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C,
DECRETO No

DEL 2019

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No 0230 DEL 2003, "Por
el cual se crea el OBSERVATORIO DEL DELITO en el Municipio de Neiva".
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA
En use de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas
en el numeral 1 y numeral 3 del articulo 315 de la Constituci6n Politica: Ley 136 de
1994; Ley 1551 del 2012 y,
CONSIDERANDO
Que el Observatorio del Delito del Municipio de Neiva creado mediante el Decreto
No 0230 del 2003 requiere actualizar su mision, vision, objetivos, composici6n y
funciones, conforme a las metodologias disenadas para observatorios de esta
naturaleza, como la del Instituto de Investigacion y Desarrollo en Prevencion de
Violencia y Promoci6n de Convivencia Social, CISALVA1
Que se hace necesario fortalecer el Observatorio del Delito del Municipio de Neiva
para que su dinamica de recoleccion, validacion, analisis estadistico y generacion
de productos de interes continue acorde con el objetivo de ofrecer estadistica de
calidad en materia de seguridad y convivencia para las instituciones publicas.
privadas y la ciudadania en general.
Que el Municipio de Neiva requiere mantener el programa del Observatorio del
Delito como una herramienta de seguimiento a los indices de criminalidad y
violencia que mas generan impacto en nuestra ciudad; que sirva como soporte
para direccionar o generar politicas, programas, proyectos u actividades que en
materia de control y prevencion requiere la jurisdiccion de Neiva.

(http://www.oas_orq/dsp/documentos/publicaciones/quia metodologica.pdf).
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Que es necesario garantizar la cooperacion mutua de transferencia, validacion,
publicacion y consulta de informaci6n estadistica cuantitativa y cualitativa confiable
y de calidad, entre el Municipio de Neiva con el Institute Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses, con la Policia Metropolitana de Neiva, la FiscaliaSeccional Huila, la Secretaria de Movilidad, la Secretaria de salud y otras
instituciones que a futuro puedan integrar oficialmente el Observatorio del Delito.
Que es fundamental para la Administraci6n Municipal cumplir con Ia estrategia de
Gobierno en Linea o Gobierno Digital, en cuanto a disponer Ia informaci6n sobre
criminalidad y violencia en la pagina web del Municipio de Neiva, en el micrositio
del Observatorio del Delito, para el servicio de consulta que requieran todos los
ciudadanos.
Que por lo anterior, se hace necesario modificar el Decreto 0230 de 2003.
En razon a lo expuesto, este despacho,

DECRETA
ARTICULO PRIMERO: MODIFIQUESE el articulo primero del decreto 0230 del
2003, el cual quedara asi: Crease el Observatorio del Delito del Municipio de
Neiva con el objetivo de consolidar estadistica de criminalidad y violencia del
Municipio de Neiva, mediante Ia coordinacion entre las instituciones que lo
integren, produciendo analisis y productos integrales, georeferenciados, que sirvan
de insumo para planear, articular, y ejecutar politicas integrales de fortalecimiento
a la convivencia, la seguridad, y sea divulgada de acuerdo a ley de transparencia y
acesso a la informacion publica vigente.
La mision del observatorio sera la de generar informacion y estadistica de calidad
en materia de seguridad y convivencia ciudadana para que la Administraci6n
Municipal pueda establecer politicas, planes, programas, proyectos, estrategias y
actividades orientadas a la intervencion de los fenomenos de inseguridad y de
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convivencia de mayor impacto en Ia ciudad. y garantizar el derecho a la
informacion pUblica. En este sentido, su vision esta dirigida a que el Observatorio
de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Neiva sea un centro de
informacion, estadistica y analisis en materia de seguridad y convivencia
ciudadana de Ia Administraci6n Municipal.
ARTICULO SEGUNDO: El articulo segundo del decreto 0230 del 2003, quedara
asi: El Observatorio del Delito del Municipio de Neiva estara bajo la coordinaci6n
de la Direccion de Convivencia y Seguridad Ciudadana, sera apoyado por los
organismos de seguridad y por las instituciones que, como fuente primaria,
manejen informacion de criminalidad y violencia.
ARTICULO TERCERO: El articulo tercero del decreto 0230 del 2003, quedara asi:
El Observatorio del Delito del Municipio de Neiva estara conformado por dos
comites: Un Comite Operativo y un Comite de Analisis.
ARTICULO CUARTO: El articulo cuarto del decreto 0230 del 2003, quedara asi:
El Comite Operativo se encargara de reunirse mensualmente para validar la
estadistica sobre homicidios, muertes en accidentes de transit° y suicidios
ocurridos en el Municipio de Neiva; asi mismo, y con base en el convenio
interinstitucional que este vigente entre el Municipio de Neiva y el Institute de
Medicina Legal, el Institute de Medicina Legal reportara mensualmente la
estadistica sobre violencia interpersonal, violencia intrafamiliar y presunto delito
sexual y otros de que trate el convenio vigente; igualmente, la Policia
Metropolitana de Neiva enviara mensualmente al observatorio la estadistica sobre
hurto a personas, al comercio, a residencias, a automotores (motocicletas y
vehiculos), de celulares, lesiones personales, extorsion y secuestro con las
variables requeridas y que se soliciten de manera oficial.
Paragrafo 1°: Sera responsabilidad de Ia Direccian de Convivencia y Seguridad la
gestion para la actualizacion de un convenio con Medicina Legal, para seguir
coordinando acciones conjuntas en transferencia y analisis de informaci6n sobre
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criminalidad y violencia. Mientras que el convenio se actualiza y queda
debidamente formalizado, la Direcci6n de Convivencia y Seguridad podra seguir
requiriendo mensualmente a Medicina Legal la estadistica sobre violencia
interpersonal, violencia intrafamiliar y presunto delito sexual.
Paragrafo 2°: La Direcci6n de Convivencia y Seguridad se encargara de producir
los boletines y productos georefenciados, con la periodicidad que se determine, y
publicarlos en la pagina web del municipio de Neiva de acuerdo a ley de
transparencia y acesso a la informaci6n pOblica.
Paragrafo 3°: La Policia Metropolitana de Neiva enviara de manera trimestral al
Observatorio del Delito el ajuste a la estadistica sobre hurto a personas, al
comercio, a residencias, automotores (motocicletas y vehiculos), de celulares, de
lesiones personales, de extorsi6n y secuestro, con las variables requeridas y que
se soliciten de manera oficial, para que se mantenga actualizada.
Paragrafo 4°: El Comite Operativo del Observatorio del Delito del Municipio de
Neiva podra ampliar las actividades de recoleccion de informaciOn sobre seguridad
y convivencia ciudadana cuando el desarrollo de sus actividades lo exijan.
ARTICULO QUINTO: El articulo quinto del decreto 0230 del 2003, quedara asi:
El Comite Operativo del Observatorio del Delito del Municipio de Neiva estara
conformado per un delegado, que sea responsable del manejo estadistico en su
respectiva entidad, de cada una de las siguientes instituciones: Direccion de
Convivencia y Seguridad de Neiva, Institute de Medicina Legal, Policia
Metropolitana de Neiva, Fiscalia-CTI, Secretaria de Movilidad de Neiva, Secretaria
de Salud Municipal de Neiva.
La secretaria tecnica del Comite Operativo estara a cargo de la Direccion de
Convivencia y Seguridad de Neiva.
ARTICULO SEXTO: El articulo sexto del decreto 0230 del 2003, quedara asi:
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El Comite de Analisis sera el encargado de estudiar la informaci6n y productos
elaborados por el Comite Operativo para emitir rigurosamente recomendaciones
sobre politicas, programas, proyectos o actividades de prevencion y control que
deberia disenar o direccionar la Administracion Municipal, y que ester] orientados
a prevenir hechos de violencia e inseguridad ciudadana que afectan al Municipio
de Neiva. Este comite se reunira por lo menos tres veces en el aria y cuando
extraordinariamente su convocatoria lo amerite.
Paragrafo 1°: Las recomendaciones del Comite de Analisis deberan ser
presentadas al Comite de Orden Public° y al Consejo de Seguridad.

ARTICULO SEPTIMO: El articulo septimo del decreto 0230 del 2003, quedara asi:
El Comite de Analisis estara conformado por los delegados de las siguientes
instituciones: Direccion de Convivencia y Seguridad de Neiva, Institute de
Medicina Legal, Policia Metropolitana de Neiva, Fiscalia-CTI, Secretaria de
Movilidad de Neiva, Secretaria de Salud Municipal de Neiva, Universidad
Surcolombiana, Institute Colombiano de Bienestar Familiar-Regional Huila.
La secretaria tecnica del Comite de Analisis estara a cargo de la Direccion de
Convivencia y Seguridad de Neiva.
Paragrafo 1°: Las instituciones parte del Comite de Analisis deberan informar
mediante oficio a la Direccion de Convivencia y Seguridad quien sera el delegado
de cada una de ellas, sustituirlo por las razones que estimen convenientes. y este
debe ser distinto al delegado que hace parte del Comite Operativo. En todo caso
el delegado debera tener un perfil en sociologia, ciencias politicas y juridicas,
educaci6n, estadistica, seguridad y convivencia ciudadana y afines que permita
desarrollar su trabajo de manera
Paragrafo 2°: La Direcci6n de Convivencia y Seguridad de la Alcaldia de Neiva
gestionara el apoyo al Observatorio del Delito de la Policia Metropolitana de Neiva,
para que se delegue personal profesional en las areas del conocimiento que
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aporten o se inclinen hacia el estudio de la criminalidad en el area de sociologic,
ciencias politicas y juridicas, seguridad y convivencia ciudadana, criminologia,
victimologia, psicologia social y/o psicologia juridica/forense, entre otras;
asimismo, se compromete a gestionar el apoyo logistico para el desarrollo de
eventos academicos conjuntos dirigidos al sector comercio, academic° y social, en
los cuales se busca construir conocimiento que aporte al desarrollo y
fortalecimiento de la politica pUblica y criminal en el municipio. Estas acciones
seran encaminadas a Ia prevencion y control de fenomenos que afectan la
seguridad y convivencia de los neivanos; los eventos academicos, se ejecutaran
de manera conjunta y trimestral o cuando sea solicitado de manera oficial.

ARTICULO OCTAVO: El articulo octavo del decreto 0230 del 2003, quedara asi
Las Instituciones que hagan parte del Observatorio del Delito del Municipio de
Neiva suscribiran su compromiso de apoyo mediante un acta, oficio o, si fuere el
caso, la firma de un convenio que asegure su participacion en los tiempos o
fechas requeridas.
Paragrafo 1°: Las instituciones que hagan parte del Observatorio del Delito del
Municipio de Neiva deberan coordinar las acciones pertinentes para ajustar,
rectificar o certificar Ia estadistica sobre mortalidad que se haya producido en Ia
jurisdiccion de Neiva, cuando alguna de las instituciones que hacen parte lo
requiera.
ARTICULO NOVENO: El articulo noveno del decreto 0230 del 2003. quedara asi:
Los comites que conforman el Observatorio del Delito del Municipio de Neiva
elaboraran un solo reglamento interno para su operatividad. En todo caso, la
secretaria tecnica para ambos comites estara a cargo de la Direccion de
Convivencia y seguridad.
ARTICULO DECIMO: El articulo decimo del decreto 0230 del 2003, quedara asi:
Para cualquier efecto el Municipio de Neiva, mediante Ia Direccion de Convivencia
y Seguridad, tiene la potestad del programa del Observatorio del Delito, es el
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responsable de su operatividad y divulgacion de la informacian que este produzca
relacionada con informes finales, boletines y estadistica en modo de datos
abiertos, publicada en la pagina web del Municipio de Neiva.
Paragrafo 1°: Cualquier entidad que haga parte del Observatorio del Delito del
Municipio de Neiva, que divulgue los productos originados por el observatorio
debera darle el credito respectivo al observatorio.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente decreto rige a partir de la fecha de
su expedici6n

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en la ciudad de Nei

1 2 DM 2015
Q

ROD IGO ARMANDO LARA SANCHEZ
Alcalde

EDUARD ICHA D VA GAS BARRERA
Secretario Juridico

Prepar6:
Hugo Albs to Llanos PabOn
Director de Convivencia y Seguridad
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