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I. PRESENTACIÓN 

 
Con agrado cumplo con el deber legal de rendir informe anual de la  gestión 
realizada en el último año. 
 
El 2012 fue un año bastante difícil para toda la administración municipal como 
quiera que se debía conocer de manera puntual el estado real del municipio en 
sus aspectos administrativos, jurídicos institucionales y financieros; para a 
partir de allí  plantear la gestión del cuatrienio. Es conocido de todos la 
situación crítica en el campo financiero pero especialmente el desastre 
institucional, moral y ético que existía y del cual quedan aún  rezagos por 
controlar.  La Personería Municipal como ente de control y como parte de la 
estructura de la administración municipal no era ajena a esta situación y por 
tanto, la primera tarea consistía  en recuperar al menos parte de la  memoria 
institucional para a partir  de allí, elaborar el plan de acción con un norte claro 
que hoy se está ejecutando.  
 
En el  primer tramo de mi gestión hubo la dedicación para diagnosticar y 
establecer un plan de choque el cual de manera resumida se encuentra en la 
primera parte del informe. A partir del Acuerdo No. 007 de 2012 en donde el 
Concejo Municipal de manera diligente y oportuna dio tramite y aprobación a la 
propuesta de ordenar la estructura de la Personería; se concibió un plan de 
acción que enmarca el direccionamiento estratégico  de la institución y que 
comprende cuatro objetivos estratégicos y la formulación  de treinta y nueve 
(39) proyectos a partir de los cuales aspiramos a dar cubrimiento a todas las 
competencias constitucionales y legales.  Hemos reconstruido físicamente la 
Personería y estamos recuperando  la confianza de los ciudadanos en el ente 
de control.  Las estadísticas que podemos evidenciar así lo demuestran y 
permiten a su vez,  tener una línea  base para hacer los seguimientos y análisis 
que se requieren. 
 
 
La vigilancia de la gestión  de la administración municipal que en algunos casos 
toca con los procesos disciplinarios aparece como la  función más visible de la 
Personería; pero su explicación radica en la  inacción que encontramos y la 
omisión y/o permisividad frente a conductas de los funcionarios públicos que 
deben ser conocidas, tramitadas y sancionadas si es el caso y que los 
ciudadanos reclaman con insistencia.  La misión de la Personería tiene sus 
soportes constitucionales en el actuar como ministerio público, en la defensa 
del interés colectivo, la guarda y promoción de los derechos humanos, 
garantizar la participación ciudadana y la  defensa del ambiente. 
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El lograr equilibrar la  actuación de la Personería en la función preventiva y de 
acompañamiento con la función disciplinaria y las de ministerio público y 
defensa del  interés colectivo y del ambiente, es la meta del año 2013.  Más 
allá de la ejecución del plan estratégico  aspiramos a lograr   avanzar en ganar 
la confianza ciudadana y consolidar la institucionalidad de Floridablanca. Todos 
los esfuerzos que hacemos pese  a las dificultades presupuestales van  en la 
dirección planteada desde mi posesión de contribuir para hacer de 
Floridablanca un municipio próspero, competitivo, viable financieramente, 
socialmente, respetable, destacado en el manejo de sus asuntos incluyendo la 
cultura del servicio y ética pública. 
 
Floridablanca como ente territorial y en especial la administración y el Concejo 
Municipal  con la participación ciudadana definieron el Plan de Desarrollo 
“PRIMERO FLORIDABLANCA 2012-2015”;  el cual ha sido considerado como 
uno de los mejores formulados en el país.  El éxito es hacerlo realidad. 
 
La Ley 1551 de 2012 buscó modernizar y precisar las competencias de los 
municipios y entre ellas, reafianzar las funciones de la administración y el 
Concejo Municipal como órganos principales del quehacer  institucional y 
forjadores del desarrollo político, económico, social y ambiental.  La Personería 
tiene su papel dentro  de sus competencias en el logro de estos propósitos y 
por ello estaremos prestos para coadyuvar en lo que nos corresponda y hacer 
visible a los ciudadanos el positivo trabajo que hasta hoy se está realizando. 
 
 
Con la disposición de siempre, estaré atento para explicar y ampliar el presente 
informe. 
 
 
 
 
 
 
JAIRO CESPEDES CAMACHO 
Personero Municipal   
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II. SITUACIÓN    ENCONTRADA  AL 1 DE MARZO DE 2012 

 

La Ley 951 de 2005, establece la obligatoriedad para los servidores públicos 
del Estado  que terminan la gestión,  entregar al servidor público    entrante un 
informe  con el fin de conocer los asuntos y recursos de carácter administrativo, 
financiero y humano que tuvieron a su cargo.  

El cumplimiento de esta norma no fue acatado por el Personero saliente del 
período 2008 – 2012; por lo tanto, el Personero de Floridablanca entrante, Jairo 
Céspedes Camacho, solicitó apoyo a la Contraloría Municipal de Floridablanca, 
con el fin de obtener un diagnóstico de la situación real de la entidad. 

 
En el  Informe de auditoría especial “Asuntos de orden fiscal e institucional”  el 
ente fiscalizador se   fundamentó en 4 aspectos: 
 

1. Sistema presupuestal y financiero 
2. Sistema de proceso administración de inventarios y bienes muebles 
3. Proceso de almacén y archivo institucional 
4. Sistema de Control Interno 

 
Encontrándose riesgos de alto impacto como: 
 

1. No existe soporte de documentación en lo referente al sistema contable, 
presupuestal y financiero. 

2. No existe un plan anual mensualizado de caja ( PAC) 
3. El  incumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la entidad. 
4. Deficiencia en el manejo y control de inventarios de bienes muebles de 

la entidad. 
5. Falta de organización en el almacén. 
6. El archivo no cumple con lo establecido en la Ley 594 de 2000 (Ley 

archivística) 
7. El  espacio donde se encuentra el archivo institucional no es adecuado 

para la conservación y custodia documental.  
8. Inexistencia de estructura organizacional de la oficina de control interno. 
9. Falta aplicación en los mecanismos de control y seguimiento en los 

procesos de la entidad. 
 
Para el desarrollo de la misma, la Contraloría Municipal de Floridablanca 
encontró limitaciones las cuales menciona en el numeral 1. ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA del Informe de Auditoría Gubernamental modalidad especial, 
recibido el 29 de mayo de 2012,  entre las que se destacan:  
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 No existe información real sobre los bienes muebles  de propiedad de la 

entidad. 

 Ausencia de funcionarios de la Personería Municipal que tenían 

conocimiento de los temas auditados. 

 Ausencia de documentación donde se suscribe el Plan de Mejoramiento 

suscrito en la vigencia 2011 

 No existe información en lo referente al seguimiento de los  Planes de 

Mejoramiento.  

 No existe un funcionario encargado en el área de almacén y archivo que 

se haga responsable de funcionamiento del proceso de Gestión 

Documental.  

 
Además de lo encontrado por la Contraloría, en el desarrollo de las actividades 
propias de la entidad y a partir de la nueva administración,  se encuentran 
algunas inconsistencias que impiden el normal funcionamiento así:  
 
 No existían herramientas de trabajo: equipos de cómputo, implementos 

de papelería, muebles y enseres y otros.  

 Deterioro de la planta física. 

  Los pocos muebles existentes,  se encontraron deteriorados. 

 Desorganización del área administrativa  (documentos)   

 No se encontró memoria Institucional 

 Inexistencia de registro de copia de  seguridad de toda la documentación 

de la entidad.  

 No se encontró  implementado el Modelo Estándar de Control  Interno, a 

pesar que se conformó  el  equipo MECI 1000:2005 desde el año 2008 

(Resolución No. 082-2008).  

 No existe un código de ética y un código de buen gobierno elaborado de 

conformidad con recomendaciones de la DAFP, que le permitan ampliar 

los conceptos y declaraciones realizadas en forma sistemática. 
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 No se evidenció el funcionamiento de los diferentes Comités que se 

tenían constituidos, desde el año 2008, ya que no se encontraron actas 

de reuniones de los mismos.  

 Desarrollo del Talento Humano:  Las políticas y prácticas del talento 

humano presentaban    debilidades relacionadas con los procesos de 

ingreso, permanencia y retiro de la institución. 

 No existencia de los registros contables de los inventarios de los activos 

devolutivos, bienes muebles e inmuebles, y el estado de los mismos lo 

que no permite la consolidación de la información. 

 
 

III. PLAN DE CHOQUE 
 

 
La situación en la que se encontró la entidad, no fue la apta para su 
funcionamiento, por lo que se hizo necesario intervenir en las áreas  
Misional, Administrativa, Contable y Presupuestal mediante un plan de 
choque. 
 

 
 Misional     

 
 Mediante el Acuerdo  Municipal No. 007, de fecha marzo 27 de 

2012, el Concejo Municipal de Floridablanca,  definió la   
estructura administrativa y funcional y el plan de cargos de la 
Personería Municipal de Floridablanca, con el fin de modernizar 
su estructura y adaptarla a los cambios y nuevas obligaciones 
legales establecidas por el legislador.  Mediante resolución  038 
de 09 de Abril de  2012 se adoptó el manual de funciones,  
competencias laborales y requisitos para los empleos públicos de 
la Personería Municipal de Floridablanca. 

 

 Se adoptó el Plan estratégico y se definieron 4 objetivos y 39  
proyectos. 

 

 Se realizó la revisión y actualización de los formatos en 
concordancia con el plan de mejoramiento institucional. 
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 En el área misional  se realizó un inventario de los procesos y 

expedientes encontrados y pendientes por tramitar. Se inició con 

la evacuación de los más antiguos. A la fecha esta área se 

encuentra actualizada. (anexo 1) 

 

Área Contable:  
 
En cuanto al programa contable  GD que se maneja en la entidad se capacitó 
al funcionario responsable. A 31 de diciembre de 2012 la contabilidad de la 
Personería se encuentra al día y con todos los soportes exigidos por la 
normatividad. Igualmente se ha cancelado a la fecha todo lo referente a los 
parafiscales, proveedores, nómina y prestaciones sociales. Igualmente se está 
cumpliendo con la  entrega de los informes a diferentes entidades de control en 
la fecha prevista por la norma. 

Presupuestal 
 
Se efectúo la desagregación del presupuesto y se proyectó el PAC para enviar 
a la Secretaría de Hacienda de Floridablanca, documento que tiene plazo para 
su entrega. Desde la Dirección de Gestión Administrativa y Financiera, se 
actualizaron estos procedimientos. Todos los gastos efectuados en la entidad 
tienen los soportes de disponibilidad y registros presupuestales. La 
contratación ha sido reportada al SECOP y se han liquidado los contratos 
siguiendo los lineamientos del Gobierno en línea. 

 El presupuesto  para la vigencia fiscal de 2012 fue de $ 664.075.000.oo, con 
una adición de $ 20.000.000 para un total de $ 684.075.000, el cual fue  
ejecutado en el 100%. Los gastos han sido distribuidos acorde a las 
necesidades de la entidad.                      

  Administrativa 
                

1. Se ubicaron y acondicionaron los puestos de trabajo. Se recibieron  

donaciones por parte de algunos funcionarios y entidades, entre los que 

se cuentan el Servicio Nacional de aprendizaje “SENA”. el Personero 

municipal, la Directora de Gestión Administrativa y Financiera, entre 

otros. Se incorporaron al inventario estas donaciones. lo que ha 
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incrementado el patrimonio de la entidad y  ha hecho que los 

funcionarios desempeñen sus funciones de manera cómoda y eficiente. 

- El Personero Jairo Céspedes Camacho, donó:  

4 archivadores tipo escritorio de 3 cajones 

5 bases metálicas y plantillas para escritorio 

5 sillas ergonómicas giratorias 

Una mesa de juntas 

5 sillas auxiliares para mesa de juntas 

Una mesa de madera auxiliar 

Un mapa de Floridablanca actualizado y enmarcado 

Divisiones en madera para oficina 

4 portateclados  para computador 

2 Papeleras en madera 

5 escritorios modulares  

- El Servicio Nacional de aprendizaje “SENA” donó: 

5 gabinetes  colgantes en madera 

Un archivador integrado rodante  

Sillas  giratorias 

Sillas fijas 

- Otros funcionarios donaron impresoras y caja metálica para caja 

menor. 

Estos elementos fueron avaluados en $ 6.500.000.oo 

2. Organización y mejoramiento de la estructura física de la entidad: 
pintura, cambio de cielo raso, adaptación de divisiones, cambio y 
mantenimiento  de aires acondicionados. 
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3. Adquisición de 8 equipos de cómputo, lo que mejoró considerablemente 

la funcionalidad de la entidad.                 
                      
                   

4. Diseño de la página web y manual de la imagen corporativa: A partir del 
mes de diciembre de 2012, los ciudadanos de Floridablanca pueden 
acceder a la página web de la Personería 
www.personeriadefloridablanca.gov.co 
 

5. Organización y adecuación del archivo de la entidad: Se gestionó con la 
administración municipal un espacio en el sótano para ubicar el archivo 
institucional ya que donde se encontraba no cumplía los requerimientos 
de la Ley 594 del 2000. Igualmente se inició la implementación del 
proceso de archivo documental utilizando las cajas reglamentarias para 
tal efecto. La clasificación inicial se realizó por años, permitiendo una 
primera organización de los documentos;  se  diseñó el formato de 
clasificación de  archivo con el fin de facilitar el acceso a la información. 
Igualmente se constató la existencia del formato de verificación de la 
clasificación de documentos archivados.   
 

6. A la fecha se encuentra digitado el archivo de los documentos 
clasificados por temas en un  70% del fondo acumulado.                               
           

7. Se realizó la depuración de los inventarios tanto en la parte física como 
en la contable, dando de baja los elementos obsoletos e inservibles 
mediante acto administrativo. Igualmente se actualizó el inventario 
general y se responsabilizó a cada funcionario del inventario a su cargo.  
 

8. Se actualizó el manejo del portal de la página web  del Banco de Bogotá. 
  

9. Con el fin de dar seguridad a los funcionarios, se tramitó con el Banco 
GNB Sudameris la apertura de cuentas de ahorro con el fin de cancelar 
los salarios por medio electrónico. 

 
10. Se organizó el archivo de las carpetas activas que contienen hojas de 

vida y contratos, con su  respectiva hoja de ruta. 
 

11. Con el fin de estar al día con la normatividad vigente, se adquirió el 

paquete de DATALEGIS. Esta herramienta será utilizada de manera 

virtual. 

 

http://www.personeriadefloridablanca.gov.co/
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IV. PLAN DE ACCIÓN 

El acuerdo 007 del 27 de marzo de 2012, aprobado por el Concejo Municipal 

de Floridablanca, menciona en el artículo 17 la facultad que se le otorga al 

Personero Municipal para que  defina el Plan estratégico de la entidad; por lo 

tanto, se proyectan y validan loe elementos que harán parte de esta 

herramienta.   

  

 DIRECCIONAMIENTO   ESTRATÉGICO 

Cómo estrategia general, la Personería Municipal de Floridablanca, decidió una 

metodología para trabajar por proyectos que respondan al desarrollo de  cuatro 

(4) objetivos estratégicos, así: 

1.) Diseñar e implementar políticas y acciones para el cumplimiento efectivo de 
las competencias como Ministerio Público defensor de los Derechos Humanos. 

2.) Promover la participación ciudadana y el control social de la administración 
(Veedurías Ciudadanas). 

3.) Vigilar la gestión de la Administración Municipal. 

4.) Fortalecimiento institucional de la Personería. 

 
PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 
 
DISEÑAR E IMPLEMENTAR POLITICAS Y ACCIONES PARA EL 
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS COMPETENCIAS COMO MINISTERIO 
PÚBLICO Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
 
 
PROYECTOS  
 

1. Derechos Humanos 
2. Atención y protección a victimas (ley 1448/2011) 
3. Infancia y adolescencia 
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4. Justicia de genero 
5. Justicia municipal 
6. Participando en la justicia 
7. Derechos colectivos y del ambiente 
8. Casa de justicia 
9. Tutelas 
10. Despachos comisorios 
11. Justicia alternativa 

 
 

 OBJETIVO ESTRATEGICO No.2. 
 

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL DE 
LA ADMINISTRACIÓN (VEEDURIAS CIUDADANAS) 
 
PROYECTOS 
 

1. Atención al ciudadano  
2. Democracia y participación 
3. todos somos veedores 
4. Personería visible 

 
 

 OBJETIVO ESTRATEGICO No. 3 
 
VIGILAR LA GESTION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 
 
PROYECTOS 
 

1. Gestión del riesgo 
2. Función preventiva 
3. Derecho de petición 
4. Gestión judicial 
5. Población especial y vulnerable 
6. Seguimiento plan de desarrollo 
7. Veeduría del tesoro 
8. Vigilancia de la función disciplinaria y control interno 
9. Procesos disciplinarios 
10. Control urbano 
11. Espacio publico 
12. Movilidad 
13. Patrimonio inmueble 
14. Patrimonio cultural 
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15. Vivienda 
16. Servicios públicos 

 
 

 OBJETIVO ESTRATEGICO No. 4 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA PERSONERÍA 
 

PROYECTOS 

1. Capacitación y Bienestar Social 
2. Fortalecimiento tecnológico 
3. Implementación del sistema de gestión de la calidad 
4. Fortalecimiento del sistema de control interno 
5. Transparencia y Buen gobierno 
6. Gestión de la información y de las comunicaciones 
7. Fortalecimiento Financiero y Presupuestal 
8. Convenios 
 
 
La formulación de la misión,  la visión, la imagen corporativa y los valores, 
soportan las decisiones institucionales toda vez que son una guía para la 
planeación de los propósitos trazados.  
 

Misión 

 
Trabajar por la promoción y guarda de los derechos humanos, la protección 
del interés colectivo, la vigilancia de la gestión pública y la participación 
ciudadana mediante una gestión oportuna y de calidad. 
 
 
                                                  Visión 
 
Seremos reconocidos en el 2016, como una institución Transparente y 
Humanista, comprometidos con la construcción de una Floridablanca 
Democrática, Pluralista e Incluyente. 
 

Imagen Corporativa y   Logo 
 

Dentro del plan estratégico, se adoptó el logotipo  y  el slogan  denominado 
“Ciudadanía y Sociedad”.  
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La  identidad corporativa hace parte del sistema de gestión de la calidad; por 
lo tanto, se institucionalizó el logotipo basado en la suma de elementos 
considerados íconos destacados de Floridablanca; el sol Guane que 
interactúa con el concepto gráfico humano en actitud vital que de manera 
definitiva representa el carácter de las funciones de la Personería. (anexo 3) 

                                           

                              

LEGALIDAD
En nuestra gestión,  tienen promacía los principios y normas costitucionales, la ley en 

todas sus expresiones y no la voluntad de las personas

HUMANISMO

Soportados en los postulados del Estado Social de derecho;, aplicamos y hacemos 

visibles los valores fundamentales del humanismo constitucional privilegiando el ser 

humano, la familia y la sociedad.

MORALIDAD
Todos los servidores publicos en el ejercicio de nuestras comptencias actuarán con 

rectitud, lealtad y honestidad.

PARTICIPACIÓN

Promoveremos y atenderemos las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones, veedores 

y comunidades encaminadas a intervenir en las decisiones que los afecten y en el control 

de la gestion publica.

TRANSPARENCIA
Todas las actuaciones administrativas serán de dominio publico y de fácil acceso para los 

ciudadados; salvo reserva legal. Aplicamos los postulados del Buen Gobierno.

CALIDAD
Orientamos el servicio publico con procesos y procedimientos que desarrollen los 

postulados de la eficiencia, eficacia, economia y celeridad.

COHERENCIA
En el desarrollo misional y quehacer administrativo,  se garantizará la concordacia y 

relación armónica entre el servicio público, la normativa y el entorno.

VALORES
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

En desarrollo del proyecto de la implementación del Sistema de Gestión de la  
Calidad, se  aprobó la Política, la cual hace parte del Direccionamiento 
Estratégico. 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La Personería Municipal de Floridablanca, estará dedicada a trabajar por la 
promoción y guarda de los derechos humanos, la protección del interés 
colectivo, la vigilancia de la gestión pública y la participación ciudadana; estará 
comprometida en brindar una atención a la comunidad con excelencia y 
calidad, mediante la mejora continua del sistema, teniendo en cuenta la 
eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y disponiendo de talento 
humano idóneo, competente, calificado y comprometido, garantizando el 
cumplimiento de la misión constitucional. 
 

 En concordancia con este sistema,  se definieron los procesos de 
Dirección, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control así:  
 

 
DIRECCIÓN:      - Gestión estratégica (GE) 
 
 
MISIONALES:    -   Atención al ciudadano (ATC) 

- Participación ciudadana (PC)  
- Vigilancia de la gestión pública (VGP) 
- Acciones como ministerio ´público (MP) 
- Promoción y guarda de los derechos humanos 

 
 
  APOYO:          -    Gestión financiera (GF) 

- Gestión administrativa (GA) 
 

 
EVALUACIÓN Y CONTROL: - Gestión de la calidad (GC) 

                                                                - Control interno (CI) 
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 Se adopta el siguiente  
 

 
Mapa de procesos                 
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V. EJECUCIÓN DEL PLAN – ESTADÍSTICAS 
 

ACTIVIDAD No. 

1. Acciones de Asesoría y Atención al Ciudadano: Se realizaron acciones 
preventivas, colaboración en la elaboración de acciones de tutela a nombre de 
los ciudadanos, verificación de fallos de acciones populares.  

 

3.334 

2. Acciones de Atención a Víctimas y Restitución de Tierras: Asesoramiento y 
orientación a víctimas, diligenciamiento de formatos para registro de víctimas,  
medidas de protección a tierras despojadas y/o abandonadas, solicitud de 
cancelación de medidas de protección, solicitudes diligenciadas para ayuda 
humanitaria inmediata. 
 

 
953 

3. Acciones de  Orientación y Vigilancia por la Efectividad del Derecho de 

Petición: Asesoría en las peticiones elevadas ante las diferentes autoridades de 

la administración central y descentralizada y ante las diferentes autoridades 
externas y ciudadanía, seguimiento a las respuestas  dadas a las peticiones. 

 
885 

4. Acciones de Seguimiento, Intervención y Acompañamiento ante 
Autoridades Administrativas, Judiciales y Comunidad: Intervenciones en 
procesos judiciales. 

 

 
822 

5. Acciones de Capacitación, Promoción, Divulgación y Defensa de los 
Derechos Humanos de los Ciudadanos. 

 

 
152 

6. Procesos Disciplinarios: Seguimiento a quejas recibidas, remitidas por otras 
entidades,  negadas  por poder preferente, asumidas por poder preferente, 
quejas remitidas por competencia a las oficinas de control disciplinario interno 
de la administración central y descentralizada, quejas remitidas por 
competencia a otras entidades,  indagaciones preliminares e investigaciones 
disciplinarias.   
 

 
136 

7. Acciones de Intervención en Procesos Policivos: Intervención  y 
seguimiento en los procesos adelantados para el cumplimiento de la función 
policiva, acompañamiento a diligencias en  inspecciones de policía, 
acompañamiento realizado por destrucción de materiales, seguimiento 
realizado por erradicación de mitos. 

 

 
96 

8. Acciones de Vigilancia del Cumplimiento de las Normas del Estado Social 
de Derecho 

 

 
56 

9. Acciones Preventivas de Vigilancia de la Administración Municipal: 
Inspecciones y actuaciones ante autoridades municipales,  seguimiento técnico 
al Plan de Desarrollo Municipal.   

 

 
52 

10. Acciones de Promoción del Control Social de la Gestión Pública: Registro 
de veedurías ciudadanas y  capacitaciones realizadas. 

 

 
7 
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El mismo  acuerdo 007 del 27 de marzo de 2012,  menciona en el artículo 18 la  

facultad que se le da al Personero Municipal  para decidir y organizar los 

comités y grupos internos de trabajo para el desarrollo de los objetivos, planes 

y programas de la entidad, los cuales se desarrollaron así:  

                           CREACIÓN DE COMITÉS 

NOMBRE COMITÉ CONFORMACIÓN  CORDINADOR  ACTO ADMINISTRATIVO  

Dirección  

Personero Municipal  

Personero 
Municipal  

Resolución # 075 del 25 de 
julio 2012 

Personera Auxiliar  

Directora de Gestión 
Administrativa y Financiera  

Gestión  Jurídica, 
Disciplinaria y 

Judicial.  

Personero Municipal 

Personera 
Auxiliar  Personera Auxiliar  

Personeros Delegados  

Profesional Especializado.  

Gestión  
Administrativa y  

Financiera  

Personero Municipal 
Directora de 

Gestión 
Administrativa 
Y Financiera. 

Directora  Gestión 
Administrativa y Financiera  

Profesional Universitario  

Técnico Administrativo.  

Conciliación  

Personero Municipal y /o 
Personero Auxiliar.  

  
Resolución # 080 del 21 de 

Agosto 2012 

Personero Delegado para la 
vigilancia administrativa. 

policiva, ambiental y judicial.  

Director de Gestión 
Administrativa y Financiera 
como ordenador del Gasto. 
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Personal  

Representantes del 
nominador: 

- Personero Municipal 
- Directora de Gestión 

Administrativa y Financiera  

  
Resolución # 081 del 21 de  

Agosto 2012 
  

Representante de los 
funcionarios: El Profesional 
Especializado y Profesional 
Universitario con funciones 

de Control Interno.   

Vigía Ocupacional 
Copaso 

Directora de Gestión 
Administrativa y Financiera 

(principal)  

Directora de 
Gestión 

Administrativa 
y Financiera  

Resolución # 083 del 21 de 
Agosto de 2012  

Técnico Administrativo 
(suplente) en representación 

del empleador 

En representación del 
empleador. 

 Profesional Especializado 
como principal y la 

Profesional Universitaria 
como Suplente en 

representación de los 
empleados.  

Contratación  

Directora de Gestión 
Administrativa y Financiera Directora de 

Gestión 
Administrativa 
y Financiera 

086 del 29 de Agosto de 
2012.  

Profesional Universitario  

Técnico Administrativo 
Grado IV 

Mecanismos de 
prevención de Acoso 

Laboral y se 
actualiza el comité 

de Convivencia 
laboral   

Personero Municipal como 
principal,  suplente, Directora 
de Gestión Administrativa y 
Financiera y representante 

de los empleados el 
profesional especializado 

  
Resolución # 087 del 29 de 

agosto de 2012 

Comité Técnico de 
Administración 

Documental  

Directora de Gestión 
Administrativa y Financiera  

  
Resolución # 104 del 3 de 

diciembre 2012.  

Profesional Especializado  

Profesional Universitario  

Técnico Código 367 grado 
02 

Técnico Código 367 grado 
04  
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ANEXO 1 
 
 

PLAN DE CHOQUE 
 
 

PROCESOS DISCIPLINARIOS 
 
 

Procesos disciplinarios encontrados a 1 de marzo de 2012      =     70 
 

 
 
Revisión  de los procesos disciplinarios 
 

 Se carece de un informe que permita identificar el estado real de los 

expedientes encontrados. 

 Se desconocen los procesos próximos a caducar y prescribir. 

 Expedientes desorganizados, sin número consecutivo y mal foliados. 

 Expedientes sin cuadernos de copias. 

 No existe archivo ni registros de los expedientes conforme a las normas 

archivísticas. 

 
 
 
Resultado de la revisión de los procesos disciplinarios 
 

Se elaboró el inventario y se actuó así:  

 

 Procesos a prescribir               6 

 Autos proferidos dentro de las indagaciones preliminares       47 

 Autos proferidos dentro de las investigaciones disciplinarias       14 

 Autos remitidos por competencia            3 

_____ 
  70 

 
 



 

 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3  -  Palacio Municipal  de Floridablanca 
Tel. 649 81 54   -  Fax. 648 86 62, E-mail: personeriadefloridablanca@gmail.com 

Floridablanca  - Santander 

 
 
 
Procesos disciplinarios iniciados del 1 de marzo al 30 de diciembre de 
2012 
 

 Indagaciones preliminares                 = 63 

 Investigaciones disciplinarias            = 11 

 Preventivas                                         =  5 

 Remitidos por competencia               =   9 

 Inhibitorio                                           =   1 

_____ 

               89 

 
 
TOTAL  PROCESOS DISCIPLINARIOS EN CURSO:               137 
 
                                                                                   Antiguos      58 
 
                                                                                   Nuevos        79 
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(ANEXO 2) 
 
 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 
SITUACIÓN 

ENCONTRADA 
 
 
 
 
 



 

 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3  -  Palacio Municipal  de Floridablanca 
Tel. 649 81 54   -  Fax. 648 86 62, E-mail: personeriadefloridablanca@gmail.com 

Floridablanca  - Santander 

 
 

DESPACHO PERSONERO (1) 
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DESPACHO PERSONERO (2) 
 

 
 
 
 
 

           
 
 
 



 

 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3  -  Palacio Municipal  de Floridablanca 
Tel. 649 81 54   -  Fax. 648 86 62, E-mail: personeriadefloridablanca@gmail.com 

Floridablanca  - Santander 

 
DIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
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RECEPCIÓN 
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ARCHIVO (1) 

 
                

 
 
 
 



 

 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3  -  Palacio Municipal  de Floridablanca 
Tel. 649 81 54   -  Fax. 648 86 62, E-mail: personeriadefloridablanca@gmail.com 

Floridablanca  - Santander 

 
ARCHIVO (2) 
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PERSONERÍA AUXILIAR 

 

 
 
 
 



 

 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3  -  Palacio Municipal  de Floridablanca 
Tel. 649 81 54   -  Fax. 648 86 62, E-mail: personeriadefloridablanca@gmail.com 

Floridablanca  - Santander 

 
 

EVIDENCIA 
FOTOGRÁFICA 

 
 

SITUACIÓN 
ACTUAL 
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DESPACHO PERSONERO 
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OFICINA PERSONERÍA DELEGADA 
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ARCHIVADOR  RODANTE Y ARCHIVO  
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DIRECCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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PERSONERÍA AUXILIAR 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
 

PARTICIPACIÓN DEL PERSONERO FRENTE AL  CONCEJO MUNICIPAL 
 

AÑO 2012 
 

         FECHA     TEMA  

 Marzo     - Alumbrado Público 
- Acuerdo 007 del 27 de marzo             
(Personería) 

 

 Mayo      Segundo debate Proyectos de Acuerdo 
                                                     No. 014, 017 y 018 de 2012 
 

 Julio      Medio ambiente (Cabildo abierto) 
 

 Agosto    Medio ambiente 
 
 

 Octubre     Intervención de la Secretaria de 
                                                     Hacienda 
 

 Octubre     Metrolinea 
 
 

 Noviembre      - Cerro del Santísimo 
                                                     - Debate de varios Proyectos (035  
                                                     (Presupuesto), 042, 046, 050, 053, 054 

INSTRUCTIVOS      

 
1. Sobre Cabildo Abierto      
2. Derecho de Petición                                       

           
 
FUNCIÓN PREVENTIVA 
 

1. Ley 1551 de 2012 
2. Proyecto Ecoparque. Cerro del Santísimo 

 


