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"poR MEDIo DEt cuALsc ADoprA Et- PLAN DE AccbN tNsrrtuctoNAl 2ot9 DELBAt{co
INMOBII.IARIO DE FIORIDABLANCA BIF".

EL D:RECTOR CENERAL D=LB:F

En elercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial18S que le confieren el articulo 12 del

Acuerdo 016 de1 2t104′ v el Acuerdo deJunta Directiva No 004 de 2012"

COiISIDERAt{DOl

Que conforme a lo establecido en elarticulo 209 de la Constituci6n Polltica, "La Funci6n administrativa
esti al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidadypublicidad".

Que de acuerdo en lo establecido en la Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la tey OrgJnica del
Plan de Desa rrollo y en su Articu lo 26. Planes de acci6n. Y Arti.ulo 27.

Que la ley 1474 del 2011 en su Articulo 74. Plan de acci6n de las entidades pdblicas. A pa.tir de Ia

vi8encia de la presente ley, todas las entidades del Estado a mrs tardar el 31 de enero de cada afro,
deberin publicar en su respectiva pigina web el Plan de Acci6n para el aio siguiente, en el cual se
especificariin los objetivos, las estrategias, los proyedos, las metas, los responsables, los planes
generales de compras y la distribuci6n presupuestal de sus proyectos de inversi6n junto a los
indicadores de gesti6n. Para tal efecto, las entidades deber6n disefiar el plan Estrat6gico tnstitu.ional,
de acuerdo.on lo dlspuesto en los articulos 26 y 29 de la ley 152 de 1994

Que en cump‖ miento de las normas vigentes y de la presente Resoluci6n′ expeditt a trav6s de Acto

Administrativo emitido por e:DlreCtor ceneral,EI Plan de Acc16n del BIF 2019

Que el Estatuto Anticorru pci6n en su Articulo 74. Reglamenta lo atinente al plan de accidn asi:
"ArtLulo 74. Plan de Acci6n de las Entidades Ptblicas.
A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a mrs tardar el 31 de enero de
cada afio, deberin publicar en su respectiva p5gina web el Plan de Acci6n para el afro siguiente, en el
cual se especificarin los objetivos, las estrategias, los proyedos, las metas, los responsables, los planes
generales de aompras y la distribuci6n presupuestal de sus proyectos de inversi6n junto a los
indicadores de gesti6n. A partir del aflo siguiente, el Plan de Ac.i6n deber6 estar acompafiado del
irforme de gesti6n del afio inmediatamente anterior. lgualmente publicariin por dlaho medio 5u
presupuesto debidamente desagregado, aslcomo las moditicaciones a este o a su desagregaci6n

Que es importante definir que el Plan de Acci6n es una presentaci6n resumida de ias tareas que deben
realizarse por los funcjonarios del BlF, en un plazo de tiempo especifico, utilizando un monto de
recursos asignados con el fin de lograr un objetivo dado. fui mismo el Plan de accidn es un espacio para
dlscutir el qu6, el C6mo, el Curndo y con quien se realizaran las acciones estrat6gico del 8lF se cumple
anualmente mediante los planes de acci6n y contiene los objetivos Senerales y especificos a ejecutar

Que el presente PLAN DE ACCIoN resulta del trabajo en equipo de los funcionarios del BtF.

El presente PIAN DE ACcloN seri evaluado Area mensualmente con la ejeauci6n del proaeso, aomo
una autoevaluaci6n que cada funcionario debe realirar a su gesti6n, semestralmente Control lnterno se
constituye como un instrumento que determina las tareas que se deben realizar, asi como los

es al proceso, eltiempo y los recursos para lograr los objetivos que se planteados en este
plan.
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Que igualmente esta plan de acci6n va armonl2ado con las actividades de gesti6n de suscritos por los
funcionarios de Area, deflnldos como el establecimlento de una relaci6n escrita y firmada entre el
Director General y el funcionario del BlF, con el fin de establecer los compromisos y resultados frente a
la visi6n, misi6n y obletivos de la Entidad, se pacta por un periodo determinado e incluye la defini.i6n
de indicadores a travds de los cuales se evalia el mismo. Dando aplicaci6n a la ley 909 art. 50.

El presente PLAN DE ACO6N se acompafra del INFORME DE GESTIoN, presentado a la junta Directiva y
al Alcalde para la respeatlva rendici6n de cuentas del Municipio, los cuales soh base Iundamental para
el seguimiento y planeacl6n de nuevas acciones acordes con el Plah Estrat6gico.

Que en virtud del Decreto 612 de 2018 por elcual las entidades del Estado, de acuerdo con el lmbito
de aplicacidn del Modelo lntegrado de Planeaci6n y 6esti6n, deberiin integrar los planes institucionales
y estratd8icos al Plan de Acci6n de que trata el articulo 74 de la Ley 1474 de 201L.
que en m6rito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTlcuto PR|MERo: Ad6ptese EL ptAN DE AcctON INtr[UctoNAL det Banco tnmobiliario de
Floridablanca "BlF", anexo a la presente, segtin lo establecldo en el a.tfculo 74 del estatuto
Anticorrupci6n, para la vigencia 2019, que hacen parte integral del mismo.

ART{CULO SEGUNDO: Et PI,AN DE AcooN podrd ser modificado conforme a las circunstancias de
tiempo, modo y lu8ar, setin coresponda.

ARTICULO T€RcERO: AMBITO DE APUCACTON y REGULAC|0N. La presente resotuct6n aptica a todas las
dependenclas del BIF y todos los reNidores ptblicos.

ARTICUIO CUARTO: El PLAN DE AcCloN rige para la vigencia 2019, se ajusta al plan de desarrollo 2016-
2019 del Municipio de Floridablanca

ARTlcutO QUINTOT VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resolucidn rige a partir de la fecha de su
publiaaci6n y deroga todas las disposiciones contenidas en anterioreg resoluclones.

COMUNIQUESE Y COMPLASE

oada en Floridablanca, 3 0 j" 20lg
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