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RESOLUC16NN°       015        DE2o23

(Enero 30 de 2023)

POR  MEDlo  LA CUAL  SE ADOPTAN  LOS  PLANES  INTEGRADOS  DE TAIENTO  HUMANO  PARA LOS  SERVIDORES
PUBLICOS  DEL  BANC0  lNMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA VIGENCIA  2023

EL  DIRECTOR  GENERAL  DEL  BANCO  INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA

En  uso  de  siis  facullades  legales  y  en  especlal  Ias  conferldas  en  el  Acuerdo  Munlclpal  016  de  2005  y  en  el  artlculo  17  del
Acuerdc)  de  Junta  Directiva  007  de  2005,  Acuerdo  01  de  2017  y,

CONSIDERANDO:

Que`  el  Decreto  ley  1567  de  1998  establece  que  las  entidades  publicas  regidas  por  las  dlsposlclones  contenldas  en  el,  estan  en

la  obllgacion  de  organlzar,  anualmente,  para  sus  empleados  programas  lnstltuclonales  de  Capacltaci6n,  de  Bienestar  Social  e

lncentivos

Que,  la  Ley  909  de  2004  y  el  Ti(ulo  V  del  Decreto  Reglamentarlo  1227  de  2005,  en  el  cual,  en  algunos  apartes  hace  remlsl6n

expresa   al   Decreto   1567   cle   1998     modificado   por   el   Decreto   4661    de   2005,   el   Gobierno   Nacional   regl6   Ios   slstemas   de

capacl(aclon  y  estlniulos  para  los  empleados  del  eslaclo

Que    el  Decrelo   1083  cle  2015  en  su  ar[iculo  2  2101   y  ss  del  Titulo  10,  compilatorio  del  articulo  73  del  Decreto  1227  de  2005

ii-*po-ne-;ri  =u-arii€ulo  73  que  "(    )   Ia  ilnanclaci6n  d6  la  educacl6n  form.al  hard  p,arie  de  lo.s  p_r,o_g_r_a_:_a^s.^de.^b:e^T^ps^t.?:^s:,c:?i-d;r;did:s-a  I;; ;mpiiados di  libri  n'ombramlenlo  y remocl6n  y d_e carrera   Paro  su  o.torgamlen.Ip,  =!Le_T_p,I?pd]o.a.ebe^r^a.^c^u.T^!llr^!`::,

-slgoul-;ir;s  -;o;dl;iones     11731    Llevar   por   lo  -menos   un   ahp   de   s3rvlpio   continu,o  \:n   la   entidad//   732    Acredltar   nlvel

s6bresallenle  en  la  callficacl6n  de  serviclos  correspondlente  al  dlllmo  ano de  serviclo   (    )"

Que    el   Decreto   1083  de   2015  en   su   articulo  2  210  2   sef`ala   los   beneficiarlos  del   Sislema  de   Estimulos   para  los  empleados

ptlblicos  y  compila  e\  ar`iculo   1°     del   Decre(o  4661   de   2005    que  modifico  el   paragrafo   10   del   ar(iculo  70  clel  Decreto  1227  cler2-6io;:=sJi  I:(    \'  Los   programas   de   educacion   I)o   formal   y  de   educaclon   formal   basica   Prlmar!a,   spcundarla_  y_TP_d_Ia,__o^  ,d^e^
-c-d-ui`a;lan  :uierior  6sli;ran  dlrlgidos  a  los empleados publlcos   //Tamblen  se  pod fan  beneflclar de  estos  P:?F_rgTf_S_Igs^f :~T:I:?S

-ti;I-ir;imdr656o: publlcos   cua-ndo  la entldad  cuenle con  recursos aproplados en  sus  respectivos  presupuestos para el efecto"

Que,1os  organlsmos  de  \a  adminlstraclon  pdblica,  como  ejecutores  del  slstema  de  capacltaclon  y  de  estimulos  estan  obllgados

a  dlsefiar  los  planes  anuales  de  capacitaclon  y  cle  bienestar  social,  asl  como  la  de  destinar  los  recursos  financieros,  flsicos  y

humanos  necesarios  y  adminlstrarlos  con  eflclencla  y  transparencla

Que,  el  gobierno   nacional   expidlo  el   Decrelo   1499  cle  fecha   11   de  sep(iembre  de   2017    median\e  el  cual   modlfica  el   Decre(o

1083   de   2015     en    lo   relacionado   con    el    Sis\cma   de   Gestion    es(ableclclo   en    el    articulo    133   de   la   Ley    1753   de   2015   y

estableciendo  el  Modelo  ln(egrado  de  Planeacion  y  Ges(Ion  para  las  entidades  publicas

Que,  en   las  pollticas  se  gestlon  y  desempefio  institucional  seF\aladas  en  el  artlculo  2  2  22  21     del  Decreto   1499  de  2017  se

comprende  la  relacionada  con  la  Gestion  del  Talento  Humano,  que  se  debe  regir  por  las  normas  que  regulan  o  reglamentan,

implementandose  las  mismas  a traves de  planes,  programas,  proyectos   metodologias  y estrateglas

Que,  la  Dimension  Estrateglca  de  Gestion  de  Talen(o  Humano  a  traves  de  la  cuales  se  desarrolla  la  pol(tlca,  contlene  los  planes

lnstitucionales   para   la  geslion   del   recurso   humano   relacionado   con    Plan   Anual   de   Vacar`(es    Plan   de   Prevision  de   Recursos

Humanos    Plan  Es(rategico  de  Talen`o  Humano    Plan   lnstilucional  de  Capacilacion,  Plan  de  lncen\Ivos  lnstitucionales  y  Plan  de

Trabaio  Anual  en  Seguridad  y  Salud  en  el  Traba|o

Que   el  profesional  de  Gest\on  de  Talento  Humano  del  Banco  lnmobiliarlo  de  Floridablanca,  formulo  conforme  a  las  necesldades

inslltucionales  de  la  entldad   los  planes  instltucionales  para  la  gestion  del  talento  humano  para  el  personal  vinculado,  conforme  a

los   lineamlentos   senalados   por   el   Departamento   Adml"slrativo   de   la   Funclon   Publlca   -   DAFP   y   el   diagn6stlco   lnstituclonal

realizado  por  la  Gestl6n  de  Talento  Humano

Que    se  hace  necesario  adoptar  por  par[e  de  la  entidad   para  la   presente  vigencia   los   planes   institucionales  a  los  que  hace

referer\cia  el   arllculo  2  2  22  314  del   Decreto  612  de   2018   y  propiclar  la  integraclon   de  los   mismos  traves  del   Plan  de  Acci6n

ln\egrado  del  Plan  Estralegico  de  Talento  Humano  (PETH)
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Que,enelPresupues'odelaentldad,secuenlaconlaserogaclonesdestlnaclasamejorarelnivelsocial,cul(ural,recreativo,de

formacion  y  mejoramlento  c!e  la  calic)ad  de  vlda  laboral  del  personal  vinculado  a  la  planla  de  personal  del  Banco  lnmobillano  de

Floridablanca,   conforme   a   los   paramelros   eslableciclos   en   el   Decre(o    1567   de   1998,   la   Ley   909   de   2004   y   sus   decrelos

reglamentarlos  principalmer\te  el  Decreto  1227  de  2005  y  el  Decrelo  1083  de  2015

Que    en   reunl6n  de(  Comlte   lnsti(ucional  de   Gesti6n   y  Desempefio  celebrada  el  30  de  enero  de  2023  fueron   aprobados  los

planes formulados  por el  proceso de  Gesll6n  de Talento  Humano

En  m6rito  de  lo  anterior,

RESUELVE.

ARTicuL0  PRIMERO:  Adoptar  los  Planes  ln(egrados    cle  la  Ges(i6n  del  Talon(o  Humano  para  el  personal  vinculado  al  Banco

lnmobillarlo   de   Flondablanca   -   BIF,   conformado   por    plan   Estrateglco   de   Talento   Humano,    plan   Anual   de   Vacantes   y   de

PrevlsiondeRecursosHumanos,Planlns(ItucionaldeCapacltacl6n-Plc,PlandeBienes(arSocialLaboralelncentivosyPlan

de  Trabaio  Anual  del  Sistema  de  Ges(Ion  de  Segundad  y  Salud  en  el  Trabajo

PARAGRAFO   PRIMERO:   Los   planes   lnslltuclonales  seF`alados   en   el   artlculo   primero  corresponden   a   la   vigencla   2023   y  las

ac(Ividades  seF`aladas  en   los  mlsmos   haran   par'e  del   plan  de  Accion   ln(egrado  formulado  por  la  enlldad  en  cumpllmiento  a  1o

cirdenado  en  el  Decrelo  612  de  2018

PARAGRAF0  SEGUNDO    Hace  parle  Integral  de  la  presenle  resolucion  los  planes  formulados  por  el  proceso  de  Gestl6n  de

Talen(oHumanoyaprobadosporelComitelns(I[ucionaldeGeslionyDesempejiodelBIF,enreum6ncelebradael30deenero

de  2023

ARTlicuLO   SEGUNDO    Corresponde   al   profesional   especializado   del   area   admlnistrativa   y   financlera   Gesti6n   de   Talento

Humano   del   BIF,   IIderar   la   I)rogramacion    divulgaclon   y   reallzacl6n   de   las   aclividades   aprobadas   en   el   plan   lnstitucional   de

Capacl(aclon   y  el   Plan   lns[I(uclonal  cle  lncenllvos    plan  Anual  del   Sistema  de  Gesli6n  de  Segundad  y  Salud  en  el  Traba`o,  asi

como  promover  el  aprovechamienlo  cle  las  mismas

ARTicuLOTERCERO.Lapiesenteresolucionrlgeaparllrdesuexpedicion

PUBLiQUESE  Y  CUMPLASE

Dada  en  Floridablanca,  a  los  [rein(a  (30)  dias  del  mes  de  enero  de  2023
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