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POR EL CUAL SE ADOPTAN LOS PI.A ES INTEGRADOS DE TAT.ENTO HUMANO PARA TOS SERVIDORES
puBucos DEt BA co tNMoBtuARto DE Ft-oRlDABt A cA

I'a DlREccloN GEI{ERAL DEL BANco rNMoBruaRro DE f r-oRrDABr.ANca, En uso de sus facurtades conferidas en
elAcuerdo Municipal016 de 2oos y er Acuerdo deJunta Directrva oo7 de 2oo5 especiarmente en su artlcuro 17 y,

cof{stDERAt{DO

Que el Decreto ley 1567 de 1998 establece que las entidades piblicas regidas por las disposiciones contenidas en
61, est n en la obrigacr6n de or8anizar, anuarmente, para susempreados p;ogramas rnstitucionares de capa.itaci6n,
de Bienestar Social e lncentivos.

que la Ley 909 de 2004 y ertlturo v der Decreto reSramentario Numero 1227 de 2oos, en ercuar, en argunos apartes
hace remisi6n expresa al Decreto 1567 de 1998; moditicado por el Dec.eto 4661 de 2ctos, El Gobierno Nacional
regld los sistemas de capacitaci6n y estimulos para los empleados del estado.

Que el Decreto 1083 de 2015 en su artlculo 2.2.10-1y ss delTitulo 10, cornpilatorio del articulo 73 del Decreto
1227 de 2005dlspone en suarticulo 73 que "(...) lafinanciaci6n de la educaci6n formalhar6 Frte de los programas
de bienestar socialdirlgidos a los empleados de libre nombEmiento y remoci6n y deaarrera. para su otorgamlento,
elempleado deberd cumplir las siguientes condiciones: //73.1 Llevar por lo menos un a6o de servicio continuo en
ta entidad. // 73.2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificacidn de servicios coffespondiente al Uhlmo afro de
seNicio. (...)

Que el Decreto 1083 de 2015 en su articulo 2.2.10.2 seffala los beneficiarios del sistema de Estlmulos para los
empleados prblicos ycompila elarticulo 1' del Decreto 4661de 2005, modific6 el parlgrafo 1. delartlculo 70 del
Decreto 1227 de 2005, asl "(.,.) Los programas de educacidn no lo.mal y de educa.i6n formal b6sica primaria,
se.undaria y media, o de educaci6n superior, estariin diri8idos a los empleados pdblicos. /[ambi6n se podrCn
beneficiar de estos paogramas las familias de los empleados pibliaos, cuando la entidad cuente con recursos
apropiados en sus respectivos presupuestos para elefecto".

Que losorganismos de la administraci6n p0blica, comoejecutores delsistema de capacitaci6n y de estimulos est6n
oblitados a disenat lo5 planes anuales de capacitaci6n y de bienestar social; asl como la de destinar los recursoi
financieros, fisicos y humanos necesarios y administados con eficiencia ytaarsparencia.

Que el gobierno nacional expidid el Decreto 1499 de fecha 11 de septiembre de 2017, mediante el cual modifica
el Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con el Sistema de Gesti6n establecido en el arttculo 133 de la Ley 1753
de 2015 yestableciendo elModelo tntegrado de Planeacidn y Gesti6n para las entidades pdblicas.

Que en las politicas se eesti6n y desempefio institucional sefialadas en el aftlcttlo 2.2.22.2.1, del Decreto 1499 de
2017 se comprende la relacionada con la Gesti6n del Talento Humano, que se debe regir por las normas que
regulan o re8lamentan, implemenHndose las mismas a travds de planes, programas, proyectos, metodologlas y
estrateSias.

Que la Dimensi6n estrat6gica de Gesti6n de Talento Humanoa trav6s de las cuales se desarolla la politica, contiene
los planes institucionales para la gesti6n del reaurso humano relacionado con: plan Anual de Vacantes, plan de
previsidn de Recursos Humanos, Plan estat6Eico de Talento Humano, plan lnstitucional de Gpacitacidn, ptan de
lncentlvos lnstitucionales y Plah de Trabajo Anualen Segurldady Salud en elTrabajo.

Que el profesionalde Gesti6n deTalento HumanodelBanco lnmobiliariode tlorldablanca, ,ormu16 conforme a las
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necesidades institucionales de la entidad, los planes institucionales para la gesti6n del talento humano para el
personal vinculado, conforme a los lineamientos seffalados por el Departamento Administrativo de la Funci6n
Piblica - DAFPy el dia8n6stico institucionalrealizado por la Coordinaci6n de Gesti6n de Talehto Humano.

Que se hace necesa rio adoptar por parte de la entidad para la prcsentevlgencia tos planes instituclonales a los que
hace referencia el articulo 2.2.22.3.14 del Decreto G12 de 2018 y propiciar la integraci6n de los mismos a trav6s
del plan de acci6n integrado del Plan €strat6gico deTalento Humano (PETH).

Que en el Presupuesto de la entidad, se cuenta con las erogaciones destinadas a mejorar el nivel soaial, cultural,
recreativo, de formaci6n y mejoramlento de la.alidad de vida laboral del personal vinculado a la planta de persohal
delBan.o lnmobillario de Floridablanca, conforme a los parlmetros establecidos en eldecreto 1567 de 199& la
Ley 909 de 2004ysus de.retos retlamentarios principalmente el Decreto 1227 de 2oos y el Decreto 1083 de 2015.

En m6rito de lo anterior,

iESUELVE:

ARTICULO PRIMERo:AooPTAR Los PtANEs ITTTEGRADoS oE TA GESTI6 DELTAI.ENTo HUMANo para eIpelsonal
vinculado del Banco lnmobiliario de Floridablanca BlF, conformado por: plan estrat€tico de Talento Humano, plan
Anual de Vacantes y de previsi6n de Reaursos Humanos, Plan lnstituciohal de Capacitaci6n - PlC, Plan de Bienestar
Sociallaborale incentivos y Plan Anualen elsistema de Gesti6n y Salud en elTrabajo.

PARAGRAFo PRIMERO: Los planes institucionales seiabdos en el articulo primero corresponden a la vigencia 2019
y las actividades sefraladas en los mismos harln parte del Plan de Accidn lntegrado formulado por la entidad en
cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 612 de 2018.

PARAGRAfo SEGUNDo: Hace parte integral de la presente Resoluci6n los planes tormulados por el proceso de
Gesti6n de Talento Humano y adoptados por el comitd tnstitucional de Gesti6n y Desempefio del BIF creado, en
reuni6n celebrada el29 de enero de 2019

ARTICUIO SEGUT{OO: Corresponde al profesional especializado del irea adminisrativa y financiera Gesti6n de
Talento Humano del BlF, liderar la programaci6n, divulgaci6n y reali2aci6n de las actividades aprobadas en el plan
lnstitucional de capacitaci6n y el Plan lhstitucional de lncentivos, Plan Operativo Anual en el Sistema de 6esti6n y
Salud en elTrabajo aslcomo promover el aprovechamiento de las mismas.

ARTICULO TERCERO: La presente resoluci6n riee a partirde su expedicidn.
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