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POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZAN LAS DISPOSICIONES DEL FONDO 
TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA "FONSET", EL 
COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley 418 de 1997, Ley 782 de 2002, Ley 1106 de 2006, 
Ley 1421 de 2010, Ley 1551 de 2012, Ley 1738 de 2014, Ley 1801 de 2016, Ley 1941 de 
2018, Decreto 399 de 2011, Decreto 1284 de 2017, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley 4115 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las leyes 546 de 
1999, .782 de 2002, 1106 de 2006 y 1421 de 2010, dispuso en sus artículos 119 y 
122, la creación de los Fondos Territoriales de Seguridad. 

Que el decreto 399 de 2011 establece la organización y funcionamiento del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de las 
Entidades.Territoriales. 

Que los Fondos de Seguridad de las entidades territoriales, FONSET, funcionan 
como cuentas especiales sin personería jurídica, administradas por el señor 
Alcalde, como un sistema separado de cuentas, cuyo objetivo es realizar gastos 
destinados a generar un ambiente que propicie la • seguridad y convivencia 
ciudadana, para garantizar la preservación del orden público. 

Que el artículo 9° del decreto 399 de 2011, dispone que todo municipio deberá crear 
un fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana con el fin de 
recaudar los aportes y efectuar las inversiones de que trata la ley 418 de 1997. 

Que la Constitución Política consagra como principio fundamental que las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes én Colombia; 

Que se hace necesario actualizar la normativa referente al Fondo Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana "FONSET' y el Comité Territorial de Orden 
Público consagrado en el Acuerdo Municipal 036 de 2012 ala nueva normatividad 
y estructura de la administración municipal. 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

CAPITULO I 

FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA "FONSET" 

ARTÍCULO 1°. Actualizar el FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA "FONSET" y EL COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO de 

conformidad con la Constitución Política, La Ley y demás normas concordantes aplicables 
a los mismos. 
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ARTÍCULO 2°. EL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA "FONSET' del Municipio de Itagüí, creado mediante Acuerdo 036 de 
diciembre 27 de 2012, como una cuenta especial sin personería jurídica, continuará 
funcionando teniendo en cuenta la actualización que mediante el presente Acuerdo se 
realiza. 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se actualizan las disposiciones del Fondo Territorial De Seguridad y Convivencia 

ARTÍCULO 3°. OBJETO. El FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA "FONSET" es un fondo cuenta, que funciona como una cuenta especial sin 
personería jurídica, administrado por el Alcalde Municipal, quien podrá delegar esta 
responsabilidad en el Secretario de Gobierno o quien haga sus veces, con el firf de 
recaudar los aportes y efectuar las inversiones de que trata la Ley 418 de 1997 con las 
prórrogas, reformas y adiciones, los cuales se destinaran prioritariamente a los programas 
y proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral de seguridad y convivencia 
ciudadana, la cual se articulará con la política de seguridad y convivencia ciudadana que 
formule el Gobierno Nacional. 

ARTjCULO 4°. Él "FONSET" de conformidad con la Ley 418. de 1997, prorrogada, 
Módifioada y adicionada por-las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 
2010, 1738 de 2014, 1941 de 2018 y Decreto 399 de 2011, tendrá los siguientes recursos: 

Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública 
con entidades de derecho público del nivel municipal: o celebren contratos de 
adición al valor de los existentes deberán pagar a favor del Municipio de Itagül, una 
contribución equivalente al cinco-por ciento (5%) del valor total del correspondiente 
contrato o de la respectiva adición, en la Tesorería General del Municipio. 

Cuando el Municipio suscriba convenios de cooperación con organismos 
multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, 
los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución. 

Los socios, 'coparticipes, asociados de consorcios, uniones temporales y las demás 
que determine la Ley, que celebren los contratos a que se refiere el presente literal, 
responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%) 
o a prorrata de sus aportes o su participación según corresponda. 

La entidad pública contratante descontara el cinco por ciento (5%) del valor del 
anticipo si los hubiere y de cada cuenta que cancele al contratista. Si el contrato se 
ejecuta a través de convenios entre una entidad del orden nacional o territorial y el 
Municipio de Itagüí, el porcentaje deberá Sr consignado inmediatamente de forma 
proporcional a la participación en el convenio de cada una de las entidades. 

Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de 
comunicación pagarán una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo 
bruto que genere la respectiva concesión. 

El porcentaje que de los recursos propios o de otras fuentes del Municipio se 
incluyan dentro del presupuesto anual para la respectiva vigencia fiscal. 

Los aportes, apropiaciones sitraslados que hicieren la Nación, el Departamento u 
otras entidades oficiales al Municipio para el efecto. 

e Los aportes o donaciones que hicieren personas naturales o jurídicas nacionaleso 
extranjeras para tal fin, cuyo origen licito deberá estar debidamente soportado, 
destinados a propiciar Y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana, cuando 
así se haya previsto en el presupuesto y previo estudio y aprobación dei Comité 

_ Territorial ele Orden Público del Municipio de Itagüí. 
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En ningún caso, los aportes se asignarán con criterió de contraprestación de 
. servicios de seguridad y convivencia, ni podrán ser destinados para prestar 
directamente servicios de seguridad o convivencia a favor de quienes lo realizan. 

• 

El producto de sus operaciones, incluyendo rendimientos financieros y utilidades. 

Las tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta 
territoriales de seguridad para fomentar la seguridad ciudadana que sean creadas 
por el Concejo Municipal. 

PARÁGRAFO. A los recursos que provengan de aportes o donaciones de origen licito 
hechas por Personas naturales o jurídicas,_ nacionales o extranjeras, se les dará la 
destinación que estas señalen, siempre y cuando'estén acordes con la reglamentación de 
los "FONSET". 

ARTÍCULO 5° ACTIVIDADES A FINANCIAR: Para el cumplimiento del objetivo, el Fondo 
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana "FONSET" del Municipio de Itaguí se 
deberán destinar prioritanamente a los programas y proyectos a través de los cuales se 
ejecute la Política y Estrategia Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, entre 
estos las siguientes actividades y acciones: 

Dotaciones destinadas a cumplir con la política se seguridad y convivencia 
ciudadana. 

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 destinados a cumplir con la política de seguridad y convivencia 
ciudadana. 

Dotación y raciones. 

Nuevos agentes y soldados. 

. . 
Realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad 
y la convivencia ciudadana, para garantizar la eservación del orden público. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El "FONSET" podrá destinar recursos a gastos operativos, 
. _ logísticos y de administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación, 

diagnóstico, diseño, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los 
programas y proyectos. El rn-ontd de estos gastos será definido por el Comité Territorial de 
Orden Público, sin que exceda del 1.5% del Plan Ari ual de inversiones definidos por el 
Alcalde. - - 
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ARTÍCULO 6°. DESEMBOLSO DE RECURSOS. Todos los actos y erogaciones que 
deban efectuarse en cumplimiento de los objetivos y actividades a financiar por el . 
"FONSET", se -someterán fi lo establecido en las normas presupuestales y a las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia, conforme a las instrucciones que sobre la 
materia establezca la Secretaría de Hacienda. 

ARTÍCULO 70. CONTROL FISCAL. El contról fiscal que será ejercido por la Contraloría 
Municipal de Itagül. 

PARÁGRAFO PRIMERO. El Secretario de Seguridad en asocio con el Secretario de 
Hacienda administrará y mantendrán actualizada la información contable que relacione los 
ingresos y egresos del WONSET',. a fin de que sea suministrada por el Alcalde a los 
Organismos de Control u otras entidades, cuando sea requerida. 

, 
PARÁGRAFO SEGUNDO. De conformidad con el inciso segundo del parágrafo del 
artículo 8° de la Ley 1421 de 2010, el Secretario de Hacienda elaborara los informes 
anuales con la ejecución presupuestal del "FONSET", para que el Alcalde lo presente al 
Ministerio del Interior. 

ARTÍCULO 8°. POLÍTICAS INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA. El Alcalde formulará una Política Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente 
con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a 
nivel territorial. Esta política se articulará con la Política y Estrategia de Seguridad y 

. Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional, y con la Política de seguridad 
y Convivencia del Municipio de Regal. 

La Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana como componentes articulados 
a la Política de Seguridad y Convivencia del Municipio de Raga deberá ser aprobada de 
conformidad a la Ley, por el Comité Territorial de Orden Público del Municipio de Itagül. 

CAPÍTULO II .  

COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO 

ARTÍCULO 9°. OBJETO. El Comité Territorial de Orden Público, tendrá como objeto 
estudiar, aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados 
del "FONSET", y coordinar el empleo de la fuerza pública y la puesta en marcha de los 
planes de seguridad. 

ARTÍCULO 10°. INTEGRANTES: El Comité Territorial de Orden Público Municipal estará 
integrado por: 

.El Alcalde Municipal o su delegado, quien lo presidirá. 

El Secretario (a) de Seguridad o quien haga sus veces. 

El Comandante de Policía de ltagüí o quien h ga sus veces. 

El Comandante de la Base o Guarnición Milita con asiento en el Municipio o quien 
haga sus veces, o su delegado. 

El Director (a) Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- de la Fiscalía 
General de la Nación 

El Secretario (a) de Gobierno Municipal o quien haga sus veces. 
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El Coordinador(a) de las Fiscalías del Municipio o quien haga sus veces, o su 
delegado. 

En caso 'de que exista otro organismo de seguridad del Estado de carácter 
permanente en el Municipio podrá asistir al Comité. 

Aquellas instancias o cargos que indiquen la Ley o los Decretos que la reglamenten. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Se podrá invitar con voz pero sin voto a las sesiones del Comité 
Territorial de Orden Público a Jueces, Directores de Prisiones, funcionarios públicos, y 
otras personas o representantes de gremios, que en consideración de los miembros del 
Comité sea necesario escuchar previa a la toma de decisiones, para el cabal cumplimiento 
de sus funciones. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Secretaria de Hacienda participará de las reuniones del 
Comité cuando así lo consideren los miembros del mismo, a fin de rendir los diferentes 
informes financieros que se requieran. 

PARÁGRAFO TERCERO. Cuando el Alcalde Municipal no pueda asistir, actuará como su 
delegado el Secretario de Gobierno Municipal. 

ARTÍCULO 11°. SECRETARÍA TÉCNICA. Actuará como secretario técnico del Comité, el 
Secretario (a) de Seguridad o quien haga sus veces, quien tendrá las siguientes funciones: 

a Coordinar la planeación, ejecución, control y seguimiento de las actividades del 
Comité Territorial de Orden Publico, y proporcionar el apoyo logístico, técnico e 
informativo que se requiera para su correcto funcionamiento. 

la Consultar y disponer el material informativo, doctrinal, jurisprudencial y bibliográfico, 
que sea indispensable para las actividades del Comité Territorial de Orden Público, 
así como presentar los informes, estudios y documentos que deban ser analizados. 

Efectuar las actividades administrativas, tales como: enviar las convocatorias a 
reuniones, organización de agendas, orden del día de las reuniones, levantamiento, 
suscripción y archivo de actas, manejo documental y conSolidación del plan de 

- -trabajo del Comité Territorial de Orden Público. 

d. Promover y coordinar la participación aetiva de los integrantes del Comité-Territorial 
de Orden Público. 

a Las damas funciones relacionadas con el soporte administrativo y técnico 
inherentes para el funcionamiento del Comité Territorial de Orden Público 

ARTÍCULO 12°. FUNCIONES. El Comité Territorial de Orden Público Municipal tendrá las 
siguientes funciones: 

a. Coordinar el empleo de la fuerza pública en el marco de formulación de la política 
integral de seguridad y convivencia ciudadana que se articulará con la política y 
estrategia nacional de seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno 
Nacional. 
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Coordinar la implementeción de los planes integrales de seguridad. 

Aprobar los.  planes integrales y programas de seguridad y convivencia 
ciudadana, atendiendo las necesidades de seguridad en la jurisdicción 
Municipal de Raga 

d. Recomendar al Alcalde, los programas y proyectos que se ejecutarán en 
la respectiva anualidad y se prioricen las inversiones que se requieran para 
dar cumplimiento a la política integral de seguridad y convivencia 
ciudadana. • 

e. De acuerdo con lo anterior, aprobar el Plan Anual de Inversiones del fondo 
cuenta "FONSET", previamente concertada con el Alcalde Municipal. 

f. Evaluar y determinar la necesidad de gestionar ante las autoridades 
competentes la implementación del Sistema Integral de Emergencia y 
Seguridad —SIES — M, en el Municipio o a nivel Metropolitano y efectuar 
seguimiento al mismo. 

Convocar al sector privado para que se vincule con el objetivo y actividades 
del "FONSET", así como estudiar y aprobar los aportes que los gremios y 
las personas jurídicas ofrezcan hacer al FONSET cuyo origen licito deberá 
estar debidamente soportado y registrado contablemente. 

Aprobar los montos y los beneficiarios de las recompensas por información 
en materia de seguridad, orden público y convivencia ciudadana. 

Las demás acciones que estén encaminadas a preservar la seguridad y 
sana convivencia en el Municipio de Itagüí. 

.PARÁGRAFO. Corresponde al Secretario (a) de Seguridad Municipal certificar 
sobre la viabilidad del pago de recompensas, cuandp a ello haya lugar de acuerdo 
al reglamento y a lo aprobado en el Comité Territorirl de Orden Público. 

reunirá ordinariamente previa citación del Alcalde 
Secretario (a) de Seguridad o quien haga sus vece 
al año, o en forma extraordinaria, cuando las con 
ameriten o para el estudio y aprobación de montos d 
los gremios o personas jurídicas realicen, con el fin 
seguridad del Municipio y adoptar las decisiones 
ejercer un control sobre los ingresos recaudado-3 a 
quinto del presente acuerdo y los informes qu 
autoridades nacionales. 

ARTÍCULO 14°- REMISIÓN DE INFORMES. 
lineamientos establecidos por la Contaduría Genera 
captación, ejecución e inversión de los recursos del 
través del Formulario Único Territorial que se remite 
General de la Nación, quien los remitirá al Minister' 

ARTÍCULO 15°. VIGENCIA. El presente Acuerdo r 
publicación, deroga y modifica en lo pertinente el 
demás disposiciones que le sean contrarias. 

De conformidad con los 
de la Nación, los informes de 
"FONSET" serán remitidos a 
regularmente a la Contaduría 
del Interior. 

ge a partir de la fecha de su 
Acuerdo 036 de 2012 y las 
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ue hace referencia el artículo 

se deben rendir ante las 
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DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTI SEIS (26) DIAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), DESPUES DE 
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES EXTRORDINARIAS 
VERIFICADAS EN.FECHAS DIFERENTES 

ARMONA 10 SANCHEZ SILVA 
ecretario General 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2) 
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAG0i, HOY VEINTI 
OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020), A FIN DE QUE ESE 
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN LEGAL CORRESPONDIENTE 

DA L R ARMONA JUAN FE DO ZAP—A-TASANCHEZ 
Presi ente Vicepresi te Primero 

J LIN ALEJANDRO OTALVARO 
Vicepresidente Segundo 
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Alcalde Munic:pel 

Raoul 
En In echa recibido ia Secretaria del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pisa a! 
Despacho del Señor Alcalde para si 

ción y promulgación. 

ttagül ALCAITIC MUCIIPA2025AGUI 

PLIGLIQUESE Y EJECUTESE 

En tres (3) ejemplares enviase a la Gobernación de 
Antioquía, para su revisión. 

ALChLrÁA MUNICIPAL CE ITAG2I 

01  OCT  2020  
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