
ACUERDO No. 042 

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL FONDO CUENTA 
TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y SE CREA EL 
COMITÉ DE ORDEN PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE " 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y legales, especialmente las contenidas en el artículo 313 numeral 1°. De la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994; la Ley 418 de 1997 artículos 119, 120, 
121, 122, la Ley 548 artículo 3°.; la Ley 782 artículos 1°., 37, 38 , la Ley 1106 de 2006 
artículos 1°. y 6°. y el Decreto Nacional 2170 de 2004, y 

CONSIDERANDO 

1. Que la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 
2002, y 1106 de 2006, dispuso la creación del Fondo nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad. 

2. Que la Ley 1106 de 2006, "Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 
1997 prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 y se modifican 
algunas de sus disposiciones", dispuso que todas las personas naturales o jurídicas que 
suscriban contratos de obra publica, con entidades de derecho publico o celebren 
contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad publica 
contratante una contribución al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición. 

3. Que para efectos de la administración de estos recursos la Ley 418 de 1997 estableció en 
su artículo 119 lo siguiente: "En virtud de la presente ley, deberán crearse Fondos de 
Seguridad con carácter de "Fondos Cuenta" en todos los departamentos y municipios del 
país donde no existan. Los recursos de los mismos, se distribuirán según las necesidades 
regionales de seguridad y serán administrados por el gobernador o por el alcalde, según 
el caso, o por el Secretario de Despacho en quien este delegue esta responsabilidad. Las 
actividades de seguridad y de orden publico que se financien con estos fondos serán 
cumplidas exclusivamente por la Fuerza publica y los organismos de seguridad del 
Estado". 

4. Que adicionalmente el inciso quinto del articulo 122 de la citada Ley 418 estableció que 
los recursos que recauden las entidades territoriales por concepto de la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) deben invertirse por el Fondo Cuenta territorial en: 
"....material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otra instalaciones, compra de 
equipos de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, dotación de 
raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a 
generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden 
publico". 

5. Que de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2170 de 2004, además de la existencia 
de los Consejos Departamentales, Municipales, Distritales, Metropolitanos y Regionales de 



Seguridad, se prevé la existencia de los Comités de Orden publico en cada municipio y 
distrito especial del país. (artículo 7). 

6. Que estos Comités estarán integrados de acuerdo a la existencia de los organismos en el 
respectivo municipio, por el Comandante de la respectiva Guarnición Militar o su 
delegado, el Comandante de la Policía, el jefe de Puesto Operativo del DAS o un 
delegado del Director Seccional y el Alcalde Municipal o como su delegado el Secretario 
de Gobierno o quien haga sus veces, quien lo presidirá. 

7. Que son funciones de los Comités de Orden Público: 1. Coordinar el empleo de la Fuerza 
pública; 2. Coordinar la puesta en marcha de los planes de seguridad y 3. Determinar la 
inversión de los recursos de Fondos Cuentas Territoriales, atendiendo las necesidades de 
seguridad en cada jurisdicción. 

En mérito de lo expuesto, se 

ACUERDA: 

ARTÍCULO lo.- CREACION. Crease el "Fondo Cuenta" Territorial de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana del Municipio de Palmira Valle, el cual será 
administrado como cuenta especial sin personería jurídica. 

ARTICULO 2.- 	RECURSOS DEL FONDO. A través del Fondo Cuenta Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana se administraran los recursos que 
recaude el Municipio de Palmira por concepto de la Contribución Especial 
de que trata el artículo 6°. de la Ley 1106 de 2006. 

ARTICULO 3.- 	RESPONSABLE DEL RECAUDO. El responsable del recaudo de los 
recursos provenientes de la Contribución Especial será el Alcalde 
Municipal, la Secretaria de hacienda a través del Tesorero General del 
Municipio quien certificará y presentará informe mensual indicando el 
nombre del contratista, el número del contrato, el objeto y el valor y las 
deducciones de los contratos celebrados en el mes. 

PARÁGRAFO.- 	El Tesorero Municipal presentara informe semestral a la Corporación 
Concejo Municipal de los valores recaudados, indicando nombre del 
contratista, numero de contrato, el objeto, el valor y las deducciones de 
los contratos celebrados en el semestre. 

ARTICULO 4°.- ADMINISTRACION DEL FONDO: Los recursos del Fondo Cuenta 
Territorial de Seguridad del Municipio de Palmira serán administrados 
por el Alcalde Municipal quien podrá delegar mediante acto 
administrativo la responsabilidad en el Secretario General o en el 
Secretario de Gobierno Seguridad y Convivencia del Municipio. 

ARTÍCULO 5°.- INVERSION DE LOS RECURSOS: De conformidad con el inciso quinto 
del articulo 122 de la Ley 418 de 1997, los recursos que recauden las 
entidades territoriales por concepto de la contribución especial del cinco 
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por ciento (5%) deben invertirse por el Fondo Cuenta territorial en: 
"....material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otra instalaciones, 
compra de equipos de comunicación, montaje y operación de redes de 
inteligencia, dotación de raciones para nuevos agentes y soldados o en 
la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie 
la seguridad ciudadana, la preservación del orden publico". 

ARTICULO 6°.- COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO. CREACION Y CONFORMACION: En 
el Municipio de Palmira funcionará un Comité de Orden Público que 
estará integrado por: 
1. El Comandante de la guarnición Militar o su delegado 
2. El Comandante de la Policía 
3. El Alcalde Municipal o como su delegado el Secretario General o el 
Secretario de Gobierno Seguridad y Convivencia. 

ARTÍCULO 7°.- Son funciones del Comité de Orden Público: 
1. Coordinar el empleo de la Fuerza Pública 
2. Coordinar la puesta en marcha de los planes de seguridad. 
3. Determinar la inversión de los recursos de Fondos Cuenta 

Territoriales, atendiendo las necesidades de seguridad del municipio. 

ARTICULO 8°.- 	El Comité de orden público sesionara de manera ordinaria, una vez al 
mes, y de manera extraordinaria cuando por razones de seguridad lo 
amerite, o cuando alguno de sus miembros o el Alcalde lo convoque. 

ARTICULO 9°.-: 	El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de Palmira — Valle, a los tres 
(03) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009). 
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Secretaria General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 042 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL FONDO 
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y SE CREA EL 
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA — VALLE", fue discutido y 
aprobado en el curso de sesiones del Concejo Municipal, durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Julio veintinueve (29) de 2.009 

SEGUNDO DEBATE: Agosto tres (03) de agosto 2009. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil 
nueve (2.009). 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 042 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y REGLAMENTA EL FONDO 
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y SE CREA EL 
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA — VALLE", fue presentado a 
iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil 
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nuev 2.009). 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil nueve (2.009), remito un (1) 
original y siete (7) copias del Acuerdo No. 042 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y 
REGLAMENTA EL FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y SE CREA EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA —
VALLE", al señor Alcalde Municipal para su sanción y publicación. 

NO A PATRICIA SAAVEDRA USMA 
Secre ria General 
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