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RESOLUCION NO' O't 3 DEL 27 DE ENERO DEL 2015

,?OR MEOIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCION Y PLAN

Esrmiecico zo15 oEL BANco lNMoBlLlARlo DE FLoRIDABLANcA BlF"'

EL DIRECTOR GENERAL DEL BIF

En eiercicio de sus tacultades legales y estatutarias y en especial las que le

*nfiien 
"i 

articufo 12 del Acuerdo 016 del 2004, y el Acuerdo de Junta Directiva

No.004 de 2012 Y,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el articulo 2Og de la Constitucion Politica"'La

r-unciln aoministrativa este al servicio de los intereses generales y se desarrolla

con-funOamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia' economia'

celeridad, imparcialidad y publicidad'.

Que de acuerdo en lo establecido en la Ley 152 de 1994. Por la cual se establece

flLv organica del Plan de Desarrollo y en su Articulo 26 Planes de acci6n Y

Articulo 27.

Que ta ley 1474 del 2012 en su Articulo 74. Plan de acci6n de las entidades

puuticis. A partir Oe la vigencia de la presente ley, todas las. entidades del Estado

! mas taroir el 31 de 6nero de cada aio, deber6n publicar en su respectiva

pagina web el Plan de Acci6n para el ano siguiente, en el cual se especificar6n los

bUietiuos, tas estrategias, los proyectos' las metas, los responsables, los planes

oenerales de compras v la distrrbuci6n presupuestal de sus proyectos de inversion
junto a los indicadores de gesti6n Para tal efecto' las entidades deberan disenar el
'Ptan 

Estrat6gico lnstitucional, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 26 y 29

de la ley 152 de 1994

Que en cumplimiento de las normas vigentes y de la presente Resoluci6n,

expedira a trav6s de Acto Administrativo emitido por el Director General, El PIan

de Acci6n y el Plan Estrategico del BIF 2015.

Que el Estatuto Anticorrupci6n en su Articulo 74. Reglamenta lo atinente al plan de

acci6n asi:
"Articuto 74. Plan de Accion de las Entidades PUblicas
A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a mes

tardar el 31 de enero de cada afto, deberan publicar en su respectiva pagina web
el Plan de Acci6n para el ano siguiente, en el cual se especiticaren los objetivos,
las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales

de compras y la distribuci6n presupuestal de sus proyecios de inversi6n junto a los

indicadores de gesti6n. A partir del ano siguiente, el Plan de Acci6n debera e$ar
acompanado del informe de gesti6n del ano inmediatamente anterior. lgualmente
publicaran por dicho medio su presupueslo debidamente desagregado, asi como
las modificaciones a este o a su desagregacion

Que es importante definir que el Plan de Acci6n es una presentaci6n resumida de
las tareas que deben realizarse por los funcionarios del BlF, en un plazo de tiempo
especifico, utilizando un monto de recursos asignados con el lln de lograr un
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objetivo dado. Asi mismo el Plan de acci6n es un espacio para discutir el qu6' el

C6mo, el Cu5ndo y con quien se realizaran las acciones estrat6gico del BIF se

cumple anualmente mediante los planes de acci6n y contiene los obietivos
generales y especificos a ejecutar

Que el presente PLAN DE AcCl6N resulta del trabajo en equipo de los

funcionarios del BlF.

El presente PLAN DE AcCl6N sere evaluado por cada Area mensualmente con

la ejecuci6n del proceso, como una autoevaluacion que cada funcionario debe

realizar a su gesti6n, y anualmente por la oficina de Apoyo a Control lnterno y se

constituye como un instrumento que determina las lareas que se deben realizar,

asi como los responsables de cada proceso, el tiempo y los recursos para lograr

los objetivos que se planteados en este plan.

Que igualmente esta plan de acci6n va armonizado con las actividades de gesti6n

de suicritos por los funcionarios de cada Area, definidos como el establecimiento

de una relaci6n escrita y firmada enlre el Director General y el funcionario del BlF,

con el Iin de establecer los compromisos y resultados frente a la visi6n, mision y

objetivos de la Entidad, se pacta por un periodo determinado e incluye la deflnici6n

de indicadores a trav6s de los cuales se eval0a el mismo. Dando aplicaci6n a la
ley 909 art. 50.

El presente PLAN DE AcclON se acompafia del INFORME DE GESTIoN,
presentado a la Junta Directiva y al Alcalde para la respectiva rendici6n de
cuentas del Municipio, los cuales son base fundamental para el seguimiento y
planeacion de nuevas acciones acordes con el Plan Estrat6gico.

Que asi mismo, es importante definir que el PLAN ESTRATEGICO institucional es
una herramienta de gesti6n, donde se plasman todas las estrategias y objetivos
del Banco lnmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2015, sirviendo como
medio para que el BIF cumpla sus objetivos siempre y cuando en su diseflo,
definici6n, ejecuci6n y medici6n cuenten con la participaci6n y compromiso de
todos los niveles de la entidad.

Que el PLAN ESTRATEGICO institucional debe desarrollarse denlro del marco
del plan de desarrollo del municipio cuatrienio 2012-2015 y toda Ia normatividad
que involucra las diferentes dependencias y procesos desarrollados en el BlF.
Este plan servire como una herramienta de planeaci6n para el desarrollo de las
actividades que deba realizar la actual administraci6n en el logro de los objetivos
institucionales.

Que en m6rito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: Ad6PIENSE EL PLAN DE ACCI6N Y EL PLAN
ESTRATEGICO del Banco lnmobiliario de Ftoridablanca "BlF", anexo a la
presente, seg0n lo establecido en el articulo 74 del estatuto Anticorrupci6n, para la
vigencia 2015, que hacen parte integral del mismo.

ARTiCULO SEGUNDO: EL PLAN DE ACCI6N Y EL PLAN ESTRATEGICO
podren ser modificados conforme a las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
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segun corresponda.

ART|CULO TERCERO: Ai'BITO DE APLICACI6N Y REGULACI6N.
piesente resoluci6n aplica a todas las dependencias del BIF y todos

DE ACC:ON y EL PLAN ESTRATEGiCO口gen

al Plan de desarrO‖ o2012-2015 del Municipio de

Ｌａ

‐ｏｓ

servidores p0blicos.

ART|CULO CUARTO: EI PLAN
para la vigencia 2015 Y se ajusta
Floridablanca

ARTiCULO QUINTO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS La presente resoluci6n rige

a prrtir Oe ftie"t, de su publicaci6n y deroga todas las disposiciones contenidas

en anteriores resoluciones.

PUBL|OUESE, COMUN|QUESE Y CU TPLASE

Dado en Floridablanca alos Veintisiete (27)diasdel mesde Enero del 2015
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V:ER LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR BIF
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