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3. Que mediante Decreto 1599 de 2005 el Gobierno Nacronal adopta el modelo
est6ndar de control rnterno MECl, para el Estado Colombiano. el cual se elabor6
teniendo como referente tendenclas rnternacronales exislenles sobre la materia en
las que se desataca el COSO

RESOLUC10N No 108 DE 2014
( DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 )

・POR LA CuAL SE HACE NECESAR10 ADOPTAR EL MANUAL TECNICO DE LA
ACTULIZAC10N DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROLINTERNO MECIPARA EL

BANCO INMOBILIAR10 DE FLORIDABLANCAⅢ

EL DlRECTOR GENERAL DEL BANC0 1NMOBILIAR10 DEL MUNIClP10 DE
FLORIDABLANCA

En uso de sus Facutades Consttuclonales y Le9ales y

CONStDERANDO

Que entre otros aspeclos el aniculo 209 de la Consttuc10n Po tca establece que
・La AdministraciO口 P101ca en todos sus Ordenes tendrう un Control lnterno que se

elerCerぅ en los tё rminos que senale la ley

De conformidad con el arliculo 5 de la Ley 87 de 1993 el modelo estandar de control
interno debe ser ap|cado por todos los organrsmos y organ,zaciones de las ramas
del poder publico en sus diferentes ordenes y niveles

Que desde la expedrcion del MECI. han transcurndo I a6os en los que las
entidades han realizado acciones para su rmplemenlacion y evtdenciandose
accrones de melora de fortalecrmrenlo del srslema de control rnterno en las
entidades

5 Que los referenles rnternacronales han srdo aclua|zados en los ultlmos anos lo que
evrdencia la necesidad de revisar y actLrahzar el MECI con el fin de permittr su mayor
entendimiento y facrlrtar su mplementacron y fortalec rnienlo conltnuo en las
enlidades pLrblicas

Que el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en r.ate a de Control lnterno analizo
el documento propueslo y recomendo formalizar su aclualzacron en las diferenles
entidades del Estado

Que de conformidad lo expueslo se requiere adoplar la actualizacion del modelo
estendar de control rnterno en el Banco lnmobllano de Floridablanca BlF. acorde
con las politicas del manual tecnico del MECI para el Estado Colombiano 2014 de
conformidad con las directnces emrlrdas por el Deparlamenlo Admintstratrvo de la
Funci6n Pirblrca

Se hace necesano aluslar y actua|zar el Manual del Modelo Estdndar de Control
lnterno MECI en el Banco lnmobrlrario de Flondablanca BIF en todos tos aspectos
conlenidos en el Decreto 943 de 2014 y de conformrdad con el manual Tdcn co del
MECI para el Estado Colombrano de conformldad con las dlreclnces em(rdas por el
Deparlamento Admrnistralrvo de la Funcion P0blca (DAFP)

Que en merito a lo anteriormente expuesto9
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RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Adoptese el N,4anual T6cnico de la actua|zacron del l,odelo
est6ndar de Control lnterno oara el Estado Colombrano MECI 2014. en el Banco
lnmobiliario de Floridablanca BlF. en el cual se determlnan las generahdades y

estructuras necesarias para establecer rmplementar y forlalecer el sistema de control

interno de acuerdo con lo dlspueslo en el articulo 5 de la Ley 87 de 1993 y el decrelo 943

del 21 de Mayo de 2014.

ARTicULO SEGUNOO: Que el Banco lnmobiliano de F ondablanca BIF cuenta con un

modelo rmplementado de conformldad con el Decreto 1599 de 2005 por lo cual se hace

necesario realzar los alustes necesarlos para adaptar en su rnterlor los carnb os surl dos

en la aclualizacron del MECI segun Decreto 943 de 2014 y su manual tecnrco del modelo

estindar de control interno para el Estado Colomb ano

ARTICULO TERCERO: Ad6ptese en todas sus partes la actualizaci6n del manual lecnLco

delModelo Eslandar de Control lnterno para el Banco lnmobrlrano de Florldablanca BIF

ARTiCULO CUARTO: La presenie Resolucron rige a pail r de la fecha de su publrcacron y

deroga las normas que le sean contrarias

COMUN10UESE Y CUMPLASE

Dado en Flo「 dablanca a los DIEZ (10, dias del mes de Septembre del aho dos ml
cato「ce(2014)

…渕 uez Man n″鰤ma

E Area Adnr n slralva y F n.nce,a ConIo Inrerno


