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RESOLUC16N  N° 0  21     DE2o23

t           03FE820231

POR  LA  CUAL SE  SUSPENDE   LA ATENC16N  AL  PUBLICO  DEL  BANCO  INMOBILIARIO  DE

FLORIDABLANCA  DURANTE  EI DIA 10  DE  FEBRERO  DE  2023

EL  DIRECTOR GENERAL DEL  BANCO  INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA

En  uso  de  sus facultades  legales y  en  especial  las  confer.idas  en  el  Acuerdo  Municipal  016 de

2005 y  en  el  art`culo  17  del  Acuerdo  de Junta  Directiva  007  de  2005 y,

CONSIDERANDO:

Que,  el  arti'culo  209  de  la  Constituci6n  Politica  de  Colombia  d.ispone  lo  siguiente:  ``Pr/.nc/.p/.os  de

la  funci6n  pdblica    La  funcl6n  adminlstrativa  estd  al  servlcio  de  los  intereses  generales  y  s?

disarrolla   con  fundamento   en   los   principlos   de   igualdad,   moralidad,   eficacia,  celeridad,
imparclalldad y publlcidad" .

Que,  (,    )  el  Consejo  de  Estado,  Sala  de  Consulta  y  Servicio  Civil  en  pronunciam.lento  del  09  de
mayo  de  2000,   radicado   1254,   sobre   la  jorna'-a   laboral,  expres6          /   E//e/e  de/  orgc7r)/.smo,

segdn   necesidades   del   servicio,   estd   facultado   para   establecer   el   horario   de   trabajo   y   la
modalidcld de las jornadas,  conforme  a  las cuales debe  prestarse  el  servlcio...  („.)

Que,  dentro  de  las  acciones  de  los  Planes  lnstituc'Ionales  aprobados  med.Iante  Resoluci6n   N°
016 del  30 de enero de 2023,   se clef.inen  una serie de actividades organizadas,  que tienen  como

fin   brindar   a   los   servidores   del   Banco   lnmobiliario   de   Flor.idablanca   -   BIF   un   ambiente   de

trabajo   que   promueve   el    desarrollo    personal,    la    .identidad,    la    part.Icipaci6n,    Ias   actitudes

favorables,  a  trav€s  de  acc.iones  que  mantengan  la  motivac.16n,  con  el  fin  de fortalecer la cultura

del  servlclo  pdbllco  y  el  comprom`Iso  instituc.ional  de  todos  los  funclonarios.

Que,  el  Banco  lnmobiliario    de  Floridablanca  t'iene  programadas  act'ividades  para  el  viernes  10

de   febrero   de   2023,   dirigidas   a   los   func.ionarios   y   contratistas,   por   lo   que   no   se   prestara

atenci6n  al  pdblico.

Que,  la  anterior  decisi6n  debe  `informarse  al  pLibl'ico  en  general,

Que,  por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO.  Suspender  la  atenci6n  al  publico  del  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,

durante  el  dl'a  10  de  febrero  de  2023,  por  lo  expuesto  en  la  parte  considerativa  de  la  presente

resoluci6n.

COMITE  DE  CALIDAD
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ARTl'CULO    SEGUNDO:    Comunl'quese    esta    decisi6n    al    personal    del    Banco    lnmobiliario    de

Floridablanca  y  publl'quese  el  presente  acto  admlnistratlvo  en  cartelera  y  en  la  pagina  web  de  la

entldad.

PUBLIQUESE,  COMUNiQUESE Y Cl)MPLASE
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