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Personería 
de Floridablanca 

, 
	Ciudadanía y Sociedad 

RESOLUCION No 029 
(20 de mayo de 2014) 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DISCIPLINARIO 
INTERNO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

LA DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
En uso de las atribuciones conferidas por el Personero Municipal de Floridablanca 
mediante Resolución No. 068 de Julio 09 de 2012 y el Acuerdo No. 007 de 2012 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

El artículo 209 de la Constitución Política establece que la administración pública se 
ejercerá en los términos que señale la ley y que la función administrativa se debe 
desarrollar con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

La Ley 734 de 2002 por la cual se expide el código disciplinario único (C.D.U) señala en el 
artículo 66; el procedimiento disciplinario contemplado en esta ley, deberá aplicarse por 
las oficinas de Control Interno Disciplinario, por las Personerías municipales, la 
jurisdicción disciplinaria y la Procuraduría General de la Nación. 

Los artículos 3° y 69 de la Ley 734 de 2002 consagran que la Procuraduría General de la 
Nación es titular del ejercicio preferente del poder disciplinario en cuyo desarrollo podrá 
iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento de competencia de los 
órganos de control disciplinario interno de las entidades públicas. Igualmente podrá 
asumir el proceso en segunda instancia. 

El artículo 76 de la Ley 734 de 2003 establece que toda entidad u organismo del Estado, 
con excepción de las competencias de los Consejos Superior y Seccionales de la 
Judicatura, deberá organizar una unidad u oficina del más alto nivel, cuya estructura 
jerárquica permita preservar la garantía de la doble instancia, encargada de conocer y 
fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus 
servidores. 

El Acuerdo municipal No. 007 de 2012 por medio del cual se definió la estructura 
administrativa, funcional y el plan de cargos de la Personería, establece el cargo de 
Personero Auxiliar del nivel directivo, señalando en el artículo 13 "Funciones y Perfiles" 
sus competencias y funciones. 

El procedimiento de Control Disciplinario Interno de la Personería de Floridablanca que se 
adopta mediante la presente resolución, define como primera instancia a la Personería 
Auxiliar y como segunda instancia al Personero Municipal de Floridablanca. 

La Ley 872 de/2003 crea el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en el artículo 4° en el numeral g) establece la ejecución de los procesos 
propios de cada entidad de acuerdo con los procedimientos documentados. 

Por medio del Decreto 4110 de 2004 se reglamentó la Ley 872 de 2003 y se adoptó la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, determinando los 
requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad, estableciendo la obligatoriedad de su aplicación para todos los 
organismos, entidades y agentes obligados, el cual incluye dentro de los requisitos 
necesarios de la documentación un manual de procedimientos. 

En el resuelve del artículo tercero de la resolución 068 del 9 de julio de 2012, se 
menciona: Delegar en la Directora de Gestión Administrativa y Financiera las siguientes 
funciones administrativas: "La expedición de los Actos Administrativos que decidan directa 
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o indirectamente el fondo de las actuaciones administrativas atribuidas a esa Dirección, 
incluidos los Actos Administrativos de la vía gubernativa. 

A la Directora de Gestión Administrativa y Financiera le es atribuida la responsabilidad del 
Sistema de Gestión de Calidad, donde se encuentra el proceso de Gestión Administrativa 
y como procedimiento el Control Disciplinario Interno identificado bajo el código GA-PR-
018. 

Por medio de la Resolución N° 080 del 03 de diciembre de 2013 se adoptó el Manual del 
Sistema de Gestión de la Calidad PF-MA-001 el cual incluye el Procedimiento de Control 
Disciplinario Interno GA-PR-018. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN. Adoptar en todas sus partes el Procedimiento de 
Control Disciplinario Interno GA-PR-018 perteneciente al Proceso de Gestión 
Administrativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETIVO. El Procedimiento de Control Disciplinario Interno 
GA-PR-018 tiene como objetivo: "Proteger la función pública al interior de la Personería 
de Floridablanca, adelantando las actuaciones disciplinarias relacionadas con sus 
servidores determinando así la posible responsabilidad frente a la ocurrencia de 
conductas disciplinablesn. 

ARTICULO TERCERO. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Procedimiento de Control 
Disciplinario Interno GA-PR-018 aplica a los servidores públicos de la Personería de 
Floridablanca, excepto al Personero Municipal, Personero Auxiliar y Personeros 
Delegados, cuya competencia radica en la Procuraduría General de la Nación de 
conformidad con la Ley 136 de 1994 y demás normas vigentes. El proceso disciplinario 
inicia de oficio, con ocasión de una queja o informe de servidor público. La evaluación 
de la queja puede dar lugar a un auto inhibitorio, auto de indagación preliminar, auto de 
investigación disciplinaria y concluye con auto de archivo o fallo sancionatorio o 
absolutorio. 

ARTÍCULO CUARTO. DIVULGACIÓN Y SEGUIMIENTO. La divulgación y el seguimiento 
del procedimiento GA-PR-018, será responsabilidad tanto de la Dirección de Gestión 
Administrativa y Financiera como de la Personería Auxiliar. 

ARTÍCULO QUINTO. RESPONSABILIDAD. El responsable de velar por la correcta 
ejecución del procedimiento GA-PR-018 es el (la) Personero(a) Auxiliar y a él (ella) 
responderán todos los involucrados en el mismo. 

ARTÍCULO SEXTO. MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES. Las modificaciones y 
actualizaciones del contenido del Procedimiento de Control Disciplinario Interno GA-PR-
018 serán aprobadas por el (la) Personero(a) Auxiliar aplicando el procedimiento de 
Elaboración y Control de Documentos GC-PR-001. Las copias impresas del documento 
se consideran COPIAS NO CONTROLADAS. 

ARTICULO SÉPTIMO. TRANSICIÓN Y VIGENCIA. La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición y deroga las que le sean contrarias. 

Comuníquese y cúmplase 

Expedida en Floridablanca a los O 	mes de 

y Financiera 
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