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'OR MEDiO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACC10N 2016 DEL BANCOINMOBILlAR10 DE FLOR:DABLANCA''

La Directora Generaldel Banco Inmobiliario de Flondablanca. en ejercicio de sus facultades
legales y estatutanas y en especral las que confreren la ley 1474 de 12 de Julio de 201 1

elarticulo 12 delAcuerdo 016 de 2004, y elAcuerdo de Junta Directiva No O04 de2012y,

Que conforme
adminrstralrva
los pnncrpros
publicidad'.
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CONSIDERANDO:

establecldo e∩ el articulo 209 de la COnstiuciOn PO it ca ・La Func10n
al seⅣ iclo de los lnte「 eses generales y se desarrona cOn fundamento en
19ualdad  morandad. eFcacla economia  celerdad  imparcla‖ dad y

Que de acuerdo en lo eslablecrdo en la Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley
Org,nica del P an de Desarrollo y en su Articulo 26 Planes de acct6n.

Que la Ley 14? 4 de 12 de Julo de 201 1. en su Arliculo 74. Plan de accron de las enlidades
publicas, establece, a parlrr de la vrgencra de la presente ley. lodas las enlidades del Eslado
a mas tardar el 31 de enero de cada ano, deberen pub|car en su respectrva pdgina web el
Plan de Accion para el ario siguiente, en el cual se especificar6n los objetivos, las
eslralegias, los proyectos las metas, los responsables, los planes generales de compras y
la distribucion presupueslalde sus proyectos de inversi6nlunto a los indicadores degestion

Que en cump|mrenlo de las normas vrgentes y de la presente Resolucton expedira a traves
de Acto Admrnrslratrvo emrlrdo por e D reclor General, El P an de Accton del BIF 2016

Que el Estatuto Anticorrupcion en su Articulo 74 Reglamenta o atinente al plan de accion
asi: "Articulo 74 Plan de Accion de las Enlrdades Publicas A partir de la vlgencia de la
presenle ley, todas las entrdades del Eslado a mds tardar el 31 de enero de cada atio
deberen publicar en su respec|va pdgrna web el P an de Accton para el a6o siguiente, en
el cual se especifrcaran los oblelrvos las eslrategias. los proyectos, las melas, los
responsables, los planes genera es de compras y la dislnbucton presupuestal de SUs
proyectos de inversion lunlo a los rndrcadores de gesti6n. A partrr del aio sigulente el Ptan
de Acci6n deber6 estar acompaiado del informe de gestton del aio inmediatamente
anterior lgualmente pub cardn por drcho medio su presupuesto debidamente desagregado,
asicomo las modificacrones a este o a su desagregact6n

Que es importanle defrnrr que e Plan de Accion es una presentacion resumtda de las tareas
que deben realzarse por os lLrncionaflos del BlF. en un plazo de tiempo especifico,
utrlzando un monlo de recursos asrgnados con elftn de lograr un oblettvo dado. Asi mismo
el Plan de acc 6n es un espacio para dlscuttr el qu6, el Como. el Cuando y con quien se
realrzaran las acciones estralegrco del BIF se cLrmple anualmenie mediante los planes de
aCCiOn y contrene los oble|vos qenera es y especifcos a elecular

Que el presenle PLAN DE ACCION resulta det lrabalo en equipo de tos funcionarios det
BIF.
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El presenle PLAN DE ACCION ser6 evaluado por cada Area mensualmente con la
ejecucion del proceso, como una autoevaluact6n que cada funcionario debe realizar a su
gestion, semestralmenie Contro lnterno se constiluye como un lnskumento que determina
las tareas que se debea (ealvat asi como los responsables de cada proceso, el tiempo y
los recursos para lograr 1os objet vos que se planleados en este plan

Que igualmente esta ptan de acclon va. armontzado con las actividades de gesti6n de
suscrilos por los funcionaaos de cada Area deftndos corno el establectmiento de una
relaci6n escrita y firmada entre e Director General y el functonario del BlF, con et fin de
establecer los compromrsos y resultados frente a la visron, mrsi6n y objetivos de la Entidad,
se pacla por un penodo determtnado e incluye la deftnicton de lndica;ores a trav6s de los
cuales se evalua el mrsmo Dando aphcacion a la ley 9Og art 50.

El presenle PLAN DE ACC|6N se acompana det tNFORNTE DE GESTI6N, presentado a
la Junta Directiva y al Alcalde para la respecttva rendrcion de cuentas det Municipio, los
cualesson base fundamenta para el segulmienlo y planeacion de nuevas acciones acordes
con el Plan Estrategico

Que en m6nto de lo anleriormente expuesto,

RES UELVE:

ART|CULO PR|MEROT Adoptese EL PLAN OE ACct6N det Banco tnmobrtrario deFlondablanca "BtF" anexo a ta presente segin lo establecrdo en el arliculo 14 detestatulo
Anticorrupcron para la vrgencia 2015, que hicen parte integral del mismo 

-

ARTiCULO SEGUNDo: EL PLAN DE AcCt6N podra ser modificado conforme a tas
circunslancias de ltempo modo y lugar, segtn corresponda

ART|CULO TERCERo: AMBtTo DE ApLtcActoN y REGULAC|ON. La presente
resolucron aplca a todas las dependencras del BIF y todos los servrdorei priblrcos

ART|CULO CUARTO: Et PLAN DE ACCION flge para ta vigencia 2016 y se aJUSta at ptan
de desarrollo 2016-20'9 del Ir4un.crp,o de Ftorrdab,anca

aRTiCULO QUTNTO: VtcENCtA y DEROGATORTAS La presente resotuci6n rige a partir
de la fecha de sLr pLrbrrcacron v deroga iodas ras drsposrcrones conteniJas en antenoresresotuctones

PUBLioUEsE, coMUNiQUESE Y cOMPLAsE
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