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INTRODUCCIÓN

El Concejo Municipal de Ibagué, consciente de la necesidad de mejorar su capacidad y
desempeño para participar en un ambiente cada vez más competitivo y lograr así sus objetivos
estratégicos, documenta éste Manual de la Calidad en donde se establece y describe el
Sistema Integrado de Gestión – SIG bajo los requisitos de la Norma NTC GP1000:2009, con el
fin de que los servidores públicos o usuarios en general comprendan su estructura y
funcionamiento.
El Sistema Integrado de Gestión contenido en el presente Manual está adecuado a los
requisitos establecidos en la Norma NTCGP 1000:2009, su implementación por si sola no
garantiza el éxito, es necesario el compromiso y concurso de todos los servidores públicos del
Concejo.
Esta decisión fue el primer paso en la consolidación de otros modelos de gestión requeridos
para las empresas del sector público, como el Modelo Estándar de Control Interno- MECI, los
cuales requerían la previa estandarización de todos los procesos de la Entidad, así como la
evidencia de un mayor control y del mejoramiento continuo de los mismos.
De ahí la importancia del Manual de Calidad, como documento que describe de manera general
el Sistema Integrado de Gestión, su alcance, sus exclusiones y la forma como se han
organizado los procesos bajo un enfoque sistémico, con la clara definición de las
responsabilidades de todas las áreas para el cumplimiento de los objetivos previstos para la
Corporación.
Se espera que su contenido proporcione la información requerida para que Clientes,
Proveedores, Funcionarios, Entes de control y demás partes interesadas, porque a partir de
este Manual la Gestión Integral se ha convertido en una prioridad inaplazable para la Entidad.
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2.

PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

2.1.

DATOS GENERALES

Razón social:

CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE

Nit:

890.706.839-2

Localización:

Calle 9 N. 2-59 piso 2 Oficina 202
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2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

2.2.

RESEÑA HISTÖRICA

Una breve reseña histórica del CONCEJO nos remonta a las Corporaciones Romanas
de Ornato y Aseo compuesta por distinguidos ciudadanos que adhonores colaboraban
con la administración de la ciudad. En el Siglo X los españoles la copian bajo la forma
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de Junta de Vecinos, con algunas facultades decisorias en las aldeas, posteriormente
transformadas en “Ayuntamiento” o “Cabildo” y funcionaban como una especie de
Comisión Municipal.
A Ibagué fue trasplantada la institución desde 1675 a 1810 (135 años) como Cabildo de
Justicia y Regimiento de la Villa, conformada por 12 miembros con cargo aristocrático
con funciones, que se compraba a la Corona; regulaban el comercio, organizaban las
fiestas, fijaban los precios a las mercancías.
Al final de la Colonia, gran parte de los cabildantes eran “criollos”, por ello excluidos de
muchos privilegios del poder. Esta contradicción permitió que fueran los cabildos los
primeros en dar el grito de rebelión contra el poder español.
La Constitución de 1830 de inspiración del libertador Simón Bolívar, los denominó
Concejos Municipales. Por Decreto del Libertador sus Miembros provenían de elección
popular. En el periodo del general Santander derogó esta medida. Sólo hasta la
Constitución de 1886 se logró el deslinde entre la Alcaldía, la Judicatura y los Concejos.
Desde entonces este organismo ha sido el mediador entre las políticas municipales y
las necesidades de la comunidad.
A partir de la Constitución Política de 1991 inspirada en la Filosofía de una amplia
participación ciudadana, los Concejos tienen la misión de encauzar las inmensas
posibilidades que tiene la población para orientar la gestión de la administración a
través de la Corporación.
2.3.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

2.3.1. Misión
Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la administración
municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar como interlocutora, vocera y
representante de la población Ibaguereña, con el fin de promover mediante acuerdos, el
desarrollo socioeconómico y participativo, en busca del mejoramiento de su calidad de vida.
2.3.2. Visión
En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad y
modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la gestión política
y cercana a la comunidad.
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2.3.3. Política de Calidad
Ejercer el control político de la administración municipal y demás entidades descentralizadas,
expedir acuerdos que satisfagan oportunamente las necesidades de la población Ibaguereña,
mediante la modernización y mejoramiento continuo de los procesos, transparencia en la
administración de los recursos, talento humano competente y participación activa de la
ciudadanía.
2.3.4. Objetivos de calidad
- Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad.
- Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los ciudadanos.
- Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación.
- Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la eficiencia, eficacia y
efectividad de los mismos.
2.3.5. Principios y valores
PRINCIPIOS

VALORES

Justicia

Calidad

Transparencia

Creatividad

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Igualdad

Integridad y honestidad

Respeto

Confidencialidad

Liderazgo

Compromiso
Austeridad

3.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN

3.1.

RESPONSABILIDADES

La alta dirección, responsable de la planificación, la implementación, el mantenimiento, el
seguimiento y la mejora del Sistema Integrado de Gestión, está constituida por el presidente de
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la Corporación, la secretaria General y con el apoyo de todos los funcionarios de planta de la
Corporación.
Como representante de la dirección, se ha designado a la secretaria General, mediante acto
administrativo que describe sus funciones.
3.2.

ALCANCE

Se ha definido para el Sistema Integrado de gestión el siguiente alcance:
Procesos estratégicos:
Gestión Estratégica
Procesos de evaluación:
Evaluación y control de la gestión
Procesos Misionales:
Control Político y administrativo
Trámite de acuerdos
Comunicación, atención y participación ciudadana
Procesos de Apoyo:
Gestión Financiera
Gestión Administrativa y del Talento Humano
Gestión Documental y de las Tics
3.5 PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
En el Sistema Integrado de Gestión, se encuentran documentados los procedimientos
obligatorios de la siguiente manera:
Procedimiento de Control de documentos y Control de registros, ubicados en el proceso de
Gestión Documental y de las Tics.
Procedimiento de Acciones correctivas, acciones preventivas y auditorías internas, ubicados en
el proceso de Evaluación y Control a la Gestión.
3.6 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS E INTERACCIONES
Se han identificado ocho (8) procesos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión del
Concejo Municipal de Ibagué:
- Procesos estratégicos: aquellos que tienen alcance sobre los demás procesos del Sistema,
para su planificación, la definición de políticas de gestión en todos los niveles de la
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organización, y el seguimiento a través de la actividad de revisión por la dirección. En esta
categoría se ha definido un solo proceso: Gestión Estratégica.
- Procesos de misionales: aquellos que intervienen en la determinación de las necesidades y
expectativas de los clientes, estos son: Control Político y Administrativo, Trámite de Acuerdos,
Comunicación, atención y participación ciudadana.
- Procesos de apoyo: aquellos involucrados en la provisión de los recursos y actividades de
apoyo necesarias para la operación de los demás procesos del Sistema. Estos son: Gestión
Financiera, Gestión Administrativa y del Talento Humano y Gestión Documental y de las Tics
- Procesos de evaluación: aquellos involucrados en el monitoreo y seguimiento a los demás
procesos del Sistema, el análisis de datos y la formulación de acciones de mejora. Este es
Evaluación y Control de la Gestión.
A continuación se presenta el Mapa de procesos, que ilustra los procesos identificados y sus
interacciones.
MAPA DE PROCESOS
CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE
PROCESOS ESTRATÉGICOS

NE CE S IDADE S Y EX P E CTA TIV AS DE LA
CO M UNID AD

PROCESOS MISIONALES

CONTROL POLÍTICO Y
ADMINISTRATIVO

TRÁMITE DE
ACUERDOS

COMUNICACIÓN,
ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
DEL TALENTO HUMANO

GESTIÓN DOCUMENTAL Y
DE LAS TIC´s

PROCESOS DE APOYO

GESTIÓN FINANCIERA

PROCESOS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN

S AT ISF ACC IÓ N DE LA COM UN IDAD Y P ARTE S INT ERE S ADAS

GESTIÓN ESTRATÉGICA
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4. Anexos
Caracterizaciones de los procesos del SIG
Matriz de planificación Indicadores de Gestión – Objetivos de Calidad
Mapa de Riesgos Institucional
Matriz de Requisitos Normas NTC GP 1000:2009 y MECI Vs. Procesos.
5.
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