
RESOLUCION  N°    016  DE2023

(Enero 30 de 2023)

POR  LA CUAL  SE  INTEGRAN  LOS  PLANES  INSTITUCIONALES Y  ESTRATEGIC0  DEL  BANCO

INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA -BIF  VIGENCIA  2023

EL  DIRECTOR  GENERAL  DEL  BANCO  INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA

En  uso  de sus facultades  legales,  Acuerdo  016  de  2004  y  en  especial  las  conferidas en el Acuerdo  de Junta
Directiva 007 de  2005,  Acuerdo 01  de 2017 y los  Decretos  1499 de  2017  y 612 de  2018,  y

CONSIDERANDO'

Que,  el  Goblerno  Naclonal  expldl6  el  Decreto  1499  de  fecha  11  de  septiembre  de  2017,  medlante  el  cual  modiflca  el

Decreto  1083  de 2015,  en  lo  relacionado con  el  Sistema de  Gesti6n  establecido en  el  artlculo  133  de la  Ley  1753 de

2015,  y establecl6 el  Modelo  lntegrado de  Planeacl6n y Gesti6n  para  las entidades ptlbllcas

I

Que,  el  artlculo  15  de  la  Ley  489  de  1998,  define  el  Sistema  de  Desarrollo  Administrativo  como  "      un  con/.unto  c/e

poli{Icas,  estrateglas,   metodologias,  tecnlcas,   y  mecanismos  de  cafacter  adm!nistratlvo  y  organlzacip.nal  par.a  lp

gestl6n   y   mane|-o   de   los   recursos   humanos,   t6cnicos    materlales,   fislcos   y   flnancleros   de   lps   ?nti.Jades   d.e   lp-Admlnisiraci6n    Ptibllca,    orientado   a   forlalecer   la   capacidad    adminlstrativa   y   el   desempeho    lnstituclonal,    de

conformldad  con  la   reglamentacl6n  que  para tal  efec{o  explda  el  Gobierno  Nacional(     .)"

Que,  el  articulo  1  de  la  Ley  872  de  2003  creo  e`  Sistema  de  Gesti6n  de  Calidad  de  las  entidades  del  Estado,  como

una  herramienta  de  gestidn  sistematica  y  transparente  que  permite  dirigir  y  evaluar  el  desempef`o  institucional  en

t6rmlnos   de  calidad   y  satisfaccl6n   soclal  en   la   prestacl6n   de   los  servlcios   a  cargo  de  las  entldades  y  agentes

obligados,  enmarcada en  los planes estrat6gicos y de desarrollo de dichas entidades

Que,  el   articulo   133  de  la   Ley   1753  de   2015   (plan   Nacional  de   Desarrollo  2014-2018),  orden6  la   lntegraci6n  de

Sis\emas de Geston    "Inlegrense en  un solo slslema de gestl6n,  los Slstemas de Ges{16n de  la Callda_d de que trata
la  Ley  872  de  2003  y  de  Desarrollo  Admlnls(ratlvo  de  que  trala  la  Ley  489  de  1998.  EI  Slstema_d_e  Ges^t!6^n  debe.fa

artlcdlarse  con  los  Slstemas  Naclonal  e  lnstitucional  de  Control  lnterno  consagrado  en  la  Ley  87  del993  y  en  los

articLilos 27  al  29 de lo Ley 489 del998,  de tal manera que permlta el fortalecimiento de los  mecanismos,  m6todos y

procedlmlentos  de control  al  Interior de los organlsmos y entidades del  Estado",

Que,  el  titulo  22  del  Decreto  1083  de  2015  (Modelo  lntegrado  de  Planeaci6n  y  Gesti6n)  y  el  titulo  23  del  Decreto

1083  de  2015  (Sistema  de  Gesti6n  de  Calldad)  fueron  sustltuidos  por el  Art.  2  del  Decreto  Naclonal  1499  de  2017

Que,   de  acuerdo  a  lo  consagrado  en  el  artlculo  2  2  22  3  8  del  Decreto  1499  de  2017,  mod!flcatorio  del  Decreto  1083

de  2015  en  lo  relacionado  con  el  Sistema  de  Gesti6n  -Unico  Reglamentario  del  Sector  Funci6n  Ptiblica,  en  cada

una  de  las  entidades  se  debe  lntegrar  un  "Comite  lnstitucional  de  Gesti6n  y  Desempef`o"  encargado  de  orientar la

lmplementacl6n  y  operacl6n  del   Modelo   lntegrado  de   Planeaci6n   y  Gesti6n   MIPG,   el   cual   sustituira   los  demas

comites  que  tengan  relacidn  con  el  modelo  y  que  no  sean  obligatorios  por  mandato  legal,  y  podra ser presidido  por

el  vlcemlnistro  o  subdirector de  departamento  admlnistrativo  o  por  los  secretarlos  generales

Que,  a  fin  de  reglamentar  el  alcance  del  Sistema  de  Gestion  y  su  articulaci6n  con  el  Sistema  de  Control  lnterno,
estableclendo  un  modelo  que  integre  y  articule   los  mismos  determinando  su  campo  de  aplicacl6n,  se  expldi6  el

Decreto  1499  de  2017,  modlficatorio  del  Decreto  1083  de  2015  -Unico  Reglamentarlo  del  Sector  Funci6n  Publlca.

Que,  con  la expedlci6n  del  Decreto  1499  de  2017,  se  lntegfo el  Slstema de  Desarrollo Administratlvo y el  Sistema de

Gestl6n de  la  Calidad,  definlendose  un  solo  Sistema de  Gesti6n,  el cual  se  articula con el  Sistema de  Control  lnterno

definlclo  en  la  Ley  87  de  1993.

Que,   el   Moclelo   lntegrado   de   Planeaci6n   y   Gestl6n-MIPG,   permite   a   todas   las   entidades   del   Estado,   planear,

gestlonar,  evaluar,  controlar y  me|orar su  desempefio,  ba|o  crlterios de calldad,  cumpllendo su  misi6n  y  buscando  la

EIABORO

CAllDAD

I",'il\J   I..,)     7\,i)   \j,,;    I,-i:      I                    „

:J,I(I,,I)I,„\(,,              l„,I,LII1[ll,I

REVISO

ITE  DE  CALIDAD

FECHA

08/08/16

i,,         l\lL,.)     -
\                          ,,,,,,.  \)                   :,                           \1,

APROBO

COMITE  DE  CAllDAO



VERSION  02

--c-65TE6-

RESOLUCION

--       FEc-HTie870872Oi6      --

pAG'NA  2

satlsfaccl6n  de  los  ciudadanos,  por  lo  que  el  Modelo  Estandar de  Control  Interno  MEcl,  contlnda  siendo  herramlenta

de  operaci6n  del  slstema  de  Control  Interno,  cuya  es{ructura  se  actuallza  en  artlculaci6n  con  el  MIPG

Que,   el   Modelo   lntegrado   de   Planeacl6n   y   Gestidn-MIPG,   opera   a   traves   de   sle{e   (7)   dimensiones,   las   cuales

ln(egran   poli{icas,   elementos   o   lnstrumentos   con   un   prop6sito   comtln,   proplas   de   cualquler  proceso   de   gesti6n

PHVA,  adaptables  a  cualquler entldad  publica

Que,   en   el   orden   terrltorial   el   Representante  Legal  definifa  la  conformaci6n   del   Comlte   lnstitucional,   el  cual  sera

presldldo   por   un   servidor  del   mss   alto   nlvel  ierarqulco,   e   lntegrado   por  servidores   ptlbllcos   de   Nlvel   Direc{ivo  o
Asesor.

Que,   en   vlrtud   del   Decreto   612   de   2018   por     el   cual   las   entidades   del   Estado,   de     acuerdo   con   el   ambito  de

apllcaci6n  del  Modelo  lntegrado  de  Planeacl6n  y  Gestl6n,  deberan  lntegrar   los  planes  instltuclonales  y  estrateglcos

al  plan  de  Acclon  de  que  trata  el  artlculo  74  de  la  Ley  1474  de  2011,  los  sigulentes  planes  deberan  publicarse  en  la

paglna  web  lnstl(ucional  de  la  entldad  a  mas  {ardar el  31  de  enero  de  cada  aFlo.

Que,  medlante  Resoluci6n  N°  007  del  12  de  enero  de  2023  se  aprob6  el  Plan  Anual  de  Adquislclones  de  la  entidad

para  la  vigencia  2023

Que,  el  Comlt6  lns{itucional  de  Gestl6n  y  Desempefio  en  sesl6n  del  dia  30  de  enero  de  2023,  aprob6  y  au{orlz6  Ia

lntegracl6n  al  plan  de  Acci6n  y  Estrateglco,  medlante  la  adopci6n  de  los  slgulentes  planes  instltuclonales:

Plan  lnstltucional  de Archivos -PINAR

Plan  Anual  de Adquisiciones

Plan  Anual  de  Vacantes

Plan  de  Prevision  de  F`ecursos  Humanos

Plan  Estrategico  de  Talento  Humano

Plan  lns(Ituclonal  de  Capacl{acl6n

Plan  de  Bienestar Social  e  lncentivos

Plan de Trabajo Anual  en  Seguridad  y Salud  en  el  Trabajo

Plan  Anticorrupcl6n  y de A{encl6n  al  Cludadano

Plan  Estrategico  de  Tecnologlas  de  la  lnformacl6n  y  las  Comunlcaciones  PETI

plan  de  Tratamlento  de  Rlesgos  de  Segurldad  y  Prlvacidad  de  la  lnformaci6n

plan  de  Segundad  y  Privacldad  de  la  lnformacion

Plan  de  Acci6n  lnstltuclonal

Que,  por lo anteriormen{e expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO   PRIMERO:  Aprobar  y  adoptar  el  Plan  de  Accl6n  y  Es{rat6glco  segdn  el  articulo  74  de  la  Ley  1474  de

2011   del  Banco  lnmoblllarlo  de  Florldablanca  BIF,  correspondlente  a  la  vlgencia  flscal  2023,  el  cual  comprende  los

componen{es    que  se  relacionan  a  continuacl6n  y  de  conformldad  con  lo  contenido  en  los  documentos  anexos  los

cuales  hacen  parte  Integral  de  este  acto  administrativo.

Plan  lnstltucional  de Archivos -PINAR

plan  Anual  de  Adquislclones

plan  Anual  de  Vacantes

Plan  de  Previsj6n  de  Recursos  Humanos

Plan  Estrategico  de  Talen{o  Humano

Plan  lnsti{uclonal  de  Capacitaci6n

Plan  de  Bienestar  Social  e  lncentivos

plan  de  Trabajo  Anual  en  Seguridad  y  Salud  en  e!  Trabajo

Plan  Anticorrupcl6n  y  de  Atencl6n  al  Cludadano

plan  Estrateglco  de  Tecnologlas  de  la  lnformaci6n  y  las  Comunlcaclones  PETI
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Plan  de  Tratamiento  de  Riesgos  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la  lnformaci6n

Plan  de  Seguridad  y  Privacidad  de  la  lnformaci6n

Plan  de  Accl6n  lnstituclonal

ARTicuLO  SEGUNDO:  Ordenese  la  publicaci6n  del  Plan  cle  Acclon  lntegrado,    correspondiente  a  la  vigencia  2023

clel  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca   -  BIF,  en  las  plataformas  destinada  para  ello  y  en  la  pagma  web  del  Banco

lnmoblllario  de  Florldablanca  www  bif qov  cg_ de  conformldad  con  las  disposiclones vlgentes.

PARAGRAFO.    EI    plan    de   Acci6n    lntegrado   correspondlente   a    la   vigencla    2023   del    Banco    lnmobillarlo   de

Floridablanca   -BIF,   es   un   documento   de   naturaleza   lnformativa   y   las   directrices,   componentes,   adquisiciones

incluldas en  el  mlsmo  pueden  ser canceladas,  revlsadas o modlficadas

ARTICULO  TERCERO:  La  presente  resolucl6n  nge  a  partir de  la  fecha  de  expedlcl6n

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

Proyec\o   Elizabe\h  Pico  Dlaz

PE  -Talenlo  Hiimano

Secre(aria  General  y  Administra\iva
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