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RESOLUC16N N.  044  DE 2023

(Ivlarzo 7 de 2023)

POR LA CUAL SE ESTABL£CE UNA JORNADA DE CAPACITAC16N Y BIENESTAR SOCIAL PARA LOS

FUNCIONARIOS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABIANCA DURANTE EL DIA 8 DE

MARZO DE 2023

EL DIRECTOR GENERAL DEL BANCO INMOBILIARI0 DE FIORIDABLANCA

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Acuerdo Municipal 016 de
2005 y en el articulo 17 del Acuerdo de Junta Directiva 007 de 2005 y,

CONSIDERANDO:

1.    Que,   el   articulo  209   de   la   Constituci6n   Politica   de   Colombia   dispone   lo  sigiliente:
"Principios  de  la funci6n  pablica.  La  funci6n  administrativa  estd  al  servicio  de  los

intereses  generales  y  se  desarrolla  con fundamento  en  los  principios  de  igualdad,
moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad.' .

i.    Que,  (  ..)  el  Consejo de  Estado, Sala de Consulta y Servicio CMl en  pronunciamiento del
09 de  maya  de  2000,  radicado  1254,  sobre  la jornada  laboral,  expres6  "/.,I/ I/je/e de/
clrganismo, segtin necesidades del servicio,  est6 facultodo para establecer el horario de
trabajo y la modalidod de las jornadas, conforme a las cuales debe prestarse el servicio...

/...'

3.    Que,    dentro   de   las   acclones   de    los   Planes   lnstitucionales   aprobados   mediante
Resoluci6n   N®  016  del   30  de  enero  de  2023,     se  definen  una   serie  de  actividades
organizadas,  que  tienen  como  fin  brindar  a  los  servidores  del  Banco  lnmobiliario  de
Floridablanca  -  BIF  un  ambiente  de  trabajo  que  promueve  el  desarrollo  personal,  la
identidad, la  participaci6n, las actitudes favorables, a trav6s de acciones que mantengan
la  motivaci6n,  con  el  fin  de  fortalecer  la  cultura  del  servicio  ptlblico  y  el  compromiso
institucional de todos los funcionarios.

4.    Que,   el   Banco   lnmobiliario      de   Floridablanca   tiene   programada   una   actividad   de
capacitaci6n y conmemoraci6n  del  Dia  lnternacional de la  Mujer para  el  mi6rcoles 8 de
marzo de 2023, dirigida a funcionarios y contratistas, por lo que no se prestara atenci6n

I       a] pdblicoen el horariode7:00a,in, a 2:OOp.in.

5.    Que,  en  correo electr6nico  recibido del Secretario General  de  la  Administraci6n  Central
Municipal, el Alcalde  Municipal  de  Floridablanca  extiende la  invitaci6n  a  las funcionarias
del  BIF para  que se hagan  participes de la jornada  de  Exaltaci6n y Homenaje a  la  Mujer
en su di'a la cual se IIevara a cabo el 8 de marzo de 2023.
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Que, por lo anteriormente expuesto,

RESuELVE:

ARTfcuLO  PRIMERO:  Declarar jornada  de  capacitaci6n  y  bienestar social  durante  el  dl'a  8  de
marzo de 2023 en el horario de 7:00 a.in. a 1:00 p.in., con ocasi6n de la conmemoraci6n del dia
lnternacional de la Mujer.

ARTfcuLO  SEGUNDO:  Declarar vacancia  laboral  para  las  mujeres  funcionarias  del  BIF  el  8  de
marzo  de  2023  en  el  horario  de  2:00  p.in.  a  4;30  p.in.,  por  las  razones  expuestas  en  la  pane
consideratlva.

ARTfcuLO  TERCEfto:  Suspender la  atenci6n  al  pLlblico  del  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca
durante el dfa 8 de marzo de 2023, en el horario de 7:00 a.in. a 2:00 p.in.

ARTicuLO CUARTO:  La  atenci6n  al  pdblico el  8 de marzo de 2023 se  prestar5  en  el  horario de
2:00 p.in. a 4:30 p.in.

ARTfcuLO   QulNTO:   Comuniquese   esta    decisi6n   al   personal   del    Banco   lnmobiliario   de
Floridablanca y publjquese el presente acto administrativo en cartelera y en la p5gina web de la
entidad.

PuBLIQUESE, COMUN/QUESE Y Ct]MPLASE

Dada en Floridablanca, a los

GARC'A

Prayect6: Elizabeth Pioo Dial
PE - Talento Humano

chabelyrfe#rf
Secretaria General y Adrnlnistrotivo
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