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ACUERDO NUMERO 009 de 2011
,

,

"POR EL CUAL SE CREA LA POLITICA PUBLICA DE SEGURIDAD

CONVIVENCIA

CIUDADANA

Y

DE NEIVA"

El Concejo de Neiva, en uso de sus
atribuciones legales y Constitucionales, en
especial las conferidas por el artículo 313, 315
de la Constitución Política, 'y en razón a la Ley
136 de 1994 y 617 de 2000 y a la Ordenanza
Departamental No. 022 de 2007._Decreto 2615
de 1991: Ley 715 del 2001: La Ley 136 de
1994: Ley 4a. de 1991:

ARTÍCULOPRIMERO:Créese la Política Pública de Seguridad y Convivencia
Ciudadana de la Ciudad de Neiva Huila, la cual se denomina "UN PACTO POR
LA SEGURIDAD", con la que se ha de consolidar la tranquilidad duradera de
todos los ciudadanos residentes y visitantes, garantizando la convivencia
dentro del Estado Social y Democrático de Derecho.
ARTICULOSEGUNDO:Los Objetivos Generales de la Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana "UN PACTOPOR LA SEGURIDAD" son:
1. Contribuir a través de la Política Pública Municipal de Seguridad
Ciudadana, con la consolidación del Estado Social y Democrático de
Derecho y la gobernabilidad del municipio de Neiva, privilegiando el
respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del carácter
preventivo de las acciones institucionales en contra de la violencia y el
crimen común y organizado, facilitando las oportunidades sin distingos
ni discriminación de ninguna índole.
2. Lograr que a través de la participación ciudadana y democrática
tengamos un municipio seguro, integralmente solidario, disminuyendo
y eliminando factores de riesgo que afecten el desarrollo físico,
emocional, mental y económico de todos sus habitantes y personas en
general; y propender para que articuladamente
y según lo
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Iineamientos que nos indica la Política Pública del Gobierno Nacional,
se realicen planes y programas de prevención, con el fin de disminuir
el impacto del que puede ser objeto la pacífica y sana Convivencia
Ciudadana, construyendo de esta manera una ciudad con igualdad de
oportunidades.
ARTÍCULO TERCERO: los Objetivos Específicos de la Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana "UN PACTOPOR LA SEGURIDAD" son:
1. Promover una visión de Seguridad Ciud,adana, que convierta la seguridad
en una actividad de bienestar, involucrando activamente a la comunidad en
la aplicación de las normas de convivencia.
2. Impulsar la transformación de la seguridad sancionatoria por una
'seguridad de prevención, basada en el respeto de la dignidad y el desarrollo
del ser humano y protección a sus bienes.
3. Abrir los espacios para la participación ciudadana como mecanismo para
resolver los problemas de inseguridad y para construir un municipio solidario.
4. Alentar la participación de la juventud en la identificación de los problemas
que les afectan, para que los jóvenes sean los gestores y promotores de
propuestas de solución en temas de seguridad ciudadana.
5. Establecer las directrices que normarán la dimensión del ámbito en la
formulación de Planes y Programas de Trabajo comunes y coordinados en el
tema de Seguridad Ciudadana, que deberán ser observados por la Comisión
de Seguridad y Convivencia Ciudadana Municipal y sus respectivas subcomisiones.
6. Promover la ciudadanía solidaria y responsable en el desarrollo integral del
municipio.
7. Garantizar el acceso a los diferentes planes y programas que tiendan a
fomentar un desarrollo sostenible como seres humanos, con el goce de las
libertades y el derecho de vivir dignamente.
8. Asegurar a los niños, niñas, adolescentes y ciudadanía en general,
derecho a la recreación y sano esparcimiento, mediante la dotación
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escenarios deportivos y recreacionales, en los cuales participen y desarrollen
sus actividades ñsicas, culturales y deportivas.
9. Desarrollar una política de justicia social dentro de los lineamientos que
nos indica la Política Pública del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta la
participación de cada uno de los ejes estratégicos, que serán enfocados a la
prevención y la Convivencia Ciudadana y así convertirse en una política de
Estado.
10. Coordinar acciones con la fuerza pública, para lograr
iniciativas
estratégicas en contra de todas las amenazas a la Convivencia y Seguridad
Ciudadana, con la utilización de nuevos planes, como el presentado
recientemente
por la Dirección Nacional de la Policía,
que tiene como
objetivo determinar
por sectores geográficos la función policial y así
'consolidar la vigilancia y seguridad de la fuerza pública en cuadras o
sectores, donde el conocimiento de la comunidad por parte de la Policía se
hará de manera más efectiva y amigable.
11. Lograr la búsqueda decreciente de toda actividad criminal,
área urbana como en la rural del Municipio de Neiva.

tanto en el

12. Involucrar al sector privado en la participación activa y permanente,
especialmente
a las empresas de vigilancia y seguridad privada en la
consolidación y estabilización de la seguridad ciudadana.
13. Lograr que a través de la Política Pública de Seguridad Ciudadana, se
garantice a la ciudadanía el mantenimiento
de la inversión social y
especialmente la prestación de los servicios de seguridad,
que pueden ser
brindados por los diferentes agentes de seguridad del Estado como son: La
Policía, el Ejército y el Departamento Administrativo
de Seguridad -DAS,
considerándose los diferentes factores de grupos generadores de violencia,
que dentro del Municipio tienen su área de influencia y de accionar delictivo.
14. Hacer
Gobierno
gremiales
constantes
garanticen
per cápita

que a través de la Política Pública de Seguridad Ciudadana, el
Municipal, Departamental y Nacional y los diferentes sectores
y empresariales, articulen en la ciudad de Neiva, unas políticas
que promuevan la creación y el desarrollo empresarial qu:j<Y
la disminución de los ínpices de desempleo, mejorando el ingreslf
de la ciudad.
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ARTÍCULO CUARTO: Téngase como estrategias de la Política de Seguridad y
Convivencia Ciudadana "UN PACTO POR LA SEGURIDAD", los siguientes:
10.- La Seguridad y Convivencia Ciudadana requiere del afianzamiento de la
participación ciudadana en la estabilidad de la misma.
Establece que el modelo de Seguridad Democrática se basa en la democracia
de sus instituciones,. el respeto al Estado Social de
Derecho, la vinculación activa del ciudadano en búsqueda de mejores
comportamientos que inducen a la convivencia y generan actitudes colectivas
que estimulan mejores relaciones entre los ciudadanos, ellos con su entorno
social y autoridades en general; esto refleja la idea de una nueva seguridad
Ciudadana y de su desarrollo, permite a las personas participar en las
estructuras de gobernabilidad y hacer que su voz sea escuchada.
y el fortalecimiento

Para ello se requiere ejercer una coordinación entre el Gobierno local y la
activa participación ciudadana,
de la mano con la Fuerza Pública y la
empresa privada.

la Política Pública Municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana reafirma
el concepto de Seguridad Humana y promulga que el fundamento y razón de
ser de la seguridad ciudadana es la protección de la persona.

30. La Seguridad y Convivencia Ciudadana requiere de la superación de la
pobreza.
El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su
calidad de vida, el desarrollo pleno de sus potencialidades, y la garantía de
su inclusión en la vida productiva de la ciudad, constituyen requisitos para la
seguridad en todos sus órdenes. La pobreza y la extrema pobreza, son
consideradas como una amenaza a la seguridad de los habitantes y a la
estabilidad democrática de la sociedad.
40• La Seguridad y Convivencia Ciudadana
modelo de educación.
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Este nuevo concepto·· de educación en el ámbito formal e informal de la
ciudad, debe fomentar los valores de la paz, el diálogo, la tolerancia, el
civismo y la urbanidad,
que permitan al ciudadano una formación a
temprana edad y de manera continua, de tal forma que garantice un cambio
de actitud y respeto por las demás personas, la preservación del espacio
público como un derecho colectivo, las instituciones y la ciudad, creándose la
cátedra de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
5°.
La Seguridad y Convivencia Ciudadana requiere de una Economía
Alternativa
Se debe gestar desde la base social una economía que posibilite el
crecimiento
económico con.. equidad y garantice
el Desarrollo Social
'sostenible, con el aumento de fuentes de trabajo y generación de empleo,
propiciando de manera oportuna y acelerada la creación y fortalecimiento de
la pequeña y mediana empresa, como garantía de estabilidad laboral para el
ciudadano del común.
6°. La Seguridad y Convivencia Ciudadana requiere del fortalecimiento
ampliación en la cobertura de los servicios públicos.

y

Se deben fortalecer y fomentar planes de infraestructura Urbana con el fin de
asegurar el goce y disfrute de un ambiente sano y seguro, garantizando a la
comunidad la atención oportuna en la solución· de las necesidades básicas
insatisfechas, en cada uno de los frentes comprendidos dentro del sector de
servicios públicos, recreación y deportes.
7. La Seguridad y Convivencia Ciudadana es un tema que afecta a todos los
sectores de la sociedad
El involucramiento
activo de todos los sectores de la sociedad en el
Fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia Ciudadana, es fundamental
para alcanzar el cumplimiento de todos los objetivos trazados en la Política
de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
ARTÍCULO QUINTO: Entiéndase por Seguridad y Convivencia Ciudadana, el
Derecho fundamental de las personas a vivir sin temor respecto de su
integridad personal y la protección a sus bienes, teniendo en cuenta la
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Convivencia Ciudadana como la combinación de una alta capacidad
reguladora de ley, moral y cultura sobre los individuos, con la capacidad de
celebrar y cumplir acuerdos que generen confianza e incluyan un sentido de
tolerancia al pluralismo moral y cultural, excluyendo de este modo todo tipo
de comportamientos ilegales.
ARTÍCULO SEXTO: Téngase como Seguridad humana el concepto de la
Organización de Naciones Unidas que significa proteger las libertades vitales
a las personas expuestas a amenazas y a ciertas situaciones, robusteciendo
su fortafeza y aspiraciones. También, fortaleciendo los sistemas de
educación, salud, infraestructura básica y empleo, que faciliten a las
personas los elementos de supervivencia, dignidad y medios de vida.
ARTÍCULO SEPTIMO: Tómes~ como Seguridad y Convivencia Ciudadana la
'supremacía y el fortalecimiento del poder civil. En la importancia de la
participación ciudadana en las estructuras políticas, sociales y de desarrollo
local para elaborar y aplicar acciones convincentes y duraderas en materia
de prevención del delito y Seguridad ciudadana, lo que constituye uno de los
aspectos más significativos y prometedores del modelo de Seguridad
democrática, involucrando para ello a las organizaciones comunitarias y
ciudadanos
idóneos,
honorables
y comprometidos
que
colaboren
armónicamente en tales fines.
ARTÍCULO OCTAVO: Seguridad Ciudadana es el Conjunto de sistemas de
protección de la vida y los bienes de las y los ciudadanos, ante los riesgos o
amenazas provocadas por distintos factores, en busca de fortalecer
los
valores sociales de respeto a la vida, a la integridad física y al patrimonio,
como al libre ejercicio de las libertades y la Seguridad de contar con acceso
oportuno y de buena calidad a los servicios esenciales para el desarrollo del
individuo, principalmente educación, salud, infraestructura básica: vivienda,
empleo, recreación, cultura, deporte y demás derechos y libertades.
ARTÍCULO NOVENO: La prevención del delito es el conjunto de medidas
destinadas a impedir o limitar la comisión del mismo con la finalidad de
anticipar y/o evitar la reincidencia. Representa una prioridad de la Política de
Seguridad Ciudadana con la asistencia de la participación ciudadana a través
de estrategias y modalidades de acciones conjuntas, necesarias para la
realización de estos objetivos, buscando fortalecer y asegurando_ la
efectividad en la actuación de las autoridades, tanto en la regulación y
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control de actividades delictivas, como en el apoyo a la prevención del delito
y a la reconciliación, que es un compromiso de todos.
ARTÍCULO DECIMO: Téngase como factores generadores de riesgo y
problemas a combatir dentro de esta Política de Seguridad," UN PACTO POR
LA SEGURIDAD" La Pobreza, el desempleo, falta de motivación e incentivos
para el ingreso a la educación técnica y superior, la impunidad, la falta de un
adecuado sistema de atención al menor infractor, apoyo al sistema carcelario
y penitenciario, la desintegración y violencia intrafamiliar, la violaci6n de los
derechos humanos, el desplazamiento forzado, el terrorismo, el problema de
los estupefacientes en la venta y consumo, las pandillas y delincuencia
organizada, la invasión del espacio público en diversas formas, la falta de
alumbrado público, carencia de escenarios deportivos y de recreación así
como de espacios para la prá(:tica cultural, mantenimiento y' conservación de
vías, la prostitución infantil, el hurto en sus distintas modalidades,
asentamientos
subnormales y el acceso a la vivienda
digna, el
incumplimiento del P O T. , la proliferación de los habitantes de la calle, las
basuras y reciclaje de las mismas, el insuficiente número de cámaras de
seguridad y alarmas comunitarias existentes en la ciudad, el poco
compromiso de la comunidad con la Seguridad de la ciudad y demás
manifestaciones de inseguridad como fuentes de delito.
ARTÍCULO ONCE: La solución a esta problemática social que afecta la
Seguridad y Convivencia Ciudadana en la ciudad de Neiva, debe ser
afrontada bajo un compromiso interinstitucional en el cual se involucran
todos los organismos de Seguridad del Estado, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, la Administración Municipal, las Empresas Públicas
Municipales, Contratistas de Servicios Públicos, Centros de Educación
Superior, Fiscalía General de la Nación, Consejo Seccional de la Judicatura,
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, la empresa privada, organizaciones
no gubernamentales, los organismos de control y la comunidad, bajo el
cuadro compromisorio que a continuación se establece así:
COMPROMISOSINTERINSTITUCIONALES PARAAFRONTAR
LA PROBLEMÁTICAY DAR SOLUCIÓN
Solución
Creación y
Fortalecimiento
empresarial.
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Incentivos y
oportunidades en
educación técnica y
superior

Estabilización de
programas a bachilleres
técnicos, programas de
becas y sistema de
crédito blandos.
Mayor compromiso en la
administración de justicia

Atención
infractor

al menor

Apoyo al sistema
penitenciario y
carcelario
La Desintegración y
violencia intra familiar

Violación de los
derechos humanos.

Desplazamiento en
expulsión y como
receptor

Comerclallzación y
consumo de drogas

Construcción y
adecuación del Centro de
Atención de
Responsabilidad Penal
ara Adolecéntes.
Apoyo a la Cárcel Distrital
de Neiva.

Establecer programas
sociales que lleguen a
cada núcleo familiar
afectado
Compromiso
interinstitucional y sector
privado en la promoción y
respeto a los DD.HH

Emprender acciones
preventivas y brindar las
garantías de atención
inte ra!.
Incrementar la
inteligencia y determinar
estrategias inmediatas
por parte de los
organismos de Seguridad
del Estado.
Incrementar los
operatlvos y programas
de control, prevención,
tratamiento,
a/lanamientos a los sitios
de expendio,
judicialización efectiva de
los res onsables
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Privada. CCN, FENALCO y
Universidades.
Gobierno Central
Departamental y Municipal,
SENA y Universidades
Públicas y Privadas,
Empresas Privadas, Institutos
Académicos.
Consejo Seccional de la
Judicatura, Fiscalía General
de la Nación, Dirección de
Justicia Municipal y demás
organismos de Seguridad del
E·stado.
Gobierno Central,
Departamental, Municipal,
ICBF, gremios en general.

Gobierno Central,
Departamental y Municipal,
SENA, Centros educativos
su eriores e informales.
Gobierno Departamental,
Municipal, ICBF,
Universidades y Personeria
Munici al.
Gobierno Central,
Departamental, Municipal,
Defensoria del Pueblo,
Personería Municipal,
Organismos de Seguridad del
Estado, ICBF y la Empresa
Privada.
Gobierno Central,
Departamental, Municipal y
Acción Social
Fuerza pública, organismos
de Seguridad del Estado,
Fiscalía General de la Nación,
Consejo Secclonal de la
Judicatura, Sector privado y
ciudadanía en eneral.
Policía Nacional, DAS, CTI,
Fiscalía General de la Nación,
Consejo Seccional de la
Judicatura, Dirección
Nacional de Estupefacientes,
Centros de Educación
Públicos y Privados en todos
los órdenes ONG Em resa
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delincuencia
organizado

Invasión del Espacio
Público

Escenarios
Deportivos, Culturales
y de Recreación

Mantenimiento y
Conservación de Vías

El Hurto en sus
distintas modalidades

Asentamientos
Subnormales y el
Acceso a la Vivienda

de JVeVva

aplicación de la Ley de
extinción de dominio.
Presencia y patrullaje
permanente en cada olla
identificada,
desmantelamiento de
grupos organizados y
aplicación de programas
sociales adecuados.
Crear alternativas de
estabilización
socioeconómica y
programas de
emprendimiento,
con
vigilancia permanente de
la Policía Nacional y la
comunidad, de manera
reventiva
disuasiva.
Diagnosticar las
necesidades generales y
de solución inmediata de
las mismas.
Diagnosticar las
necesidades y establecer
programas de
construcción,
recuperación y
mantenimiento constante
de la infraestructura
actual.
Fomentar la práctica de
los mismos.
Plan estratégico de
recuperación y
mantenimiento.
Determinar los sitios
destinados a la práctica
de este delito y crear
programas de
resocializaclón de los
menores.
Implementar mecanismos
de inteligencia y mejorar
la capacidad de reacción
y prevención por parte de
los organismos de
Se uridad del Estado.
-Realizar el censo de la
población existente.
- Determinar programas
de reubicación
acceso a
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Gobierno Central,
Departamental, Municipal,
Policía Nacional y demás
organismos de Seguridad,
Fiscalía General de la Nación,
DAS, cn, Ejército Nacional,
ICBF SENA.
Gobierno Central,
Departamental, Municipal,
SENA, Policía Nacional,
Curadurías Urbanas, Gremios
de Comerciantes, ONG
Nacionales e Internacionales,

Departamento del Huila,
Alcaldía y Contratistas
Municipales, Electrificadora
del Huila, la Empresa Privada
Comunidad.
Gobierno central,
Departamental, Municipal,
INDER, Coldeportes
Nacionales y Empresa
Privada.

Gobierno Departamental,
Municipal y la Empresa
Privada.
Gobierno Central,
Departamental, Municipal,
Policía Nacional, ICBF y
Organismos de Seguridad del
Estado.
Policía Nacional, Fiscalía
General de la Nación,
Consejo Secclonal de la
Judicatura, Sector Privado y
Ciudadanía en general.
Gobierno Departamental,
Municipal, Policía Nacional,
Acción Social de la
Presidencia de la Re úblíca
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Incumplimiento

del P

OTo

Proliferación de los
habitantes de la calle

Basuras y recicJaje de
las mismas

Poco compromiso de
la comunidad con la
Seguridad de la
Ciudad

Insuficientes Cámaras de
Seguridad y Alarmas
Comunitarias existentes
en la Ciudad

de J1íeVva

la vivienda.
-Solicitar presencia
policial.
-Establecer políticas de
prevención.
Terminar la
reglamentación y
establecer mecanismos
de viailancia v control.
-Diagnosticar y
caracterizar la población
existente.
-Establecer programas de
recuperación y
resocialización.
-Propiciar programas de
retorno.
-Programas de educación
y sensibilización para el
cumplimiento del horario
de la recolección y
manejo adecuado.
- Capacitación sobre
reciclaje y depósito final.
Aplicación del
comparendo ambiental.
-Crear programas de
incentivos y
sensibilización de la
autoprotección y
solidaridad.
-Mayor compromiso con
los planes de Seguridad
Ciudadana y desarrollo de
la Ciudad.
Determinar por parte de la
Policla Nacional con
participación de la población
civil y la Alcaldía de Neiva,
los sitios neurálgicos que
requieran instalación de
nuevas cámaras y atender
las solicitudes para la
instalación de alarmas
comunitarias en los diversos
barrios de la Ciudad,
garantizando que la
inversión de recursos sea
efectiva y eficiente,
desarrollada por etapas de
manera prlorizada, hasta
alcanzar el 100% del
cubrimiento necesario.
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Empresa Privada, ONGs y
comunidad en general.

Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, Curadurías Urbanas
y comunidad en general.

12 meses

Gobierno Departamental,
Municipal, Universidades,
ICBF, ONG, Gremios y
comunidad en general.

18 meses.

Contratista, Alcaldía, Juntas
de Acción Comunal, CAM,
Universidades, ONG,
Gremios y Comunidad en
general.

12 meses

Alcaldía Municipal, Policía
Nacional, JAL, JAC,
Universidades, Escuelas,
Colegios, Gremios,
Asociaciones en general,
organism,os de control y
organismos de Seguridad del
Estado y comunidad.

15 meses.

Gobierno Departamental,
Municipal, Ministerio del Interior
y Justicia, Fonsecom,Policía
Nacional, Comunidad, las ONG y
Empresa Privada.

60 meses
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ARTÍCULO DOCE: Créase la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Municipal, la cual está integrada por:
El Alcalde Municipal o su delegado
El Gobernador del Departamento del Huila o su delegado
El Secretario de Gobierno Municipal
El Director de la Casa de la Justicia.
El Personero Municipal o su delegado
El Defensor del Pueblo o su delegado.
El Director del C T 1 o su delegado.
El Secretario de Salud Municipal
El Secretario de Desarrollo Social.
El Secretario de Hacienda.
El Secretario de Educación ML!nicipal.
'El Jefe de Planeación Municipal.
El Secretario de Tránsito Municipal
El Comandante de la Policía Distrito Neiva.
El Comandante del Batallón Cacica Gaitana.
El Director Seccional del DAS.
Dos delegados de Jueces de Paz.
Dos delegados de los conciliadores en equidad.
El Director del SENA o su delegado.
El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Gerente de las Empresas Públicas de Neiva.
El encargado de Alumbrado Público.
El Director del Inder Neiva.
Un Representante de los gremios.
Un representante de la CCN
Un representante de las empresas de vigilancia y Seguridad privada
Dos representantes de las Universidades.
Dos Representantes de las Juntas de Acción Comunal
Dos representantes de los Ediles.
Dos representantes de los medios de comunicación.
Un representante del Consejo de Juventudes
Un representante de las ONGs
ARTÍCULO TRECE: Para efectos de las subcomisiones que se encargarán de
elaborar y desarrollar propuestas, planes y proyectos dentro de su campo deft
acción créase las siguientes:

r'
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Subcomisión de participación y Convivencia Ciudadana; subcomisión de
integración y desarrollo rural; subcomisión de educación, cultura, recreación
y deportes; subcomisión de servicios públicos; subcomisión de salud y
prevención; subcomisión de vías, tránsito e infraestructura; subcomisión de
juventud, infancia y adolescencia; subcomisión del medio ambiente, vivienda
y ornato; subcomisión del fomento empresarial y comercial; subcomisión de
control y vigilancia del espacio público.
ARTÍCULO CATORCE: Son funciones
Convivencia Ciudadana las siguientes:

de la Comisión

de Seguridad

y

10. Designar los integrantes de cada una de las diferentes subcomisiones
creadas en el artículo anterior, incluso con personal ajeno a su seno.
20. Trazar las directrices que tiendan a la reducción y control de delitos,
contravenciones y todo aspecto perturbador del orden y tranquilidad
ciudadana.
30. Dar los lineamientos de corresponsabilidad para el desarrollo de los
planes y programas trazados por cada una de las subcomisiones,
garantizando el éxito de cada una de ellas al interior de la comunidad.
40. Recibir y analizar los diagnósticos y planes que las subcomisiones
presenten frente a los temas que cada una sea responsable.
5°. Promocionar
humanos.

una visión humanitaria

y de respeto a los derechos

60. Coordinar acciones con Policía Nacional, Ejército Nacional, DAS, CTI y
Fiscalía General de la Nación, Gremios Económicos, Transportadores,
Magisterio, Organismos encargados de la preservación del Medio Ambiente,
Padres de Familia, entidades de la Salud, Sociedad Civil Organizada,
Universidades y la Auditoría Social a los organismos de Seguridad del Estado.

70. Buscar la participación de por lo menos tres mil (3000) ciudadanos en
las diversas actividades que se realicen en pro de la Seguridad y Convivencia ~
Ciudadana.
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8°. Realizar auditorías sociales a los diferentes organismos de Seguridad del
Estado, con participaCión de la comunidad,
personal experto y voluntario
para cada tema a auditar.
ARTÍCULO QUINCE: Son funciones de las subcomisiones
Convivencia Ciudadana las siguientes:

de Seguridad

y

a) Crear un diagnóstico sobre la problemática que cada una tienda a
enfrentar.
'
b) Presentar a la comisión general planes, programas y proyectos para
dar solución a la problemática diagnosticada.
c) Realizar un plan de seguimiento mediante la creación de un mecanismo
de control y gestión a las actividades implementadas por cada una.
d) Comprometer
la comunidad en la participación
del Programa de
Seguridad
y Convivencia
Ciudadana,
aportando
propuestas
de
mejoramiento que beneficien cada sector.
e) Escuchar a todos los ciudadanos
que voluntariamente
quieran
vincularse en el desarrollo del Programa de Seguridad y Convivencia
Ciudadana brindando acogida y garantías para su permanencia y activa
participación.
ARTÍCULO DIECISEIS:
Impulsasen
los siguientes
PROGRAMAS como
mecanismos de participación ciudadana, en la prevención de delitos y
consolidación de la Convivencia Ciudadana, los cuales estarán dirigidos por la
Alcaldía de Neiva a través de la Secretaría de Gobierno, en coordinación con
la Policía Nacional Comunitaria y la participación activa de las instituciones
educativas superiores con las cuales se firmen convenios para las practicas
de sus estudiantes y con organizaciones civiles que tengan como objeto
social el bien común y la defensa de derechos fundamentales:
1. Grupo de Amigos del Vecindario. Son escuadrones de vecinos que de
manera voluntaria aceptan organizarse para recibir una capacitación
sobre Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocimiento que será
puesto al servicio de su sector, mediante la implementación de grupos
de vigilancia y apoyo a los organismos de Seguridad, de tal manera
que garanticen la tranquilidad del sector.
2. Mi vida sin alcohol, drogas y sin armas. Bajo la dirección y coordinación ¡j>.
de la Secretaría de Salud Municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y f?/
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Comunitario y la misma Secretaría de Gobierno y Convivencia
Ciudadana, con participación de otras entidades públicas y privadas
que quieran adelantar programas y campañas que permitan encaminar
a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y ciudadanía en general a
vivir dignamente, creando estrategias contra las drogas y el desarme,
como garantía de una sana convivencia que permita asegurar un
desarrollo armónico de la persona y su entorno social.
3. Estudiantes y jóvenes emprendedores:
Es un programa' que se
desarrolla dentro de un proceso académico que se inicia en los colegios
técnicos de la Ciudad, en coordinación con el SENA y las Universidades,
involucrando a personas con propósitos productivos, que se les
garantice una formación técnica y la conformación de empresas que les
aseguren trabajo, ingresos y estabilidad económica,' que les permita
tener una mejor forma de vida, por intermedio de programas y
proyectos productivos apoyados por las organizaciones que para estos
efectos tenga establecida la Administración Municipal.
4. Mediación de Conflictos mediante conciliaciones en equidad. Para estos
efectos la Alcaldía Municipal de Neiva deberá dentro del año siguiente a
la aprobación de este Acuerdo, institucionalizar por periodos similares
a los de los Jueces de Paz, la elección popular de los conciliadores en
equidad,
cuyo número no será inferior a Cinco (5) conciliadores
elegidos por comuna o corregimiento y máximo Ocho (8), según su
extensión poblacional a criterio de la entidad Municipal encargada de la
coordinación y manejo de las Juntas de Acción Comunal, quien
coordinará la capacitación de los elegidos, así como la puesta en
funcionamiento de este programa con el que se busca evitar los
conflictos entre vecinos.
5. Espacios Urbanos y deportivos Seguros. Corresponde al Instituto de
Deportes y Recreación de Neiva la recuperación, mantenimiento y
conservación de los escenarios deportivos en cada uno de los barrios
y veredas de la jurisdicción Municipal, en donde se crearán frentes de
Seguridad ciudadana conformados por padres de familia, jóvenes y
directivos comunales, quienes velarán por la utilización y cuidado de
los escenarios deportivos,
garantizando el uso adecuado y una
participación pluralista de los habitantes del sector. (IP'
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6. Cero Indigentes. Este programa se desarrollará en forma coordinada
entre las Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, Secretaría de
Salud y Gobierno y Convivencia Ciudadana, la empresa privada y
ONGs, promocionando el retorno de los indigentes a sus lugares de
origen, para lo cual se les facilitará el transporte, motivándolos a su
rehabilitación mediante programas sociales en aseo personal, salud,
reencuentros familiares, ubicación de tareas propias de su entorno y
resocialización.
ARTÍCULO DIECISIETE: Créanse los esquemas de Seguridad local como
organizaciones cívicas voluntarias de carácter comunitario, Iideradas por la
Policía Nacional, donde sus asociados deciden organizarse para mejorar la
Convivencia
y Seguridad
Ciudadana
en zonas urbanas
y rurales,
construyendo la integración ,de las comunidades alrededor de proyectos
'CÍvicos, culturales, deportivos, económicos, eco lógicos y de salubridad.
ARTÍCULO DIECIOCHO: Créanse las escuadras del vecino por la Seguridad
Ciudadana a cargo de la Policía Nacional, con el fin de conformar los frentes
de Seguridad y Convivencia Ciudadana en los cuales se brinde a la
comunidad que voluntariamente
lo requiera, la formación e instrucción para
prevenir delitos y contravenciones que afectan la Seguridad en sus sectores,
barrios, cuadras o correglmientos, donde los formados serán promotores y
aliados permanentes de la Policía Nacional, organismos de Seguridad del
Estado y empresas de vigilancia contra los factores que afectan la Seguridad
y Convivencia Ciudadana, lo cual será atendido con personal de la misma
institución en un programa que se debe desarrollar por los mismos sectores
del Municipio de Neiva.
ARTÍCULO DIECINUEVE: Promuévase la gestión comunitaria como una acción
transformadora
y de carácter preventivo, ejecutada directamente
por la
comunidad de manera voluntaria,
cuyo fin es el de mejorar la calidad de
vida de sus entornos,
a través de la autogestión en coordinación con las
Secretarías de Despacho Municipal, en cabeza de Desarrollo Social, Gobierno
y Convivencia Ciudadana y la Comisión de Seguridad,
creada en este
acuerdo.
ARTÍCULO VEINTE: Promuévase los encuentros comunitarios como espacios
de reunión entre la comunidad y las autoridades, los cuales deberán
realizarse por lo menos una vez al mes en cada barrio de la Ciudad de Neiva,
cuyo objetivo es el de abordar los problemas de Convivencia y Seguri
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Ciudadana, buscando la solución de los mismos a través de un plan de
trabajo específico, Iiderado por la Secretaría de Gobierno y Convivencia
Ciudadana en coordinación con Policía Comunitaria del sector, con
participación de los organismos de Seguridad del Estado, la Secretaría de
Desarrollo Comunitario y representantes de la Comisión de Seguridad
Ciudadana.
ARTÍCULO VEINTIUNO: Establézcase en la ciudad de Neiva el programa
jóvenes con futuro, el cual se encaminará a la reconciliación entre' vecinos
barriales y agrupaciones juveniles, a través de una dinámica social
incluyente que garantice la convivencia 'pacífica entre los habitantes del
sector comprendido por comunas, barrios y corregimientos, asegurándoles
un proyecto de vida mediante la consolidación de la productividad, el deporte
y la recreación de manera integral y efectiva, coordinados 'por la Secretaría
'de Desarrollo Social, Secretaría de Gobierno y el INDER Neiva, quienes a su
vez coordinarán con el SENA y demás autoridades gubernamentales, así
como ONGs y la empresa privada, el desarrollo de este programa.
ARTÍCULO VEINTIDOS: Créase grupos de mujeres solidarias vigías de la
seguridad, mediante consolidación de sentimientos de solidaridad y apoyo
recíproco, que garanticen un mecanismo de autoprotección y vigilancia de
su entorno, el cual será apoyado a través de la cultura ciudadana que debe
practicarse de manera permanente.
ARTÍCULO VEINTITRES: Créase la cátedra de Cultura Ciudadana en general
en los establecimientos educativos, públicos y privados de la ciudad de
Neiva, que permita educar desde la base escolar, la cual debe encaminarse a
mantener un sentido preventivo y de rechazo de las causas y factores que
inciden en las contravenciones, afectación en el consumo de drogas, delitos
y ante todo aspecto que atente contra la tranquilidad pública, fundamentada
en el respeto de los derechos humanos, la sana convivencia y el
conocimiento firme y duradero sobre el amor por la ciudad, el sentido de
pertenencia y la solidaridad, así como el respeto por el espacio público, el
conocimiento y aplicación de las señales de tránsito, unificando en una sola
cátedra en tal sentido, bajo el currículo que determina la Secretaría de
Educación Municipal.
ARTÍCULO VEINTICUATRO: Créase la línea de atención al menor,
denominada "Observatorio Juvenil" con el número 222, que esté disponible
las 24 horas del día para atender los requerimientos Que por razones
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emergencia, necesidad o auxilio sea
solicitado por el niño, niña y
adolescentes, que en razón a cualquier situación de riesgo requiera del
auxilio oportuno de autoridad competente. Esta línea será administrada y
financiada a través del Fondo de Seguridad Ciudadana por la Alcaldía
Municipal en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
las Secretarías de Gobierno, Salud y Educación, las cuales coordinarán con la
Policía de Infancia y Adolescencia y las Universidades públicas y privadas, la
celebración de convenios asistencia les que permitan a los estudiantes
relacionados con salud mental para que realicen sus prácticas o pasantías en
la atención de los casos informados a trav~s de ésta línea.
ARTÍCULO VEINTICINCO: El fortalecimiento
de la Política Pública de
Seguridad y Convivencia Ciudadana "UN PACTO POR LA SEGURIDAD"
requiere del impulso y apOY9 en la generación de empleó a través de la
'creación y fortalecimiento de empresas conforme lo establece el acuerdo No.
002 de 2010 del Concejo Municipal de Neiva, el cual permitió la creación de
la Fundación Incubadora de Empresas de Neiva, entidad con la cual se debe
coordinar lo pertinente a este acuerdo,
en el sentido de encontrar el
fortalecimiento y cumplimiento en tal fin.
ARTÍCULO VEINTISEIS: Es obligación de la empresa privada asentada en la
jurisdicción del Municipio de Neiva, activar planes y programas que tiendan
al mejoramiento de la Seguridad Ciudadana y el desarrollo sostenible de la
ciudad en todos sus frentes, los cuales deberán ser coordinados con la
Alcaldía Municipal, la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana del
Municipio de Neiva y la comisión y subcomisiones de Seguridad y
Convivencia Ciudadana -creadas mediante el presente acuerdo, de tal
manera que dichos programas sean considerados como parte integral de la
Responsabilidad Social Empresarial, la cual se debe atender por mandato
constitucional.
ARTÍCULO VEINTISIETE: Establecer una veeduría ciudadana que haga
seguimiento y control a la gestión que la Policía Nacional y los organismos de
Seguridad del Estado realicen en el control de todo acto generador de
violencia y delitos contra la economía e integridad personal, la cual estará
integrada por dos (02) representantes
de los Gremios, tres (03)
representantes de las Juntas de Acción Comunal y dos (02) Ediles de la
Ciudad de Neiva. ¡f'
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ARTÍCULO VEINTIOCHO: Facúltese al señor Alcalde Municipal de la Ciudad de
Neiva,
para que réglamente un plan de RECOMPENSAS atendido por
intermedio del Fondo de Seguridad Ciudadana,
que permita incentivar al
ciudadano que en forma oportuna, eficaz y eficiente contribuya con la
información que tienda a desmantelar bandas criminales, que permita la
captura de delincuentes peligrosos, que eviten atentados terroristas, que
permitan el desmantelamiento
de las ollas y organizaciones destinadas al
tráfico y micro tráfico de alucinógeno5, a la fabricación clandestina y porte
de todo tipo de armas de fuego, granadas de mano y explosivos en géneral y
que contribuyan a la prevención en general de actos que atenten contra la
comunidad o ciudadanía en general.
ARTÍCULO VEINTINUEVE: Créase dentro de la planta de personal adscrita a
la Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Municipal
'de Neiva, el cargo de profesional universitario quien será el responsable de la
coordinación general de la Política Pública de Seguridad y Convivencia
Ciudadana "UN PACTO POR LA SEGURIDAD" dentro del rango que este nivel
tiene dentro de la planta de personal de la misma.
ARTÍCULO TREINTA: Son Funciones del Coordinador
Pública de Seguridad y Convivencia Ciudadana:

General de la Política

°

1 .Realizar la coordinación general de toda la Política Pública de Seguridad y
Convivencia Ciudadana, en armonía con el Secretario
de Gobierno y
Convivencia Ciudadana.

20. Convocar en coordinación con el señor Alcalde Municipal a la comisión de
Seguridad y Convivencia Ciudadana, creada en el Artículo Décimo de este
Acuerdo, de la cual será su Secretario.

30. Responder por el programa Observatorio del Delito, el cual deberá estar
en consonancia con todos los organismos de Seguridad del Estado, la Fiscalía
General de la Nación, C. T. l., Medicina Legal, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, garantizando una información plena sobre la diversidad
de delitos hoy contemplados como tipos penales.

40. Coordinar las Políticas de divulgación de la Política Pública de Seguridad y

r

Convivencia Ciudadana por intermedio de organizaciones
de comunicación social, hablados y escritos.
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50. Implementar y coordinar la mesa de diálogo con los organismos de
Seguridad del Estado y demás instituciones que de alguna manera estén
vinculadas con la Seguridad de la Ciudad.
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6°. Mantener actualizado el diagnóstico de victimización del Municipio.
70. Presentar al Secretario de Gobierno un estudio trimestral de percepción,
sobre los avances y falencias de la Seguridad en el Municipio, quien lo
analizará con la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tomando
los correctivos pertinentes .
8°. Elaborar la línea de base sobre la inseguridad en el Municipio, la cual será
entregada al Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana, cuando éste
la requiera para ser analizad?, con la Comisión de Seguridad y Convivencia
'Ciudadana.

~

9°. Realizar el mapeo de zonas de alto riesgo en materia de Seguridad, en
coordinación con los organismos de Seguridad del Estado, para lo cual se
tendrá en cuenta el tipo de delito que sea detectado en el sector respectivo.

1~
;~
~

10°. Mantener el diagnóstico de cada uno de los frentes de Seguridad
Ciudadana que se encuentren en ejercicio en la jurisdicción Municipal.
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11 0. Apoyar a la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como
a cada una de las subcomisiones, en la elaboraóón de los planes, programas
y proyectos a ejecutar como estrategias de Seguridad Ciudadana.
12°. Desarrollar mesas de Concertación de Seguridad y Convivencia
Ciudadana con presencia de los organismos de Seguridad del Estado,
representantes de Organismos Judiciales, Ministerio Púbtico, Comerciantes,
Transportadores,
líderes
Comunitarios,
gremios
y
dependencias
administrativas responsables de la Seguridad Ciudadana.

11

~
:1

!

¡
¡

1

13°. Coordinar el desarrollo de Diplomados, cursos o talleres, seminarios en
Mediación y Resolución de Conflictos,
Prevención
de la Violencia
Intrafamiliar,
Formación y adiestramiento de Capacitadores, Prevención del
Delito,
Prevención de la Violencia Juvenil; seminarios de formación
en
proyectos de vida productivos y los que en búsqueda de la paz y la
Seguridad Ciudadana sean aconsejables.

r
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140. Realizar el seguimiento a las observaciones efectuadas por la auditoria
social a cada uno de los organismos de Seguridad del Estado.
150. Informar de manera permanente de los resultados y avances obtenidos
por cada una de las subcomisiones a la Secretaría de Gobierno y Convivencia
Ciudadana.
16°. Coordinar con cada entidad pública o privada comprometida con la
resocialización de grupos delincuenciales organizados, de tal manera que se
lleve un diagnóstico de las mismas y la' información actualizada sobre el
avance y resultado de dicha labor.
170. Las demás que el superior inmediato considere necesarias
'mejoramiento de esta la Seguridad y Convivencia Ciudadana.

para el

PARTE ECONÓMICA Y DE INVERSIÓN
ARTÍCULO TREINTA Y UNO: La Política Pública de Seguridad Ciudadana de
Neiva, se financiará en forma permanente con ell%
del recaudo total del
0
impuesto predial, el 1 /0 del recaudo realizado en Tesorería Municipal de lo
concerniente a Industria y Comercio, mas los recursos que se canalicen por
concepto de convenios interinstitucionales
con el Gobierno Nacional y
Departamental e incluso los aportes por parte de la empresa privada y ONG
Nacionales e Internacionales.
Acuerdo rige a partir de la
todas las normas que le sean
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CERTIFICO: Que el presente Acue~o Municipal Número 009 del 2011, presentado por el
Doctor HECTOR ANIBAL RAMIREZ E$COBAR Alcalde del Municipio de Neiva, fue aprobado en
primer debate en la Comisión Primera! del Plan de Desarrollo Económico y Social de los días 20 y
21 de diciembre del 2010, según p(>nencia presentada por la Honorable Concejala SANDRA
MILENA NINCO GUTIERREZ, Dándosele segundo debate en la sesión Extraordinaria del día 19

¡J ~_.
d~~tf-

Mayo del 2011, en donde fue aprobad.•
",O....

r

00.

I;A Secretari~~ neral

r'"

PUBLíQUESE y CÚMPLASE
i

HECTOR ANIBAL RAMIREZ ESCOBAR
Alcalde de Neiva

Vo. Bo. HERNAN MANRIQUE RAMIREZ
Director Departamento Administrativo Jurídico
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