
RESOLua6N No. 218 de 2022

(04 de agosto de 2022)

"Por medio de la cual se conforma un comlte tecnico interdisciplinario para el seguimiento al

proceso de documentaci6n y formulaci6n del estudio t6cnico para el redisefio administrativo del
Banco lnmobiliario de Florjdablanca correspondiente a la fase diagn6stica"

EI   BANCO   INMOBILIARIO   DE   FLORIDABLANCA,   representado   legalmeiite   para   efectos   del

presente proceso, por JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA, en su calidad de  Direetor de la entidad, en
uso de  las autorizaciones otorgadas  a trav6s del Acuerdo de Junta  Directiva 004  de 2022,  en  los

t6rminos  establecidos  en  el  Acuerdo  Municipal  016 de  2004,  procede  a  emitir  el  siguiente acto

administrativo, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

a.      Que el articulo 46 de la  Ley 909 de 2004,  modificado por el artfculo 228 del  Decreto 019 de

2012 establece en lo relacionado con las reformas de plantas de personal que, "1as re/ormos

de  plantas  de  personal  de  empleos  de  las  entidades  de  la  Rama  Ejecutiva  de  los  6rdenes
naclonal y territorial, deber6n motivarse, fundarse en necesidades del servicio a en razones de
modernizaci6n de la Administraci6n y basarse en justifilcaciones o estudios t6cnicos que asl lo

dernuestren, elaborados par las respectivas entidades bajo las directrices del  Departamento
Administrativo  de  la  Funci6n  Pdblica  y  de  la  Escuela  Superior  de  Administraci6n  Pi}blica  -

ESAP-(...)„.

b.     Que el articulo 2.2.12..1 del Decreto 1083 de 2015 establece,  "[os reformas de /as p/ontos de
empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los 6rdenes nacional y terr.Itorial deberdn

motivarse en  necesidades del servicio a en  razones de  modernizacibn de la  administracidn y

contar con estudios tecnicos de andlisis de cargos de trabajo e impacto en la modernizaci6n

que asl lo demuestren (...)"

Que en  concordancia con  la  Circular Extema  No.  11  de 2017 expedida  par el  Departamento
Adn|inistrativo   de   la   Funci6n   Pdblica,   DAFP,    "/os   ant/dades   que   /.n/.c/.en   procesos   de

modificaci6n  de   la   estructura   a  de   la   planta  de   personal,  deberdn  socializaria  con   las
organizaciones  sindicales  de  la  respectiva  entidad,  con  el fin  de  escuchar  sus  inquietudes y

sugerencias sobre el particular".

cl.      Que   el   pardgrafo   3   del   artlculo   2.2.2.6.1   del   Decreto   1083   de   2015   establece,    "La

adniinistraci6n antes de publicar el acto administrativo que adopta a modifica el man:al de

funciones y competencias y su estudio tecnico, en aplicaci6n del numeral 8 del artlculo 89 de la
I.ey  1437  de  2011,  deberd  adelantclr  un  proceso  de  consulta  en  todas  sus  etapas  con  las
organjzacjones sindicales  presentes  en  la  respectjva  entidad,  en  el  cual  se dar6  conocer el
alcchce de la modificaci6n a actualizaci6n, escuchando sus observaciones e inquietudes, de lo

cual se dejar6 constancia.  Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la administraci6n para la

adopci6n y expedici6n del respectivo acto administrativo".
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Que mediante Acuerdo No. 004 de 2022 la junta Directiva del Banco lnmobiliario de Floridablanca
otorg6  lfacultades   protempore   a   JULIO  CESAR  GONZALEZ   GARCIA,   en   su   calidad   de  director

general, para:

"ARTICuLO  PRIMERO:  Facultar  al  director  general  del  BIF,  para  que  adelante  estudio  tecnico y

modifilque  la  planta  de  personal,   determinando  los  perfiles  de  los  empleos,  Ias  funciones  y
requisitos de los diferentes cargos de acuerdo a los pardmetros establecidos por la normatividad
vigente y los lineamientos de la funci6n ptiblica.

ARTICuLO SEGUNDO: Facultar al director general del BIF para que, con sujeci6n a la modificaci6n

de la planta de personal de la entidad resultante de lo sefrolado en el art[culo precedente, realice la
determinac.16n,   modificaci6n   y/a   ajustes   del   manual   especifilco   de   funciones,   competencias

laborales y determine los requisitos de los empleos de la planta de personal del Banco lnmclbiliario
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requeridas  para  el  ejercicio  de  las facultodes  conferidas  en  el  presente  acuerdo,  ciR6ndose  a  lo

establecido en las normas constitucionales y legales vigentes, en especial el Decreto 785 de 2005,
Ia Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios en especial el Decreto 1083 de 2015.

ARTICuLO  CuARTO:  Seiidlese  un  termino de seis (06)  meses,  sin exceder  la vigencia fiscal  2022,

esto es hasta el 31 de diciembre de 2022, para el uso de las facultades otorgadas en el  presente
acto administrativo, contados a partir de la fecha de publicaci6n del presente acuerdo"

Enm6ri[odeloanterior,

RESuELVE:

ARTfcuLO  PRIMERO.  Conformaci6n.  Conformar  el  comit6  tdenico  interdisciplinario  responsable

del seguimiento al proceso de documentaci6n y formulaci6n del estudio t6cnico para el  redisefto

administl.ativo  del  Banco  lnmoblliario  de  Floridablanca  correspondiente  a  la  fase  diagn6stica,  el

cual contara con los siguientes integrantes:

CARGO a REPRESENTAC16N

Secretaria General y Administrativa

PI.ofesional universitario Gesti6n Financiera

Representante Organizaci6n Slndical

SINTRAMUNICIPALES

Representante Organizaci6n Sindical

SINTRAOFICIALES
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PARAGRAFO  SEGUNDO:  Las  organizaciones  sindicales  ouentan  con  un  t6rmino  de  tres  (3)  dias

hibiles contados a partir de la comunicaci6n de este acto adrninistrativo, pare que informen a esta

entidad a trav6s del correo electr6nico bifloridablanca@gmail.com c|uienes seran los trabajadores

ddel BIF (vinculados al sindicato) que asistir5n al comit6 en representaci6n de los mismas.
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PARAGRAFO TERCERO: Se contar5 coma invitado permanente en  el desarrollo de  las actividades

adelantadas  par  el  presente  comit6 t6cnico  interdisciplinario  para  el  seguimiento  al  proceso  de

documentaci6n  y  formulaci6n   del   estudio  tecnico  para   el   redisefio  administrativo  del   Banco

lnmobillario  de  Floridablanca  correspondiente  a  la  fase  diagn6stica,  con  el  titular  del  empleo

denominado Profesional Especializado con funciones en el proceso de Control lnterno.

PARAGRAFO    CuARTO:    Autorfcese    a    la    Secretaria    General    para    realizar    las    respectivas

comunicaciones  a  los  integrantes  del  comit6  designados  en  el  presente  acto  adminjstrativo  y

elevar  las  solicitudes  de  los  nombres  de  los  delegados  o  repl.esentantes  de  las  organizaciones

sindicales.

ARTfcuLO SEGUNDO. Prop6slto. EI comite conformado mediante el presente acto administrativo

no tendr5 competencia decisoria, su prop6sito se fundamentara en el conocimiento del proceso y

la presentaci6n de sugerencias e inquietudes frente al proceso para la validaci6n y viabilizaci6n de

los resultados del estudio en la fase diagn6stica para su presentaci6n al Director General.

PARAGRAFO:    EI    comit6   debefa   agendar   y   atender   las   actividades   programadas   para    la

socializaci6n de los resultados del estudio tdenico de la fase diagn6stica con los representantes de

las organizaciones sindicales y personal vinculado a la planta de personal de la entidad.

ARTfcuLO  TERCERO.  Coordinaci6n.  La  coordinaci6n  del  comit6  estara  a  cargo  de  la  Secretaria

General  de  la   Entidad  y  su  prop6sito  principal  sera  el  de  citar  a   los  miembros  cuando  sea

requerido,  socializar  los  resultados  de  los  instrumentos  aplicados  y  llevar6  la  custodia  de  los

soportes   documentales  de  la   preparaci6n,  socializaci6n  y  observaciones  adelantadas   por  los

miembros del comit6 al proceso.

PARAGRAFO:   Autorfcese   a   la   Secretaria   General   para   realizar   los   cronogramas   de   trabajo

requeridos   para   apllcar   instrumentos   de   medici6n   y   evaluaci6n,   asf  como   para   requerir  la

informaci6n laboral e institucional a cada uno de los responsables, en el marco del desarrollo de la

fase diagn6stica del estudio t6cnico a abordar


