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PLAN DE ACC10N ESTRATEGICO INSTITUC10NAL BIF 2015

LIMIENTOTA ESPERADASTRATEGIAS

TECTADOS EN LA
DlTORIA DE LA

cada una de
s actividades
anteadas en el Plan

de acuerdo a la ley y

de desarrollo el Plan de

lnstitucional. estructurado
soctalrzado con todos los

iento de cumplimiento a
planes adoPtados

No llevar procesos de

a provedores
lnancleros

y mantener

de la Banca

r los pagos y

rlos haciendo por

lnconsistencras
presu ppuestales,

diferencias en estados
finanoeros,
Diferencias

presupuestales con
Actos admrnrstratrvos

Actualizar el sofware Financiero,

hacer copias de seguridad,

Realizar pagos por banca vrnual,
con el olan de

― :F

umplimiento de

)lonal y nacer

los del BIF y hacer

ontraloria MuniciPal
e Flofldablanca en (

lslonal

/ de nomrna

inistratrva y



2. Realizar accton

de mejoramiento a

debilidades
planteadas en la

Auditoria rcalEada
por la Contralona
Municipal en el

Area Administrativa
y misional

F inancieros adquisiciones, Drlactor

en lnformes de Ley,

Desorganizaci6n
Documental. No

fenecimiento de la

cuenta en los ultimos I

anos por parte de la

Contraloria Municipal

de Floridablanca

y translerencta oe lonoos para

pago de n6mina, implementar }/

actualizar procedimientos

relacronados y sus resPectivos
controles

:n la contabilidad se

lspera subsanar las

Jebilidades detectadas

/ loya( el fenecimiento

Je la cuenta

etecladas en la

resentacion de los

.stados
inancieros y

3alizar depuraci6n
eta Car de baja
ienes inservibles

qrea
qdministrativa y

Financiera

Mantener el

sofware actualizado
y conforme a lo
estipulado por la

Contaduria General
de la Repub|ca

Recu rsos

F i nancieros Recursos Prcpios

Se espera hacer un

presupuesto mrs
acorde a la realidad del

BIF

Presupuesto
teniendo en cuenta

todos los
requierimientos
existentes y lo

exigido por la ley de

presupuesto,

realizar auditonas
de seguimiento y

Area
Administrativa y

F ina nciera

Oocumentos de
Audrtoria lnterna Y

Presu puesto

aprobado

Conlratocton
de Auditoria
lnterna Recursos Propios

Talento Humano

No desarrollar los
procesos de Talento
Humano conforme a lo

estipulado por ia

normatividad y la ley

!ecesidad de fortalecer el

alento humano aplicando los

)lanes de capacitaci6n, el Plan

Je salud ocuPacional Y seguridac

ndustrial, el Plan de Brenestar

Social y los planes de

:apacrtao6n conforme a la

lormalrvidad legal vigente

Hacer autocontrol de los

procesos de talenlo
humano

aplica( la
normatividad sobre

talento humano
Profesional E

Talento Humano

Porcentaje de

avance y Ejecucion

de los planes

formulados

F uncionario
del BIF

Se reallzaral con
[uncionarios del

BIF

No desarrollar los

procesos de

contratacron conforme

a la normairvrdaC legal

vigente y de una

manera adecuada

Jar cumplinrrento a la

lormatividad legal vigente sobre

:ontratacion

Hacer a,Jtoccntrol de los

procesos de

Contrataclon

Dar cumplimiento a

a normatividad
legal vigente sobre

contratacion Area Juridica

Evidencia de las

Audrtorias Internas
realizadas sin plan

de meloramrento y

porcentale de
avance oe

cumplimiento de lcs

conlratos
elecutados

Se realiza con
funcionanos

del 8lF y
apoyo a la

gestion

Se realrza con

funcionancs del

BIF y contratos de

apoyo a la gestlon

Controversia s

Judrcia les

Oue no se realice la

defensa tecnrca y

lrrdicial aoecLraoa a las

conlroversras que

adelanta la Entidad

Adelanlar el adecuado tramrte
procesal a las controversras que

se llevan en la entldad

iegurmrento a las

)ontroversias ludiciales
ln lcs iirbunales y

uzgaoos a frn de
na nle nerlas

lctuairzadas

Fallos a iavor del

BIF

D reclor General
Area Juridica

Fallcs a favor del

BIF Porcentale de

contrcversias
presentacias VS

conlroversras
ganadas

Se realrzara

ccn
funcionaftos

del BIF Area

J u ridrca

Funcronaros del

8lF Area Jundrca



Tecnologico

Oue no mantenga la

sostenrbilidad Y

fcrtalecimiento del

desarrollo tecnol69ico

Se tendra con personal de apoyo

Jn lngeniero de Sistenias Para el

ranejo y soslenibi idad,

Se dari sostenibilidad.
rctualizacion ccnstante

n la pdgina web
nstitucional, al correo
nstitucional. a la

lolitica de Gobierno en

-inea

Segulr avanzan0o
3n los logros de
Politica p0blica de

Gobierno en Linea
asi como rcalizat el

"nantenimiento
3reven:ivo y

:orrectivo de los

3quipos de

:omputo del BIF

Direclor General.
Profesional U

Area Administrativa
y Financrera

ragina Web
'uncionando y
;ases totales de

3obierno en Linea /

mplementadas de

Sobierno en Lrnea

3n el BIF

lon
'uncionarios
Jel 8lF y
:ontratos de
lpoyo a la

lesti6n en el

Se realizara con
luncaonarios del
BIF y contratos de
apoyo a la gestion

en el

ectualrzacion ccnstantg de la

cagine web lnsiitucional. al

:orreo institucicnal, a la Politica
Je Gobierno en Linea.

r' manejo de
sistemas de
nformaci6n

maneJo de

sislemas de

informacion

Sistenra de Control
nterno. Modelo
:standar de Control
nterno

',lo existe un adecuado
'onalecrmiento e

mplementaci6n del
\/ECl conforme a la

iueva Actualizacion

Jel mismo segun el

Decreto No 943 del 21

Je mayo del 20 1 3

3e designo a la Profesional U

Jel Area Administrativa y

Fonalecer y socializar

en la actualizacion del

MECI a todos los

funcionarios del BIF

segun lcs lineamientos

de la DAFP y lo

eslablecido en el

Decreto 943 del 21 de

mayo del 201 3

Contar con un Todos los
funcionarros del

BIF conforme a

sus funcrones y

compromrsos

Se realizara con

3e realizaA
)on

unciona rios
jel BIF y

lontratos de
rpoyo a Ia

Jesti6n en el

nforme
:ualflmestral del

Ni]ECI

\lla Direccion oaz rczlizar el

tpoyo en las acocnes
)lanteadas segun lcs
ineamientos de la DAFP Y lo

)slablecido en el Decreto 943 de

21 de mayo del 201 3 y la leY 872

Jel 2003 y la norma tecnica
!TCGP 1 000.2009

interno fo(alecido y

aclual izado
normatrvamente

y se contratar6 con
personal de apoyo
a Ia gesticn

/ manejo de
sistemas de

nformaci6n

srslerna de Gestion
ie la calidad

f,ue no haya
actividades de mejora

3n procescs que

leterminen calidad en

as actividades del BIF

l\ilejorar los procesos y

procecrntientos para

melorar la calrdad de

las activrdades del BIF

mpulsar la

aplicacion de las

'ases del Sistema
le Gestron de

3alidad en el BIF

rara mejorar la

3frciencra y eficacra

Je los procesos

fodos los

uncionarios del

3lF. conforme a

ius funoones y

lcmpromrsos

Se realizare con
funcionarios del BIF

y se contratard con

personal de apoyo
a la gestrcn

con
funcionarios
del BIF y

contralos de
apoyo a la
gestion en el

mantenimiento
y mane,o de

sistemas de

nforme de avance

Je la aplicacion
lel SIGC segun la
'torma

!TCGP1 000-2009

I la ley 872 del
2003



AREA TECNICA

CヽC10N ⅥETA ESPERADA RESPONSABLE
INDICADOR DE
3UMPLIMIENTO

PLAN DE
ADOUISIC10N
ES PRESUPUESTO

3UMPLlMIENTO
DE LA ACC10N Y
υERIFICAC10NDB」 ETIVOS

iSPECIFICOS

つROCESO
ЭB」 ETO/MAPA DE
DROCESOS

DETECTADOS EN LA
へUDlTORIA DE LA
30NTRALORIA STRATEGIAS

l.lmplementar
mejoras para

mantener
actuahzados los

Expedientes
Municipales y para

el avance en la
revision del Plan de

Ordenamienlo
Territorial para el

desarrollo
economico y

equipamientos
soclales e

institucionales

Area Tdcnica-

Gestion Territorial

Planes y programas

Jesactualizados y con

)ajo avance y

:jecuci6n

actuaIzacion del exPediente

\4unicipal y avance en la revision

lel plan de ordenamiento
f erritorial

Actualizar el expedrente
Municipal

Manlener
actualrzado en un

100% el expediente
lvlunrcipal y avance
en la revisicn del

plan de

ordenamiento
Territorial

Funcronarios Area
Tecnica- Gesi on

U rba na

Porcentale de

Actualizacion y

revisi6n

Se realizara

con
funcionanos
del BIF y

contratos de

apoyo a la

gestion, con
Recursos ce
lnversion

Recursos de
I n ve rsion

Area Tecnica-

3estr6n Territorial

rlanes y programas

iesactualizadcs y con

)ajo avance y

)jecuci6n

-egaliat 20 predros Conde

'uncronan sedes educativas Para

3l meJoramiento de las

nfraeslructuras publicas Para el

Jesarrollo econcmtco Y

-.quipamrentos sociales e

nstitucionales

Legalizar 20 oredios
donde funcionan sedes

eO ucatlvas

Legalizat 2A

predios dcnde
luncionan sedes

educativas

Area Tecnica-

Gesticn Territcrial

Numero de predros

egalizados

Se realizara

con
funcionanos
del BIF y

contratcs de

apoyo a la
gesti6n con
Recursos de

I nversion

Recurscs ce
lnversrin

{re: Tsai c:-
:leslron T ernloflal

nes y progranras

;aclualizaccs y ccn

) alaace y

[,4anlenrmrento y Adecuacion de

1 6 paroues y/o zcnas verdes oel

\.4unrcrJc

Mantenimierrio y

Adecuacron oe 6

parcLres ylc:Jn:
verdes del

Municrpro

Ar.,a'f .:cr ca

Gestron Terrltonal

>e realrzara
lon
'un crcnarios
Jel BIF y

:cntratcs de

3povo a la

Jesiion con
R.arlrs3s ae

I nversron

Recursos de

lnversian



lntervenir 2

equipamientcs y

cesiones
municipales para

ccnformacion Y

dotacr6n urbana

Area T6cnica-
Gestion Territonal

documentos de

avance y

seguimiento de la

lniervencion de 2

equipamentos y

cesiones
municipales

ie,eitiiaia
:on
'unciona rios

lel BIF y

rontratos de

apoyo a la

Seslton, con
Recurscs de

lnversron

Recursos de
lnversi6n

2.lmplementar
mejoras en las

infraestructura s

publicas para el

desarrollc

eccnomico y

equipamrentcs
sociales e

institucionales Area T6cnica
:lestion Terntorial

Planes y programas

desactualizados Y con

balo avance y

ejecucion

lntervenir I equipamientos y

cesiones municiPales Para

conformacion y dotacion urbana lntervenir 2

equipamientcs y

cesiones municiPales
para confcrrnacion y

dotaci6n urbana

Recuperar 2

predios (invadrdcs

cedidos,
transferidos y

compensados)

Area T6cnica-

Gesti6n Territorial

Documentos que

acrediten la

recuperaci6n de los

2 predics. actas,

audilcrias lnternas.

seguimiento a las

metas

Se rea|zare
con
funcronarios
del BIF y

contratos de

apoyo a la

gestron con
Recursos de

lnve rs io n

Recursos de

lnversicn

qrea T6cnica-

3estion Terrilorial

)lanes y programas

Jesactualizados y con

oajo avance y

ejecucion

Recuperar 1 3 Predros
(rnvadidos cedidos. transferidos
y compensados)

Recuperar 2 Predios
(invadidos, cedrdos,

transferidos y

compensados)

qrea T6cnica-

Gestion Terntorial

Planes y programas

desactualizados Y con

balo avance y

ejecucion

egalizat 3 barrios Cel MuniciPio
Legalizar 2 barrros del

Municrpio

_ega‖zar 2 barr os

」elヽЛunic'plo

Area Tecnica-

Gestion Territorrai

Documentos que

evidencien la

legalizacion de 2

Barrios del

Municipio, actas.

auditorias lnternas

seguimrentc a las

metas

ccn
funcionanos
del BIF y

cor'rtratos de

apoyc a la

gestion. con
Recurscs de

lnversi0n

Recursos de

I nve rsio n

ElaSorar el Manrral de

Administracion
lnn'robrliaria del BIF

Elabcrar el Manual

de Adminislracrorr
lnmoblliana del 8lF

qrea T6cnica-

Gest!on Uroana

Manual de

Ad nrinistra cion

lnn]obiliana

con
fu nciona rios

del BIF y

contralcs de

apoyo a la

gesti6n, con
RecUTSCS dE

Recursos de

I nversi6n
3. Melorar los

escenarios
Urbancss del

Munrcipro Area T6cnica-

Gestrcn Urbana

planes y programas

,esactualzadoS y con

Эalo avance y

ЭJCCuC10n

Elaborar el Nilanual de

Admrnistracion lnmobiliaria del

BIF

lntegrar la base 0e

datos de fam lias

con necesidad de

solucron de
vivrenda existenle
eri el Munlclpro coi
l;is Ce Red cel

Gcorerrto Nacrorld

Base de datcs de

famihas con
necesrdad de

sclucion de

vivienda ex slenie

en el munrcrcio
lnlegrada ccn la
Ren Cel Gci,irerno

N ,?:rcn a i

Se rea iZara

COn

funclonarios

del BIF y

coritraloS de

apoyo a la

gestion cOn

Recur、 )s de

inverslo`

Recursos oe

ln version

Planes y prOgramas

Oesactua lzados y COn

balo avance y

eり ec」 Cloい

Integrar la base de Catos de

familias con necesidad Ce

solucicn Ce vivrenCa eI stente en

el [,4un croro con las ce Red oel

Gobiernc Naoonal

lntegrar la Sase ce

datos de lamilras con

necesidad de solu.ion
de vivienda exls:enle en

el l\,4unicrprc cc'r as de

Red del Gobrernc
N a cicna I



vivienda de inter6s

SOCral

\rea T6cnica-

3estion Urbana

Planes y programi

desactualizados y

balo avance y

ejecuci6n

Otorgar 500 SUBSIOIOS Para
soluoones oe vrvienda de Interes

social y/o pnontaflo en enfoque
drferencia l.

Olotgat 417

SUBSIDIOS para

soluciones de vivienda

de inter6s social y/o
prioritario en enfoque

diferencial.

Otorgar 500

SUBSIDIOS para

soluciones de

vivienda de inleres

social y/o prioritario

en enfoque
drferencial,

Area T6cnica-

Gestion Urbana

Relaci6n de

subsidics
entregadfos,
Documentcs que

evidencien la

entrega de 4'1 7

subsidios

Cor

funcronanos

del 8lF y

contratos de
apoyo a la
gesti6n, con
Recursos de

lnversion

Recursos de

lnversron

NELSON ,TAVIER
Director General

EZ RODRIGUEZ


