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"POR EL CUAL SE ADOPTA EL MAI{UAT DE ACTIVIDAO II{MOBII.AIRIA DEI. BANCO II{MOEIUARIO
DE FIORIDABI.ANCI "BIF"

El Dlrector encargado del Banco lnrnoblllarlo da Florldablanca 'BlF', en uso de sus atribuciones
€onstliuclonales y legales y en especi.l de las que le conllere elAcuerdo numero 016 de 2.004, en

su anlculo 12 y,

coNsl oERAt{ Do:

Que conforme a lo establecido en el artlculo 209 de la constituci6n Polltlca, "La funci6n
administrativa estl al servlcio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los

princlpios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad".

Que en las funciones sefialadas al Banco lnmobilia o de Floridablanca, seffaladas en el Acuerdo
Municipal 016 de 2004, se encuentra la de realizar el control del ejercicio de la activldad

hmobiliaria en el lrea de jurisdicci6n municipal.

que en el Plan de Desaraollo Municipal "Floridablanca, ahora 5omos m6s", quedo establecido la

meta No.99, asiSnada bajo la responsabilidad del Eanco lnmobiliario de Floridablanca y que

corresponde a la elaboracidn de un manual de admlnistraci6n inmobiliaria para el BIF.

que el Eanco lnmobiliario de Florldablanca, en consideraci6n a la5 disposiciones seialadas en el

Decreto 1499 de 2OL7, adopl6 mediante Resolucldn Z3A de 2OL7, modificada por la Resolucidn

No. 102 de 2018 adopt6 el Modelo lnteerado de Planeaci6n Y 6esti6n y conform6 el Comit6 de

Gesti6n y Desempefio lnstitucional -MlPG, como 6rgano consultor del desarrollo administrativo de

la entldad.

Que en reuni6n de Comite de Gesti6n y Desempefio lnstitucional. se presentd para revisi6n el

manual de activldad inmobiliaria preparado por el 6aea de la Direcci6n General en vinud de las

competencias legales y estatutarias sefraladas al Banco lnmobiliario de Floridablanca.

Que se hace necesario proceder a la adopci6n del manual de actividad inmobiliaria, conforme a las

compromlsos y responsabilidades sefialadas alBanco lnmoblliario de Floridablanca

Que,en mdrito de Ioexpuesto,
RESUETVE

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR el Manual de Actividad lnmobillaria del Banco lnmobiliaria del
Municipio de Floridablanca (Santander), los procedimientos y directrices contenidos para reSular

los contratos de arrendamiento de los inmuebles uabanos destinados a vivienda, contenido en el

anexo 1de la presente Resolucl6n.

ARTICULo SEGUNDO. Hari parte de la presente Resoluci6n el documento .evisado y aprobado
en el comit6 de ge5ti6n y desempeho institucional MIPG del Banco lnmobiliario d€

Floridablanca - BlF, segun acta No. 03 de 2018

ARTICULo TERGERO: La presente Resoluci6n riSe a partir de su expedici6n

Se expide en la ciudad de Floridablanca, a los

comuniquese, publlquese y aimpla5e,

dol

Proyecto:Joan Sebastiln Canlllo Villat€ / Area T6cnica Bla

Revisor lllio Cesar Gonrrle. Garcia/ S€€rel.rlo Gral. YAdministl.tivo
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