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GLOSARIO
Términos y conceptos
Riesgo: Es el grado de pérdidas esperadas debido a la potencial ocurrencia de un
suceso particular y como una función de la amenaza y la vulnerabilidad. El riesgo es
función directa de las amenazas y las vulnerabilidades, es decir que existe un mutuo
*condicionamiento entre amenaza y vulnerabilidad, por lo tanto, no es posible hablar de riesgo, si no hay una amenaza, y no existe una condición de riesgo para un
individuo o grupo social, si no está expuesto o no se es vulnerable a la acción
potencial que representa dicha amenaza.
Amenaza: Es un conjunto de hechos potencialmente dañinos. Las amenazas
aumentan la probabilidad de ocurrencia de daños en algunos sectores de la
población por efectos de violencia instrumental o cotidiana. En el caso específico de
la Seguridad u orden público, las amenazas se desprenden del accionar de las
guerrillas, las BACRIM o la delincuencia organizada; en el caso de la seguridad
ciudadana las amenazas están asociadas a los conflictos sociales resueltos de manera
no pacífica o el accionar de delincuentes que actúan de manera no organizada o
predadora.
Vulnerabilidad: Algunos sectores de la población tienen determinados niveles de
vulnerabilidad, los que se manifiestan como debilidades, propensión a sufrir daños y
tener dificultades para recuperarse posteriormente. En consecuencia, la vulnerabilidad
está dada por el conjunto de condiciones internas del individuo, potencial víctima de
la amenaza.
Seguridad ciudadana: conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de
los ciudadanos ante los riesgos o amenazas provocadas por diversos factores y la
vinculan tanto a valores sociales de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio
de los otros, como al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y sociales
necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la
sociedad en su conjunto. La seguridad, entendida como sinónimo de certeza, por una
parte, y como ausencia de riesgo o amenaza, por otra, nos señala que este concepto
no se restringe a la dimensión biológica del ser humano, motivada exclusivamente por
necesidades de protección y subsistencia, sino que se extiende a todos aquellos
planos de la naturaleza humana que resultan de su cohabitación y convivencia con
otros semejantes.
Probabilidad: generalmente la conocemos como una medida matemática (de la
estadística) la medimos alta, media y baja.
Impacto: máximo, moderado o mínimo. Es la consecuencia que puede tener un
individuo o grupo social ante la exposición de un evento determinado y que se
considera amenaza para el mismo.
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SIGLAS Y ABREVIATURAS
AUC:

Autodefensas Unidas de Colombia

BACRIM:

Banda Criminal

CAIVAS:

Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual.

CTI:

Cuerpo Técnico de Investigación

DIH:

Derecho Internacional Humanitario

ELN:

Ejército de Liberación Nacional

EOT:

Esquema de Ordenamiento Territorial

EPL:

Ejército popular de Liberación

FARC:

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

FONSECON: Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio
del Interior
FONSET:

Fondo Territorial de Seguridad de Seguridad y Convivencia Ciudadana

GAI:

Grupos Armados Ilegales

GAML:Grupos Armados al Margen de la Ley
GAO:

Grupos Armados Organizados

GDO:

Grupos Delincuenciales Organizados

GAOR:

Grupos Armados Organizados Residuales

GAULA:

Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal

ICBF:

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

MNVCC:

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes

NNAJ:

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes

PISCC:

Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana

PAICMA:

Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal

PNSCC:

Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

SIES:

Sistemas Integrados de Emergencias y Seguridad

SIG:

Sistema de Información Geográfico

SIGA:

Sistema de Información y Generación de Alertas

SIJIN:

Seccional de Investigación Judicial

SPA:

Sustancias Psicoactivas

SRPA:

Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

VIF:

Violencia Intrafamiliar
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PRESENTACIÓN
No existe sociedad humana sin criminalidad, violencia e inseguridad.
La historia demuestra que la seguridad,
como expresión de una necesidad vital del ser humano,
es y ha sido siempre una de las preocupaciones centrales en toda sociedad.
Ella es, paralelamente, una condición fundamental
para el desarrollo de la persona y la sociedad,
por cuanto –en esencia– implica certeza y
ausencia de riesgo, amenaza o daño.1

El Plan de Desarrollo “ARGELIA: EL DESARROLLO ES PA’TODOS” 2020 - 2023, se configura
en un proceso a través del cual la administración municipal construye un instrumento
social, técnico, político, prospectivo y participativo para cumplir sus retos de desarrollo,
en temas sociales, económicos, culturales, de derechos humanos, seguridad y
convivencia ciudadana, por lo cual se requiere precisar los medios y recursos para
concretarlos.
Es así como el fortalecimiento de la participación de una ciudadanía comprometida
con el desarrollo, la convivencia, los derechos humanos, el respeto por la vida y la
consolidación de la paz, son apuestas que implican edificar un modelo de municipio
donde el Estado local reconoce y fortalece la existencia de una comunidad
organizada, con capacidad de incidir en los asuntos públicos y generar las garantías
para el ejercicio de sus derechos.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, del municipio de
Argelia, ha sido elaborado mediante un ejercicio articulado de planeación
interinstitucional que recoge las principales problemáticas del municipio, de acuerdo a
los diagnósticos realizados por la comunidad, el Ministerio del Interior (a través del
Departamento Nacional de Planeación), la Secretaría de Gobierno Departamental, la
fuerza pública, y el municipio, permitiendo de este modo, identificar los programas
sobre los cuales se sustenta el Plan Operativo Anual propuesto para atenuar las
problemáticas más relevantes y mejorar la calidad de vida de los argelinos.
El presente Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana pretende responder
a los retos que la actual coyuntura impone para el desarrollo de los territorios y para el
aseguramiento de los mejores niveles de seguridad y convivencia ciudadana. Sin
duda alguna, somos una generación que quedará marcada en la historia del inicio
del presente milenio, pero como administración municipal, propendemos por la
unidad, por el compromiso honesto de que con más hechos y menos palabras, la
Seguridad y la convivencia ciudadana será un derecho “pa’ todos”.
EDWIN QUINTERO LÓPEZ
Alcalde Argelia de María

1 Altolarrigue, Marta. Seguridad Ciudadana en el hemisferio. XXI Curso Interdisciplinario en Derechos

Humanos. Justicia y Seguridad, San José de Costa Rica)
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ENFOQUE CONCEPTUAL,
MARCO NORMATIVO Y DE POLITICAS PÚBLICAS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA
ENFOQUE
Enfoque de Desarrollo Humano Sostenible
El municipio de Argelia de María orientará sus acciones bajo el cimiento de que es el
ser humano, las familias, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las
personas en condiciones de vulnerabilidad, y los ámbitos donde los habitantes de
Argelia se desarrollan, donde se configurará el eje fundamental de su visión de
desarrollo, que propenderá por la sostenibilidad, la responsabilidad ambiental,
soportado en el respeto por la cultura, la noción de territorio, la diversidad en todas sus
formas, la convivencia en armonía con todos y todas, tanto con las personas como
con los seres sintientes.
Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas afectaciones se produzcan, es el
propósito de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Se han identificado en la experiencia de la protección de las personas, tres tipos de
contextos donde se pueden generar distintas modalidades de riesgos: a) violencia
producida por actores ilegales que pretenden disputar el control territorial al Estado, b)
contextos de la delincuencia predadora o racional individual y c) conflictos sociales
que se tramitan por medios violentos.
Aunque estamos hablando de tres escenarios, los factores que pueden generar
distintas expresiones violentas difieren entre sí, y en este sentido, los mecanismos de
gestión también deberían ser diferenciados. El primer contexto de violencia, aquel en
donde intervienen actores ilegales con pretensiones de poder sobre un territorio
determinado corresponde al ámbito de la Seguridad Pública. Los otros dos contextos,
el de la delincuencia predadora y los conflictos sociales tramitados por medios
violentos se enmarcan en el ámbito de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana.
Por lo tanto, el PISCC tiene como principal objetivo plantear acciones institucionales
que permitan una adecuada gestión de los riesgos que se desprenden de aquellos
escenarios de violencia propios de la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. Sin
embargo, existen intersecciones y conexiones entre los dos ámbitos –Seguridad Pública
y Seguridad y Convivencia Ciudadana-, por lo que es necesario también, plantear
acciones estratégicas que involucren a todos los actores institucionales competentes
(Ver gráfica 1).
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Fuente: ONU Hábitat.

La gestión de los riesgos identificados en los ámbitos de la seguridad, implican el
análisis detallado de: a) las modalidades de violencia, b) los actores asociados con el
uso de la violencia y c) los destinatarios o potencialmente afectados por las
actividades violentas. Es decir, se valoran los riesgos a través de sus actores.
Una vez identificados los actores, se analizan los factores del riesgo, esto es, las
amenazas entendidas como factores exógenos, que se supeditan al control por parte
de la autoridad local y las vulnerabilidades que son aquellas debilidades o falencias
propias de los destinatarios de la acción violenta. De otro lado, la evaluación del
riesgo debe realizarse a partir de la identificación de las capacidades existentes en el
municipio, el departamento o en la nación y en todas las instituciones para mejorar la
gestión de los riesgos.
El juego entre la fuerza de la amenaza, las vulnerabilidades y las capacidades
(existentes y de las que se pueda disponer) es lo que determina el nivel de riesgo a
contener. Con la potenciación de las capacidades existentes, la creación de nuevas
capacidades y acciones que debiliten las amenazas, se formularán los planes de
acción que permitan prevenir, atender, mitigar y/o trasferir los riesgos, es decir, los
Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
La fórmula que define el riesgo es:
Riesgo (R) = Amenazas x vulnerabilidades
Capacidades
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En consecuencia, la disminución del riesgo está dada por la neutralización de las
amenazas, la disminución de las vulnerabilidades y/o el aumento de capacidades,
asunto sobre el cual se centrará el Plan Integral de Seguridad y Convivencia
Ciudadana mediante proyectos, programas, estrategias de acción, metas e
indicadores.
Fortalecer la participación de una ciudadanía comprometida con el desarrollo, la
convivencia, los derechos humanos, el respeto por la vida y la consolidación de la paz,
son apuestas que implican edificar un modelo de municipio donde el Estado local
reconoce y fortalece la existencia de una comunidad organizada, con capacidad de
incidir en los asuntos públicos y generar las garantías para el ejercicio de sus derechos.
Aunque en el contexto nacional, departamental y local se han observado cambios
sustanciales en los temas de orden público, desplazamiento forzado, secuestro,
reclutamiento de menores, homicidios selectivos, desapariciones forzosas, víctimas de
minas antipersonales, en Argelia de María siguen persistiendo problemáticas como
hurto a residencia y hurto a personas, lesiones personales, violencia intrafamiliar, abuso
sexual, microtráfico y abigeato entre otras.
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC del municipio de
Argelia de María, propenderá por un ejercicio de articulación, planeación
interinstitucional para recoger las problemáticas más relevantes en el territorio, para de
esta forma poder identificar los ejes estratégicos sobre los cuales se sustentará el Plan
de Acción para atenuar dichas problemáticas y mejorar la calidad de vida de
nuestros habitantes.
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INSTANCIAS DE COORDINACIÓN
El Gobierno Nacional ha creado espacios de coordinación en los cuales son tratados
temas relacionados con la seguridad, la defensa y la convivencia ciudadana, estos,
basados en la Constitución Política y las leyes y decretos creados para este fin.
A nivel Departamental y Municipal estos escenarios de coordinación deben ser
liderados por el Gobernador y El Alcalde respectivamente y debe haber una
participación responsable por parte de las instituciones y organismos que hacen parte
de cada uno estos escenarios y que tienen presencia en el departamento y el
municipio.
Las 5 instancias de coordinación que permiten a la primera autoridad planear, se
enuncian a continuación:
1.

EL CONSEJO DE SEGURIDAD.

Los Consejos de seguridad tanto Regionales, Departamentales, Distritales,
metropolitanos y municipales fueron creados a través del Decreto 2615 de 1991.
Estos son escenarios de coordinación, en donde se analiza la información de los
diferentes actores que hacen parte de este consejo, con el fin de asesorar a la primera
autoridad del municipio o del departamento, si es del caso, en las decisiones frente a
la gestión e intervención del territorio en los temas de seguridad y convivencia
ciudadana.
2.

CONSEJO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19.
Este consejo constituye la instancia o espacio de coordinación interinstitucional, en los
que participan las autoridades político-administrativas territoriales. Estos espacios de
coordinación tienen como finalidad propiciar la materialización de los principios de
coordinación,
concurrencia,
subsidiaridad,
solidaridad,
planeación,
complementariedad, eficiencia y responsabilidad entre las autoridades de diferentes
órdenes del gobierno, que tienen competencias directas en materia de convivencia y
seguridad ciudadana.
3.

COMITÉS TERRITORIALES DE ORDEN PÚBLICO

Inicialmente, el Comité Territorial de Orden Público fue creado mediante el Decreto
2615 de 1991, que fue modificado por Decreto 399 de 2011.
En este comité tenemos un escenario de coordinación interinstitucional en el cual se
tratan temas de seguridad y convivencia ciudadana en donde se realiza la
formulación, la planeación, la aprobación y el seguimiento de los Planes integrales de
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seguridad y convivencia ciudadana y la recomendación de cómo utilizar los recursos
del Fondo de seguridad territorial – FONSET -.

4.

COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA

Su creación y naturaleza parten de la Ley 1801 de 2016 que es el “Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana” en el artículo 19.
Este a diferencia de los otros espacios que se mencionaron anteriormente es un
espacio de seguimiento y control.
Este es un espacio que de manera mensual revisa los hechos que afectan la
convivencia en el municipio, priorizando el análisis de los casos en que puedan verse
afectados los derechos humanos y los intereses colectivos en el desarrollo de la
función de la Policía.
5.

COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR

Este comité fue creado mediante la ley 1620 de 2013.
Al igual que los demás escenarios que hemos expuestos anteriormente, responden a
nivel jerárquico de los espacios de su misma naturaleza a nivel Nacional y
Departamental, es decir, un ejemplo, los consejos se dan a nivel Nacional,
Departamental y municipal, lo cual el departamental da respuesta a lineamientos que
puede establecer el Consejo nacional y el municipal da respuesta a lineamientos que
pueden establecerse en el Consejo departamental y de la misma forma se da en los
otros escenarios.
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MARCO NORMATIVO
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana “PISCC” se elabora de
manera conjunta entre las autoridades político-administrativas y las instituciones de
seguridad y de justicia, con el fin de incluir las estrategias y acciones, que permitan
atender de manera integral las problemáticas que generan violencia y problemas de
convivencia por medio de programas que permitan generar confianza y mejorar las
relaciones sociales creando en las comunidades una conciencia de respeto a la vida.
En este orden de ideas, se resalta que cada marco normativo obedece a un contexto
histórico, el cual dependerá siempre de lo cultural, lo económico, los conflictos locales
y principalmente las dificultades que deben sortear las comunidades para saltar las
brechas que nos separan en cuanto a la búsqueda de una sociedad más equitativa y
justa. El siguiente marco de normas y políticas, para la construcción de este Plan de
Seguridad y Convivencia Ciudadana intenta resumir el marco normativo que tiene
mayor injerencia en la sana convivencia social de los territorios, en especial de los
pertenecientes a nuestro campo colombiano:
Tabla 1. Marco Normativo Nacional.

Normativa de
Orden
Nacional

Concepto

Articulado

Fines esenciales del Estado.
Artículo 2.
Supremacía constitucional, deber de acatamiento de
Artículo 4.
normas y del respeto y obediencia a las autoridades.
Prohibición de exigencia de requisitos, permisos o
licencias, sobre derechos o actividades reglamentadas de Artículo 84.
manera general.
El presidente de la República es jefe del Estado, del
Artículo 115.
gobierno y suprema autoridad administrativa.
Orden público: estabilidad institucional, seguridad del
Articulo 213
Estado y convivencia ciudadana.
Para la conservación del orden público o para su
restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes
Constitución
del presidente de la República se aplicarán de manera
Política
inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; Artículo 296.
los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de
igual manera y con los mismos efectos en relación con los
de los alcaldes.
Función
administrativa,
de
coordinación
y
complementariedad de los departamentos frente a la Artículo 298.
acción municipal.
Funciones de la Asamblea Departamental.
Artículo 300.
Atribuciones del Gobernador.
Artículo 305.
Atribuciones del concejo municipal.
Artículo 313.
Atribuciones del alcalde.
Artículo 315.
Creación de las Provincias.
Artículo 321.
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Informes Generales de Orden Público.
Artículo 1.
Informes Especiales de Orden Público.
Artículo 2.
Ley 4ª de 1991 Revocación de decisiones de Policía.
Artículo 12.
Faltas disciplinarias de los Gobernadores, Intendentes,
Artículo 14.
Comisarios y alcaldes en materia de orden público.
De las autoridades Políticas.
Artículo 12.
Consejo Nacional de Policía y Seguridad Ciudadana
Artículo 14.
Conformación de El Consejo Nacional de Policía y
Artículo 15.
Seguridad Ciudadana.
Atribuciones y Obligaciones de los Gobernadores y
alcaldes en relación con los Comandantes de Policía.
 Proponer medidas y reglamentos de Policía al Concejo
Municipal
 Impartir órdenes a la Policía Nacional
 Disponer servicio de vigilancia urbana y rural
 Solicitar al comandante de la policía informes
 Emitir concepto sobre el desempeño del comandante
Artículo 16.
 Convocar y presidir el Consejo de Seguridad y
desarrollar los Planes (Seguridad Ciudadana y Orden
Público) que apruebe el Consejo.
 Solicitar el cambio motivado del comandante titular
 Pedir que se investigue disciplinariamente (policías en la
Ley 62 de 1993
jurisdicción)
 Analizar necesidades de la Policía y gestionar la
destinación de partidas ante el Concejo.
Deberes y obligaciones de los Comandantes de Policía,
con Autoridad Político-Administrativa.
 Presentar a consideración del gobernador o del alcalde
el plan de seguridad de la Policía y los resultados de las
operaciones.
Artículo 17.
 Asistir al Consejo de Seguridad Departamental o
Municipal y ejecutar los planes que en materia de
Policía disponga el respectivo Consejo. (Su asistencia es
indelegable).
Funciones Generales de La Policía Nacional.
Artículo 19
Comisiones
Departamentales
y
Municipales
de
Artículo 29.
participación ciudadana.
Apoyo de Autoridades Departamentales y Municipales.
Artículo 31.
(Equipos, dotaciones, apoyo logístico, etc.)
Con esta ley se convierte en legislación nacional la
Convención Belem do Pará (contra la violencia hacia las
mujeres) y se afirma el deber de “fomentar y apoyar
Ley 248 de
programas de educación gubernamentales y del sector Artículo 8
1995
privado destinados a concienciar al público sobre los
problemas relacionados con la violencia contra la mujer,
los recursos legales y la reparación que corresponda”
Por el cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se
Ley 294 de dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia
1996
intrafamiliar.
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Consagra los derechos de las víctimas, dispone la organización de los
servicios de justicia y de salud para las víctimas, desarrolla el principio
de equidad en la protección a los niños y las niñas.
Establece actividades, procedimientos e intervenciones de demanda
inducida y obligatorio cumplimiento y adopta las normas técnicas y
Guías de Atención entre ellas las de Atención a la mujer y al menor
Resolución 412 maltratado, el objetivo detectar oportunamente a las mujeres, niños/ as
de 2000 MSPS y adolescentes víctimas de maltrato, brindar un tratamiento adecuado
y disminuir las secuelas de muerte por esta causa. Promover acciones a
una cultura de promoción del buen trato. También incluidas las del
componente de Salud Sexual y Reproductiva.
Código de Infancia y Adolescencia
Protección integral.
Artículo 7.
Artículo 8.
Ley 1098 de Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.
2006
Prevalencia de los derechos.
Artículo 9.
Corresponsabilidad.
Artículo 10.
Misión de la Policía Nacional.
Artículo 88.
Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, con
Ley 387 de
énfasis en mujeres e incluyendo: atención humanitaria de emergencia
2007
por 3 meses.
Adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres
una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el
Ley 1257 de privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento
2008
jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos
administrativos y judiciales para su protección y atención, y la
adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.
Ley 134 de Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación
1994
ciudadana.
Ley 136 de Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y
1994
el funcionamiento de los municipios.
Ley 418 de Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la
1997
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
(Modifica art. 119 de la Ley 418 de 1997). El artículo 119 de
Artículo 6
la Ley 418 de 1997.
El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley
548 de 1999 y modificado por la Ley 782 de 2002, quedará
Ley 1421 de
así:
2010
Artículo 7.
- Artículo 122. Créase el Fondo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
Ley 360 de
1997

Ley 1551 de
2012

Aportes voluntarios a los Fondos cuenta territoriales.
Artículo 8°.
Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Funciones de los municipios.
Artículo 3°.
Funciones de los alcaldes.

Artículo 91
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Ley 1639 de
2013

Por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la
integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el
artículo 113 de la Ley 599 de 2000

Ley 1801 de
2016.

Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.
(Modificada por la Ley 2000 de 2019.)

Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de
1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002,
1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014.
Por medio de la cual se modifica el Código Nacional de Policía y
Convivencia y el Código de la Infancia y la Adolescencia en materia
de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares
con presencia de menores de edad y se dictan otras disposiciones.
Ley 2000 de
La Ley 1801 de 2016 tendrá un artículo nuevo que diga: “EI
2019
título del Código Nacional de Policía y Convivencia,
quedará así: "Por la cual se expide el Código Nacional de Artículo 6.
Seguridad y Convivencia Ciudadana", y así en todos los
artículos de esta Ley en los que aparezca dicha expresión.
Ley 1955 de Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto
2019
por Colombia, Pacto por la Equidad”.
Integrantes CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD.
Artículo 1.
Integrantes en las regiones conformadas por Municipios
Artículo 2.
que correspondan a diferentes Departamentos.
Integrantes CONSEJOS MUNICIPALES DE SEGURIDAD.
Artículo 5.
Funciones de los Consejos de Seguridad:
 Elaborar o recomendar la elaboración de planes
específicos de seguridad
Decreto 2615  Asegurar el intercambio permanente de información
de 1991
entre los diversos organismos…
 Recomendar la realización de campañas de
Artículo 10.
información pública para lograr que la comunidad
participe en los programas de seguridad
 Coordinar los recursos disponibles y las acciones para
combatir los fenómenos generadores de perturbación
del orden público
 Suministrar a las autoridades la información necesaria
CAPÍTULO 1. FONSECON
Naturaleza jurídica.
Artículo 1.
Objetivos del Fondo.
Artículo 2.
Origen de Recursos.
Artículo 3.
Gastos Operativos.
Artículo 4.
Comité evaluador.
Artículo 5.
Decreto 399 Dirección, administración y ordenación del gasto del
Artículo 6.
de 2011
FONSECON.
Ejecución. Los programas y proyectos podrán ser
ejecutados por el Ministerio del Interior y de Justicia o
Artículo 7.
mediante contratos o convenios con entidades de
derecho público.
Responsabilidad.
Articulo 8.
CAPÍTULO 2. FONSET
Ley 1941 de
2018

Código: F-AM-009

COMUNICACIÓN OFICIAL
MUNICIPIO DE ARGELIA

Fecha aprobación del
formato:
Marzo 17 de 2010
Versión Nº: 002
Página 1 de 1

Nit: 890.981.786-8

Naturaleza jurídica y administración de los FONSET.
Artículo 10.
Asignación de recursos de los Fondos de Seguridad y
Artículo 15.
Convivencia Ciudadana.
Políticas Integrales de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.
Alcalde respectivo deberá formular una Política Integral
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple
los
planes,
programas
y
proyectos
elaborados
Artículo 16.
conjuntamente con los representantes de la fuerza
pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel
territorial. Esta Política Integral de Seguridad y convivencia
Ciudadana deberá ser aprobada por el respectivo Comité
Territorial de Orden Público
Comités Territoriales de Orden Público.
Artículo 17.
Funciones de los Comités de Orden Público.
Artículo 18.
Remisión de Informes.
Artículo 19.
Decreto 1066 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
de 2015
Sector Administrativo del Interior
Reglamentó la Ley 1801 de 2016 por la cual se expide el Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y regula en especial
Decreto 1284
los Consejos de Seguridad y Convivencia creados por el artículo 19 de
de 2017
mencionada norma; fija parámetros de la subcuenta FONSET para
cobro y recaudo de dineros por concepto de multa.

Tabla 2. Marco Normativo Local.

Normativa del orden local – Municipio de Argelia de María
Alcaldía
Decreto 26 de
2017
Decreto 40 de
2017
Decreto 93 de
2017
Decreto 15 de
2018
Decreto 40 de
2019
Decreto 51 de
2019
Resolución 116
de 2017

Por medio del cual se crea el comité de convivencia social
Por medio del cual se toman medidas de carácter administrativo para
preservar el orden público
Por medio del cual se reglamentan recompensas
Por medio del cual se establecen los trabajos pedagógicos para el
pago de las multas de transito
Por medio se crea la mesa y ruta de atención de la mujer en el
Municipio de Argelia
Por medio del cual se crea el comité de seguridad vial
Por medio de la cual se condecora a policías y militares en el Municipio
de Argelia.
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Por medio de la cual se reconoce como instancia de participación al
Resolución 60
Consejo Municipal de Participación ciudadana y Control Social del
de 2018
Municipio de Argelia
Resolución 145 Por medio de la cual se crea el comité de participación comunitaria
de 2018
COPACO
Concejo Municipal
Acuerdo 015
(noviembre 23 "Por medio del cual se crea el fondo cuenta territorial para seguridad
de 2012) – del Municipio de Argelia de María y se deroga el decreto 111 de 25 de
Concejo
agosto de 2008”2
Municipal
Acuerdo 004
(Febrero 28 de
"Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Paz en el
2017) –
municipio de Argelia”
Concejo
Municipal
Acuerdo 015
(Agosto 25 de "Por medio del cual se modifica y se adiciona el acuerdo municipal 004
2017) –
de 2017, que creó el Consejo Municipal de Paz en el municipio de
Concejo
Argelia” (DEROGADO)
Municipal
Acuerdo 003
(Junio 01 de "Por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Paz,
2019) –
Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos del municipio de
Concejo
Argelia”.
Municipal
Se radica ante el Concejo Municipal proyecto de acuerdo: “Por medio
Proyecto de
del cual se actualiza el Acuerdo 015 de 2012: ‘Por medio del cual se
Acuerdo N°
crea el fondo cuenta territorial para seguridad del Municipio de Argelia
____ de 2020
de María y se deroga el Decreto 111 de 25 de agosto de 2008’”
POLÍTICAS PÚBLICAS Y DOCUMENTOS CONPES
El Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Argelia de María se articula con las
siguientes políticas nacionales y departamentales:
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022. El Plan de Desarrollo “Pacto por
Colombia Pacto por la Equidad” 2018-2022, contempla tres pactos estructurales, 13
pactos transversales y 9 pactos regionales con una serie de líneas que los componen.
Es así como en un primer lugar está uno de los pactos estructurales:
Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos
vivamos con libertad y en democracia; y complementando el círculo, el pacto por el
emprendimiento y el pacto por la equidad, conforman la estructura del PDN que
pretende una Colombia con más bienestar, equidad y mejores condiciones de vida
sobre la base de la legalidad.
2

En el momento de la elaboración del actual Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 20202023, se radicó ante el Honorable Concejo municipal, proyecto de acuerdo para la modificación del
Acuerdo 015 de 2012, en el cual se crea la subcuenta del FONSET, relacionado con la Ley 1801 de 2016. A
espera de debates en el mes de agosto de 2020.
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De otro lado, la legalidad, el emprendimiento y la equidad son el fundamento de la
propuesta del actual gobierno; y entre sus objetivos se encuentra el control
institucional del territorio; la lucha contra la criminalidad, economías criminales y
sustitución de economías ilícitas por economías lícitas; la protección de la vida,
fortalecer la convivencia ciudadana y la a Implementación del Código Nacional de
Policía y Convivencia y el fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y
convivencia ciudadana.
POLÍTICA MARCO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2018-2022: La Política
Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PCSC) se deriva del Plan Nacional de
Desarrollo, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022”, y de la Política de
Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad (PDS). Su
propósito es fijar objetivos y orientar la acción de las instituciones, las autoridades de
policía y administrativas. Esta Política será el marco para que las autoridades locales
diseñen e implementen los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(PISCC).
La política, al derivarse del plan de desarrollo, parte de un enfoque en el que la
Convivencia y Seguridad Ciudadana tienen una relación directa con a la legalidad, el
emprendimiento y la equidad, por lo cual propone concentrar grandes esfuerzos en la
prevención situacional en los contextos con mayor cantidad de comportamientos
contrarios a la convivencia y de delitos. Además, postula como elemento clave la
corresponsabilidad y la necesidad de acción conjunta de diversas organizaciones de
Gobierno y la administración de justicia, en todos los niveles territoriales, junto a la
participación activa de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil,
para mitigar los problemas de convivencia y los delitos. La cultura de la legalidad, la
disrupción del delito, la innovación, la ciudadanía activa y la proyección institucional
son los ejes con los cuales se pretende transformar una realidad en la que los delitos
que más afectan la seguridad ciudadana son el homicidio común, las lesiones
personales y las diferentes modalidades de hurto y la extorsión.
Lineamientos de Política pública de Equidad de Género para las Mujeres – 2012.
“Transformación cultural y comunicación” deberá desarrollar planes específicos que
garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia, asegurando el cumplimiento por parte del
Estado Colombiano de los estándares internacionales y nacionales en materia de
derechos humanos de las Mujeres con un enfoque multisectorial y transversal.
CONPES 161 de 2013. Desarrolla los “Lineamientos para la política pública nacional de
equidad de género para las mujeres” y el “Plan para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencias”.
CONPES 3726 de 2013. Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas.
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POLÍTICAS DEPARTAMENTALES: el Plan Integral de Seguridad y convivencia Ciudadana
del municipio se articula de manera corresponsable en orden departamental con
PLAN DE DESARROLLO “Unidos por la Vida 2020 – 2023” y el PISCC de Antioquia.
Del primero destaca en su línea 4 Nuestra vida, el decidido compromiso del
Gobernador con la defensa del bien más preciado que es la integridad física de las
personas, en especial la vida como valor supremo entendido bajo el enfoque de
seguridad humana, es decir en vías de ser libre de necesidades en salud y ambiente,
donde la economía promueva el desarrollo; libre de miedos hacia la paz duradera y
libre para vivir con dignidad: seguridad alimentaria, comunitaria y personal.
Haciendo línea con el Plan de Desarrollo Departamental el PISCC de Argelia de María,
acoge en el municipio la defensa de la vida y la convivencia pacífica y legal, la
defensa de la seguridad integral de las personas, el acceso en la igualdad a la justicia,
la protección de los Derechos Humanos y la reconciliación.
Asimismo, busca fortalecer a la Fuerza Pública, los organismos e instituciones de
Seguridad y Justicia, las administraciones municipales, para garantizar la seguridad y
convivencia ciudadana, la protección de la vida, los derechos y la convivencia de las
personas.
Del segundo, es decir del PISCC departamental buscará articularse con las líneas
identificadas para fortalecer las tecnologías, mejorar la infraestructura y garantizar
movilidad para la seguridad, intervenir territorios específicos para ganar seguridad,
proteger poblaciones y vulnerables y los derechos humanos, controlar economías
ilegales y fortalecer capacidades de fuerza pública y organismos de seguridad y
justicia.
En el orden local este PISCC recoge los siguientes fundamentos básicos y líneas
estratégicas y programas plasmados en el Plan Municipal de Desarrollo 2020 -2023
asociadas con la defensa de la integridad física de las personas, sus bienes y su
libertad.
SENTENCIAS Y PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Auto 092 de 2008. Protección de las mujeres y sus grupos familiares, en situación de
desplazamiento, víctimas de diferentes formas de violencia. Ordena la creación e
implementación de 13 programas específicos para la protección y atención de niñas,
jóvenes y mujeres en riesgo o en situación de desplazamiento, así como la adopción
de dos presunciones constitucionales las cuales consisten en “...La presunción
constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres desplazadas, para efectos
de su acceso a los distintos componentes del Sistema Nacional de Atención Integral a
la Población en situación de Desplazamiento y de la valoración integral de su situación
por parte de los funcionarios competentes para atenderlas; y la presunción
constitucional de prórroga Automática de la ayuda humanitaria de emergencia a
favor de las mujeres desplazadas, hasta que se compruebe la Autosuficiencia integral
y en condiciones de dignidad de cada mujer en particular.” Uno de los programas
específicos es: El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.
Auto 251 de 2008. Protección de niños, niñas y adolescentes en situación de
desplazamiento, cuyo objeto es “proteger los derechos fundamentales de los niños,
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niñas y adolescentes afectados por el desplazamiento forzado por causa del conflicto
armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado
en la sentencia T-025 de 2004”.
ANÁLISIS DEL MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO EN REFERENCIA AL PLAN INTEGRAL DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARÍA
La Constitución Nacional establece:
Artículo 189. Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
3. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las
Fuerzas Armadas de la República.
4. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado.
5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la
honra de la Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar la guerra con permiso del
Senado, o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera; y convenir
y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso.
Artículo 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde
fuere turbado, los actos y órdenes del presidente de la República se aplicarán de
manera inmediata y de preferencia sobre los de los gobernadores; los actos y órdenes
de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en
relación con los de los alcaldes.
Artículo 303. En cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe
de la administración seccional y representante legal del Departamento; el gobernador
será agente del presidente de la República para el mantenimiento del orden público.
Artículo 315. Son atribuciones del alcalde:
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.
Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas
estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de
acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.
Decreto 1355 de 1970 "Por el cual se dictan normas sobre Policía"
La Ley 4 de 1991 por la cual se dictan normas sobre orden público interno, policía
cívica local y se dictan otras disposiciones.
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ARTICULO 9. Normas de Orden Público en lo Municipal. Sin perjuicio de lo dispuesto en
los artículos anteriores y para efectos de la conservación del orden público, las
órdenes y decretos del alcalde en materia de policía, serán de aplicación preferente
a las disposiciones y medidas que adopten los inspectores y demás autoridades de
policía de su jurisdicción.
ARTICULO 10. El Alcalde como Jefe de Policía. El alcalde es el Jefe de Policía en el
Municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el
mismo, con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.
Para el cumplimiento de lo anterior, el alcalde deberá dictar las medidas de orden
público que sean requeridas por el presidente de la República, por el Gobernador,
Intendente o Comisario, y las que considere indispensables cuando la necesidad lo
exija o las conveniencias públicas lo aconsejen.
ARTICULO 11. Órdenes a la Policía. La Policía Nacional, en el Municipio, estará
operativamente a disposición del alcalde, quien dará sus órdenes por intermedio del
respectivo Comandante de Policía, o de quien haga sus veces. Dichas órdenes son de
carácter obligatorio.
ARTICULO 12. Revocación de decisiones de Policía. El Alcalde como Jefe de Policía en
el Municipio puede revocar las decisiones tomadas por los Comandantes de Estación
o Subestación, o quien haga sus veces en relación con las contravenciones y demás
decisiones de su competencia, cuando éstas sean violatorias de la legalidad o
cuando la conveniencia pública lo exija para la conservación y mantenimiento del
orden público.
Ley 1801 de 2016 Por medio de la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
Determina en su artículo segundo, los objetivos específicos del Código, a saber:
1. Propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia en el
espacio público, áreas comunes, lugares abiertos al público o que siendo privados
trasciendan a lo público.
2. Promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes
y los derechos correlativos de la personalidad humana.
3. Promover el uso de mecanismos alternativos, o comunitarios, para la conciliación y
solución pacífica de desacuerdos entre particulares.
4. Definir comportamientos, medidas, medios y procedimientos de Policía.
5. Establecer la competencia de las autoridades de Policía en el orden nacional,
departamental, distrital y municipal, con observancia del principio de autonomía
territorial.
6. Establecer un procedimiento respetuoso del debido proceso, idóneo, inmediato,
expedito y eficaz para la atención oportuna de los comportamientos relacionados
con la convivencia en el territorio nacional.
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana se constituye en el marco
estratégico del Gobierno Nacional para fortalecer la gestión integral de la convivencia
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y seguridad ciudadana en Colombia, como un servicio público indispensable para el
emprendimiento y la equidad.
Está construida de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018- 2022’ y la ‘Política Defensa
y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad 2019-2022’.
La Política adopta una visión multidimensional frente a los desafíos de convivencia y
seguridad ciudadana, que va más allá de la visión tradicional, la cual reduce la
responsabilidad del Estado a la actuación de la Policía Nacional, para dar paso a una
comprensión amplia e integral que comprende El conjunto de las instituciones y
políticas públicas en los distintos niveles territoriales.
Plan Municipal de Desarrollo 2020 – 2023. “Argelia: El Desarrollo es pa’Todos”.
(Aprobado mediante Acuerdo Municipal 005 de junio 02 de 2020)
Cada municipio plasma las líneas estratégicas dentro de su plan de desarrollo,
relacionadas con el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana. Debido
al contexto en el que se construye este Plan, el cual comprende una transición entre el
Plan de Desarrollo pasado y el actual, el cual se encuentra en estudio, discusión y
análisis para la respectiva adopción mediante acuerdo por parte del Concejo
Municipal, el presente Plan comprende un marco para dar continuidad a la propuesta
de orden ciudadano del anterior periodo de Gobierno con la presente visión de
territorio comprendida por la actual administración.
La anterior administración estableció en su Línea 7 Seguridad, Justicia y Derechos
Humanos, del Programa “Trabajando de Corazón por la Convivencia – Seguridad y
Orden Público” cuyo objetivo es; “Crear un ambiente de seguridad y justicia,
fundamentada en los derechos humanos, con políticas públicas de convivencia
ciudadana y orden público”.
|
Por su parte, la actual administración establece en su proyecto de Acuerdo de Plan de
Desarrollo Territorial, su línea estratégica 3 llamada “Movilidad, Seguridad y
Construcción de Ciudadanía”, en la cual se cuenta con el programa personalizado
llamado “ENTORNOS SEGUROS, JUSTOS Y EN PAZ”.
Objetivo de la Línea Estratégica asociada al Sector Justicia y Seguridad:
Fomentar la convivencia ciudadana desde un marco de paz y justicia social, la
promoción del autocuidado, el fomento de una movilidad con responsabilidad y el
aseguramiento del cuidado de los animales y la protección del medio ambiente.
En esta línea estratégica encontramos la siguiente descripción, la cual se desarrollará
en el componente diagnóstico:
El componente Justicia y Seguridad cuenta con varios subsectores que conforman los
pilares de la sana convivencia en el territorio. A continuación, se desglosa su análisis:
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Víctimas: En el municipio de Argelia, habita población víctima de diferentes hechos,
entre ellas las víctimas del conflicto armado que iniciaron procesos de retorno o
reubicación sin el acompañamiento institucional. Esta población al igual que la
entidad territorial municipal, tiene la expectativa de contar con concurrencia de las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - SNARIV-, para la implementación de cada una de las medidas que
constituyen la reparación integral.
Una de las consecuencias del desplazamiento forzado es la inestabilidad social y
económica derivada de este hecho, vulnerabilidad que aún persiste a pesar del
tiempo de la ocurrencia del hecho. La entidad territorial deberá entonces enfocar sus
esfuerzos para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de
desplazamiento forzado facilitando mecanismos para el acceso a identificación,
salud, educación, ingresos, alimentación, vivienda y la reunificación familiar.
Atención a las violencias de Género: Se evidencia la falta de seguimiento y monitoreo
a este indicador, la medición de la problemática permitirá diseñar estrategias e
intervenciones para prevenir las violencias de género, ya que esta debe ser una meta
central a la que se llegue con medidas específicas. En concordancia con lo anterior,
se alcanza a encontrar registros que nos permiten evidenciar un aumento notorio de la
tasa de delitos sexuales entre el año 2015 y 2016, las cifras tienen un descenso
marcado hacia el final del periodo a analizar, situaciones que puede deberse a la
débil vigilancia de eventos de interés en salud pública por parte de las entidades
responsables, tales como la ESE Hospital San Julián y la Comisaría de Familia ya que
esta cuenta con código como Unidad Primaria Generadora del Dato. Con respecto a
las violencias cuando las víctimas son hombres, estas se deben principalmente cuando
son niños y se dan focalizadamente con el maltrato físico.
Justicia y seguridad, orden ciudadano: hay varios indicadores que marcan una
preocupación específica para el municipio, uno de ellos son las lesiones personales y el
hurto a comercio, adicional a lo antes mencionado, el aumento del microtráfico, la
llegada de grupos delincuenciales provenientes de estructuras de la capital y del
municipio de Bello, ha alterado en los últimos años la convivencia y ha levantado
alertas sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Además, la custodia de personas
privadas de la libertad, pero a la espera de procesos de judicialización, generan
dificultades para el municipio por lo que conlleva como el sostenimiento básico de
estas personas en lugares que no están acondicionados como centros de reclusión
(alimentación, salud, vestido, habitabilidad, entre otros).
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CONTEXTO TERRITORIAL3
Argelia de María es un municipio que por sus características ha estado siempre en
condiciones de inequidad para la competitividad y desarrollo en la región.
El nacimiento de Argelia de María data de 1862 – 1863 bajo el nombre de San Julián
cuando el poeta don Gregorio Gutiérrez González y su cuñado el Obispo José Joaquín
Isaza, huyendo de las persecuciones del General Tomás Cipriano de Mosquera
(durante la guerra de los mil días), se instalan por estas tierras. Este dato ‘oficial’ sin
soportes ‘serios’ según los historiadores, permite sugerir la fundación durante el inicio
del siglo XIX cuando hubo asentamientos humanos por la orilla de la quebrada
Llanadas durante la segunda ola migratoria a Sonsón a través de la colonización del
Río Samaná. San Julián aumentó considerablemente su desarrollo debido al auge de
la minería en la región, especialmente con la mina de San Andrés; esto atrajo una gran
migración ocurrida desde poblados como Sonsón, Marinilla, Cocorná y Aquitania.
El nombre de Argelia de María se debe al poeta antioqueño don Tomás Carrasquilla
quien estuvo durante la primera década del siglo XX, cuando trabajó como
almacenista en la mina, después de la quiebra del Banco Popular de Medellín donde
tenía depositados todos sus bienes. Fue erigido corregimiento el 10 de marzo de 1891
mediante el acuerdo N° 09 del Concejo Municipal de Sonsón, luego se dictó el
decreto 487 del 12 de diciembre de 1896 por el cual se suprimía el rango de
corregimiento al poblado de San Julián, por una crisis económica que atravesaba el
Fisco Departamental. En el año de 1898 mediante el acuerdo N° 06 se vuelve a elevar
al rango de corregimiento; el 9 de mayo de 1902, por medio del acuerdo N° 55 se le
cambia el nombre por el de Argelia de María y finalmente por la ordenanza N°19 del 5
de diciembre de 1960 se crea el municipio de Argelia de María, según lo ordena la
Asamblea Departamental de Antioquia. Hacia el año de 1970 el oro deja de ser
explotado por el agotamiento del elemento y la carencia de tecnología para su
explotación; así se da más énfasis al cultivo del café, la caña y el cacao que pasan a
ocupar los primeros renglones en el comercio de productos en el municipio. Su
apelativo: PARCELA INMORTAL DE ANTIOQUIA.
Ubicación Geográfica
La posición geográfica de Argelia indica que está localizada en el suroriente de
Antioquia a los 5°43'50" de Latitud Norte y a los 75°08'33", de longitud oeste del
Meridiano de Greenwich.
Argelia limita al oriente, al norte y al occidente con el municipio de Sonsón, al sur con
el municipio de Nariño y con el Departamento de Caldas, en su extensión geográfica
Tomado del Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 “Argelia: El Desarrollo es Pa’Todos”, con algunas
modificaciones resultado de los diagnósticos y revisiones realizadas para la formulación del actual Plan
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
3
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cuenta con 53 veredas. Todo el sistema montañoso de Argelia pertenece a la
cordillera central de los Andes en su flanco derecho. Al occidente y marcando límites
con Sonsón en un trayecto muy corto, va el núcleo principal de dicha cordillera que
alcanza allí una altura próxima a los 3.100 metros. De la Cordillera Central se
desprenden las distintas ramificaciones que van marcando las hoyas hidrográficas de
las corrientes de agua. De los límites de Sonsón hacia el oriente de la montaña,
presenta en un principio un descenso brusco donde a veces parece como si fuera
cortada a pique, de allí que las corrientes de agua muchas veces se destrenzan en
bellas caídas. En la zona de Guadualito se presenta una serie de lomas que finalizan
cerca de la afluencia del río San Lorenzo con el Río Samaná.
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Servicios Públicos
Las coberturas de acueducto y alcantarillado han ido aumentando significativamente
a la fecha en un 98 % aunque la falta de potabilización del agua produce
enfermedades gastrointestinales tales como diarreas y gastroenteritis, parasitosis
intestinal, amebiasis, hepatitis A, entre otras.
Se presenta desconocimiento por parte de la comunidad frente a la reglamentación
de los servicios públicos, así como de sus derechos y deberes.
El 80% de las viviendas rurales no tienen acueducto.
El 100% de las veredas del municipio no tiene el servicio de recolección de basuras.
División Político-Administrativa del municipio
Políticamente está dividida en 53 veredas, y popularmente 17 barrios que no están
constituidos de manera oficial.
Administrativamente, cuenta con un alcalde popularmente elegido para el periodo
constitucional 2020 – 2023, una corporación edilicia integrada por 11 concejales,
Consejo Territorial de planeación conformado por 11 consejeros y el juzgado
promiscuo municipal, cuenta además con una asociación de Juntas de Acción
Comunal, ASOCOMUNAL, una Empresa Social del Estado E.S.E Hospital San Julián,
Empresa de Servicios Públicos domiciliarios Argelia de María ESPAM S.A. E.S.P, y diversas
entidades comunitarias que forman parte activa en la Administración del Municipio.
Situación Económica
En el Municipio prima la actividad agrícola, específicamente en la producción de
café, caña de azúcar, cacao y plátano.
La actividad ganadera ocupa el segundo renglón en la economía local,
destacándose el ganado vacuno, siendo el café la primera línea de la economía
municipal.
En cuanto a la actividad agroindustrial, se cuenta con proyectos paneleros
comunitarios y con la asociación de paneleros de Argelia quienes comercializan el
producto al interior y exterior de la localidad, esta es la organización que agrupa todo
el sector productivo de la localidad regulando el precio del producto y dando mayor
y mejor calidad al consumidor de este producto básico de la canasta familiar.
El tercer renglón de su economía está representado en la actividad comercial la cual
es ejercida mayoritariamente por misceláneas, tiendas de abarrotes, cafeterías y
centros nocturnos, expendios de licor, droguerías, restaurantes, hoteles y
comercializadoras independientes de productos agrícolas.
El 17% de la población urbana de Argelia que se encuentra entre los 18 y 59 años de
edad cuenta con empleo mientras que el 83% de ella está desempleada o trabaja
bajo la modalidad de trabajo informal.
El 49% de la población que está laborando corresponde a servidores públicos,
ubicados en la Administración Municipal, la E.S.E Hospital San Julián, el Centro de
Bienestar del Adulto Mayor, el Centro de Desarrollo Infantil, las empresas de Servicios
Públicos, el Banco Agrario, el Sector Educativo, el Juzgado Promiscuo Municipal, la
Registraduría, la Notaría y la Comisaría de Familia.
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El 51% laboran en el sector comercial y de servicios, en tiendas, cafeterías, almacenes,
restaurantes, cantinas, hoteles y otros establecimientos abiertos al público.
Situación Social
Las difíciles condiciones en las que se desenvuelve el acontecer cotidiano de los
habitantes de Argelia de María, hace necesario que desde los entes públicos se
elaboren las acciones sociales que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de
todos y todas, de los diferentes sectores y de las diferentes comunidades.
Las políticas de desarrollo sociocultural están enfocadas a garantizar el bienestar de la
población, de barrios, veredas, con criterios de inclusión, equidad y justicia social para
todos los argelinos y argelinas. Aquí se consideran aspectos como la formación del
talento, la educación, la salud, la recreación, el deporte, la cultura, la vivienda y las
políticas orientadas a los grupos vulnerables.
Bienestar Social y Participación Comunitaria de la Población en Situación de
Desplazamiento
En la actualidad en el Municipio de Argelia de María se encuentran conformadas 48
Juntas de Acción Comunal Veredales, una Junta de Acción Comunal Urbana, el
Programa de Familias en Acción, MANA, Asociaciones de Productores, Juntas de
Vivienda Comunitaria, una Asamblea Comunitaria, el Cuerpo de Bomberos, un Grupo
Scout, Grupos Ambientalistas, diversas Asociaciones: de Mujeres, de Víctimas de la
Violencia, de Desplazados, Personas en situación de discapacidad y de Juntas de
Acción Comunal, la Junta Usuarios de la E.S.E Hospital San Julián y de los Servicios
Públicos Domiciliarios, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, el Consejo Territorial de
Planeación, el Consejo Municipal de Cultura, Proyecto Productivos como: Maíz y Frijol,
Reservas Campesinas, Jóvenes Campesinos Emprendedores y Exitosos (café), caña y
el COMPOS, en los cuales participa la población en situación de desplazamiento.
Las anteriores, cuyos fines son mejorar el nivel de vida de los habitantes del Municipio y
coordinar acciones encaminadas a satisfacer los aspectos básicos de la vida: la salud,
la vivienda, la educación, la alimentación, etc. y ha sido también objetivo de todos, la
financiación de programas como los de obtención de unidades sanitarias para las
viviendas, los acueductos veredales, mejoramiento de vivienda, programas de
formación y aprendizaje, huertas caseras, economía, legislación comunitaria,
modistería, culinaria, conservación de alimentos, relaciones humanas, entre otros.
Todos estos programas se han desarrollado en Argelia gracias a la colaboración de
entidades como: Secretaría de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Agricultura,
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Comité de Cafeteros, Acción
Social, Red Juntos, SENA, Dirección Seccional de Salud, CORNARE, Red de Solidaridad,
PRODEPAZ, CONCIUDADANÍA, la Iglesia, la Administración Municipal, DAPARD, ICBF,
Microempresas de Colombia etc. Organismos que han entendido su verdadero papel
de generadores de progreso.
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A pesar de tener la presencia de tantas instituciones y organizaciones de tipo
comunitario, hay muy poca articulación entre ellas y muy poco conocimiento de las
acciones que ellas realizan a nivel local, lo que ha generado múltiples acciones
focalizadas, por ejemplo, a miembros de una sola familia y veredas, conllevando a
varias acciones paralelas sin tener el impacto esperado.
No se tiene una base de datos municipal que recopile las acciones de los planes,
programas y proyectos ejecutados en el Municipio, lo que impide una mayor
organización de las acciones y estrategias desarrolladas a nivel local.
Los factores de riesgo que incrementaron el desplazamiento son las masacres con
víctimas de mina antipersonal y combates o enfrentamientos, la presencia de grupos
armados al margen de la ley como el ELN y las FARC y la desaparición forzada con el
reclutamiento y amenazas.
En la actualidad, a pesar de la reducción del conflicto armado y una notable mejoría
en la seguridad y la convivencia ciudadana (de acuerdo a la percepción de la
comunidad), aún persisten enormes dificultades, ya que prevalecen las mismas
condiciones económicas y sociales que históricamente han existido en la región.
Entre los problemas que, que se potenciaron con el conflicto armado, sobresale el
desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños y jóvenes por grupos armados al
margen de la ley (GAML), el secuestro, homicidios selectivos, desapariciones forzosas,
víctimas de minas antipersonales.
Demografía
El municipio, según el Censo 2018 realizado por el DANE, cuenta con una proyección
de población para los años 2020 – 2023, que indica un incremento poblacional de
7545, 7662, 7780 y 7902 respectivamente para cada año, se concluye que la
contracción poblacional se tiene proyectada hasta el año 2020, siendo este año, el
periodo en que la curva de decrecimiento se detiene, para empezar a tomar un
aumento de la población.
Para el año 2020 la distribución por zona de ubicación es de 3545 habitantes (46.98%)
para el área urbana y 4000 habitantes (53.02%) para el área rural.
La siguiente ilustración muestra la distribución de la población por zona de ubicación,
en este se observa que la población del área rural es la de mayor proporción (53%),
con relación a la población urbana (47%), esto indica que las acciones se deben
orientar al fomento de la convivencia en las zonas rurales, toda vez, que por las
características de la infraestructura vial, se torna complejo llegar con prontitud a las
comunidades más alejadas.
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Ilustración 1. Distribución demográfica por área.

Fuente: DANE, 2018.
Servicios de salud
Los servicios de salud son prestados por la ESE SAN JULIAN principalmente en la zona
urbana y en la rural cada vez que haya brigadas, éstas se proyectan por parte de la
ESE de acuerdo con programaciones de exigencias de atención a las comunidades.
Existen 8 puestos de salud rurales los cuales se encuentran en malas condiciones de
infraestructura, su mantenimiento está a cargo del municipio y por tanto a falta de
recursos es muy difícil para el ente territorial asumir todos los gastos de su
funcionamiento. Existe un puesto ubicado en una vereda deshabitada a causa del
conflicto armado en años anteriores.
Vías de Comunicación
Aéreas:
La única vía aérea con la que cuenta el municipio es el teleférico de
aproximadamente 2 Km, el cual se encuentra en la vereda el Zancudo y tiene
estaciones en las veredas San Luis, y La Plata, pero se encuentra en malas condiciones
razón por la cual no proporciona condiciones de transporte adecuadas, se encuentra
suspendido su servicio.
Terrestres Secundarias:
La comunicación hacia Sonsón actualmente está totalmente pavimentada, los
trabajos se terminaron en el primer semestre de 2020.
Las vías terrestres en nuestro municipio en su gran mayoría son caminos de herradura lo
que dificulta el acceso de la población a las diferentes veredas, al igual que la
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explotación de la tierra y la comercialización de sus productos. En este orden de ideas,
este es otro factor que complejiza las acciones de convivencia o atención al orden
público, por lo dificultoso que se le configura a la fuerza pública la presencia en sitios
de difícil acceso.
Vías terrestres terciarias:
El municipio cuenta solo con 24 km de vías terciarias, los cuales se distribuyen así:
De la cabecera municipal a la vereda Villeta Florida
De la cabecera municipal a la vereda el Zancudo
De la cabecera municipal a la vereda la mina
De la cabecera municipal a la cuchilla

11.5
6
4
2.5

Km
Km
Km
Km

En la actualidad, se han adelantado obras tipo placa huella, lo cual favorecerá el
acceso a estas comunidades.
Fluviales:
El municipio cuenta con gran riqueza en aguas, el municipio no tiene vías fluviales ya
que los ríos o quebradas no son navegables por la gran cantidad de rocas e
imperfecciones de sus lechos que no facilitan su utilización, más si son utilizables como
espacios de recreación de los argelinos.
VISIÓN DE TERRITORIO
La presente visión de los y las habitantes del municipio se extrae el actual Plan de
Desarrollo “Argelia: El Desarrollo es Pa’Todos”:
“Los y las habitantes del municipio de Argelia, soñamos para el 2030 con un territorio
que sea líder de la región, que cuente con vías dignas que enlacen su territorio, donde
se respete al ciudadano y sea tratado con calidez y respeto. Que cuente con servicios
que les garantice el ejercicio pleno de sus derechos. Que se visibilice a sus mujeres,
las niñas y sobre todo del área rural, que propenda por el desarrollo del campo, de sus
habitantes, para que sus hijos no abandonen el territorio. Los argelinos desean que su
municipio sea sano, que promueva la cultura, que no olvide a sus adultos mayores,
que promueva políticas incluyentes y diversas. Que sea un territorio que promueva el
desarrollo bajo los principios de sostenibilidad y respeto por los recursos naturales, que
propenda por mostrarse como una vitrina para la región y para el mundo, con un
turismo responsable y que defienda los valores culturales y humanos”.
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SITUACION PROPIA DE LA ESTACION DE POLICIA ARGELIA4
PERSONAL:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

GRADO
Intendente
Sub Intendente
Patrullero
Patrullero
Patrullero
Patrullero
Patrullero
Patrullero
Patrullero
Agente de Policía
Agente de Policía
Agente de Policía
Agente de Policía
Agente de Policía

CARGO
Comandante
Subcomandante
Secretario
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Vigilancia
Preci
Centinela
Centinela
Centinela
Centinela
Centinela

Fuente: Policía Nacional, 2020.

El número de agentes con respecto al número de habitantes nos da una tasa de 185
policías por cada cien mil habitantes, en el territorio nacional la tasa es de 195 por
cada 100.000, siendo esta cifra una cantidad muy por debajo de lo que se requiere
para tener un pie de fuerza que se ajuste a las necesidades de seguridad pública del
municipio, adicional a lo anterior y según las recomendaciones de la Oficina para las
Drogas y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cada ciudad debe
tener una tasa de 300 policías por cada 100.000 habitantes, haciendo la proyección se
requieren 23 agentes para alcanzar la proporción recomendada, lo que nos da un
déficit de 9 agentes.
ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD:
Distrito, SONSÓN, Estación, ARGELIA
INSTALACIONES:
Propio:
En construcción:
Electricidad:
Trincheras:
Oficinas:
Talleres:
Parqueadero:
Enfermería:

4

Sí
N/A
Sí
No
Sí
No
No
No

Arrendado:
Estado:
Agua:
Túneles:
Rancho:
Casino:
Armerillo:
Canchas deportivas:

N/A
Bueno
Sí
Sí
No
No
Sí
No

Cedido:
Teléfono:
Radio:
Alojamientos
Almacén:
Bar:
Polígonos:

N/A
8650222
Sí
Sí
No
No
No

Fuente: Estación de Policía Argelia.
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TRANSPORTE:
Número de vehículos:
Estado: Bueno Propios:
En comodato:
Servicios que presta:

4
Clase: motos (4) carros (0)
Sí
No
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes
(MNVCC)

COMUNICACIONES:
Equipos:
Marca:
Estado:
Alcance:
Utilización:

5
Motorola
Regular
Distrito Sonsón
MNVCC

ARMAMENTO:
Clase:
Estado:
Utilización:

Fusiles - Pistolas - MGL
Bueno
MNVCC

ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA
Nota preliminar.
Para la realización del diagnóstico se consideraron diversas fuentes, en un primer
momento, se tiene en cuenta el análisis suministrado por la Policía Nacional en el mes
de Mayo de 2020, se consideran además los datos suministrado por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP) a través de las bases de datos donde se analiza el
comportamiento estadístico de los datos de delincuencia, orden público y lesiones
externas entre otros, de otro lado, se revisaron los datos aportados por el Ministerio de
Interior, en cuanto a comportamiento del delito e indicadores relacionados,
finalmente, se realizó trabajo con el comité de orden público ampliado, para analizar
la percepción del delito conforme a los instrumentos aportados por la Secretaría de
Gobierno Departamental y las asesorías del Ministerio del Interior. Finalmente, se tuvo
en cuenta también el análisis derivado de los ejercicios diagnósticos realizados con las
comunidades y sectores para la formulación del plan de Desarrollo.
Análisis aportado por la Policía Nacional
La evaluación de las políticas en Seguridad Ciudadana presenta numerosos desafíos,
en efecto, no es fácil demostrar el lazo de causalidad entre una política, una acción o
un dispositivo y los resultados en seguridad ciudadana, en un dominio donde las
interacciones desempeñan un papel esencial: interacciones entre las diferentes
políticas públicas (penales, sanitarias, sociales, educativas, etc.) y las interacciones con
el contexto económico y social más general. A esta dificultad, se suma el hecho de
que las políticas o estrategias de prevención de la criminalidad caen la mayoría de las
veces en una pluralidad de programas que hace difícil identificar y medir con
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precisión los efectos para dar cuenta de manera justa del grado de éxito de una
estrategia o de una acción pública.
La calidad de este ejercicio evaluativo temprano es la oportunidad de determinar si
las políticas gubernamentales, los programas y acciones que se han definido,
contribuyen al fortalecimiento de la seguridad urbana y rural y si los objetivos y los
resultados fijados en el momento de la elaboración de estas acciones son los
esperados.
La evaluación contribuye así a racionalizar la toma de decisiones públicas; por tanto
su propuesta es conducida en vista del interés general y por ello se realiza en un marco
institucional explícito.
La Policía Nacional y en especial el Departamento de Policía Antioquia, a través del
Programa Departamentos y Municipios Seguros, ha venido realizando diferentes
talleres y asesorías a nivel departamental y municipal con el propósito de dar a
conocer a los señores mandatarios la imperiosa necesidad de tener articulación en
temas de política pública con el fin de lograr la identificación de las problemáticas
existentes y la formulación de estrategias, planes, programas y proyectos que permitan
enfrentarlas de manera adecuada y así de este modo lograr incluir dentro de los
planes integrales políticas, estrategias y líneas de acción que sirvan como derrotero
para enfrentar la criminalidad que se presenta en cada uno de los municipios del
Departamento.
Dado que las diferentes políticas del gobierno actual para el periodo 2020-2023
propuesta por los diferentes mandatarios del territorio Antioqueño y por tanto la
orientación estratégica de la seguridad ciudadana, está inscrita en una propuesta de
seguridad de la Gobernación “ES EL MOMENTO DE ANTIOQUIA” y programa del
Municipio de Argelia “ARGELIA PA TODOS”.
Aspectos Generales
La Institución identificó algunos fenómenos recurrentes en el municipio, los cuales
comprometen la seguridad ciudadana:
Delitos como el tráfico local de estupefacientes, micro extorsión, hurto en todas sus
modalidades, lesiones personales, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, entre otros.
Comportamientos contrarios a la convivencia como riñas por intolerancia e ingesta de
bebidas embriagantes, contaminación auditiva, indiferencia social, entre otras.
Factores facilitadores para la comisión de delitos, como deficiencia en el alumbrado
público, falta de cámaras de seguridad, deterioro de los entornos físicos en el área de
influencia de los proyectos, acceso a la educación, empleo, recreación y deporte,
entre otras.
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La Policía Nacional considera necesario abordar los fenómenos indicados como una
prioridad de la actividad de policía, estableciendo parámetros de atención a los
proyectos de vivienda gratuita, con el fin de prevenir, disuadir y controlar las
problemáticas de seguridad y convivencia que allí se presentan.
En este orden de ideas la Policía Nacional propone el abordaje de las diversas
problemáticas desde tres dimensiones definidas así: Social, situacional y policial, de
forma complementaria se identifican el entorno y el ambiente, entendiendo el primero
como el escenario en el que se desenvuelve la coordinación de la dimensión
situacional, en referencia a los ámbitos de coordinación, relación y
corresponsabilidad; y el segundo, como el eje de articulación geográfico, cultural y
geopolítico en el que se moviliza la dimensión social para garantizar su
funcionamiento.
Bajo este sentido, es indispensable desarrollar acciones de corresponsabilidad,
encaminadas a modificar el comportamiento de las víctimas o cambiar el entorno que
propicia el delito.
Estas acciones pueden ir desde el uso de tecnología, hasta la recuperación de
espacios públicos y/o privados, con el fin de generar entornos confiables, pertenencia
territorial y acceso seguro a los proyectos.
Al recibir los aportes de la policía, se hará hincapié al planteamiento de la dimensión
policial conforme a su propuesta diagnóstica, por ello en el marco de la
implementación permanente de modelos de mejora continua e innovación que le
permitan cumplir efectivamente su misión, ha determinado la necesidad de optimizar
la planeación operacional para el servicio, a partir de la integración de la información
proveniente de los diferentes diagnósticos realizados en el ámbito local, bajo una
única metodología denominada Análisis Integrales de Seguridad Ciudadana AISEC,
permitiendo comprender las problemáticas y fenómenos criminales en los ámbitos
urbano y rural de las áreas metropolitanas, departamentos y distritos especiales de
Policía, a partir de la priorización y focalización de delitos, fenómenos delincuenciales,
contravenciones y riesgos sociales, con el fin de proponer estrategias de acción
diferenciales en materia de gestión operacional, comunitaria y de corresponsabilidad,
derivadas de las estrategias institucionales, además, de la definición de objetivos
específicos que harán parte de las prioridades del servicio de policía como se
reconocen la implementación del código nacional de policía enmarcado en la Ley
1801 de 2016.
En el marco de la implementación metodológica del Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes MNVCC y de acuerdo al principio de priorización y
focalización, se deberán diseñar uno o más sectores geográficos fijos “cuadrantes”
que garanticen la cobertura del servicio policial en la zona de influencia del municipio,
éstos cuadrantes deberán contar con las capacidades ideales (personal, movilidad,
logística, tecnología e infraestructura), tendientes a brindar un servicio efectivo a los
residentes de Argelia.
Las patrullas de vigilancia (equipos de cuadrantes) cumplen un papel fundamental, al
ofrecer los momentos de verdad en la atención a requerimientos, realización de
puerta a puerta y práctica de procedimientos policiales, así como los gestores de
participación ciudadana quienes deberán adoptar estrategias en el marco
metodológico de las herramientas de articulación regional responsable ARR,
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formulación de iniciativas comunitarias, mediación policial, resolución pacífica de
conflictos, entre otros, que permitan una constante interacción entre el policía,
comunidad e instituciones público-privadas, generando vínculos efectivos y sostenibles
y toda una movilización hacia la dinámica de la seguridad.
Este desarrollo posibilita la armonización de las capacidades institucionales en materia
de prevención y participación ciudadana como una alternativa de solución a las
problemáticas identificadas en los AISEC y en la metodología de los puntos críticos.
Finalmente, y teniendo en cuenta las diferentes problemáticas que se presentan como
violencia intrafamiliar, delitos sexuales, lesiones personales y hurtos en todas sus
modalidades; se han focalizado esfuerzos con el firme propósito de garantizar la sana
convivencia y seguridad de todos los habitantes del municipio de Argelia de lo cual se
demuestran las siguientes cifras:
Tabla 3. Tendencia de eventos

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS5
FENÓMENO
2014 2015 2016 2017 2018 2019
HOMICIDIOS
0
0
1
0
HOMICIDIOS A/T
0
0
0
0
SECUESTRO
0
0
0
0
EXTORSIÓN
0
0
0
0
TERRORISMO
0
0
0
0
LESIONES
2
12
13
12
LESIONES A/T
0
0
0
0
RESIDENCIAS
1
3
1
2
COMERCIO
4
1
1
3
PERSONAS
9
4
2
4
AUTOMOTORES
0
0
0
0
MOTOCICLETAS
0
0
0
0
ABIGEATO
0
1
0
1
BANCOS
0
0
0
0
PIRATERÍA
0
0
0
0
ACCIONES SUBVERSIVAS
0
0
0
0
DELITOS SEXUALES
0
0
3
4
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
0
0
0
2
Fuente: Policía Nacional. Dirección de Seguridad y Convivencia.

2
0
0
0
0
7
0
1
4
10
0
0
0
0
0
0
0
3

2
0
0
1
0
6
0
5
2
4
0
0
0
0
0
0
1
4

Una vez efectuado el análisis de tendencias se procede a realizar la priorización de los
fenómenos que mayor impacto tienen en las problemáticas de convivencia y
Se aclara que esta información es la suministrada por la Policía Nacional, a través del comandante de la
estación Argelia, algunos datos no coinciden con los arrojados por las bases de datos de nivel nacional.
5
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seguridad del municipio de Argelia, para lo cual se tuvieron en cuenta las disposiciones
establecidas por el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a fin de generar una
alineación estratégica que enlace las disposiciones dadas desde el nivel nacional en
relación con el manejo de la convivencia y seguridad del país.
De igual forma, se ha tenido en cuenta la normatividad vigente en especial lo
relacionado con el Código Nacional de Policía y Convivencia, a fin de atender de
manera oportuna estos comportamientos que pueden derivar en el desarrollo de una
conducta punible y que afecta la integridad o la vida de las personas que residen o
visitan el municipio. A continuación se presenta la priorización efectuada teniendo en
cuenta los aspectos señalados con anterioridad:
Tabla 4. Priorización dada por la policía Nacional

N°

FENÓMENO A
PRIORIZAR

1

Homicidio

2

Lesiones
personales

PORQUÉ SE PRIORIZA
Alineado a los delitos priorizados por el gobierno nacional se han
presentado 05 casos en los últimos cinco años.
Es un delito de impacto que afecta al municipio, se han registrado
en los últimos cinco años 65 casos.

3

Es un delito de impacto que afecta al municipio, se han registrado
Hurto a comercio en los últimos cinco años 15 casos.

4

Alineado a los delitos priorizados por el gobierno nacional se han
Hurto a personas presentado 32 casos en los últimos 5 años.

5

Es un delito de impacto que afecta al municipio, se han registrado
Hurto a residencia en los últimos cinco años 10 casos.

Fuente: Procesamiento propio.

De igual modo, en cuanto a Niños, niñas y adolescentes, se resalta y se observa con
preocupación que no existe una perspectiva de defensa de sus derechos, ya que aún
se siguen ubicando en el contexto social como objeto y no como sujetos de derechos.
Lamentablemente por parte de su núcleo familiar se permite la reiteración de dichas
conductas sin valorar las consecuencias de orden personal y social.
Las problemáticas priorizadas fueron:






Lesiones Personales
Hurto a Residencia
Violencia Intrafamiliar
Hurto a Personas
Delitos Sexuales
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Implementación Ley 1801 “Código Nacional de Policía y Convivencia”
El Código Nacional de Policía y Convivencia es el principal instrumento jurídico con el
que cuenta Colombia para avanzar en la edificación de un País en Paz, más seguro y
con mayores y mejores niveles de convivencia y de bienestar para todos.
Las iniciativas aquí planteadas constituyen un derrotero para lograr el alcance e
impacto esperado por las autoridades planteadas en esta norma la cual busca
resolver los conflictos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana y evitar
que las conductas y consecuencias que transcienden a una problemática de
carácter judicial e inclusive de carácter penal.
Se tienen en cuenta en el análisis de los comportamientos contrarios a la convivencia
más infringidos por los ciudadanos en el Municipio de Argelia las siguientes infracciones
a la citada norma:
Tabla 5. Aplicaciones de la Ley 1801 de 2016.

APLICACIONES LEY 1801 DE 2016 CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y CONVIVENCIA
Art. 27: Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad.
Comportamiento contrario Numeral 1: Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones
a la convivencia N° 1
violentas que pueden derivar en agresiones físicas.
Comportamiento contrario
a la convivencia N° 2

Numeral 3: Agredir físicamente a personas por cualquier
medio.

Comportamiento contrario
a la convivencia N° 3

Numeral 6: Portar armas, elementos cortantes,
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas en
áreas comunes o lugares abiertos al público. Se
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o
sustancias constituyen una herramienta de su actividad
deportiva, oficio, profesión o estudio.
Art. 35: Comportamientos que afectan las relaciones
entre las personas y las autoridades.
Numeral 5: Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la
aplicación de una medida o la utilización de un medio
de policía.
Art. 140: Comportamientos contrarios al cuidado e
integridad del espacio público,
Numeral 8: Portar sustancias prohibidas en el espacio
público.

Comportamiento contrario
a la convivencia N° 4

Comportamiento contrario
a la convivencia N° 5
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Comparativos comportamiento del delito años 2018 – 2019
POLICÍA NACIONAL
▲
DIJIN
USUARIO: COMANDANTE DE ESTACIÓN

► COMPARATIVO DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD PÚBLICA, CIUDADANA Y VIAL (2018)(2019) ESTACIÓN DE POLICÍA ARGELIA

TOTAL

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
PÚBLICA

HOMICIDIO

2018

2019

ABSOLUTA

PORCENTUAL

2

4

2

100%

0,01

PERSONAL DE LA POLICÍA EN SERVICIO
NACIONAL
FUERA DEL SERVICIO

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y ORGANISMOS DE
SEGURIDAD

0

0

0

0%

0,00

REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS AUTODEFENSAS

0

0

0

0%

0,00

REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS SUBVERSIVOS

0

0

0

0%

0,00

2

4

2

100%

0,01

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,00

TOTAL

0

0

0

0%

0,00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0,00
0,00

TOTAL

0
0
0
0
0
0
3

6

3

100%

0,02

CASOS
VÍCTIMAS
EXTORSIVO

SECUESTRO

SIMPLE
TOTAL

EXTORSIÓN
TERRORISMO
ASALTO POBLACIÓN
ATAQUES A AERONAVE
ATAQUE A INSTALACIONES POLICIALES
HOSTIGAMIENTO

ACCIONES
SUBVERSIVAS

EMBOSCADAS
INCURSIÓN A POBLACIÓN
CONTACTO ARMADO
RETENES ILEGALES

PERSONAS
MUERTAS EN
PROCEDIMIENTOS
DE LA FUERZA
PÚBLICA Y OTROS
ORGANISMOS DE
SEGURIDAD DEL
ESTADO
SUBTOTAL DELITOS

PROMEDIO
DIARIO 2019

VARIACIÓN

CIVILES

TOTAL

HOMICIDIOS
COLECTIVOS

DEL 01 DE ENERO AL
28 DE DICIEMBRE

EJÉRCITO
ARMADA
FUERZA AÉREA
POLICÍA
CTI

DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
PÚBLICA

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA

DEL 01 DE ENERO AL
28 DE DICIEMBRE

VARIACIÓN

0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

PROMEDIO
DIARIO 2019

2018
9
1
6
10
17
0
0
0

2019
8
2
1
3
6
0
2
2

ABSOLUTA
-1
1
-5
-7
-11
0
2
2

PORCENTUAL
-11%
100%
-83%
-70%
-65%
0%
100%
100%

HURTO SOBRE CABEZA DE GANADO (CASOS)

0

0

0

0%

0,00

HURTO ENTIDADES FINANCIERAS

0

0

0

0%

0,00

PIRATERÍA TERRESTRE

0

0

0

0%

0,00

26

16

-10

-38%

0,04

LESIONES PERSONALES
RESIDENCIAS

HURTOS COMÚN

COMERCIO
PERSONAS
TOTAL
AUTOMOTORES

HURTO DE
VEHÍCULOS

MOTOCICLETAS
TOTAL

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD
VIAL

DEL 01 DE ENERO AL
28 DE DICIEMBRE

VARIACIÓN

0,02
0,01
0,00
0,01
0,02
0,00
0,01
0,01

PROMEDIO
DIARIO 2019

2018

2019

ABSOLUTA

PORCENTUAL

HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

0

0

0

0%

0,00

*** MUERTES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO

0

0

0

0%

0,00

0

0

0

0%

0,00

LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

0

0

0

0%

0,00

*** LESIONES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO

1

0

-1

-100%

0,00

1

0

-1

-100%

0,00

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1

0

-1

-100%

0,00

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL

0

0

0

0%

0,00

TOTAL DELITOS DE IMPACTO

29

22

-7

-24%

0,06

*** CASOS DE ACCIDENTALIDAD
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Análisis
Del anterior gráfico aportado por la Policía, estación Argelia se puede deducir lo
siguiente:
La tasa de homicidio en Argelia para el año 2018 fue de 26.01 (valor ajustado por los
datos poblacionales aportados en el último CENSO) por cada 100.000 habitantes, valor
que contrasta a la tasa de 2017 que fue de cero (0) al no haber reportado ningún
caso de homicidio en el territorio, frente al país la tasa es cercana, ya que la nación
reportó para el mismo periodo una tasa de 24.3, es de resaltar que para ese momento,
fue el primer incremento en las tasas de homicidios en los últimos 8 años, ya que
habían caído notablemente por la disminución de actividades de grupos armados
como las FARC, esta situación se deriva del proceso de paz que permitió dicha
disminución.
Para el año 2019, el aumento de la tasa fue notorio, pasó a 52,49 por cada 100.000, lo
que ubica a Argelia muy por encima de la tasa nacional, ya que el incremento en el
número de casos fue de 200%, estas situaciones exhortan a realizar acciones que
permitan favorecer estrategias de prevención, activación de alertas tempranas, entre
otras.
Se evidencia también que no se presentaron situaciones relacionadas con el conflicto
armado, tales como hostigamiento, ataques a la estación de policía o ejército, o
eventos como desmovilizaciones que dieran cuenta de presencia de estos grupos en
el territorio.
Un delito que sigue presentando cifras para centrar la atención es la extorsión, el cual
tuvo un incremento en el número de casos pasando de uno a dos (incremento del
100% y variación de la tasa de 13.01 a 26.01).
Finalmente, de este análisis se desprende que los delitos más comunes son el hurto en
todas sus modalidades a excepción del abigeato (aunque los hurtos tuvieron una
disminución al pasar de una tasa de 221.09 a 79.19 por cada 100.000) y las lesiones
personales. Se resalta que para el 2019 se tuvo un incremento del hurto de vehículos
tipo motocicletas, al pasar de cero (0) casos a dos (2) casos en el 2019.
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Actividad operativa de la fuerza pública. Comparativo años 2018 – 2019
POLICÍA NACIONAL

▲

DIJIN

USUARIO: COMANDANTE DE ESTACIÓN

► COMPARATIVO ACTIVIDAD OPERATIVA (2018)-(2019) ESTACIÓN DE POLICÍA ARGELIA

ACTIVIDAD OPERATIVA

DEL 01 DE ENERO AL
28 DE DICIEMBRE

VARIACIÓN

PROMEDIO
DIARIO 2019

2018

2019

ABSOLUTA

21

28

7

33%

0

CAPTURAS LEY 600 ORDEN JUDICIAL

2

0

-2

-100%

0

ORDEN JUDICIAL

0

3

3

100%

0

FLAGRANCIA

19

25

6

32%

0

SUBVERSIVOS

0

0

0

0%

0

BACRIM

0

0

0

0%

0

CON FINES DE EXTRADICIÓN

0

0

0

0%

0

PERSONAS MUERTAS SUBVERSIVOS
EN
BACRIM
PROCEDIMIENTOS
DELINCUENCIA COMÚN
POR LA POLICÍA
NACIONAL

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

RESCATE PERSONAS SECUESTRADAS

0

0

0

0%

0

ARTEFACTOS DESACTIVADOS

0

0

0

0%

0

CANTIDAD

0

0

0

0%

0

VALOR MILLONES $

0

0

0

0%

0

CANTIDAD

3

1

-2

-67%

0

10

2

-8

-79%

0

CASOS

1

1

0

0%

0

VALOR MILLONES $

1

0

-1

-77%

0

11

2

-9

-79%

0

244

13

-231

-95%

0

58

19

-39

-68%

0

MERCANCÍA CONTRABANDO INCAUTADA EN MILLONES

0

0

0

0%

0

APREHENSIONES DE MCÍA O DECOMISOS DIRECTOS EN MILLONES

0

0

0

0%

0

LICOR ADULTERADO INCAUTADO EN MILLONES

0

0

0

0%

0

CANTIDAD

1

3

2

200%

0

VALOR MILLONES $

2

1

-1

-30%

0

CANTIDAD

0

0

0

0%

0

VALOR MILLONES $

0

0

0

0%

0

60

20

-40

-67%

0

COCAÍNA

0,367

0,326

0

-11%

0

HEROÍNA

0,000

0,000

0

0%

0

0,539

0,165

0

-69%

0

0,146

0,167

0

14%

0

55,067

2,468

-53

-96%

0

DROGAS DE SÍNTESIS (Pastillas)

0

0

0

0%

0

COCA

0

0

0

0%

0

AMAPOLA

0

0

0

0%

0

0

0

0

0%

0

DEPARTAMENTAL

0

0

0

0%

0

MUNICIPAL

0

1

1

100%

0

CAPTURAS Y APREHENSIONES POR TODOS LOS DELITOS

CAPTURAS LEY
906/2004

CAPTURAS

TOTAL

AUTOMOTORES
VEHÍCULOS
RECUPERADOS
MOTOCICLETAS
MERCANCÍA
RECUPERADA

VALOR MILLONES $

VALOR GENERAL MERCANCIAS RECUPERADAS
MERCANCÍA
INCAUTADA

CASOS
VALOR MILLONES $

SIN PERMISO
INCAUTACIÓN
ARMAS DE FUEGO
CON PERMISO

VALOR GENERAL MERCANCIAS INCAUTADAS, CONTRABANDO Y
APREHENSIONES

DROGA INCAUTADA BASE DE COCA
(Kilogramos)
BAZUCO
MARIHUANA
HECTÁREAS
ERRADICADAS
MANUALMENTE *

HECTÁREAS ASPERJADAS DE COCA *
CONSEJOS DE
SEGURIDAD

PORCENTUAL
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Análisis6
Del anterior gráfico aportado por la Policía, estación Argelia se puede deducir lo
siguiente:
Se observa un incremento de las acciones de la fuerza pública en lo relacionado con
capturas, acciones en flagrancia, recuperación de vehículos hurtados y mercancías,
decomiso de sustancias psicoactivas ilegales y fumigación de cultivos de coca.
De igual modo, se hacen controles e incautación por porte indebido de armas de
fuego, el cual tuvo un incremento de 1 a 3 casos en el periodo analizado.
IDENTIFICACIÓN DE ACTORES CORRESPONSABLES RIESGOS SOCIALES
La policía nacional, estación Argelia, identifica las instituciones que son responsables o
corresponsables de la atención de las problemáticas identificadas, para propender
por la articulación de esfuerzos para generar una atención interinstitucional con
resultados mucho más efectivos que los que se pueden lograr si se trabaja por
separado, esto permitirá la suma y optimización de esfuerzos logísticos y financieros
que ayuden a generar un mayor impacto en las actividades desarrolladas en el
territorio argelino.
Tabla 6. Actores corresponsables de riesgos sociales

HOMICIDIO

FENÓMENO
PRIORIZADO

ACTIVIDADES

RESPONSABLES CORRESPONSABLES

NECESIDADES

Prevención
y Administració Policía nacional, Aumento de pie de
control-aumento de n municipal- ejército,
fuerza para cubrir
la oferta institucional comunidad
comunidad
en los servicios en zona
y pie de fuerza, en general
general
que rural necesidad de
acercamiento a la
reside en zona recursos
logísticos
comunidad,
rural y urbana
para
cubrir
los
campañas
servicios
de
educativas a nivel
prevención en zona
de
prevención
rural,
vehículos
ciudadana,
combustible
y
presencia
policial
dotación
en los sitios más
vulnerables

No se contemplan datos o información en cuanto a violencias domésticas, violencia
intrafamiliar, delitos sexuales, maltrato infantil, entre otros. Esta información será considerada en
el análisis cualitativo realizado por el profesional formulador del PISCC (Notal del asesor).
6
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LESIONES PERSONALES
HURTO COMERCIO
HURTO PERSONAS
HURTO RESIDENCIAS

Planes de control, Administració Inspección
de Decretos
disuasión
y n municipal- policía, comisara reglamentarios,
prevención
en comunidad
de
familia
y presencia de las
establecimientos
en general
policía nacional autoridades locales,
públicos con venta
necesidades
de licor
logísticas de armas
de
letalidad
reducida (TEASER)
Prevención
y Administració Inspección
de Campañas
de
control,
n municipal- policía,
Policía información
de
acercamiento a la comunidad
nacional
prevención a hurto
comunidad en este en general
a
comercio,
caso más a la
recursos
por
población
de
publicidad,
comerciantes,
aumento de pie de
campañas
fuerza
educativas,
presencia
policial
en los sitios más
vulnerables
Prevención
y Administració Inspección
de Campañas
de
control-aumento de n municipal- policía,
Policía información
de
la oferta institucional comunidad
nacional
prevención a hurto
y pie de fuerza, en general
a personas, recursos
acercamiento a la
por
publicidad,
comunidad,
aumento de pie de
presencia
policial
fuerza
en los sitios más
vulnerables
Prevención
y Administració Inspección
de Campañas
de
control-aumento de n municipal- policía,
Policía información
de
la oferta institucional comunidad
nacional
prevención a hurto
y pie de fuerza, en general
a personas, recursos
acercamiento a la
por
publicidad,
comunidad,
aumento de pie de
campañas
fuerza
educativas a nivel
de
prevención,
presencia
policial
en los sitios más
vulnerables
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NECESIDADES PRIORIZADAS POR LA ESTACIÓN DE POLICÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA7
Para el logro de las actividades que fueron planteadas, se hace necesario contar con
los siguientes elementos toda vez que la atención de cada problemática requiere
acciones particulares que deben ser financiadas a través de las diferentes fuentes
establecidas por la normatividad vigente para atender las problemáticas de
convivencia y seguridad a nivel nacional
1- Mantener el pie de fuerza del personal, policías en las unidades para garantizar la

efectividad en el servicio.
2- Coordinar con la administración pública el apoyo en medios tecnológicos tales
como cámaras de vigilancia la cual permite la reacción en tiempo real de las
unidades policiales.
3- Realizar coordinaciones necesarias para el aumento de pie de fuerza para cubrir
los servicios de prevención en zona urbana y rural, mediante la elaboración de
convenios interadministrativos con la fuerza pública.
4- Suministrar los recursos logísticos a la fuerza pública en materia de seguridad para
cubrir los servicios en zona urbana y rural, mediante la aprobación del Plan Integral
de Seguridad y Convivencia.
5- Dotar a la fuerza pública con armas de letalidad reducida para la prestación del
servicio como lo son las TASER para reducir al infractor y garantizar su vida e
integridad como al funcionario de policía que realiza el procedimiento.
6- Establecer decretos reglamentarios que regulen el funcionamiento de los
establecimientos abiertos al público.
7- Efectuar convenios administrativos para aumentar el pie de fuerza del personal
que cumpla funciones de tránsito municipal.
Es de resaltar que estas propuestas se consideradas para la formulación del
componente estratégico de este plan.

INVENTARIO DE RIESGOS DEL MUNICIPIO
(Información suministrada por la Secretaría de Gobierno departamental para la
formulación del PISCC)
Los Riesgos los centraremos en dos grupos principales: Seguridad y Convivencia
Ciudadana y el segundo grupo será el referido a la Seguridad Pública
Inventario riesgo Subregión Oriente

Intendente ARIS DANIEL SANTOS MESTRA. Comandante Estación de Policía Argelia,
información suministrada en abril de 2020
7
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Tabla 7. Inventario de Riesgos Subregión Oriente

Seguridad Ciudadana
Riesgo: De hurto común a personas y residencias
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Delincuencia o jóvenes consumidores Tener exceso de confianza por parte de la
predadores en entornos deteriorados y poco ciudadanía y falta de de autocuidado frente al
vigilados
delito
Pequeñas pandillas que buscan articularse

Tener precariedad frente a denuncia

Riesgo: De lesiones por riña o disputa en el espacio público
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Hombres agresivos y violentos en espacios Desconocer mecanismos para resolver conflictos
públicos deteriorados, bares, cantinas y pacíficamente
discotecas poco reguladas, faltas de
controles y con presencia de armas blancas Tener incapacidad para tramitar conflictos y
y consumo desmedido de alcohol y SPA
carecer de pautas de convivencia
Riesgo: De sufrir lesiones o muerte por accidente de tránsito
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Conductores
no
idóneos
en
vías Desconocer o no respetar las normas de tránsito
departamentales en mal estado, faltas de
iluminación y señalización y con presencia
de malezas.
Tener consumo de Alcohol y sustancias
psicoactivas al tratar de cruzar una vía
Cercanía Autopista Medellín - Bogotá
(Santuario - Guarne)
Conducir automotores a altas velocidades

Seguridad Pública
Riesgo: De muerte de jóvenes por distribución de droga
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Proveedores de droga externos a la Tener familiar vinculado y vivir en un entorno
subregión (Medellín) miembros de redes social deteriorado
ilegales que operan desde la periferia hacia
la zona
Estar vinculado de alguna forma a distribución
Grupos delincuenciales estructurados, y
algunas pandillas no tan estructuradas en
entornos deteriorados y pocos vigilados

Vivir situaciones de abandono en el hogar y
vagancia.

Riesgo: De vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Grupos armados al margen de la ley o
Bandas Criminales
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
GAML
y
BACRIM
en
función
de Estar por fuera del sistema educativo y en
reclutamiento
desempleo y falta de oportunidades
o
Vivir en entornos familiares deteriorados y familias
disfuncionales
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Argelia
Tabla 8. Inventario de riesgos Argelia.

Seguridad Ciudadana
RIESGO: De maltrato a niños niñas y adolescentes (NNA)
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Padres y cuidadores con pautas de Desconocer derechos.
crianza violentas bajo consumo de
alcohol
Aceptar el maltrato como forma de castigo
POBLACION
NNA

TERRITORIO
En todo el casco urbano y zona rural
RIESGO: De maltrato de pareja principalmente a la mujer

AMENAZAS
Hombres bajo efectos del
violentos con la pareja

alcohol,

VULNERABILIDADES
Depender económicamente
Vivir con naturalización de violencia como vía
de solución de conflictos

POBLACIÓN
Mujeres entre 18 y 35 años

TERRITORIO
En todo el municipio

RIESGO: De hurto a residencias por consumo de drogas
AMENAZAS
Jóvenes ladrones consumidores de
sustancias psicoactivas

VULNERABILIDADES
Dejar viviendas solas o sin cuidadores.
Estar desprotegido por disminución de policía

POBLACIÓN
Residencias, y fincas

TERRITORIO
En fincas, área rural y casco urbano

Seguridad Pública
RIESGO: De vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) a venta de alucinógenos
AMENAZAS
VULNERABILIDADES
Familias y grupos expendedores no Vivir en entorno social y familiar deteriorado
vinculados a crimen organizado
que favorece expendio de drogas
POBLACIÓN
TERRITORIO
Menores varones
Zona sur del casco urbano y casas de
expendio

Se evidencia que el diagnóstico de riesgos aportado por la Secretaría de Gobierno se
centra en riesgos asociados con la convivencia intrafamiliar, y el consumo de SPA, en
contraste con el diagnóstico realizado por el equipo formulador del Plan de Desarrollo,
el cual se expone en el siguiente apartado.
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DIAGNÓSTICO SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD – PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL
Se describen a continuación, los ejercicios diagnósticos arrojados en la formulación del
plan de desarrollo, sector JUSTICIA Y SEGURIDAD, este componente cuenta con varios
subsectores que conforman los pilares de la sana convivencia en el territorio. A
continuación, se desglosa su análisis con sus respectivos árboles de problemas:
Víctimas: En el municipio de Argelia, habita población víctima de diferentes hechos,
entre ellas las víctimas del conflicto armado que iniciaron procesos de retorno o
reubicación sin el acompañamiento institucional. Esta población al igual que la
entidad territorial municipal, tiene la expectativa de contar con concurrencia de las
entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - SNARIV-, para la implementación de cada una de las medidas que
constituyen la reparación integral.
Una de las consecuencias del desplazamiento forzado es la inestabilidad social y
económica derivada de este hecho, vulnerabilidad que aún persiste a pesar del
tiempo de la ocurrencia del hecho. La entidad territorial deberá entonces enfocar sus
esfuerzos para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de
desplazamiento forzado facilitando mecanismos para el acceso a identificación,
salud, educación, ingresos, alimentación, vivienda y la reunificación familiar.
Atención a las violencias de Género: Se evidencia la falta de seguimiento y monitoreo
a este indicador, la medición de la problemática permitirá diseñar estrategias e
intervenciones para prevenir las violencias de género, ya que esta debe ser una meta
central a la que se llegue con medidas específicas. En concordancia con lo anterior,
se alcanza a encontrar registros que nos permiten evidenciar un aumento notorio de la
tasa de delitos sexuales entre el año 2015 y 2016, las cifras tienen un descenso
marcado hacia el final del periodo a analizar, situaciones que puede deberse a la
débil vigilancia de eventos de interés en salud pública por parte de las entidades
responsables, tales como la ESE Hospital San Julián y la Comisaría de Familia ya que
esta cuenta con código como Unidad Primaria Generadora del Dato. Con respecto a
las violencias cuando las víctimas son hombres, estas se deben principalmente cuando
son niños y se dan focalizadamente con el maltrato físico.
Justicia y seguridad, orden ciudadano: hay varios indicadores que marcan una
preocupación específica para el municipio, uno de ellos son las lesiones personales y el
hurto a comercio, adicional a lo antes mencionado, el aumento del microtráfico, la
llegada de grupos delincuenciales provenientes de estructuras de la capital y del
municipio de Bello, ha alterado en los últimos años la convivencia y ha levantado
alertas sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Además, la custodia de personas
privadas de la libertad, pero a la espera de procesos de judicialización, genera
dificultades para el municipio por lo que conlleva como el sostenimiento básico de
estas personas en lugares que no están acondicionados como centros de reclusión
(alimentación, salud, vestido, habitabilidad, entre otros).
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Tabla 9. Árboles de Problemas. Diagnóstico Sector Justicia y Seguridad.
MOVILIDAD, SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA

Problema
identificado

Justicia y Seguridad

Causas
indirectas

Causas
directas

Consecuencias Consecuencias
directas
indirectas

Presencia de
actores armados
y disidencias de
grupos
desmovilizados

Persistencia del
conflicto armado
interno.

Continuidad de la
victimización de la
población.

Ausencia del
mínimo vital de las
personas víctimas
de nuevos hechos

Barreras para la
superación de la
vulnerabilidad de
las víctimas de
desplazamiento
forzado

Baja capacidad
financiera de la
entidad territorial
municipal para la
garantizar las
medidas de
asistencia a las
víctimas de
desplazamiento
forzado

Insatisfacción de
necesidades
básicas en las
víctimas del
conflicto armado

Alta pobreza
multidimensional
de las víctimas de
desplazamiento
forzado

Baja
concurrencia de
las entidades
que conforman
el sistema
nacional de
atención y
reparación
integral a las
víctimas

Baja capacidad
ALTA VULNERACIÓN A
financiera de la
LOS DERECHOS DE LAS
Víctimas del
entidad territorial
VÍCTIMAS DEL
conflicto armado
municipal para la
CONFLICTO ARMADO
interno que no
garantizar las
INTERNO EN EL
han accedido a la
medidas de
MUNICIPIO DE ARGELIA reparación
reparación integral
ANTIOQUIA
integral
a las víctimas del
conflicto armado

Baja
concurrencia de
los actores
sociales e
instancias del
sistema nacional
de atención y
reparación
integral a las
víctimas para la
implementación
de las acciones
de memoria
histórica

Baja capacidad
institucional para
la construcción,
preservación,
promoción difusión
y apropiación de
la memoria
histórica del
conflicto armado

Barreras para la
estabilización
social y
económica de las
víctimas del
conflicto armado

Incumplimiento de
uno de los pilares Baja difusión de los
de la política
ejercicios de
pública de
memoria
víctimas (verdad, desarrollados en el
justicia, reparación
municipio de
y garantías de no
Argelia
repetición)
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Causas
indirectas

Causas
directas

Aumento en el
consumo de SPA

Llegada de
expendedores
de SPA

Arraigo cultural al
porte de machete
Intolerancia en la
como herramienta
resolución de
de trabajo que se
conflictos
emplea como
interpersonales
arma
cortopunzante
Presencia de
grupos
Llegada de grupos
delincuenciales
delincuenciales
dedicados al
dedicados al
microtráfico que
microtráfico desde
buscan otras
las urbes como
actividades
Bello o Medellín
delictivas, tales
como extorsión
Falta de
pedagogía en la
aplicación del
Código de Policía

Poca denuncia de
la comunidad de
los actos delictivos

Desacato del
código de
policía

Problemas de
Convivencia
ciudadana que
generan actos
delincuenciales
tales como
microtráfico,
hurtos, extorsión,
Lesiones
personales, entre
otros

Temor de la
comunidad a la
denuncia de
actos delictivos

Baja inversión
estatal

Insuficiente
infraestructura
para el bienestar
y protección de
los animales

Causas
indirectas

Causas
directas

Pocos procesos de
formación en
Desconocimiento
derechos (DSR, y
de las rutas de
formas de
atención
maltrato)

Normalización de
las formas de
violencia a nivel
cultural

Problema
identificado

Omisión de la
denuncia por
parte de las
víctimas

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Aumento en los
casos de homicidio
(entre grupos
expendedores)

Aumento en la
percepción de
inseguridad

Variación en la tasa
de Homicidios

Aumento de la
percepción de
inseguridad

Aumento de actos
delincuenciales por
la adicción

Deserción escolar

Afectación al
sistema de salud por
la carga de morbimortalidad

Saturación del
sistema de salud,
incapacidad para
responder ante
estos eventos

Desplazamiento por
temor de las
comunidades

Contracción
económica

Disminución del
Caída del comercio
turismo y alejamiento
y aumento del
de la inversión
desempleo

Problema
identificado

Falta de denuncia
de los casos de
violencias de
género

Maltrato animal

Problemas de
convivencia
ciudadana
derivados de
intolerancia o
conflictos entre
ciudadanos

Consecuencias
directas

Consecuencias
indirectas

Poco registro
(subregistro) del
evento violencia de
género

Pocas o insuficientes
medidas de
restablecimiento de
derechos

Más víctimas de las
distintas formas de
violencia poco
Impunidad para los
participación y
sujetos activos en las
conocimiento en
distintas formas de
temas democráticos
violencia
y de participación
política
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medios para el
desplazamiento

Fecha aprobación del
formato:
Marzo 17 de 2010
Versión Nº: 002

Desconfianza en
la
institucionalidad
y en la
efectividad de la
misma por parte
de las
comunidades

No se podrá hacer
efectiva la
actuación judicial, ni
el respectivo castigo
al culpable.

Poca presencia
de la
institucionalidad
principalmente
en las zonas
rurales.

Poca cobertura y
por ende reducción
Desconocimiento
del campo de
de sus derechos,
acción frente a toda
deberes y
la comunidad en
obligación por parte
especial del área
de los NNA y de los
rural ya sea en la
demás miembros de
parte preventivas
la familia.
programas
proyectos

Inoperatividad de
las instancias
judiciales.

Fuente: Formato 03. KPT. Elaboración Equipo Líder Plan de Desarrollo – Argelia 2020-2023

CONSOLIDADO DE LOS EJERCICIOS DIAGNÓSTICOS
Resumen general del sector: Para el sector JUSTICIA Y SEGURIDAD, se evidencian
múltiples dificultades, por ejemplo, el manejo de la información tiene inconvenientes
por el factor humano, aunque la información se corrobora con la SIJIN, se presenta
principalmente en el momento de la transcripción de la información, por lo que el flujo
de la misma se ve afectado por la debilidad institucional, adicional, la dependencia
Gobierno, tiene bajo su liderazgo educación, cultura, deporte, dependencias que
debieran estar desligadas de esta secretaría, lo cual le favorecería, por competencias,
ocuparse mejor de todo lo concerniente a Justicia y Seguridad, orden público,
convivencia ciudadana, Comisaría de Familia, Inspección de policía, tránsito y
movilidad, entre otros. Finalmente, se evidenció durante el diagnóstico la débil
operatividad de la Comisaría de Familia, poco seguimiento, regular reporte y
seguimiento epidemiológico, esto se corrobora en el diagnóstico con la comunidad,
en especial las Organizaciones de Mujeres, las cuales comentan sobre la pobre
intervención por parte del Comisario en los procesos de restablecimiento de derechos.
(Proceso realizado en diversos centros zonales rurales y en la parte urbana, en este
proceso participaron representantes de todos los sectores del municipio, comunidad
de todos los rangos etarios)8
Aportes de la comunidad al análisis de problemas: Las comunidades rurales de las
veredas aledañas al Zancudo expresan que se presentan problemas tales como
pleitos por linderos, sugieren capacitación sobre Violencias de género, adicional,
En el proceso participaron alrededor de 340 personas: Comunidad rural y urbana, Sector Educativo,
Mesa de discapacidad, Niños, Niñas y Adolescentes de la IE Santa Teresa y del CDI Semillas del Mañana,
Organizaciones de mujeres, Mesa de Turismo, Productores, Mesa Ambiental, Mesa LGBTI, Concejo
Municipal, Consejo Territorial de Planeación, Adultos mayores, comité de discapacidad, gestión del riesgo,
acciones de diagnóstico realizados durante los meses de febrero y marzo.
8
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evidencian problemas entre vecinos y reclaman mayor seguridad para el campo. Otro
aspecto que reclaman es la débil gestión de la personería. La comunidad de Villeta
reclama mayor gestión a nivel municipal, apoyo a padres y cuidadores y más procesos
de capacitación a nivel comunitario. La vereda San Agustín y las aledañas sugieren
realizar procesos de promoción y prevención, capacitaciones sobre violencias y
formas de maltrato. De la zona urbana y veredas cercanas a la cabecera municipal
manifiestan su preocupación por la presencia de microtráfico, reclaman control en
cantinas, que la Secretaría de Gobierno y la policía se apoderen de las problemáticas
de orden público. Sugieren capacitación comunitaria, preferiblemente a
ASOCOMUNAL, en especial a sus directivas. Los niños, niñas y adolescentes recalcan
que en su colegio se usa cigarrillo, los adultos los tratan mal en forma verbal. Las
Organizaciones de Mujeres resaltan que muchos procesos de apoyo no le llegan a las
mujeres mayores, existen muchas barreras que impiden acceder a procesos de
restablecimiento de derechos, coinciden con las comunidades rurales sobre la lentitud
en los procesos de restablecimiento de derechos, igualmente manifiestan que las
autoridades no investigan los casos de violencia en menores de edad, lo que se hace
latente al comparar los indicadores del municipio con los de la región y el
departamento. Para finalizar, dan cuenta de las múltiples barreras administrativas para
acceder a sus derechos, no hay credibilidad en la institucionalidad por la ineficiencia
de sus procesos y del poco apoyo que les brindan, es así como afirman que las rutas
de atención no se activan cuando las víctimas son mujeres. La mesa Ambiental y
productores expresan que falta cultura del cuidado y protección de animales,
especialmente perros y gatos (esto también fue evidenciado por las niñas y niños en
los ejercicios diagnósticos), a la vez que semovientes los cuales son maltratados y
abandonados, esto genera problemas de convivencia ya que se mezcla la actividad
de las cabalgatas con el consumo de bebidas alcohólicas hasta altas horas de la
noche, afectando la tranquilidad de la comunidad y maltratando a los animales (el
problema también tiene implicaciones de tipo ambiental y salubres, ya que los
tenedores de estos animales no se responsabilizan de sus excretas, incumpliendo así el
Código de Policía).
Oportunidades y fortalezas identificadas por la comunidad: Las organizaciones de
mujeres resaltan la importancia del movimiento organizativo que trabaja por la
equidad de género, en este orden de ideas, resaltan la importancia de la existencia
del Nodo Municipal, la mesa de derechos, los procesos de capacitación que
fortalecen a las mujeres y niñas, sobre todo en rutas de restablecimiento de derechos,
se cuenta con procesos de fortalecimiento y empoderamiento, apoyo de entidades
no gubernamentales y de la Oficina de Género de la Gobernación, adicional,
cuentan con apoyo psicosocial, educación y apoyo financiero para sus proyectos
productivos.
Aportes de la comunidad a la construcción de la visión de largo plazo: Las
Organizaciones de Mujeres tienen una visión de desarrollo en la cual ven un municipio
con mujeres empoderadas, que esté libre de consumo de sustancias psicoactivas y de
acciones violentas en especial hacia las mujeres, niñas, niños y adultos mayores.
Un municipio donde las mujeres puedan proteger a sus niños y niñas de todo tipo de
violencias, a su vez que se asegure el acceso a procesos de restablecimiento de
derechos en condiciones de equidad. Que se fomente la adecuación de una casa
campesina para las mujeres y niñas del área rural, la cual sirva como refugio para la
protección ante situaciones de vulneración y riesgo para ellas. Los adultos mayores y la
mesa de discapacidad sueñan Una Argelia sin drogadicción, sin inseguridad, con niños
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felices, con buena salud, una administración con equidad y sin clientelismo, con más
turismo y menos licor, que se regulen las cantinas y sus horarios para que se respete a
las personas mayores. La Mesa de Turismo reconoce la importancia de la seguridad y
la convivencia, por eso sueñan con una Argelia que reconoce el enorme potencial
turístico, que promueve la seguridad y la sana convivencia para que se reconfigure a
Argelia como un territorio de paz. Los niños, niñas y adolescentes sueñan con un
territorio donde se fomenta la educación con más libros, sin violencia, y que no se
vulneren los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes.
Situaciones Positivas: En contraste con las tasas de hurto a establecimientos de
comercio, las tasas de hurto a residencias han tenido un descenso marcado a lo largo
del cuatrienio analizado. Las lesiones personales han venido presentando un notorio
decrecimiento en los últimos años, el acatamiento del Código de Policía ha venido en
aumento en la medida en que se hacen procesos de sensibilización. Otro aspecto
positivo, se evidencia en la articulación de la policía nacional con la administración
municipal. La Comisaría de Familia cuenta con personal psicosocial, sin embargo,
hace falta la figura de trabajo social para llevar a cabo intervenciones integrales al
momento de hacer los procesos de restablecimiento de derechos.
DIAGNÓSTICO INFORME MUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA9
En este apartado, se considera el diagnóstico suministrado por la Dirección de Justicia,
Seguridad y Gobierno (DJSG) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en
coordinación con la Dirección de Seguridad Ciudadana (DISEC) de la Policía Nacional
de Colombia, los cuales elaboraron un informe que contiene los principales
indicadores de convivencia y seguridad ciudadana de Argelia.
La primera parte de este apartado muestra la tendencia de los delitos de mayor
impacto como el homicidio, las lesiones personales, el hurto a personas, delitos
sexuales, entre otros.
Luego, se presenta un análisis de los comportamientos contrarios a la convivencia que
afectan a Argelia.
Posteriormente, se describe el comportamiento de las lesiones y homicidios por
accidentes de tránsito que constituyen un factor de relevancia para mejorar las
condiciones de seguridad del territorio.
Adicionalmente, para facilitar el análisis de las cifras, se realizan comparaciones con el
total nacional, departamental y la categoría de ruralidad asociada para cada
municipio. Este último involucra diferentes aspectos que podrían tener relevancia para
definir lo rural, en particular se tuvieron en cuenta los siguientes:
i)

9

La ruralidad dentro del Sistema de Ciudades,

Departamento Nacional de Planeación Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Abril 2020
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ii) Densidad poblacional, y
iii) Relación de población urbano-rural.
Para los cálculos presentados, fueron tomados los resultados del CENSO poblacional
realizado por el DANE en el año 2005.
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DIAGNÓSTICO RESUMEN

Para el municipio en el año 2019, los delitos con mayor incidencia, en su orden, son:
Homicidio, Lesiones personales, Delitos sexuales, Hurto a residencias, Violencia
intrafamiliar y Hurto a motocicletas.
La metodología de cálculo consiste en comparar la tasa de cada uno de los delitos
de Argelia con respecto a las tasas nacionales para posteriormente reducir su
magnitud y contrastar los resultados entre ellos. El resultado de la normalización de las
tasas se representa en el anterior cuadro, el área de cada delito corresponde al nivel
de incidencia en el municipio.

Para brindar mayores insumos de información, se presentan dos tablas que
corresponden a las tasas por cada 100.000 habitantes y casos por los delitos
contemplados en el gráfico anterior, discriminados a nivel nacional, departamental y
municipal.
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Comparativo tasas por cada 100.000 habitantes 2019.
Tabla 10. Comparativo tasas por cada cien mil habitantes entre nación, departamento y municipio.
Año 2019.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO 10 , información preliminar sujeta a
revisión, 2020.
Comparativo casos 2019
Tabla 11. Comparativo número de casos Nación, departamento, municipio. Año 2019

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión,
2020.

SIEDCO: Sistema de Información Estadístico, Delincuencial Contravencional y Operativo de la
Policía Nacional
10
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Seguridad Ciudadana
Respecto a la seguridad ciudadana, esta se entiende como el conjunto de acciones
integrales que buscan proteger de manera efectiva a los ciudadanos, tanto de los
delitos como de los comportamientos que afectan su integridad física y material,
dentro del marco del respeto a las normas establecidas11
Durante el 2017, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarrollaron dos
acciones que fortalecieron los sistemas de información, y que, a su vez, generaron un
conjunto de consideraciones metodológicas que deben ser tenidas en cuenta en los
análisis en torno a esta información.
El primero de los cambios fue el proceso de integración del SIEDCO de la Policía
Nacional y el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía General de la Nación,
el cual consistió en unificar la información de criminalidad de ambas instituciones en
un solo sistema de información en el país12. La segunda acción fue la creación de la
plataforma “¡A denunciar!”, a partir de la cual se fortalecieron las herramientas de
denuncia virtual por parte de la ciudadanía.
Estos dos cambios generaron desde el 2016 un incremento en el número de casos
reportados debido a la incorporación de los registros de la Fiscalía General de la
Nación al SIEDCO y un aumento en las denuncias interpuestas por los ciudadanos
desde julio de 2017 debido a la entrada en funcionamiento de la plataforma virtual.
Respecto a 2016, tanto el proceso de unificación como la creación de la plataforma
“¡A denunciar!” generaron un incremento del número de denuncias en el 42,8%.
Frente a esta situación, dado que el grado de coincidencia en los registros de
homicidios de SPOA y SIEDCO fue alto, y que este delito no es denunciable de forma
virtual, es posible analizar el comportamiento histórico de las tasas de homicidio. Por el
contrario, en el registro de lesiones personales se presentó un salto importante en la
serie entre 2015 y 2016.

El Banco Interamericano de Desarrollo señala que el concepto de seguridad ciudadana fue
adoptado en la región durante la década de 1990, cuando los países de América Latina y el
Caribe realizaron transiciones hacia sistemas democráticos. En este momento, se buscó un
concepto alterno al de seguridad pública, que se refería a la seguridad física de las personas y
los bienes. El nuevo concepto permitió abordar acciones que se interrelacionaban para
alcanzar la reducción del crimen y el aumento del sentido de ciudadana.
12 Vale la pena resaltar que cuando se habla de SPOA, esta expresión se refiere al sistema de
información de la Fiscalía, pero no al sistema oral que lleva el mismo nombre.
11
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Homicidio
Ilustración 2. Tasa de Homicidio por 100.000 habitantes. Comparativo Nación, departamento y

municipio-Categoría de ruralidad.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de Ruralidad

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 12. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental, Municipal,
tipo de ruralidad y número de casos en el municipio

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 9 homicidios en Argelia. Entre 2018 y 2019 la tasa de
homicidios aumentó un 103.5 %. El Gráfico 1 compara la Tasa de homicidios del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia
representó el 0.032% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Argelia concentró el 0.172% de los casos del
departamento de Antioquia.
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Lesiones personales
Ilustración 3. Tasa de Lesiones personales por 100.000 habitantes. Comparativo Nación, departamento y
municipio. Categoría ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 13. Tasa de lesiones personales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 66 lesiones personales en Argelia. Entre 2018 y 2019 la
tasa de lesiones personales aumentó un 306.9 %. El Gráfico 2 compara la Tasa de
lesiones personales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul),
la Tasa Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada).
Por último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia
representó el 0.007% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Argelia concentró el 0.064% de los casos del
departamento de Antioquia.
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Hurto a personas
Ilustración 4, Tasa de Hurto a personas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Tabla 14. Tasa de hurtos a personas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Entre 2014 y 2019 se registraron 35 hurtos en Argelia. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
personas disminuyó un 69.5 %. El Grafico 3 compara la tasa de hurto a personas del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada). Por último, en cuanto a
la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia representó el 0.001% de
los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Argelia concentró el 0.008% de los casos del departamento de
Antioquia.
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Hurto a residencias
Ilustración 5. Tasa de Hurto a residencias por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO

Tabla 15. Tasa de hurto a residencias por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 12 hurtos en Argelia. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
residencias aumentó un 103.5 %. El Gráfico 4 compara la Tasa de hurto a residencias
del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional
(línea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada). Por último, en
cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia representó el
0.005% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Argelia concentró el 0.038% de los casos del departamento de
Antioquia.
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Hurto a comercio
Ilustración 6. Tasa de Hurto a comercio por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 16. Tasa de hurto a comercio por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio:

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 16 hurtos en Argelia. Entre 2018 y 2019 la tasa de hurto a
comercio disminuyó un 83 %. El Gráfico 5 compara la Tasa de hurto a comercio del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada). Por último, en cuanto a
la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia representó el 0.002% de
los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Argelia concentró el 0.012% de los casos del departamento de
Antioquia.
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Hurto a vehículos – Motocicletas
Ilustración 7. Tasa de Hurto a motocicletas por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Tabla 17. Tasa de hurtos a motocicletas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 2 hurtos en Argelia. Entre 2018 y 2019 el hurto a
motocicletas aumentó, sin embargo, para el año anterior no se registraron casos, por
lo tanto su variación es de un 0 %. El Gráfico 6 compara la Tasa de hurto a
motocicletas del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia
representó el 0.006% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Argelia concentró el 0.027% de los casos del
departamento de Antioquia.
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Delitos sexuales
Ilustración 8. asa de delitos sexuales por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional, Departamento,
Municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 18. Tasa de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, departamental,
Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 21 delitos sexuales en Argelia. Entre 2018 y 2019 la tasa
de delitos sexuales disminuyó un 49.1 %. El Gráfico 8 compara la Tasa de delitos
sexuales del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia
representó el 0.006% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Argelia concentró el 0.043% de los casos del
departamento de Antioquia
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Violencia Intrafamiliar
Ilustración 9. Tasa de Violencia Intrafamiliar por 100.000 habitantes. Comparativo Nacional,
Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO
Tabla 19. Tasa de violencia intrafamiliar por cada 100.000 habitantes a nivel nacional,
departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos SIEDCO, información preliminar sujeta a revisión, 2020

Entre 2014 y 2019 se registraron 18 casos en Argelia. Entre 2018 y 2019 la tasa de
violencia intrafamiliar aumentó un 1.7 %. El Gráfico 9 compara la Tasa de violencia
intrafamiliar del Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa
Nacional (línea roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada). Por
último, en cuanto a la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia
representó el 0.003% de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto,
para el nivel departamental, Argelia concentró el 0.019% de los casos del
departamento de Antioquia.
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Convivencia
Ilustración 10. Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia por 100.000 habitantes.
Comparativo Nacional, Departamento, Municipio y categoría de ruralidad.

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC (Registro Nacional de Medidas Correctivas) − Policía
Nacional
Tabla 20. Tasa de registro nacional de medidas correctivas por cada 100.000 habitantes a nivel
nacional, departamental, Municipal, tipo de ruralidad y número de casos en el municipio.

Fuente: Cálculos DNP a partir de datos RNMC- Policía Nacional, información preliminar sujeta a
revisión, 2020.

Entre 2017 y 2019 se registraron 183 comportamientos contrarios a la convivencia en
Argelia. Entre 2018 y 2019 la tasa de medidas correctivas disminuyó un 0.4 %. En cuanto
a la concentración de casos respecto al total nacional, Argelia representó el 0.004%
de los casos registrados en Colombia durante 2019. Entre tanto, para el nivel
departamental, Argelia concentró el 0.049% de los casos del departamento de
Antioquia.
El Gráfico 10 compara la Tasa de comportamientos contrarios a la convivencia del
Municipio (línea verde) versus la Tasa de Antioquia (línea azul), la Tasa Nacional (línea
roja) y la tasa de los municipios Rural disperso (línea morada).
El gráfico 11 muestra los registros de los comportamientos contrarios a la convivencia
para el último año, mientras que el gráfico 12 muestra los días y franjas horarias que
agrupan la mayor cantidad de los registros.

Código: F-AM-009

COMUNICACIÓN OFICIAL
MUNICIPIO DE ARGELIA
Nit: 890.981.786-8

Fecha aprobación del
formato:
Marzo 17 de 2010
Versión Nº: 002
Página 1 de 1

Ilustración 11. Principales comportamientos contrarios a la convivencia en 2019.

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional

En particular para Argelia las principales conductas registradas en el Registro Nacional
de Medidas Correctivas fueron: Riñas, Porte sustancias prohibidas, Irrespeto a la policía,
Incumplir órdenes de policía, Fomentar ingreso de NNA a sitios de consumo,
Quebrantar horarios. Adicionalmente, el gráfico 14 muestra las franjas horarias y días
de la semana más recurrentes de estos registros.
Ilustración 12. Franja del día de los comportamientos contrarios a la convivencia en 2019.

Fuente: Cálculos DNP a partir de RNMC−Policía Nacional
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Para el municipio, no se evidencian en este periodo casos de hurto de automotores, ni
a entidades financieras, igualmente, no se presentan casos de piratería, por lo tanto
no se hace análisis del comportamiento de estos eventos. En este orden de ideas,
tampoco se presentaron casos Homicidios en accidentes de tránsito ni lesiones en
accidentes de tránsito.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE GÉNERO – impactos de la crisis derivada de la
pandemia por COVID 19 y el confinamiento producto de la cuarentena obligatoria.13
Las medidas de cuarentena o aislamiento obligatorio, la circulación restringida y el
efecto emocional negativo del mismo, pueden exacerbar la violencia doméstica.
El cambio de rutina, el aislamiento forzoso, el estrés y el miedo causados por el virus,
aunados a la ansiedad de la pérdida de ingresos, aumenta la tensión y los conflictos
en las familias. En muchos casos, estos conflictos pueden elevar los niveles de
agresividad y derivar en episodios de violencia doméstica. Para las mujeres y los/as
niños/as que están recluidos en la casa con el potencial agresor, aislados de otros
familiares, amigos o compañeros de trabajo, su hogar se convierte en un lugar
inseguro.
Al analizar el comportamiento del número de llamadas registradas por la línea 123
para denunciar diferentes formas violencias, en el periodo comprendido entre el 25 de
marzo y el 23 de abril 2020 y el mismo periodo del año 2019, se encontró un aumento
del 18% pasando de 13.500 a 15.899 llamadas. Así mismo, se pasó de un promedio
diario de 450 llamadas a 530.
También fue posible establecer el crecimiento de las llamadas asociadas a hechos de
violencia intrafamiliar que experimentaron un aumento del 19% al pasar de 12.545
llamadas en 2019 a 14.991 en 2020.
Otra de las categorías que aumentó fue la de Violencia contra las mujeres que pasó
de registrar 297 llamadas en 2019 a 357 en 2020, lo que representa un aumento
porcentual del 20%. El número de llamadas por violencia sexual pasó de 20 a 25
llamadas lo que representa un incremento del 25%.

Información suministrada por MICROEMPRESAS DE COLOMBIA, entidad que tiene programas
sociales en la región. La fuente empleada fue: Consejería Presidencial para la Mujer. 17 de abril
de 2020. Quinto boletín sobre la atención de líneas de atención telefónica a mujeres en el
contexto de medidas de aislamiento preventivo por Coronavirus en Colombia.
13
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ANEXO TALLER COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO – FORMULACIÓN MATRICES DE RIESGO
El siguiente es el documento empleado en el taller diagnóstico realizado con el
Comité de Orden Público ampliado, en el cual se hizo análisis de los diversos tipos de
riesgos, para dar prioridad a los 10 principales riesgos y realizar el planteamiento
estratégico para atenderlos de acuerdo con los tipos de vulnerabilidades y los niveles
de amenaza que presenta el municipio, el formato se desarrolla de acuerdo a la
información suministrada por la Secretaría de Gobierno Departamental.
Primera parte
Presentación:
Cordial saludo,
Disminuir el riesgo como probabilidad de que estas afectaciones se produzcan, es el
propósito de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Por tal razón, se les solicita que entre los siguientes grupos de Riesgos, califique el nivel
de impacto (indique entre las opciones Máximo, moderado o mínimo) y la
probabilidad (indique entre las opciones Muy Alta, Media o Muy baja) de su
ocurrencia, la ponderación entre estas dos calificaciones nos arrojará el nivel de
riesgo, con lo cual se establecerán las estrategias que puedan abordar estas para el
mejoramiento de capacidades del municipio.
(A continuación se da una breve explicación de cada variable)
Impacto
Máximo:

Pérdida de la vida

Moderado:
persona

Se presentan lesiones graves o se comprometen la integridad de la

Mínimo:
persona

No se presentan lesiones ni se compromete la integridad de la

Probabilidad
Muy Alta:

Muy alta probabilidad de ocurrencia

Media:

Mediana probabilidad de ocurrencia

Muy Baja:

Es casi imposible que ocurra
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Se indica el ponderado después de hacer el análisis de lo aportado por los
participantes

Seguridad y Convivencia Ciudadana
Impacto
Probabilidad
(Máximo/moderado
(Muy Alta/Media/Muy baja)
/mínimo)

Riesgos
Privación de la vida por grupos de
delincuencia organizada y de grupos de
delincuencia común
Vinculación de jóvenes a actividades
ilegales
Vinculación de jóvenes a estructuras
ilegales
Reincidencia en actividades ilegales o en
estructuras
ilegales
por
parte
de
pospenados o personas en proceso de
reintegración
Maltrato a niñas, niños y adolescentes
Incremento de los niveles de violencia
común por el consumo de alcohol
Extorsión a población asociada a sus
actividades económicas
Sufrir violencia intrafamiliar física y
psicológica
Vulneración de Derechos Humanos a
sectores poblacionales
Revictimización. (volver a ser víctima)
Vulneración de Derechos Humanos a
población migrante
Vinculación de población migrante a
estructuras y actividades ilegales
Explotación económica de población
migrante
Lesiones por accidentes de tránsito
Control territorial de grupos dedicados a la
tráfico local de drogas
Sufrir violencia sexual y de género
Hurtos o atracos a comercio
Hurtos o atracos a personas
Hurtos o atracos a establecimientos
financieros
Hurtos
o
atracos
a
vehículos
o
motocicletas
Hurtos o atracos a residencias
Agresiones en entornos escolares
Venta de sustancias psicoactivas
entornos escolares
Lesiones producto de riñas callejeras

en

Perturbación a la tranquilidad y la sana
convivencia
Sufrir lesiones por intento de suicidio
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Presencia de rentas ilícitas asociadas al
contrabando de productos como licores,
tabaco y cigarrillos
Ejercicio ilegal del monopolios de juegos
de azar y licor
Abigeato
Sacrificio ilegal de ganado mayor
Presencia de cultivos de uso ilícito
Presencia de minería ilegal

Seguridad Pública
Riesgos

Impacto
Probabilidad
(Máximo/moderado/
(Muy Alta/Media/Muy baja)
mínimo)

Privación de la vida por parte de grupos
armados organizados
Riesgo de reclutamiento forzado y
voluntario de menores.
Desplazamiento forzado
Accidentes por activación de minas
antipersonal (MAP), munición sin explotar
(MUSE)
o
artefactos
explosivos
improvisados (AEI)
Enfrentamientos entre grupos armados
organizados
Acciones violentas contra infraestructura
crítica y obras de infraestructura vial
Secuestro
con
fines
extorsivos
de
ganaderos, comerciantes, agricultores y
funcionarios de empresas privadas y
públicas
Acciones violentas contra líderes y
defensores de derechos humanos
Extorsión a ganaderos, comerciantes,
agricultores y funcionarios de empresas
privadas y públicas
Procesamiento,
almacenamiento
y
transporte de cocaína
Apropiación y explotación criminal de
recursos (Minería criminal)
Corredores estratégicos para el transporte
de droga, armas y minería

Segunda parte
De las siguientes amenazas relacionadas con los riesgos identificados, indique
marcando con una X entre las opciones ofrecidas, el nivel de acuerdo o desacuerdo,
en cuanto a su influencia en los riesgos indicados en la primera parte.
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Seguridad y Convivencia Ciudadana
AMENAZA

Persistencia de Grupos de
Delincuencia
Organizada
(GDO)
y
Grupos
de
Delincuencia Común (GDC)
en áreas urbanas (pandillas,
milicias,
combos,
bandas
criminales)
Confrontación entre GDO y
GDC por el control territorial
asociado a rentas ilícitas
Necesidad de financiamiento
de los GDO y GDC
Remuneración económica y
reputación de los jóvenes y/o
adultos a través del dinero
fácil
Grupos Ilegales que reclutan,
explotan o instrumentalizan a
jóvenes y/o adultos
Personas
(familiares
o
entornos
escolares)
maltratantes
Comportamientos machistas
Ciudadanos con ideas y
comportamientos que
los
llevan a usar la violencia para
resolver sus conflictos
Grupos Ilegales que reclutan,
explotan o instrumentalizan
niños, niñas y adolescentes
Ciudadanos con altos niveles
de consumo de alcohol
Ciudadanos con ideas y
comportamientos que
los
llevan a usar la violencia para
resolver sus conflictos
Ambiente familiar hostil
Conductores imprudentes e
inexpertos
Conductores en estado de
embriaguez
Presencia
de
pequeños
grupos predadores
Niños, Niñas, Adolescentes y
Jóvenes que normalizan la
conducta violenta
Niños, Niñas, Adolescentes
agredidos en sus hogares
Señales de depresión o
enfermedades mentales
Presencia de mineros ilegales

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente de
acuerdo
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Seguridad Pública
AMENAZA

Totalmente
En
en
desacuerdo
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni
en
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Persistencia
de
Grupos
Armados
Organizados
y
Grupos Armados Organizados
Residuales.
Presencia
de
economías
ilegales
Habitantes del territorio que
cometen delitos de alto
impacto que afectan los
habitantes del departamento

Se contó con la participación de 10 representantes que conforman el Comité de
Orden Público ampliado, en este encuentro estuvieron presentes el Alcalde, la
Secretaria de Gobierno, el comandante de la estación de policía, el comandante de
la base militar, el Inspector de Policía, el Comisario de Familia, el Personero Municipal,
la coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil, el presidente de ASOCOMUNAL, un
representante del Concejo Municipal, un representante del Consejo Territorial de
Planeación y representantes de la comunidad,
Se hizo una exposición del alcance y los lineamientos principales del Plan Integral de
Seguridad y Convivencia Ciudadana y se procedió a aplicar el anterior formato por
cada uno de los participantes. De lo aportado se desprende la priorización de los
riesgos a intervenir y las amenazas con el grado de vulnerabilidad que el municipio
puede tener frente a las mismas, información que fue procesada con los instrumentos
aportados por la Secretaría de Gobierno departamental.
Consolidando los anteriores análisis, el diagnóstico del Plan de Desarrollo Territorial, el
informe de la policía Nacional, el informe del DNP y el consolidado con el Comité
Ampliado de Orden Público, se priorizan 8 riesgos a abordar:
Con relación a la seguridad y convivencia ciudadana, estos fueron los riesgos
clasificados con nivel alto por su impacto y probabilidad de ocurrencia
1. Privación de la vida por grupos de delincuencia organizada y de grupos de
delincuencia común
2. Control territorial de grupos dedicados al tráfico local de drogas
3. Sufrir violencia sexual y de género (violencia Intrafamiliar, entre otras)
4. Venta de sustancias psicoactivas en entornos escolares
5. Lesiones producto de riñas callejeras
6. Perturbación a la tranquilidad y la sana convivencia
7. Presencia de minería ilegal
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Con relación a la Seguridad Pública, se clasifica en nivel medio por su impacto y
probabilidad de ocurrencia
1. Accidentes por activación de minas antipersonal (MAP), munición sin explotar
(MUSE) o artefactos explosivos improvisados (AEI)
El anterior riesgo se desprende por la historia de zonas minadas por el conflicto armado
que vivió la región (22 veredas con presencia de estos artefactos), se cuenta con la
presencia de la institución THE HALO TRUST que tiene presencia en la región con
programas de desminado humanitario14.
En cuanto a las amenazas, se encuentra lo siguiente en grado de prioridad;
1. Ciudadanos con ideas y comportamientos que los llevan a usar la violencia
para resolver sus conflictos
2. Presencia de mineros ilegales
3. Ambiente familiar hostil
4. Comportamientos machistas
5. Personas (familiares o entornos escolares) maltratantes
Se resalta que las condiciones mentales, como la depresión o enfermedades mentales,
se tuvo en consideración como factor que puede generar en un grado de
vulnerabilidad para la comunidad y la sana convivencia.

Información actualizada de acuerdo con la sesión de la Instancia Interinstitucional de Desminado
Humanitario – IIDH celebrada el 16 de junio de 2020. Zonas asignadas para Desminado Humanitario –
Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Información tomada de:
http://www.accioncontraminas.gov.co/AICMA/desminado/zonas-asignadas-para-desminadohumanitario. Visitada el 25 de junio de 2020
14
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COMPONENTE ESTRATÉGICO15
Bajo el postulado de que todo se articula en la administración pública, el componente
estratégico asociado a la JUSTICIA Y SEGURIDAD es quizá la mayor apuesta que se
hace la actual administración municipal.
Por ello se plantean retos como la conformación de una secretaría o dirección de
tránsito y transporte. Esto debido a que Argelia no cuenta con un liderazgo normativo
ni administrativo en cuanto a su movilidad, vista ésta más allá de la infraestructura
física y contemplada desde la convivencia, la disminución de las lesiones evitables, la
prevención de las muertes violentas o lesiones derivadas de los accidentes de tránsito
y que afectan el bienestar de los argelinos.
Uno de los mayores problemas es que al no haber oficina de tránsito se genera una
lasitud generalizada por parte de los que conducen un vehículo, ya sea una bicicleta,
una moto o un carro. Esto conlleva a que se presenten eventos que tienen
consecuencias para la salud de los habitantes.
En cuanto al orden público, la convivencia ciudadana y la prevención de eventos que
afectan a la comunidad, se cuenta con un creciente aumento de los eventos como
lesiones personales, las cuales han tenido variaciones significativas y en comparación
con las cifras de nivel departamental, puede constituirse como un factor de interés
para la actual administración.
Con relación a los delitos asociados a las violencias de género, entre las
preocupaciones más marcadas es el significativo subregistro y bajo seguimiento al
evento. Se resalta que las violencias de género, son eventos de interés en salud
pública, sin embargo, el municipio tiene un sistema de vigilancia muy incipiente,
adicional a esto, la institución responsable de la garantía o restablecimiento de
derechos desdibuja su papel al dejar a la comunidad sin procesos de restablecimiento
eficaces.
La línea estratégica del Plan de Desarrollo comprende además el sector Desarrollo
Comunitario, el cual se consolida como pilar para el fomento de una sana
convivencia entre los habitantes del municipio.
Un sector que hasta el momento no lo consideraron los municipios que no cuentan
con centros de reclusión está asociado a este tema, es así como, por las dificultades
de hacinamiento que afronta el sistema penitenciario en el país, los municipios
deberán asumir la responsabilidad de la custodia de los detenidos que, por sus
particularidades, no se remiten a los centros penitenciarios de las ciudades principales.

Conforme a los lineamiento del Ministerio del Interior, se articula el componente estratégico con el Plan
de Desarrollo, programas, productos, indicadores y metas del mismo, conforme a los presupuestos
asignados para el cuatrienio
15
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Por ello, el plan de desarrollo incluyó el apoyo al centro de reclusión que favorezca la
custodia de las personas que lo requieran.
Finalmente, el componente víctimas se ubica en esta línea, obedeciendo a lo
propuesto desde el nivel nacional en lo concerniente a recursos y oportunidades para
el desarrollo de programas con recursos de víctimas.
En cuanto a la alineación al plan de gobierno departamental, la línea estratégica está
en consonancia con la línea “Nuestra Vida” y confluye con el Pacto por el
Emprendimiento. Con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible está en
consonancia con los objetivos 5, 11 y 16, los cuales promueven la sana convivencia, el
cuidado a las mujeres, niños, niñas y adolescentes y se compromete en llegar a ser un
municipio en paz y seguro para todos y todas.
OBJETIVO DEL COMPONENTE ESTRATÉGICO
Fomentar la convivencia ciudadana desde un marco de paz y justicia social, la
promoción del autocuidado, el fomento de una movilidad con responsabilidad y el
aseguramiento del cuidado de los animales y la protección del medio ambiente.
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE ARGELIA Y EL COVID –
19
Con el surgimiento de la pandemia del coronavirus COVID-19, ha sido necesario para
los municipios reaccionar rápidamente para una revisión estructural y formal de todos
sus planes, programas y proyectos, por ello el actual plan integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana del municipio de Argelia debió consolidarse en medio de los
cambios, decisiones y situaciones que ha venido generando la pandemia.
Por todo lo anterior, se ha consolidado un esquema de planeación de este PISCC
incorporando las decisiones que se han tomado a nivel global, nacional y regional e
incorporando las urgencias derivadas de la coyuntura, con lo cual, se consolida una
propuesta de Plan en concordancia con la realidad actual y las situaciones que se
derivarán en los próximos años, esto ofrecerá a nuestro municipio la oportunidad de
que este plan Integral actúe en forma transversal para la dinamización social y de
seguridad pública que nuestro territorio requiere.
En este orden de ideas, existe una correlación entre aquellas situaciones de orden
público y de convivencia ciudadana con rango alto de riesgo y las que recibirán
mayores impactos en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, el planteamiento
estratégico cuenta con el diseño de componentes y programas para afrontar los
potenciales efectos del COVID-19 en cuanto a Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Vale aclarar que a partir de la lectura de los indicadores de los meses recientes, se
fortalecieron y complementaron algunos de los programas para aumentar el nivel de
preparación y para dar una respuesta más oportuna a la situación de crisis y los
posibles escenarios de deterioro de los indicadores en Seguridad y Convivencia del
Municipio.
Específicamente, teniendo como punto de partida los resultados de los últimos años y,
respetando la jerarquía de los objetivos del Plan de Desarrollo Argelia: El Desarrollo es
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pa’Todos, se cruzaron los programas, cuyo impacto en este contexto de crisis es alto y
medio – alto para responder a la pandemia, desde la convivencia ciudadana.
Así, se formularon un conjunto de programas estratégicos y operativos de
implementación derivados del Plan de Desarrollo, tanto para el PISCC en general
como para los programas relacionados, los cuales permitirán contar con una hoja de
ruta más completa y adecuada a los potenciales impactos de la crisis sobre la
Convivencia Ciudadana.
Resultados y Metas de la Línea Estratégica MOVILIDAD, SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA16
Indicador de
bienestar

Tasa ajustada
de
mortalidad
por
accidentes
de transporte
terrestre

Tasa de
Homicidio
(Casos por
100.000
habitantes)
Tasa de
Lesiones
personales
(Casos por
100.000
habitantes)
Tasa de
violencia
intrafamiliar
por sexo
(hacia
mujeres por
cada 100.000
mujeres)

16

Unidad

Línea
base

Unidad
Año Meta de Tendencia del
Administrativa
base cuatrienio Indicador
del Indicador

Meta ODS

Tasa

11,1

2017

11

Disminución

Tasa

36,74

2019

12

Disminución

Proporcionar acceso a sistemas
de
transporte
seguros,
asequibles,
accesibles
y
sostenibles para todos y mejorar
la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del
Gobierno transporte público, prestando
especial
atención
a
las
necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas
con
discapacidad
y
las
personas de edad
Reducir
significativamente
todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de
Gobierno mortalidad en todo el mundo

Tasa

268

2016

180

Disminución

Gobierno

Tasa

141,91

2014

120

Disminución

Eliminar todas las formas de
violencia contra todas las
mujeres y las niñas en los
ámbitos público y privado,
Gobierno
incluidas
la
trata
y
la
explotación sexual y otros tipos
de explotación

Instrumento propuesto por el DNP para la formulación del Plan de Desarrollo.
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Número de
acciones
para
promover el
Númer
derecho
o
político, social
y la
participación
ciudadana

2

2018

40

Aumento

Potenciar
y
promover
la
inclusión social, económica y
política de todas las personas,
independientemente de su
Gobierno edad,
sexo,
discapacidad,
raza, etnia, origen, religión o
situación económica u otra
condición

De igual modo, el Plan de Desarrollo “ARGELIA: EL DESARROLLO ES PA’TODOS”,
contempla los siguientes programas personalizados que se articulan con los programas
presupuestales que propone el Estado para la formulación de los diversos planes y
programas que apuntalen al desarrollo de sus territorios.
Cada programa personalizado se constituirá en una estrategia para la ejecución y
materialización del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, teniendo
presente que se contemplarán en dos grandes grupos como lo plantea el Ministerio
del Interior y la Secretaría de Gobierno Departamental, estos son Seguridad y
Convivencia Ciudadana y Seguridad Pública.
Se resalta que por la limitación del presupuesto del municipio, la actual pandemia, las
necesidades de articulación y optimización de los recursos con que cuenta el
municipio, se incluirán acciones que desde otros sectores puedan favorecer la
Convivencia ciudadana y el mantenimiento de la Seguridad Pública, a través de
ejercicios intersectoriales y transversales.
COMPONENTE CONVIVENCIA CIUDADANA
PROGRAMA ESTRATÉGICO: PARTICIPAR, TAREA DE TODOS Y TODAS

Descripción del programa estratégico
Meta de
Resultado
Aumentar
a 40 el
Número
de
acciones
para

Nombre del
Programa

Producto

Participación Servicio de
ciudadana y promoción a
política y
la
respeto por los participación
derechos
ciudadana
humanos y

Indicador de
Producto

Meta
Tendencia
Unidad Cuatrienio
del
2020-2023 Indicador

Número de
Iniciativas para la
promoción de la
Número
participación
ciudadana
implementadas

80

Aumentar

Unidad
Administrativa
Responsable

Gobierno/Desarr
ollo Comunitario
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promover diversidad de
el derecho creencias
político,
social y la
participaci
ón
ciudadan
a

Oficina para
la atención y
orientación
ciudadana
dotada

Número de
Oficinas para la
atención y
orientación
ciudadana
dotadas

Número

1

Aumentar

COMPONENTE SEGURIDAD PÚBLICA
PROGRAMA ESTRATÉGICO: ARGELIA SE MUEVE HACIA EL DESARROLLO

Descripción del programa estratégico
Meta
Tendenci
Meta de Nombre del
Indicador de
Producto
Unidad Cuatrienio a del
Resultado Programa
Producto
2020-2023 Indicador
Disminuir a Seguridad Servicio de Número de
11 la Tasa de
control a la Organismos
ajustada
Transporte seguridad de tránsito
de
vial
dotados con
mortalidad
implementos
Número
1
Aumento
por
para el
accidentes
control del
de
tránsito
transporte
terrestre

Unidad Administrativa
Responsable

Gobierno/Inspección
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Nota: El siguiente programa se integra en los dos componentes, SEGURIDAD PÚBLICA Y
CONVIVENCIA CIUDADANA, se desglosarán los programas para ubicar cada uno de
ellos en los componentes a los que corresponden.
PROGRAMA ESTRATÉGICO: ENTORNOS SEGUROS, JUSTOS Y EN PAZ

Descripción del programa estratégico ENTORNOS SEGUROS, JUSTOS Y EN PAZ
Meta
Indicador
Cuatrieni
Producto
de
Unidad
o 2020Producto
2023
Disminuir a 12 la Promoción de Servicio de
Número
Tasa de
los métodos divulgación para de Eventos
Homicidio (Casos de resolución promover los
de
Número
4
por 100.000
de conflictos métodos de
divulgació
habitantes)
resolución de
n
conflictos
realizados
Disminuir a 180 la Sistema
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Se observa que los programas estratégicos contienen programas con sus respectivos
productos y las metas relacionadas, se consolidan entonces los siguientes programas
por componentes:
Componente Convivencia Ciudadana
Programa 1:
Participación ciudadana y política y respeto por los derechos humanos y diversidad de
creencias
Productos:
Servicio de promoción a la participación ciudadana
Indicadores de producto:
Iniciativas para la promoción de la participación ciudadana implementadas
Oficina para la atención y orientación ciudadana
Programa 2:
Promoción de los métodos de resolución de conflictos
Productos:
Servicio de divulgación para promover los métodos de resolución de conflictos
Indicadores de producto:
Eventos de divulgación realizados
Programa 3:
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana
Productos:
1. Servicio de promoción de convivencia y no repetición (Consejos de Paz)
2. Fortalecimiento de la Comisaría de familia
3. Servicio de prevención a violaciones de derechos humanos
4. Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y
derecho internacional humanitario
Indicadores de producto:
1. Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas
2. Comisarías de familia dotadas
3. Hogares víctimas, con ayuda humanitaria en especie (emergencia)
4. Espacios generados para el fortalecimiento de capacidades institucionales del
Estado
Componente Seguridad Pública
Programa 1:
Seguridad de Transporte
Producto:
Servicio de control a la seguridad vial
Indicadores de producto:
Organismos de tránsito dotados con implementos para el control del tránsito
Programa 2:
Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos
Producto:
Servicio de bienestar a la población privada de libertad
Indicadores de producto:
Personas privadas de la libertad con Servicio de bienestar
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Programa 3:
Capacidades de la Policía Nacional en seguridad pública, prevención, convivencia y
seguridad ciudadana
Capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad pública y defensa en el territorio
nacional
Productos:
1. Estaciones de policía adecuadas y dotadas
2. Infraestructura operacional construida (base militar)
3. Servicio de información implementado
4. Servicio de sanidad animal en el coso municipal
Indicadores de producto:
1. Estaciones de policía adecuadas y dotadas
2. Infraestructura operacional construida (base militar)
3. Módulos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) implementados
4. Coso municipal construido
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PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO QUE SE ARTICULAN CON EL PISCC
Haciendo parte de la articulación entre los sectores, los siguientes programas, aunque
obedecen a necesidades específicas de cada sector, sí apuntan al mejoramiento de
las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, por ello se enuncian para
que, a través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se formulen
proyectos de inversión que favorezcan las condiciones de seguridad y convivencia del
municipio. Se resalta, que las comunidades evidenciaron en los procesos de
diagnóstico, que estos programas son necesarios para fortalecer las condiciones de
Seguridad y Convivencia. Igualmente, se relacionarán con cada uno de los
componentes.
Programa: ARGELIA BRILLA SEGURA (Seguridad Pública)
Alcance: mejoramiento y mantenimiento del alumbrado público, para favorecer las
condiciones de seguridad del municipio, ya que zonas con problemas de iluminación
aumentan los niveles de vulnerabilidad de las comunidades, en cuanto a seguridad
pública. En los procesos diagnósticos, la comunidad revela que, en los espacios de
esparcimiento, recreación o práctica deportiva, se tiene insuficiente o nulo
alumbrado, lo que limita la ejecución de estas actividades, por temor a las
condiciones de seguridad.
Programa: LA CULTURA NOS UNE (Convivencia Ciudadana)
Alcance: Servicio de promoción de actividades culturales que favorezcan los procesos
de resolución de conflictos, fortalecimiento de la convivencia y aprovechamiento
adecuado del tiempo libre.
Programa: EN ARGELIA JUGAMOS TOD@S (Convivencia Ciudadana)
Alcance: El fomento de la práctica deportiva favorece el uso adecuado del tiempo
libre y la consolidación de proyectos de vida para la población con mayores riesgos
de vulnerabilidad tales como los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Programa: VÍAS PARA LA VIDA (Convivencia Ciudadana y Seguridad Pública)
Alcance: El poder desarrollar proyectos de infraestructura vial que favorezcan el
acceso rápido y oportuno de la fuerza pública a las diversas regiones rurales más
apartadas del municipio, así como los diversos programas sociales que desde la
administración se vienen desarrollando para el fomento de la convivencia, se articula
a las estrategias para el mejoramiento de la Convivencia Ciudadana y la Seguridad
Pública.
Programa: ARGELIA INCLUYENTE Y DIVERSA (Convivencia Ciudadana)
Alcance: Este programa atiende especialmente a los grupos vulnerables, víctimas del
conflicto armado, discapacidad, adulto mayor, Niñas, niños adolescentes y jóvenes,
población LGBTI, adulto mayor, mujeres (en especial la mujer rural o mujer cabeza de
familia) y población migrante, dentro de los diagnósticos con la comunidad y los
diversos actores, se encontró una preocupación muy marcada por la condiciones de
vulnerabilidad de estos grupos especiales, por ello, en articulación con la secretaría de
inclusión, se propenderá por realizar acciones para la prevención de situaciones que
afecten el bienestar de estos grupos especiales.
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Programa: + HECHOS Y DERECHOS EN SALUD (Convivencia Ciudadana)
Alcance: el sector salud está concebido para promover acciones donde prime la
Atención Primaria en Salud, esto es el fomento de la promoción de la salud y la
prevención de eventos que afecten la salud física y mental y las interacciones sociales
de las comunidades. Por ello se encuentran las siguientes actividades para el fomento
de la sana convivencia y la consecución de experiencias que apunten a la armonía
entre las comunidades.
Subprogramas desde el sector salud que apuntalan al mejoramiento de la
Convivencia Ciudadana y la Seguridad Pública:
1. Servicio de promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables
2. Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a
problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas
3. Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia social
4. Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud
sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos
5. Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de
género
6. Gestión en salud para las poblaciones vulnerables (Niñas, Niños Adolescentes y
Jóvenes-Adulto mayor, género y diversidad, discapacidad y víctimas del
conflicto armado)
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Acción intersectorial para la prevención de las violencias basadas en género
Toda la administración municipal y sus entidades descentralizadas trabajarán
mancomunadamente para la prevención y eliminación de las violencias basadas en
género a través de varios aspectos:
1. Mejoramiento de Capacidades: Formación de funcionarios públicos y
contratistas del municipio y sus entidades descentralizadas en los componentes
de equidad de género y orientaciones sexuales diversas.
2. Estrategias de divulgación de las herramientas para la aplicación efectiva de la
Ley 1257 de 2008.
3. Educación en los derechos humanos sexuales y reproductivos desde la infancia:
Promover que las instituciones educativas garanticen la educación para la
sexualidad a través del Programa de Educación Sexual y Construcción de
Ciudanía-PESCC.
4. Mejorar la difusión de las rutas integrales de atención para las violencias
basadas en género.
5. Fortalecimiento de la atención a las niñas menores de 14 años en todas las
entidades que hacen parte de la ruta de atención.
6. Brindar especial atención a los asuntos relacionados con todo el tipo de
violencias dirigidas a NNAJ y adulto mayor
7. Darle relieve al trabajo de las mujeres PROVISAME y articular acciones para la
atención integral de las víctimas.
8. Utilización de estrategias de información, educación y comunicación que
promuevan cambios de comportamiento frente a las violencias basadas en
género, las nuevas masculinidades, la economía del cuidado.
9. Acciones de prevención de la explotación sexual, comercial de Niñas, niños y
adolescentes.
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Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia como estrategia articuladora
de la Convivencia Ciudadana
Como parte del programa 2, componente Convivencia Ciudadana, promoción de los
métodos de resolución de conflictos, se cuenta con la estrategia Consejos de Paz. Esta
es la materialización del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia, cuya
creación fue habilitada a partir de la Ley 434 de 1998, sin embargo, en muchos entes
territoriales nunca llegaron a existir o dejaron de funcionar con el paso del tiempo. Con
la implementación del Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley
885 de 2017, que reforma los Consejos Territoriales de Paz, ahora llamados Consejos
Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, como espacios que permiten
expresamente la participación de las personas LGBTI y la promoción de la superación
definitiva de la exclusión y la discriminación, teniendo en cuenta que la igualdad es un
requisito indispensable para lograr una paz estable y duradera.
Objetivos:




Construcción de una cultura hacia la paz, la reconciliación, convivencia y no
estigmatización.
Promover acciones hacia el respeto y la dignidad por el ejercicio de una
política de movilización social.
Generar condiciones para fortalecer el reconocimiento y la defensa de los
derechos humanos.

Para el municipio de Argelia, el Consejo Municipal de Paz ha surtido diversos
momentos desde su creación en el año 2017, desde los procesos normativos que
surtieron efecto en el Concejo Municipal (Acuerdos 004 de febrero 28 de 2017 – 015 de
agosto 25 de 2017 y 003 de Junio 01 de 2019).
En el año 2019 tuvo tres momentos con participación de los respectivos representantes
que validan su funcionamiento, la mayor preocupación evidenciada, fue la falta de
presupuesto, por ello, desde la formulación del plan de desarrollo se asignaron recursos
para su funcionamiento y para garantizar la participación democrática de esta
instancia de convivencia ciudadana.
Es así que el Programa indicado fue el 2: “Promoción de los métodos de resolución de
conflictos”, el producto es: “Servicio de divulgación para promover los métodos de
resolución de conflictos” y su respectivo Indicador de producto es: “Eventos de
divulgación realizados”. En el componente operativo se indicará el recurso aprobado
para garantizar su adecuado funcionamiento.
Dentro de las actividades que se proponen desde el Consejo Municipal de Paz, para el
desarrollo de este Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana se tienen las
Asambleas Barriales, los acuerdos sociales por la promoción de la convivencia y la
adopción de una cultura de paz, los torneos deportivos barriales, el apoyo a los
Centros de Escucha Comunitarios y las zonas de Orientación Escolar (en articulación
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con la Secretaría de Salud y los programas de Salud Pública ejecutados por la ESE San
Julián), el acompañamiento al Comité de Orden Público y las demás instancias de
Coordinación enunciadas al inicio de este Plan (Consejos de Seguridad y Convivencia,
Comité Municipal de Convivencia Escolar, entre otros) y las demás que a través del
Plan de Acción del Consejo se vayan desarrollando.
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA EN CONTEXTO DE COVID-1917:
El municipio de Argelia afronta una etapa muy retadora, en condiciones adversas
para su economía, su desarrollo, sus componentes sociales y su salud pública, y por
supuesto, la seguridad y convivencia ciudadana, esto debido a múltiples dificultades
que se derivan y derivarán de la actual pandemia, adicional a lo anterior, todos los
territorios deben responder a agendas a largo plazo sobre los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) y frente el cambio climático, lo cual podría generar escenarios críticos
en los indicadores de nuestro municipio.
Se proponen las siguientes acciones para atender la actual coyuntura derivada del
COVID – 19, toda vez que la mayoría de informes apuntan que será un escenario
probable para los próximos dos años:
1. Establecimiento de planes y manuales de procedimientos para los cuerpos de
seguridad en caso de violaciones de los parámetros de cuarentena
(aglomeraciones de personas, no cumplimiento de distanciamiento o
procedimientos higiénicos, aumento del crimen, apertura de negocios sin
permiso, entre otros)
2. Activación de jornadas de unidad móvil, las cuales pueden contar con
programas que se enfoquen en la prevención de violencias generadas en la
cuarentena (violencia intrafamiliar, violencia sexual, de género, entre otras).
3. Activación de planes de acción promovidos por la Comisaría de familia y la
Inspección para la recepción de denuncias de casos ocurridos durante la
cuarentena.
4. Generar un Sistema de Información de Seguridad Integral que favorezca la
activación de alertas tempranas, con ello se podrían generar mapeos de
puntos críticos que visualicen el incremento de crímenes, situaciones de
desorden social, aumento de actividad delictiva, apropiación ilegal de tierras,
para así evaluar tendencias y patrones y así establecer, junto a la autoridad,
planes de acción claros y adecuados a cada situación.
5. Incluir protocolos de control en las salidas hacia las veredas y en la frontera
hacia Sonsón, por movilizaciones de personas migrantes, además de rondas de
seguridad en obras de infraestructura, para que cumplan con la
reglamentación impuesta en términos de la bioseguridad.

17

Se describirán a detalle en el Plan Operativo Anual de Inversiones
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6. Acompañamiento y articulación con los cuerpos de seguridad (Policía, Ejército,
Bomberos) en posibles riesgos de seguridad y factores de prevención asociados
a las problemáticas relacionadas a la pandemia.
7. Articular con los cuerpos de seguridad el afrontamiento de situaciones en
múltiples frentes, seguridad física, procesos de investigación criminal, cuidado
del espacio público, seguimiento a la cuarentena, cumplimiento de decretos
de emergencia, entre otros.
8. Incluir en los análisis que establece el Comité de Orden Público la información
derivada de la vigilancia de violencias exacerbadas por escenarios de
cuarentena y crisis económica y social, como violencia intrafamiliar, sexual, de
género, entre otras. Esta vigilancia se puede complementar con campañas de
comunicación en los medios locales y las redes sociales, en los cuales se
incentive la denuncia a través de las líneas de emergencia local.
9. Fortalecimiento de la comisaría de familia y la inspección de policía con un
enfoque de atención a familias desde prácticas no presenciales (de manera
remota: conciliación, intervención, denuncias) y planes de acción para la
posible sobrecarga al sistema cuando se levante la cuarentena.
10. Generación de planes de cuidado y protección para los integrantes de las
instituciones de seguridad con elementos de protección contra el riesgo de
infección (tapabocas, guantes, gel antibacterial, jabón líquido, jabón de
manos, pañitos húmedos y trajes de bioseguridad en los casos que sean
necesarios).
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