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RESOLUCIÓN N° 026 
(28 de abril de 2016) 

POR LA CUAL CREA Y SE ADOPTA EL CÓDIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO DE 
LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA — PLAN ESTRATÉGICO 2016- 

2019 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 
En ejercido de sus facultades legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 de 1994 

y el Acuerdo N°007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 209 dispone que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
Que la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en 
las entidades y organismos del estado y la guía para el fortalecimiento y 
evaluación del sistema de control interno de las entidades públicas. 
Que la Ley 1474 de 2011 consagra normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 
Que el Decreto 934 de 2014 adoptó la actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno — MECI para el Estado Colombiano, y este a su vez señala que la 
implementación de un ambiente de control adecuado de la entidad, parte del 
conocimiento de los fines del estado, su función y objetivos, de los parámetros de 
la ética y la moral que deben primar en el ejercicio de la función pública, de los 
principios y valores de los servidores en general. 
Que el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de la Función Pública, en su Título 22, establece como 
una de las políticas de desarrollo administrativo, la transparencia, participación y 
servicio al ciudadano, la cual se orienta a acercar el estado al ciudadano y hacer 
visible la gestión pública. Así mismo permite la participación activa de la 
ciudadanía en la toma de decisiones y su acceso a la información, a los trámites y 
servicios para una atención oportuna y efectiva, e incluye entre otros, el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la 
Participación Ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano. 
Que mediante la Resolución 082 de 2012 se adoptó el Código de Ética y Valores 
de la Personería Municipal de Floridablanca. 
Que el Personero Municipal en su Plan Estratégico 2016-2019, incluyó el nuevo 
marco estratégico y funcional de la Personería Municipal de Floridablanca, 
adoptado mediante Resolución 025 del 28 de Abril de 2016. 
Que la calidad de servidores públicos impone una gran responsabilidad en el 
ejercicio de las funciones públicas; por esta razón, es importante que los 
comportamientos sean consistentes con las funciones, los principios y valores 
adoptados por los funcionarios de la Personería Municipal de Floridablanca, para 
que de esta manera se pueda cumplir con la Misión y Visión Institucionales. 
Que a través del Código de Ética y Buen Gobierno de la Personería Municipal de 
Floridablanca, la entidad y sus funcionarios asumen el compromiso, la identidad y 
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el sentido de pertenencia que propende por el trabajo con rectitud e idoneidad en 
la labor encomendada. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Código de Ética y Buen Gobierno basado en los 
principios y valores acogidos por el Plan Estratégico 2016-2019, como el instrumento que 
contiene las disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno 
de la entidad, que a manera de compromiso ético, buscan garantizar una gestión 
eficiente, íntegra y transparente en la administración pública. Así mismo, contiene los 
principios, valores y directrices que todo servidor público de la entidad debe observar en 
el ejercicio de su función administrativa. 

El Código de Ética y Buen Gobierno se presenta en el Anexo 1 de a presente Resolución 
y forma parte integral de la misma. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Código de Ética y Buen Gobierno será divulgado a los 
servidores de la Personería Municipal de Floridablanca a través de la página web 
institucional y será incluido en los procesos de inducción y re-inducción que se lleven a 
cabo. 

ARTÍCULO TERCERO. El Código de Ética y Buen Gobierno será objeto de revisión 
cuando se requiera establecer nuevas políticas o modificar las ya adoptadas. En tal caso, 
se expedirá el correspondiente acto administrativo. 

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución lige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga la Resolución 082 de 2012. 

Dado en Floridablanca, Santander, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos 
mil dieciséis (2016). 

Proyectó: 
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