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rPor.l cu.l 5€ .dopt .t u.p" ac n o".ls Urt B.nco tnmobfltrrto d. Flortd.bt.nc. .BtF,

El Dlre.tor der B.n.o rnmobuarro d! rbddrblanca 'aF", en uso de 5us atdbuciones .onstitucronares
y IeSalesy en espe.ialde las que le confiere elAcue.do ndmero 016 de 2.004, en su artlculo 12 y,

CO SIDERAIDO:

Que conforme a lo establecido en el artlculo 209 de la constituci6n politica, "La funci6n administrativa
estJ al servicio de los intere5es generales y 5e desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcjalidad y publicidad".

Que el antculo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el plan Nacionat de Desarro[o 2014-
2018'Todos por un nuevo pais", integr6 en un solo Sistema de Gesti6n los Sistemas de Desarrollo
Administrativo y de Gesti6n de la Calidad, Orevistos en las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003,
respedivamente, el cual deber6 anicularse con el Sistema de control tnterno consagrado en le Ley g7
de 1993 y en los artlculos 27 al29 de la Ley 489 de 1998.

Que de acuerdo con el articulo 259 de la Constitucidn politica, en todas las Entidades publicas, las
autoddades correspondientes est n obligadas a ensefrar y aplicar, segdn la naturaleza de sus funciones,
m6todos y procedimientog de Control lnterno, de conformidad con las disposiciones legates.

Que la ley 87 del 29 de Noviembre de 1993, por medio de la cualse estableci6 el ejercicio delcontrol
interno en las entidades y organismos del estado, establece en el literal b), del aniculo 4 los
elementos para el sistema de control interno lat ,,Definici6n de politicas como guias de accidn y
procedimientos para la ejecucidn de los proresos,'.

Que la Ley 87 de 1993 defini6 las normas brslcas para el ejercicio del Control tnterno y el decreto 1499
del 2017. Ley de transparencia y acceso a la comuni.acl6n 1412 del 2014.

Que mediante Resoluci6n No. 30 de febrero 27 de 2.013, el BtF adopt6 el Sistema tntegrado de gesti6n
de la Calidad NTCGP 100G20O9.

Que el articulo 2.2.22.3.1 del decreto 1499 de 2OL7. Actuolizoctdn det Modelo lntegrodo de plonedci'n
y Gestidr. Establece: "Para el funcionamlento del Sistema de Gesti6n y su articulaci6n con el Sistema de
Control lnte.no, se adopta la ve6l6n actualirada del Modelo tntegrado de planeacidn y cestidn -
MIPG."

que el articufo 2.2.22.3.2. del de.reto 1499 de 2077- Delinicion del Modelo lntegrodo de ploneoci,n y
Gesti6n - MIPG., establece: "El Modelo tntegrado de Plaheaci6n y Gestidn - MtpG es un marco de
relerencia para dirlSlr, planear, ejecutar, hacer seguimlento, evaluar y controlar la gesti6n de las
entidades y organismos pfbllcos, aon el Iin de generar aesultados que atiehdan los planes de desarrollo
y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con lntegridad y calidad en el servicio".

Que en lo relacionado a la articulacidn del Sstema de Gestl6n con los Sistemas de Control intemo, el
Articulo 2.2.23.1. del decreto 1499 de 2017, el Sistema de Control lnterno previsto en la Ley 87 de 1993
y en la Ley 489 de 1998, se articulari al Slstem. d6 Gc5d6n en el marfo del Mod€lo tntegrado d€
Pleneacl6n y Gesti6n - MIPG, a trav6s de los mecantsmos d. control yverificacion que permitan el
cumplimiento de los objetivos y el loBro de resultados de las entidades\*\
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10. El Control lnterno es transve.sal a la gesti6n y desempe o de las entidades y se implementa a travds
delModelo Estindar de Controllnterno - MECI.

11. qu. d. confomidad .or los artlorloi 2.2.22.3.!0 y articulo 2.2.23.3 de la tey 1499 de 2OL7, p.ta
cf.ctor de la hedld6n dcl MECI, los rcprcsentontes legoles y jeles de oruonismos de los entidodes o los
que les oplico lo Ley 87 de 199j medkdn el estodo de ovonce del Modelo Estdndor de Control lnterno.
Los jeres de control interno o quienes hagan sus veces realizarln la medlcl6n de le electividad de dicho
Modelo, a travds del Fo.mularlo 0nico de Reporte y Avance de Gestidn- FURAG.

12. Que una vez rcvisado por el comitd coordinador de Control lnterno presenta a consideraci6n Mapa de
Procesos del BlF, seSdn los lineami€ntos expuestos en el manual de implementaci6n del modelo
estdndar de control interno-

13. Que se hace neresario adoptar en la entidad el Mapa de Procesos, el cual se constituye en una
herramienta esencial de control para la entldad.

14. Que en m6rito de lo expuesto,

iEsuEtvE

A.tlculo FHmlro: Ad6ptese el MAPA DE PROCESOS, del Banco lnmoblliarlo de Floridablanca, cuyos
documentos anexos hacen parte integral de la presente Resolucidn, para la orientacidn de la
planeaci6n y de la gesti6n lnstituclonal de la entldad.

Artlculo S€gundo: la Secretaria General y Admlnistrativa o quien esta delegue, adelartara las acciones
tendientes a la socializaci6n y divulSaci6n de la presente Resoluci6n y de sus componentes, con el fin
de que todos los funcionarlos y/o quienes ejerzan fun.iones piblicas, den estricto cumplimiento a lo
establecido.

〔lABORO
CAUOA0 “̈

１

０

■=―
ぃ に ‐ cAIDD

岬̈
APROBO

∞

“

に ■ CAUDAD ¨̈

配1淵訓c:l踊:llよ
ag“ 肌

6497285‐ 6496531
:協服‖器浩‰

lF:r*mm*

ぶ



BlF,,r',*l,*:,

Artlculo Tarcaro. Vlt.nala y darolrtorlas: La presente Resolucidn rlge a parti. de su expedicl6n y
deroSa todas las dlsposiciones proferidas porel-BlF" que le sean contrarias.

Se expide en la ciudad de Florldablenca, a los

0 3 tlov 201/
Comunlquese, Publiquese Y cUmplase,

lAυRA CAROLl BECERRA

l€z carcia
ralV Admin`trativo

Proyectado: S,andra Lucia Galvii
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