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1. GENERAL:DADES
EI,lan estrat●3ico institudonai es una heramienta de gest10n,dOnde se plasman
todas las estrategias y obletivos del Banco inmob‖ iano de Flondablanca para la

vigencia 2015, sirviendo como medio para que el BIF cumpla sus obletivos
sieripre y cuando en su disenO, deFnid6n, elecuciOn y medi06n cuente con la
partidpad6n y∞ mpromiso de todos los niveles de la entidad

l.1. COBERTURA
EI Plan estrat●91∞ instluciona debe desarЮ‖arse dentro del marco del plan de

desarro‖o del Municipio cuat市 enlo 2012 - 2015 y toda la nor7nati● dad que
involuCra las diferentes dependendas y procesos desalTo‖ ados en el BIF Este
plan se■口ra con10 una heramienta de planead6n para el desar。 ‖O de las
adiMdades que deba rea‖ zarla actual administrad6n en ellogЮ  de los obletivos

instituCiOnales

l.2 ALCANCE
El plan estrategico institucional ap‖ ca para todos los pЮ cesos que son‖evados a
cabo por BANCO INMOBILIAR10 DE FLORIDABLANCA para la actual Mgenda
nsca1 2015

1.3. CAMPO DEINTERES DE LOS RESULTADOS

131 」unta Directiva

1 3 2 Gerencia Ceneral
1 3 3 Comlё tOcni∞

1 3 4 Dependendas y/o pЮ cesos
1 3 5 0rganos extemos deinspecd6n,Mg‖ ancia y∞ ntrol

1 3 6 Comunidad en general

14 DEPENDENC:A RESPONSABLE
Cerenoa

l.5. OB」 ET:VOS DEL PLAN ESTRATEG:CO:NST:TUC:ONAL

l.5.1 0BJETiVO GENERAL
Establecer el diseno de las estrategias,planes, pЮ gramas y prOyedos que esteri

de acuerdO y en anlllonia con lo estableddo en el Plan de Desamo‖ o Munidpal
2042‐2015 y en el plan de acdOn dela entidad

l.5.2.OBJET:VOS ESPEC:F!COS

15.21   Deinir los cnte10s o componentes basicos que deben involucrar las
estrategias,planes,programas y proyectos institucionales para la actual

vigenoa
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1.5.2.2. ldentificar las acciones, evaluaciones y verific€ciones que ser6n llevadas
a cabo por todas las oficinas durante la vigencia 2015.

1.5.2,3, Determinar los recursos necesarios para llevar a cabo la implementaci6n
y ejecuci6n del plan estrat6gico institucional a6o 20'15.

1.6. COMPONENTES DELPLANDEGESTION ESTRATEGICO
Para la elaboracion del Plan de Gesti6n Estrategico, se tuvo en cuenla lo
planteado por el OAFP, en 'la guia general para el diseio, desarrollo e
implementaci6n de cada uno de los subsistemas, crmponentes y elementos de la
nueva versi6n del Modelo Estandar de Control lntemo MECI, de acuerdo a lo
seialado en el decreto 943 de mayo de 2014". Donde establecen los siguientes
componentes:

o La visi6n
. La misi6n
. Delinir la estruclura del plan
. Formular objetivos
. Definir estrategias
. ldentificar preliminarmente programas, subprogramas y proyeclos
. Estimar costos
. Definir programas, subprogramas y proyectos definitivos
. Definir metas e indicadores
. Definir ajustes inslitucionales para garantizar el cumplimiento del Plan

COMPONENTES ESTMTEGICOS

1.6.r. VrSr6N
Lograr en el 2O15, que el Banco lnmobiliario de Floridablanca., sea la entidad
reconocida corno la maxima autoridad en la administraci6n del espacio p0blico y
vivienda, garantizando entomos habitables baF est6ndares de calidad,
funcionalmente elicientes, socialmente justos y ambientalmente sostenibles.

1.6.2. mtS|ON
Custodiar y administrar de manera aul6noma e independiente los predios de
municipio de Floridablanca, garantizando el aprovechamiento de los mismos, con
el fin de fortalecer el desarrollo de programas de Vivienda de inter6s social y
Vivienda de lnter6s Prioritario; asi como la generaci6n de nuevos equipamientos
urbanos en el municipio.

1.6.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1.6.3.1. ObietiYo lnstitucional 1:
Procurar la integridad, eficiencia y transparencia en la gesti6n realizada por los
Servidores P0blicos del Banm lnmobiliario de Floridablanca. Este objetivo e$a
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orientado a construir confianza en los publicos intemos y extemos, con el fin de
gaanlizat el logro de los propositos misionales y la transparencia de la
administraci6n, a trav6s del posicionamiento de un marco comin de principios y
valores 5ticos y el conocimiento de los fines esenciales del Estado, su funci6n y
ob.ietivos.

1.6.3.2. Obietivo lnstitucional 2:
Direccionar, planificar y evaluar el Sistema de Gesti6n lnstitucional. Este objetivo
busca orientar el accionar del Banco lnmobiliario y sus servidores al cumplimiento
del que hacer institucional a trav6s de la formulaci6n y ejecucidn del Plan
Estrat6gico Corporativo y Planes de Acclon anualizados.

1.6.3.3. Objetivolnstitucional 3:
Fomentar la Participaci6n Ciudadana mediante la dernocratizaci6n Poblica. La
Entidad fomenta la participaci6n ciudadana y la democratizaci6n poblica,
brindando atencion de todas las solicitudes de informacion y quejas presentadas
por la comunidad.

1.6.3.4. Obietivolnstitucional4:
Mejorar el Sistema de Gestidn lnstitucional. Loqrar la satisfacci6n de la comunidad
y los sujetos de control a trav6s del seguimiento y monitoreo permanente a los
planes de meioramiento y a la eficacia de las acciones implementadas.

1.6.3.5. Objetivolnstitucional5:
Apoyar, administrar los recursos instilucionales con eficiencia y efcacia El objetivo
est6 orientado a administrar y gerencial con eficiencia y efcacia los recursos
humanos, financieros y tecnol6gicos, buscando que todas las actuaciones en el
manejo de los mismos se realicen con transparencia y dando cumplimiento a
todas las obligaciones a cargo del banco lnrnobiliario de Floridablanca, mediante
la aplicaci6n de la normatividad legal vigente en contrataci6n estatal, desanollo del
Talento Humano, administraci6n de riesgos, manep y administraci6n de recursos.

La adeoJaci6n de este plan esta de aGierdo con lo plasmado en el plan de
desanollo 2012- 2015: es por esto que la estructura se dividio en dos grandes ejes
de gestion los cual€s son de igual imporlancia.

GEST10N
ADMINISTRATIVA

GEST10N DE
PROYECTOS E
INMOBILIAR10



17  ESTRUCTURA DEL PLAN DE GEST:ON ESTRATEG:CO

NRO
OB」ETIV0
1NST!Tuclo

NAL

OB」ET:VO
ESPECiFICO

ESTRATECiAS
PLANES

PROGRAMAS
O PROYECTOS

:NDiCADOR FORMULA METAS RECuRSOS

2
Actualizar Ias manuales

institucionales

Verif icar cuales manual€s
requieren sor actualizados

por disposici6n l6gal
Manuales del BIF

Numero de
manuales

actualizados y

vigentes

#de manuales

aCtua 2adOS

#de manuales tola es

del BIF

100・/・

rocursos financieros,
humanos y t6cni@s

4 ∽囲鴇岬ぶ習まte

Formular y ejecutar el plan

d€ capacitaci6n en

concordancia con los
objetivos y politicas

institucionales

Plan de

Capacitac16n 2015

Indice de
qJmdimiento d€l

Plan de
capacitacrones

# d€ capacitaciones
eiecutadas

# de capacitaciones
proyectadas

100%
recursos financieros,
humanos y l6cnicos

indice d€
coberlura de la

capacitaci6n

#de runc,Ona「 os

caoac tados

#de func,onar os

de BIF

100・ 7・

recursos financieros,
humanos y t6cnicos

ヽ

1

Conducir al cumplimiento
de la g€sti6n d€l BlF. sin

ningin riesoo fiscal

ldentificar, dasificar,
evaluar y administsar los
facto@s determinantes
gen€rador€s do Riesgo

fiscal

Matriz de riosgos Riesgo fiscal Tipo de categorizaci6n
SlN

RIESG0

a口 Carla pollca de

admin strad6n de

riosgos,9uiados po「

la matrレ do les9os

5

Coordinar y monitorear
las proyeccionos

financi€ras

Realizar €l p.€slJ puesto

anual

Presupuesto
Porcentaje de

ejecuci6n
presupuestal

Presupu6sto

ei€cutado mensual
pr6supu€sto
plogramado

100%
Soportes contables,
personal financiero

6
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Elaborar y diligonciar €l

Programa anual

monsualizado de caia PAC

PAC
Porcentaje de
ejecucidn dd

PAC

PAC eiecutado
PAC programado

,00%

4
Fortal€c€r €l sistema de

conhol interno.

Elaborar y ojecltar el plan

anual de Auditoria 2015 del
BIF

Plan Anual de
auditorias

iMice de
cumdimiento del
plan de auditoria

# de auditorias
realizadas

# de autofias
programadas

100%

Establocar y hacer

s€guimionto a los planes

de m€jora por Eoc€so

Plan de mejora por
procosos

Verificar el grado
de crrmdimi6nto
con lo daniado

en €l dan de
mejoramionto

# de acciones de
mejora por procesos

eiecutadas
# de acciones de

mejora por procesos
programadas

100%
r€c!rsot financiefos,
humanos y t6cnicos

4

certr car al Ban∞

inmobllar O de

Flondablanca en la Norma
NTC―CP 1000

Fortalocer la olicina de
calidad para la actualizaci6n
d€ los sistemas de gosti6n
MECI y la norma NTC-GP

1000

NCT‐CP 1000
Fase en la qus
s6 encuenlta ol

proyecto

# de fases
imolementadas

* ntmEro de las€s
necesarias para

imd€mentar la NTC
GP- 1000

1∞%

Personal
€sp€cializado,

recursos financieros.
Todos 106

funcionarios d€l BIF

5 鍮
Mejora. €l nivd de los

ingresos por concepto de
alquileres do los biones

inmuebles

Presupuesto
lndice de tienes

lnmu€bl6s
arrendadog

# do bienes inmuebles

arrendados
# de baenes inmuebles

que posee el BIF

100%

Personal jurldico y

finanoero d€l Banco
lnmobiiiario que s€
encarg[ren de los

tramites

3
Fomen:L'a:]1曽ipaC16n 皆糧織 孵

Politica de atonci6n
ciudadana

bu13R麗118as |!::ii[:::::|:1:: 100% Buz6n de
sugetencias,

Soforios clntaue3,
per6onalrinanciero

tecutsos financieros,
humanosi t6cnicos



No
Obietivo
lnstituci

onal

Obretivo Especifico Estrategias
Planes

Programas
O Proyectos

lndicado「 Formu la Metas Recursos

4

lmplementar mejoras en las
inf ra€structuras p0blicas

para el desarrollo
econ6mico y equipamientos

sociales e institucionalos

Legalizar los pr€dios donde
funcionan las s€des

educativas

Fortalecimiento y
modernizaci6n d€ la
oflcina asesora de

plan€aci6n d€l
municipio de
Floridablanca

Legalizaci6n de
predios de las

s€dBs educativas

# De s€dos
educativas legalizadas

5

lnformaci6n de los

Predios, esc{ituras,
rocursos financietos

lnleryonir equipami€ntos y
c€siones municjpales para

conf ormaci6n y dotaci6n
urbana

Mejoramiento do
esaEnarios utbanos

Y equipamiento
municipal.

Equipamiento
para dotaci6n

urbana

# D€ oquipamiontos
municipales con
conformaci6n y

dolaci6n urbana.

5
recursos financieros,
humanos y t6cnicos

Mantoner y proteger

Parques y/o zonas verdes
del Municipio

M€joramiento d€
escgnaaios urbanos

y equipamiento
municipal.

Mantenimiento
d6 zonas verd€s

# D€ parqu€s y/o
zonas verdes
adedradas.

8
recursos financi€ro9,
humanos y t6cnicos

Adocuaci6n de parques y/o
zonas verdes d€l Municipio

Mejoramiento de
escenarios urbanos

y equipamiento
municinal.

Construccidn de
parques y zonas

# De parques y/o
zonas verdes
adocuadas.

4

redrsos flnancieros,
humanos y i€cnicos

Recuperar pr€dios
(invadidos, cedidos,

tranveridos y
comp€nsados)

Mejoramiento do
osc€narios urbanos

y equipamiento
municipal.

Rocup€raci6n de
predios

# de predios

recuperados
10

lnformaci6n de los
predios, esc turas,

recursos financioros

9
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Legalizaci6n de barrios

Mejoramiento de
escenarios urbanos

y equipamiento
municipal.

Mejoramiento
banial

# D€ barrios
mejorados.

3 Recursos financieros

イ
Mejorar los escenarios
urbanos del municipio

Avanzar en la

reglamenlac 6n dol uso y

eXメ。tao6n dol espacio

puui∞

Mejoramiento de
escenarios urbanos

Y equipamiento
municipal

Indice de

regtamenlaci6n

del uso del

espaciO pubico

# de acciones
ejecutadas para la

reolamentacidn
# de acciones

necesarias para la
reglamentaci6n

100%

Personal cepacitado,
lin€amientos de

reglamentaci6n del
uso d€l espacio

pllblic!.

Elaboraci6n dd Manual de

Administraci6n inmobllar a

de BIF

Manualde
administracl6n

inmobiliaria

indice de

elaboraci6n del

manual

# de etapas
elaboradas
# de €tapas

necesarias para la
elaboracr6n del

manual

100%

Porsonal capacitado
en la admanislraci6n

inmobiliaria, recursoa
financieros

3
lncrementarla v～ ienda∞n

caldad dd mun c P o

lnt€rar la base de datos
de familias con n€cesidad
de soluci6n de vivienda

existonte en ol Municipio
con las de Red del
Gobierno Nacional

Habkat y V～ lenda

ccn ca‖ dad

Base de datos
integradas

Base de datos de
datos integradas 1

Baso de datos
municipal, Red del
Gobierno Nacional

Otorgar SUBSIDIOS para

solucion€s de vivionda de
inter6s social y/o prioritario

en enfoque diferencial,
mantenimiento, compra

adquisici6n

M€iorami€nto VISR
s€ctor ei Mortiio /
Subsidio Municipal
comdementario a

familias victimas del
desplazam iento

fozado para

compra o
mejorami€nto de

VIS o VIP

Subsidios de
vivienda

otorgados

# de soluciones de
vivienda olorgadas

500

Recursos financi6ros,
y datos de

desdazados
registrados
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2. CONTROL Y EVALUAC:ON DEL PE:
El control y evaluad6n del PEl es responsabi‖ dad dela Cerenda y dela Ondna
de ContrOI lntemo,la gerenda podM adualizar ei plan y el crclnOgrama de trabalo
de acuerdo a nuevos requenmientOs o necesidades surgidas dentro de su
elecuci6n La olcina de∞ ntrolintemo hara seguirniento dos(2)veceS alanO una
en iu‖ 0 ∞ respondiente al pdmer semestre 2015 y la segunda en didembre de
todo el ano 2015

3. EJECuC10N DEL PE!
Sera de est"do cumplimiento la elecud6n del PEI PLAN ESTRATEGICO
INSTITUC10NAL del BIF para la Mgenda nsca1 2015, aprobada mediante
resolud6n nttmero 013 del dia 27 de Enero de 2015

4. F!RMA DE ACEPTAC:ON
Ad6ptese el presente plan estratёgico insltudonal para el BIF a partir de1 01 de

enero de 2015 y hasta el p“ xinlo 31 de didembre de 2015

PROYECTOI
SANDRA LUCIA O厠コ :S ACEVEDO
PROFES10NAL ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


