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REsoLuci6NNo    3  i  4     DE2o22

(           OiDIC2022          )

POR MEDIO  DE LA CUAL SE CONCEDEN  UNOS DiAS DE   PERMIS0 COMPENSATORIOO A  UN  EMPLEADO DE  LA

PLANTA DE  PERSONAL  DEL  BANC0  lNMOBILIARIOS  DE  FLORIDABLANCA

EL DIRECTOR GENERAL  DEL  BANCO INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA

En  uso do sus facultades legales y en especial  las conferidas en el  articulo decimo cuarto del Acuerdo de Junta Directiva 007 de

2005 y,

CONSIDERANDO:

Que,   el   Banco   lnmobiliarlo  de   Floridablanca  es   la  entidad   encargada   de  ejercer   la   Politica   de  Vivienda   en   el   municipio  de

Floridablanca.

Que,   la   Resoluci6n   195  del   13  de  julio  de  2022  declar6  habiles   los  dias   16  y   17  de  julio  de  2022  en   el   marco  de  la  Feria
lnmobiliaria  de  Floridablanca  para  algunos  servidores  ptiblicos del  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca.

Que,  el  artlculo  segundo  de  la  Resoluci6n  195  de  2022  ordend  compensar  el  disfrute  de  tres  (3)  dias  habiles  a  los  servidores

pdblicos   designados   para   apoyar   la   Feria,   previa   programacidn   entre   el   servidor   y   la   Secretaria   General,   sin   afectar  la
continuidad  del  servicio.

Que,   en  icorreo   electr6nico   del   14   de   iulio   de   2022   la   Secretaria   General   del   BIF   notific6   a   los   funcionarios   que   fueron

designadps  para  prestar  el  servicio  de  apoyo  a  la  Feria  lnmobiliaria  de  manera  presencial,  entre  ellos  SULEIDY  SOLANDY

TELL0 quINTERO.
I

Que en  cbrreo  electr6nico  del  14  de iulio de  2022  la  funcionaria  SULEIDY  SOLANDY TELLO  QUINTERO,  quien  desempeila el

cargo  det\ominado  Tecnico   Operativo,   Cddigo   314,   Grado   03,   de   la   planta  global   del   Banco   lnmobHiario   de   Floridablanca,

confirm6  §u  asistencia  para  apoyar  las  actividades  de  la  Feria  lnniobiliaria  durante  los dias  16  y  17  de iulio  de  2022,

Que,   los idias   16  y  17  de  julio  de  2022  se  llevd  a  cabo  la  Feria   lnmobiliaria  de  Floridablanca,   de  manera  presencial,   en  el

parqueadero de  la  Secretaria de  Salud de  Floridablanca

Que,  en  oficio  con  Radicado  N°  3487  del  25  de  noviembre  de  2022  la  funcionaria  SULEIDY  SOLANDY  TELLO  QUINTERO,

solicito  el  disfrute  de  los  dias  23,   26  y  27  de  diciembre  como   permiso  compensatorio  por  su  apoyo  en   la  Feria  lnmobiliaria

llevada  a'cabo  los  dias  16  y  17  de iulio  de  2022.

Que,  me¢iante  Resoluci6n  N°  034  de 2019,  se  reglamentan  algunas situaciones  adminlstrativas  para los funcionarios del  Banco
lnmoblllailo  de  Floridablanca,  entre  esas  los  permlsos  y  llcencias  en  su  titulo  I.

Que,  mediante  Resoluci6n  N°  035  de  2019,  se  reglamenta  el  procedimiento  para  conceder  permisos  a  los  funcionarios  del

Banco  lnmobiliario de  Floridablanca.

Que,  la  Direcci6n  General del  BIF  encuentra  merito para conceder el  permiso compensatorio solicitado

Que,  por lo  anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:   Conceder  permiso  compensatorio  a  la  servidora  pdblica  SULEIDY  SOLANDY  TELLO  QUINTERO,

quien  desempefia  el  cargo denominado Tecnico  Operativo,  C6digo  314,  Grado 03,  de  la  planta global  del  Banco  lnmobiliarlo  de
Floridablanca,  durante  los  dias  23,  26  y  27 de julio  de  2022,  por  las  razones  expuestas  en  la  parte considerativa  de  la  presente

resoluci6n.

ARTicuLO  SEGUND0   Enviese  copia  de  la  presente  resoluci6n  al  profesional  de Apoyo  en  Gesti6n  de  Talento  Humano  de  la
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entidacl,  para  los fines pertinentes.

COMUNiQUESE  Y CUMPLASE
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