CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUÉ
RESOLUCIÓN NÚMERO 265 DE 2014
(Septiembre 25)
"POR LA CUAL SE CREA EL COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN, EL CUAL SE ENCARGARÁ DE IMPLEMENTAR EL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN -SIG- BAJO LA NORMA NTCGP1000:2009
Y EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECÍ 2014"

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DE IBAGUE,

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas en el artículo 3° numeral 1° de la resolución 061 de 2004
reglamento interno del Concejo Municipal de Ibagué, la ley 734 de 2002,
Decreto 943 de 2014 y,
CONSIDERANDO:

Que la Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del Control
Interno en las Entidades y Organismos del Estado y en el artículo 6 dispone
que "E/ establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los
organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante
legal o máximo directivo correspondiente, no obstante, la aplicación de los
métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del
control interno, también será responsabilidad de ios jefes de cada una de las
distintas dependencias de las entidades y organismos",
Que la Presidencia de la Corporación en el año 2008 expidió la Resolución
No. 278 de noviembre 10 de 2008 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE
IBAGUÉ", teniendo en cuenta que la Ley 872 de diciembre 30 de 2003 crea
el Sistema de Gestión de la Calidad para las entidades del Estado, como una
herramienta de gestión que permite dirigir y evaluar el desempeño
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de
¡os servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará
enmarcada en ios planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.
Que el Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004, por el cual se reglamentó
la Ley 872 de 2003 y se adopta la norma técnica de calidad en la gestión
pública NTC GP 1000:2004, como herramienta para la implementación del
Sistema de Gestión de ia Calidad en las entidades públicas, se indican los
requisitos mínimos para establecer, documentar, impiementar y mantener
un Sistema de Gestión de la Calidad.
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Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, adopta el Modelo Estándar
de Control Interno para el Estado Colombiano, MECÍ 1000:2005; y el
Decreto 4485 de noviembre 18 de 2009 adopta la actualización de ía
Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública versión 2009.
Que eí Artículo 2° de! Decreto 4485 de 2009 señala que "Los organismos y
entidades a las cuales se les aplica la Ley 872 de 2003 dentro del año
siguiente a ¡a publicación del presente decreto, deberán realizar los
ajustes necesarios para adaptar sus procesos a la nueva versión de la
norma Técnica de Calidad en ¡a Gestión Pública NTCGP1000 versión 2009"
Que el Consejo Asesor de! Gobierno Nacional en materia de control
interno, mediante Circular No.003 de 2005, imparte lineamíentos
generales para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno,
resaltando la existencia de ia complementariedad entre los sistemas de
Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno, indicando por
lo tanto que el Comité de Coordinación de Control Interno puede asumir
las veces de comité de calidad y que se puede homologar el equipo de
trabajo institucional conformado por el representante de la Alta Dirección
y e! equipo técnico que apoyará la implementación de los dos sistemas.
Que existen similitudes y complementariedades entre e! Sistema de
Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno para el
Estado Colombiano, las cuales se evidencian en la norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009 y en el ítem 1.3 del
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado colombiano MECÍ
1000:2005 y requieren ser adoptadas en forma integral para el Concejo
Municipal de Ibagué, mediante la presente resolución.
Que el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, en su Artículo 34,
Numeral 31 establece entre los Deberes de todo Servidor Público:
"Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de
Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la
modifiquen o complementen".
Que e! Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, "Por el cual se adopta el
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, MECÍ 1000:
2005",en su artículo 1 establece la obligación de adoptar el MECÍ 1000:
2005.

Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 - 61 29 66 Fax 618611
www.concejodeibague.gov.co - E mail: secretariageneral@concejodeibague.gov.co

CONCEJO MUNICIPAL
IBAGUÉ
Continuación,

RESOLUCIÓN NÚMERO 265 DE 2014
(Septiembre 25)

Que a su vez, el Decreto Nacional 943 del 21 de mayo de 2014, del
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, actualiza el
Modelo Estándar de Control Interno - MECI-2014.
Que se hace necesario actualizar el MECÍ, con el fin de ajustado a las
nuevas normas y tendencias de control, para que este sea efectivo, eficiente
y eficaz,
Que con la expedición de la presente resolución se orientará el desarrollo
de la gestión bajo los requerimientos de las normas en mención para su
cumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad.
Que por lo expuesto,
RESUELVE;
ARTICULO PRIMERO. COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
-SIG-. Crease el Comité del Sistema Integrado de Gestión del Concejo
Municipal de Ibagué, encargado de implementar el Sistema Integrado de
Gestión bajo la norma NTC GP 1000:2009 y el MECÍ 2014 Modelo Estándar
de Control Interno, que en adelante se denominará -SIG-, a efectos de
alinear los sistemas de gestión de manera conjunta, con la dirección
estratégica del Concejo, incorporando y haciendo operativos y
complementarios los requisitos de las normas en mención.
ARTICULO SEGUNDO. CONCEPTOS BÁSICOS: El Comité para el
ejercicio y cumplimiento de sus actividades tendrá en cuenta los siguientes
conceptos del Sistema Integrado de Gestión:
1. OBJETO DEL SIG. Garantizar ¡a calidad de la gestión institucional, la
implementación de un enfoque por procesos, la mejora continua de los
mismos, el cumplimiento de los planes .de mejoramiento, el
cumplimiento de las medidas de austeridad y la lucha contra la
corrupción, el logro de la autogestión, el autocontrol y la
autoevaluación, con el fin de lograr la consolidación de una entidad
eficiente, eficaz, transparente y efectiva, optimizando los recursos y los
procesos.
2. ELEMENTOS DEL SIG. El Sistema SIG, le permite al Concejo
Municipal de Ibagué, desarrollar, implementar
y mantener en
operación los siguientes sistemas:
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a) Sistema de Gestión de la Calidad con base en la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000:2009 y entendido como
una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita
dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y
satisfacción social en la prestación de los servicios.
b) Sistema de Control Interno con base en el Modelo Estándar de
Control Interno MECI:2014, e! cual busca unificar criterios y
parámetros básicos de Control Interno, procurando construir la
mejor forma de armonizar os conceptos de control, eliminando la
dispersión conceptual existente, permitiendo una mayor claridad
sobre la forma de desarrollar la función administrativa del Estado.
3. ENFOQUE POR PROCESOS. El Sistema Integrado de Gestión -SIG-,

se basa en el enfoque por procesos, el cual estará en continua
evolución de manera que en la consolidación de un mapa de procesos,
sus caracterizaciones e interrelaciones con otros procesos se evidencie
la eficiencia, eficacia y efectividad del desempeño del
Concejo
Municipal, que implica la formulación de planes de acción por procesos
en el que se integran los objetivos y responsabilidades a nivel
individual.
ARTICULp
TERCERO.
RESPONSABILIDAD
DE
LA
ALTA
DIRECCIÓN. La Alta Dirección debe asegurarse de que los roles y
responsabilidades están definidas y comunicadas dentro de la entidad
como parte fundamental del SIG. El establecimiento y desarrollo del SIG,
será responsabilidad del Representante Legal de ía entidad y del Secretario
General, quienes a su vez serán los responsables de los procesos. Para
efectos de garantizar la operatividad de las actividades del SIG se crearán
equipos de trabajo que permitan su desarrollo y su mejora continua.
ARTICULO CUARTO. COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN. Teniendo en cuenta que el Comité Directivo de Gestión y
Control institucional está conformado por el Presidente y el Secretario
General del Concejo Municipal de Ibagué, las responsabilidades serán
entre otras, las siguientes:
a) Cumplir las funciones establecidas en los numerales referentes a la
responsabilidad, autoridad y comunicación de la Dirección, según lo
establecido en el numeral 5 de la norma NTC GP 1000:2009 y el
Modelo MECÍ.
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b) Realizar acciones que evidencien
integrado de gestión

el mejoramiento del sistema

c) Revisar periódicamente el desempeño del SIG, para asegurarse de su
conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad continua
d) Controlar que el SIG se mantiene conforme a las disposiciones
planificadas y de acuerdo con los requisitos de las normas NTC GP
1000:2009 y MECI-2014 y los establecidos en el SIG.
e) Establecer mecanismos de comunicación apropiados dentro de la
entidad
f) Ejecutar las acciones necesarias para el mejoramiento del SIG,
implementado mediante la presente resolución.
g) Ser multiplicador permanente de los requisitos exigibles en los
sistemas que forman parte del SIG en sus respectivas dependencias
h) Validar que se establece, implementan, mantienen y actualizan los
procesos necesarios de! SIG
i) Lograr la sostenibilidad y mejoramiento continuo del SIG a través del
tiempo, de forma que se generen acciones comparativas y se pueda
apreciar la madurez del sistema
j) Realizar acompañamiento en el proceso de auditorías internas y
externas que permitan determinar el nivel de conformidad del SIG
con los requisitos de las normas NTC GP 1000 y el Modelo Estándar
de Control Interno (MECÍ)
k) Evaluar en forma independiente y objetiva, el desarrollo,
implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del SIG.
I) Asesorar y acompañar en lo relacionado con la implementación del
SIG.
m) Controlar que se identifiquen y diseñen con la participación de todos
los servidores, los puntos de control sobre los riesgos de mayor
probabilidad de ocurrencia. Asimismo, efectuar seguimiento a los
mapas de riesgos y las acciones preventivas tendientes a asegurar el
manejo efectivo de los mismos.
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n) Evaluar la eficiencia y efectividad de las acciones correctivas
adoptadas en los planes de mejoramiento, así corno su seguimiento
o) Las demás que se establezcan en el Sistema Integrado de Gestión SIG.
PARÁGRAFO. Las reuniones se llevarán a cabo en forma ordinaria de
manera mensual en los últimos diez (10) días y en forma extraordinaria
en cualquier fecha a solicitud de uno de los miembros.
ARTICULO QUINTO. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Y
RESPONSABILIDADES. El Presidente del Concejo Municipal de Ibagué
designa al Secretario General como Representante de la Dirección ante el
SIG, sus funciones y responsabilidades serán:
a) Asegurarse de que se establecen implementan y mantienen los
procesos necesarios para la operatividad del SIG.
b) Informar al Comité Directivo de Gestión y Control Institucional sobre
e! desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora
c) Dirigir y coordinar las actividades del Equipo Operativo SIG
d) Velar porque se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas
previstas para la implementación del SGC y MECÍ.
e) Fomentar la difusión de la política y los objetivos de calidad.
f) Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e
implementación del SGC y MECÍ, aplicando correctivos donde se
requiera.
g) Las demás que se establezcan en el SIG.
ARTICULO SEXTO. RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ. A partir de la publicación de la
documentación del SIG en la web del Concejo, será de obligatorio
cumplimiento su aplicación, a todos los servidores de la entidad, so pena
de incurrir en causal de falta disciplinaria.
PARÁGRAFO. Los contratistas vinculados a la entidad, deberán dar
cumplimento a este artículo durante la ejecución de las actividades del
objeto contractual.
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ARTICULO SÉPTIMO. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL SIG. Para su
adecuado funcionamiento el representante de la alta dirección en el SIG
contará con el apoyo de los funcionarios del Concejo de ¡bagué, quienes
servirán de soporte en el ejercicio de los roles y responsabilidades del
representante, en concordancia con lo dispuesto por las diferentes normas
y guías expedidas por las diversas instancias del Gobierno y según las
posibilidades y necesidades internas de la entidad.
ARTICULO OCTAVO. DIVULGACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS
DOCUMENTOS DEL SIG. El Comité tendrá a su cargo la publicación
interna de los documentos del SIG, además asesorará en cada proceso su
implementación, aseguramiento y mejoramiento continuo.
ARTICULO NOVENO. El presente acto administrativo será de público
conocimiento y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
ARTICULO DÉCIMO. El Asesor de Control Interno o quien haga sus veces,
velará por el cumplimiento de la Presente Resolución.
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. El presente acto administrativo rige a
partir de la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE Y C

Dada en Ibagué, a los Veinticinco
de dos mil catorce (2014)

el mes de septiembre

FLAVIO WILLIAM ROSAS JURADO
Presidente
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
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