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″POR MED:O DELCUALSE MODiFiCA LA PLAttA DE PERSONAL DEL BANCO:NMOB:L:ARIO DE
FLOR:DABLANCA‐ SANrANDER Y SE D:CrAN OTRAS DiSPOSiC:ONES″

LA DIREC「ORA GENERAL DEL BANCO INMOBILiAR10 DE FLORIDABLANCA″ BIF″′EN USO DE LAS

FACULTADES OTORGADAS POR LA JUNTA DIRECrlVA CONFERIDAS EN EL ACUERDO No 006 DE 2018′ Y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 8 del Acuerdo Municipal 015 de
2004 es funci6n de la Junta Directiva estructurar, reglamentar y aprobar las funciones del banco

lnmobiliario y determinar la estructura administrativa y orgdnica del Banco lnmobiliario, las

funciones de las diferentes dependencias, los perfiles de los cargos de acuerdo a la normatividad
vigente.

Que en el articulo 15 del Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 2OL7 "por medio del cual se

ajusta y establecen los estatutos del Banco lnmobiliario de Floridablanca, se sefiala en el numeral

8 que serd funci6n de la Junta Directiva \...) Determinor lo estructura administrdtivo y orgdnico

del Eonco tnmobiliorio, la plonto de empleos pora el funcionomiento de lo entidod, los funclones
de los diferentes cargos, los requisitos de los mismos, los escolos de remuneracidn

correspondientes o lds diferentes cotegorios de empleos contemplodos en ld W W9 de Carrem

Administtotivo y demds decretos reglomentorios que rigen la moterio (...)".

Que en el Acuerdo de Junta Directiva No. 001 de 2017 "por medio del cual se ajusta y establecen

los estatutos del Banco lnmobiliario de Floridablanca, modific6 la estructura bdsica para el

funcionamiento del Banco lnmobiliario de Floridablanca "BlF"

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 0o2 de 2OL7 "Por medio de la cual se aiusta la

estructura administrativa del Banco lnmobiliario de Floridablanca "BlF", determin6 las funciones

a cumplir por las unidades orBdnico-funcionales encargadas de todo el proceso de producci6n y

prestaci6n del servicio del Banco, con sus respectivos procedimientos y actividades, adscritos

directamente a la Direcci6n.

Que la Planta de personal del Banco lnmobiliario de Floridablanca "BlF" fue adoptada mediante

Acuerdo de Junta Directiva No. @3 de 2005, y modificada mediante Acuerdos de Junta Ditectiva

No. 002 de 2010 y 003 de 2017.

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 20 de diciembre de 2018 le fueron

otorgadas facultades al Director General del banco lnmobiliario de Floridablanca - BlF, para

determinar los perfiles de los empleos, modificar la planta de personal para el funcionamiento

del Banco lnmobiliario y sefialar las funciones y requisitos de los diferentes cargos creados en la

planta de empleos del Banco lnmobiliario de Floridablanca.

eue la planta de cargos del Banco lnmobiliario de Floridablanca se encuentra ajustada en las

denominaciones y c6digos establecida en el Decreto No. 785 de 2005, "2005 "por el cual se

estoblece el sistemo de nomencloturo y ctosificdci,n y de funciones y requisitos generoles de los

empleos de los entidodes territorioles que se regulon por los disposiciones de ld Ley 909 de 2004"'

Que la justificaci6n t6cnica y financiera para la reforma de la planta de personal se encuentra

ajustadi a las disposiciones seflaladas en el sistema de nomenclatura y clasificaci6n y de

funciones y requisiios generales para los empleos de las entidades territoriales establecidos en el

Decreto 785 de 2fi)5 y cuenta con la viabilidad financiera para su creaci6n'
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9. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No.fi)l de 2010 se encuentra establecida la escala
salarial para las diferentes categorfas de los empleos de la Planta de Personal del Banco
lnmobiliario de Floridablanca - BlF, a.iustada mediante Acuerdos de Junta Directiva No. OO5 del
2018

10. Que existe Certificado de viabilidad financiera y presupuestal expedido por el profesional
Universitario con funciones en la gesti6n financiera que seffala que realizado el estudio permite
establecer la existencia de los recursos financieros para que la entidad asuma los compromisos
Iaborales y prestacionales que genera la implementaci6n de la planta propuesta.

En mdrito de lo anterior,

RESUETVE:

ARTJCUIo PRIMERO: crear en la planta de personal del Direcci6n General del Banco lnmobiliario de
Floridablanca los siguientes Cargos:

Cantidad Denominaci6n Empleo C6dig。 Grado
Un。 (1) PROFESiONAL ESPECIALIZADO 222 2

Dos{2) PROFES10NAL UNIVERSiTAR10 219 1

ARTICULO SEGUNDO: Adici6nese a la planta de personal del Banco tnmobiliario de Floridablanca - BIF
establecida mediante Acuerdo 003 de 20OS y modificada mediante Acuerdos 002 de 2010 y 003 de 2017
los cargos creados en el articulo primero del presente acto administrativo.

ARTICUIO TERCERO: La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n.

Dado en Floridablanca, a los veinte (20) dias del mes de diciembre de 201g.

BECERRA

alizada Talento Humano
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