
ALCALDIA DE EL BAGRI
NTT.890984221_2

DE LA MANO CON EL PUEBLO

ACTA DE COMPROMISO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
stsTEMA DE GESTTóN TNTEGRAL (tSO 9001 :2008/NTCGp 1000:2009,

MEC| 1000:2005 y Mtpyc 2012)

ALGALDíA MUNICIPAL DE EL BAGRE

ACTA No. 00i
LUGAR Y FECHA: EL BAGRE ANTtOeUtA, 20 DE DtctEMBRE DE 2013.

El suscrito ALCALDE MUNrcrpAL DE EL BAGRE, conjuntamente con er Equipo
Directivo de ra Entidad manifiestan su interés de coadyuvar de manera d¡recta y
recurrente a ra rmprementación der sistema de Gestión rntegrar en ra ALCALDíÁ
DE EL BAGRE, a través de ra expedición de un acto admin¡strativo por medio der
cuar se adopta y regramenta er sistema de Gestión rntegrar, en cumprimiento dermandato constitucionar y regar de ra Entidad púbrica y en particurar a ro
establecido en er Decreto 4110 de zoo4, er Decreto 1599 de 2005 y er Decreto
2482 de 2012.

El sistema de Gestión Integrar que se adopta, se constitu¡rá en un instrumento
gerenciar que permita er cumprimiento de ros objetivos fijados por ra Entidad en
desarrollo de su función inst¡tucionar y er mejoramiento de ra gestión, así como ra
cualificación der ejercicio der contror rnterno con er fin de gar:anrizar ra eficiencia,
eficacia, transparencia y efectividad en er cumprimiento de sus fines sociares.

Estos modelos de gestión, le permitirán a la Entidad pública desarrollar,
implementar y mantener en operación der sistema de Gestión rntegrar estabrecido
en la Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998 y Ley 872 de 2003. con base en estos
moderos se busca unificar criterios y parámetros básicos de caridad, controrlnterno y Planeación y Gestión, procurando construir ra mejor forma de armonizar
conceptos, eriminando ra dispersión conceptuar existente, permitiendo una mayor
claridad sobre ra forma de desarrorar ra función administrativa der Estado.

Este sistema se constituye en una herramienta de contror que tiene ra ciudadaníapara anarizar er grado de gestión de ra Entidad, contríbuye a ra caridad de ra
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gestión lnstitucional, a la cualificación de los Planes de Mejoramiento, el

fenecimiento de las cuentas, el ejercicio del control lnterno contable, el

cumplim¡ento de las medidas de austeridad y Lucha contra la corrupciÓn, entre

otros aspectos.

El suscrito ALCALDE MUNICIPAL y su Equipo Directivo expresan su compromiso

con el diseño, implementación, segu¡miento y evaluación del sistema de Gestión

lntegral que se adopta para la Entidad, conforme a la Norma Técnica de calidad

en ia Gestión púbtica NTCGP 1000:2009, et Modelo Estándar de Control

lnterno para el Estado colombiano MECI 1000:2005 y el Modelo lntegrado de

planeación y GestiÓn MTPYG 2012 y convoca a los demás niveles directivos y a

todos los servidores públicos, a poner en marcha los métodos y procedimientos

necesarios para que el sistema de Gestión lntegral - sGl se convierta en un medio

efectivo para el cumplimiento de la Misión y los objetivos institucionales de la

Entidad Pública.

con el fin de facilitar planificaciÓn, diseño, implementación y verificación del sGl

en la entidad se establecen los siguientes roles:

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

PARA EL SGI:

El suscrito ALCALDE MUNICIPAL designa al secretario de PLANEACION

MUNICIPAL como Representante de la Dirección para el sGl con las siguientes

res po n sa bilid ades:

o Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de implementación y

mantenimiento del SGl.
las etapas previstas Para

. lnformar a la alta dirección sobre la planificación y avances de la etapa

implementación y mantenimiento del SGl.
. Diiigir y coordinar las actividades del Equipo del SGI que se conforme'

. CoJrdinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las

actividades que requiere realizar el Equipo del sGl, en armonía y colaboraciÓn

con los servidores de dichas áreas.
. Hacer seguim¡ento a las actividades planeadas para la implementación y

mantenimiento del SGl, aplicando correctivos donde se requiera'

o someter a consideración del consejo de Gobierno las propuestas de diseño e

implementación del SGl, para su aprobación.

"DESPACHO ALCALDE"
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Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen
necesarios para la implementación del SGl.
lnformar a la alta dirección sobre el desempeño del SGI y
necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
cliente en todos los niveles de la entidad.

los procesos

de cualquier

requisitos del

de los metas y objetivos
y políticas sectoriales y

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA EL SGI

El suscrito ALCALDE MUNlclpAL des¡gna como lntegrantes del Equipo directivo
los siguientes cargos de la Administración Central para el SGI:

o Alcalde Municipal
. Secretaria de Salud y Protección Social
¡ Secretario General y de Gobierno
e Secretario de Planeación
o Secretario de Hacienda
o Secretaria de Obra Publica
o Secretario de Agricultura, Minas y Medio Ambiente. Secretaria de Educación
o secretaria de control lnterno (euien actuara como secretario del mimo. con

voz pero sin voto).

Las responsabilidades del Equipo Directivo del SGI son:

a. Recomendar pautas para ra determinación, imprantación, adaptación,
complementación y mejoramiento permanente del sGl, de conformiáad con
las normas vigentes y ras características propias de cada organismo o
entidad:

b. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento
del organismo o entidad, dentro de los planes
recomendar los correctivos necesarios:

c. Asesores al Alcalde Municipal en la definición de planes estratégicos y en la
evaluación der estado de cumprimiento de ras metas y o-bjetivós ailÍ
propuestos;

d. Recomendar prioridades para la adopc¡ón, adaptación, adecuado
funcionamiento y optimización de los sistemas de iniormacibn g;;;;;irl
estadística, financiera, de praneación y de evaruación de procJsos, así
como para la utilización de indicadores de gestión generales y por áreas;
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Estudiar y revisar la evaluaciÓn al cumplimiento 
-99^l?t^tliiit"^tlt^Y[1t"'1:ffiilr; u;,",üá'i.iáiüv ió, iesuttádos obtenidos por las dependencias

del organismo o entidad.
f. ffi ;¿#'.;ruñá' J" 

"¡"""i0 
n de los objetivoi' p"rlli!i'-l l^la":: ::I11y

ffi'"¿1":';r'"?;'".pái'-J*""0'una!9,ra3ie-q:§T::T,*]:-lil3?L:
3;;ñiñ:;;;;; ;;;;;;;;"ias de ra entidad er mejor cumprimiento de sus

s

h.

funciones Y actividades'
;ü;;t*';;ónsideración del señor Alcalde Municipal propuestas de

modificación a las normas sobre el SGI'

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO OPERATIVO DEL SGI

lgualmente el Alcalde crea en esta acta el Equipo del SGI con los siguientes

miembros:

o Director de Rentas
o Director de Programas social

o Director de Medio Ambiente
o Directora de Banco de ProYectos
r secretaria Ejecutiva de salud (Quien actuara como secretaria del mismo)

Las responsabilidades del Equipo Operativo del SGI son:

o Apoyar el proceso de implementaciÓn y. mantenimiento del SGI bajo las

oiieÁtaciones del represeniante de la dirección

o Capacitarc tos seruiiJiut áu tu entidad en el SGI y sus avances en la

. Revisar, analizar y consolidar la información

imptámentaclOn y mantenimiento del SGI al

implementaciÓn.
. Asesorar a las áreas de

SGI.

su aPlicación.
¡ Realizar seguimiento a las

informar a los resultados al

la entidad en la implementación y mantenimiento del

para presentar ProPuestas Para la

representante de la direcciÓn, para

acciones de implementación y mantenimiento ,e
repiesentante de la direcciÓn, para la toma de

decisiones.
. i;;b"jrt en coordinaciÓn con los servidores designados por área en aquellas

actividades requeridas pará la implementación y mantenimiento del SGI'

.DESPACHO ALCALDE"
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DEL SGI:

De la misma manera el Alcalde Municipal des¡gna a la Secretaria Ejecutiva de la
Secretaria de Salud y Protección Social, como Coordinadora para el SGI con las
siguientes responsabilidades:

o Acompañar al Representante del SGI en la ejecuc¡ón de las diferentes
actividades del SGl.

o Administrar la documentación del SGl.
. Acompañar a los responsables de los procesos en el diseño e implementación

de los diferentes documentos bajo su alcance: Caracterización,
procedimientos, manuales, hojas de vida de trámites y servicios, r¡esgos,
indicadores y planes de mejoramiento.

. Apoyar al jefe de oficina de Control lnterno en la programación de auditorías
internas al SGl.

. Apoyar al Representante del SGI en la planificación y realización de la revisión
por la dirección.

Roles y responsabilidades de los responsables de los procesos del SGI:

o Documentar las actividades (caracterización, procedimientos, manuales y
formatos), mecanismos de seguimiento y medición (riesgos e indicadores) de
los procesos.

o Establecer los planes de mejoramiento de los procesos.
o coordinar la socialización e implementación de las actividades y mecanismos

de seguimiento y medición del proceso.
o Establecer el mapa de riesgos del proceso.
. Realizar la medición y análisis de los indicadores del proceso.
o Establecer los planes de mejoramiento derivados de los riesgos, indicadores,

auditorías, PQRSDRl y servicios no conformes del proceso

"DESPACHO ALCALDE"
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lgualmente, el suscrito y su equipo Directivo se comprometen a adelantar la
sensibilización sobre el SGI y a generar y estimular la partic¡pac¡ón de los Serv¡dores
Públicos a su cargo en pro del Diseño, lmplementac¡ón, Desarrollo, Segu¡m¡ento y
Evaluación del mismo.

Así mismo, se compromete a tener en cuenta las recomendaciones y observaciones
producto de la Asesoría de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Un¡versidad
de Antioquial y de la Evaluación lndependiente de las Oficinas de Control lnterno o quien
haga sus veces, como un insumo básico dentro del proceso de planeación y seguimiento.

Para consiancia se firma en el Municipio de El Bagre Ant¡oqu¡a, a los 20 días del mes de
diciembre de 2013.

Secretario Técnico del
Comité

"DESPACHO ALCALDE"

Cent¡o Ad¡n¡nist¡ot¡vo Mun¡cipdl (CAM) - Cro 49e No 48s 55 - Bdt¡¡o Bi¡do - lel: 837 24 29 Ext.7O7-Fox: 8372429-702.
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General y de

Coordinador del SGl.


