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DECRETO No. 2 9 8 - DE2Q110 

2 5 JUN 2020 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL PAGO DE RECOMPENSAS DEL 
FONDO DE SEGURIDAD "FONSET" EN EL MUNICIPIO DE PITALITO - HUILA" 

EL ALCALDE ENCARGADO MUNICIPAL DE PITALITO HUILA 

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial 
las conferidas por el Articulo 315 de la Constitución Política de Colombia; Art. 91 de 
la Ley 136 de 1994, Modificado por el Art. 29 de la ley 1551 de 2012; Art. 17 y 205 
de la Ley 1801 de 2016; Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002, Ley 
1106 de 2006, Ley 1421 de 2010, Ley 1738 de 2014, Ley 1941 de 2018; Acuerdo 
059 de 2009, y el Decreto Municipal 297 de 24 de junio y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto Municipal 297 del 24 de junio de 2020, se realiza 
nombramiento como alcalde encargado al Secretario de Gobierno e Inclusión Social 
José María Sánchez Torres, a partir de las 06:00 pm del día 24 de junio de 2020 
hasta el 26 de junio de 2020, quedando facultado para firmar documentos 
relacionados con la administración pública. 

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como fines del Estado, 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la Republica 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su 
vida, honra, bienes creencias, y demás derechos y libertades, y asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que el numeral 2 del artículo 15 ibídem señala como una de las atrib iones de 
los Alcaldes la de "(...)conse kgt orden público en el municipio, de c ormidad 
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con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presiden 
del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autori 
municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligenct 
imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante. (...) 

Que según lo dispuesto en el Art. 91 de la Ley 136 de 1994, M 

29 de la Ley 1551 de 2012, son funciones del Alcalde: 

'Artículo 91. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que les 
la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas p 
República o gobernador respectivo. 

Además de las funciones anteriores, los alcaldes tendrán las siguient 

(-) 
b) En relación con el orden público: 

1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la 
del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Pol 
con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alca) 
respectivo comandante. 

(•-) 
3. Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la arme  
autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden pú4  
la criminalidad y el delito. 

4. Servir como agentes del Presidente en el mantenimiento del orden 
jefes de policía para mantener la seguridad y la convivencia ciudadan 

de la República y 
ad de policía del 
las órdenes que le 

dificado por el Art. 

igna la Constitución, 
r el Presidente de la 

• y y las instrucciones 
la Nacional cumplirá 
e por conducto del 

Que el Art. 119 de la Ley 418 de 1997, fue modificado por el 

1421 de 2010, el cual quedó con vigencia permanente segú 

el Parágrafo del Artículo 8° Ley 1738 de 2014, el cual quedó así 

"Art. 6° En virtud de la presente ley, en todos los departamentos 
deberán funcionados Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
cuenta". Los recursos de los mismos, se distribuirán según las nece 
seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de 
de dotación, pie de fuerza, acti • ades de prevención, protección 
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faciliten la gobernabilidad local. Estas actividades serán administradas por el gobernador o 
por el alcalde, según el caso, o por el Secretario del Despacho en quien se delegue esta 
responsabilidad, de conformidad con las decisiones que para ello adopte el comité de orden 
público local. 

Las actividades de seguridad y orden público que se financien con estos Fondos serán 
cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado; 
las que correspondan a necesidades de convivencia ciudadana y orden público serán 
cumplidas por los gobernadores o alcaldes. 

Que el Art. 122 de la Ley 1421 de 2010, establece la destinación de los recursos 
apropiados para el Fondo de Seguridad del Ente Territorial FONSET, determinando 
que: 

"Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben 
invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción 
de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipo de comunicación, compra de terrenos, 
montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con 
la justicia y seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos 
agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente vigencia o en la realización de gastos 
destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, 
para garantizar la preservación del orden público." 

Que si bien es cierto, el deber de denunciar los hechos punibles tiene su fundamento 
en los deberes que el Art. 95 numeral 2° y 5° de la Constitución Política impone a 
las personas, no resulta contrario a la Constitución o la Ley estimular a las personas 
a colaborar con la justicia tal como lo ha considerado la Corte Constitucional en la 
Sentencia C-683 de 1996, la cual tiene efectos erga omnes. 

Que conforme a las consideraciones de la Corte Constitucional el pago de 
recompensas, constituye un instrumento que responde a una necesidad legitima de 
la que se vale el Estado, para neutralizar los efectos nocivos para la paz social y 
constituye una compensación por el riesgo que asume la persona que ayuda a las 
autoridades. 

Que según establece la Ley 906 de 2004 "Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal', en sus 	ulos 221, 345 y 385 la calidad de •• ormante, 
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constituye un medio de conocimiento fundamental para I 
investigativa por parte de los entes del Estado como son, la Polici 
y Fiscalía General de la Nación. 

Que el Ministerio de Defensa ha establecido mediante D 
Permanente No 29 de 2005, los criterios para el pago de reco 
abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones al 
material de guerra, intendencia o comunicaciones e informació 
relacionadas con el narcotráfico y pago de información que si 
para continuar labores de inteligencia y el posterior planeamient 

efectiva acción 
Nacional, Ejército 

rectiva Ministerial 
pensa, captura o 

margen de la ley, 
sobre actividades 
a de fundamento 
de operaciones. 

Que el Art. 17 de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Segu 
Ciudadana, consagra que los gobernadores y alcaldes podrán di• 
policía, con el fin de precisar las disposiciones de la Asamble 
asuntos de policía para su aplicación. 

Que el Art. 205 del mismo plexo normativo, consagra que el Al 
autoridad de policía del municipio y que en tal condición le corr 
la convivencia y la seguridad en su jurisdicción. Adicionalmen 
corresponde al Alcalde crear el Fondo Territorial de Seguridad 
como elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Con 
PISCC, dentro del cual se encuentra el programa de recompensa• 
para desarticular las bandas criminals organizadas que afectan 

Que mediante el Acuerdo Municipal No. 059 de 2009 se creó 
Seguridad y Convivencia de Pitalito, el cual acogió las disposi 
orden nacional sobre la fuente e inversión de recursos, haciéndos 
la reglamentación local para el pago de recompensas del FO 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes. 

En mérito de lo expuesto, 
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ARTÍCULO PRIMERO. — OBJETO. Establézcase en el Municipio de Pitalito Huila, 
el procedimiento para el pago de recompensas del Fondo de Seguridad y 
Convivencia Fonset, a las personas que colaboren efectivamente con la justicia, la 
seguridad y la convivencia pacífica de la comunidad del municipio, para lo cual se 
fijan los siguientes criterios para su reconocimiento y pago. 

ARTÍCULO SEGUNDO. — FUENTE. El pago de las recompensas se realizará con 
cargo al FONDO CUENTA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE PITALITO 
"FONSET" del Municipio de Pitalito, previa disponibilidad de los recursos y 
cumplimiento de los requisitos previstos en el presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. - PAGO DE RECOMPENSAS. Es la retribución en dinero, 
de la cuantía previamente establecida y aprobada para la persona o personas por 
el suministro de información oportuna, eficaz y veraz, que conduzca a la realización 
de operaciones de inteligencia, contrainteligencia e investigación criminal con 
resultados consistentes en captura o neutralización de personas u organizaciones 
que se encuentran vinculadas en la comisión de conductas punibles, 
aprehensiones, incautaciones e inmovilizaciones entre otros. 

También comprende aquellas erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades 
de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del orden 
público y la represión del delito en todas sus manifestaciones, la protección a 
testigos, terceros y a funcionarios y otros emolumentos que no pueden efectuarse 
a través de canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen 
los organismos de seguridad de operar en secreto. 

ARTÍCULO CUARTO. - PAGO DE INFORMACIÓN. Es la retribución en dinero que 
se entrega a una o varias personas por el suministro de información efectiva, 
oportuna, eficaz y veraz, que conduzca al conocimiento sobre la ubicación y 
realización de actividades delictivas por parte de personas o grupos al margen de 
la ley. 

ARTÍCULO QUINTO. - REQUISITOS. Para que se realice el reconocimiento y pago 
de una recompensa por parte del Municipio de Pitalito, a quien entregue 
información, es necesario que ésta sea veraz, oportuna y efectiva. 

a. VERAZ. Se entenderá que una información es veraz, cuando del operativo se 
obtenga que los hechos descritos por el colaborador son ciertos y suficientes. 

b. OPORTUNA. Que la información se entregue de manera tal que existan 
mecanismos jurídicos aplicables, y no se presenten fenómeno como la 
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prescripción de la acción penal o la caducidad de la acción 
decir, que la información pueda ser utilizada en actuación p 

c. EFECTIVA. Que la información conduzca a realizar la capt 
entre otros, o que permita dar con el paradero de delincuen 
delictivas o de bienes y objetos relacionados con la activida• 

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo a lo establecido en la 
2002 proferida por la Honorable Corte Constitucional, el pago 
podrá extenderse a aquellos autores o participes del delito. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La recompensa procede única y e 
pagar información que conduzca a la incautación de elemento 
flagrancia o en razón de orden judicial vigente, desvertebrar 
prevenir actos terroristas o de criminalidad que puedan afect 
como para dar con la captura de los responsables de actos deli 
impacto a criterio del Comité de Orden Público. 

ARTÍCULO SEXTO. - PROHIBICIONES. En ningún caso • 

recompensa por una información suministrada por funciona 
públicos, a excepción que estos actúen como intermediarios del 
expresado en los artículos subsiguientes. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. — DOCUMENTOS SOPORTE. Los 
documentos mínimos que deben incluirse como soporte para 
pago de recompensas e informaciones determinadas en el artíc 
del presente decreto: 

1. Documento oficial que ordene la captura o informe de captu 
operación de la unidad táctica y/o operativa, derechos de 
buen trato y el posterior informe de resultados. 

2. El acta o documentos internos de incautación de maten 
disposición de autoridad competente o el acta de destrucció 
resultado tangible, lo anterior según como haya sido el hech 

3. Radiograma, clavegrama, dossier, poligrama, informe de inte 
el cual la unidad militar, o policial informal al mando sup 
autoridad municipal de los resultados obtenidos. 

4. Para el caso de los resultados que incluyan la captura es o• 
documentos relacionados en el listado de verificación po 
sujetos reportados. 

Provecto:William Iván Rojas Giraldo, Asesor Jurídico S IS 

de ser el caso, es 
al. 

ra, la incautación, 
s, organizaciones 
criminal. 

ntencia C-251 de 
recompensas no 

clusivamente para 
ilícitos, captura en 
•andas criminales, 
r la población, así 
cuenciales de alto 

drá pagarse una 
os y/o servidores 
ago conforme a lo 

iguientes son los 
I reconocimiento y 
lo tercero y cuarto 

en flagrancia o la 
pturado — acta de 

I ilícito, puesta a 
o de decomiso del 

gencia u oficio con 
ior o a la primera 

igatorio anexar los 
cada u 	de los 

Revisado por: Aldemar Trujillo Motta 	

»...) 

Aprobado por: José María Sánchez Torres 	„  

Firma: Firma: /1 

Nombre:Aldemar Trujillo Motta Nombre: José María Sánchez Tares 

Cargo: Asesor Oficina Jurídica Cargo: Alcalde Encargado 

Pitalito, Carrera 3 No. 4 — 78, Centro Administrativo Municip La Chapolera 



DECRETOS 

CÓDIGO: F-GJ-01 VERSIÓN: 03 
FECHA: 
1/01/2019 Página 7 de 10 

5. En caso de que se haya elaborado volante de recompensas o cartel de los más 
buscados, deberá anexarse copia del mismo. 
Una vez realizada la verificación se aprobará el pago de la recompensa 
especificando la cuantía de la misma, para lo cual se deberá anexar la 
correspondiente acta. 

6. Constancia o certificación del Comandante de Policía o responsable del 
procedimiento que solicitó el pago de la recompensa en el sentido de que no se 
le ha cancelado al beneficiario suma alguna por la misma información por parte 
de otra entidad del Estado, en la cual especifique la solicitud de pago y el valor 
aprobado del mismo. 

7. Certificación del Comandante de Policía o responsable del procedimiento que 
generó el pago de la recompensa donde se dé constancia que la información 
brindada por la persona fue efectiva, veraz y oportuna. 

8. En todos los casos de solicitud de pago de recompensa se deben aportar soporte 
escrito previo al procedimiento de captura o incautación, el cual debe 
diligenciarse en el respectivo formato de fuente no formal, entrevista o 
declaración jurada. 

9. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del funcionario público quien solicita el 
pago de recompensa y sus datos de contacto. 

10. El Comité de Orden Público debe analizar los resultados, el contexto de la 
operación, así como revisar y verificar los documentos soportes con base en 
listado de verificación, reconociendo el pago cuando el expediente se encuentre 
completo. 

11. Para el pago de la recompensa de ser posible se entregará el dinero a la fuente 
en presencia de los delegados de los Organismos de Seguridad y el 
acompañamiento del Personero Municipal como delegado del Ministerio Público. 
Se levantará un acta de pago donde firmen los intervinientes. 

12.Seguidamente y de manera inmediata el funcionario responsable del 
procedimiento de captura o incautación (el mismo que solicita el reconocimiento 
y pago de información), hará llegar a la Secretaria de Gobierno e Inclusión 
Social, la constancia del monto de dinero que le fue entregado a la fuente en su 
presencia, firmando la respectiva acta de entrega de la recompensa. El 
funcionario que solicita la recompensa debe asegurar la comparecencia de la 
fuente para el respectivo pago de la recompensa. 

PARÁGRAFO. En los casos que exista la necesidad de realizar erogaciones para 
garantizar la protección de testigos y su grupo familiar como alojamiento, 
alimentación, transporte y otros elementos similares, se requerirá d petición e 
informe de inteligencia debidanryte motivada por parte de la autorida 	ncargada 
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del caso o investigación y la cual deberá tener el visto buen 
comandante y aprobación del Comité Territorial de Orden Públic 
la información de la fuente debe ser sustentado con evidencia f 

) de su respectivo 
). De no contar con 
tográfica del caso. 

ARTÍCULO OCTAVO. - MONTO. Las recompensas y la inform 
conformidad con los siguientes criterios: 
a) 

ión se pagarán de 

NIVEL CUPOS MONTOS CRITERIOS DE VALORACIÓN 
I Indefinidos Hasta 15 

SMLMV 
Operaciones estructura 
masivas a integrantes dE 
Se consideran capturas 
en las cuales se logre t. 
(6) capturas de cabecillas 
una organización criminal 
elementos ilícitos. 

es con capturas 
grupos delictivos. 
masivas aquellas 
n mínimo de seis 

e integrantes de 
e incautación de 

II Indefinidos Hasta 10 
SMLMV 

Cabecillas de estructures 
Bacrim o grupo responsables 
y coordinar el mayor nú 
delincuenciales, terroris 
local. 

mayores, Odín, 
de planificar 

mero de acciones 
as de relevancia 

III Indefinidos Hasta 10 
SMLMV 

i) Cabecillas 	de 	estwicturas 
urbanas y barriales que 
terroristas en cualquiera 
ii) Responsables de lanado 
narcotráfico. 
iii) Propietarios de bien 
cultivos 	ilegales, 	responsables 
financiamiento. 
iv) Jefes 	de 	banda 
distribuidores 	al 	p 
estupefacientes. 

rurales, 
realicen acciones 
de sus etapas. 

de activos, 

as donde existan 

	

de 	su 

> 	barriales 	o 
)r 	mayor 	de 

IV Indefinidos Hasta 10 
SMLMV 

Responsables 	de 
homicidios 	agravados, 
extorciones, delitos sexuales 
sean considerados de grave 
orden público por parte 
Orden Público del munir 

actividades 	de 
secuestros, 
y otros que 

afectación al 
del Comité de 

ipio. 
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V Indefinidos Hasta 10 
SMLMV 

Responsables de homicidios y atentados 
contra los bienes de la administración y 
servidores públicos. 

VI Indefinidos Hasta 7 
SMLMV 

Responsables de hurtos y responsables 
de tráfico y porte de estupefacientes. 

VII Indefinidos Hasta 4 
SMLMV 

Responsables 	de 	receptación 	de 
elementos hurtados. 

b) PAGO POR ENTREGA DE INFORMACIÓN. Para efectos de interpretación de 
este Decreto, se entiende por pago de información, la definición contenida en el 
artículo cuarto del presente Decreto, el monto de la recompensa será fijado por el 
Comité de Orden Público del municipio de Pitalito, respecto de la fuente humana de 
acuerdo a la información suministrada y al cumplimiento, de los planes estratégicos, 
neutralización de las acciones delincuenciales, e impacto económico, político, social 
y políticas de gobierno definidos en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana PISCC. 

PÁRAGRAFO. En todo caso el monto a reconocer por información que conduzca a 
las capturas e incautación en cualquiera de los niveles descritos en este artículo, 
será definido por el Comité de Orden Público. 

ARTÍCULO NOVENO. - PROTECCIÓN DE IDENTIDAD. En los casos 
excepcionales de pagos a informantes y cuando por razones de lugar, seguridad y 
medios en que se actúa, así como de la reserva convenida con los beneficiarios, 
estos no acepten consignar los datos personales y de identificación por posibles 
repercusiones o retaliaciones contra su integridad personal debido a la información 
entregada, los desembolsos de los dineros por concepto de pago de recompensas 
serán efectuadas a través de la autoridad o miembro de la fuerza pública 
competente que hubiese intervenido en el caso, con acompañamiento de un 
delegado del Ministerio Publico representado por la Personería Municipal, 
previamente autorizado por el Comité de Orden Público del Municipio de Pitalito, 
dejando constancia de dicha circunstancia y de la suma aprobada en la 
correspondiente acta. 

En los anteriores casos, la autoridad o miembro de la fuerza pública que reciba los 
recursos de la recompensa se hará responsable de que los mismos lleguen de 
manera completa y oportuna al informante y en caso de desviación o mal uso de los 
mismos se hará acreedor a las sanciones penales y disciplinarias a que haya lugar 
por dicha conducta. 

Provecto: William Iván Ro as Giraldo, Asesor Jurídico 
Revisado por: Aldemar Trujillo Moda 
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ARTÍCULO DÉCIMO. - CONFIDENCIALIDAD. En aplicación del presente Decreto, 
las partes intervinientes acuerdan que cualquier informaciór entregada por el 
informante, así como su nombre, identificación, dirección y demás datos personales, 
serán mantenidos en estricta confidencialidad. La parte receptoma de la información 
correspondiente solo podrá revelar la información confidencial al Comité Municipal 
de Orden Público de Pitalito y los demás organismos de seguridad que estén 
autorizados para recibir la misma. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. — RESERVA. En virtud del presente Decreto las 
partes intervinientes acuerdan que cualquier información entregada para la 
conformación del expediente y lo tratado en el Comité de Orden Publico será 
mantenida en estricta confidencialidad y goza de reserva. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. — AUTORIZACIÓN. Autorícese al Secretario de 
Hacienda para que realice los avances en dinero en afectivo y demás 
procedimientos presupuestales del Fondo de Seguridad y Corvivencia FONSET, 
para el pago de recompensas, previa solicitud del Secreta io de Gobierno e 
Inclusión Social, quien deberá justificar y formalizar la solicitud d€ avance, anexando 
el acta respectiva del Comité de Orden Público donde se aprobe el reconocimiento 
y pago de la recompensa. 

Para el desembolso del avance, el Secretario de Hacienda aplicará las normas 
presupuestales y orgánicas vigentes que regulen la materia. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. — VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de 
la fecha de su expedición y deroga las demás normas que le sean contrarias. 

Revisado por: Aldemar Trujillo Motta N Aprobado por: José María Sánchez Torres  
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