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RESOLUCIÓN N° 046 
(21 de julio de 2016) 

POR EL CUAL SE MODIFICAN, SUPRIMEN, ADICIONAN Y ACTUALIZAN LOS 
COMITÉS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 

EL PERSONERO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA, en ejercicio de sus facultades 
legales y reglamentarias conferidas por la Ley 136 de 1994 y el Acuerdo N° 007 de 2012 
Y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa se 
encuentra al servicio de los intereses generales y en consecuencia debe desarrollarse 
acatando los principios de la igualdad, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad y 
publicidad. 

Que la Ley 872 de 2003 en su Artículo N° 2 dispone que: "el sistema de gestión de la 
calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en los 
organismos y entidades del sector central y del sector descentralizado por servicios de la 
rama ejecutiva de/público del orden nacional y en la gestión administrativa necesaria para 
el desarrollo de las funciones propias de las demás ramas del poder público en el orden 
nacional". 

Que la Ley 87 de 1993 en su Artículo 6 dispone que: "El establecimiento y desarrollo del 
sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad 
del representante legal o máximo directivo correspondiente". 

Que la Circular N°03 de 2005 del Departamento Administrativo de la Función Pública 
determina que "el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los 
organismos y entidades públicas a que hace referencia el artículo 5 de la ley 87 de 1993, 
será responsabilidad de la máxima autoridad de la entidad u organismo y de los jefes de 
cada dependencia". 

Que la Resolución 075 del 25 de julio de 2012 modifica la resolución 082 de 2008, en la 
cual se conforma el Equipo MECI y se crean y adoptan otros comités. 

Que la ley 446 de 1998 establece en su artículo 75 que los organismos y entidades de 
derecho público, incluidos los de orden municipal, deben integrar un Comité de 
Conciliación y que la Resolución interna N° 080 del 21 de agosto de 2012 crea el Comité 
de Conciliación en la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que la Resolución 081 de 2012 modifica la resolución 057 del 29 de septiembre de 2008 y 
crea la comisión de personal de la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que la Resolución 086 de 2012 crea y conforma el Comité de Contratación. 

Que la Resolución 071 de 2012 modificó la Resolución 018 de 2011 por la cual se 
conforma el Comité de Baja de Bienes Muebles, delega funciones y dicta otras 
disposiciones en materia de baja de bienes muebles de propiedad de la Personería 
Municipal de Floridablanca. 

Que la Resolución 104 de 2012 crea el Comité Técnico de administración documental de 
la Personería Municipal de Floridablanca. 

Que el numeral 3.11 de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la 
Nación, en el Anexo Procedimientos para la implementación y evaluación del control 
interno contable, faculta a los entes públicos para evaluar la pertinencia de constituir e 
integrar el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, como una instancia asesora del 
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área contable de las entidades que procura por la generación de información contable 
confiable, relevante y comprensible. 

Que por lo anterior mediante Resolución 113 de 2013 se crea el comité de sostenibilidad 
contable, determina su conformación, funciones y procedimientos en la Personería 
Municipal de Floridablanca. 

Que se requiere modificar, suprimir y actualizar los comités de la Personería Municipal de 
Floridablanca. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar parcialmente los artículos 1, 2, 3 y 4 literal a, de la 
Resolución 075 de 2012, en el sentido de que en adelante el Comité MECI-Calidad: 

a) Serán funciones del Comité MECI-Calidad: 

Adelantar el proceso implementación, mantenimiento, revisión y perfeccionamiento 
del Modelo Estándar de Control Interno, del Sistema de Gestión Calidad y los 
demás que la entidad acoja. 
Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo Estándar de Control Interno y 
demás temáticas relacionadas con el Sistema de Gestión de la Entidad. 
Trabajar en coordinación con las dependencias de la entidad en el diseño e 
implementación, mantenimiento y perfeccionamiento del MECI y el Sistema de 
Gestión. 
Socializar a los servidores de la entidad, los cambios que se generen a raíz de la 
implementación, mantenimiento, revisión y perfeccionamiento del MECI y el 
Sistema de Gestión. 
Reunirse periódicamente con el fin de revisar el plan de acción y los planes de 
mejoramiento, así como para preparar y presentar los informes que se requieran 
para el mantenimiento y perfeccionamiento del MECI y el Sistema de Gestión de la 
Entidad. 

b) El (la) Director(a) de Gestión Administrativa y Financiera como él (la) Representante de 
la Dirección para el Sistema de Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno MECI, 
tendrá las siguientes responsabilidades: 

Formular, orientar, dirigir y coordinar el(los) proyecto(s) relacionados con la 
implementación, mantenimiento y mejora del MECI y todos los sistemas de gestión 
que la entidad adopte. 
Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para la 
implementación del MECI y el sistema de gestión. 
Informar al Personero Municipal sobre los avances alcanzados en el sistema de 
gestión y el MECI. 
Dirigir y coordinar las actividades del Comité MECI-Calidad. 
Coordinar con los directivos o responsables de cada proceso las actividades que 
requiere realizar el Comité MECI-Calidad, en armonía y colaboración con los 
servidores de dichas áreas. 
Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e implementación 
del MECI y el sistema de gestión, determinando acciones para la mejora. 
Representar a la Personería Municipal de Floridablanca en asuntos relacionados 
con el MECI y el sistema de gestión de la entidad ante organismos externos. 

c) Estará integrado por los siguientes funcionarios: 

Personero(a) Municipal 
Director(a) de Gestión Administrativa y Financiera 
Personero(a) Auxiliar 
Personeros(as) Delegados(as) 
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Control Interno 

d) Las reuniones se realizarán mínimo dos (02) veces al año. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar parcialmente el artículo 4, subsección a) COMITÉ DE 
DIRECCION de la Resolución 075 de 2012, en su conformación y periodicidad de reunión, 
así: 

a) El Comité Directivo estará integrado por los siguientes funcionarios: 

Personero(a) Municipal 
Director(a) de Gestión Administrativa y Financiera 
Personero(a) Auxiliar 
Personeros(as) Delegados(as) 
Control Interno 

b) Las reuniones ordinarias se realizarán de manera quincenal y podrán asistir como 
invitados los funcionarios y/o contratistas que los miembros consideren pertinentes. De 
cada reunión se documentará un acta con los temas tratados y las decisiones tomadas, 
utilizando el formato que se encuentre vigente en el sistema de gestión. 

ARTÍCULO TERCERO. Suprimir las subsecciones b) y c), del artículo 4 de la Resolución 
075 de 2012 la cual estableció la creación del Comité de Gestión Jurídica, Disciplinaria y 
Judicial y Comité de Gestión Administrativa y Financiera, por inactividad de los mismos. 

PARÁGRAFO: Los temas asignados a estos Comités serán tratados en el Comité de 
Dirección. 

ARTÍCULO CUARTO. Adicionar al artículo PRIMERO de la Resolución 081 de 2012 el 
siguiente Parágrafo: 

PARÁGRAFO: Esta Comisión se reunirá una vez al mes y será convocada por cualquiera 
de sus integrantes o por el (la) Director(a) de Gestión Administrativa y Financiera, quien 
será el secretario de la misma y llevará en estricto orden y rigurosidad las actas de las 
reuniones. 

ARTÍCULO QUINTO. Modificar el artículo segundo de la resolución 086 de 2012, en el 
sentido que el comité de contratación estará integrado por: 

Director(a) de Gestión Administrativa y Financiera 
Personero(a) Auxiliar 
Técnico Administrativo Grado 04 

PARÁGRAFO: Las reuniones ordinarias se realizarán con la frecuencia que se requiera. 

ARTÍCULO SEXTO. Modificar el artículo primero de la Resolución 071 de 2012, en el 
sentido que el Comité evaluador para el proceso de baja de bienes muebles estará 
integrado por: 

Directora de Gestión Administrativa y Financiera 
Técnico Administrativo Grado 04 
Profesional Especializado Grado 04 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Modificar el artículo primero de la Resolución 104 de 2012 en el 
sentido que el Comité Técnico de Administración Documental estará conformado por: 

Directora de Gestión Administrativa y Financiera 
Profesional Universitario Grado 01 

Calle 5 No. 8-25 Piso 3- Palacio Municipal 
Tel. 649 81 54 - Fax. 648 86 62 - email: pmfPcoersoneriadefloridablanca.aov.co  

www.personeriadefloridablanca.gov.co  
Floridablanca - Santander 



Personería 
Municipal de 
Floridablanca 
Confianza e incl u s,o. 

Técnico Administrativo Grado 04 

ARTÍCULO OCTAVO. Modificar el artículo primero de la Resolución 113 de 2013 en el 
sentido que el Comité de Sostenibilidad Contable estará conformado por: 

Directora de Gestión Administrativa y Financiera 
Personero Auxiliar 
Técnico Administrativo Grado 04 

ARTÍCULO NOVENO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dado en Floridablanca, Santander, a los veintiún (21) días del mes de julio del año dos mil 
dieciséis (2016). 

cp) 
ROBIEL BA BOSA OTÁLORA 

Personero Municipal 

? Proyecto y Revisé: Maribel Siena Ortiz. PDVAV 
Nelly Marcela Mas Muñoz.. PDON)it 'so 
Sergio Andrés Llameo Vásquez. P 
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