
REsoLucloN No.    2
(.18    0CT   2822

"POR MEDIO DE IA CUAL SE CONVOCA Y DEFINE EL PROCEDIMIENTO DE ELECC16N DE uN

REPRESENTANTE DE LAS COOPERATIVAS 0 ENTIDADES FINANCIERAS, UN REPRESENTANTE

DE iAs oRGANizAcioNEs pOpuiAREs DE viviENDA Orvs a DE us cONSTRucTORAs DE
VIVIENDA) ANTE IA JUNTA DIRECTIVA DEL BIF"

ELDIRECTORGENERALDELBANCOINMOBILIARIODEFLORIDABLANCA-SANTANDER,enuso

de  sus  facultades  legales,  y  reglamentarias,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  Acuerdo
Municipal No. 016 de 2004, Acuerdo de junta directiva No. 001 de 2007 y,

CONSIDERANDO:

1.     Que,  el  Banco  lnmobiliario de  Floridablanca-BIF,  fue creado  mediante Acuerdo  Municipal
N° 024 de 2022, y modificado en su totalidad par el Acuerdo No. 016 de 2004, que en su
artfculo  primero  del  acuerdo  de junta  directiva  No.  001  de  2007  lo  reconoci6  como  un
establecimiento    pdblico    del    orden    municipal    con    Personerfa    Jurfdica,    autonomfa
administrativa y patrimonio propio.

2.     Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo diez del acuerdo dejunta directiva No.
001 de 2007, la Junta Directiva del  BIF estar5 integrada asi:

-  Por el alcalde del Municipio de Floridablanca o su delegado.
-Por el secretario de infraestructura.
-Par el jefe de la oficina asesora de planeaci6n.
- Por el secretario de hacienda municipal.
-Por un representante de las ONG.
- Por un representante d las Cooperativas o entidades financieras.
- Por un representante de las Organizaciones Populares de vivienda o de las constructoras

de vivienda con domicilio en el area metropolitana de Bucaramanga.

3.     Que, conforme lo dispuesto en el articulo catorce del acuerdo dejunta directiva No. 001 de
2007,  el  periodo  de  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  es  de  un  afro,  pudiendo  ser
reelegidos.

4.     Que,  el  articulo  13  del  acuerdo de junta  directiva  No.  001  de 2007,  sejiala  los  requisitos
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• Las  organizaciones  deberan  tener  presencia  en  la  ciudad  de  Floridablanca  o  el  area

metropolitana de Bucaramanga.
-  Los  delegados  ante  la junta  deberan  estar  vinculados  como  representantes  legales  de

dichas organizaciones que representan a forman parte de su junta directiva.
-  Estas organizaciones deberan estar constituidas con no memos de 2 afios de antigoedad y

acreditar experiencia en la tem5tica del banco.

5.     Que,   atendiendo  a   lo  establecido  en   el   artfculo   12  del   citado  acuerdo,   se  sefiala   la
Convocatoria para integrar la junta directiva  del  BIF, asi'  "1c}s Convocotor/.os poro /.nfegror
la.JUT:p  directiva  del  BIF  se  realizaran  en  la  p6gina  web  del  Banco  lnmoaliliario y  Je  la
alcald[a municipal de Floridablanca en la cartelera municipal y a trav6s de un comJnicado
de prensa que serb remjtido al jefe de la oficina de comunicaciones a quien haga sus veces

para  su  r.espectiva  divulgaci6n  con  uno  anticipaci6n  no  inferior  a  8  dias  de  la  fecha  de
inscripci6n y elecci6n par parte del director".

6.     Que, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 11 del acuerdo de junta directiva No. 001 de
2007 denominado Mecanismos de conformaci6n de junta directiva, se sejiala en el numeral
3 lo s.igu.iente..  "tres  representantes  de  la  comunidad.„(),  quienes  serdn  convocados  par

parte  del  Director General  del  BIF,  sus  miembros  se  inscribieran y escogerdn  entre  sl' en
formademocr6tica.Previocumplimientodelosrequisitossepostular6ndosrepresentantes

porcadqorganismo,quedandoavaladoelprocesoporelBIFmedianteunactafirmadapor
los  participantes.  El  alcalde  de  Floridablanca  escoger6 entre  los dos  postulados par coda
organismo el representante de la junta directiva del BIF, mediante resoluci6n motivada''.

7.     Criteria de selecci6n.  En  atenci6n a que la  elecci6n se realizard  entre dos postulados por
cada  organismo  por  parte  del  sefior  alcalde  de  Floridablanca,  un  criterio  de  selecci6n
cuando se presenten tres o mss miembros postulados par cada organismo y que cumplan
con los requisitos sefialados anteriormente, sera el orden de llegada de las inscripciones a
las\instalaciones del  BIF.

8.     Que,  el  articulo  14  del  acuerdo  de  junta  directiva  No.  001  de  2007,  sefiala:  "uno  vez
comunicada  la  designaci6n  a  coda  miembro  como  delegado  ante  la  junta  directiva,  Ia

persona en quien recaiga el nombramiento, deberd manifestar par escrito ante el director
del BIF su aceptaci6n a declinaci6n dentro de los 3 dias hdbiles siguientes a su notificaci6n

y en caso afirmativo tomar posesi6n ante el director".

9.     Que, atendiendo a lo sefialado, se precisa  realizar la convocatoria y definir el cronograma

para  la  elecci6n  de  un  representante  de  las  cooperativas  o  entidades  financieras,  un
representante de las organizaciones populares de vivienda oPVs o de las constructoras de
vivienda ante la junta directiva del  BIF.

En m€rito de lo expuesto,

RESuELVE:
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ARTfcuLO  PRllvIERO:  Convocar  a  la  elecci6n  de  un  representante  de  las  cooperativas  a
entidades financiera5, un representante de las organizaciones populares de vivienda OPVS o de
lasconstructorasdeviviendaantelajuntadirectivadelBIF,procesoqueseguir5elcronograma

que se seiiala:

Fecha Asunto Forma de Realizaci6n

#

Martes     18    deoctubrealmi6rcoles2de

Expedici6n                   ydivulgaci6ndelActoadministrativo

Expedici6n  y  Publicaci6n  en  la  pagina  web  del

Banco  lnmobiliario  httD://www.bif.gov.co/  y  de

la        alcaldia        municipal        de       Floridablanca
noviembre      de2022. httDs://www.floridablanca.gov.co/           en          la

cartelera municipal, comunicado de prensa.

Jueves     03     denoviembredesdelas7:45amhastalas11:45delmediod,'ay

Inscripci6n            parapostularsecomounrepresentantedelascooperativasoentidadesfinancieras,unrepresentantedelasorganizacionespopularesdeviviendaOPVSodelasconstructorasdeviviendaantelajuntadirectivadelBIF.

En   las   instalaciones  del   Banco   lnmobiliario  de

desde   las   2:00 Floridablanca, ubicado en la Transversal 29 No. 5-

pin     hasta     las 33 Lagos Ill, Tercer piso, Floridablanca Santander.

5:00       pin,       alvlernes18denoviembrede2022desdelas7:45ama11:45delmediodfaydesdelas2:00pinhastalas5:00pin.
0 a trav6s del correo electr6nico info@bif.fzov.co

Lunes      21      de Revisi6n                      d e

En   las  instalaciones  del   Banco   lnmobiliario  de
noviembre        al requisitos  par  parte

jueves     24     denoviembrede2022. del       BIF       de       lospostulados.
Floridablanca, ubicado en la Transversal 29 No. 5-

33 Lagos Ill, Tercer piso, Floridablanca Santander.

Vjernes    25    de Publicaci6n       listado

noviembre      de preliminar     de      los
2022. postulados            que
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cumplieron pagina      web      del      Banco      lnmobiliario      de
requisitos. Floridablanca httD://www.bif.gov.co/

Lunes      28      denoviembrede2022desdelas7:45ama11:45delmediodl'aydesdelas2:00pinhastalas5:00pin.

Presentaci6n           deobservacionesallistadopreliminardeIospostulados.

Correo   institucional  del   Banco   lnmobiliario  de

Floridablanca info@bif.flov.co

Martes    29    de Respuesta pagina      web      del      Banco      lnmobiliario      de
noviembre      de observaciones          al Floridablanca  httD ://www.bif.gov.co/
2022. ljstado prellminar delospostulados.

Mi6rcoles  30  de

Publicaci6n      listadodefinitivodelospostuladosquecumplieronrequisitos.

p5gina      web      del      Banco      lnmobiliario      de
noviembre      de2022. Floridablanca  http://www.bif.gov.co/

Jueves     01     de

Elecci6n        de        unrepresentantedelascooperativasoentidades

Despacho         del         Alcalde         Municipal         de
diciembre          al financieras,              un

lunes      05      de representante de las

diciembre        de organizaciones Floridablanca.

2022. populares                  deviviendaOPVSodelasconstructorasdeviviendaantelajuntadirectivadelBIF.

Martes    06    de Publicaci6n  del  Acta

p5gina      web      del      Banco      lnmobiliario      de
diciembre        de administratjvo        de

2022 nombramientocomodelegado  ante
Floridablanca httD://www.bif.gov.co/
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la  junta  directiva  delBIF.

ARTfcuLO SEGUNDO:   El procedimiento de la eleccj6n es el siguiente:

Atendiendo  lo  seiialado  en  el  articulo  11  del  acuerdo  de  junta  directiva  No.  001  de  2007
denominado  Mecanismos  de  conformaci6n  de junta  directiva,  ``El  alcalde  de  Floridablanca
escogera entre los dos postulados por cada organismo el representante de la junta djrectiva del
BIF, mediante resoluci6n motivada".

ARTfcuLO TERCERO: Una vez comunicada la designaci6n a cada miembro como delegado ante
la junta directiva, la persona en quien recaiga el nombramiento, debera manifestar per escrito
ante el director del BIF su aceptaci6n o declinaci6n dentro de los 3 dias h5biles siguientes a su
notificaci6n y en caso afirmativo tomar posesi6n en la sesi6n de Junta Directiva que se realice
inmed]atamente despu€s de su elecci6n.

ARTfcuLO CUARTO: La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de expedici6n.

PuBLiQUESE Y COMPIASE

RevLs6: cha

Secretaria (
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