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RESOLUCIÓN Nord 1 4 2017 

( 2 2 NOV -211 ) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA ENTREGA DEFINITIVA DE UN 
VEHÍCULO AUTOMOTOR AL CTI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, CON RECURSOS DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA FONSET" 

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL (E) DE PITALITO 

En uso de las atribuciones legales y reglamentarias, establecidas en la Ley 418 de 
1997, Ley 1421 de 2010, Decreto 399 de 2011, Ley 1738 de 2014, Ley 1801 de 
2016, Decreto Municipal 130 de 2017 y, Decreto Municipal No 485 de 2017, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 418 de 1997 consagró la creación de los Fondos de Seguridad con 
carácter de "fondos cuenta" en todos los departamentos y municipios del país, 
determinando que los recursos de los mismos, se distribuirán según las 
necesidades regionales de seguridad y serán administrados por el Gobernador o el 
Alcalde, según el caso, o por el Secretario del Despacho en quien se delegue esta 
responsabilidad. 

Que el Art. 119 de la Ley 418 de 1997 fue modificado por el Artículo 6° de la Ley 
1421 de 2010, el cual quedó con vigencia permanente según lo dispuesto por 
el Parágrafo del Artículo 8° Ley 1738 de 2014, el cual quedó así: 

"Art. 60  En virtud de la presente ley, en todos los departamentos y municipios del país 
deberán funcionar los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana con carácter de 
"fondo cuenta". Los recursos de los mismos, se distribuirán según las necesidades 
regionales de seguridad y convivencia, de conformidad con los planes integrales de 
seguridad, en materia de dotación, pie de fuerza, actividades de prevención, protección y 
todas aquellas que faciliten la gobernabllidad local. Estas actividades serán administradas 
por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el Secretario del Despacho en' 
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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. 

Parágrafo único. El Gobierno Nacional, dentro del término de tres (3) meses contados a 
partir de la vigencia de la presente ley, reglamentará este artículo. 

Seguimiento y reporte de los recursos e inversiones realizadas con los fondos-
cuenta territoriales. El Ministerio de Justicia y del Interior, diseñará y pondrá en 
funcionamiento un sistema que le permita realizar seguimiento a las inversiones que los 
entes territoriales realizan con los recursos de los fondos-cuenta territoriales. Dicho 
sistema debe permitir conocer los recursos que anualmente tiene cada fondo-cuenta 
territorial de seguridad, tanto del orden departamental como local. De igual forma, debe 
permitir conocer los proyectos y actividades que se financian con estos fondos." 

Que en desarrollo del anterior marco normativo fue expedido el Decreto Nacional 
399 de 2011, el cual reglamentó la organización y funcionamiento del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Fondo de Seguridad de las 
Entidades Territoriales FONSET, estableciendo la reglamentación del Comité 
Territorial de Orden Público, en aspectos como la conformación, dirección y 
funciones, como órgano encargado de definir la destinación de los recursos del 
Fondo Cuenta. En tal sentido el Art. 17 dispuso: 

"Artículo 1Z Comités Territoriales de Orden Público. En cada departamento, distrito 
o municipio, habrá un Comité Territorial de Orden Público encargado de estudiar, aprobar, 
hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para los FONSET La 
destinación prioritaria de los FONSET será dar cumplimiento a las Políticas Integrales de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 

El Comité estará integrado, de acuerdo con la representación de fuerza pública, 
organismos de, seguridad y policía judicial que operen en el respectivo departamento o 
municipio, por el Comandante de la Guarnición Militar o quien haga sus veces o su 
delegado, el Comandante de la Policía, el Director Seccional del Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS) o su delegado operativo, el Director Seccional del 
Cuerpo Técnico de Investigación (C, u) de la Fiscalía General de la Nación, el Gobernador o 
el Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien 
haga sus veces, quien lo presidirá. 
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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 el Comité de Orden Público del Municipio de Pitalito aprobó por unanimidad en 
sesión del día 27 de Julio de 2016, el proyecto de adquisición de un vehículo 
automotor para el CTI de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de facilitar la 
movilización de personal de esta institución a las diligencias de inteligencia que 
adelantan en jurisdicción de Pitalito, conforme los objetivos y metas establecidas 
en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISSC, tal y como 
consta en el Acta del Comité, la cual forma parte integral del presente Acto 
Administrativo. 

Que el proceso contractual de adquisición del vehículo automotor fue realizado por 
la Administración Municipal en cumplimiento del Estatuto General de Contratación 
Pública, encontrándose el vehículo automotor adquirido conforme las 
especificaciones técnicas del proyecto, ingresado al almacén municipal pero 
pendiente de la entrega definitiva al CTI — FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
como entidad beneficiaria , por lo que se requiere de este acto jurídico para 
perfeccionar la entrega del vehículo automotor, a fin de que la entidad receptora 
disponga del mismo empleándolo en el objetivo propuesto conforme el Plan 
Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC y a partir de allí 
incorporarlos al sistema de activos de dicha entidad, responder por su uso, pólizas 
de seguros, conservación y funcionamiento, eximiendo de responsabilidad al 
Municipio de Pitalito. 

Que mediante Decreto Municipal 130 de 2017, el suscrito Secretario de Gobierno e 
Inclusión Social ha sido delegado por el Alcalde Municipal para la elaboración e 
implementación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, 
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dentro del cual se enmarca el proyecto cuya ejecución se materializa con la 
expedición del presente acto administrativo y el acta de entrega definitiva. 

Que mediante Decreto N° 485 del 20 de noviembre de 2017, el Alcalde Municipal, 
encarga las funciones de Alcalde Municipal de Pitalito los días 20 y 21 de 
noviembre de 2017 al Secretario de Gobierno e Inclusión Social. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

PRIMERO.- ORDENAR LA ENTREGA DEFINITIVA del vehículo que a 
continuación se describe al Cuerpo Técnico de Investigación CTI de La 
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN: 

Clase: Campero 
	

Marca: Renault 
	

Línea: Duster 

Motor: E410C102479 
	

Serie:9FBHSR5B3311026399 
	

Modelo: 2018 

Carrocería: Wagon 
	

Capacidad: 5 pasajeros 
	

Cilindrada: 1998 

Combustible: Gasolina Servicio: Oficial 
	

Color: Gris Estrella 

PARÁGRAFO.- En cumplimiento a la entrega definitiva dispuesta en el presente 
artículo, el vehículo automotor deberá ser registrado ante el Organismo de 
Tránsito a nombre de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

SEGUNDO.- ORDENAR EL REGISTRO del presente Acto Administrativo ante el 
Organismo de Tránsito respectivo, a efectos de realizar la matrícula del vehículo 
automotor y obtener la respectiva placa única, conforme lo dispuesto en el Manual 
de Trámites del Ministerio de Transporte contenido en la Resolución 12379 de 
2012 o aquellas normas que la modifiquen, adicionen, sustituyan o deroguen. 

TERCERO.- ORDENAR que una vez realizada la matrícula del vehículo automotor 
ante el Organismo de Tránsito a nombre de la FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN y obtenida la placa única, se elabore y firme el Acta de Entrega 
Definitiva, donde conste que el CTI de la FISCALIA GENERAL DE LA NACIQ, 
recibió el vehículo automotor a entera satisfacción y en óptimas condiciones 11 
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funcionamiento y conservación, dejando constancia que se trata de un vehículo 
automotor nuevo y que la garantía del vehículo será prestada por el Concesionario 
de la marca RENAULT y no por el Municipio de Pitalito. 

CUARTO: INDICAR AL CTI — FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que a 
partir de la firma del Acta de Entrega Definitiva del vehículo automotor, ésta 
entidad será responsable de adquirir las pólizas de seguro, realizar los 
mantenimientos preventivos y correctivos, así como responder por el uso del 
mismo, asumiendo las responsabilidades civiles, penales y administrativas que se 
puedan generar por la utilización del vehículo automotor y por los riesgos que ello 
implica, en el entendido que se trata de una actividad altamente peligrosa, en todo 
caso, eximiendo de responsabilidad al Municipio de Pitalito. 

QUINTO: INDICAR AL CTI DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que 
el vehículo automotor objeto de esta entrega, debe ser utilizado 
EXCLUSIVAMENTE en las labores investigativas y de inteligencia desarrolladas 
en jurisdicción del Municipio de Pitalito, conforme lo dispuesto en la normatividad 
vigente. 

SEXTO.- NOTIFICAR personalmente el presente Acto Administrativo a AL CTI —
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, advirtiéndole que contra el mismo no 
procede recurso alguno. 

Dada en Pitalito Huila, a los 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE. 

t** 24, 
E RICARDO CRUZ C RVAJAL 

Alca cl"~e Mur " 
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