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RESOLuC16N N●

"P of.
″POR MED10 DEL CuALSE:“ TECRA“ LOS PLANES:NS■TuC10NALES V ESTRAIGiCO DEt BANCO

:NMOBluAR`O DE FLOR:OABIANCA B:F″

tA DIRECC10N GENERAL DEL BANCO INMOBILAIRO DE FLORIDABtANCA en uso de susfacultadeslegales
y en especial pOrias cOnferidas pOr el Acuerdo o16 de 2004,AcuerdO o7 de 200,Acuerdo 01 de 201,ソ

los DecretOs 1499v el DeCreto 612 de 2018,v

i縛服橿[::漱乳

COISIDERANOO:

Que elEobierno nacional expidi6 el Decreto 1499 de fecha 11de septiembre de 2017, mediante elcual
modifica el Decreto 1083 de 2015, en lo rclacionado con el sistema de Gesti6n establecido en el
artlculo 133 de la Ley 1753 de 2015, y establecido el Modelo tntegrado de planeaci6n y Gesti6n para
las entidades pdblicas.

que el articulo 15 de la Ley 489 de 1998, detine el Sistema de Desarrollo Administrativo como (un
cohjunto de politicas, estrategias, metodologias, t6cnicas, y mecanismos de carlcter administra{vo y
orBanizacional para Ia Besti6n y manejo de los recursos humanos, t6cnicos, materiales, fisicos y
financieros de las entidades de la Administracidn pUblica, orientado a fortalecer la capacidad
administrativa y eldesempe6o institucional, de conformidad con la reglamentaci6n que para tal etecto
expida el Gobierno Nacional {...)(

Que el articulo 1 de la Ley 872 de 2003 creii el Sistema de Gesti6n de la Calidad de las entidades del
Estado, como una herramienta de gesti6n sistem;itica y transparente que permite dhigir y evaluar el
desempefio institucional en t6rminos de aalidad y satisfacci6n social en la prestaci6n de los se icios a
cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada eh los plahes estratdgicos y de desarrollo de
dichas entidades

Que el anlculo 133 de la Ley 1753 de 2015(Plan Nacional de Desarrollo 2014-20181, orden6
la lntetracl6n de Slrtcmas de C.tf&t."lnfugtense en un solo Sistemo de Gesd6D, los Sistetuos de
Gestidn de lo Colidod de qu4 toto ld Ley 872 de 2OOj y de Desoftotto Administrotivo de que troto
lo Ley 489 de 19!t8. EI Sistemd de cesti,n deberd ailculoBe con los Sbtemos Nociondt e tnstkucionol de
Control lnteho consogtodo en lo Ley 87 de 1993 y eh los attlculos 27 dt 29 de lo Ley 489 de 1gg8, de tol
monero que pefmito el fortolecimiento de los mecdnismos, metodos y prccedimientos de control ol
intetior de los otgonismos y entidodes del Estodo".

Que el titulo 22 del Decreto 1083 de 2015 (Modelo !ntegrado de planeaci6n y Gesti6n) y el titulo 23 del
Decreto 1083 de 2015 (Sistema de Gesti6n de calidad) fueron sustituidos por el Art. 2 del Decreto
Nacional 1499 de 2017.

Que de acuerdo a lo consagrado en el articulo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017 Moditicatorio del
Decreto 1083 de 2015 en ro reracionado con er sistema de 6esti6n - 0nico Regramentario der sector
Funci6n P blica, en cada una de las ehtidades se debe integrar un (Comit6 lnstitu.ional de Gesti6n y
Desempefio) encargado de orientar la implementaci6n y operaci6n del Modelo lntegrado de
Planeaci6n y 6esti6n MIPG, el cual sustituir6 los demiis comitds que tengan relaci6n con el modelo y
que no sean obligatorios por mandato letar, y podfti ser presidido por erviceministro o subdirector de
departamento administrativo o por los secretarios generales.
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aplicaci6n′  se expidiO el Decreto 1499 de 2017′  modiFicatorio de: Decreto 1083 de 2015 - 6nico
Reglamentario del Sector Func16n Pub‖ ca

Que con la expedici6n del Decreto 1499 de 2017, se integr6 el Sistema de Desarrollo Administrativo y el
Sistema de Gesti6n de la Calidad, definidndose un solo Sistema de Gesti6n, el cual se articula con el
Sistema de Control lnterno definido en la Ley 87 de 1993.

Que el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gestldn-MlPc, permite a todas las entidades del Estado,
planear, gestionar, evaluar, controlary mejorar su desempeno, bajo aritedos de calidad, cumpliehdo su
misi6n y buscando ia satisfacci6n de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estindar de Control lnterno
MECI, continua siendo herramienta de operaci6n del sistema de control interno, cuya estructura se
actuali2a en articulaci6n con el MIPG.

Que el Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n-MlPG, opera a trav6s de siete (7) dimensiones, las

cuales integran pollticas, elementos o instrumentos con un prop6sito comin, propias de cualquier
proceso de gesti6n PHVA, adaptables a cualquier entidad p0blica.

Que en el orden territorial el Representante Legal definird la conformaci6n del Comit6 lnstitucional, el
cual serii presidido por un servidor del mis alto n ivel jer6 rquico, e integrado por servidores p(blicos de
Nivel Directivo o Asesor.

Que en virtud del Decreto 612 de 2018 por el cual las entidades del Estado, de acuerdo con el embito
de aplicaci6n del Modelo Integrado de Planeaci6n y Gesti6n, deber6n integrar los planes institucionales
y estratdBicos al Plan de Acci6n de que trata el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011: los siguientes planes

deberdn publicarse en la piigina web lnstitucional de la entidad a mds tardar el 31 de enero de cada
affo.

Plan Estratdgico deTecnologlas de la lnformaci6n y las Comuni.aciones - PETI

Plan deTrabajo Anualen Seguridad y Salud en elTrabajo
Plan Estratdgico de Talento Humano
Plan de lncentivos lnstituaionales
Plan lnstitucional de capacitacldn
Plan Anual de Vacantes
Plan lnstitucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan An ua I de Adquis iciones

Plan de Seguridad y Privacidad de la lnformaci6n
Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la informaci6n
Plan de Previsi6n de recursos Humanos
Plan de Acci6n lnstitucional
Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano

Que en m6rito de lo expuesto.

RESUETVE:

ARTICULo PRIMERO: lntegrar los planes lnstitucionales y Estratd8icos del que trata el Articulo 74 de la

Ley !474 de 2011 y el decreto 612 de 2018 del BANCo INMOB,IIAIRIO 0E FLORIDABLANCA para la

viSencia fisaal 2019, el cual 6omprende los componentes que se relacionan a continuaci6n y de

conformldad con lo contenido en los documentos anexos los cuales hacen parte integral de este acto.

. Plan Estrat6gico de Tecnologias de la lnformaci6n y las comunicaciones _ PETI

. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y salud en elTrabajo

. Plan Estrat6Sico de Talento Humano

. Plan de lncentivos lnstitucionales
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ARTICuto sECuNDO:0「 dOnese ta pub“caci6n dei PIAN DE ACCloN INTEGRADO CORRESPONDIENTE A
LA ViGENCIA 2019 PARA EL BANCO INMOBILA RO DE FLORIDABALNCA,en los piataFormas destinada

para e110 y en la p`gina web del instituto www bif gov cO′
 de confOrmidad con ias dispOsiciOnes

vigentes

PARAGRAFOI EL PLAN DE ACC10N INTECRADO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019 DEL BANCO

INMOBILIAR10 DE FLORIDABLANCA―
BIF′ es un dOcumentO de naturaleza informativa v las d rectrices′

compOnentes,adquisiclones incluidas en el mismo pueden ser canceladas′
revisadas o modificadas

ARTICじ LO QulNTO:VIGENCIA V DEROGATOR,AS ta presente resoluci6n rige a partir de le fecha de su

pub‖caci6n v derOga todas las disposiciones cOntenidas en anteriOres resoluciOnes

Plan lnstitucional de Capacitaci6n
Plan Anualde Vacantes
Plan lnstitucionalde Archivos de la Entidad -ptNAR
Plan Anual de Adquislciones
Plan de Seguridad y privacidad de la tnformaci6n
Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y privacidad de la informaci6n
Plan de Previsi6n de recursos Humanos
Plan de A.ci6n lnstituciohal
Plan Anticorrupci6n y de Atenci6n al Ciudadano

COMUNiQUESE Y cUMPIASE

DadaenFtortdabtanca, 30 JAlt 20lg

lAuRA CAROLINA 3ECFRRA
Dl.ec.i6n

Provecto:
Prof esional Especializada Controt lnterno
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ESTRATFGirn

―
Actlv:dades

Fecha Reatl■aclon
plnenslon d●

I

M:pG ln!cio

TAttNT0
HuMAN●

,an
t… edtO

T●Lnt●

hmano

1 Ad,optar ySoclaliraretplan *tat€gico de talento humatu 01 012019 28022019 N/A

11 Ejecutarlas actlvidades esr.btpcjdas e. etptan esrbrasico de tatento hlhano

Secreta● 。Gener31‐

PrOres,。 nal

Bpeciali“do T31ento

H●
“

ヵ●●

0101 2019

01012018

3112-2019

3112 2018

N/A

N′A
12

Gstlonaryma.ten€r a.tuatizada ta i.fom..i6n er etstc[p de tos s.Nidoer
p(blios y conthriitas de l. entidad

Secrela● 。General‐

PrOresional

Espectalttado ralent。

Humano

13
iearizar klp@c6o de ealoaci6n de dsempeno de tot funcionarios denrrc & tos
t6rminos estable.ldot y eje@r su *rutdiento

cuato (41 ealua.lon.s d.
01012018 3112-2018 N′A

,鮨■

inntut10n31

1o

opatu16n

21
formularelPl,n Iniiucionalde Fofr.ci6n V Capacitaci6n de acue.do a to!
lineamientG ert.blecidor e. ta .omativid.d viSenre 01012019 3101‐2019 N/A

22 Eomular y socializar el plan i.3tilEional de..pacitaci6n 0102 2019 28022019 N′A

G=ShOfl
FSIRAIFCtCA DEl

TACNIO
HU“ANo

23 Ejeutar las edividad* stabtecid.s en elpl.n in 5t itucioh. t d€ ca paclr&i6n 15022019 3112 2019 lQ000 000 00

plen de

incntnr‐

31
fomular el Plan de &ienestar Seiat e in.e.tiv6 de ..uerdo a t6 |neaelero,
estable.idos En la .orh.tivjdad vigente 0101‐2o19 31012o19 N/A

32 socializarel plan de bidnesrarseiat € incentivos

Secre● |。 cerleral

profesional

=,peda,2ado Talento
Humano

01022019 15-02 2019 N/A
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E ecota r la s acr ividades .rr abiecidas en €t ptan de BienestarSeiat. r.ce.tivos

Seceta● o General
proFesiohal

t,pedal:ね do Talent。

H“m,ho

01112-2019 31 12 2o19 5Q000,α
"00

2Q000′ O0000
4

Mantener aduati潟 。●lsistema Oe G`ti071 de Selud y,N● dad en el Trabalo v

elerCutartas adividades pro8ぬmadas 0101-2019 3112-2019

plan do

Preth●●|●

Rea rlos

H●me ms

S Manteneradlrlirador elplan de rBGidn de recuBos hcmanos

SectttaJo Go■ em
profesion31

〔s,“aliな 0。 Talento

Homano

01012019 3112‐2019 N/A

6 Mantenera.iuarirado el Dlan anu.l deva.anre( 01012019 31 122019 N/A

CIISl10N

ISIRAIEGICA Dtt

VA12"τo
HUMハ

“

o

INr〔 GRIDA0
C6dl● dO
[ntegrldad

71
Socj.lizar el c6dto de iniegddad de ..ucrdo a tc paranetrci esrabteidG por t.

u。 (1,`“ 8o socla zad。

ま●■ a● o Gena愴

P.resbnal

Fspecialセ ado T31ento

Humano

01012019 15022019 N/A

72
Cjeqtar la3 actividades Crcsr.madae en et .ddi8o de intesddad, de .cuerdo a tos
lineaftientd establEidot en la noh.tividad visente y reali?ar su evatuacj6tr.

“

cretar o General

PrOresional

es"oaliado Taにnt。

"umano

15012019 31 12 2019 150000o000

GFSIloN
PRIsU,じSTAL V

=Flatllc:A●
[1

GAsTo pじ 3日●o

01RICC10NAM:=

嘔 0
FSIMI[Glco

81
Claborarel Plan Anual de Mquisi.ionesieniendo er cuenta etdi.An&ttco de
neerida&s de la stidad 01012019 31012o19 N/A

PrelBma., ej*ut.r y haer seAutmi€nro .t presupuBto de IngBos y Ba!t6 de ta
.ntrdad y d .uhplhlento al prcgrama .nuati.ado de @ja d€ acue.do a ,u

A.tos admhkranhs de
rpEbacldn d4 p.6upue o 01012019 31 12-2019 Nハ

83
Pep.€r,el.bo6r, val{d.ry pBenrar tos dtfeGnres informe3 @nrabtes,
pEsupuettales y fiEn.ieros a lo5 djferenres ent6 de contret. .lab.r.dc y pre3.htados Prof erional univeBitanio 01012019 31 122019 N/A

91
E e.utarelplan de .c.i6n .5tratagl@ det Ot F, de acued,o a las hera! ertabtectdas
en el ptande D€smlto Municipatvt8encra 2019.

oiBiin Gen.ral - Area

01012019 31 12 2019 N/A

92 Adecuar y/o .on struir 5 s.lon er .6Bdni,.r un l1) salon @nun.l
01012019 31-12 2019 50001o000 oo

tormul.r€ inplementarla Poliri@ pnblic. de re.uperaci6n deareas de cesi6n
ean.ar da.z (1096) co. l;
Pollib Pnbla 60rnul.d. € 01012019 31 12 2019

12ミ ∞ o∞
94 Claborarun Mansalde admihisrraci6n inmobitiaria det slr avanrir di4 11096l con €l

0101-2019 31‐ 12‐2019
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'MttEAC:●
II

INSI「υcloNA[
Pい0`e Act●

Estratl● _ 95

96

Actuallr.r hasta !. 100% et invent.rjo Senerat rt.l ,istm. de 6peio ptblko y
muebhr fir.ls del ,re. urba.. .bt Munkipio

rcl
lSrRAIEGiCO

avanz.r drer llor() .n ra

a dua llr6.i6n del lnve.L.to 01012019 31 122019

Coh“ru"v/o manねnerlo Ouevo,equ pamientOs muntipales D.r (02) eqripam€nros
co n n tuidos y/o ha nr.nrdos 0101‐ 2019 31-122019 400,000 000 oo

97

98

Fomubry el∝Otar3 PЮ yedos de v v enda deinteres“ blv/。 p●or ta● os
dG Pr) pE lcro

01012019 31 12-2019

Formolar, diseiar e implementar una po r,ca p0bljca de vieienda
tvtnr.. iElnta (3096) .on l.
Polltl.r tomuladr, dBe6ad. 0101-2019 31 12‐2019 I1/A

99
Oto.Sar 15o lubsidld pa6 .omp6, @struRl6n y/o meiorahienro de vivienda
pa.a familias vulne.Ebles (con enroque difercnciat)

crncuenta Y n!a. {s9l
iubndlG 6ud.lF.t€! 0'01-2019 31 12-2019 340 00Qo00 00

GISt10N
EIRA■ 61CA

G[S口ON coN
VAtOR6 PARA
R[SutrAOOS

Pbn
疇 7atl」ko d●

Tttnobglrde
la in"1翻

““"PFII

A.tuali.aci6n, scializ.ci6n y qecq.ion del pt n de Aein de teotogias d€ ta
iniohacion PE'tl Viae..ia 2019

E/.cutar el Plan de Sellrid.d y priE.rdad .tE ta iniomacro. par. ta vten.t. 2019

Eje.utar el plan d. T..taeiedo de nieiSo de Sesuridad V 
pnvacidad d. ta

rhfoma.ion pa.. l. visenct. 2019.

Formuar, sciali2.ryejecotar ta potitiG para ta defensa jud.tica.

"erCeria deren,lur dに

a de a ent dad antelos estrad。
`,udに

i。1も ade antond。 la

,ifere.ret actua.iones que se rcquieran e. c.da una de t.s inrta.ci.s dE a.u€rd6 :t

lPO le OぬCesO.                      _

banu:aら ,oda12at pub●,y el∝ uur a Polltに a de Sehacio al cludadano

.dlvldad6 dscdras en .i 30012019 31 12 2019 15,O10o000o

11
adlvld.d€s descrrt.3 .n .t

Pl.n S.gurld.d y Prlv.ck ad 30012019 31 12 2019 40 0oo o00 0o

plan de

rrabln.lllt●

de RL興ゅ,de
S030"31γ

P′

“

露idad de

L[●fan trl● n

12
a.nvidrde des.nbr 6 €t

Plan Tr.i.die.ro d. Rt.qo
.i. Squridad y 9tua.ld.d de

28022019 31 122019 N/A

GIST:oN
IISIRAncicA

DEFENSA
』じ●lCl^t

Poiltk2● ●

Dere‐
lurld●

131

U& (t) porhica .doptdr y

1聯
P酬 :

Uh ve、lar o    Atta
JuHdica  ‐  P,0,ら ,。 nal

じh～e、 481。     Aに a

T6cnにa

1503 2019 21 12 2019 N/A

132

Reper..tar iudr.t.lmnre a

la .nad.d €n rodo! ros

peo$! qre

atlSnrdos por la Otel6n
G.n.6l.

S*retario Geneat y
Adminisratlw

UniveRitario lrea
luridica. Pbf$ional
Univ€Rnario AEa

16つ 12019 3112-2019 iVA

Pollt ta do

ヽ ″隆:o at

C:uladano

14 S∝lal,arlo Pol[lo``●

■″iJo al C udadao。

Secn■ aro cen口 lγ

PrOfes Onal

unive,も ta■o S stemas

delnformadOn v■も

29032019 31122019

ヘ



15 romular, .@ialDar, pubticar y ejeutar ,. potiue de 6donatiz.d6. rte trimites

ActualiD.l6n, wjall.aci,6D y ej@ci6n del pt n dtk tupck n y de ate..i6n at

aantener actu.li!.da las tabls de rEre.d6n documet.t de ta hridad

Poliiia d. ra.ionatir..l6n 30042019 31-12 2019 N/A

G〔SmON
E5rRArtc●IcA

[N,OItMAC:oNV

COMU“ :“c:o

pla●

Ant ter7● lc● n

γ de ARencr● n

alChdad“

16
0101‐2019 31 122019 NA

GEST:ON
DOCuMINTAl

111FORMハ OoNγ
∞ MUNI‐oo

171
T R O ACTυ At ZADAs

TECN:CO GEST10N

DOCUM[NTAt 02‐02‐ 2019 31‐ 12‐2019 N′A

172
oはra● ar y o7gan=ard aに h～。el aに hivo cmua,dando cumplmiento 310s
pa`metに、establ∝ dos en elPINAR

ARCXIVo c[NTRAt

ORCANIム oo s[GOIl lA

NOnMA

TECNICO sEsTloN

DOCUMENTAt 02022019 3112‐ 2019 5000,0000o

173

“ “
1231 d P aninsutu.。 na deAに h vos de184 de am。 出oa。,“h“mにntos est UN(1,PtAN ACTUAし 2A00

TECNICO GEST,ON

DOCuM[NTAt 02022019 31122019 N/A

174
actualiz.. la Pollti6 de Geiti6n oo.lmenr.t det btF, de a.qerdo . los pa.Smetbs
$t.blecid6 en €l Modelo t.tersado de pta.6ct6n y Geitida MtpG,

υNA ll,PO[TICA

ACIUA[ZADA
TECNICO CtST10N

DOCuMENTAt 01022019 31122019 N/A

●‐ 11011

輛 I=GiCA RES|./trAOOS

181
Evaluar bs nesos d. l. B6ti& instlru.ioat V los posibbs ne.aG det mapa

01012019 31 12-2019

N/A

182 Prettntaravanω  delas metas del plan de d6amllo municipal Re,o71e mme"rat,tan de

accIln
01012019 31 122019 N/A

neate. rendid6. de .uentas de ta Betd6. v .ren.i6n al ctudadano de acuerrlo . to
ert.blEido en l. normativtrlod vi8e.te.- End l.l6n d€ .u.nt.s .n la

01012019 31 122019
N/A

CONTROl

'NTERllo

COllTROt

i眠 R■0

Polhn de
∞ nt7●:intem

19 €iecutar€l Plan deAuditoria vtsencja 2019 01012019 30122019 21 ooo o00 0o

191 Realiar sQ3uimenro5 y .o.rrot a tor diferentes preBra(as y proye.tos st bte.idos
po.la enridad de acuedto. ta noh.tjvidad ,isente

Se3limlent6 ealiados t
los ,la.s esbbl€.rdd .n r: 01012019 30 122019 42000o0000

192 Reafiarは,resped vOsinfomも de lev y pttsentar os en lョ s fethas`tablecidas 01012019 30122019 N/A

MIP6 1,3 nealnar .l respectivo seSuhiento at pl.n E tEteSi.o de t. viSencia

seguimnto ar M|PG en ta 7
dim€nsion4, el E$e.!&o
pl.n d€ a..loh d€l mismo- 01/O1/2019 0r/D/2019 N/A

hrd: €aho & r.*.t rf
I \ ,-a5.
I l\-I L-r ,/

ffi4il'"Gk-t#,-
. r.)Hd!€jk c" ,&rLhbs*-


