
elementos necesarios para la correcta custodia de las evidencias.  
 
Esta situación entorpece el correcto desarrollo de la investigación 
penal. Esto ocurre especialmente frente a casos como los 
registrados por el equipo Regional Nariño del Programa de Acceso 
a la Justicia, donde, por ejemplo, se le solicita al Comando de 
Policía recaudar pruebas de hechos que sucedieron hace años.  
 
Los casos de actos urgentes75 a practicarse en el municipio de 
Policarpa, son de competencia de la Unidad de Cuerpo Técnico de 

                                                
75 Código de Procedimiento Penal. Artículo 205. Actividad de policía judicial en la 
indagación e investigación. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus 
funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, 
de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato 
todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección 
de cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, 
embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y 
registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica las entrevistas e 
interrogatorios y se someterán a cadena de custodia.   
Cuando deba practicarse examen médico-legal a la víctima, en lo posible, la 
acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será 
trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Investigación (CTI) del municipio o de un investigador judicial de la 
Estación de Policía Nacional. No ocurre lo mismo en los municipios 
Leiva y El Rosario, ya que en éstos no existe presencia de ningún 
cuerpo de investigación, por lo que, en ocasiones, cuando se 
requiere practicar pruebas o actos urgentes se comisiona a la 
Policía Nacional, quienes no cuentan con ningún tipo de 
capacitación para ello. Para la práctica de pruebas periciales en los 
tres municipios mencionados, se debe contar con la presencia de 
investigadores judiciales de la ciudad de Pasto. 
 
Cuando se requiera adelantar pruebas de ADN para establecer 
parentesco o filiación, en ocasiones se comisiona a la Empresa 
Social del Estado (Centro de Salud) de cada municipio para la toma 
de la muestra, y ésta debe ser enviada al Instituto de Medicina legal 
de Pasto. 
 
 Situación 3: Los funcionarios de las instituciones del 

Estado, encargadas de la prestación del servicio de justicia, 
no viven en los municipios donde laboran. 

 
Los funcionarios que pertenecen a instituciones como Fiscalía, 
Personería, Comisaria de Familia, Inspección de Policía yal 
Juzgado Promiscuo Municipal y, específicamente en Policarpa el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, viven en ciudades como 
Pasto y Cali, y sólo se trasladan a estos municipios para efectos de 
trabajo, lo cual genera horarios de funcionamiento que se fijan al 
arbitrio del funcionario. Esto se refleja en días de no 
funcionamiento, en virtud a factores como la distancia y  la situación 
de conflictividad que rodea el municipio. 
 

                                                                                                            
Ciencias Forenses o, en su defecto, a un centro médico oficial para que se realice 
la necropsia médico-legal.  
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Son los mismos funcionarios quienes mencionan que, 
generalmente, los lunes no hay servicio, ya que, en ocasiones, no 
logran encontrar transporte desde los sitios donde habitan hasta su 
sitio de trabajo. La misma situación se presenta los viernes cuando 
deben retornar hasta su residencia.  
 
Otras entidades del orden local, cuentan con el día lunes o martes 
como compensatorio del día sábado, por ejemplo la Alcaldía 
atiende el día sábado a la población que desde lo rural llega a la 
cabecera municipal en busca de atención, por lo anterior en dicha 
entidad el día lunes no hay atención al público. 
 
 Situación 4: El departamento del Putumayo pertenece al 

Distrito Judicial Administrativo de Nariño lo cual genera 
una grave congestión judicial, especialmente tras los 
procesos de las pirámides financieras.  

 
Las “Pirámides” financieras (D.R.F.E. Directo, Rápido, Fácil y 
Efectivo y D.M.G. David Murcia Guzmán) afectaron de manera 
fuerte a los departamentos de Nariño y Putumayo, el hecho de que 
el departamento del Putumayo pertenezca al Distrito Judicial 
Administrativo de Nariño, provocó congestión en torno al tema de 
las pirámides.  
 
En respuesta a esta problemática se crearon despachos de 
descongestión judicial, pero no fueron suficientes debido al gran 
número de procesos. Lo anterior ha provocado que los procesos 
administrativos con otros asuntos estén tardando más tiempo.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARIÑO FUE LA REGIÓN QUE MÁS GASTÓ EN PIRÁMIDES; 
LAS CAPTADORAS COMPETÍAN POR PATROCINAR FIESTAS 

Las festividades de la Virgen de la Merced, la patrona de Pasto, 
se patrocinaron en septiembre pasado con Dinero Rápido Fácil 
Efectivo (DRFE). Contribuyó con 18 millones de pesos.  

"Supe que los fiesteros recibieron plata de esta empresa, cosa que 
produce escándalo. Claro que la Iglesia no puede aprobar eso", dice 
el padre José Félix Jiménez, vicario de la Diócesis. (…) Desde la 
llegada a Pasto de esa firma, en octubre del 2007, hacían fila allí 
desde comerciantes, contadores y dirigentes deportivos, hasta 
humildes empleadas del servicio. María Eugenia, empleada en una 
residencia, fue una de las pastusas que no aguantó la tentación de 
invertir y entre julio, agosto y septiembre puso 500.000 pesos en 
DRFE. "Ahora no me queda más que trabajar horas extras para 
recuperar la platica", dice. (…) El fenómeno de las pirámides terminó 
de dispararse en el segundo semestre de este año, con la llegada 
de DMG y otras 18 captadoras. Con excepción de DRFE y DMG, 
que además de captar comercializaron electrodomésticos y abrieron 
negocios paralelos, las restantes se dedicaron a entregar recursos 
con intereses hasta del 150 por ciento. Cada una de las pequeñas, 
según cálculos, involucró a 4.500 aportantes. Si se suman los 
90.000 que tenía DRFE en Pasto, más los que llegaron a las 24 
oficinas que abrió en 24 municipios de Nariño, en total 228.000 
personas les apostaron a las pirámides. Según un análisis de la 
Cámara de Comercio, el promedio que se entregó por inversionista 
fue de 4,5 millones de pesos, lo que significa que estas pirámides 
llegaron a manejar un billón 17 mil millones de pesos. Solo en Pasto 
se estima que manejaron 396.000 millones de pesos. Nariño fue el 
departamento que más gastó en las pirámides, según las cuentas 
conocidas hasta ahora. (…) Se estima que en un solo año el 90 por 
ciento de las familias en Pasto pasaron de la cultura del banco a la 
cultura de la inversión en pirámides.  
 
El Tiempo, 29 de noviembre de 2008  
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 Situación 5: La ausencia de títulos que acrediten propiedad 

sobre bienes es fuente de conflictos no atendidos ante la 
falta de operadores especializados 

 
En los municipios de Policarpa, Leiva y El Rosario, hay una  
ausencia de títulos generalizada. Los ciudadanos no cuentan con 
documentos que puedan acreditar la propiedad de las viviendas y 
otros bienes inmuebles. Tampoco hay presencia institucional de la 
oficina de registro de instrumentos públicos, por lo cual no es 
posible contar con el folio de matricula inmobiliaria (conocido como 
certificado de tradición), documento idóneo para acreditar la 
propiedad sobre inmuebles. Estos municipios pertenecen al círculo 
notarial y registral de Pasto, por lo menos a cuatro horas de 
distancia. 
 
La transferencia de la propiedad de los bienes se realiza 
tradicionalmente por “palabra” o en algunos casos por medio de 
documento privado, por lo cual estos actos carecen de valor 
jurídico. Lo anterior ha ocasionado diversos conflictos, ya que, un 
mismo bien puede ser vendido una y otra vez a diversas personas 
o en el peor de los casos, por personas que no son los dueños 
reales del bien.  
 
Adicionalmente, el Juzgado Promiscuo Municipal de Policarpa le 
manifestó al Equipo Regional del Programa de Acceso a la Justicia 
de USAID, que el Banco Agrario (el único en el municipio) estaba 
realizando créditos amparados en bienes sin registro, es decir, sin 
el lleno de requisitos jurídicos o sin la certeza si el bien presentado 
pertenece a alguien más, basándose sólo en documento 
autenticado ante la Notaría, como base de la propiedad de los 
bienes.  
 

Actualmente, el Juzgado tiene varias demandas del Banco a 
particulares reclamando el embargo de dichos bienes, estos 
embargos no pueden realizarse en ausencia de titulo que acredite 
propiedad, además que en casi todos los casos no había 
coincidencia entre el deudor del crédito y quien figura como 
propietario en los documentos. 
 
 Situación 6: Existe un número limitado de defensores 

públicos con poca presencia en los municipios CSDI de 
Nariño.  

 
El Programa de Acceso a la Justicia de USAID realizó un 
diagnóstico del funcionamiento, necesidades  y capacidad actual 
del servicio de defensa pública, y la viabilidad de expansión en 
zonas de consolidación.76 Con base en la información recopilada a 
través de la aplicación de encuestas a defensores regionales y 
defensores públicos, vemos que en opinión del defensor regional 
de Nariño, el número defensores asignados a cada uno de los 
municipios del departamento que conforman su regional es escaso 
frente a la demanda del servicio de defensa pública.  
 
Señala que, en algunos municipios de la Costa Pacífica y de la 
cordillera se requieren más defensores públicos con disponibilidad 
permanente en las cabeceras municipales.  
 

                                                
76 Diagnóstico del funcionamiento, necesidades  y capacidad actual  del servicio 
de defensa pública en  municipios de zonas CSDI.  Recomendaciones para su 
fortalecimiento y/o expansión.  Programa de Acceso a la Justicia de USAID. Mayo 
de 2011 
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Fuente. Dirección Nacional de Defensoría Pública. Unidad de Registro. 
 
Según opinión del defensor regional, entre los municipios que 
registran mayor dificultad para la prestación del servicio de defensa 
pública se encuentran los seleccionados para intervención del 
Programa de Acceso a la Justicia: Policarpa, El Rosario y Leiva.  
 
El número de municipios a los que han sido asignados y la carga 
laboral de los defensores públicos en términos de casos que 
asumen, no les permite atender oportunamente la demanda de 
servicios de representación legal.  
 

Hasta diciembre del año 2010, los municipios de Leiva, El Rosario y 
Policarpa, tenían un solo Defensor Público asignado, a partir del 
año 2011 se asignaron tres defensores, uno por cada municipio, 
quienes además de tener la obligación de las actividades de 
representación y asesorías en los municipios indicados, tienen que 
atender un municipio adicional (Tangua, Taminango y Consaca) y 
además estar disponibles para la atención de casos en el municipio 
de Pasto.  
Los defensores deben programar un desplazamiento mensual para 
la atención a la población en asuntos NO penales, considerando la 
situación de orden público, el escaso transporte público y la 
condición de las vías, además el hecho de no recibir viáticos de 
desplazamiento, por lo que el costo debe ser asumido por cada uno 
de ellos. En la actualidad esta situación no se da debido a que los 
contratos de los defensores no contemplan la obligación de 
representación en asuntos diferentes al área penal. 
 
 Situación 7: Escasa oferta de servicios de justicia 
 
Como puede verse en la siguiente tabla, los servicios de justicia 
para los municipios distintos a Pasto son pocos. Se resalta la 
existencia del servicio, en el municipio, mediante sombreado gris. 
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ENTIDAD PASTO  POLICARPA EL ROSARIO LEIVA 

Juzgado Penal Municipal         
Juzgado Penal Circuito         
Juzgado Penal Municipal para Adolescentes -
Control de Garantías 

        

Juzgado Penal  Circuito para Adolescentes –
Conocimiento 

        

Juzgado Civil Municipal         
Juzgado Civil Circuito         
Juzgado de Familia         
Juzgado de Menores         
Juzgado Promiscuo de Familia          
Juzgado Promiscuo Municipal         
Juzgado Promiscuo Circuito         
Juzgado Laboral         
Juzgado Ejecución de Penas         
Juzgado Penal de Circuito Especializado         
Unidad Judicial         
Fiscalía Seccional         
Fiscalía local         
Policía de Infancia y Adolescencia         
Inspección de Policía         
Otros DAS, CTI, SIJIN         
Medicina Legal         
Cárcel INPEC         
Cárcel Municipal         
Defensoría del pueblo         
Personería Municipal         
Procuraduría provincial         
Procuraduría judicial         
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ENTIDAD PASTO  POLICARPA EL ROSARIO LEIVA 
Comisaría de Familia         
Defensoría de Familia         
ICBF   77     
Casa de Justicia         
Jueces de Paz         
Centros de Conciliación         
Conciliadores en equidad         
Notarías         
Compilación Equipo Regional Meta del Programa de Acceso a la Justicia de USAID. 
 
 
 
 
  

                                                
77 Nota de actualización 26 de agosto de 2011: Desde el mes de junio de 2011 hay presencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) en el municipio de 
Policarpa. 
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Barreras económicas y de conectividad 
 
 Situación 6: Los habitantes tanto de las cabeceras 

municipales como de sus zonas rurales, deben incurrir en 
altos costos en tiempo y dinero para acceder a los 
servicios de justicia.  

 
Al comparar los costos del transporte con los ingresos promedio de 
los ciudadanos y ciudadanas, se evidencia la imposibilidad que 
tienen algunos pobladores de acceder a los servicios de la justicia. 
Según información recolectada en trabajo de campo por el equipo 
Regional Nariño, del Programa de Acceso a la Justicia de USAID:  
 
− En el caso del municipio Leiva, los costos de transporte del 

corregimiento más lejano a la cabecera municipal son de 
$200.000 ida y regreso, frente a ingresos promedio mensuales 
de $100.000.  

− En el caso de los municipios de Policarpa y El Rosario, los 
gastos del corregimiento más lejano a la cabecera municipal 
son de $170.000 ida y regreso, frente a ingresos promedio 
mensuales de $200.000.  

− Los gastos del corregimiento más cercano a la cabecera 
municipal por trayecto son de $10.000 para Policarpa, $4.000 
en Leiva y, $3.000 para El Rosario. 

− Desde las cabeceras municipales hacia la cabecera del Circuito 
los gastos  por trayecto son  $30.000 para Policarpa, $35.000 
para Leiva y $25.000 para el municipio de El Rosario.  

 
Se suman a los costos económicos los propios de los tiempos 
necesarios para movilizarse por la deteriorada e incompleta red 
vial, como puede verse en la siguiente tabla, donde se indican los 
tiempos actuales entre cabeceras urbanas. 

 

MUNICIPIO CARACTERÍSTICAS TRAYECTO A PAST0 
TIEMPO DE 

VIAJE A 
PASTO 

Policarpa 
 

− 122 Km a Pasto. 82 Km pavimentados, 40 Km sin 
pavimentar. 

− La red vial municipal está deteriorada por falta de 
mantenimiento, dificultades para acceder a los 
recursos del orden departamental y nacional, y a 
la utilización de la sobretasa a la gasolina para 
fines diferentes al mantenimiento. 

4,5 horas  

El Rosario − La única vía con pavimento es la sección que 
comunica desde la carretera Panamericana a la 
cabecera del Municipio, que se conecta en la 
Vereda El Remolino (municipio de Taminango) y 
continúa hasta el Municipio de Leiva).  

− La vía de acceso a la cabecera municipal desde 
El Remolino (17 Km.), es destapada y su estado 
es regular. Existen vías de comunicación sin 
pavimentar entre corregimientos, de lo que son 
ejemplos las que comunican a El Rosario con 
Esmeraldas (30 Km), a El Rosario con El Vapor y  
Martín Pérez (16 Km), y la vía que comunica con 
la cabecera municipal de Leiva. La mayor parte 
de los demás sectores se encuentran 
desarticulados a la red vial, solamente acceden 
por caminos de herradura. 

− Los servicios de transporte se reducen a 
transporte informal y su estacionamiento sobre la 
red pública del área urbana. Carros camperos, 
particulares, prestan el servicio de carga y 
pasajeros tanto en el sector municipal como 
intermunicipal 

4 horas 

Leiva Toda la red vial pasa por 29 de las veredas con que 
cuenta el municipio, un 70% de ellas se encuentran 
sin pavimentar, con afirmado; el 30% restante, de 
reciente construcción, sin afirmado. Las demás 
veredas se comunican por caminos de herradura. 

4 horas 

Fuente: Sitios oficiales de los municipios de Policarpa, El Rosario y Leiva.  (www.policarpa-
narino.gov.co – www.leiva-narino.gov.co – www.elrosario-narino.gov.co) 
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Barreras por ilegitimidad del Estado 
 
 Situación 7: La ausencia de condenas a integrantes de los 

grupos armados ilegales, frente a la dimensión de las 
violaciones de derechos y el consecuente daño que 
ocasionaron en la población, hace que la percepción de 
impunidad sea generalizada dentro de la ciudadanía. 

 
Nariño ha sido escenario de una gran variedad de conflictos 
sociales, algunos de los cuales respondieron a las luchas en 
defensa de las identidades culturales y de autonomía de las 
comunidades indígenas, de las negritudes, de los campesinos por 
la tierra y de las poblaciones urbanas en demanda de atención del 
Estado en la prestación de los servicios públicos básicos y 
modernización de la infraestructura, en el marco de pobreza 
generalizada, y una economía departamental que es una de las de 
menor desarrollo del país.78  
 
La geografía del departamento ha favorecido el abastecimiento, 
movilidad y logística de los grupos armados ilegales y la 
constitución de sus economías de guerra, a partir de cultivos 
ilícitos. La guerrilla se localizó en la zona de cordillera, donde se 
alimentó de la bonanza de la amapola. A través de la vertiente 
amazónica u oriental, que presenta terrenos abruptos poco 
aprovechables y cubiertos por bosque húmedo, las FARC tienen 
comunicación permanente con el departamento del Putumayo. Por 

                                                
78 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Panorama actual de Nariño. Bogotá, noviembre de 
2002. Pg. 3 

la llanura del Pacífico la guerrilla ha ampliado el cultivo de coca y 
ha logrado camino a la frontera a Ecuador.79  
 
Las FARC se establecieron en Nariño a partir de 1985, a través del 
Frente 29, resultado del desdoblamiento del Frente 8 que ha 
operado desde los años sesenta en el departamento del Cauca. La 
zona de influencia tradicional del frente 29 corresponde a los 
municipios de Leiva, La Llanada, Sotomayor, Policarpa, Cumbitará 
y Barbacoas. Entre 2000 y 2002, se extendió al Valle del Rio 
Guáitara y El Rosario, Mallama, Olaya Herrera, Ricaurte, 
Samaniego, Sandoná, Tumaco y Mercaderes.80  
 
A su vez el ELN tiene presencia a través del Frente Comuneros del 
Sur. Su área de influencia tradicional corresponde a los municipios 
Samaniego, Ricaurte y Mallama. También ha registrado actividad 
en Cumbal, Barbacoas, Guachucal, Túquerres, Pupiales, Sandoná, 
Pasto, Ipiales y Tumaco. Su actividad político-militar se ha centrado 
en la construcción de poder local a través de la presión y control 
político de alcaldes y funcionarios públicos y el apoyo a las 
movilizaciones de la población en sus áreas de influencia.81  
 
El EPL, la más débil y pequeña de las guerrillas que opera en el 
departamento, circunscribe su presencia a las zonas rurales de los 
municipios de Túquerres y Ricaurte a través del frente Aldemar 
Londoño.82  
 

                                                
79 Ibid. 
80 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. Op.Cit. Pg. 5 
81 Ibid 
82 Ibid 
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Desde la década de los años 1990 la producción de cocaína, ligada 
a la compra de tierras, principalmente en Tumaco, Barbacoas e 
Ipiales, trajo consigo la presencia de grupos de autodefensa. La 
confrontación entre estos grupos y las guerrillas se circunscribe al 
control de las vías terrestres y puertos, y al control de las zonas de 
producción. 
 
A partir de 1992 con las voladuras del Oleoducto Trasandino, las 
FARC realizan una escalada de actos terroristas que incluyen, 
entre otras acciones, la emboscada a la patrulla del ejército en el 
municipio de Puerres, donde murieron 35 soldados (1996), la 
destrucción del puesto de vigilancia y la torre de comunicaciones 
del Ejército en el volcán Patascoy (1997), la toma del municipio de 
Barbacoas (1997), la toma del municipio de San Pablo (1998), de 
Albán (1999), La Cruz (1999), El Encano (2000), San Pablo (2001), 
Olaya Herrera (2001), La Cruz (2001), Albán (2002), Funes (2002), 
Policarpa (2002), donde destruyen la estación de Policía, y las 
viviendas vecinas y donde, gracias a la intervención del cura 
párroco se evitó que los agentes fueran secuestrados. En La Cruz 
(2002), Colón (2002), Potosí (2002), y Tola (2002). Se suman a la 
toma de cabeceras municipales, a partir de 1999, confrontaciones  
armadas, colocación de retenes en las carreteras del 
departamento, al incendio de vehículos, a la piratería terrestre y al 
sabotaje contra el sistema de conducción eléctrica y al transporte 
de petróleo a través del oleoducto. 
  
Desde 2001 también incrementan los enfrentamientos directos 
entre la guerrilla y los grupos de autodefensa, con un marcado 
énfasis en el piedemonte occidental de la cordillera hacia la Costa 
Pacífica. En esta zona la pugna entre grupos ilegales continúa. 
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En 2007 la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización 
de Estados Americanos denunció la existencia, en la zona de 
piedemonte, de una banda criminal denominada Nueva Generación 
(NG), que contaba con cerca de 300 hombres que actuaban en la 
región y que había consolidado su control de comunidades en los 
municipios de Los Andes, Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leiva.  
 

Dicha estructura ha consolidado su control sobre las comunidades 
donde tenía influencia el Bloque Libertadores del Sur (BLS) del 
BCB [Bloque Central ], en municipios como Andes Sotomayor, 
Cumbitara, Policarpa, Leiva y El Rosario. Las informaciones dan 
cuenta que el grupo podría tener unos 300 hombres operando en 
esta región.83  

 
El informe señaló que en las zonas rurales los miembros del grupo 
vestían de camuflado, portaban brazaletes con su insignia y 
patrullaban con armas largas. El grupo controlaba a la población 
civil mediante retenes en las carreteras y realizaban operativos 
dirigidos a civiles, como “extorsión, asesinatos selectivos, 
violaciones y amenazas”. El grupo también se había enfrentado en 
combate con el Frente 29 de las FARC, y esto causó el 
desplazamiento masivo de civiles.   
 
A mediados de enero de 2010 la ONG Fundación Ideas para la Paz 
publicó el informe ¿Para dónde va el paramilitarismo en Colombia?, 
en el cual sostiene que el Gobierno Nacional, en su afán de 
desarmar y desmovilizar a los grupos de Autodefensa, no actuó a 
tiempo para desarticular las redes del narcotráfico que operaban 
detrás de ellos, lo cual facilitó su rearme en varios lugares del país. 
El informe retoma cifras del XIII Informe de la MAPP-OEA y 
                                                
83 MAPP-OEA. Octavo Informe Trimestral del Secretario General al Consejo 
Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia. Febrero de 
2007. Pg. 9 

establece que Nariño es uno de los departamentos más afectados 
por el rearme paramilitar.   
 
Según la ONG Reporteros de Colombia, las víctimas de delitos 
cometidos por las Autodefensas en el departamento de Nariño han 
manifestado su inconformidad con el proceso de Justicia y Paz, 
pues no cuentan con representación ante las audiencias de versión 
libre de los desmovilizados de esa organización armada ilegal en 
desarrollo de los procesos de Justicia y Paz.  
 
Según el director del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la 
Defensoría del Pueblo, Alfonso Chamie, su despacho debió 
afrontar, con escasos recursos y sin funcionarios, la representación 
de las víctimas en varios departamentos del país.  
 
Barreras culturales 
 
 Situación 8: Los operadores y autoridades de justicia no 

aplican enfoque diferencial que garantice el ejercicio de la 
autonomía y la justicia propia en comunidades 
afrocolombianas. 

 
El departamento de Nariño es uno de los departamentos del país 
con mayor presencia de comunidades afrocolombianas ubicadas, 
principalmente, en el andén pacífico nariñense. 
 

La población afrodescendiente de Nariño habita la región pacífica en 
un total de 10 municipios: Barbacoas, El Charco, La Tola, Magüí 
Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Roberto Payán, 
Santa Bárbara y Tumaco.  
 
Estos municipios representan el 15,6 % del total del Departamento de 
Nariño y seis de ellos tienen acceso al mar (La Tola, El Charco, Olaya 
Herrera, Mosquera Francisco Pizarro y Tumaco). Los grupos 
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humanos que la conforman son el negro y el mulato, quienes 
representan el 93% de la población, los indígenas el 6% y el blanco el 
1%.84  

 
En el trabajo de campo adelantado por el equipo Regional Nariño 
del Programa de Acceso a la Justicia para la elaboración de este 
diagnóstico, no se encontraron registros de políticas dirigidas a 
promover el ejercicio de la autonomía y la justicia propia en 
comunidades afrodescendientes. En ausencia de apoyo mediante 
acciones estatales, no se aplica la discriminación positiva, 
entendida y ordenada por la Sentencia T-422/96 como: 
 

La diferenciación positiva correspondería al reconocimiento de la 
situación de marginación social de la que ha sido víctima la población 
negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las 
oportunidades de desarrollo económico, social y cultural. Como ocurre 
con grupos sociales que han sufrido persecuciones y tratamientos 
injustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento 
legal especial enderezado a crear nuevas condiciones de vida, tiende 
a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y, por lo 
mismo, adquiere legitimidad constitucional.   

 
Sin este apoyo, los Consejos Comunitarios probablemente tardan 
más tiempo en desarrollar su autonomía, al no contar con recursos 
que favorezcan formación para ello ni movilización para reunirse, 
entre otras posibilidades. Sin condiciones para su autonomía, los 
Consejos Comunitarios difícilmente ejercerán la justicia propia a la 
que tienen derecho.85 
                                                
84   www.narino.gov.co, consultado el 3 de agosto de 2011. 
85 Ley 70 de 1993.  Art. 5: Para recibir en propiedad colectiva las tierras 
adjudicables, cada comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de 
administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento que expida el 
Gobierno Nacional. Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los 
Consejos Comunitarios: delimitar y asignar áreas al interior de las tierras 

	  
 Situación 9: Los operadores y autoridades de justicia no 

aplican enfoque diferencial, ni cuentan con espacios 
adecuados, que garanticen la plena vigencia de derechos 
de las poblaciones de especial protección constitucional. 

 
En el trabajo en campo no se verificó la aplicación de enfoque 
diferencial en los servicios de justicia a los que acceden adultos 
mayores, mujeres, jóvenes o adolescentes, LGBTI, discapacitados 
ni pueblos indígenas. Estas poblaciones que gozan de especial 
protección constitucional, reciben el mismo trato que cualquier 
ciudadano, sin tener en cuenta la obligatoriedad de la 
discriminación positiva.  
 
Esta ausencia de enfoque es más notoria en el caso de las barreras 
arquitectónicas que enfrentan las personas que tienen algún tipo de 
discapacidad física, toda vez que los establecimientos donde se 
brindan los servicios de justicia no están plenamente adaptados 
para su adecuado acceso.  
 
Respecto a los cinco pueblos indígenas (Awá, Embera, Eperara 
Siapidara, Kofán, Quillacingas y Pastos), que reúnen a a 124.841 
indígenas en 65 resguardos dentro de Nariño,86 por 
                                                                                                            
adjudicadas; velar por la conservación y protección de los derechos de la 
propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y 
la conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal de la 
respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables 
componedores en los conflictos internos factibles de conciliación. 
85[Son funciones de la Junta del Consejo Comunitario, entre otras, las siguientes] 
12. Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer funciones 
de conciliación en equidad y aplicar los métodos de control social propios de su 
tradición cultural Decreto 1795 de 1995. Artículo 11. Numeral 12. 
86 DANE, Censo 2005 
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desconocimiento de la justicia indígena de la ordinaria y viceversa, 
en ocasiones se atienden asuntos que no corresponden a una u a 
otra jurisdicción. Es ejemplo de lo anterior cuando un indígena es 
llevado ante un juez de la república, acusado de infracción respecto 
a otro indígena, ocurrida dentro del territorio indígena. A su vez, los 
funcionarios de los juzgados y de otras entidades desconocen las 
rutas de atención con enfoque diferencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se suma a lo anterior que, aunque algunos de los grupos indígenas 
de Nariño hablan lengua nativa, el equipo Regional Nariño del 
Programa de Acceso a la Justicia de la USAID no encontró 
servicios de traductores disponibles para las audiencias en los 
Despachos Judiciales, ni encontró registros de capacitación a 
funcionarios para la atención a éste grupo poblacional.  
 
Barreras por discriminación 
 
 Situación 10: Ciudadanos consultados indican haber sido 

víctimas de discriminación por parte de operadores y 
autoridades de justicia.  

 
En la recolección de información en campo adelantada por el 
equipo Regional Nariño del Programa de Acceso a la Justicia de 
USAID, varios de los grupos consultados manifestaron ser víctimas 
de discriminación y segregación de parte de algunos funcionarios 
que administran justicia, tanto formal como no formal, en Pasto. 
Indican que, en las entidades que prestan servicios judiciales, 
aíslan y brindan mala atención a las personas en condición 
económica desfavorable.  
 
Según datos estadísticos,87 la pobreza o precarias condiciones 
económicas corresponden, con mayor intensidad, a mujeres y niños 
situados en áreas rurales, indígenas y afrocolombianos.  
 
 
 

                                                
87 Ver López Castaño, Hugo y Núñez Méndez, Jairo. Pobreza y desigualdad en 
Colombia, Diagnóstico y estrategias. Misión para el diseño de una estrategia para 
la reducción de la pobreza y la desigualdad (MERPD). Departamento Nacional de 
Planeación, 2007. Páginas 85 y 86     

EXTRACTO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A 
MIEMBRO DEL CABILDO INDÍGENA DE LOS 
QUILLACINGAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.  
Equipo Regional Nariño, febrero 2011 
 
Se han presentado numerosos casos en los que los 
Gobernadores indígenas han sacado a otros miembros de la 
comunidad del censo, éstas personas han acudido ante la 
justicia [ordinaria, no indígena] por la vía de tutela. Los 
juzgados han fallado a favor de la persona excluida del censo, y 
al Gobernador no le ha quedado más opción que incluirlos.  
 
Nosotros acatamos lo que nos indican los Jueces de la 
Republica. No ocurre lo mismo cuando un fallo nuestro va en 
contra de una decisión o un acto de un blanco o un mestizo, 
pero que nos perjudica a nosotros, ellos [operadores de justicia 
ordinaria] no la conocen, la pormenorizan, no le dan ningún 
valor, ni siquiera los mismos abogados; por eso muchas veces 
cuando tenemos inconvenientes con otros grupos indígenas o 
entre un miembro de nuestra comunidad y el Gobernador 
Indígena preferimos tratar de resolverlo primero internamente, 
lo último es acudir a un Juez.  
 
La justicia de ustedes [ordinaria] parece vivir en un continuo 
cuestionamiento de los procesos indígenas de justicia. Nosotros 
sentimos que le estamos ahorrando una plata al Estado al 
administrarnos y cuidarnos solos, estamos construyendo país 
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La pobreza se manifiesta con mayor fuerza en municipios donde 
existe poca presencia institucional o gubernamental y, por ende, la 
cobertura en la prestación de los servicios se encuentra disminuida 
ya que no hay influencia directa, lo que compromete la calidad o 
título que ostenta determinada persona.   
 
De esta manera los pobres tienen menor acceso a servicios, 
limitado aún más allí donde no se garantice la no discriminación por 
condiciones socioeconómicas. 
 
Barreras por ausencia de información. 
 
 Situación 11: El desconocimiento de las rutas de acceso, 

normas y derechos, ha permitido que algunos ciudadanos 
sean víctimas de abuso, engaño y aprovechamiento.  

 
El desconocimiento de la normatividad vigente y aplicable a un 
caso permite que, en algunas ocasiones, no se siga la ruta de 
atención indicada.  
 
Según el testimonio de uno de los líderes de Policarpa recolectado 
por el Equipo Regional Nariño del Programa de Acceso a la 
Justicia, en muchas ocasiones quienes están haciendo fila para 
iniciar un trámite en instituciones como Personería, Comisaría de 
Familia o Inspección de Policía, son engañadas cuando algún 
individuo, ofrece un servicio más eficiente de acceso a los procesos 
judiciales, cobrando entre 20 y 50 mil pesos por “un turno de 
atención prioritaria” para ser atendido. Los ciudadanos acceden 
porque desconocen que el servicio es gratuito. 
 
Otro caso claro es el de la violencia de género que, en su mayoría, 
sufren las mujeres. Este fenómeno ha sido reconocido por la 
normatividad internacional por medio de la Convención de Belém 

do Pará (Organización de Estados Americanos) y, por medio de la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Violencia 
Contra la Mujer (Organización de Naciones Unidas). Ambas 
coinciden en la histórica discriminación hacia las mujeres en todas 
las esferas de la vida, y cómo esta discriminación puede ser mayor 
para mujeres indígenas o afrodescendientes. Así mismo, la 
discriminación hacia las mujeres en condición de desplazamiento 
es reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008, 
expuesto por Manuel José Cepeda. El problema está en que las 
mujeres víctimas no conocen esta normatividad y, por ende, 
desconocen sus derechos especiales.   
 
Según testimonios recogidos por el Equipo Regional del Programa 
de Acceso a la Justicia de USAID, esta  zona cuenta con un 
mercado laboral informal que, en el comercio y los trabajos de tipo 
rural, son preponderantes. Muchas personas en Policarpa, Leiva y 
El Rosario tienen como única actividad económica la búsqueda de 
oro, normalmente sacan un “fosforo” semanal (se refieren al punto 
de oro que sacan), que pesa máximo un gramo. Otra de las 
actividades económicas prevalentes en la zona es la cosecha de  
cultivos de café y cacao.  
 
El trabajo informal dificulta que se adelanten procesos jurídicos de 
alimentos para los menores hijos, ya que no se cuenta con pruebas 
que puedan acrediten ingresos regulares. Por esto son pocos los 
registros de procesos de fijación, aumento o cobro ejecutivo de 
alimentos por la vía civil, sin ingresos que comprobar y embargar, la 
vía más adecuada es la denuncia penal por inasistencia alimentaria 
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Barreras por inseguridad 
 
 Situación 13: El desplazamiento en Nariño  presenta 

tendencia al aumento, especialmente en Policarpa. Este 
riesgo  aumenta la percepción de inseguridad y reduce la 
asistencia de los ciudadanos  a los servicios de justicia 

 
El desplazamiento en los Municipios CSDI entre los años 1997 y 
2009 presentó dos características: una que afectó especialmente a 
Pasto, municipio que ocupó el primer lugar como expulsor de 
ciudadanos en 2002. La segunda característica se produce entre 
2006 y 2008, cuando aumenta el desplazamiento por expulsión en 
todos los municipios CSDI, dramáticamente en Policarpa: 
 

 
Fuente: SIPOD - Acción Social 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
Datos extraídos del sistema de Información en Derechos Humanos, 30 de septiembre de 
2009 
Graficado por el Programa de Acceso a la Justicia 
 
 
 

 
Al considerar el total de personas expulsadas en el periodo 1997 – 
2009, encontramos que Pasto fue el municipio menos afectado de 
los cuatro considerados y, que en Policarpa más del 60% de los 
ciudadanos se vieron forzados a desplazarse. 
 
Municipio Total población 

desplazada por 
expulsión 1997 a 

2009 

Población 
proyectada a 

2009 

Porcentaje teórico de 
personas expulsadas 
respecto al total de la 

población 

El Rosario 3.499 10.944 31,97 
Leiva 3.481 12.631 27,56 
Pasto 4.609 405.882 1,14 
Policarpa 9.084 14.968 60,69 
Fuente: SIPOD - acción social 
Procesado por: observatorio del programa presidencial de DDHH y DIH, vicepresidencia de 
la república 
Datos extraídos del sistema de información en derechos humanos, 30 de septiembre de 2009 
Graficado por el programa de acceso a la justicia 
 
En lo que respecta al año 2010 se registra la expulsión de 112.306 
personas (32.808 hogares) en todo el País. Violación de derechos 
que afectó principalmente a tres departamentos de Colombia: 
Antioquia (6.115 hogares expulsados en 2010), Nariño (5.167 
hogares expulsados) y Cauca (2.824 hogares expulsados).88 
 
Según datos de Acción Social, durante los primeros cuatro meses 
del 2011, 17.443 personas pertenecientes a 5.018 hogares fueron 
expulsadas de su lugar de residencia. Algunas de ellas en los 21 
eventos de desplazamiento masivo registrados en 25 municipios, 
que afectaron a 10.463 personas (3.587 hogares).  
                                                
88 Acción Social. Boletín de Prevención, Observatorio Nacional de 
Desplazamiento Forzado. Volumen 3. Número 04. Abril de 2011. 
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Uno de tales eventos se registró en Policarpa (Nariño).89 Según los 
datos  entregados por la subcomisión de Prevención y Protección 
de la Gobernación de Nariño, entre el 12 y el 24 de abril de 2011 en 
el área rural de Policarpa se desplazaron más de 100 familias que 
se instalaron en el casco urbano y zonas aledañas. 
 
El 11 de mayo de 2011 el Alcalde de Policarpa, Pedro Iván 
Burbano, afirmó a la Radio Nacional de Colombia, que población 
civil está en medio de combates en Policarpa. Indicó que varias 
familias campesinas del corregimiento de Santa Cruz, zona rural 
del municipio, se encuentran en medio del fuego cruzado entre el 
Ejército y la guerrilla de las FARC. 
 
 Situación 14: Ante la inseguridad y el riesgo, el silencio es 

una estrategia de supervivencia. 
  

El Juzgado Promiscuo Municipal de Policarpa manifiesta que 
durante el año 2010 tenía entre dos y tres audiencias de 
legalización de captura cada semana por diferentes conductas 
cometidas en el casco urbano y en algunas zonas rurales cercanas, 
durante el año 2011, indica el despacho que atiende un promedio 
de una sola audiencia de éste tipo al mes. Lo anterior se debe al 
incremento en las conductas violentas generadoras de zozobra 
entre la población urbana y rural, en éste último caso la situación se 
ha ido tornando más grave debido a la falta de presencia de 
instituciones que presenten servicios de seguridad y justicia.  
 
El incremento de acciones violentas constitutivas de hechos 
punibles es inversamente proporcional al número de denuncias que 
llegan a las instituciones de justicia. 

                                                
89 Ibíd. 
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3.5. Tumaco  
 

 
 
 
Barreras económicas y geográficas 
 
 Situación 1: Las mareas determinan las inspecciones y 

actuaciones que requieren de movilidad por la costa  
 

Tumaco, en su zona costera, es una ensenada. Esto significa que 
una parte del mar entra en la tierra,  en un espacio más estrecho 
que el que configura una bahía. La condición de ensenada implica 
que las aguas son someras, de baja profundidad: la zona cercana a 
la costa se caracteriza por la presencia de áreas poco profundas 
que emergen durante las mareas bajas y que son conocidas 
localmente como "bajos". 
 
Las mareas de la Costa Pacífica colombiana son semi-diurnas 
regulares, esto es, con dos mareas altas y dos bajas por día. La 
variación de mareas puede estar entre 2,5 y más de 4 metros de 
profundidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ORIGEN DE LAS ISLAS DE TUMACO 
 
Al comienzo de los tiempos, unos inmensos peces rojos salieron desde 
un lugar muy lejano a recorrer los mares del mundo. Eran tres 
vigorosos pargos rojos. Fueron enviados por Yemayá, madre de la vida 
y de las aguas, a reconocer sus dominios. Durante miles de años 
navegaron por todos los océanos de la tierra. Un día se sintieron 
fatigados y se quedaron a descansar en los esteros de la costa pacífica 
nariñense; la brisa de la tarde los adormeció, las olas los arrullaron y 
pronto se quedaron profundamente dormidos. Poco a poco las mareas 
infatigables los cubrieron de arena y después una frondosa vegetación 
apareció sobre sus lomos y las lluvias torrenciales formaron riachuelos 
caudalosos. Así aparecieron las tres islas mayores que hacen parte del 
archipiélago de San Andrés de Tumaco.  
 
Los abuelos dicen que las detonaciones producidas por la dinamita que 
utilizan algunos pescadores pueden perturban el milenario sueño de los 
peces que sostienen las islas. Cuando los míticos pargos rojos se 
desperezan, provocan gigantescos oleajes que inundan las calles y 
barrios de Tumaco. Cada cierto tiempo, los inmensos pargos rojos que 
sostienen las islas de Tumaco se mueven debajo de las aguas para 
cambiar de costado y desentumecerse. Cuando así ocurre, el mar y la 
tierra se agitan violentamente provocando cataclismos y tragedias 
dolorosas. 
 
Helmer Hernández Rosales 
Publicado en el Informe RUT de la Pastoral Social, Diócesis de Tumaco 
Boletín No. 23 - Septiembre - Diciembre de 2004. Conferencia Episcopal de 
Colombia. Secretario Nacional de Pastoral Social 

Tumaco 
Barrio 11 de Noviembre 
Equipo Regional Tumaco 
Febrero 2011 
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Adicionalmente, se presentan dos tipos de mareas alternados cada 
quince días, de acuerdo con los períodos lunares. En el primer tipo, 
el rango mareal (variación) es un poco más estrecho, con mareas 
menos altas y menos bajas. Este período se denomina localmente 
"quiebras" y corresponde a los cuartos lunares. El otro período 
mareal corresponde a las épocas en las que la amplitud del rango 
de mareas aumenta, las mareas suben y bajan más. Estas mareas 
corresponden a las épocas de luna llena y nueva y se denominan 
localmente "pujas".  
 
Finalmente, la existencia de las variaciones mareales genera la 
existencia de corrientes de mareas sobre todo en el interior de la 
ensenada. Estas corrientes pueden alcanzar grandes velocidades 
(cercanas a 2 mt./sg.) en época de pujas, ocasionando deposición 
o remoción de sedimentos en algunas zonas de las bahías y 
estuarios y en muchas ocasiones destrozos en la zona costera.  
 
En el trabajo de campo, el Equipo Regional Tumaco del Programa 
de Acceso a la Justicia de USAID recopiló testimonios de 
funcionarios que fueron sorprendidos por fuertes cambios de marea   
teniendo que permanecer hasta 7 horas sentados dentro de una 
lancha ante la retirada del agua que hace imposible navegar.  
 
 Situación 2: Las personas que deben acudir a la cabecera 

municipal para acceder a las instituciones de justicia, 
deben invertir altos costos en recursos y tiempo.  
 

La infraestructura vial de Tumaco está conformada por 
aproximadamente 82 kilómetros de longitud de vías entre 
secundarias, terciarias, caminos y puentes en concreto y madera, 
de los cuales 30 pertenecen a la Isla de Tumaco.  
 

El sistema vial de conexión de Tumaco con otros municipios está 
conformado por un sistema vial primario, conformado por la vía 
principal Pasto – Tumaco, que pasa por los poblados de Llorente y 
la Guayacana y un sistema vial secundario compuesto por los 
ramales de la carretera Tumaco – Pasto que comunican con 
poblaciones de las orillas de los ríos Mira y Caunapí. En este último 
trayecto, ante la ausencia de puentes, los vehículos deben cruzar el 
río en botes. En su gran mayoría las vías no tienen pavimento 
debido a que la alta pluviosidad dificulta el mantenimiento. El 
transporte fluvial y marítimo se realiza principalmente por el Océano 
Pacifico y por los ríos Mira, Mataje, Chagüi, Mejicano y esteros 
presentes.90 
 
Trayecto desde 
Tumaco hasta 

Descripción Tiempo de 
desplazamiento  

Costo de cada 
trayecto 

Pasto 300 km de carretera 
pavimentada  

6 horas  por tierra $ 25.000  

Salahonda Conexión vía 
marítima 

30 minutos $ 20.000  

Mosquera Conexión vía 
marítima 

5 horas $ 100.000  

Bocas de Satinga Conexión vía 
marítima 

2,5 horas $ 60.000  

El Charco Conexión vía 
marítima 

3 horas $ 100.000  

Barbacoas Conexión vía 
marítima y terrestre 

7 horas por tierra $140.000 vía 
marítima 
$ 60.000 vía 
terrestre 

Fuente: Sitio oficial del municipio de Tumaco – (www.tumaco-narino.gov.co) 
La información sobre costos de desplazamiento fue recopilada por el Equipo Regional del 
Programa de Acceso a la Justicia de USAID, en consulta con las empresas de transporte 
intermunicipal. 

                                                
90 Plan Integral Único. Municipio de Tumaco.  Comité Municipal de Prevención y 
Atención Integral a la Población en Situación de Desplazamiento, 2010. 
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Ahora bien, según información recolectada por el Equipo Regional 
los ingresos promedio de los ciudadanos y ciudadanas del común,  
en el caso urbano de Tumaco, son: 
 
Para los hombres: 
− Jornal agrícola diario, en cultivos de palma: $20.000 con 

comida, $25.000 sin comida 
 
Para las mujeres: 
− Pago por kilo de camarón pelado: $10.000 por día, para 

expertas que limpian 10 kilos en la jornada 
− Producción de cocadas $40.000 por día (sin descontar costos 

de producción), en caso de lograr vender en el aeropuerto u 
otro punto estratégico 

− Trabajo doméstico $6.000 por día 
 
En las zonas rurales es menor la posibilidad de trabajo remunerado 
para mujeres. Aun suponiendo que los habitantes de las zonas 
rurales tengan los ingresos diarios arriba listados ($20.000 varones, 
$10.000 mujeres), para ir desde los municipios aledaños hasta 
Tumaco, tan solo a una diligencia judicial, deberán tener 
completamente a disposición: 
 

Desde Tumaco 
hasta 

Costo en 
pesos de 

viaje (ida y 
regreso) 

Días de honorarios 
a Invertir, hombres 

trabajadores 

Días de 
honorarios a 

Invertir, mujeres 
trabajadoras 

Pasto 50.000 2,5 5 
Salahonda 40.000 2 4 
Mosquera 200.000 10 20 
Bocas de Satinga 120.000 6 12 
El Charco 200.000 10 20 
Barbacoas (por mar) 280.000 14 28 
Barbacoas (por tierra) 120.000 6 12 
 

 
Barreras por insuficiente o inadecuada oferta de servicios 
 
 Situación 3: La ausencia de recursos y el elevado costo de 

algunas prácticas judiciales, dificultan el acceso de la 
ciudadanía a la justicia.  

 
En la recolección de información en campo para el diagnóstico, el 
Equipo Regional Tumaco del Programa de Acceso a la Justicia de 
USAID, registró que el traslado de capturados entre un municipios 
reviste complejidad porque la Policía no cuenta con lanchas, y las 
existentes, pertenecientes a la Armada Nacional solamente son 
usadas para movilizar capturados de operaciones militares. 

 
 Situación 4: En caso de conflictos jurídicos de familia, las 

mujeres, quienes, normalmente, son las demandantes, 
tienen que asumir a altos costos para el acceso efectivo a 
la justicia.  

 
Los elevados costos de pruebas y dictámenes periciales, hacen 
que la población no pueda iniciar acciones judiciales.  
 
Una situación de relevancia se da en conflictos jurídicos de familia 
(inasistencias alimentarias, paternidad, filiación natural, etc.) donde 
la falta de recursos para las madres solicitantes imposibilita el 
acceso a la justicia, debido a que los medios probatorios necesarios 
para el éxito de este tipo de procesos, tales como la prueba de 
ADN tienen un precio muy alto. “El costo total de la prueba de ADN 
es de $430 mil pesos, sea para una prueba donde participan el 
padre alegado con el hijo o hija o el padre alegado, la madre y el 
hijo o hija”.91 

                                                
91 Testimonio recolectado por el Equipo Regional Tumaco.  
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A estos costos se suman el traslado propio y del presunto padre 
hasta Medicina Legal Cali, que además de transporte terrestre, 
implica hospedaje y alimentación por la distancia entre las dos 
ciudades. En caso de contar con el recurso, las mujeres indican 
que igual tienen que convencer al hombre de ir hasta Cali a 
hacerse la prueba. 
 
El municipio presenta una situación crítica de embarazos 
adolescentes, que se transforma en la existencia de niños y niñas 
que no gozan plenamente del derecho a la identidad, alimentación 
y a tener una familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Situación 5: Existe una importante oferta de justicia, 

concentrada en la cabecera municipal  
 
El municipio de San Andrés de Tumaco está situado en la ribera de 
la costa pacífica nariñense a 300 kilómetros de la capital del 
departamento, Pasto, y es, con sus 304 veredas, el municipio más 
grande por división administrativa de Colombia.  
 
San Andrés de Tumaco es un Circuito Judicial que hace parte de la 
estructura judicial colombiana del Distrito Judicial de Pasto y cubre 
los municipios de Francisco Pizarro, Mosquera, El Charco, Satinga, 
Santa Bárbara, Iscuandé y La Tola.92 
  

                                                
92 Para conocer más sobre las diferencias entre Distritos judiciales, Circuitos 
judiciales y orden municipal, ver numeral 1 del presente documento. 

Crecen embarazos en las adolescentes en un 35%  
Diario del Sur, Abril 9 de 2010   
 
La tasa de natalidad en Tumaco la encabezan niñas menores de 13 
años con una cifra del 5 por ciento.  
 
En un 35% han aumentado los casos de embarazos en menores de 
edad en Tumaco, situación que tiene alarmadas a las autoridades de 
salud porque en comparación con el año anterior la cifra ha 
aumentado considerablemente.  
 
Según la coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva del Centro 
Hospital Divino Niño, Verónica Sarmiento, la situación merece 
especial atención por parte de las autoridades y padres de familia, 
porque la tasa de natalidad y fecundación va en aumento en niñas 
menores de 13 años, donde la cifra alcanza un 5%.  

Tumaco 
Barrio 11 de Noviembre 
Reunión de diagnóstico con madres 
adolescentes 
Equipo Regional Tumaco 
Febrero 2011 
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Por lo anterior, la cabecera urbana de Tumaco cuenta con una 
importante oferta de servicios de justicia, señalados en la siguiente 
tabla con gris: 
 

ENTIDAD PRESENCIA EN TUMACO 
Juzgado Penal Municipal 4 
Juzgado Penal Circuito 2 
Juzgado Penal Municipal para 
Adolescentes -  Control de Garantías  
Juzgado Penal  Circuito para Adolescentes 
- Conocimiento  
Juzgado Penal del Circuito Especializado  Juzgado Civil Municipal 2 
Juzgado Civil Circuito 2 
Juzgado de Familia  Juzgado de Menores 2 
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito  Juzgado Promiscuo Municipal  Juzgado Promiscuo Circuito  Juzgado Laboral del Circuito  Juzgado Ejecución de Penas  Unidad Judicial  Fiscalía Seccional 4 
Fiscalía local 2 
Fiscalía Especializada  Fiscalía de Justicia y Paz  Policía de Infancia y Adolescencia  Inspección de Policía  Otros DAS, CTI, SIJIN  Corregidores  
Medicina Legal Sin laboratorio 
Cárcel INPEC  Cárcel Municipal  Defensoría del pueblo 4 defensores 
 

ENTIDAD PRESENCIA EN TUMACO 
Personería Municipal  Procuraduría provincial  Procuraduría judicial  Comisaría de Familia  Defensoría de Familia  ICBF  Casa de Justicia  Jueces de Paz  Centros de Conciliación  Conciliadores en equidad  Notarías  
 
San Andrés de Tumaco no cuenta con oficinas seccionales del 
Consejo Superior de la Judicatura, encargada de la administración 
de los operadores judiciales, puesto que la estructura judicial del 
Estado reserva este tipo de despachos a las ciudades capitales. 
Esta situación dificulta la realización de procedimientos 
administrativos como autorizaciones para compra de equipos de los 
despachos judiciales, reparaciones, adquisición de bienes (incluso 
menores como papelería), permisos de funcionarios o vacaciones 
de jueces.  
 
La posición de Tumaco como cabecera de circuito judicial, lo hace 
propenso por razones de competencia al trámite de actos de 
segunda instancia, como las apelaciones que provienen de 
juzgados de inferior jerarquía (municipios de Francisco Pizarro, 
Mosquera, El Charco, Satinga, Santa Bárbara, Iscuandé y La Tola). 
El Coordinador Municipal de la Rama Judicial menciono al Equipo 
Regional Tumaco que estos trámites tienen pocas posibilidades de 
desarrollarse de una manera adecuada, en razón a las distancias y 
los costos que representan los desplazamientos, ya que los testigos 
no acuden a las audiencias, las víctimas tampoco, y los operadores 
no hacen presencia periódica en zonas distintas al casco urbano. 
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 Situación 6: La ausencia de algunas entidades del Estado, 

influye en el funcionamiento global de los servicios de 
justicia  

 
Según testimonios recolectados por la Regional Tumaco del 
Programa de Acceso a la Justicia de USAID, la ausencia de 
recursos económicos propicia una débil prestación del servicio. El 
municipio no cuenta con Juzgados de lo Contencioso 
Administrativo, no hay presencia de un Centro de Reclusión de 
Menores, a pesar de que el sistema de Responsabilidad Penal para 
Adolescentes que se implementó en el departamento de Nariño en 
el año 2010 lo ordena.93 Por otro lado, El Sistema de Defensoría 
Pública no puede atender la demanda del servicio: según 
testimonios recogidos en el marco del presente diagnóstico, 
Tumaco cuenta con cuatro defensores públicos, cada uno de los 
cuales lleva entre 110 y 115 asuntos, con lo cual el servicio es lento 
e ineficaz.  
 
No hay presencia de la administración en las zonas rurales, es 
decir, que cada una de las 304 veredas con las que cuenta el 
municipio de Tumaco carece de presencia institucional, debido a la 
ausencia de funcionarios competentes. El Código Nacional de 
Policía en su Decreto 1355 de 1970, desarrolla la figura de los 
Corregidores, señalando que son funcionarios administrativos con 
las funciones de Inspector de Policía y énfasis en trabajo 
comunitario. Dentro del corregimiento o vereda, es el representante 
directo del Alcalde. Este funcionario se convierte en un motor de 

                                                
93 Ley 1098 de 2006, articulo 177 “(…) Las sanciones previstas en el presente 
artículo se cumplirán en programas de atención especializados del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar y deberán responder a lineamientos técnicos 
diseñados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.” 

gestión para el desarrollo de la  comunidad. No hay Corregidores 
en las zonas rurales. 
 
De la misma manera, los recursos físicos con los que cuentan los 
despachos judiciales en Tumaco, y en los municipios 
pertenecientes a su circuito judicial, no alcanzan para cubrir la 
demanda del servicio. Según información recolectada, el Palacio de 
Justicia de Tumaco cuenta con dos salas de audiencia para atender 
la demanda de siete juzgados penales y un juzgado laboral. De 
hecho, el Juzgado Penal del Circuito Especializado, atiende las 
audiencias en un espacio contiguo al palacio de justicia que se 
encuentra al aire libre.  
 
Adicionalmente, a pesar que el municipio cuenta con una tasa del 
77,4%94 en cubrimiento de viviendas con conexión a energía 
eléctrica, la prestación del servicio es inconstante, lo cual genera la 
suspensión de las audiencias, por ausencia de recursos para 
abastecer la planta de generación de energía que tiene el Palacio 
de Justicia, toda vez que las audiencias deben grabarse. 
 
La Fiscalía manifiesta que el incremento en el pie de fuerza del 
Ejército no vino acompañado con un aumento en el número de 
funcionarios en la Fiscalía, por lo que aumentaron los casos a 
investigar. Cada Fiscalía tiene entre 1.000 y 1.100 procesos en 
curso, y por la prioridad que se les debe dar a los casos con 
personas privadas de la libertad, los casos de delitos menores no 
tienen avance alguno.  
 
 
 

                                                
94 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de 
Tumaco, Nariño. 
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Por último, los funcionarios judiciales no parecen estar convencidos 
del correcto funcionamiento y efectividad del Sistema Penal 
Acusatorio, manifestaron que su implementación en el municipio no 
fue adecuada, que los actores dentro del proceso no se encuentran 
capacitados para el correcto desarrollo de los procesos. 
 
Para efectos de sustentar esta situación, se presentan dos 
ejemplos. El primero es que, según testimonios recolectados por el 
Equipo Regional, recientemente se fugaron 19 reclusos de la cárcel 
de Tumaco y, a la fecha, no se ha iniciado la investigación por el 
delito de fuga de presos en la Fiscalía. Como otro ejemplo de esto, 
se presentan muchos casos de prostitución de menores y 
utilización de menores para mendicidad, pero no se registra inicio 
de investigaciones por estos hechos.  
 
 Situación 7: La ausencia del servicio de consultorio jurídico 

ha generado altos niveles de congestión en el sistema de 
justicia.  

 
La ausencia de servicios de asesoría jurídica gratuita, por no existir 
presencia de ningún Consultorio Jurídico en el municipio, ha 
generado congestión en otros servicios de justicia, en donde las 
personas acuden buscando orientación en la resolución de sus 
problemas jurídicos o asesoría básica. Entidades como la 
Personería, la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía y, 
hasta la Procuraduría, tienen afluencia diaria de personas que 
requieren ayuda en la elaboración de derechos de petición y 
acciones de tutela.  
 
 
 
 
 

Barreras por inseguridad y violencia continuada 
 
 Situación 8: La presencia de grupos armados ilegales y 

actos de violencia, generan zozobra en la población y 
limitan el acceso a los servicios de justicia. 

 
La región de la Costa Pacífica Nariñense es por su ubicación y 
condiciones geográficas, un territorio estratégico, que cuenta con 
gran biodiversidad y recursos naturales, propicios para el 
establecimiento de rutas terrestres y fluviales. Estas vienen siendo 
utilizadas desde hace cerca de 50 años por grupos armados 
ilegales, entre ellos, las guerrillas FARC-EP (Frente 29) y ELN 
(Frente Mariscal Sucre), organizaciones paramilitares o de 
autodefensa, y recientemente Bandas Criminales (Águilas Negras, 
Autodefensas Campesinas de Nariño –ACN-, Rastrojos y 
Organización Nueva Generación), quienes han utilizado los 
corredores naturales para la movilización de tropas, armas y 
narcóticos. Se suma al riesgo que vive la población por la presencia 
de grupos armados cuidando de sus actividades ilegales, el 
originado por combates de la fuerza pública con los grupos ilegales. 
Tales confrontaciones han hecho que territorios de resguardos 
indígenas y los suelos colectivos de la población afrocolombiana 
sean campo de batalla.95 Adicionalmente han sido asesinados los 
líderes de tales comunidades: 
 

(…) Durante la década de 1990 y principios de la del 2000, las 
guerrillas, especialmente el frente 29 de las FARC, comenzaron a 
matar a los líderes comunitarios que consideraban como amenaza 
a su dominio, a extorsionar a propietarios de negocios y a 

                                                
95 Tomado de Diócesis de Tumaco, ¡Que nadie diga que no pasa nada! Una 
mirada desde la Región del Pacífico Nariñense, Balance No. 2, Nariño – 
Colombia, Marzo 2011 
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controlar los movimientos de las comunidades a lo largo de los 
ríos.  
 
La guerrilla contaba a su favor con poca presencia del Estado 
colombiano, que escasamente tenía presencia en Tumaco, y eso 
que con pocos militares y puestos de policía y un gobierno 
municipal altamente corrupto. Los representantes del gobierno 
pasaban muy poco tiempo fuera de la cabecera municipal, 
dejando a las comunidades olvidadas en los ríos, a merced de los 
grupos armados.  
 
La riqueza del comercio de la droga atrajo entonces a un grupo 
armado ilegal de otra tendencia: la red paramilitar pro-gobiernista 
y financiada por el narcotráfico, conocido como Autodefensas 
Unidas de Colombia, o AUC, a través del Bloque Libertadores del 
Sur, encabezado por Guillermo Pérez Alzate, conocido como 
“Pablo Sevillano”, el cual se trasladó a la zona después del año 
2000. Al igual que en otras zonas de influencia guerrillera, los 
grupos paramilitares recién llegados llevaron a cabo una brutal ola 
de cientos de ejecuciones extrajudiciales y masacres de los que 
creían colaboradores de la guerrilla. La violencia desplazó a 
decenas de miles de personas hacia el centro de la ciudad de 
Tumaco y a otras ciudades del país, mientras que miles más 
cruzaron la frontera hacia Ecuador.96 

 
También se presentan limitantes para el libre ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos por la ocurrencia de hechos terroristas 
y vandálicos dirigidos, en su gran mayoría, a la institucionalidad del 
Estado, como el atentado registrado el 20 de junio de 2010, cuando 
integrantes de la columna móvil "Daniel Aldana" de las FARC, 
dejaron sin energía el casco urbano, como consecuencia de la 
voladura de una torre de energía en el sector de La Guayacana, en 

                                                
96 Adam Isacson, En la Convulsionada Tumaco, pocos avances. Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) 

el pie de monte costero. Esto generó que se reforzaran las 
acciones de seguridad para evitar alteraciones del orden público u 
otras situaciones por la falta de fluido eléctrico.97  
 
La zozobra frente a la situación conduce a evitar acudir al Estado, 
actor en pugna. La población asentada en las zonas rurales 
manifiesta que la autoridad para ellos, cuando no existe presencia 
de grupos armados ilegales, se evidencia en los líderes 
comunitarios, ya que no existe ninguna presencia institucional, por 
lo que se protegen entre ellos y procuran resolver sus problemas 
entre ellos mismos, aseguran que como no tienen que desplazarse 
hasta la cabecera municipal, les resulta menos costoso.  
 
De ahí que, las conductas delictivas que tienen ocurrencia en las 
zonas rurales no son informadas a la Fiscalía, ni investigadas de 
oficio por la misma. Esto debido a las distancias y a la falta de 
presencia institucional en dichas zonas.  
 
 Situación 9: El desplazamiento continúa, y el sistema de 

justicia tiene dificultades para atender jurídicamente a la 
población en situación de desplazamiento 

 
Desde los primeros registros de personas expulsadas de Tumaco 
en el RUPD (Registro único de población desplazada, de Acción 
Social), se presenta una tendencia al ascenso en el número de 
personas en situación de desplazamiento, con un pico máximo de 
8.175 registros de personas en situación de desplazamiento, 
expulsadas a lo largo del año 2008. 
 
 
 

                                                
97 Fuente: Caracol Radio.  
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Fuente: Sipod - Acción Social 
Procesado por: Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, Vicepresidencia de la 
República 
Datos extraídos del sistema de Información en Derechos Humanos. Actualización 30 de 
septiembre de 2009 
Graficado por el Programa de Acceso a la Justicia de USAID.  
 
Entre los años 2000 y 2008 el total de personas expulsadas de 
Tumaco, registradas por el Estado, genera un acumulado de 
30.052 ciudadanos que, con base en el censo DANE de 2005, 
equivaldrían, teóricamente, al 17.16% del total de habitantes. 
 
Según la información publicada en medios masivos,98 para finales 
del primer semestre del 2010, el total de personas forzadas a salir 
de Tumaco superaba las 36.000. 
 
                                                
98 Diario del Sur. Tumaco superó la tasa de homicidios en un 300%. 14 Agosto de 
2010   

 
Las personas expulsadas, así como las 2.317 familias desplazadas 
que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
llegaron a Tumaco y se asentaron en nueve barrios de invasión,99 
requieren de una atención jurídica específica. 
 
Para la Diócesis, cuya Pastoral Social atiende a población en 
situación de desplazamiento en Tumaco,  tales necesidades 
jurídicas no se atienden: 
 

Las personas desplazadas durante este período de 2009 y 2010 
tenían que esperar en ocasiones más de un año para rendir su 
declaración ante delegados del Ministerio Público, representado 
en Tumaco por la Procuraduría Provincial y Personería Municipal y 
en los otros municipios sólo por las Personerías Municipales. Por 
otro lado, los que logran declarar y que son reconocidos como 
personas en situación de desplazamiento, deben esperar meses y 
hasta años para la entrega de la Ayuda Humanitaria de 
Emergencia; en muchos casos para hacerla efectiva es necesario 
instaurar la Acción de Tutela. 
 
Muchas personas quedan por fuera del registro oficial de 
población desplazada, pues a muchos no se les reconoce sus 
derechos por situaciones como: personas que se encuentran 
afectadas psicológicamente y no pueden narrar con precisión los 
hechos ocurridos, ni identificar a sus agresores por temor a 
cualquier represalia. Solicitudes que son rechazadas por 
considerarse incompletas. En otros casos se basan en la ficha 
SISBEN que se registran en Tumaco y después por esa razón no 
les reconocen que vivían en sus veredas. Igualmente las familias 
afectadas por las fumigaciones aéreas con glifosato no son 
tenidas en cuenta a pesar de que perdieron sus cultivos de pan-

                                                
99 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Tumaco reclama 
atención. 2011. 
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coger y tuvieron que desplazarse a otros sitios y además muchos 
sufren perjuicios a su salud con problemas respiratorios y de la 
piel. 
 
Las personas que no han declarado durante el primer año en que 
ocurrieron los hechos que dieron lugar al desplazamiento, 
tampoco son reconocidas como personas desplazadas. 
 
Todas estas situaciones son un obstáculo para que las personas 
desplazadas que por lo general son campesinos puedan tener 
acceso a derechos tales como: Asistencia humanitaria de 
emergencia, salud, educación, vivienda, capacitación, acceso a 
proyectos económicos de generación de ingresos, entre otros. 
 
(…) Desde la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco se ha 
venido acompañando directamente con el apoyo de un abogado a 
las víctimas del desplazamiento forzado desde el año 2007. Entre 
marzo y diciembre del 2010 se diligenciaron 215 acciones de 
tutela, se interpusieron 212 recursos de reposición, 255 derechos 
de petición y 250 orientaciones jurídicas.100 

 
 Situación 10: El desplazamiento pone en riesgo la 

existencia de comunidades afrocolombianas e indígenas  
 
El desplazamiento es consecuencia del conflicto permanente en la 
región. Es, por su naturaleza, un fenómeno que genera violación de 
diversos derechos (vida, educación, salud, entre otros), a los que, 
por las características de la región, se suma la vulneración de 
derechos colectivos de afrocolombianos e indígenas.   
 

El desplazamiento forzado sigue siendo un método de guerra 
generalizado en toda la Costa Pacífica. Un aspecto sumamente 

                                                
100 Diócesis de Tumaco. ¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde la 
Región del Pacífico Nariñense. Balance No. 2. Marzo 2011. Páginas 45 y 46 

preocupante del desplazamiento que acontece en la región, es la 
vulneración de los derechos territoriales y colectivos de la 
población afro descendiente; estas comunidades han luchado por 
su territorio, hasta conseguir el reconocimiento de la tenencia de la 
tierra, el cual se ha ido consolidando en la ley 70 de 1993 de 
comunidades negras. Sin embargo, con el desplazamiento, las 
comunidades se ven debilitadas al interior de las mismas, los 
consejos comunitarios pierden su capacidad de promover 
procesos de autodeterminación, de empoderamiento y sobre todo 
procesos culturales en busca de su identificación como etnia. 
 
La región de la Costa Pacífica Nariñense es un territorio 
estratégico por su ubicación geográfica, su gran biodiversidad, sus 
recursos naturales renovables y no renovables. Ofrece rutas 
terrestres y fluviales que son utilizadas para la movilización de 
tropas, armas y narcóticos por las guerrillas FARC-EP (frente 29) y 
ELN (frente Mariscal Sucre) y las organizaciones paramilitares 
Águilas Negras, Autodefensas Campesinas de Nariño-ACN, 
Rastrojos y Organización Nueva Generación. 
 
Sumado a lo anterior, la fuerte militarización de la Fuerza Pública 
ha convertido el territorio de los pueblos afro, indígenas y mestizos 
en un campo de batalla. 
 
En esta región se entrelazan diversos intereses que generan una 
serie de conflictos, marcados o caracterizados por el interés de 
lucro a toda costa. Se actúa sobre la base del saqueo de recursos 
naturales y el deterioro ambiental de ecosistemas y recursos 
estratégicos como el agua, el suelo y los bosques. Lo común es el 
terror y el despojo a las comunidades, el uso de la violencia y la 
ilegalidad ejercida sobre comunidades pertenecientes a grupos 
étnicos que han habitado esta región durante cientos de años y 
que tienen una cosmovisión marcada por el arraigo a sus 
territorios, la contemplación y respeto por la naturaleza y el 
respeto en la interacción con otros grupos humanos. 
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Las principales causas del desplazamiento masivo y gota a gota 
son el hecho de la invasión de los territorios por parte de los 
diversos actores armados que ejercen el control social y territorial 
a través de señalamientos, imposición de horarios para 
movilizarse de una vereda a la otra, cobro de vacunas, 
reclutamiento de menores, amenazas directas a personas y 
comunidades, combates en medio de los caseríos de la población 
civil, tomas guerrilleras, incursiones paramilitares y militares, 
masacres y asesinatos selectivos. 
 
Muchas organizaciones afro e indígenas afirman, que el 
desplazamiento forzado es un mecanismo de expulsión de los 
legítimos dueños del territorio para implementar macroproyectos 
que benefician a los grupos de poderes nacionales e 
internacionales.101 

 
En el trabajo de campo, el Equipo Regional Nariño recibió 
testimonios según los cuales comunidades afrocolombianas son 
obligadas a sembrar coca, a permitir el dragado de oro y a facilitar 
la salida de madera de selva nativa, afectando, además la 
integridad del territorio, base de la vida en comunidad. 
 
 Situación 11: Con el continuado desplazamiento y el 

aumento en el número de homicidios, la percepción de 
seguridad en el municipio se traduce en reducción del uso 
de los servicios de justicia, toda vez que se considera que 
quien guarda silencio sobrevive, lo cual conduce a bajos 
niveles de denuncia. 

 
A las preocupantes cifras de desplazamiento, se suman las de 
homicidios. Según la Diócesis de Tumaco, en los dos primeros 
meses de 2009 se registró cerca de un homicidio diario en Tumaco, 
                                                
101 Diócesis de Tumaco. ¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde la 
Región del Pacífico Nariñense. Balance No. 2. Marzo 2011. Páginas 43 y 44. 

que se sumaron a explosivos detonados en la carretera Pasto - 
Tumaco.102 
  
Como vemos en el siguiente gráfico, los homicidios en Tumaco 
históricamente han superado las tasas regionales y nacionales: 
 

 
Fuente: Secretaria de Gobierno, Gobernación de Nariño. Observatorio Departamental del 
Delito 
Análisis del Primer Semestre del año 2010 
Graficado por el Programa de Acceso a la Justicia de USAID 
 
Los homicidios, atribuidos con frecuencia a pugnas entre grupos 
armados, no se denuncian ni se investigan. Según la Diócesis al 
temor que generan los actores armados, se suma la percepción de 
corrupción de las instituciones de seguridad y justicia: 

                                                
102 El Tiempo. 25 de febrero de 2009 
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A pesar de esfuerzos por conquistar la confianza de la población 
civil de parte de las instituciones del orden y de la ley, en la 
comunidad todavía se oye con mucha frecuencia advertencias o 
consejos de NO denunciar a nivel local los hechos delictivos, 
“porque la persona que denuncia aquí corre riesgos”. Estas 
advertencias son reforzadas por múltiples ejemplos, donde 
testigos o denunciantes posteriormente fueron victimizados. 
 
(…) Uno de los dos hechos sobresalientes que corroboran esta 
desconfianza: la captura en el año 2009 del director del DAS de 
Tumaco bajo la acusación de colaborar con las “Águilas Negras”. 
El 14 de octubre de 2010 además fueron capturados 3 oficiales, 2 
suboficiales y un infante de Marina por presunta colaboración con 
los paramilitares de “Los Rastrojos”, varios de ellos de funciones 
importantes.103 

 
 Situación 12: A raíz de la masacre de los indígenas Awá en 

el año 2009, se ha evidenciado la existencia de territorios 
vedados para los operadores de justicia 
 

Según la Organización de Unidad Indígena del Pueblo Awá 
(UNIPA): 
 

Con indignación y tristeza, la Organización Unidad Indígena del 
pueblo Awá - UNIPA, se permite dar a conocer a la comunidad 
nacional e internacional, la MASACRE sucedida el día de hoy 
veintiséis (26) de agosto del año dos mil nueve (2.009), en la que 
perdieron la vida doce (12) compañeros indígenas Awá de la 
comunidad Rosario, Resguardo Indígena Awá Gran Rosario, 
jurisdicción del Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño. Hoy 
lloramos la muerte de cuatro (4) niños indefensos, que junto a sus 

                                                
103 Diócesis de Tumaco. ¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde la 
Región del Pacífico Nariñense. Balance No. 2. Marzo 2011. Páginas 54 y 55 

hermanos, padres y familiares fueron masacrados a las cinco de la 
mañana del día veintiséis (26) de Agosto, en su humilde vivienda, 
siendo preocupante que entre las personas masacradas está la 
señora TULIA GARCIA, única testigo sobreviviente de hechos 
ocurridos el día 23 de mayo de 2009, en donde fue asesinado su 
esposo GONZALO RODRIGUEZ, hecho que había denunciado 
responsabilizando al Ejercito Nacional. Muy a pesar de haberse 
advertido las serias amenazas de muerte en su contra, ella continúo 
denunciando la muerte de su compañero, hasta la mañana de hoy 
cuando las balas asesinas segaron su vida y con ella su testimonio. 
Pero no siendo suficiente con asesinar a la señora TULIA GARCIA, la 
sevicia solo se vio compensada con la muerte de cuatro (4) niños, 
seis (6) hombres y otra mujer que fueron masacrados mientras 
dormían (…) 

 
La Revista Semana hace referencia a esta masacre el miércoles 2 
de febrero del 2011 en la nota “Masacre de indígenas Awá, dos 
años después” para hacer público que, en el paso de este lapso de 
tiempo: 
 

Los cuerpos de las personas que murieron no han podido ser 
recuperados, el pueblo sigue siendo amenazado. Sus líderes dicen 
sentirse solos. En el 2010, 15 de ellos fueron asesinados y 
desaparecidos. 

 
(…) Estamos amenazados por los actores armados, legales e 
ilegales, que se mueven en la zona”, asegura el líder indígena, quien 
además lamenta, que hoy dos años después de la masacre que 
visibilizó su situación, no hayan podido recuperar los cuerpos de los 
indígenas, que el 4 de febrero de 2009 perdieron la vida.  
  
No hemos podido cumplir con los rituales de despedida. A los 
familiares de quienes murieron los han sometido a pruebas para 
lograr su identificación, pero esta es la hora y no hay resultados. Han 
dicho que ya tienen identificados a tres, pero nosotros necesitamos 
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que nos devuelvan los cuerpos de todos”, asegura Juan Edgardo Pai, 
líder de UNIPA, quien reconoce que en este momento ni siquiera 
sabe con exactitud en dónde podrían estar los cuerpos. “Creo que en 
Tumaco”, dice (…).   

 
Estos testimonios son evidencia de que ningún órgano de justicia 
ha podido ingresar a la zona y adelantar la recuperación de los 
cadáveres.  
 
Barreras por ilegitimidad de las instituciones y desconfianza 
en los funcionarios y servidores públicos 
 
 Situación 13: El manejo inadecuado de los órganos del 

Estado y del erario público generan falta de confianza en 
los ciudadanos.  

 
Se registran equívocas prácticas políticas, administrativas y 
judiciales, y, en ocasiones, un manejo inadecuado de los dineros 
públicos, de lo cual se deriva desconfianza generalizada en la 
población de la zona.  
 
Por ejemplo,  contra el ex jefe de Presupuesto de la Alcaldía de 
Tumaco, Harold Escrucería, existe una medida de aseguramiento; 
un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción señaló a Escrucería 
como presunto responsable del delito de peculado por apropiación 
a favor de terceros. La investigación estableció que entre agosto y 
septiembre de 2003, el entonces Jefe de Presupuesto, 
presumiblemente, expidió de forma irregular Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal por más de 900 millones de pesos, 
operación que según el fiscal  era improcedente sin la autorización 
previa del Ministerio de Hacienda, pues el municipio estaba acogido 

a la Ley 550 de 1999 (Ley de Intervención Económica y 
Reestructuración).104 

 
 Situación 14: Los funcionarios de las instituciones del 

Estado, encargadas de la prestación del servicio de justicia, 
no son oriundos del municipio de Tumaco, lo cual genera 
indebida prestación del servicio. 

 
Según información suministrada por la Procuraduría de Tumaco, 
normalmente los funcionarios de la Fiscalía no son del municipio y 
esto ha causado que el tratamiento que le brindan a las personas 
que acuden para la prestación de algún servicio, sea deficiente. 
Argumentan, que es por el hecho de no tener un sentimiento de 
pertenencia.  
 
 Situación 15: Una parte de los ciudadanos no se siente 

identificada ni con los funcionarios, ni con las instituciones 
dispuestas para la atención.  

 
Según testimonios recolectados el Equipo Regional Tumaco: 
 

Todos los funcionarios que trabajan en los órganos de justicia son 
blancos, siendo que la población mayoritaria en Tumaco es de 
afrodescendientes. A los blancos acá se les dice uruguayos, porque 
son como extranjeros. 

 
Partiendo de que en la configuración de la población de Tumaco el 
88, 1% está compuesta por afrocolombianos, el hecho de que los 
funcionarios judiciales sean blancos o mestizos genera una 
sensación de discriminación y por lo mismo, la mayoría de la 
comunidad no se siente identificada con los principios que se 
manejan en las instancias judiciales. 
                                                
104 Oficina de Redacción, Noticias RCN, 5 de junio de 2011 
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 Situación 16: La combinación de una violencia prolongada 
y ausencia de condenas a sus instigadores más visibles, 
genera percepción de corrupción y connivencia de 
representantes del Estado con grupos ilegales. 

 
Homicidios de alto impacto en la comunidad permanecen en la 
impunidad. Resalta el de la religiosa Yolanda Cerón (2001), quien 
logró titular cerca de 96.000 hectáreas de tierra para 9.000 
afrocolombianos de Nariño, dirigió en 1995 la Pastoral Social de la 
Diócesis de Tumaco desde donde adelantó proyectos de defensa 
de derechos humanos, y apoyó la denuncia pública de la corrupción 
y la violencia en Tumaco a través del programa radial La Caja de 
Pandora que se emitía en la emisora Radio Mira Caracol.  
 

Pocos meses antes de su asesinato, la religiosa escribió una carta 
pública donde decía que “algunos miembros de la Policía, del 
DAS, de la Base de Entrenamiento de Marina habrían colaborado 
en los asesinatos selectivos por la acción y omisión. Así mismo es 
admitido que algunos comerciantes y palmicultores, la gran 
mayoría de ellos no nativos, colaboran con dinero para el 
financiamiento de los paramilitares”. 
 
En un consejo de seguridad realizado semanas después, el 
Alcalde de Tumaco acusó la hermana Cerón por su carta 
“irresponsable y tendenciosa”. La hermana llevó sus denuncias a 
la gobernación de Nariño y viajó a Europa donde expuso los 
pactos de los ‘paras’ y la fuerza pública. 
 
El 19 de septiembre de 2001, la hermana Yolanda, de 43 años, 
fue asesinada frente a la puerta de la iglesia de La Merced. (…) 
Su homicidio pasó inadvertido en Colombia pero ameritó 
pronunciamientos de la Secretaría de Estado del Vaticano y el 
Parlamento Europeo. 
 

El homicidio significó una seria advertencia a todos los que 
querían trabajar con las poblaciones más vulnerables. Además se 
cortaron los procesos organizativos de las comunidades negras de 
Nariño. 
 
(…) Por el homicidio de la religiosa la Fiscalía vinculó a Santos 
Martínez Cáceres, Julio Cesar Posada, alias ‘Tribilín’ y Jorge 
Enrique Ríos, alias ‘Sarmiento’.  
 
‘Tribilín’ se acogió a sentencia anticipada pero la justicia todavía 
no ha emitido una condena. Todos los sospechosos están ahora 
en Justicia y Paz. 
 
Guillermo Pérez Alzate, alias ‘Pablo Sevillano’, ex comandante del 
Bloque Libertadores del Sur, fue procesado como autor intelectual 
del crimen pero no alcanzó a rendir indagatoria, pues fue 
extraditado a Estados Unidos en marzo de 2008. 
 
(…) ‘Pablo Sevillano’ confesó el crimen en varias versiones libres. 
Según dijo que Yolanda Cerón era “marxista y proclive a las tesis 
de la guerrilla”. El desmovilizado contó que sus hombres 
investigaron lo que hacía la víctima y se tomó la decisión de 
asesinarla. 

 
(…) Los familiares de la víctima, ni la comunidad religiosa, ni los 
tumaqueños  han sido reparados.105 

 
Adicionalmente, los paramilitares desmovilizados han vinculado en 
sus declaraciones a integrantes de alto nivel de las fuerzas 
armadas. 
 
 

                                                
105 Verdad Abierta. Yolanda Cerón, religiosa de Nariño. Sábado, 17 de Octubre de 
2009 



120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barreras de lengua y lenguaje   
 
 Situación 17: El sistema de justicia no garantiza un 

acompañamiento que permita la plena información y el 
acceso a la justicia a personas en situación de 
analfabetismo. 
 

El analfabetismo en el municipio de Tumaco se da por distintas 
razones. Según el Plan de Desarrollo Municipal el que los niños no 
ingresen al sistema educativo, la deserción escolar, la ausencia de 
modelos etno-educativos en los territorios colectivos indígenas y 
afrocolombianos, son algunas de éstas.106 
 
Sumado a esto, el desconocimiento de la comunidad sobre la 
posible existencia de espacios de promoción y formación que les 
permitan conocer los mecanismos de protección que poseen los 
afrocolombianos y los indígenas, y el desconocimiento de los 
conceptos y procedimientos legales básicos para el acceso a la 
justicia, retroalimentados con la justicia propia, a partir de sus 
elementos culturales de autorregulación y control social. 
 
En el siguiente cuadro de arrojan datos sobre el nivel educativo de 
la población de Tumaco actualmente. Por la participación que tiene 
la población en el nivel Básica primaria, puede inferirse una alta 
posibilidad de analfabetismo funcional, esto es, personas que 
aprendieron a leer y escribir y lo olvidaron con los años. 
	   	  

                                                
106 Fuente: Plan de desarrollo municipal 2008 – 2011. Tumaco D.E., “Nuestra 
pasión social e incluyente”. 

LAS MASACRES Y LOS NEXOS DEL EJÉRCITO DE 'PABLO SEVILLANO         
Verdad Abierta, Domingo 18 de Octubre de 2009  
 
Guillermo Pérez Alzate, alias 'Pablo Sevillano', ex paramilitar condenado a 17 
años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, (…)  narró la masacre de 
Llorente, corregimiento de Tumaco, Nariño, que durante años ha sido epicentro 
del narcotráfico, donde sus hombres asesinaron a doce personas.  
 
En noviembre de 2000, 60 paramilitares del Bloque Libertadores del Sur que 
comandaba 'Pablo Sevillano' ingresaron a Llorente guiados por un indígena de la 
región que señalaba los presuntos colaboradores de las FARC. Las tropas 
paramilitares llegaron en seis vehículos, armados de AK 47 (…). En Llorente los 
'paras' entraron a las casas de los habitantes y sacaron a todos los que su 
informador acusaba de ayudar a la guerrilla. (…) Uno de los pobladores se 
resistió y fue golpeado hasta morir delante de todos sus vecinos. Diez hombres 
más fueron secuestrados por los 'paras' y los llevaron a Buenavista, una base que 
tenían en la zona. Luego de dos semanas de interrogatorios (…) , los 10 hombres 
fueron asesinados porque (…) se negaron a cooperar. Los restos de los 10 
pobladores de Llorente aún no aparecen pues (…) los repartieron en varias 
patrullas que los ejecutaron en distintos lugares de la región. El informante de los 
paramilitares que designó los presuntos guerrilleros también fue asesinado. 
 
Desde hace más de diez años Llorente es el teatro de intensas batallas entre 
guerrilla, paramilitares, bandas criminales, narcotraficantes y fuerza pública. El 
pueblo, que pasó en una década de 1.500 a 30.000 habitantes ha padecido 
numerosas masacres a manos de los paramilitares que fueron evocadas en la 
versión libre de 'Pablo Sevillano'.   
 
En marzo de 2001 los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur ingresaron a 
Llorente y obligaron a todos los hombres a formar fila y a desnudarse. Los que 
tenían marcas de haber cargado fusiles o morrales fueron secuestrados. La 
Diócesis de Tumaco reportó en ese entonces 35 desaparecidos y cuatro muertos. 
En otra incursión 'para' en diciembre de 2003 fueron torturadas y asesinadas dos 
personas. Por estos hechos el capitán Juan Carlos Dueñas y el mayor José David 
Vásquez Acevedo del Grupo de Caballería Cabal Número 3 fueron investigados 
por la Procuraduría pues ese día varios blindados Cascabel y Urutú entraron a 
Llorente para proteger a los paramilitares de 'Pablo Sevillano.'  
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Nivel Educativo Población de Tumaco 
Preescolar 4,8% 
Básica primaria 43,5% 
Secundaria 26,3% 
Media técnica 2,5% 
Normalista 0,5% 
Superior y posgrado 4,7% 
Ninguna 17,8% 
Fuente: DANE. Resultados generales Censo 2005 
 
El 43,5% de la población residente en Tumaco ha alcanzado el 
nivel de básica primaria; el 26,3% ha alcanzado secundaria y el 
4,7% el nivel superior y de postgrado. La población residente sin 
ningún nivel educativo es el 17,8%. 
	  

Tasa de Analfabetismo Cabecera Resto Total 
5 años y más 13% 13% 16,3% 
15 años y más 13% 22,5% 17,1% 
	  Fuente: DANE. Resultados generales Censo 2005 
	  
El 16,3% de la población de 5 años y más, y el 17,1% de 15 años y 
más, en el municipio de Tumaco no sabe leer y escribir. Ningún 
operador de justicia formal cuenta con herramientas para facilitar a 
tales personas el acceso a la justicia. 
 
 Situación 18: No existen traductores en las distintas 

instancias judiciales para casos de demandas de los 
pueblos indígenas asentadas en el municipio de Tumaco. 

 
Los dos grupos indígenas asentados en el municipio de Tumaco 
son los Awá y los Eperara Siapidara. Según la  Asamblea de 
Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del Pacífico Sur 
Colombiano:  
 

El pueblo Awá habita un territorio de unas 212.000 hectáreas. En lo 
que respecta a la Diócesis de Tumaco, sus comunidades están 
ubicadas en los municipios de Barbacoas, Tumaco y Roberto Payán, 
donde han logrado constituir legalmente 21 Resguardos. Quedan 5 
Resguardos por legalizar. Se organizaron el 6 de junio de 1990 en la 
Unidad Indígena del Pueblo Awá, UNIPA que en esta zona representa 
a sus comunidades, es decir unos 16.000 indígenas Awá, de los 
cuales 9.100 viven en el municipio de Tumaco. En varias 
comunidades han mantenido su idioma propio, el awapit.107 

 
El pueblo Eperara Siapidara, de unos 2000 miembros, vive en 15 
comunidades dispersas, y en parte inmersas en comunidades afro, 
algunas legalizadas en Resguardos, ubicados en los municipios de 
Olaya Herrera (3 Resguardos), La Tola (1 Resguardo), El Charco (3 
Resguardos), Tumaco (1 Resguardo) e Iscuandé (1 Resguardo). Sus 
tierras tituladas abarcan en lo que respecta a la Diócesis de Tumaco 
unas 18.000 hectáreas. En 1995 fundaron la Asociación de Cabildos 
Indígenas Eperara Siapidara de Nariño (ACIESNA).108 Al igual que los 
Awá, varias comunidades han mantenido su idioma propio, el Pede. 

 
Resultan importantes estos datos ya que, a partir de la Constitución 
de 1991, las comunidades indígenas han sido reconocidas como 
grupos étnicos con autonomía. De ahí se deriva la importancia de la 
conservación de sus lenguas.  
 
El problema que esto trae en términos del acceso a la justicia es 
que, aunque la ley lo designa, no hay traductores de esas lenguas 
en los organismos pertenecientes a la oferta de servicios de 
justicia. Quien no hable en castellano no puede acceder a esos 
servicios.   
 
 

                                                
107 Datos aportados por ASOCOETNAR, Tumaco, septiembre, 2008. 
108 Datos aportados por ASOCOETNAR, Tumaco, septiembre, 2008.  
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Barreras culturales 
 
 Situación 19: No se ha desarrollado la figura de 

Conciliadores en Equidad para las comunidades 
afrocolombianas, a pesar de los mandatos legales. 

 
En el primer semestre del año 2011 el municipio de Tumaco cuenta 
con 11 conciliadores en equidad activos, de los cuales 9 prestan su 
servicio en la Casa de Justicia y los 2 restantes atienden en la 
comuna 4 del municipio.109 Ninguno corresponde a la jurisdicción 
afrocolombiana. 
 
Según el artículo 5 de la Ley 70 de 1993:  
 

Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada 
comunidad formará un Consejo Comunitario como forma de 
administración interna, cuyos requisitos determinará el reglamento 
que expida el Gobierno Nacional. Además de las que prevea el 
reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios: delimitar y 
asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la 
conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, 
la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la 
conservación de los recursos naturales; escoger al representante 
legal de la respectiva comunidad en cuanto persona jurídica, y hacer 
de amigables componedores en los conflictos internos factibles de 
conciliación.  

 

                                                
109 Tomado de la Actualización Del diagnóstico de conflictividad en municipios 
con la figura de conciliación en equidad, Región Nariño, municipio Tumaco, en el 
Marco de la Implementación de la Conciliación en Equidad – MICE, Programa de 
Acceso a la Justicia de USAID, documento a 4 de agosto de 2011. 

Esto en concordancia con el Decreto 1795 de 1995 en el artículo 
11, numeral 12, en lo que se refiere a las funciones del Consejo 
Comunitario:  
 

Hacer de amigables componedores en los conflictos internos, ejercer 
funciones de conciliación en equidad y aplicar los métodos de control 
social propios de su tradición cultural. 

 
A la fecha, no se ha hecho realidad este mandato.  

 
 Situación 20: Se evidencian obstáculos en el cumplimiento 

de las decisiones que se toman en las Casas de Justicia 
debido al alto nivel de aceptación de las normas informales 
de los pobladores.   

 
Según testimonios recolectados por el equipo regional Tumaco del 
Programa de Acceso a la Justicia de USAID: 
 

Hay una diferencia entre lo que dictan los funcionarios de la Casa de 
Justicia y lo que realmente ocurre. Esto, por ejemplo, porque acá está 
permitido que un hombre tenga más de una familia, el castigo es que 
entre mujeres se hacen brujerías, como que, cuando la mujer va a dar 
a luz, el parto de complique y mueran ella y el niño, y esto tiene más 
legitimidad que lo que se dice en los órganos judiciales.  

 
Se encuentran, entonces, conflictos entre la legitimidad de los 
mandatos judiciales y las normas culturales-informales, lo que 
obstaculiza el acceso efectivo a la justicia.  
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 Situación 21: Los operadores y autoridades de justicia no 

aplican enfoque diferencial, ni cuentan con espacios 
adecuados, que garanticen la plena vigencia de derechos 
de las poblaciones de especial protección constitucional. 

  
En el Centro de Recepción de Denuncias de la Fiscalía del 
municipio de Tumaco no se permite el ingreso de menores de edad. 
Según testimonios recolectados por el equipo regional del 
Programa de Acceso a la Justicia de USAID, a los jóvenes que han 
querido acercarse a denunciar casos de violencia intrafamiliar, 
abuso sexual y hurtos, no se les ha permitido el ingreso. La razón 
de que no se les reciba la denuncia tiene que ver con que esta 
población debe tener representantes legales que, usualmente son 
los padres, y son los que deberían hacer la denuncia. El problema 
se presenta cuando los menores quieren denunciar a los padres o 
no pueden acudir con ellos.   
 
Por otro lado, los funcionarios de la Comisaria de Familia 
manifiestan no haber recibido ninguna capacitación desde la 
entrada en vigencia de la Ley de Infancia y Adolescencia, por lo 
que, en un principio, resolvieron los conflictos jurídicos regulados 
en dicha norma con las disposiciones de la antigua ley o Código del 
Menor. Actualmente han estudiado la norma y la aplican con la 
interpretación que ellos mismos le han dado, pero siguen sin tener 
claridad absoluta acerca de la norma que está en vigencia desde el 
año 2006.  
 
Barreras por ausencia de información 
 
 Situación 22: El desconocimiento de las rutas de acceso, 

normas y derechos, ha permitido que algunos ciudadanos 
sean víctimas de abuso, engaño y aprovechamiento. 

 
El desconocimiento de la normatividad vigente y aplicable a un 
caso permite que, en muchas ocasiones, no se siga la ruta de 
atención indicada. Según información recolectada por el equipo 
regional del Programa de Acceso a la Justicia de USAID, no existe 
tradición de remisión entre las entidades de justicia, cuando una 
entidad recibe un caso que no le compete no presta el servicio de 
orientación acerca de la ruta de atención.  
 
Adicionalmente, en algunos casos, la Unidad de Medicina Legal 
exige para la valoración médico-legal la remisión de la Fiscalía. Se 
han presentado numerosos casos en los que la Fiscalía exige para 
la recepción de la denuncia la valoración de Medicina Legal, por lo 
que las personas deben ir de una oficina a la otra buscando 
atención, la mayoría de las veces, en condiciones difíciles de salud.  
 
 Situación 23: La presencia de viviendas en sitios precarios 

o prohibidos, donde no puede hacerse titulación de tierras, 
contribuye a embarazar el derecho a la propiedad y a su 
inadecuado uso como garantía en actos jurídicos. 

 
Según la Procuraduría General de la Nación: 
 

(…) El área de bajamar, la franja litoral y la zona costera del 
Pacifico Colombiano, son ocupadas recurrentemente de manera 
ilegal con construcciones palafíticas,110 principalmente en 

                                                
110 Palafíticas: Construcciones realizadas sobre pilotes de madera, o concreto que 
sostienen una plataforma que estructura el suelo de la construcción, usualmente de 
madera junto con muros que comúnmente también son de madera. La forma de 
unión es mediante el método de encaje, puntillas o amarres, pero generalmente se 
maneja la presión o columnas de sostenimiento para sostener la estructura en pie. 
Su elevación sobre el nivel del agua permite que el flujo y reflujo de las mareas 
circule por debajo del piso de la vivienda, entre los pilotes que la soportan. 
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ciudades como Buenaventura (Valle del Cauca) y San Andrés de 
Tumaco (Nariño), donde se evidencian grandes conglomerados 
urbanos, en su mayoría afrodescendientes, de condiciones  
socioeconómicas subnormales y con calidad de vida determinada 
por niveles de pobreza excepcionales.111  

 
La mayoría de pobladores de los barrios de palafíticas que viven 
en Tumaco se encuentran viviendo en hacinamiento, y en general, 
no reúnen las condiciones básicas de protección y habitabilidad. 
Además de no contar con los servicios básicos que garanticen una 
adecuada calidad de vida, las viviendas suelen estar ubicadas 
cerca de esteros o sitios donde se tenga acceso con facilidad al 
mar. Están dispuestas sin un orden claro con respecto a trazados 
de manzanas o calles, esto se atribuye, sobre todo, a la 
procedencia y a la relación continua de sus habitantes con las 
zonas rurales del municipio.”112  

 
Las condiciones de pobreza encontradas en el municipio de 
Tumaco, se ven reflejadas en la forma en la que viven sus 
habitantes. Según información aportada por la DIMAR113, el 30% de 
la población tumaqueña habita en las referidas viviendas 
palafíticas, sobre áreas o bienes de uso público.  
 
Los bienes de uso público tienen prohibiciones de tipo legal,114 
especialmente en aspectos relacionados con su uso, construcción, 
enajenación y titulación, debido a que su disposición es reservada 
al Estado. Frente a esta situación, existe la costumbre de levantar 

                                                
111 Procuraduría General de la Nación, Amenaza de Desastres Construcciones 
Palafíticas Sobre Bienes de Uso Público, Procuraduría Delegada para Asuntos 
Civiles, Instituto de Estudios del Ministerio Público, Bogotá, octubre de 2008. 
Página 25 
112 Procuraduría General de la Nación. Op. Cit. Página 133 
113 Dirección General Marítima de la Armada Nacional de Colombia 
114 Ley 9 de 1989 y ley 388 de 1997 

una escritura de mejoras sobre las viviendas palafíticas, en la cual 
los habitantes de dichas zonas se declaran dueños de las 
viviendas, celebrando actos que carecen de validez jurídica por las 
razones expuestas.  
 
De hecho, han llegado a presentarse casos en los cuales, estos 
bienes son prometidos como garantía en obligaciones crediticias, lo 
cual supone un problema para el operador jurídico que debe 
tramitar el cobro de estas obligaciones o resolver los conflictos que 
se presentan entre varias personas a las cuales se les ha 
entregado en “venta” estos bienes.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista semiestructurada a Conciliadora en Equidad municipio de 
Tumaco 
 
A la oficina de conciliación en equidad llegó una pareja con la intención 
de dividir su casa, ésta estaba ubicada en ‘El Bajito’ una zona de baja 
mar, por tanto era una casa construida en terrenos de uso público 
administrados por la DIMAR (Dirección General Marítima – DIMAR – 
Armada Nacional de Colombia). La pareja había construido su vivienda 
con madera y había levantado una escritura pública de mejoras sobre el 
bien. Por la naturaleza jurídica del bien, el asunto no se podía resolver en 
otra instancia diferente a la conciliación en equidad. La conciliadora se 
desplazó hasta la vivienda, que tenía 6 metros de frente por 9 metros de 
fondo, indagó por el costo que había tenido la madera y acerca de la 
posibilidad de la compra de la mitad de la casa de uno de los 
compañeros al otro, pagando el valor de la mitad de la madera. Los dos 
manifestaron no tener dinero con qué pagar. Por lo anterior, la 
conciliadora propuso dividir la casa dándole a cada uno un espacio de 3 
metros de frente y de 4.5 metros de fondo, los dos estuvieron de 
acuerdo. En el acta ambas partes se comprometen a comprar la madera 
para la división, a realizar la mano de obra juntos y  a no tener conflictos 
en al ser vecinos. En cuanto a los bienes muebles, por tradición los 
enseres de cocina son de la mujer, los de carpintería y ferretería del 
hombre, y el resto de las cosas de la casa se repartieron por mitad. 
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Barreras por indocumentación  
 
 Situación 18: El no porte de documentos de identidad, sin 

importar la causa, restringe el derecho de los ciudadanos 
de Tumaco al acceso a la justicia.  

 
Los recintos  donde están ubicados los operadores judiciales, bien 
sea Fiscalía o Juzgados, no permiten el acceso a la persona que no 
presente cedula de ciudadanía. Gran porcentaje de la población de 
Tumaco, especialmente proveniente de áreas rurales, no cuenta 
con este documento, por pérdida, hurto o porque simplemente no 
son conscientes de su importancia, lo cual imposibilita el acceso a 
los servicios de justicia, ni siquiera para poner en conocimiento un 
hecho delictivo. Según información recopilada por el equipo 
regional del Programa de Acceso a la Justicia de USAID en 
entrevistas hechas a los usuarios, carece de relevancia alguna para 
el funcionario encargado, las causas de este hecho.  
 
La Inspección de Policía manifiesta que la mayoría de los casos 
que atiende, tienen relación con pérdida de documentos, deudas 
sin soporte de título ejecutivo, problemas de linderos, riñas 
vecinales e injurias.  
 
Por otra parte, se registra el desconocimiento generalizado que 
tiene la población del uso de documentos legales. Por ejemplo, los 
préstamos de dinero con particulares sólo se soportan con 
compromisos de “palabra”. Por lo anterior, no se acude a las 
instancias judiciales para el cobro de dichas obligaciones, sino que 
los medios utilizados se basan en la violencia o la coerción física 
(amenazas, lesiones y hasta homicidios).  
 

 Situación 19: Luego del Tsunami en el año 1979 en el 
municipio de Tumaco, ha tenido que recogerse de nuevo la 
información para hacer posible la documentación. 

 
Según el Instituto colombiano de geología y minería, 
INGEOMINAS: 
 

El miércoles 12 de diciembre de 1979, a las 2:59 a.m. hora local 
(07:59 UT), ocurrió uno de los sismos más fuertes del Siglo XX en 
Colombia. Su epicentro fue localizado en el Océano Pacífico, a 75 
kilómetros de la costa de Tumaco, en 1.602º N y 79.363º W, magnitud 
8.1 (Mw), y profundidad superficial.  
  
Este sismo originó un tsunami que afectó las costas de los 
departamentos de Nariño y Cauca, especialmente la zona 
comprendida entre Guapi y San Juan de la Costa. Según 
observaciones de testigos, fueron entre 2 y 3 violentas olas con una 
altura mayor a 5 m, las cuales arrastraron a su paso personas, 
animales, viviendas y enseres. Un informe de la Defensa Civil reveló 
que en toda la costa hubo 450 muertos (muchos de ellos ahogados) y 
más de 1.000 personas heridas; igualmente fueron averiadas más de 
2.000 casas y 3.000 quedaron destruidas. 

 
La pérdida de información que sustentaba la documentación en el 
municipio fue total. Los soportes de datos poblacionales, los 
penales, los registros de nacimiento, propiedad, entre otros. 
 
 Situación 21: La titulación de tierras colectivas para las 

comunidades afrocolombianas del pacifico sigue siendo un 
asunto pendiente, sin el cual existe vulnerabilidad de 
derechos 
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Siguiendo las palabras de la abogada Libia Gruesso, en cuanto al 
derecho de las comunidades afrodescendientes a la titulación 
colectiva, según disposiciones de la Constitución Política de 1991: 
 

Estas comunidades no miran la tierra como propiedad particular, sino 
que simplemente la gente usa la tierra, pero con una visión cultural de 
que la tierra no es algo que los hombres tengan que dominar sino de 
que la tierra es para usarla y no para poseerla o sobre-explotarla. Es 
una visión cultural diferente. (En las comunidades muchos no tenían 
cédulas, pero se había producido un proceso de ocupación de tierras 
desde la época de la colonia y de la esclavitud).115 

 
Ahora bien, este derecho no se ha hecho efectivo en su totalidad. 
El documento “¡Que nadie diga que no pasa nada!” del año 2011  
indica que:  
 

Actualmente, a los 17 años de vigencia de la Ley 70, en la zona de la 
Diócesis de Tumaco, existen 45 Consejos Comunitarios que tienen 40 
títulos colectivos sobre 993.654 has, es decir alrededor del 64% del 
total del territorio. Es de anotar, que en cuanto a los territorios, hay 
tierras de indígenas y afro legalizados con título colectivo o título de 
resguardo, hay territorios en trámites de aprobación o saneamiento, 
hay territorios legalizados con falta de claridad entre linderos 
comunes, traslapo de unos títulos sobre otros e imprecisiones 
técnicas en la ubicación concreta de las áreas tituladas – situación 
que exige una corrección de estas imprecisiones porque puede 
generar conflictos.116 

 
Se suma a lo anterior la venta de predios que hacen parte de las 
tierras colectivas y la presión de agentes económicos sobre las 
mismas: 

                                                
115 Revista Futuros Número 14. 2006, Volumen 4.  
116 Diócesis de Tumaco ¡Que nadie diga que no pasa nada! Una mirada desde la 
Región del Pacífico Nariñense. Balance No. 2. Nariño – Colombia. Marzo 2011. 

 
(…) Es preocupante que los Consejos Comunitarios no poseen los 
mecanismos para evitar la venta de las tierras. Dicha situación 
indudablemente ha afectado la unidad de los Consejos y las 
posibilidades de construir un proyecto al amparo de los territorios 
colectivos y relaciones comunales.117 
 
Un ejemplo de lo anterior se presentó en el municipio de Tumaco, 
cuando se generó un pleito entre el Consejo Comunitario del Alto 
Mira y Frontera y las empresas palmicultoras. Dichas empresas 
ocuparon los territorios alrededor de 800 hectáreas cercanas a la 
cuenca de los ríos Mira y Caunapí, cuando ya la titulación 
colectiva estaba en marcha para proyectos de siembra de palma 
aceitera. En marzo de 2006, la Procuraduría delegada para 
Asuntos Ambientales estableció que la empresas Palmeira S.A y 
Palmas Oleginosas Salamanca “Son ocupantes de mala fe de las 
tierras del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera por haber 
sido ocupadas después de la entrada en vigencia de la Ley 70 de 
1993, y por ello, no tienen derecho a la celebración de contratos 
de explotación de baldíos, ni mucho menos al reconocimiento de 
mejoras, según lo establece la misma ley”. En ese orden, el 
Ministerio Público consideró que esa ocupación y explotación de 
las tierras por parte de estas empresas en Tumaco era indebida y 
no se encontraba ajustada a derecho. De esta manera, se falló a 
favor de las comunidades.118 

                                                
117 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y 
Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional humanitario de la 
Vicepresidencia de la República. Diagnóstico de la situación de los municipios 
habitados por las comunidades afrocolombianas priorizadas por la Honorable 
Corte Constitucional en el departamento de Nariño. Página 31  
118 Historias para contar: Tumaco reclama Atención. PNUD. Hechos del Callejón. 
Bogotá. Mayo de 2008. Pág.18. Citado en OP. Cit de Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional y Observatorio de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional humanitario de la Vicepresidencia de la 
República.  
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Anexo 1 
Competencias de Alcaldes, Concejales, Gobernadores y Diputados, en el marco de la función pública de 
justicia 
 

Alcaldes 
 
 
1. Generales en justicia 
 
 
REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Constitución Política Art. 
123 

Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento. 

Constitución Política Art. 
116 

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. 
Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 

Constitución Política Art. 
315 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

Constitución Política Art. 
315 

2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del 
Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía 
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. 

Constitución Política Art. 
315 

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su 
cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente 

Constitución Política Art. 
315 

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 

Ley 136 de 1994 Art. 84 En cada municipio o distrito habrá un alcalde quien ejercerá la autoridad política, será jefe de la administración local y 
representante legal de la entidad territorial. 
El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio o distrito y tendrá el carácter de empleado público del mismo. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 136 de 1994 Art. 
118 

Administración de los corregimientos. Para el adecuado e inmediato desarrollo de los corregimientos, éstos tendrán corregidores 
como autoridades administrativas, quienes coordinadamente con la participación de la comunidad, cumplirán, en el área de su 
jurisdicción, las funciones que les asignen los acuerdos y les deleguen los alcaldes, con sujeción a las leyes vigentes. 
Los corregidores cumplirán también las funciones asignadas por las disposiciones vigentes a las actuales inspecciones de policía. 
En los corregimientos donde se designe corregidor, no podrá haber inspectores departamentales ni municipales de policía. 
Los alcaldes designarán a los corregidores de ternas presentadas por la respectiva Junta Administradora Local, con quienes 
coordinarán sus tareas de desarrollo comunitario. 

Ley 136 de 1994 Art. 
169 

Corresponde al personero municipal o distrital en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la guarda y promoción de los 
derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. 

Ley 136 de 1994 Art. 
178 

El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones de Ministerio 
Público, además de las que determinen la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes:  
1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las ordenanzas, las decisiones judiciales y los actos administrativos, 
promoviendo las acciones a que hubiere lugar, en especial las previstas en el artículo 87 de la Constitución.  
2. Defender los intereses de la sociedad. (…)  
5. Intervenir eventualmente y por delegación del Procurador General de la Nación en los procesos y ante las autoridades judiciales o 
administrativas cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías 
fundamentales.  
6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones procedimentales.  
7. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la 
contravención.  
8. Velar por la efectividad del derecho de petición con arreglo a la ley. (…) 
14. Interponer la acción popular para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el hecho punible, cuando se afecten 
intereses de la comunidad, constituyéndose como parte del proceso penal o ante la jurisdicción civil.  
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 136 de 1994 Art. 
178 (Cont.) 

15. Divulgar los derechos humanos y orientar e instruir a los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las 
autoridades competentes o entidades de carácter privado.  
16. Cooperar en el desarrollo de las políticas y orientaciones propuestas por el Defensor del Pueblo en el territorio municipal.  
17. Interponer por delegación del Defensor del Pueblo las acciones de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o se 
encuentre en situación de indefensión.  
18. Defender los intereses colectivos en especial el ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de 
cumplimiento y gubernativas que sean procedentes ante las autoridades. 

Ley 715 de 2001 
Art.76 

Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde 
a los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, 
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:    
76.6.  En materia de centros de reclusión Los municipios en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, 
podrán apoyar la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles 
para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad. 
76.13. Desarrollo comunitario 
76.13. Promover mecanismos de participación comunitaria para lo cual podrá convocar, reunir y capacitar a la comunidad. 
76.14.  Fortalecimiento institucional 
76.14.1. Realizar procesos integrales de evaluación institucional y capacitación, que le permitan a la administración local mejorar su 
gestión y adecuar su estructura administrativa, para el desarrollo eficiente de sus competencias, dentro de sus límites financieros. 
76.15.  En justicia, Los municipios podrán financiar las inspecciones de policía para la atención de las contravenciones y demás 
actividades de policía de competencia municipal. 
76.16.2. Preservar y mantener el orden público en su jurisdicción, atendiendo las políticas que establezca el Presidente de la 
República. 

Decreto 1477 de 2000 
Art.6  

Parágrafo. Los alcaldes municipales o distritales concurrirán con las entidades del orden local en los gastos de instalación y 
funcionamiento de las Casas de Justicia en los términos que establezcan los respectivos convenios y el manual de funciones. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Decreto 1333 de 1986 
Art. 320 

La creación de Inspecciones Municipales de Policía corresponde a los Concejos que determinarán su número, sede y área de 
jurisdicción.Las Inspecciones que se creen conforme al presente artículo dependen del respectivo Alcalde.Corresponde a dichas 
inspecciones: 
a) Conocer de los asuntos o negocios que les asignen la ley, las ordenanzas y los acuerdos de los Concejos. 
b) Conocer, en primera instancia, de las contravenciones especiales a que se refiere el Decreto-Ley número 522 de 1971. La 
segunda instancia de estas contravenciones se surte ante el correspondiente Alcalde o funcionario que haga sus veces para estos 
efectos. 
c) Conocer, en única instancia, de las contravenciones comunes ordinarias que de trata el Decreto- Ley 1355 de 1970, excepción 
hecha de las que competen a la Policía Nacional. 
d) Ejercer las demás funciones que les deleguen los Alcaldes. 

Decreto 1333 de 1986 
Art.322 

Cuando en el Municipio no hubiere Inspector de Policía, el Alcalde o el funcionario que haga sus veces para estos efectos, conocerá 
en primera o en única instancia, según el caso, de los asuntos y negocios a que se refiere el artículo anterior. El respectivo 
Gobernador, Intendente o Comisario, decidirá en segunda instancia, cuando a ello hubiere lugar. 
Los Inspectores, Alcaldes y demás autoridades previstas en este Código tramitarán y decidirán los asuntos policivos de su 
competencia de conformidad con el procedimiento y demás preceptos que contengan las normas pertinentes. 
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2. Seguridad y orden público 
 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 136 de 1994 
Art.91 

Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren 
delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. 
Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguientes: 
En relación con el orden público: 
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del 
respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del 
respectivo comandante. 
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales 
como: 
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos; 
b) Decretar el toque de queda; 
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes; 
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley; 
e) Dictar dentro del área de su competencia, los reglamentos de policía local necesarios para el cumplimiento de las normas superiores, 
conforme al artículo 9 del Decreto 1355 de 1970 y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen. 

Decreto 1355 de 
1970 Art.7 

Podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público o de modo que trascienda de 
lo privado. 

Decreto 1355 de 
1970 Art.9 

Cuando las disposiciones de las asambleas departamentales (y de los Concejos) sobre policía necesiten alguna precisión para 
aplicarlas, los gobernadores y alcaldes podrán dictar reglamentos con ese solo fin. Por tanto no podrán expedir normas de conducta no 
contenidas en las ordenanzas o en los acuerdos. 
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3. Aspectos penales de policía 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Decreto 1355 de 
1970 Art.228 

La imposición de las medidas correctivas a cargo de los alcaldes o inspectores de policía debe hacerse mediante resolución escrita y 
motivada la que se pronunciará después de oír los descargos del contraventor y examinar las pruebas que éste quisiere aducir durante 
el interrogatorio celebrado en el despacho del alcalde o el inspector.  

Ley 23 de 1991 
Art.1, numeral 1 al 
19 

TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA. 
Asígnese a los Inspectores Penales de Policía, o a los Inspectores de Policía, donde aquellos no existan, y en su defecto a los Alcaldes, 
el conocimiento en primera instancia, de las siguientes contravenciones especiales:  
1. Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia 
arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal.  
2. Violación de habitación ajena. El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandestinamente en habitación ajena o en sus 
dependencias inmediatas, o el que por cualquier medio indebido, escuche, observe, grabe, fotografíe o filme, aspectos de la vida 
domiciliar de sus ocupantes, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.  
3. Permanencia ilícita en habitación ajena. El que permanezca en habitación ajena o en sus dependencias inmediatas en forma 
engañosa o clandestina, o contra la voluntad de quien tiene derecho de impedírselo, o por cualquier medio ilegal coloque o mantenga 
dispositivos que de cualquier manera puedan captar sonidos o imágenes o enterarse de hechos que en ella sucedan, incurrirá en 
arresto de seis (6) a doce (12) meses.  
4. Violación de habitación ajena por empleado oficial. El empleado oficial que abusando de sus funciones se introduzca en habitación 
ajena, incurrirá en arresto de doce (12) a dieciocho (18) meses y pérdida de empleo.  
5. Violación y permanencia ilícita en el lugar de trabajo. Cuando, las conductas tipificadas en los numerales 2 y 3 del presente artículo 
se realizaren en el lugar de trabajo, las penas previstas se disminuirán hasta en la mitad 
6. Violación de la libertad de cultos. El que por medio de violencia obligue a otro a cumplir acto religioso, o le impida participar en 
ceremonia de la misma índole, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.  
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 23 de 1991 
Art.1, numeral 1 al 
19 (Cont.) 

7. Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa. El que perturbe o impida la celebración de ceremonia o función religiosa de 
cualquier culto permitido en la Nación, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.  
8. Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto. El que cause daño a los objetos destinados a un culto, o a los símbolos de 
cualquier religión legalmente permitida, o públicamente agravie tales cultos o a sus miembros en razón de su investidura, incurrirá en 
arresto de seis (6) a doce (12) meses 
9. Lesiones personales dolosas. El que intencionalmente cause a otro daño en el cuerpo o en la salud que implique incapacidad para 
trabajar o enfermedad que no pase de treinta (30) días, incurrirá en arresto de seis (6) a dieciocho (18) meses.  
10. Lesiones preterintencionales y culposas. Si las lesiones a que se refiere el numeral anterior fueren preterintencionales o culposas, la 
pena se reducirá a la mitad.  
11. Hurto simple. El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, cuya cuantía 
no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) meses.  
12. Hurto de uso. Cuando el apoderamiento se cometiere con el fin de hacer uso de la cosa, y ésta se restituyere en término no mayor 
de veinticuatro (24) horas, la pena será de arresto de tres (3) a seis (6) meses. Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro 
grave, la pena se aumentará hasta en la mitad.  
13. Hurto entre codueños. Si las conductas tipificadas en los numerales 15 y 16 se cometieren por socio, copropietario, comunero o 
heredero, sobre cosa común indivisible o divisible excediendo su cuota parte, la pena será la señalada para el hurto simple, disminuida 
de una tercera parte a la mitad.  
14. Estafa. El que induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, obtenga provecho ilícito para sí o para 
un tercero con perjuicio ajeno, cuya cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales, incurrirá en arresto de seis (6) a 
dieciocho (18) meses. En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de 
cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado, cuando el provecho obtenido no exceda de diez (10) salarios 
mínimos mensuales legales.  
15. Emisión y transferencia ilegal de cheque. El que emita o transfiera cheque sin tener suficiente provisión de fondos, o quien luego de 
emitirlo diere orden injustificada de no pago, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en 
arresto de seis a doce (12) meses, siempre que el hecho no configure delito sancionado con pena mayor. La acción policiva cesará por 
pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia.  
La emisión o transferencia de cheque pos datado o entregado en garantía no da lugar a acción contravencional.  
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 23 de 1991 
Art.1, numeral 1 al 
19 (Cont.) 

16. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le haya confiado o 
entregado por un título no traslativo de dominio, cuando su cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales, incurrirá en 
arresto de seis (6) a doce (12) meses. Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con perjuicio de tercero, la pena se 
reducirá hasta en la mitad.  
17. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito. El que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiere 
entrado por error ajeno o caso fortuito, cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en 
arresto de seis (6) a doce (12) meses  
18. Sustracción de bien propio. El dueño de bien mueble que lo sustraiga de quien lo tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de 
éste o de tercero, incurrirá en arresto de tres (3) a seis (6) meses.  
19. Daño en bien ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, 
cuando el monto del daño no exceda de diez (10) salarios mínimos mensuales legales, incurrirá en arresto de seis (6) a doce (12) 
meses, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor. 

Ley 23 de 1991 
Art.18 

Los secretarios, inspectores municipales y distritales de tránsito, y en su defecto los alcaldes municipales y los inspectores de policía, 
conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su competencia, así: En única instancia de las infracciones sancionadas con 
multa hasta de quince (15) salarios mínimos, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a quince 
(15) salarios mínimos, o con suspensión, o cancelación de la licencia para conducir, lo mismo que de las resoluciones en que se 
condene al pago de perjuicios.  

Ley 23 de 1991 
Art.47 

Podrá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial, o durante el trámite de éste, la conciliación ante el Defensor de Familia 
competente, en los siguientes asuntos:  
 
a) La suspensión de la vida en común de los cónyuges;  
b) La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores;  
c) La fijación de la cuota alimentaria;  
d) La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónico;  
e) La separación de bienes y la liquidación de sociedades conyugales por causa distinta de la muerte de los cónyuges, y  
f) Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos sucesorales.  
 
Parágrafo 1. La conciliación se adelantará ante el Defensor de Familia que corresponda, teniendo en cuenta la asignación de funciones 
dispuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
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4. Laboral 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.30 

INCAPACIDAD. 1. Los menores de dieciocho (18) años necesitan autorización escrita de sus representantes legales, y, en defecto de 
éstos, del Inspector del trabajo, o del Alcalde, o del Corregidor de Policía del lugar en donde deba cumplirse el contrato. La autorización 
debe concederse cuando, a juicio del funcionario, no haya perjuicio aparente físico ni moral para el menor, en ejercicio de la actividad 
de que se trate. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.90 

AUTORIZACION PREVIA. Todo empleador que quiera contratar trabajos a domicilio debe previamente obtener la autorización del 
respectivo Inspector del Trabajo, o en su defecto, del Alcalde del lugar. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.122 

PRUEBA DE LA PUBLICACION. 
1. El {empleador} puede solicitar que el funcionario del Trabajo, o el Alcalde, donde no existe el primero, verifique y certifique la 
publicación del reglamento para que sirva de prueba de ese hecho, sin perjuicio de que pueda acreditarse la publicación por los medios 
probatorios ordinarios. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.212 

PAGO DE LA PRESTACION POR MUERTE. 
2. Antes de hacerse el pago de la prestación el {empleador} que la hubiera reconocido debe dar aviso público, con treinta (30) días de 
anticipación, indicando el nombre del fallecido y de las personas que se hubieren acreditado como beneficiarios. Tal aviso debe darse 
en la prensa del lugar por dos (2) veces a lo menos, y en donde no existieren publicaciones periódicas, por medio de una nota al 
Alcalde del Municipio, quien la dará a conocer por bando en dos días de concurso. Este aviso tiene por objeto permitir que todo posible 
beneficiario se presente a reclamar. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.240 

PERMISO PARA DESPEDIR. 
1. Para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o los tres meses posteriores al parto, el {empleador} necesita 
la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario. 
2. El permiso de que trata este artículo sólo puede concederse con el fundamento en alguna de las causas que tiene el {empleador} 
para dar por terminado el contrato de trabajo y que se enumeran en el artículo 62 y 63. Antes de resolver, el funcionario debe oír a la 
trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. 3. Cuando sea un Alcalde Municipal quien conozca de 
la solicitud de permiso, su providencia tiene carácter provisional y debe ser revisada por el Inspector del Trabajo residente en el lugar 
más cercano. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.256 

FINANCIACION DE VIVIENDAS. Los trabajadores podrán exigir el pago parcial de su auxilio de cesantía para la adquisición, mejora o 
liberación de bienes raíces destinados a su vivienda, siempre que dicho pago se efectúe por un valor no mayor del requerido para tales 
efectos. 
3. Los préstamos, anticipos y pagos a que se refiere este artículo, deben ser aprobados por el respectivo Inspector del Trabajo, y en su 
defecto por el Alcalde Municipal, previa demostración de que van a ser dedicados a los fines que en el inciso 1o. se enumeran. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.265 

PRUEBA DE LA SUPERVIVENCIA. La empresa puede exigir, para hacer el pago de la pensión, la presentación personal del jubilado, a 
menos que se halle imposibilitado por enfermedad debidamente comprobada, o que se encuentre en lugar distinto del domicilio de la 
empresa, en cuyo caso puede exigir previamente que se compruebe la supervivencia del jubilado, acreditada por un certificado del 
Alcalde del Municipio donde resida  

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.294 

DEMOSTRACION DEL CARACTER DEL BENEFICIARIO Y PAGO DEL SEGURO. La demostración del carácter de beneficiario y el 
pago del seguro se harán en la siguiente forma: 5. Este aviso debe darse en uno de los periódicos del domicilio de la empresa por dos 
(2) veces a lo menos, o en donde no existieren publicaciones periódicas, por medio de una nota dirigida al Alcalde Municipal, quien la 
dará a conocer por bando en dos (2) días de concurso. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.363 

NOTIFICACION. Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo 
empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto, al alcalde del lugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los 
nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El inspector o alcalde a su vez, pasarán igual comunicación al empleador 
inmediatamente. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.372 

EFECTO JURIDICO DE LA INSCRIPCION. Ningún sindicato puede actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus 
respectivos estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le correspondan, mientras no se haya inscrito el acta de constitución ante 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y sólo durante la vigencia de esta inscripción. En los municipios donde no exista Oficina del 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, la inscripción se hará ante el alcalde, quien tendrá la responsabilidad de enviar la 
documentación a la oficina del ministerio del municipio más cercano, dentro 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.443 

COPIAS. De todos los nombramientos, actas, convenciones y pactos se entregarán copias a las partes y al Inspector del Trabajo, y en 
defecto de éste al Alcalde Municipal respectivo, para su remisión al Ministerio del Trabajo. 

Código Sustantivo 
del Trabajo Art.479 

DENUNCIA. 1. Para que sea válida la manifestación escrita de dar por terminada una convención colectiva de trabajo, si se hace por 
una de las partes, o por ambas separadamente, debe presentarse por triplicado ante el Inspector del Trabajo del lugar, y en su defecto, 
ante el Alcalde, funcionarios que le pondrán la nota respectiva de presentación, señalando el lugar, la fecha y la hora de la misma. El 
original de la denuncia será entregado al destinatario por dicho funcionario, y las copias serán destinadas para el Departamento 
Nacional de Trabajo y para el denunciante de la convención. 

 
 
5. Infancia y adolescencia 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1098 de 2006, 
Art.41 

OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes. En cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
 
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y las adolescentes son víctimas, y garantizar la 
reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados. 
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las niñas y los adolescentes, 
su familia o la sociedad para la protección de sus derechos. 

Ley 1098 de 2006, 
Art.51 

Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los 
niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la 
obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los 
inspectores de policía o las personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en 
condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1098 de 2006, 
Art.81, numerales 1 
al 6 

SON DEBERES DEL DEFENSOR DE FAMILIA: 
Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y procurar la mayor 
economía procesal, so pena de incurrir en responsabilidad por las demoras que ocurran. 
1. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso, usando los poderes que este Código le otorga. 
2. Prevenir, remediar y sancionar por los medios que señala la ley, los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y 

buena fe que deben observarse en el proceso, lo mismo que toda tentativa de fraude procesal. 
3. Emplear las facultades que esta ley le otorga en materia de pruebas, siempre que estime conducente y pertinente para verificar los 

hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias. 
4. Guardar reserva sobre las decisiones que deban dictarse en los procesos, so pena de incurrir en mala conducta. El mismo deber 

rige para los servidores públicos de la Defensoría de Familia. 
5. Dictar las providencias dentro de los términos legales; resolver los procesos en el orden en que hayan ingresado a su despacho, 

salvo prelación legal; fijar las audiencias y diligencias en la oportunidad legal, y asistir a ellas. 
Parágrafo. La violación de los deberes de que trata el presente artículo constituye falta que se sancionará de conformidad con el 
respectivo régimen disciplinario. 

Ley 1098 de 2006, 
Art.82, numerales 1 
al 19 

FUNCIONES DEL DEFENSOR DE FAMILIA.  Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. Corresponde al Defensor de 
Familia: 
1. Adelantar de oficio, las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, las niñas, 
los adolescentes y las adolescentes cuando tenga información sobre su vulneración o amenaza. 
2. Adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley para detener la violación o amenaza de los derechos de los 
niños, las niñas o los adolescentes. 
3. Emitir los conceptos ordenados por la ley, en las actuaciones judiciales o administrativas. 
4. Ejercer las funciones de policía señaladas en este Código. 
5. Dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y las niñas menores de catorce (14) años que cometan delitos. 
6. Asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes. 
7. Conceder permiso para salir del país a los niños, las niñas y los adolescentes, cuando no sea necesaria la intervención del juez. 
8. Promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relaciona-dos con derechos y obligaciones entre cónyuges, compañeros 
permanentes, padres e hijos, miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1098 de 2006, 
Art.82, numerales 1 
al 19 (Cont.) 

9. Aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de la custodia y cuidado personal del niño, el establecimiento de las 
relaciones materno o paterno filiales, la determinación de la cuota alimentaria, la fijación provisional de residencia separada, la 
suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes, la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil 
o religioso, las cauciones de comportamiento conyugal, la disolución y liquidación de sociedad conyugal por causa distinta de la muerte 
del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y los derechos sucesorales, sin perjuicio de 
la competencia atribuida por la ley a los notarios. 
10. Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial nacido o que esté por nacer y, en caso de 
producirse, extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro del estado civil. 
11. Promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes, 
e intervenir en los procesos en que se discutan derechos de estos, sin perjuicio de la actuación del Ministerio Público y de la 
representación judicial a que haya lugar. 
12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de 
representante, o este se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos. 
13. Fijar cuota provisional de alimentos, siempre que no se logre conciliación. 
14. Declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentre el niño, niña o adolescente 
15. Autorizar la adopción en los casos previstos en la ley. 
16. Formular denuncia penal cuando advierta que el niño, niña o adolescente ha sido víctima de un delito. 
17. Ejercer las funciones atribuidas por el artículo 71 de la Ley 906 de 2004. 
18. Asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. 
19. Solicitar la inscripción del nacimiento de un niño, la corrección, modificación o cancelación de su registro civil, ante la Dirección 
Nacional de Registro Civil de las personas, siempre y cuando dentro del proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos se 
pruebe que el nombre y sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico, sin necesidad de acudir a 
la jurisdicción de familia. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1098 de 2006, 
Art.83 

COMISARÍAS DE FAMILIA.  Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. Son entidades distritales o municipales o 
intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya 
misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de 
violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley. 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado 
de dictar la línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país. 

Ley 1098 de 2006, 
Art.92 y 93 

CALIDADES DE LA POLICÍA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Además de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, 
el personal de la Policía de Infancia y Adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas con las ciencias 
humanas y sociales, tener formación y capacitación en Derechos Humanos y legislación de la infancia y la adolescencia, en 
procedimientos de atención y en otras materias que le permitan la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 
Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la Dirección General de la Policía, los miembros de la Policía de Infancia y 
Adolescencia que hayan sido seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser destinados a actividades diferentes a las 
señaladas en el presente Código. 
Parágrafo. La Policía de Infancia y Adolescencia deberá asesorar a los mandos policiales sobre el comportamiento de la institución, 
desempeño y cumplimiento en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y proponer alternativas de mejoramiento 
particular y general, de acuerdo con las funciones asignadas en este Código. 
Control disciplinario. Sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación consagrada en el artículo 277 
de la Constitución Política, y de las acciones penales a que haya lugar, la Inspección General de la Policía Nacional, se encargará de 
adelantar los procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este Código, cometidas por los miembros de 
la Policía Nacional. 
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6. Violencia Intrafamiliar 

 
REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1098 de 2006, 
Art.96 

AUTORIDADES COMPETENTES.  Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. Corresponde a los defensores de familia y 
comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, 
en la Constitución Política y en el presente Código. 
El seguimiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo 
del respectivo coordinador del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Ley 1098 de 2006, 
Art.98 

COMPETENCIA SUBSIDIARIA.  Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. En los municipios donde no haya Defensor de 
Familia, las funciones que este Código le atribuye serán cumplidas por el comisario de familia. En ausencia de este último, las 
funciones asignadas al defensor y al comisario de familia corresponderán al inspector de policía.  
La declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia. 

Ley 1098 de 2006, 
Art.99. 

INICIACIÓN DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA.  Reglamentado por el Decreto Nacional 4840 de 2007. El representante legal del 
niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o 
en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquel. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o 
adolescente. 
Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía tenga conocimiento de la inobservancia, vulneración 
o amenaza de alguno de los derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva 
investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente. 
En la providencia de apertura de investigación se deberá ordenar: 
La identificación y citación de los representantes legales del niño, niña o adolescente, de las personas con quienes conviva o sean 
responsables de su cuidado, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, y de los implicados en la violación o amenaza de los 
derechos. 
Las medidas provisionales de urgencia que requiera la protección integral del niño, niña o adolescente. 
La práctica de las pruebas que estime necesarias para establecer los hechos que configuran la presunta vulneración o amenaza de los 
derechos del niño, niña o adolescente. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1098 de 2006, 
Art.104 

COMISIÓN Y PODER DE INVESTIGACIÓN. Con miras a la protección de los derechos reconocidos en este código, los defensores de 
familia, el comisario o, en su defecto, el inspector de policía podrá comisionar a las autoridades administrativas que cumplan funciones 
de policía judicial, para la práctica de pruebas fuera de su sede, en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil. 
Con el mismo propósito los citados funcionarios también podrán solicitar información al respectivo pagador y a la Dirección de 
Impuestos Nacionales sobre la solvencia de las personas obligadas a suministrar alimentos. 
Parágrafo. El defensor, el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía podrán sancionar con multa de uno a tres salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, a los particulares que rehúsen o retarden el trámite de las solicitudes formuladas en ejercicio de 
las funciones que esta ley les atribuye. Si el renuente fuere servidor público, además se dará aviso al respectivo superior y a la 
Procuraduría General de la Nación. 

Ley 1098 de 2006, 
Art.190 

Sanción para contravenciones de policía cometidas por adolescentes. Las contravenciones de policía cometidas por adolescentes 
serán sancionadas de la siguiente manera: 
Será competente para conocer el proceso y sancionar el Comisario de Familia del lugar donde se cometió la contravención o en su 
defecto el Alcalde Municipal. 
Cuando la contravención dé lugar a sanciones pecuniarias, estas serán impuestas a quien tenga la patria potestad o la custodia y este 
será responsable de su pago, el cual podrá hacerse efectivo por jurisdicción coactiva. 
Las contravenciones de tránsito cometidas por adolescentes entre los 15 y los 18 años serán sancionadas por los Comisarios de 
Familia o en su defecto por el Alcalde Municipal. 
Para la sanción de contravenciones cometidas por adolescentes se seguirán los mismos procedimientos establecidos para los mayores 
de edad, siempre que sean compatibles con los principios de este Código y especialmente con los contemplados en el presente título. 

Decreto 4840 de 
2007, Art.1 

Responsabilidad para la creación, composición y organización de las Comisarías de Familia. Para dar cumplimiento a la obligación 
señalada en la Ley 1098 de 2006, para la creación, composición y organización de las Comisarías de Familia, a partir de la vigencia 
fiscal 2008, los distritos y municipios deberán incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto de la entidad 
territorial, un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la Comisaría de Familia. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Decreto 4840 de 
2007 Art.7 

COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DE FAMILIA Y DEL COMISARIO DE FAMILIA. Cuando en un mismo municipio concurran 
Defensorías de Familia y Comisarías de Familia, el criterio diferenciador de competencias para los efectos de restablecimiento de 
derechos, se regirá por lo dispuesto en la Ley 1098 de 2006, así: El Defensor de Familia se encargará de prevenir, garantizar y 
restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en las circunstancias de maltrato, amenaza o vulneración de derechos 
diferentes de los suscitados en el contexto de la violencia intrafamiliar. 
El Comisario de Familia se encargará de prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y 
demás miembros de la familia, en las circunstancias de maltrato infantil, amenaza o vulneración de derechos suscitadas en el contexto 
de la violencia intrafamiliar. Para ello aplicará las medidas de protección contenidas en la Ley 575 del 2000 que modificó la Ley 294 de 
1996, las medidas de restablecimiento de derechos consagradas en la Ley 1098 de 2006 y, como consecuencia de ellas, promoverá las 
conciliaciones a que haya lugar en relación con la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas. 
Parágrafo 2°. Para efectos de la competencia subsidiaria prevista en el artículo 98 de la Ley 1098 de 2006, se entenderá que en un 
municipio no hay Defensor de Familia cuando el respectivo Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no hubiere 
designado un Defensor de Familia para su atención o hasta tanto el Defensor de Familia designado no esté desempeñando sus 
funciones de manera permanente y continua. 
Se entenderá que no hay Comisario de Familia en los municipios en los cuales no ha sido designado el funcionario o cuando no opere 
una Comisaría Intermunicipal para la jurisdicción territorial correspondiente, o hasta tanto el Comisario de Familia Municipal o 
Intermunicipal no esté desempeñando sus funciones de manera permanente y continua. 
La competencia subsidiaria del Inspector de Policía en todo caso será de carácter temporal hasta la creación de la Comisaría de 
Familia en la respectiva entidad territorial, lo cual no impide que en todo tiempo deba dar cumplimiento a la obligación contenida en el 
artículo 51 de la Ley 1098 de 2006. La competencia subsidiaria del Comisario de Familia o Inspector de Policía, se entiende referida a 
las funciones que el Código de la Infancia y la Adolescencia otorga al Defensor de Familia y Comisario de Familia respectivamente, 
salvo la declaratoria de adoptabilidad que es competencia exclusiva del Defensor de Familia. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 575 de 2000 
Art.1 

Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o síquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma 
de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al 
Comisario de familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de éste al Juez Civil Municipal o promiscuo municipal, una medida 
de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrató <sic> o agresión o evite que ésta se realice cuando fuere inminente. 
Cuando en el domicilio de la persona agredida hubiere más de un despacho judicial competente para conocer de esta acción, la 
petición se someterá en forma inmediata a reparto. 
Parágrafo 1°. No obstante la competencia anterior podrá acudirse al Juez de Paz y al Conciliador en Equidad, con el fin de obtener, con 
su mediación, que cese la violencia, maltrato o agresión o la evite si fuere inminente. En este caso se citará inmediatamente al agresor 
a una audiencia de conciliación, la cual deberá celebrarse en el menor tiempo posible. En la audiencia deberá darse cumplimiento a las 
previsiones contenidas en el artículo 14 de esta ley. 
Podrá el Juez de Paz o el Conciliador en Equidad, si las partes lo aceptan, requerir de instituciones o profesionales o personas 
calificadas, asistencia al agresor, a las partes o al grupo familiar. 
Si el presunto agresor no compareciere o no se logra acuerdo alguno entre las partes, se orientará a la víctima sobre la autoridad 
competente para imponer medidas de protección, a quien por escrito se remitirá la actuación. 
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7. Jueces de Paz 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 497 de 1999  
Art.11 

 Por iniciativa del Alcalde o del Personero o de la mayoría de miembros del Concejo Municipal o de grupos organizados de vecinos 
inscritos en la respectiva circunscripción electoral municipal o distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo convocará a 
elecciones y determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean necesarias para la elección de juez de paz y de 
reconsideración. 

Ley 497 de 1999  
Art.37 

Son facultades especiales de los jueces de paz, sancionar a quien incumpla lo pactado en el acuerdo conciliatorio y lo ordenado 
mediante sentencia con amonestación privada, amonestación pública, multas hasta por quince (15) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y actividades comunitarias no superiores a dos (2) meses, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya lugar. No 
obstante el juez de paz no podrá imponer sanciones que impliquen privación de la libertad.  
Con la imposición de actividades comunitarias, el juez evitará entorpecer la actividad laboral, la vida familiar y social del afectado y le 
está prohibido imponer trabajos degradantes de la condición humana o violatorio de los derechos humanos.  
Para la ejecución de dichas sanciones las autoridades judiciales y de policía están en el deber de prestar su colaboración.  
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8. Conciliación  
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 640 de 2001 
Art.19 

CONCILIACIÓN. Se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación, ante los 
conciliadores de centros de conciliación, ante los servidores públicos facultados para conciliar a los que se refiere la presente ley y ante 
los notarios. 

Ley 640 de 2001 
Art.23 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Las conciliaciones extrajudiciales en 
materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta 
jurisdicción y ante los conciliadores de los centros de conciliación autorizados para conciliar en esta materia. 

Ley 640 de 2001 
Art.27 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA CIVIL. La conciliación extrajudicial en derecho en materias que sean de competencia 
de los jueces civiles podrá ser adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los delegados regionales y 
seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del ministerio público en materia civil y ante los notarios. A falta de todos los 
anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos 
municipales. 

Ley 640 de 2001 
Art.28 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA LABORAL. La conciliación extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser 
adelantada, ante los inspectores de trabajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del 
Ministerio Público en materia laboral y a falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser adelantada 
por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. 

Ley 640 de 2001 
Art.31 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN MATERIA DE FAMILIA. La conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia podrá ser 
adelantada ante los conciliadores de los centros de conciliación, ante los defensores y los comisarios de familia, los delegados 
regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo, los agentes del ministerio público ante las autoridades judiciales y administrativas 
en asuntos de familia y ante los notarios. A falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación podrá ser 
adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promiscuos municipales. Estos podrán conciliar en los asuntos a que se refieren 
el numeral 4 del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de la Ley 23 de 1991. 
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9. Arrendamientos 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 820 de 2003 
Art.32 

INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE ARRENDAMIENTO. La inspección, control y vigilancia, estarán a cargo de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D. C., la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y las alcaldías municipales de los municipios del 
país. 
PARÁGRAFO. Para los efectos previstos en la presente ley, la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., establecerá la distribución funcional 
que considere necesaria entre la subsecretaría de control de vivienda, la secretaría general y las alcaldías locales. 

Ley 820 de 2003 
Art.33 

FUNCIONES. Las entidades territoriales determinadas en el artículo anterior ejercerán las siguientes funciones: 
 
a) Contrato de arrendamiento: 
 
1. Conocer las controversias originadas por no expedir las copias del contrato de arrendamiento a los arrendatarios, fiadores y 
codeudores. 
2. Asumir las actuaciones que se le atribuyen a la autoridad competente en los artículos 22 al 25 en relación con la terminación 
unilateral del contrato. 
3. Conocer de los casos en que se hayan efectuado depósitos ilegales y conocer de las controversias originadas por la exigibilidad de 
los mismos. 
4. Conocer de las controversias originadas por la no expedición de los comprobantes de pago al arrendatario, cuando no se haya 
acordado la consignación como comprobante de pago. 
5. Conocer de las controversias derivadas de la inadecuada aplicación de la regulación del valor comercial de los inmuebles destinados 
a vivienda urbana o de los incrementos. 
6. Conocer del incumplimiento de las normas sobre mantenimiento, conservación, uso y orden interno de los contratos de 
arrendamiento de vivienda compartida, sometidos a vigilancia y control; 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 820 de 2003 
Art.33 (Cont.) 

b) Función de control, inspección y vigilancia: 
1. Investigar, sancionar e imponer las demás medidas correctivas a que haya lugar, a las personas a que se refiere el artículo 28 de la 
presente ley o a cualquier otra persona que tenga la calidad de arrendador o subarrendador. 
2. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en la presente ley y demás normas concordantes. 
3. Controlar el ejercicio de la actividad inmobiliaria de vivienda urbana, especialmente en lo referente al contrato de administración. 
4. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el anuncio al público y con el ejercicio de actividades sin la obtención de 
la matrícula cuando a ello hubiere lugar. 
PARÁGRAFO. Para las funciones a las que se refiere el presente artículo, las entidades territoriales podrán desarrollar sistemas de 
inspección, vigilancia y control, acorde a los parámetros que establezca el Gobierno Nacional en un período de seis (6) meses 
siguientes a la expedición de la presente Ley. Si el Gobierno no lo hace, la competencia será de los alcaldes. 

 
 
10. Infracciones urbanísticas 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 810 de 2003 
Art.1 

INFRACCIONES URBANÍSTICAS. Toda actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de 
edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los 
desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, 
incluyendo la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los infractores. 
Para efectos de la aplicación de las sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el interés tutelado por 
dichas normas. 
Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos comerciales, industriales, institucionales y de 
servicios en contravención a las normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervención o la ocupación temporal o 
permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 810 de 2003 
Art.1 (Cont.) 

Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio público requiere de la licencia a que se refiere este 
artículo, así como los procedimientos y condiciones para su expedición. 
En los casos de actuaciones urbanísticas, respecto de las cuales no se acredite la existencia de la licencia correspondiente o que no se 
ajuste a ella, el alcalde o su delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de suspensión inmediata de todas 
las obras respectivas, hasta cuando se acredite plenamente que han cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida. 

Ley 810 de 2003 
Art.2. 

Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones a los responsables que a continuación se determina, por 
parte de los alcaldes municipales y distritales, el gobernador del departamento de San Andrés y Providencia o el funcionario que reciba 
la delegación, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción y la reiteración o reincidencia en la falta, si 
tales conductas se presentaren: (…) 

Ley 810 de 2003 
Art.6 

 Las multas y sanciones urbanísticas a las que se refiere el artículo 2o de la presente ley no serán aplicables tratándose de poseedores 
de viviendas en programas de legalización y regularización urbanística de asentamientos de vivienda de interés social existentes a la 
entrada en vigencia de la presente ley que adelanten las administraciones municipales o distritales competentes, siempre que dichas 
actuaciones administrativas se ajusten a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. 
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11. Sanciones tributarias 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 820 de 2003 
Art.32 

La inspección, control y vigilancia, estarán a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., la Gobernación de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y las alcaldías municipales de los municipios del país. 
PARÁGRAFO. Para los efectos previstos en la presente ley, la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C., establecerá la distribución funcional 
que considere necesaria entre la subsecretaría de control de vivienda, la secretaría general y las alcaldías locales. 

Ley 1333 de 2009 
Art.2 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales; las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible; las Unidades Ambientales Urbanas de los grandes 
centros urbanos a que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993; los establecimientos públicos a los que hace alusión el artículo 13 
de la Ley 768 de 2002; la Armada Nacional; así como los departamentos, municipios y distritos, quedan investidos a prevención de la 
respectiva autoridad en materia sancionatoria ambiental. En consecuencia, estas autoridades están habilitadas para imponer y ejecutar 
las medidas preventivas y sancionatorias consagradas en esta ley y que sean aplicables, según el caso, sin perjuicio de las 
competencias legales de otras autoridades. 
 
PARÁGRAFO. En todo caso las sanciones solamente podrán ser impuestas por la autoridad ambiental competente para otorgar la 
respectiva licencia ambiental, permiso, concesión y demás autorizaciones ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, 
previo agotamiento del procedimiento sancionatorio. Para el efecto anterior, la autoridad que haya impuesto la medida preventiva 
deberá dar traslado de las actuaciones a la autoridad ambiental competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
imposición de la misma. 

Ley 1333 de 2009 
Art.4 

Las sanciones administrativas en materia ambiental tienen una función preventiva, correctiva y compensatoria, para garantizar la 
efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento. 
 
Las medidas preventivas, por su parte, tienen como función prevenir, impedir o evitar la continuación de la ocurrencia de un hecho, la 
realización de una actividad o la existencia de una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la 
salud humana. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1066 de 2006 
Art.5  

 Facultad de cobro coactivo y procedimiento para las entidades públicas. Las entidades públicas que de manera permanente tengan a 
su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de 
estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con 
régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su 
favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario. 
 
Parágrafo 1°. Se excluyen del campo de aplicación de la presente ley las deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas 
derivadas de obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades indicadas en este artículo desarrollan una actividad de 
cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado que se aplica al giro principal de sus negocios, cuando 
dicho régimen esté consagrado en la ley o en los estatutos sociales de la sociedad. 
Parágrafo 2°. Los representantes legales de las entidades a que hace referencia el presente artículo, para efectos de dar por 
terminados los procesos de cobro coactivo y proceder a su archivo 

Ley 136 de 1994 
Art.91 

D) En relación con la Administración Municipal: 
Ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivo el cobro de las obligaciones a favor del municipio, esta función puede ser delegada en 
las tesorerías municipales y se ejercerá conforme a lo establecido en la Legislación Contencioso-Administrativa y de Procedimiento 
Civil. 
9. Imponer multas hasta por diez (10) salarios mínimos diarios, según la gravedad, a quienes le desobedezcan, o le falten al respeto, 
previo procedimiento sumario administrativo donde se observe el debido proceso y el derecho de defensa, de conformidad con los 
acuerdos correspondientes. 
La oportunidad para el pago y la conversión de las sumas en arresto se gobiernan por lo prescrito en la ley. 
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12. Medio ambiente 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1259 de 2008, 
Art.7 

DE LAS SANCIONES DEL COMPARENDO AMBIENTAL. Las sanciones a ser impuestas por medio del Comparendo Ambiental serán 
las contempladas en la normatividad existente, del orden nacional o local, acogidas o promulgadas por las administraciones 
municipales, y sus respectivos concejos municipales (…) 

Ley 1259 de 2008, 
Art.8 

DE LA INSTAURACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL. En todos los municipios de Colombia se instaurará el instrumento de 
Comparendo Ambiental, para lo cual los Concejos Municipales deberán aprobar su reglamentación a través de un acuerdo municipal. 
 
PARÁGRAFO. Los concejos municipales tendrán un plazo máximo de (1) un año a partir de la vigencia de la presente ley para aprobar 
los respectivos acuerdos municipales reglamentarios del presente comparendo ambiental. 

Ley 1259 de 2008 
Art.9 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL. El responsable de la aplicación de la sanción por 
Comparendo Ambiental en cada circunscripción municipal será su respectivo alcalde, quien podrá delegar en su Secretario de Gobierno 
o en quien haga sus veces. En cuanto a las infracciones ambientales en vías o espacios públicos causadas desde vehículos 
automotores o de tracción humana o animal, el responsable será el respectivo alcalde, quien podrá delegar en su Secretario de Tránsito 
o en la autoridad que haga sus veces. 
PARÁGRAFO. La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito, los Inspectores de Policía y Corregidores serán los encargados de imponer 
directamente el Comparendo Ambiental a los infractores. 

Ley 1259 de 2008, 
Art.10 

RESPONSABLES DE IMPONER EL COMPARENDO AMBIENTAL POR INFRACCIÓN DESDE VEHÍCULOS. Para el caso de los 
conductores o pasajeros de vehículos automotores o de tracción humana o animal, en movimiento o estacionados, como infractores de 
las normas de aseo y limpieza, serán los Agentes de Policía en funciones de tránsito o los Agentes de tránsito, los encargados de 
imponer el Comparendo Ambiental, con la respectiva multa de un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 

Ley 1259 de 2008, 
Art.17 

DE LA PROMULGACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL. Las alcaldías municipales harán suficiente difusión e inducción a la 
comunidad, a través de los medios de comunicación, exposiciones y talleres, acerca de la fecha en que comenzará a regir el 
Comparendo Ambiental y la forma como se operará mediante este instrumento de control. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1259 de 2008, 
Art.18 

DE LA FORMA DE APLICACIÓN E IMPOSICIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL. El Comparendo Ambiental se aplicará con base 
en denuncias formuladas por la comunidad, a través de los medios dispuestos para ello, o con base en el censo de puntos críticos 
realizado por la instancia encargada de este oficio, o cuando un agente de tránsito, un efectivo de la Policía, o cualesquiera de los 
funcionarios investidos de autoridad para imponer dicho Comparendo, sorprendan a alguien en el momento mismo de cometer una 
infracción contra las normas de aseo y de la correcta disposición de escombros. 

 Ley 1259 de 2008 
Art.19  

DE LA CONSTATACIÓN DE DENUNCIAS. En el caso de denuncias hechas por la comunidad, las autoridades mencionadas en el 
anterior Artículo, irán hasta el lugar de los hechos, harán inspección ocular y constatarán el grado de veracidad de la denuncia. De 
resultar positiva procederán a aplicar el Comparendo Ambiental. 

Ley 1333 de 2009 
Art.5 

Se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de 
Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones 
ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones 
que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, 
el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción 
administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1333 de 2009 
ART.13  

 Una vez conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a comprobarlo y a establecer 
la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se impondrá(n) mediante acto administrativo motivado. 
Comprobada la necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procederá a imponerla mediante acto 
administrativo motivado. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las autoridades ambientales podrán comisionar la ejecución de medidas preventivas a las autoridades 
administrativas y de la Fuerza Pública o hacerse acompañar de ellas para tal fin. 
PARÁGRAFO 2o. En los casos en que una medida preventiva sea impuesta a prevención por cualquiera de las autoridades investidas 
para ello, dará traslado de las actuaciones en un término máximo de cinco (5) días hábiles a la autoridad ambiental competente y 
compulsará copias de la actuación surtida para continuar con el procedimiento a que haya lugar. 
PARÁGRAFO 3o. En el evento de decomiso preventivo se deberán poner a disposición de la autoridad ambiental los individuos y 
especímenes aprehendidos, productos, medios e implementos decomisados o bien, del acta mediante la cual se dispuso la destrucción, 
incineración o entrega para su uso o consumo por tratarse de elementos que representen peligro o perecederos que no puedan ser 
objeto de almacenamiento y conservación 

Ley 1333 de 2009 
Art.15 

 En los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y ocurrencia de los hechos, se 
procederá a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su 
fijación; funcionario competente, persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita por 
el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que no sea factible la firma del acta por 
parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola suscripción por parte del funcionario encargado del asunto. De lo 
anterior deberá dejar la constancia respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se 
establecerán condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a tres días. 

Ley 1333 de 2009 
Art.18 

 El procedimiento sancionatorio se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida 
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo dispuesto en el Código Contencioso 
Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de 
infracción a las normas ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1333 de 2009 
Art.20 

Iniciado el procedimiento sancionatorio, cualquier persona podrá intervenir para aportar pruebas o auxiliar al funcionario competente 
cuando sea procedente en los términos de los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993. Se contará con el apoyo de las autoridades de 
policía y de las entidades que ejerzan funciones de control y vigilancia ambiental. 

Ley 1333 de 2009 
Art.21 

Si los hechos materia del procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, falta disciplinaria o de otro tipo de infracción 
administrativa, la autoridad ambiental pondrá en conocimiento a las autoridades correspondientes de los hechos y acompañará copia 
de los documentos pertinentes. 
 
PARÁGRAFO. La existencia de un proceso penal, disciplinario o administrativo, no dará lugar a la suspensión del procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

Ley 1333 de 2009 
Art.27 

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del período probatorio, según el 
caso, mediante acto administrativo motivado, se declarará o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se 
impondrán las sanciones a que haya lugar. 
 
PARÁGRAFO. En el evento de hallarse probado alguno de los supuestos previstos en los artículos 8o y 22 de la presente ley con 
respecto a alguno o algunos de los presuntos infractores, mediante acto administrativo debidamente motivado se declarará a los 
presuntos infractores, según el caso, exonerados de toda responsabilidad y, de ser procedente, se ordenará el archivo del expediente. 
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13. Víctimas 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1448 de 2011 
Art.31 

Las autoridades competentes deberán adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y a los funcionarios públicos que 
intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de reparación y en especial de restitución de tierras, a través de los 
cuales las víctimas reclaman sus derechos, cuando ello sea necesario según el nivel de riesgo evaluado para cada caso particular, y en 
la medida en que exista amenaza contra sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, 
atendiendo a la jurisprudencia y normatividad existente sobre la materia. 
Estas medidas podrán extenderse al núcleo familiar, siempre que ello sea necesario según el nivel de riesgo evaluado para cada caso 
particular, exista amenaza contra los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal del 
núcleo familiar y se demuestre parentesco con la víctima. El estudio técnico de nivel de riesgo gozará de carácter reservado y 
confidencial.  
Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en 
el presente artículo, remitirán de inmediato tal información a la autoridad competente designada de acuerdo a los programas de 
protección, para que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección de la víctima, de acuerdo a la evaluación de riesgo a la 
que se refiere el presente artículo.  
Parágrafo 1°. Los programas de protección contemplados en la presente Ley, se desarrollarán en el marco de los programas existentes 
en la materia, al momento de expedición de la presente Ley, y garantizando su coherencia con las políticas de seguridad y defensa 
nacional. 
Parágrafo 2º. Teniendo en cuenta que los procesos de reparación judicial y administrativo pueden representar un riesgo especial para 
las víctimas y los funcionarios públicos que intervienen en estas actuaciones, se deberán establecer medidas de prevención suficientes 
para mitigar esos riesgos, para lo cual se tendrá en cuenta la información del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del 
Pueblo si es del caso. Especialmente, en aquellos municipios en donde se estén adelantando procesos de restitución, las alcaldías 
deberán formular estrategias de seguridad pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de 
Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas, sus 
representantes, así como de los funcionarios. Lo anterior sin perjuicio de las medidas de protección contempladas en esta ley de 
acuerdo al análisis de riesgo. 
Parágrafo 3º. La definición de las medidas de protección para las mujeres víctimas deberán tener en cuenta las modalidades de 
agresión, las características de los riesgos que enfrentan, las dificultades para protegerse de sus agresores y la vulnerabilidad ante 
ellos. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1448 de 2011 
Art.48 

En el evento en que se presenten atentados terroristas y desplazamientos masivos la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de 
Gobierno, dependencia, funcionario o autoridad que corresponda, con el acompañamiento de la Personería Municipal, deberá elaborar 
el censo de las personas afectadas en sus  derechos fundamentales a la vida, integridad personal, libertad personal, libertad de  
domicilio, residencia, y bienes.  
Dicho censo deberá contener como mínimo la identificación de la víctima, su ubicación y la descripción del hecho, y remitirlo a la 
Unidad Administrativa Especial para la  Atención y Reparación Integral a las Víctimas en un término no mayor a ocho (8) días hábiles 
contados a partir de la ocurrencia del mismo. 
La información se consignará en un formato único de uso obligatorio, que para tales efectos expedirá la Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y hará parte del Registro Único de Víctimas, y reemplazará la declaración a la 
que hace referencia el artículo 155 en lo que respecta a los hechos victimizantes registrados en el censo. 
Parágrafo. En el caso de los desplazamientos masivos, el censo procederá conforme al artículo 13 del Decreto 2569 de 2000, en 
cuanto exime a las personas que conforman el desplazamiento masivo de rendir una declaración individual para solicitar su inscripción 
en el Registro Único de Víctimas. 

Ley 1448 de 2011 
Art.50 

En cumplimiento de su objeto y en desarrollo de sus facultades, las entidades territoriales, en concordancia con las disposiciones 
legales de los artículos 268 y 269 del Decreto-ley 1333 de 1986, pagarán con cargo a sus presupuestos y sin intermediarios, a las 
víctimas a que se refiere la presente ley, los gastos funerarios de las mismas, siempre y cuando no cuenten con recursos para 
sufragarlos. 
Parágrafo. Los costos funerarios y de traslado, en caso de que la víctima fallezca en un municipio distinto a su lugar habitual de 
residencia, serán sufragados por los municipios donde ocurrió el deceso y aquel en el que la víctima residía. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1448 de 2011 
Art.63 

Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido desplazadas y que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue temporal y asistencia alimentaria.  
Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial de nivel municipal receptora de la población en situación de desplazamiento. Se 
atenderá de manera inmediata desde el momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el cual se realiza la 
inscripción en el Registro Único de Víctimas. 
Parágrafo 1º. Podrán acceder a esta ayuda humanitaria las personas que presenten la declaración de que trata el artículo 61 de esta 
Ley, y cuyo hecho que dio origen al desplazamiento haya ocurrido dentro de los tres (3) meses previos a la solicitud. 
Cuando se presenten casos de fuerza mayor que le impidan a la víctima del desplazamiento forzado presentar su declaración en el 
término que este parágrafo   establece, se empezará a contar el mismo desde el momento en que cesen las  circunstancias motivo de 
tal impedimento, frente a lo cual, el funcionario del Ministerio Público indagará por dichas circunstancias e informará a la Entidad 
competente para que realicen las acciones pertinentes. 
Parágrafo 2º. Hasta tanto el Registro Único de Víctimas entre en operación, se mantendrá el funcionamiento del Registro Único de 
Población Desplazada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 153 de la presente Ley. 

Ley 1448 de 2011 
Art.68 

La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y los alcaldes municipales o distritales del lugar 
donde reside la persona en situación de  desplazamiento, evaluarán cada dos años las condiciones de vulnerabilidad y debilidad 
manifiesta ocasionada por el hecho mismo del desplazamiento. 
Esta evaluación se realizará a través de los mecanismos existentes para hacer seguimiento a los hogares, y aquellos para declarar 
cesada la condición de  vulnerabilidad y debilidad manifiesta de acuerdo al artículo anterior. 
Las entidades del orden nacional, regional o local deberán enfocar su oferta institucional para lograr la satisfacción de las necesidades 
asociadas al desplazamiento, de  conformidad con los resultados de la evaluación de cesación. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1448 de 2011 
Art.162 

El Sistema contará con dos instancias en el orden nacional: El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas el cual 
diseñará y adoptará la política pública en materia de atención,  asistencia y reparación a víctimas en coordinación con el organismo a 
que se refiere el artículo siguiente y una Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que 
coordinará la ejecución de esta política pública. 
En el orden territorial el Sistema contará con los Comités Territoriales de Justicia Transicional, creados por los gobernadores y alcaldes 
distritales y municipales. 

Ley 1448 de 2011 
Art.172 

La Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, deberá diseñar con base en los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad establecidos en la Constitución Política, una estrategia que permita articular la oferta pública de políticas nacionales, 
departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral, teniendo en 
cuenta lo siguiente: Las condiciones diferenciales de las entidades territoriales en función de factores tales como su capacidad fiscal, 
índice de necesidades básicas insatisfechas e índice de   presión, entendido este último como la relación existente entre la población 
víctima por atender de un municipio, distrito o departamento y su población total, teniendo en cuenta además las especiales 
necesidades del ente territorial en relación con la atención de víctimas. 
Articulación de la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, municipales y distritales, en materia de ayuda humanitaria, 
atención, asistencia y reparación a víctimas. La estructuración de un sistema de corresponsabilidad a través del cual sea posible: 3.1. 
Efectuar el acompañamiento técnico de las instancias del nivel departamental y local, para la formulación de los programas de atención 
y reparación integral de víctimas. 3.2. Prestar la asistencia técnica, administrativa y financiera en los términos señalados en la presente 
ley. 3.3. Realizar comunicaciones e información oportuna sobre los requerimientos y decisiones tomadas al interior del Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a Víctimas. 3.4. Delegar mediante convenios procesos de atención oportuna como lo es respecto de 
la caracterización de la condición de víctima y de la identificación integral del núcleo familiar. 3.5. Proveer a las entidades territoriales la 
información que requieran para adecuar sus planes de atención y reparación a las víctimas y asignar eficientemente los recursos. 3.6. 
Establecer el sistema de monitoreo y seguimiento de las inversiones realizadas y la atención prestada para optimizar la atención. 3.7. 
Realizar una muestra periódica y sistemática representativa que permita medir las condiciones de los hogares atendidos por los 
programas de atención y reparación integral en la encuesta de goce efectivo de derechos. 3.8. Considerar esquemas de atención 
flexibles, en armonía con las autoridades territoriales y las condiciones particulares y diferenciadas existentes en cada región. 3.9. 
Establecer esquemas de complementación de los esfuerzos seccionales y locales para atender las prioridades territoriales frente a las 
víctimas en los términos establecidos en la presente ley. 3.10. Prestar asistencia técnica para el diseño de planes, proyectos y 
programas de acuerdo a lo dispuesto en la presente en el nivel departamental, municipal y distrital, para lo cual contará con la 
participación de dichos entes territoriales, el Departamento de Planeación Nacional y la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1448 de 2011 
Art.173 

El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, promoverá la 
creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, encargados de 
elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el 
nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión 
social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y 
estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración. Estos comités estarán conformados por: 
1. El Gobernador o el alcalde quien lo presidirá, según el caso 2. El Secretario de Gobierno departamental o municipal, según el caso. 
3. El Secretario de Planeación departamental o municipal, según el caso. 4. El Secretario de Salud departamental o municipal, según el 
caso. 5. El Secretario de educación departamental o municipal, según el caso. 6. El Comandante de División o el comandante de 
Brigada, que tenga jurisdicción en la zona. 7. El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción. 
8. El Director Regional o Coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 9. El Director Regional del 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
10. Un representante del Ministerio Público. 11. Dos representantes de las Mesas de Participación de Víctimas de acuerdo al nivel 
territorial según lo dispuesto en el Título VIII de la presente Ley. 12. Un delegado del Director de la Unidad Administrativa Especial de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Parágrafo 1°. Los comités de que trata el presente artículo, podrán convocar a 
representantes o delegados de otras entidades que en el marco de la presente ley contribuyan a garantizar los derechos a la verdad, 
justicia y reparación integral a las víctimas, y en general a organizaciones cívicas o a las personas o representantes que considere 
convenientes. Parágrafo 2°. El Gobernador o alcalde, realizarán la secretaría técnica de los comités territoriales de justicia transicional, 
para lo cual diseñarán un instrumento que les permita hacer seguimiento a los compromisos de las entidades que hacen parte del 
Comité. Parágrafo 3°. Las autoridades que componen el Comité a que se refiere el presente artículo, no podrán delegar, en ningún 
caso, su participación en el mismo o en  cualquiera de sus reuniones. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1448 de 2011 
Art.174 

Con miras al cumplimiento de los objetivos trazados en el artículo 161, y en concordancia con los artículos 172 y 173, y dentro del año 
siguiente a la promulgación de la presente ley, las entidades territoriales procederán a diseñar e implementar, a través de los 
procedimientos correspondientes, programas de  prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las víctimas, los 
cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deberán ceñirse a los 
lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sin perjuicio de lo anterior, las 
entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones especiales para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas:  1. 
Con cargo a los recursos del presupuesto departamental, distrital o municipal, con sujeción a las directrices fijadas en sus respectivos 
Planes de Desarrollo Departamental, Distrital y Municipal y en concordancia con el Plan Nacional de Atención y Reparación a las 
Víctimas, deberán prestarles asistencia de urgencia, asistencia de gastos funerarios, complementar las medidas de atención y 
reparación integral y gestionar la presencia y respuesta oportuna de las autoridades nacionales respectivas para la atención, asistencia 
y reparación integral a las víctimas. 2. Con cargo a los recursos que reciban del Sistema General de Participaciones y con sujeción a 
las reglas constitucionales y legales correspondientes, garantizarles la  prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud, 
educación, agua potable y saneamiento básico. 3. Con sujeción a las órdenes y directrices que imparta el Presidente de la República 
para el mantenimiento, conservación y restablecimiento del orden público, garantizar la seguridad y protección personal de las víctimas 
con el apoyo de la Policía Nacional de la cual deben disponer a través de los Gobernadores y Alcaldes como primeras  autoridades de 
policía administrativa en los órdenes departamental, distrital y  municipal. Para tal efecto, el Ministerio del Interior y de Justicia 
coordinará con las autoridades territoriales la implementación de estas medidas. 4. Elaborar y ejecutar los planes de acción para 
garantizar la aplicación y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas en sus 
respectivos territorios, que respondan a los distintos hechos victimizantes generados por las violaciones contempladas en el artículo 3° 
de la presente Ley.  Parágrafo 1º. Los planes y programas que adopten las entidades territoriales deben garantizar los derechos 
fundamentales de las víctimas y tendrán en cuenta el enfoque diferencial. Parágrafo 2º. La actuación de los departamentos, distritos y 
municipios corresponde a la que en cumplimiento de los mandatos constitucional y legal deben prestar a favor de la población, sin 
perjuicio de la actuación que deban cumplir esas y las demás autoridades públicas con sujeción a los principios de concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad. 
Parágrafo 3º. Los alcaldes y los Consejos Distritales y Municipales respectivamente garantizarán a las Personerías Distritales y 
Municipales los medios y los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación de la 
presente Ley. 
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REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Ley 1448 de 2011 
Art.194 

Para garantizar la participación efectiva de que trata el presente Título, los alcaldes, gobernadores y el Comité Ejecutivo de Atención y 
Reparación a las víctimas, contarán con un protocolo de participación efectiva a fin de que se brinden las condiciones necesarias para 
el derecho a la participación. 
Ese protocolo de participación efectiva deberá garantizar que las entidades públicas encargadas de tomar decisiones en el diseño, 
implementación y ejecución de los planes y programas de atención y reparación remitan con anticipación a las Mesas de Participación 
de Víctimas del nivel municipal, distrital, departamental y nacional, según corresponda, las decisiones proyectadas otorgándoles a los 
miembros de las respectivas mesas la posibilidad de presentar observaciones. 
Las entidades públicas encargadas de la toma de decisiones deberán valorar las observaciones realizadas por las Mesas de 
Participación de Víctimas, de tal forma que exista una respuesta institucional respecto de cada observación. Las observaciones que una 
vez valoradas, sean rechazadas, deben ser dadas a conocer a las respectivas mesas con la justificación correspondiente. 
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Concejales 
 
 
1. Justicia y Administración de justicia 
 

REFERENTE 
NORMATIVO 

COMPETENCIA 

Constitución 
Política Art.313.1 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 

Constitución 
Política Art.313.10 

Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 

Decreto 1333 de 
1986 Art.122 

 Las ordenanzas de las Asambleas y los acuerdos de los Concejos Municipales son obligatorios mientras no sean anulados o 
suspendidos por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

 
 
2. Jueces de paz 
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 497 de 1999  Art.13 Los jueces de paz y de reconsideración serán elegidos para un período de cinco (5) años, reelegibles en forma 

indefinida. El Concejo Municipal dos (2) meses antes de la culminación del período previsto en el inciso anterior, 
convocará a nuevas elecciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.El respectivo Concejo Municipal 
informará dentro de los cinco (5) días siguientes sobre la elección del juez de paz y de los jueces de 
reconsideración, a la Sala Administrativa del Concejo Seccional de la Judicatura respectivo, para efectos de 
conformar una base de datos que posibilite su seguimiento.  

Ley 497 de 1999  Art.20 El Concejo Superior de la Judicatura deberá incluir dentro del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, las 
partidas necesarias para la financiación de la Justicia de Paz. 
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3. Seguridad 
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 136 de 1994 Art.32 1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y ordenanzas, ni los Decretos 

del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo. 
Decreto 1333 de 1986 Art. 93 7. Son atribuciones legales de los Concejos reglamentar sus trabajos y policía interior 
 
4. Medio ambiente 
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 1259 de 2008 Art.7  La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura 

ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente 
y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas 
que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a 
las buenas prácticas ambientalistas. Las sanciones a ser impuestas por medio del Comparendo Ambiental serán las 
contempladas en la normatividad existente, del orden nacional o local, acogidas o promulgadas por las 
administraciones municipales, y sus respectivos concejos municipales (…) 

 
5. Vivienda 
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 810 de 2003 Art.6  Las multas y sanciones urbanísticas a las que se refiere el artículo 2o de la presente ley no serán aplicables 

tratándose de poseedores de viviendas en programas de legalización y regularización urbanística de asentamientos 
de vivienda de interés social existentes a la entrada en vigencia de la presente ley que adelanten las 
administraciones municipales o distritales competentes, siempre que dichas actuaciones administrativas se ajusten a 
lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. 
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6. Infancia  
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley1098 de 2006,Art.11 Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos 

administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el 
cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 
El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad inexcusable de actuar 
oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas 
y los adolescentes. 

Ley1098 de 2006,Art.17  Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. 
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho 
supone la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación 
nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura 
dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente sano. 
Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia. 

Ley1098 de 2006,Art.41 El Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En 
cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 
6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y las adolescentes son víctimas, y 
garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus derechos vulnerados. 
7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que presenten los niños, las niñas 
y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección de sus derechos. 
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7. Comisarías de familia 
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Decreto 4840 de 2007 Art.1  Responsabilidad para la creación, composición y organización de las Comisarías de Familia. Para dar cumplimiento 

a la obligación señalada en la Ley 1098 de 2006, para la creación, composición y organización de las Comisarías de 
Familia, a partir de la vigencia fiscal 2008, los distritos y municipios deberán incorporar en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones y en el presupuesto de la entidad territorial, un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de la 
Comisaría de Familia. 

Decreto 4840 de 2007 Art.2 Financiación de las Comisarías de Familia. Para la creación, composición y organización de las Comisarías de 
Familia, los Concejos Distritales y Municipales deberán tener en cuenta las siguientes orientaciones de orden 
presupuestal, conforme a la autonomía constitucional que rige a las entidades territoriales: 
a) Los salarios del Comisario de Familia y de los integrantes del equipo interdisciplinario de conformidad con lo 
previsto en el inciso segundo del artículo 84 de la Ley 1098 de 2006, se podrán financiar con cargo a los recursos de 
participación de propósito general de forzosa inversión, en otros sectores; 
b) Los demás gastos de funcionamiento inherentes a los servicios personales y servicios generales de dichas 
dependencias se atenderán con los ingresos corrientes de libre destinación, de conformidad con la Ley 617 de 2000. 
Parágrafo 1°. Dentro de la autonomía prevista en los numerales 1 y 6 del artículo 313 y los numerales 3, 4 y 7 del 
artículo 315 de la Constitución Política, podrán las autoridades distritales o municipales elegir los mecanismos 
jurídicos y presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la obligación prevista en el presente artículo. 
Parágrafo 2°. Corresponderá al Departamento Administrativo de In Función Pública asistir técnicamente y capacitar 
a las entidades territoriales en la organización e implementación de las Comisarías de Familia, en la creación de esta 
dependencia, la modificación de la planta de personal, el ajuste a los manuales de funciones y competencias 
laborales, conforme a la normativa vigente, en particular a la Ley 909 de 2004, el Decreto-ley 785 de 2005 y los 
Decretos 1227 y 2239 de 2005. 
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8. Inspecciones de policía  
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Decreto 1333 de 1986 Art.320 La creación de Inspecciones Municipales de Policía corresponde a los Concejos que determinarán su número, sede 

y área de jurisdicción. 
Las Inspecciones que se creen conforme al presente artículo dependen del respectivo Alcalde. 
Corresponde a dichas inspecciones: 
a) Conocer de los asuntos o negocios que les asignen la ley, las ordenanzas y los acuerdos de los Concejos. 
b) Conocer, en primera instancia, de las contravenciones especiales a que se refiere el Decreto-Ley número 522 de 
1971. La segunda instancia de estas contravenciones se surte ante el correspondiente Alcalde o funcionario que 
haga sus veces para estos efectos. 
c) Conocer, en única instancia, de las contravenciones comunes ordinarias que de que trata el Decreto- Ley 1355 de 
1970, excepción hecha de las que competen a la Policía Nacional. 

Decreto 1333 de 1986 Art.323 Según la categoría del Municipio de que se trate y el carácter urbano o rural de la correspondiente Inspección, la 
ordenanza o el acuerdo respectivos, según el caso, deberá exigir calidades y requisitos especiales para desempeñar 
el cargo de Inspector de Policía 
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Gobernadores 
 
 
1. General en justicia 
 

REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Constitución Política Art.123 Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad ejercerán sus funciones en la forma prevista 

por la Constitución, la ley y el reglamento. 
Constitución Política Art.116 Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades 

administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 
Constitución Política Art.305 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas 

Departamentales. 
Constitución Política Art.305 2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento 
Constitución Política Art.305 4. Presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de 

desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos. 
Decreto 1222 de 1986 Art.94.5 Auxiliar la justicia como lo determine la ley. 
Decreto 1222 de 1986 Art.94.4 Llevar la voz del departamento y representarlo en los negocios administrativos y judiciales, pudiendo delegar esta 

representación conforme a la ley. 
Decreto 1222 de 1986 Art.94.2 Dirigir la acción administrativa en el departamento, nombrando y separando sus agentes, reformando o revocando 

los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración. 
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2. Seguridad 
 
REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Decreto 1222 de 1986 Art.95 7. Estatuir lo relativo a la policía local, de acuerdo con las leyes y ordenanzas. 
Decreto 1222 de 1986 Art.95 10. Perseguir activamente a los reos prófugos que existan en el departamento, y ponerlos a disposición del juez competente. 
Decreto 1355 de 1970, 
Art.39 

Los gobernadores, como agentes del gobierno nacional, dirigirán y coordinarán en el departamento el servicio nacional de 
policía y lo relativo a la policía local. Los alcaldes, como agentes del gobernador, son jefes de policía en el municipio. 

Ley 1448 de 2011 Art.162 El Sistema contará con dos instancias en el orden nacional: El Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación a las Víctimas 
el cual diseñará y adoptará la política pública en materia de atención,  asistencia y reparación a víctimas en coordinación con 
el organismo a que se refiere el artículo siguiente y una Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas que coordinará la ejecución de esta política pública. 
En el orden territorial el Sistema contará con los Comités Territoriales de Justicia Transicional, creados por los gobernadores y 
alcaldes distritales y municipales. 

 
3. Sanciones urbanísticas 
 
REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 810 de 2003 Art. 6 Las infracciones urbanísticas darán lugar a la aplicación de las sanciones a los responsables que a continuación se determina, 

por parte de los alcaldes municipales y distritales, el gobernador del departamento de San Andrés y Providencia o el 
funcionario que reciba la delegación, quienes las graduarán de acuerdo con la gravedad y magnitud de la infracción y la 
reiteración o reincidencia en la falta, si tales conductas se presentaren. Las multas y sanciones urbanísticas a las que se refiere 
el artículo 2o de la presente ley no serán aplicables tratándose de poseedores de viviendas en programas de legalización y 
regularización urbanística de asentamientos de vivienda de interés social existentes a la entrada en vigencia de la presente ley 
que adelanten las administraciones municipales o distritales competentes, siempre que dichas actuaciones administrativas se 
ajusten a lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen. 
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4. Policiva 
 
REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Decreto 1222/86 Art.95.10 Castigar con multas o con arresto hasta de un mes, a los que le falten al respeto debido, en el ejercicio de sus funciones o por 

razón de ellas. 
 
 
5. Víctimas 
 
REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 1448 de 2011 Art.173 El Gobierno Nacional, a través de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 

promoverá la creación de los Comités Territoriales de Justicia Transicional con el apoyo del Ministerio del Interior y de Justicia, 
encargados de elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición, 
coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las medidas 
conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración. 
Estos comités estarán conformados por: 
1. El Gobernador o el alcalde quien lo presidirá, según el caso  
2. El Secretario de Gobierno departamental o municipal, según el caso.  
3. El Secretario de Planeación departamental o municipal, según el caso.  
4. El Secretario de Salud departamental o municipal, según el caso.  
5. El Secretario de educación departamental o municipal, según el caso.  
6. El Comandante de División o el comandante de Brigada, que tenga jurisdicción en la zona.  
7. El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción. 
8. El Director Regional o Coordinador del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
9. El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 
10. Un representante del Ministerio Público.  
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REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 1448 de 2011 Art.173 
(Cont.) 

11. Dos representantes de las Mesas de Participación de Víctimas de acuerdo al nivel territorial según lo dispuesto en el Título 
VIII de la presente Ley.  
12. Un delegado del Director de la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas.  
Parágrafo 1°. Los comités de que trata el presente artículo, podrán convocar a representantes o delegados de otras entidades 
que en el marco de la presente ley contribuyan a garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral a las 
víctimas, y en general a organizaciones cívicas o a las personas o representantes que considere convenientes. Parágrafo 2°. El 
Gobernador o alcalde, realizarán la secretaría técnica de los comités territoriales de justicia transicional, para lo cual diseñarán 
un instrumento que les permita hacer seguimiento a los compromisos de las entidades que hacen parte del Comité. Parágrafo 
3°. Las autoridades que componen el Comité a que se refiere el presente artículo, no podrán delegar, en ningún caso, su 
participación en el mismo o en  cualquiera de sus reuniones. 

Ley 1448 de 2011 Art.174 Con miras al cumplimiento de los objetivos trazados en el artículo 161, y en concordancia con los artículos 172 y 173, y dentro 
del año siguiente a la promulgación de la presente ley, las entidades territoriales procederán a diseñar e implementar, a través 
de los procedimientos correspondientes, programas de  prevención, asistencia, atención, protección y reparación integral a las 
víctimas, los cuales deberán contar con las asignaciones presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deberán 
ceñirse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Sin perjuicio 
de lo anterior, las entidades territoriales cumplirán las siguientes funciones especiales para la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas:   
1. Con cargo a los recursos del presupuesto departamental, distrital o municipal, con sujeción a las directrices fijadas en sus 
respectivos Planes de Desarrollo Departamental, Distrital y Municipal y en concordancia con el Plan Nacional de Atención y 
Reparación a las Víctimas, deberán prestarles asistencia de urgencia, asistencia de gastos funerarios, complementar las 
medidas de atención y reparación integral y gestionar la presencia y respuesta oportuna de las autoridades nacionales 
respectivas para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.  
2. Con cargo a los recursos que reciban del Sistema General de Participaciones y con sujeción a las reglas constitucionales y 
legales correspondientes, garantizarles la  prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud, educación, agua potable y 
saneamiento básico.  
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REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Ley 1448 de 2011 Art.174 
(Cont.) 

3. Con sujeción a las órdenes y directrices que imparta el Presidente de la República para el mantenimiento, conservación y 
restablecimiento del orden público, garantizar la seguridad y protección personal de las víctimas con el apoyo de la Policía 
Nacional de la cual deben disponer a través de los Gobernadores y Alcaldes como primeras  autoridades de policía 
administrativa en los órdenes departamental, distrital y  municipal. Para tal efecto, el Ministerio del Interior y de Justicia 
coordinará con las autoridades territoriales la implementación de estas medidas. 
4. Elaborar y ejecutar los planes de acción para garantizar la aplicación y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, 
atención y reparación integral a las víctimas en sus respectivos territorios, que respondan a los distintos hechos victimizantes 
generados por las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley.   
Parágrafo 1º. Los planes y programas que adopten las entidades territoriales deben garantizar los derechos fundamentales de 
las víctimas y tendrán en cuenta el enfoque diferencial.  
Parágrafo 2º. La actuación de los departamentos, distritos y municipios corresponde a la que en cumplimiento de los mandatos 
constitucional y legal deben prestar a favor de la población, sin perjuicio de la actuación que deban cumplir esas y las demás 
autoridades públicas con sujeción a los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad. 
Parágrafo 3º. Los alcaldes y los Consejos Distritales y Municipales respectivamente garantizarán a las Personerías Distritales y 
Municipales los medios y los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la implementación de 
la presente Ley. 

Ley 1448 de 2011 Art.194 Para garantizar la participación efectiva de que trata el presente Título, los alcaldes, gobernadores y el Comité Ejecutivo de 
Atención y Reparación a las víctimas, contarán con un protocolo de participación efectiva a fin de que se brinden las 
condiciones necesarias para el derecho a la participación.Ese protocolo de participación efectiva deberá garantizar que las 
entidades públicas encargadas de tomar decisiones en el diseño, implementación y ejecución de los planes y programas de 
atención y reparación remitan con anticipación a las Mesas de Participación de Víctimas del nivel municipal, distrital, 
departamental y nacional, según corresponda, las decisiones proyectadas otorgándoles a los miembros de las respectivas 
mesas la posibilidad de presentar observaciones.Las entidades públicas encargadas de la toma de decisiones deberán valorar 
las observaciones realizadas por las Mesas de Participación de Víctimas, de tal forma que exista una respuesta institucional 
respecto de cada observación. Las observaciones que una vez valoradas, sean rechazadas, deben ser dadas a conocer a las 
respectivas mesas con la justificación correspondiente. 
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Diputados de Asambleas 
 
General justicia 
 
REFERENTE NORMATIVO COMPETENCIA 
Constitución Política Art.123 Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 

Constitución, la ley y el reglamento. 
Constitución Política Art.116 Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. 

Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. 
Constitución Política Art. 
300 

1. Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del Departamento. 

Constitución Política Art. 
300 

8. Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal. 

Constitución Política Art. 
300 

12. Cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y la Ley. 

Decreto 1222 de 1986 Art. 
62 

8. Aclarar las líneas dudosas limítrofes de los municipios dentro de los respectivos departamentos. 

Decreto 1222 de 1986 Art. 
60 

Reglamentar de acuerdo con los preceptos constitucionales y legales, la prestación de los servicios a cargo del departamento 
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Anexo 2 
Información básica sobre los municipios a intervenir por el Programa de Acceso a la Justicia de USAID, 
clasificados según Región  
 
 
 
1. Bajo Cauca 
 
 
a. Tarazá 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO TARAZA  
Departamento: Antioquia 
Extensión:  1.578 Km²119 
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 37.151 personas, el 50% de la población se estima es población femenina y el 

50% es masculina120 
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (90%), afrocolombianos (8,7%), indígenas (0,3%). 121  

Actividad principal − Ganadería, oro, yuca y maíz.122 
 

Comunidades indígenas:  − Emberá (Resguardo Jaidezavi)123  

  

                                                
119 Ficha municipal de Tarazá, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
120 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Tarazá, Antioquia, pág. 1-2. 
121 Ibídem. pág. 2    
122 Atlas Veredal – Departamento de Antioquia, Fichas municipales – Planeación Departamental, pág. 2. 
123 Plan Integral Único para la atención integral de la población en situación de desplazamiento asentada en el Municipio de Tarazá, pág. 24. Tomado de la página web de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia. www.onic.org.co, y de la página web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co. 
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NOMBRE DEL MUNICIPIO TARAZA  
Indicadores sociales  − Población pobre y en miseria: 97.8%124 

− La tasa de escolaridad es de 73.4% y la tasa de analfabetismo es de 25.7%125  
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 66.5%; Alcantarillado; 57.9%; Energía: 89.0%; Teléfono: 16.9%; y Aseo y 

recolección: 67.7%.126 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 61,97%.127 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 31.346 y al régimen contributivo de 

2.276. En la jurisdicción del municipio hay 1 Hospital de nivel 1, el municipio no se encuentra certificado en salud.128  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 5.876 personas, en total 

correspondientes a 1.260 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 3.255 personas en total, correspondientes a 
636 hogares.129  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 10.98%130 
− Porcentaje de transferencias: 78.82%131 

 
  

                                                
124 Atlas Veredal – Departamento de Antioquia, Fichas municipales – Planeación Departamental, 2008, pág. 2. 
125 Ibídem. 
126 Ibídem. 
127 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008. 
128 Ficha municipal de Tarazá, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
129 Ibídem, pág. 1. 
130 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
131 Ibídem.  
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b. Nechí 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO: NECHÍ 
Departamento: Antioquia 
Extensión:  925 Km²132 
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 23.480 personas. 47,9% se estima es población femenina y 52.1% 

masculina.133  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (64,1%), afrocolombianos (35,6%) e indígenas (0,3%).134 

Comunidades indígenas: − No se registran.  
Actividad principal − Agricultura, ganadería y comercio.135 
Indicadores sociales − Población pobre y en miseria: 99.4%136 

− La tasa de escolaridad es de 104.7% y la tasa de analfabetismo es de 21.3%137 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 42.5%; Alcantarillado; 2.2%; Energía: 74.1%; Teléfono: 19.5%; y Aseo y 

recolección: 0%.138 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 68.13%.139 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 16.451 y al régimen contributivo de 928. 

En la jurisdicción del municipio hay 1 Hospital de nivel 1, el municipio no se encuentra certificado en salud.140  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 2.848 personas, en total correspondientes 

a 624 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 868 personas en total, correspondientes a 189 hogares.141  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 4.04%142 

− Porcentaje de transferencias: 71.05%143 
 
  
                                                
132 Ficha municipal de Nechi, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
133 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Nechi, Antioquia, pág. 1-2. 
134 Ibídem, pág. 2. 
135 Ibídem.  
136 Atlas Veredal – Departamento de Antioquia, Fichas municipales – Planeación Departamental, 2008, pág. 2. 
137 Ibídem. 
138 Ibídem. 
139 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008. 
140 Ficha municipal de Nechi, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
141 Ibídem, pág. 1. 
142 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
143 Ibídem.  
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c. El Bagre 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO EL BAGRE  
Departamento: Antioquia 
Extensión:  1.951 Km²144   
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 47.875 personas. 49% se estima es población femenina y 51% masculina.145  

− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (77,3%), afrocolombianos (20,7%) e indígenas (2%).146 
Comunidades indígenas: − Emberá  (Resguardos El Aguacate, El Almendro, El Noventa, Esmeralda Progreso, La Corona, La Data, La Lucha, La 

Sardina, Luís Cano y Puerto Claver).147  
Actividad principal − Ganadería y minería.148 
Indicadores sociales − Población pobre y en miseria: 96.6%149 

− La tasa de escolaridad es de 94.8% y la tasa de analfabetismo es de 22.3%150 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 73.8%; Alcantarillado; 42.2%; Energía: 83%; Teléfono: 29.3%; y Aseo y 

recolección: 34.3%.151 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 50.75%.152 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 16.451 y al régimen contributivo de 928. 

En la jurisdicción del municipio hay 1 Hospital de nivel 1, el municipio no se encuentra certificado en salud.153  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 14.227 personas, en total 

correspondientes a 3.265 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 5.984 personas en total, correspondientes a 
1.410 hogares.154  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 5.94%155 
− Porcentaje de transferencias: 67.23%156 

                                                
144 Ficha municipal de El Bagre, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
145 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de El Bagre, Antioquia, pág. 1-2. 
146 Ibídem, pág. 2. 
147 Plan Integral Único para la atención integral de la población en situación de desplazamiento asentada en el Municipio de El Bagre, pág. 23 
148 Ficha municipal de El Bagre, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
149 Atlas Veredal – Departamento de Antioquia, Fichas municipales – Planeación Departamental, 2008, pág. 2. 
150 Ibídem. 
151 Ibídem. 
152 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
153 Ficha municipal de El Bagre, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
154 Ibídem, pág. 1. 
155 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
156 Ibídem.  
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c. Zaragoza 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO ZARAGOZA 
Departamento: Antioquia 
Extensión:  1.077 Km²157   
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 28.845 personas. 48.8% se estima es población femenina y 51.2% 

masculina.158  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (54.5%), afrocolombianos (38,7%) e indígenas (6.8%).159 

Comunidades indígenas: − Emberá 
− Senú (Resguardo Pablo Muera) 160 

Actividad principal − Agricultura, ganadería y minería.161 
Indicadores sociales − Población pobre y en miseria: 98.7%162 

− La tasa de escolaridad es de 80% y la tasa de analfabetismo es de 19.5%163 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 53.7%; Alcantarillado; 42.4%; Energía: 68.3%; Teléfono: 24.4%; y Aseo y 

recolección: 43.1%.164 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 64.30%.165 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 19.042 y al régimen contributivo de 

1463. En la jurisdicción del municipio hay 1 Hospital de nivel 1, el municipio no se encuentra certificado en salud.166  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 3.518 personas, en total correspondientes 

a 804 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 2.562 personas en total, correspondientes a 674 hogares.167  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 12.43%168 

− Porcentaje de transferencias: 81.72%169 

                                                
157 Ficha municipal de Zaragoza, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
158 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Zaragoza, Antioquia, pág. 1-2. 
159 Ibídem, pág. 2. 
160 Plan Integral Único para la atención integral de la población en situación de desplazamiento asentada en el Municipio de Zaragoza, pág. 24. Tomado de la página web de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia. www.onic.org.co, y de la página web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co. 
161 Ficha municipal de Zaragoza, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
162 Atlas Veredal – Departamento de Antioquia, Fichas municipales – Planeación Departamental, 2008, pág. 2. 
163 Ibídem. 
164 Ibídem. 
165 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
166 Ficha municipal de Zaragoza, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
167 Ibídem, pág. 1. 
168 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
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d. Cáceres 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO  CÁCERES 
Departamento: Antioquia 
Extensión:  1.996 Km²170   
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 33.043 personas. 46.6% se estima es población femenina y 53.4% 

masculina.171  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (70.6%), afrocolombianos (27.3%) e indígenas (2.1%).172 

Comunidades indígenas: − Emberá 
− Senues, comunidad del Campanario.173  

Actividad principal − Ganadería y minería.174 
Indicadores sociales − Población pobre y en miseria: 99%175 

− La tasa de escolaridad es de 90.2% y la tasa de analfabetismo es de 25.2%176 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 47.6%; Alcantarillado; 42.6%; Energía: 76.3%; Teléfono: 18.1%; y Aseo y 

recolección: 50%.177 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 66.81%.178 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 23.687 y al régimen contributivo de 608. 

En la jurisdicción del municipio hay 1 Hospital de nivel 1, el municipio no se encuentra certificado en salud.179  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 2.957 personas, en total correspondientes 

a 645 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 1.516 personas en total, correspondientes a 307 hogares.180  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 9.03%181 

− Porcentaje de transferencias: 73.40%182 

                                                                                                                                                                                                                                  
169 Ibídem.  
170 Ficha municipal de Cáceres, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
171 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Cáceres, Antioquia, pág. 1-2. 
172 Ibídem, pág. 2. 
173 Pagina web de la Organización Indígena de Antioquia (OIA) www.oia.org.co 
174 Ficha municipal de Cáceres, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
175 Atlas Veredal – Departamento de Antioquia, Fichas municipales – Planeación Departamental, 2008, pág. 2. 
176 Ibídem. 
177 Ibídem. 
178 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
179 Ficha municipal de Cáceres, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
180 Ibídem, pág. 1. 
181 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
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e. Caucasia 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO CAUCASIA  
Departamento: Antioquia 
Región:  Bajo Cauca Antioqueño  
Extensión:  1.058 Km²183   
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 99.297 personas. 51.1% se estima es población femenina y 48.9% 

masculina.184  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (88.9%), afrocolombianos (10%) e indígenas (1.1%).185 

Comunidades indígenas: − Embera y Senues.186  
Actividad principal − Ganadería.187 
Indicadores sociales − Población pobre y en miseria: 90%188 

− La tasa de escolaridad es de 82.4% y la tasa de analfabetismo es de 22.4%189 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 82.3%; Alcantarillado: 78.6%; Energía: 93.3%; Teléfono: 41.8%; y Aseo y 

recolección: 76.9%.190 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 52.41%.191 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 52.082 y al régimen contributivo de 

23.724. En la jurisdicción del municipio hay 2 Hospitales de nivel 1, el municipio se encuentra certificado en salud.192  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 2.721 personas, en total correspondientes 

a 609 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 6.331 personas en total, correspondientes a 1.283 hogares.193  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 25.02%194 

− Porcentaje de transferencias: 62.88%195 
                                                                                                                                                                                                                                  
182 Ibídem.  
183 Ficha municipal de Caucasia, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
184 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Caucasia, Antioquia, pág. 1-2. 
185 Ibídem, pág. 2. 
186 Plan Integral Único para la atención integral de la población en situación de desplazamiento asentada en el Municipio de Caucasia, pág. 19. 
187 Ficha municipal de Caucasia, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
188 Atlas Veredal – Departamento de Antioquia, Fichas municipales – Planeación Departamental, 2008, pág. 2. 
189 Ibídem. 
190 Ibídem. 
191 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
192 Ficha municipal de Caucasia, Antioquia. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
193 Ibídem, pág. 1. 
194 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
195 Ibídem.  
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2. Meta 
 
a. Villavicencio 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO VILLAVICENCIO 
Departamento: Meta 
Extensión:  1.328 Km² 196  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 431.476 personas. 51.2% se estima es población femenina y 48.8% 

masculina.197  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (97.2%), afrocolombianos (2.4%) e indígenas (0.4%).198 

Comunidades indígenas: − No se registran.  
Actividad principal − Ganadería, Comercio y agricultura.199 
Indicadores sociales − El 5.5% de la población de 5 años y más y el 4.6% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 63,7% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.200 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 89.5%; Alcantarillado: 90.1%; Energía: 98.2%; Teléfono: 67.6%; y Gas natural: 

78.9%.201 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 17.07%.202 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 138.366 y al régimen contributivo de 

224.730. En el municipio hay 2 hospitales de nivel 1 y 1 hospital de nivel 2. El municipio se encuentra certificado en 
salud.203  

− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 4.010 personas, en total correspondientes 
a 1.004 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 53.196 personas en total, correspondientes a 12.965 hogares.204  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 4.94%205 
− Porcentaje de transferencias: 64.42%206 

                                                
196 Ficha municipal de Villavicencio, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
197 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Villavicencio, Meta, pág. 1-2. 
198 Ibídem, pág. 2. 
199 Ficha municipal de Villavicencio, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
200 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Villavicencio, Meta, pág. 3. 
201 Ibídem, pág. 1-2. 
202 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
203 Ficha municipal de Villavicencio, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
204 Ibídem, pág. 1. 
205 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
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b. San Juan de Arama 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE ARAMA 
Departamento: Meta 
Extensión:  1.163 Km² 207  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 9.024 personas. 47% se estima es población femenina y 53% masculina.208  

− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (98.9%), afrocolombianos (0.8%) e indígenas 
(0.3%).209 

Comunidades indígenas: − No se registran.  
Actividad principal − Agricultura y ganadería.210 
Indicadores sociales − El 11,4% de la población de 5 años y más y el 12,1% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 67,2% de la población 

en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.211 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 59.7%; Alcantarillado: 50.2%; Energía: 75.3%; Teléfono: 13.4%; y Gas 

natural: 0%.212 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 39.38%.213 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 5.551 y al régimen contributivo de 

224. El municipio no se encuentra certificado en salud.214  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 3.789 personas, en total 

correspondientes a 909 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 1.461 personas en total, correspondientes a 
343 hogares.215  

Indicadores financieros − Porcentaje de transferencias: 70.74%216 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                  
206 Ibídem.  
207 Ficha municipal de San Juan de Arama, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
208 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de San Juan de Arama, Meta, pág. 1-2. 
209 Ibídem, pág. 2. 
210 Ficha municipal de San Juan de Arama, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
211 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de San Juan de Arama, Meta, pág. 3. 
212 Ibídem, pág. 1-2. 
213 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
214 Ficha municipal de San Juan de Arama, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
215 Ibídem, pág. 1. 
216 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa.  
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c. Vistahermosa 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO VISTA HERMOSA 
Departamento: Meta 
Extensión:  4.749 Km² 217  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 23.280 personas. 47.3% se estima es población femenina y 52.7% 

masculina.218  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (96.6%), afrocolombianos (3.0%) e indígenas (0.4%).219 

Comunidades indígenas: − No se registran.  
Actividad principal − Ganadería.220 
Indicadores sociales − El 12.5% de la población de 5 años y más y el 12,8% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 59.7% de la población 

en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.221 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 59.6%; Alcantarillado: 54.6%; Energía: 65.7%; Teléfono: 7.3%; y Gas natural: 

0%.222 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 53.86%.223 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 13.773 y al régimen contributivo de 

405. El municipio no se encuentra certificado en salud.224  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 18.307 personas, en total 

correspondientes a 4.601 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 4.983 personas en total, correspondientes a 
1.265 hogares.225  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 7.00%226 
− Porcentaje de transferencias: 57.38%227 

 
  
                                                
217 Ficha municipal de Vista Hermosa, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
218 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Vista Hermosa, Meta, pág. 1-2. 
219 Ibídem, pág. 2. 
220 Ficha municipal de Vista Hermosa, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
221 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Vista Hermosa, Meta, pág. 3. 
222 Ibídem, pág. 1-2. 
223 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
224 Ficha municipal de Vista Hermosa, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
225 Ibídem, pág. 1. 
226 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
227 Ibídem.  
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d. Uribe 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO URIBE 
Departamento: Meta 
Extensión:  6.307 Km² 228  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 14.283 personas. 46.5% se estima es población femenina y 53.5% 

masculina.229  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (97.2%), afrocolombianos (0.5%) e indígenas (2.3%).230 

Comunidades indígenas: − Embera Katio y Páez231 
− Nasa (Resguardo Los Planes)232 

Actividad principal − Ganadería.233 
Indicadores sociales − El 16.9% de la población de 5 años y más y el 18.1% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 75.1% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.234 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 25%; Alcantarillado: 25.1%; Energía: 23.7%; Teléfono: 0.6%; y Gas natural: 

0%.235 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 50.47%.236 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 6.443 y al régimen contributivo de 73. El 

municipio no se encuentra certificado en salud.237  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 5.272 personas, en total correspondientes 

a 1.296 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 1.589 personas en total, correspondientes a 398 hogares.238  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 11.10%239 

− Porcentaje de transferencias: 91.13%240 

                                                
228 Ficha municipal de Uribe, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
229 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Uribe, Meta, pág. 1-2. 
230 Ibídem, pág. 2. 
231 Caracterización Municipio de Uribe, Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Meta, Año 2009, pág. 4. 
232 Tomado de la página web de la Organización Nacional Indígena de Colombia. www.onic.org.co, y de la página web del Ministerio de Educación 
www.mineducacion.gov.co. 
233 Ficha municipal de Uribe, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
234 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Uribe, Meta, pág. 3. 
235 Ibídem, pág. 1-2. 
236 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
237 Ficha municipal de Uribe, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
238 Ibídem, pág. 1. 
239 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
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e. Mesetas 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO MESETAS 
Departamento: Meta 
Extensión:  1.980 Km² 241  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 10.978 personas. 49.4% se estima es población femenina y 50.6% 

masculina.242  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (88.2%), afrocolombianos (7.0%) e indígenas (4.8%).243 

Comunidades indígenas: − Nasa (Resguardos Páez de Villa Lucía y Ondas del Cafre).244 
Actividad principal − Ganadería.245 
Indicadores sociales − El 14.5% de la población de 5 años y más y el 17.1% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 64.1% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.246 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 78.9%; Alcantarillado: 65.2%; Energía: 76.9%; Teléfono: 18.8%; y Gas natural: 

0%.247 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 100%.248 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 7.120 y al régimen contributivo de 314. 

El municipio no se encuentra certificado en salud.249  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 6.219 personas, en total correspondientes 

a 1.532 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 283 personas en total, correspondientes a 67 hogares.250  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 1.33%251 

− Porcentaje de transferencias: 70.49%252 

                                                                                                                                                                                                                                  
240 Ibídem.  
241 Ficha municipal de Mesetas, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
242 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Mesetas, Meta, pág. 1-2. 
243 Ibídem, pág. 2. 
244 Caracterización Municipio de Mesetas, Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Meta, Año 2009, pág. 4. Tomado de la página web de la Organización 
Nacional Indígena de Colombia. www.onic.org.co, y de la página web del Ministerio de Educación www.mineducacion.gov.co. 
245 Ficha municipal de Mesetas, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
246 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Mesetas, Meta, pág. 3. 
247 Ibídem, pág. 1-2. 
248 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
249 Ficha municipal de Mesetas, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
250 Ibídem, pág. 1. 
251 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
252 Ibídem.  
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f. La Macarena 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO: LA MACARENA 
Departamento: Meta 
Extensión:  11.231 Km² 253  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 28.366 personas. 47.8% se estima es población femenina y 52.2% 

masculina.254  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (98.8%), afrocolombianos (1%) e indígenas (0.2%).255 

Comunidades indígenas: − La Macarena Resguardo Indígena Yaguara II.256 
Actividad principal − Agricultura y ganadería.257 
Indicadores sociales − El 9.3% de la población de 5 años y más y el 9.7% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 61.2% de la población 

en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.258 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 62.3%; Alcantarillado: 48.3%; Energía: 71.1%; Teléfono: 28.3%; y Gas 

natural: 0%.259 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 100%.260 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 8.373 y al régimen contributivo de 

301. El municipio no se encuentra certificado en salud.261  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 5.170 personas, en total 

correspondientes a 1.261 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 965 personas en total, correspondientes a 
221 hogares.262  

Indicadores financieros − Porcentaje de transferencias: 84.39%263 

 
  

                                                
253 Ficha municipal de La Macarena, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
254 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de La Macarena, Meta, pág. 1-2. 
255 Ibídem, pág. 2. 
256 Caracterización Municipio de La Macarena, Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Meta, Año 2009, pág. 4. 
257 Ficha municipal de La Macarena, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
258 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de La Macarena, Meta, pág. 3. 
259 Ibídem, pág. 1-2. 
260 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
261 Ficha municipal de La Macarena, Meta. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
262 Ibídem, pág. 1. 
263 Ibídem.  
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3. Montes de María  
 
a. San Onofre 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN ONOFRE 
Departamento: Sucre 
Extensión:  1.089 Km² 264  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 48.172 personas. 48.3% se estima es población femenina y 51.7% 

masculina.265  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (3.5%), afrocolombianos (94.3%) e indígenas (2.2%).266 

Comunidades indígenas: − Comunidades de Palo Alto y Berrugas.267 
Actividad principal − Agricultura, ganadería y pesca.268 
Indicadores sociales − El 23.3% de la población de 5 años y más y el 28.7% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 63.4% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.269 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 56.8%; Alcantarillado: 11.3%; Energía: 95.5%; Teléfono: 12.7%; y Gas natural: 

21.8%.270 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 65.10%.271 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 40.219 y al régimen contributivo de 

2.895. En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1. El municipio no se encuentra certificado en salud.272  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 18.405 personas, en total 

correspondientes a 2.590 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 9.696 personas en total, correspondientes a 
1.965 hogares.273  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 2.87%274 
− Porcentaje de transferencias: 95.11%275 

                                                
264 Ficha municipal de San Onofre, Sucre. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
265 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de San Onofre, Sucre, pág. 1-2. 
266 Ibídem, pág. 2. 
267 Tomado de la página web de la Organización Nacional Indígena de Colombia. www.onic.org.co. 
268 Ficha municipal de San Onofre, Sucre. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
269 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de San Onofre, Sucre, pág. 3. 
270 Ibídem, pág. 1-2. 
271 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
272 Ficha municipal de San Onofre, Sucre. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
273 Ibídem, pág. 1. 
274 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
275 Ibídem.  
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b. Ovejas 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO: OVEJAS 
Departamento: Sucre 
Extensión:  453 Km² 276  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 21.363 personas. 48.1% se estima es población femenina y 51.9% 

masculina.277  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (92.8%), afrocolombianos (7.2%) e indígenas (0%).278 

Comunidades indígenas: − No se encontraron registros. 
Actividad principal − Agricultura y ganadería.279 
Indicadores sociales − El 21.4% de la población de 5 años y más y el 25.6% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 68.4% de la población 

en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.280 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 79.8%; Alcantarillado: 46.1%; Energía: 97.2%; Teléfono: 13.3%; y Gas 

natural: 30.4%.281 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 55.50%.282 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 21.057 y al régimen contributivo de 

1.349. En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1. El municipio se encuentra certificado en salud.283  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 17.956 personas, en total 

correspondientes a 3.994 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 6.133 personas en total, correspondientes a 
1.505 hogares.284  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 0.65%285 
− Porcentaje de transferencias: 94.02%286 

 
  
                                                
276 Ficha municipal de Ovejas, Sucre. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
277 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Ovejas, Sucre, pág. 1-2. 
278 Ibídem, pág. 2. 
279 Ficha municipal de Ovejas, Sucre. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
280 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Ovejas, Sucre, pág. 3. 
281 Ibídem, pág. 1-2. 
282 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
283 Ficha municipal de Ovejas, Sucre. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
284 Ibídem, pág. 1. 
285 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
286 Ibídem.  
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c. San Jacinto 
  
NOMBRE DEL MUNICIPIO SAN JACINTO 
Departamento: Bolívar 
Extensión:  434 Km² 287  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 21.460 personas. 48.0% se estima es población femenina y 52.0% 

masculina.288  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (92.2%), afrocolombianos (7.8%) e indígenas (0%).289 

Comunidades indígenas: − No se encontraron registros. 
Actividad principal − Agricultura y ganadería.290 
Indicadores sociales − El 17.6% de la población de 5 años y más y el 21.3% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 74.0% de la 

población en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.291 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 1.9%; Alcantarillado: 0.3%; Energía: 92.7%; Teléfono: 9.6%; y Gas natural: 

59.2%.292 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 94.38%.293 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 21.172 y al régimen contributivo de 

3.456. En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1. El municipio no se encuentra certificado en salud.294  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 9.081 personas, en total 

correspondientes a 2.190 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 3.230 personas en total, correspondientes 
a 813 hogares.295  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 19.59%296 
− Porcentaje de transferencias: 80.48%297 

 
  
                                                
287 Ficha municipal de San Jacinto, Bolívar. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
288 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de San Jacinto, Bolívar, pág. 1-2. 
289 Ibídem, pág. 2. 
290 Ficha municipal de San Jacinto, Bolívar. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
291 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de San Jacinto, Bolívar, pág. 3. 
292 Ibídem, pág. 1-2. 
293 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
294 Ficha municipal de San Jacinto, Bolívar. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
295 Ibídem, pág. 1. 
296 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
297 Ibídem.  
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d. El Carmen de Bolívar 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE BOLÍVAR 
Departamento: Bolívar 
Extensión:  900 Km² 298  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 71.100 personas. 48.1% se estima es población femenina y 51.9% 

masculina.299  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (99.7%), afrocolombianos (0.2%) e indígenas 

(0.1%).300 
Comunidades indígenas: − No se encontraron registros. 
Actividad principal − Agricultura y ganadería.301 
Indicadores sociales − El 23.0% de la población de 5 años y más y el 26.6% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 61.2% de la población 

en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.302 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 3.0%; Alcantarillado: 0.3%; Energía: 88.7%; Teléfono: 12.3%; y Gas 

natural: 46.8%.303 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 93.45%.304 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 49.401 y al régimen contributivo de 

9.513. En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1 y 1 Hospital de nivel 2. El municipio no se encuentra certificado en 
salud.305  

− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 64.691 personas, en total 
correspondientes a 9.123 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 27.945 personas en total, correspondientes 
a 5.884 hogares.306  

 
  

                                                
298 Ficha municipal de El Carmen de Bolívar, Bolívar. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
299 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar, pág. 1-2. 
300 Ibídem, pág. 2. 
301 Ficha municipal de El Carmen de Bolívar, Bolívar. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
302 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de El Carmen de Bolívar, Bolívar, pág. 3. 
303 Ibídem, pág. 1-2. 
304 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
305 Ficha municipal de El Carmen de Bolívar, Bolívar. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
306 Ibídem, pág. 1. 
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4. Nariño 
 
a. Pasto 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO PASTO 
Departamento: Nariño 
Extensión:  1.131 Km² 307  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 411.706 personas. 52.7% se estima es población femenina y 47.3% 

masculina.308  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (97.6%), afrocolombianos (1.6%) e indígenas (0.8%).309 

Comunidades indígenas: − Pastos310. 
Actividad principal − Ganadería y agricultura.311 
Indicadores sociales − El 4.5% de la población de 5 años y más y el 4.0% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 68.5% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.312 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 97.0%; Alcantarillado: 89.9%; Energía: 99.2%; Teléfono: 54.2%; y Gas natural: 

0%.313 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 16.20%.314 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 205.744 y al régimen contributivo de 

161.416. En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1 y 1 Hospital de nivel 2 y 1 hospital de nivel 3. El municipio se encuentra 
certificado en salud.315  

− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 4.288 personas, en total correspondientes 
a 1.012 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 26.968 personas en total, correspondientes a 6.932 hogares.316  

Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 5.74%317 
− Porcentaje de transferencias: 68.02%318 

                                                
307 Ficha municipal de Pasto, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
308 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Pasto, Nariño, pág. 1-2. 
309 Ibídem, pág. 2. 
310 Tomado de la página web de la Organización Nacional Indígena de Colombia. www.onic.org.co. 
311 Ficha municipal de Pasto, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
312 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Pasto, Nariño, pág. 3. 
313 Ibídem, pág. 1-2. 
314 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
315 Ficha municipal de Pasto, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
316 Ibídem, pág. 1. 
317 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
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b. Policarpa 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO POLICARPA 
Departamento: Nariño 
Extensión:  467 Km² 319  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 15.270 personas. 48.1% se estima es población femenina y 51.9% 

masculina.320  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (98.4%), afrocolombianos (1.3%) e indígenas (0.3%).321 

Comunidades indígenas: − No se encontraron registros. 
Actividad principal − Ganadería y agricultura.322 
Indicadores sociales − El 9.2% de la población de 5 años y más y el 8.1% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 55.6% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.323 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 81.9%; Alcantarillado: 46.8%; Energía: 91.9%; Teléfono: 1.5%; y Gas natural: 

0%.324 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 46.56%.325 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 9.418 y al régimen contributivo de 182. 

En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1. El municipio no se encuentra certificado en salud.326  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 7.101 personas, en total correspondientes 

a 1.918 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 2.091 personas en total, correspondientes a 535 hogares.327  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 1.10%328 

− Porcentaje de transferencias: 88.97%329 
  

                                                                                                                                                                                                                                  
318 Ibídem.  
319 Ficha municipal de Policarpa, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
320 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Policarpa, Nariño, pág. 1-2. 
321 Ibídem, pág. 2. 
322 Ficha municipal de Policarpa, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
323 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Policarpa, Nariño, pág. 3. 
324 Ibídem, pág. 1-2. 
325 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
326 Ficha municipal de Policarpa, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
327 Ibídem, pág. 1. 
328 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
329 Ibídem.  
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c. Leiva 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO LEIVA 
Departamento: Nariño 
Extensión:  316 Km² 330  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 12.836 personas. 47.8% se estima es población femenina y 52.2% 

masculina.331  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (98.7%), afrocolombianos (1.2%) e indígenas (0.1%).332 

Comunidades indígenas: − No se encontraron registros. 
Actividad principal − Agricultura y ganadería.333 
Indicadores sociales − El 14.9% de la población de 5 años y más y el 15.7% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 63.5% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.334 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 52.9%; Alcantarillado: 30.3%; Energía: 62.7%; Teléfono: 1.5%; y Gas natural: 

0%.335 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 64.26%.336 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 8.706 y al régimen contributivo de 148. 

En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1. El municipio no se encuentra certificado en salud.337  
− Debido a factores de orden público, entre 2000 y 2008 abandonaron el municipio 2.849 personas, en total correspondientes 

a 747 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 905 personas en total, correspondientes a 205 hogares.338  
Indicadores financieros − Porcentaje de deuda: 7.25%339 

− Porcentaje de transferencias: 87.55%340 
 
  

                                                
330 Ficha municipal de Leiva, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
331 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Leiva, Nariño, pág. 1-2. 
332 Ibídem, pág. 2. 
333 Ficha municipal de Leiva, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
334 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Leiva, Nariño, pág. 3. 
335 Ibídem, pág. 1-2. 
336 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
337 Ficha municipal de Leiva, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
338 Ibídem, pág. 1. 
339 Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2009, Departamento Nacional de Planeación, Tabla anexa. 
340 Ibídem.  
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d. Rosario 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO EL ROSARIO 
Departamento: Nariño 
Extensión:  566 Km² 341  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 10.826 personas. 46.9% se estima es población femenina y 53.1% 

masculina.342  
− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (99.8%), afrocolombianos (0.2%) e indígenas (0%).343 

Comunidades indígenas: − No se encontraron registros. 
Actividad principal − Ganadería y agricultura,344 
Indicadores sociales − El 15.9% de la población de 5 años y más y el 15.4% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 44.8% de la 

población en cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.345 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 55.5%; Alcantarillado: 22.3%; Energía: 81.2%; Teléfono: 1.3%; y Gas 

natural: 0%.346 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 81.02%.347 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 9.380 y al régimen contributivo de 

119. En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1. El municipio se encuentra certificado en salud.348  
− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 2.880 personas, en total 

correspondientes a 752 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 280 personas en total, correspondientes a 68 
hogares.349  

Indicadores financieros − Porcentaje de transferencias: 92.10%350 
 
  

                                                
341 Ficha municipal de El Rosario, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
342 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de El Rosario, Nariño, pág. 1-2. 
343 Ibídem, pág. 2. 
344 Ficha municipal de El Rosario, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
345 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de El Rosario, Nariño, pág. 3. 
346 Ibídem, pág. 1-2. 
347 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
348 Ficha municipal de El Rosario, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
349 Ibídem, pág. 1. 
350 Ibídem.  
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5. Tumaco 
 
NOMBRE DEL MUNICIPIO  TUMACO 
Departamento:  Nariño 
Extensión:  3.778 Km² 351  
Población: − La población estimada para el 2010 fue de 179.005 personas. 50% se estima es población femenina y 50% masculina.352  

− La composición etnográfica del municipio es: mestizos y blancos (6.1%), afrocolombianos (88.8%) e indígenas (5.1%).353 
Comunidades indígenas: − Awá, Awa Kwaiker (Resguardos El Cedro, Las Peñas, La Brava, Pilvi, El Gran Sabalo, Gran Rosario -Calvi-Las Peñas, La 

Turbia, Piedra Sellada - Q.Tronqueria, Piguambi, Palangala, Pulgande Campoalegre, San Agustin - La Floresta354. 
Actividad principal − Ganadería, agricultura, minería, comercio y actividad portuaria. 355 
Indicadores sociales − El 16.3% de la población de 5 años y más y el 17.1% de 15 años y más no sabe leer y escribir. El 63.4% de la población en 

cabecera de 3 a 24 años asiste a un establecimiento educativo formal.356 
− Cobertura de servicios públicos: Acueducto: 29.2%; Alcantarillado: 5.7%; Energía: 77.4%; Teléfono: 12.9%; y Gas natural: 

0%.357 
− El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) es de 48.70%.358 
− En salud, el número de personas afiliadas para 2008 al régimen subsidiado fue de 85.973 y al régimen contributivo de 

26.616. En el municipio hay 1 Hospital de nivel 1 y 1 Hospital de nivel 2. El municipio no se encuentra certificado en 
salud.359  

− Debido a factores de orden público, entre 1998 y 2008 abandonaron el municipio 14.695 personas, en total 
correspondientes a 3.547 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió 13.768 personas en total, correspondientes a 
3.143 hogares.360  

Indicadores financieros − Porcentaje de transferencias: 92.20%361 

 
                                                
351 Ficha municipal de Tumaco, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
352 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Tumaco, Nariño, pág. 1-2. 
353 Ibídem, pág. 2. 
354 Tomado de la página web de la Organización Nacional Indígena de Colombia. www.onic.org.co , y de la página web del Ministerio de Educación 
www.mineducacion.gov.co. 
355 Ficha municipal de Tumaco, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 1. 
356 Censo oficial DANE 2005. Perfiles Departamentos y Municipios, Municipio de Tumaco, Nariño, pág. 3. 
357 Ibídem, pág. 1-2. 
358 Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional, DANE, 2008.  
359 Ficha municipal de Tumaco, Nariño. Información Municipal para la Toma de Decisiones, Federación Colombiana de Municipios, 2008, pág. 2. 
360 Ibídem, pág. 1. 
361 Ibídem.  


