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El Director del Banco Inmobiliarlo de Floridablan.a,BtF,,, en uso de sus atrabuctones
constitucionales y legales y en especial de las que le confiere elAcuerdo nUmero 016 de 2.004, en
su artlculo 12 y,
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, CONSIDERANOO:

Que conforme a lo establecido en el artlculo 209 de la Constituci6n politica,..La funci6n
administrativa estd al servicio de los intereses generales y se desarolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, lmparclalidad y p,rblicidad,,.

Que el nuevo Modelo tntegrado de ptaneaci6n y Gesti6n ,MtpG 11 2977, hace referencia a la
importancia en la testi6n por procesos y a ra cadena de varot ra integralidad de ros sistemas de
gestidn y la actualizaci6n del Modelo Est,ndar de Control lnterno, para-lo cual presenta como gula
el Manual Operativo del Modelo Integrado de planeaci6n y Gesti6n MtpG.

Que en concordancia con los lineamientos del decreto 1499 2017 relacionados con et Mapa
procesos, d6nde se determina para la BlF, un enfoque de operaci6n basado en procesos pala el
cumplimiento de los objetivos sectoriales e institu.ionales, establecer la actualiz;ci6n y adopci6n
del mapa de procesos versidn 3 por medio de acto administrativo.

Que una vez documentados los procesos e identificado el modelo de operaci6n inicial de la
entidad y con 16 validaci6n preliminar de los llderes de proceso, y presentado ante et Comitd de
evaluaci6n y gesti6n BtF el 20 de D|C|EMBRE de 2018, se realiz6 la aprobaci6n del Mapa de
Procesos versi6n 3 compuesto por 3 proaesos.

que se identific6 ta hecesidad de ra configuraci6n der modero de operaci6n der BrF de tar manera
que se establezcan ros procesos, las poriticas de operaci6h y ros rineamientos reracionados con ra
planeaci6n y Sesti6n de la entidad a ftn de garantizar la integralidad de los sistemas y ta gesti6n
pUblica en el marco de las normas vigentes y obietivos institucionales.

Que de conformidad con lo expuesto y en concordancia con las aativldades adelantadas, se hace
necesa o que el Banco Inmobiliario de Floridablanca cuehte con uh entoque de sistemn de gesti6n
basado en procesos, con poriticas integradas y/o comprementarras segrin er estado de avance
de la ertUad y acorde a los requlsitos de ley vlgentes.

Que,en mdrito de loexpuesto,

RESUETVE

ARTICULO PRIMERO: Modelo de operacidn del B tF. Actualizar y Adoptar el modelo de operaci6nbasado en procesos para el Banco tnmobiliario a" efor.ii"tiuna, _ BtF,con elfin.de dar cumplimiento a la misi6n, visi6n, los objetivos in.titu.ti"l"i y-i".i.ios para lasatisfacci6n de las necesidades y cumplimiento ae hs soricituaes, expeaailra's 
"-int"res", ae Ucludadania y partes interesadas retacionadas con ras aaiviaaaes y glstil]r'lf i r"nor".lon a"r"territorio. Elmodelo de operaci6n de laBtF,se refl"i" 
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NiVEL NO PROCESOS S!GIA

DIRECCION

ESTRATEGICA

1 Direccionamiento Estratdgico DE

2 Comunicaci6n €strat6gica CE

MISIONAL 3 Gesti6n de administraci6n de inmuebles

municipales y esPacio Publico

6AIMEP

4 Gesti6n de Proyectos GP

5 Gesti6n Territorial GT

6 Gesti6n de vivienda de interds socialy/o
prioritaria

GVS

7 Gesti6n de controlde actividad
inmobiliaria

CCAI

APOV0 8 Almacdn A

9 Sistemas S

10 Gesti6n Admistrativa y Financiera GAF

●
ュ Gesti6n DocumentalY de archivo GDA

12 Secretaria 6eneral y Administrativa SGA

13 Gesti6n del Talento Humano GTH

EVALUACION 14 Evaluaci6n y Control independiente ECI

estructura por procesos, atendiendo la documentaci6n de {14) procesos que soportan la

operaci6n asi: N ivel estratdgico {2), Misbnat (5), de Apoyo (Oy de evaluaci6n (1); cortinuaci6n'

s; describen los nombres y las siglas asiSnadas par3 el control documental de cada uno en el

sistema degesti6n

PatAg.:alo 2e. Documentaci6n y requlsitos soporte del dlsefio y eitrudura de la operacl6n por

pr;sos. El 8lF adopta los procesos mencionados en e! presente par'grafo y valida las respectivas

caracterizaciones y procedimientos que soportan la ver5i6n 03 del modelo de gesti6n Asl mismo

para el control y gestl6n de documentos soporte de la operaci6n se atender6n los lineemientos

vieentes del BIF y los siguientes requisitos:

.Los lideres de procesos, acorde a la normatividad viSente, lineamientos del nivel estrat6gico y a

sus responsabllidades frente al sistema de Evaluaci6n y 6esti6n, participar6n y/o lmplementarcn

las mejoras al presente modelo y de manera permanente reportariin la formulaci6n' mejo6 y

segulmiento a la planeaci6n, indicadores y riesgos asociados al modelo de Eesti6n y sus procesos;

n;obstante, atenderdn los lineamientos para su aontrol-mitigaci6n y generardn las acclones de

mejora continua segrn se requiera.

.llna vez se cuente con la doaumentaci6n controlada y publi'ada, es responsabllidad de cada lide'

de proceso la socializaai6n, ejecuci6n y autocontrol en la implementaci6n y meiora de procesos'

pittti.r,, ,"nr"tut tormatos. etc ; por lo cual cada llder e5 responsable de gestionar y motivar al

iro 
"a"ar"ao, 

oportrno y responsable de los documentos asociados a la operaci6n institucional'

.La socializaci6n v/o publicaci6n del Manual actualizadq se realizard por parte del secretario

GeneralY adminlstrativo del BIF

.Los planes relacionados con el modelo de operaci6n y Eesti6n incluirCn requisitos minimos del

,"rl,i" i"i.g;d" a" planeaci6n y gesti6n v del MEcl' acorde a las competencias de cada proceso

v ul"rlr".il"". *ignadas a cada grupo interno responsable de liderar actividades' productos o

servicios.
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ARTICULO CuARTO las actua"2aCIones segulrln ios siguientes‖
neamlentOs

represente Oportunidades de me10ra a la gesti6n

Esta actuali2aci6n implica la va‖ daci6n de eliminaci6n, mOdificaci6n o lnclus,6n de documentos
soporte: Caracteri2aciones Estos camblos deb:ini:1:ll[111::dilLlila l`der de prOcesO y

aprObados en cOmitё  de Cesti6n y/O DirectivO seg

3. Operaai6n. La operaci6n se materializ€rd a trav€s de las acciones determlnadas en el plande gesti6n institucional y el sistema de gesti6n vigente de la entidad en concordancia con elestado de avance y fases en desarrolo, asi cor" f* ai."^["", v ,",nn"i"olil,.r""o ,"0","lntegrado de planeaci6n y Gestidn- MlpG 11.

Para orientar la operaci6n del modelo por procesos del BlF, diseiard los documentos estrat6gicosy de operaci6n necesarios atendiendo los requisitos del Decreto 1499 a" ZOli
ARTICUIO qUlNTO, Harii parte de la pre
Banco tnmobiliario de Floridablanca_ BrFse 

te Resolucidn el Anexo del mapa de procesos del

ARTICULO SEXIO: La presente Resolucid
disposiciones proferida. po, 

"r 
,,srr,, qr" r" l"jl8:";,11x'; 

o" su expedici6n v derosa todas tas

2     Actual12aC10nes a documentOs

器霞∬:電:灘::里器鼻層
囀°6n

Se expide en la ciudad de Floridablanca, a los

Comuniquese, publiquese y c6mplase,

La actualizaci6n de documentos de operaci6n tales como
o de Sistemas de Gesti6n, manuales, instructivos, guias,

27 1110 2016
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se expide en la ciudad de Florldablanca, a los

comunlquese, Publlquese y cimplase,

MAPA DE PROCFSO BAN001NMOBltlAR:0

LAURA CAROLINA MANR!QUE BECERRA

Director Ceneral

/ Prclesional E5Pecialirado

Revlso: lulio cesar Gonz6le! Garcla/ ario Gral. Y Ad mtn isthtivo
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