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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA 044 

17 DE JUNIO DE 2010 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 17 del mes de Junio de 2010. 
 
La Secretaria General, LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente llamado a 
lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 044, DEL 17 
DE JUNIO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Doctor Luís Javier Duque, Auditor Líder en Sistemas de Gestión de la 

Calidad del ICONTEC. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, aprueba la Honorable Corporación el orden 
del día leído. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 13 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Doctor Luís Javier Duque, Auditor Líder en Sistemas 
de Gestión de la Calidad del ICONTEC. 
 
SE ANEXAN DIAPOSITIVAS. 
 
Bienvenido al Concejo, muy especial, porque la corporación querer estamos prácticamente 
un cono bloques el colombiano de normas técnicas y certificaciones pedimos alguno de 
todos cuando los estudiantes del año 63 teníamos que presentar los trabajos hasta el 
educativas con la muerte y cóctel en ese entonces la capacitación de la escuela de 
comercio a través de apretada secretario: años de especialización y la más las normas de 
un dios los empresarios de Colombia querido la desfilado preestablecer las normas 
técnicas para el manejo empresarial desgraciadamente grupos aún muy tatarabuelo que 
nosotros solamente pero aquel a quien la destrucción y por eso se construyó aquellas 
empresas pero realmente no habían pensado en un que podría ser un podíamos ser 
internacionalmente gracias como y compre nuevos prácticamente disculpes como 
representante Colombia de las normas internacionales que son eso en otros de la 
hablamos su 9000 ahora vive con el preguntas certificaciones las compañías en los textos 
empresarial están tratar las entidades de protección y o con las comunidades hagamos 
proyectos sociales de los tenemos que acuden a un anónimos que algunos persiguen la 
sabemos que te lo que se trata con los de optimizar un es la palabra precisa y entonces 
2000 al término de la corporación estamos mucho estamos dispuestos a rectificar. 
 
El primer certificado que construyó la casa o en la como la con los cinco años de que con 
tiene que yo a la certificación y lo que yo de para que le la licencia por el públicas y que 
desde su una certificación de que la instalación de este desastroso sobre petróleos esto 
que estamos en la corporación gracias por pasar los últimos un o la tarde para certificamos 
como institución década cumple su tenemos que sentir Carlos ustedes están con nosotros 
tenemos los entromete el es un enfermo que tengas y alumnos del pedagógicos de la 
Universidad de la calle para con el que ustedes nos explique muchos gracias por muy 
buenas noches para comentar el agradecimiento y el orgullo presente pretextar la como 
estas tema los cursos inicio protocolo lo conozco mucho protocolo distinto. Por un apoyo 
de tarde desglose brotes de antemano disculpas y no lo hice como es como bien lo dijo el 
presunto pues tengo en representación del colombiano más técnica certificación el cual en 
sus inicios pues recibió una función pública que es la de generar las normas y después un 



ACTA N° 046 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 3 de 17 
 

tiro su principal función hasta hace algún tiempo y diga partir de que los procesos de 
certificación empezaron a tomar el auge que tiene la ahora el cortes se constituyó también 
común certificación actualmente la parte del de la normalización la generación de normas 
para el país helicóptero que prestar los servicios de certificación educación y desarrollo 
hacemos capacitaciones en los esquemas hacemos metrología o calibración de equipos 
de los proyectos interesantes otras herramientas que son del desarrollo por el país yo lo 
que traje aquí la presentación que Pero para ustedes es un permite tomarla de PSP una 
que nos los presentó unas personas del departamento de la función pública porque las 
normas de calidad particularmente la norma ISO 9001 puede optar por el Estado 
colombiano Perón fue adoptada con otro nombre pero con algunas modificaciones o 
particularidades para el pago columpian tres típicamente estamos hablando de la norma 
de peces deprimirles también pueda mostrar aquí algunos referentes normativos en los 
que se constituyó el sistema de gestión de calidad por las entidades públicas texto como 
saber cómo el departamento de la función pública adoptó por medio de del mandato el 
Congreso tres herramientas para la función pública prestar ramitos de gestión para los 
ministros. 
 
Yo quisiera saber para proyectar de 1000 por como le digo me detuve una presentación 
del departamento de estatura la función pública donde peces los primeros tres lo 
recordaron la estructura del Estado colombiano para entender cuáles entidades les aplican 
unos referenciales y diga cuales no ser viendo el Estado en sus ramas del poder el 
supuesto de son mucho más aspectos que yo todo este asunto la rama ejecutiva 
legislativa judiciales órganos del poder vamos a pensar a mirar los referentes normativos 
los comencemos el primero de ellos es la ley cuatro 89,191 la ley cuatro 89,998 dicta las 
normas para la organización y funcionamiento en las entidades donde nacional textil 
disposiciones principios reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en 
los numerales 15 16 del artículo 189 la política tomado alguno de los artículos están 
referenciados ahí pertenece enyesada en esa ley digamos que en su disposiciones legales 
primero del artículo primero que busca es regular el ejercicio lo administrativo determinar la 
estructura y definir los principios reglas básicas de la organización y funcionamiento en un 
con esta ley nació el sistema desarrollo administrativo los pilares en los que fundamentan 
el sistema de gestión en el sector público después de su salió el decreto número 15 99 que 
es por el cual se adopta el modelo estándar de control interno con conocido como vez y 
para el Estado colombiano en este con este decreto lo que se está diciendo es que se 
adopta el modelo estándar de control interno se para cuáles entidades o cuáles son las 
entidades del Estado que tienen obligación de prestar que está establecido en el artículo 
cinco la ley 87,900 múltiples tras el artículo cinco de la ley 87,993 dice que aplica. 
 
Todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes 
órdenes y niveles así como la organización electoral de los organismos de control en los 
exposímetros públicos en las empresas industriales y comerciales del Estado en las 
sociedades con economía mixta en las cuales el Estado posee el 90% más de capital 
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social del banco la República y los puntos de origen presupuestal está diciendo que todas 
las entidades que están ahí deben implementar el modelo estándar de control interno y los 
está dando la obligatoriedad el componente de los sistemas de gestión en el sector público 
se complementan con la Ley ocho 72 2003, la Ley ocho 72 2003 lo que se crea el sistema 
gestión de calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras entidades prestadoras 
del servicio tranquilo que dice este sistema gestión de calidad se pone en funcionamiento 
como obligatoria en los organismos y entidades del sector central y sector desactualizado 
por ramas del servicio ejecutivo, del poder público, el orden nacional dice que en la gestión 
administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demás ramas 
del poder público, en el orden nacional esa que está diciendo que se debe implementar un 
sistema de gestión en esas entidades y agentes obligados dicen que en los que no se 
incluyó las asambleas y Concejos pueden disponer la obligatoriedad del desarrollo de 
sistemas de calidad en las entidades de la administración central y descentralizadas. 
 
Los Concejos pueden decir y que colocarlo como obligatoria es pretendemos que el tiene 
un, 10 un objeto un campo aplicación del sistema gestión fundamentado en una norma 
técnica también tiene un campo de aplicación es prueba con el decreto 41 10 entonces el 
departamento de iniciativa la función pública a lo la NBC 1000 como la norma por la que se 
llevó a dar cumplimiento a los requisitos que están establecidos en la ley ocho 72 tres por 
el decreto 41 10 lo que le están diciendo a las a las entidades es que está dentro de ese 
campo o de los que les aplican la implementación este sistema lo que debe hacer es 
presentar los requisitos de la norma en el peces deprimir eso 13 de ese decreto tiene una 
explosión no tiene una salvedad y para las empresas de salud para las empresas de salud 
no es la necesidad de 1000 si no el sistema nacional de garantía de salud en la caliente 
calidad en salud les pero para los que no son sólo los aplica en las 27,000 el año pasado 
la anestesia modificada ya no es versión 2004 sino 2009 entonces con un nuevo decreto 
del decreto 44 85 la se adopta la nueva versión de la norma en el peces deprimir como la 
norma que debe ser implementada en las entidades del sector público estamos diciendo 
estamos diciendo que a partir de ese momento todas las entidades que decidan 
implementar sistemas de calidad lo deben hacer cumpliendo lo establecido en la de peces 
deprimir pero versión 2009 es del Estado dentro de los principios, como tiene que 
eficiencia y de su intención de que no se dupliquen funciones y que no se repitan las 
tareas conozca o que estos tres sistemas que les he mencionado. 
 
Este sistema desarrollo administrativo el modelo saber de control interno en la norma 
técnica con la norma técnica de calidad deprimir se integren piso de están a lo que se 
llama pero grupos de dentro por la cascos y proceso que busca es que en las entidades 
simplemente un sistema de gestión integral en el cual tengan en cuenta los requisitos del 
modelo Estado de control interno hombres y los requisitos del sistema gestión de calidad 
fundamentados en la en el peces deprimir el sistema desarrollo ministro tengo en este 
caso estamos hablando del sistema integral de gestión para las entidades públicas para el 
Estado colombiano el modelo estándar de control interno los rectitud de la norma de 
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13,000 que la afinidad como saber enseguida como con implementar un prácticamente 
desde implementando el otro aunque algún pez tienen requisitos particulares unos y tiene 
para requisitos particulares de los hemos estado de control interno hombres y está 
constituido por tres subsistemas nueve componentes y 29 elementos enseguida lo familia 
del modelo del 2009 estaba constituido por 242 requisitos normativos parte con 242 
ustedes que trae la norma de peces deprimir está dividida en ocho capítulos tres capítulos 
que sólo generales y cinco que son los específicos como son. 
 
Es bueno antes de eso vamos a darle una un paso rápido acerca de lo que es el pueblo 
estándar de control interno en Morelos falta de control interno como dijimos está dividido 
en tres subsistemas esos esquemas son es un sistema de control estratégico que tiene 
que ver y así mismo lo dice la ley ocho 72 con una metodología que es conocida como la 
metodología del P.D. de la sede de la conocer un plan de la mitología de el planear el 
hacer el verificar el actual en el planear tenemos lo relacionado con el sistema control 
estratégico en el hacer tenemos un sistema de control de gestión tiene el verificar y actuar 
tenemos es un sistema de control evaluación aquí estamos los vuelves en ese entonces el 
modelo estándar de control interno que permite desarrollo operación del sistema control 
interno en las entidades públicas colombianas un poquito historia del ver si nació como con 
el apoyo de uso del cuando pasó el cuento de la que la vajilla de los 100 millones presentó 
este cuento del gobierno Estados Unidos patrocinó el desarrollo de un modelo de control 
interno para asegurar la transparencia en la gestión de las empresas públicas entonces 
ellos el se tomaron o de los que y de control interno de varias en varios países hubo varias 
herramientas y a partir de médicos surgieron del modelo estándar de control interno este 
modelo que esto tiene una ventaja grande y es que el departamento ministro de la función 
pública tiene entre sus funciones también asesoraría ayudar en la implementación 
consuno con ingresar a la página de el departamento mesa de la función pública 
encontraron puede fácil y rápidamente documentación días por el implementación del mes 
sequías para la implementación de ser del riesgo días pero son muy en el venenosos en la 
generación de información de apoyo y asesoría en la implementación de en molestando de 
componentes está fundamentado en el extremo del Estado de control interno en tres 
principios fundamentales que es el autocontrol conocido o entendido como la capacidad 
cada servidor público para controlar su propio trabajo detectar desviaciones y efectuar 
cultivos como lo necesitaron esperar que sea otra persona que venir revisé mi trabajo sino 
mismo controlar lo que estoy haciendo. 
 
Al principio es el de autorregulación que la capacidad la de la institución para aplicar de 
manera participativa los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad en el 
otro de los principios es el de autogestión que la capacidad para interpretar coordinar y 
aplicar la administrativa que la sido asignada su los tres principios fundamentales en los 
que se basa el modelo estándar de control interno creció mostrar entonces como esto se 
relaciona aquí sayal el los tres subsistemas los nueve componentes y los elementos de los 
que hace parte de lo que componen el pueblo estándar de control interno deseo decir que 
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como lo que el Estado ustedes ya se los había mencionó ahorita ese minar despreciar 
funciones incrementar la eficiencia entre las mentiras públicas estos modelos tienen una 
eliminación que con implementar uno tiene uno una gran parte implementación del otro por 
ejemplo el modelo estándar de de la norma técnica calidad deprimir tienen los requisitos 
que se establezcan herramientas para asegurar un talento humano competente es el 
requisito que se establecen el numeral 62 complementado con el sello dos piezas de 
competencia toma de conciencia información en el modelo estándar control interno se pide 
algo parecido y se llama desarrollo el talento humano del chiste del césped al sistema 
desarrollo ministro tengo algún componente también que se llama desarrollo el talento 
humano en que todo está liberado pide que cuando uno establece las metodologías para 
darle cumplimiento a uno lo hace de manera coordinada y alineada puede en uno de los 
dos cartones o los dos esposos separados sólo por tener un precio correcto y deprimir por 
aquí no lograr que mi sistema se integre sea un por eso dimos ahorita las la intersección 
de la que teníamos un sistema integrado de gestión peso en los como comunicación con el 
cliente que se 723 debe peces deprimir está liberado con leer comunicación informativa 
medios de comunicación que está establecido en el vecino tiene el sistema desarrollo 
administrativo lado democratización de la administración. Si luego esta otra manera aquí 
tenemos también dentro de las actividades.  
 
Deberá no queremos ahorita del pueblo estándar de control interno los sistemas el sistema 
control estratégico sistema control de gestión y control evaluación que los requisitos 
correspondientes de la norma en el peces deprimir incluso en la nueva versión de la norma 
debe peces deprimir del año 2009 que atrajeron la tribu con esta herramienta esta 
herramienta lo que permite es que cuando estemos en la implementación apostemos 
validando la implementación de los modelos podemos dar si tenemos un sistema 
completamente alineado si tenemos donde dice de su sistema control estratégico que 
pertenece al plantear los componentes un ambiente de control dimensionamiento 
estratégico de administración de riesgo los equivalentes requisitos de las letras en 1000 
son requisito general es responsabilidad de la dirección y gestión de los recursos la misma 
norma los del progreso. 
 
Desarrollo la intencionalidad en cada uno los numerales la intencionalidad de la norma de 
13,000 en cada uno numerales y cuáles son los productos entregarles que nos ayudan a 
darle cumplimiento a cada uno de sus requisitos pretexte que les trae como ejemplo de 
que para darle cumplimiento al numeral 851 de la norma en este deprimir que corresponde 
al subsistema de control de valuación componente planes de mejoramiento elemento 
planes de mejoramiento por proceso institucional individual del modelo estándar de control 
interno los entregarles por los productos con los que supo darle cumplimiento es en 
establecer mecanismos para la mejora el sistema de gestión de calidad la entidad 
representa un que el análisis de datos en resultados de auditorias el resultado del 
seguimiento y revisión de los productos sobre la prestación del servicio resultado de 
seguimiento y revisión de procesos precintos no está mirando la norma en el peces 
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deprimir fácilmente puede identificar de qué hacer cuáles son los entregarles desesperante 
nosotros esa manera tendremos nuestros sistema de gestión integrado y cumpliendo los 
requisitos de los referencias también la norma ocho 70 la ley ocho 72 que la certificación la 
certificación de estos sistemas no es un requisito del requisitos implementarlo pero no es 
un requisito la certificación dice que una vez incrementó al sistema y controvertida 
considera pertinente podrá certificar su sistema ser no es obligación que los citemos la 
obligaciones implementarlo tres el gobierno nacional pues diseñará los estímulos y 
reconocimientos a la entidad queden implementó el sistema por requisitos certificar sin 
embargo yo les des les quisiera mostrar como las entidades públicas han decidido que 
adicional a los beneficios propios que trae la implementación del sistema de gestión 
trabajo más eficiente organización adicional a que es un requisito de ley las entidades han 
decidido también certificar su sistema de gestión porque toda humildad presencia de los 
ante los ciudadanos en de que una tercera parte ha ido a mirar si evidentemente esto si es 
así como los dicen es así como las certificaciones fundamentados en la norma de peces 
deprimir el playón del 8009 posparto crecieron un 27% tras las organizaciones o las 
sentidas públicas han decidido que sus sistemas de gestión serán evaluadas por una 
tercera parte independiente y de esta manera poder mostrarla los ciudadanos como su 
función principal que rodea están cumpliendo con estos requisitos tiene preguntas tiene 
que profundicemos en algún tema tiene que estos la parte fundamental donde está la 
normatividad donde está la razón de ser de cada uno de estos riesgos referenciales ya es 
particularizar en cada uno de ellos con ustedes lúdica expresa la parte fundamental del 
asunto por razón del gran responsable 
 
No nos parece importante que hemos tenido una duda grande de los queden como 
sumarme a la dirección virtual de los hispanos son unos secretario la cual el año que 
puede entrar puede salir de los concejales pues son las que llegan a más personas pobres 
en funciones de la presidencia también un derecho de cada entornos tuvo la 
responsabilidad la proyección como se ha manejado última responsabilidad en el hecho de 
que tenemos por la secretaria general del sumo la mayor encargada de la mayor 
responsabilidad de lo demostrado lo que es ser juez y parte del curso de todo lo que se 
proceso de reorganización irresponsabilidad extrema control interno. 
 
Es nosotros del Concejo como lo conocen como software más graves responsabilidades 
padres dentro de del experiencia lo que yo repudio el escritorio la tradición sigue los la 
presidencia el Concejo del presidente Concejo como tal y lo que se busca es que el 
sistema de distribución sistema de la organización cierto y que permanezca tita 
independiente desde el desde el presidente uno del mismo Concejo ser que logremos 
establecer una herramienta de gestión del que quiere que sea de la entidad pública cierto 
inodoro de los que el de los concejales como tal entonces como yo lo vi el tenido 
oportunidad talentos Concejos que ya están certificados y lo que hacen es que la alta 
dirección, el papel mientras están presidente ahí cuando cable pues entre las funciones 
relativas a eso también nos el concejal sin responder la pregunta no se le responde la 
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pregunta por el tema de que por primera vez que es una situación de transferencia 
cambiando a la forma más constante nuestra querida la secretaria y sobre la cabeza la 
secretaria general ha salido muchas partes el control del 1000 como involucraría un solo 
proceso por el año pasado mes empotrados en la mesa directiva lograr con un de Rendón 
Vélez normalidad pues tenemos la integralidad y se dejó la implementación un de la vida 
fundamental en la de qué manera como la forma de la presidencia si se involucró y con el 
tema para poder que las cosas funcionan bien. 
 
Que cierto entre los rumores que la alta dirigió que se define como persona o grupo de 
personas que dirigen una entidad más alto nivel se puede ver el concejal para asegurar 
permanencia de cambios de desde presidentes con un interés de vivir del sistema en el 
cual una persona de administración como la secretaria general es que se permanece en el 
tiempo sirva de enlace entre también cambios en podría ser como una común alternativa 
para asegurar permanencia pero hubo más diario por o cual recompensar honorable 
comprar por un libro un lugar para el control de calidad de los productos consumidos por 
un gran del computador cuando a quien le llamaba ministerio del si el ministerio de Gómez 
por el presidente la República autorizó la creación del de para defender a los usuarios del 
pueblo colombiano pistoleen debido a que enferma no entiendes intervención del obrero y 
es el control de calidad a los diversos productos consumidos por pueblo colombiano 
representa la izquierda en de Colgare Palmo libe y los dueños de otra firma que le llamaba 
a un vive el contenido del sólido del un de cada una de bicarbonato no certificaban ni 
siquiera los ponían en la etiqueta de por ejemplo la industria alimenticia de la ley quiera ni 
siquiera la densidad era certificada el contenido de grasa el helio total orgánico e 
inorgánico en los desde cuando el contenido a los folios de un detergente que 
aparentemente otro lado y los del 25% y el otro en el y son iguales la simple por la 
honorable comprar boquerones con la pueda medio artificial entonces el doctor Carlos de 
la vez presentó al Congreso de la República una norma para defender lo que tenía una 
fábrica productos químicos me tuve que afiliaran con que para que mediara blando donde 
yo le respondía al usuario un obvio y la calidad hubo lo mismo el prelado siquiera lo mismo 
la cavernícola lo mismo todos estos los que tenían que comprobar calidad que nunca lo 
comprobado el tienen 1° de doctor hablando por común y el tiempo el avance de la 
situación del líder un que ya llegó la época del computador y cumple si la actual. 
 
La última un cuando el presidente Pastrana representó luego de la República del estudio 
alienta el doctor, son presentaron al Congreso todas estas no entorno del viaje ya el 
código que está repartido entre control de calidad y el recurso humano y el ir y la red y la 
función única pero guardados pues las normas internacionales de lo de la época moderna 
del computador el líder de la época del desde de evolución que ha tenido esta con el 
incremento de yo no veo por duque que pueda perder el completo en la vigilancia que 
tiene que tener sobre lo que con los Colombia de nada más hace 30 años; el odio entre el 
un y lo mataba su cargo resistir ahora es lograr una libra medio libro 3/4 de lo que quiera el 
pueblo va en un coronel en el contexto tienen que emigrar que sí cumpla los requisitos que 
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los respeten al usuario porque un hombre moral ni de verlo por una libra que la beber 
20,000 o 25,000 por la misma libra basado en engaño con un revólver de lo escolar con la 
trago la leche por vaca de acuerdo a la como la leche por vaca Estado caudal de una carta 
la clase ya cabo industria lechera adelantado la dedo gordo del recorrido de todas las 
partes porque la leche una cada vez la Con agua buscando una densidad +1 sólido del si 
la asociación, la de que la, la una viscosidad y un Alberto Aguilar del alcohol y el donde el 
rico de controlar que no le lleva la mano al bolsillo varios consumidor que es una labor 
importante que no pueden aparecer con la detenida sin tipo del desde cremas debían y el 
viaje con los rubros los grupos la correcta la otra es rico en una parte. 
 
Decomisó a la producción de Colgare Palmo libe porque estaban llenando los requisitos de 
las garantías del Estado avanzado únicamente que el de que esta situación es la que 
hacen ahora ya el rincón de lo dedican solamente un claramente en funcionamiento el 
título y hablaba lo honorable con la Juan Carlos Vélez de la continuidad cuando estas 
corporaciones no puede tener continuidad por el que la directiva como cada año dos 
partes donde brota cada en el petróleo la continuidad del alcohol al tienen que ser muy 
diferentes a lo normal un funcionario del de un mañana metal tres de la aparece el control 
porque funcionarios del puede no puede leer el nombre de que realmente al que en del 
delito de decir algo al usuario colombiano con a al productor colombiano caso y a quien 
comentó los dolores de adulteración de control de calidad del aspecto y más bellas del 
grupo del bélico simplemente un público. 
 
En un foro de una protección en el la en la en la ley que ya u que estudiamos que el gasto 
conjunto tiempo simplemente pretendíamos no lo que no se acabarán las garantías y la 
vigilancia del proyecto la servir la superintendencia de abril en donde o el clima llegaron 
otro alcohol pero los atracos ya habían aquí con la una pastilla de mejora al grado de la 27 
comprobación en componentes químicos una partida de varios encontrado pero la 
adulteraba para obtener mayores utilidades la con la votación en todo el alcohol al vuelo 
normalmente ahora los domicilio la penicilina norma corriditas por un halo edad hasta que 
bélico que hertziana terciada ya dependen de lo que un esclavo de que la verlo doloroso 
un lado un don ninguno de los por lo común con reservas presidente todos haber en 
estuvo en el única manera de analizar situaciones y el concejal presidente del siglo 
ausencia de la los núcleos certificando y después del primero cosa dolencia inclusive los 
grupos sindicalistas incobrabilidad cuando son sólo educativa a lo que dolía mucho porque 
se pensaba que el construirse un producto eran muy doloroso reunir el tiempo llevó a que 
salgan las educativas y a mí me tocó por el cual Sr. Presidente dice ya los láguenles a las 
del estudio porque ya los rusos no llegaban a montar sus planes la que le devolvió el la 
soltó a no nos esto es lo que se debería hacer constitución que pienso que independiente 
de que sean seis meses a o a cuatro años estemos la destitución la Concejo de funcionar 
independientes de hallar unos inclusive en enero del año pasado o del en reunión pública 
en el bar. Porque una inferencia es necesario producir conciertos control manifestó un 
renunciar a la carga del entrar en los del líder textualmente lo que ese sistema control 
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interno parece que la definición como al recibir una reflexión pero que las solamente todo 
lo resolver en posición en la de crisis un sistema vidas humanas. 
 
Equivocaciones unos conocer que se interrelacionan interrelacionadas que aseguran el 
desarrollo las calles interviene los tres autos en la un con el autocontrol la otorgarla 
autorregulación los solución reunión la semana próxima preocupa a nivel de la función 
pública es lo control ustedes y decir la capacidad un servidor público para controlar su 
trabajo de estas desviaciones y esta corrección alguna pregunta y no solamente el tres 
asociaciones que tienen en la forma que les corresponde la comunidad los flotilleros 
llevará a la administración municipal por los funcionarios muchas veces pudiendo logrado 
solucionar la situación inmediata tenemos es la comunidad en sinceridad el vivió señor 
concejal increíble que no es el autocontrol que lo que nos ocupan y eso corresponde 
servidores independientes funciona que hacer un problema incrementado el que la común 
La verdad es que elimina personas que se ha preparado y algo con gran es un éxito parte 
fundamental implementación Sin desconocer con la 1° y la liberalización municipal una vez 
que se ha preparado en los vivir algunos concejales de la privado conocimiento que tienen 
el concejal lo mismo que el Matrice y que les que el Concejo debe hacerlo vemos en 
resolver la presidencia anterior diremos semiterminado del independientes del C. 
 
Es que la en la dirección el compromiso de que no se sabe que yo insisto estos a los 
grupos de socorro hasta el punto político luctuoso de control político del presidente 
ustedes con un con un. La calidad y luego los Cano Carmona al juez es seleccionen a 
todos independiente los insisto los que se un proceso que será cada seis meses porque la 
dinámica nocturno dependiente del tercer se debe hacer vivir en la realidad en importa 
conjunción un implementarlo, monetariamente certificar porque pienso que también hay 
falta mucho del que se ampliaron en el que la planta los desarrollos muy limitada y también 
sabemos que el la ausencia que tiene pronto un libro para muchas cosas numeroso 
profesor lo pienso, para elaborar los locos fundamental en presentar un muy pero quedan 
organización Caldas han organización que, la mismo lenguaje es que el un o desde el de 
los la solución pasa por el que mejorasen mejora en ustedes de un órgano va en los 
procedimientos unos por el mismos formatos de los inclusive del sistema de información 
que donde queremos es mucho más de lo que fundamental que la institución nomás mejor 
a la con la nosotros municipal que en enero en realidad nivel hubo ningún nuestra página 
web entonces yo la graves como la presencia solución en demás de la anónimos 
renovarse durante estos meses para que es subsistemas por es lo logremos pues 
implementar el Concejo y que estamos no sólo en el medio hostil lo hagamos bien 
podemos caer y que sean los que vengan después si logramos repetir un ningún estas 
cuestiones pues les tocará vivir. 
 
Tenemos en la en la noche pero un incremento el hotel nos aceptó la invitación en la 
noche y esperamos pues venderlos en el día del también del presidente la invitación a los 
concejales que en los próximos días, con una reuniones en las tardes Lina y pienso que 
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esto es para que nos acompañen no los elementos que tenemos pesar del corto pero la 
presencia no es fundamental para que suspenda son democrático y que común o 
compañero del Concejo podamos decir que el hombre algo contamos lo que en el beber 
solamente la mesa directiva en el momento en un solo de concejales y de los 15 al menos 
la mayoría muchas gracias por el presidente muy buenas noches para todos el doctor un 
muy amable con los sectores que aún que en realidad aunque para nosotros cultivo el 
diario vivir hablar del tema de calidad poco lo podemos en práctica hemos hablado iguanas 
grado algunos de sus compañeros sobre el control de de ellos que es en las diferentes 
empresas perjurio estamos hablando es prácticamente que el sistema de calidad para las 
entidades públicas en este caso del Concejo Municipal innovó es necesario o no es 
necesario que tengamos una continuidad cuando jorge Mario hablaba del autocontrol yo 
pensaba en la conciencia y el compromiso sus básicamente el autocontrol la conciencia 
del compromiso que tengamos que hacer las cosas bien y de prepararnos para hacer las 
cosas bien es muy importante. 
 
Para mí es muy importante el sistema de calidad de implementación del sistema calidad 
dentro del Concejo porque nos ganaron parámetro una reglamentación de cómo debemos 
hacer las cosas yo lo viví particularmente en el periodo pasado el Concejo cada los 
concejales presentaba la ponencia de su proyecto como bien le pareciese cambio como un 
mínimo deberíamos pedir una plantilla que nos agilizan trabajo no están muchas 
facilidades conocimiento saber de las leyes que se deben aplicar en determinado un 
proyecto de acuerdo dependiendo de el sector a los esté ubicado este proyecto y no creo 
pues siendo muy importante el autocontrol también sería un parámetro de medición la 
autogestión del muchos funcionarios de la administración pública que se comprometen a 
gestionar la cantidad de recursos y que a través del presupuesto del municipio incide lo 
mismo 250 millones y 250 millones porque no somos capaces de de gestionar siquiera un 
vínculo un 10% para los diferentes proyectos entonces el cual crecimiento dentro del 
municipio. 
 
Es para mí el sistema de calidad nosotros los colombianos dos los molestan enormemente 
que nos pongan reglas unos pongan límites y siempre somos los mejores en encontraban 
diarias cosas entresacamos unos billetes muy bonitos ya pueden hacer otros billetes caso 
igualitos a los que saca el banco la república que es una marca de ropa fracaso copa a 
Sigüenza que nosotros sacamos algún muy parecido lo que llamamos normalmente el 
contrabando dos veces una forma para mí sinceramente de que compromiso y de 
conciencia de hacernos entender que para todo hay una debe existir y existe al fin no 
sucede en un papel por la medida conciencia y por los valores que tengamos cada uno de 
nosotros debemos hacer este ejercicio del sistema de la calidad puede que algunas en el 
caso nosotros de los concejos municipales. desde que algunas presidencias de índole 
preste en no le presta gran atención a la implementación que esté haciendo que se halla 
en venido realizando como sé, pero tras un momento ocasionar cuenta que semana 
desorganizar y vencido y tenemos que volver a tomar el control. 



ACTA N° 046 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 12 de 17 
 

 
Es compromiso de la mesa directiva respecto, pero me gusta, porque a veces para 
nosotros es muy difícil y me perdonarán los compañeros, pero para nosotros los 
concejales que somos todo el día deambulando y escuchando los problemas del uno de 
aquí y de allá ídolos del ya ordenarlos organizarlos y regularnos en cómo debemos 
trabajar y cómo debemos hacer las cosas pero si debe existir esta implementación y 
reglamentar y hacer las auditorias que nos permitan vera nosotros permanentemente en 
que estamos bien y estamos más por buen que estamos mal, pero si nos dejamos toda la 
implementación sin muy bonito como la porcelana tienen la tasa un cristal que tiene ahí 
que nadie lo puede que nadie notó pedroso se van colgando de su se va al se va 
deteriorando entonces la idea es que eso entre en la conciencia de cada uno de nosotros y 
nos sintamos comprometidos también así como le prometemos a nuestros electores aquí 
vamos hacer las cosas correctamente. 
 
Muchas gracias no es un camino fácil para nosotros que tenemos tantas mañas los 
políticos y lo acepto es bien complicado bien complicado que nos metan dentro del orden 
pero no es muy posible que adquirimos el compromiso permanente yo creo que no 
podemos lograr en este Concejo con mucha dificultad con poca participación pero estamos 
ahí vamos y la idea es el día de mañana poder decir al menos ya lo tenemos 
implementado un estamos organizando un ejecutando en un tanto por ciento y imponernos 
retos metas que nos permitan verificar que tan eficaces podemos ser nosotros mismos 
aquí no hablamos sino de eficiencia y eficacia para todo el mundo y nosotros poco bocón 
entonces no según la orden nosotros también. el honor de otorgarles proponer los 
compañeros concejales, pero notó color de normalización a todos los delitos privados en 
los ocurrió a dos de los ríos en un diploma ni subirse 95 laboratorios de acabó el menor 
diplomado en este martes 20° izo 9000 14,000 del tesoro es bien interesante porque 
realidad nos están exigiendo a los que producimos alguna con se queremos exportar los 
son existiendo que las empresas tengan sistema normalizado de flores refirió en los pagos 
vale un juez supongamos que el fallo en uno u otro que realizará entonces a uno con la 
fuerza tiro nos maestro de poco en relación con algunos aquel del tesoro de b. el peso o 
un hipotético de un total de poder del partido hacen un uso del por la labor de los dos 
esposos propios centros urbanos como el que la recibe un libro sobre clase con el desde la 
tribuna de la si la tiene que volver uno a en un lugar determinado como la un acceso al ver 
el proceso de los diarios, un lugar no va disoció usted sabe de todo analizar de protección 
analice con el procedimiento terminado. 
 
Digámoslo también la de los maestros cada equipo diverso de su calibración cada persona 
tiene deben estar entrenado para hacer un nuevo orden social desde que quedó al del 
resto del análisis ustedes lo saben de lo demostró en el que el cliente siempre tiene que 
hacer para resolver sobre la un. dos un módulo de control están yo que el normalización 
de la 9000 para el sistema no nos hemos desde la parte del mayor parte del orden al 
sistema como socios las cosas y de la división de sólo 25 en el sentido de que las cosas 
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que yo no tienen la suficiente confianza como laboratorio para del para los estar seguro 
todo en comparación con cualquier resultado en el y biólogo de 14 de somos hacer que la 
persona que estoy en el brazo toma de la ciudad un duro de la producción en un mundo en 
el la parte del un al allá por la del pasado, anunció que ya empezamos a dicho número yo 
con el número de la gente del modelo estándar de control interno pero no es algo similar el 
es que la situación del orden de los versos un siglo con el reverso del partido que bienestar 
es un populoso no sólo desde guayabo en la yo lo largo de beber alcohol una vendemos 
es un esa a cuantos en aquel del estado veces crecerá en general en un del de alguna 
manera ya en un sistema de los dos grupos, estándar de controlar la entonces se llenan de 
olvidar que para el regreso de un conocido es un escaparate la rebelión del un no hubo 
ningún los datos del papel del calificador de los al descalificar la huelga en los episodios 
del colosito un gracias a dios la empresa del algún sistema o la persona que los estados y 
proporcionar al se expresó con concursos estatales han normalizado. Según el designio de 
aquél. Alguien le pregunta el papel del un al contestar el sistema normalizado. 
Adicionalmente es un represión que no precios del nuevo es decir cubo en las cabello sólo 
a lo largo de cólicos renales violentos compuestos para televisivo con los demás. 
 
El estándar del regreso de los derechos razones de la no los hace la casa de la 
penetración que la población laboral desde el patio de la casa de no ser por la 
conformación del de la casa del dedo violáceo o del pleno del normalicen las valiosos: 
normalizar normalizado es hacer las cosas bien pesos en el normalizar las reglas conocer 
de los mormones fidedignos reciben un justo al lado de un digámoslo los grupos de 
trabajo. el apoyo en los casos en que le preguntó sabido de que es posible que venga a 
Vicente en poquitico más del tema porque el estudio interesante después de 60 amasios 
un poquito porque no solamente les dio resultado no sólo el primer paso de un de los 
través de paquetes integrados uno que un proceso actualmente en el valiosos son unos de 
normalizar normalizado sus la de las bien no por lo menos unos que luego de que la 
disminución lo mucho implementar un sistema por ejemplo unos entró en la primera hora 
del cuatro al dos invitaba los 180 delegados de todo el mundo y no al congreso de Bogotá 
para a la norma y su y aparece una norma borrado ahora estado al pollo una norma 
borrado a un asistente del para los bomberos más mejores mangueras irá y en el de en el 
curso la semana entrante en Bucaramanga entonces haber uno que trabajo la ausencia 
logrado.  
 
Nos mantenemos informados de tu vida y eso es lo que más ayuda o avanzar porque el 
núcleo de los beneficios devuelto la principal es la meta es el computador eso no ayuda o 
implementar ya que hablamos de gobierno cierto y ya tenido las reuniones con los 
asesores y realmente vamos a cambiar la página un de la división es un grupo que porque 
nosotros tenemos estamos metió también en la tecnología entonces el fundamental es la 
herramienta que tenemos que llama computador antes de la más difícil porque el único 
oral el periódico y ante el conocimiento no tenía que buscar uno en el aula de clase el 
conocimiento tenían un salón un conocimiento está en todas partes que lo consigue en el 
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derrumbe del periódico en revistas dondequiera que analizar es una tecnología uno contra 
la cumbre dárselos presidente buenas noches para la prescripción compañeros 
concejales. 
 
Es muy importante en las corporaciones y realmente no lo organiza los otros tiene Concejo 
de Caldas y es innegable los procedimientos no están bien estandarizados nosotros y 
tenemos que en las corporaciones públicas y garantizar que los ciudadanos tengan la 
respuesta tiempo indicado porque conocemos los procedimientos que sabemos en qué 
cuarto nos va a durar a sacar un acta hacer una carta al centro o hubo seguir una un 
alineamiento para que se dieron externo hasta los mismos con los que tenemos es hasta 
la tenemos que quedar a ponerle todo o a la estandarización a esos procesos yo sé que 
caldas le eche montón el en el curso lo está haciendo bien lado la elección de controles 
internos mantienen el uso pero es difícil y aquí hemos tratado el tema y ese cambio título 
la gente está entre los muchas veces la más difícil es adaptarse del adaptarse a los 
cambios que trae a hacer las cosas como se deben hacer y a multar también los cultivos la 
gente no va por presión concejal ahorita es el otro.  
 
La gente no sabe identificar en los mismos errores y se da cuenta cuando la pasado 
mucho tiempo nos autocontrol a nuestra permanentemente haciendo un seguimiento los 
procesos a los procedimientos implementando acciones correctivas y preventivas para que 
vuelvan ocurrir este tipo situaciones y corregir a tiempo para que no le cause inoculación 
los al presupuesto municipal en errores que le por costar el dinero municipio es eso lo que 
tenemos que pretender martín el cambio título me parece que el la metodología que se 
está implementando con el planeada hace verificar y actuar es básica para uno sacar el 
munícipe muchos situaciones y hasta de nuestra vida personal nosotros también nuestro 
personal aplicamos es tenemos que tener en cualquier momento cuando un viaje cuando 
vamos a invertir y verificamos y actuamos el seguimiento las inversiones porque es una 
forma de actuar y de seguir la metodología que s para uno traslapan es una de las cuales 
viven a feliz término. 
 
Pienso que las mesa directiva tiene todavía que meterse más en esto yo sé que es difícil 
porque digamos y el presidente de la materia y primer vicepresidente, son mucho estemos 
pero aquel que normalizar los cursos desde que se reciben en los acuerdos el tiempo 
aunque está por el por escrito en el reglamento pero se tiene que empezar a implementar 
en un en un reglamento muy estricto de presidenta, estamos trabajando ya con el gobierno 
en el grado cuenta porque somos la página un hito la a casi todo se está colocando por el 
último estilo centró del presidente del cancelar anuales impone sus hubo mucho más allá 
notó reconocemos las corporaciones porque yo también realmente nosotros no tenemos 
un certificado claro 9001 la compañía que tomar en tres permanentemente 
constantemente permanente con las normas de los grupos primarios granulaciones 
correctivo las acciones de mejora verificando corrigiendo presentando conformidades 
presentando propuestas nuevas para que se mejore el sistema gestión de calidad 
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constantemente investigando como podemos corregir, presentando mirándose los 
procedimientos el procedimiento los procesos constantemente los grupos primarios las 
reuniones de grupo de calidad es yo sé que no se están los reuniones y actos tienen este 
momento ustedes como mesa directiva del grupo primario de calidad no se dispone la 
concejal uno de los pero no al revé, para ser por la base en una base de datos de los 
acuerdos de que el año pasado en la residencia presidencial récord de crisis el intento de 
un civil que nos dieron de unos pocos la en un telegrama atrapamos en eso trabajamos la 
famosa bendición información que lo está haciendo ella con la transcribiré las actas en 
torno a la porque nos tocó nacer muy duro con esto una gran altura que la de escribir 
textualmente, dice textualmente y hablamos mucho de ser muchas veces y no nos 
entiende para borrar muchos, entonces lo que le estamos haciendo un grupo de violentos 
con paso firme y lo que está haciendo un libro y los muchachos en eso sonaba una base y 
que más que la primera está funcionando. 
 
Obviamente la sorpresa surge la empresa de la mismo pues un terreno muy avanzado y 
los únicos accesos muy lento situado bajo el elenco somos para es lunes las mayor o 
entonces la idea si es presidente que esto hacen un trabajo Pero perdió muslos y como 
ese un concejal y como resultado que estos resultados y después no por tramo pero nos 
toca mezclemos el pecho a esto porque hasta el tenemos que llegar a que todo esto se 
sistematice la que todo procedimiento que se está haciendo en el Concejos a más rápido 
pasan y será poco computador por tener toda la tratabilidad de un proceso desde el 
momento en que se inicien procesos donde termina y sabes que se hay errores en ese 
proceso por podamos identificarlos claramente y donde se presentó ese error donde se 
cometió porque se cometió implementar las los correctivas pertinentes, pero como es el 
concejal aquí es un trago tenemos que hacer desde muchos años atrás pedimos sin 
información sin base de datos en sin mucha recopilación y tabulación desde información 
entonces hay que hacerlo con despacho porque no por cometer errores en este sistema de 
gestión de calidad que está implementando el Concejo no sé hasta que el tiempo a la ley 
para que el Concejo semestral en esta ola de desarrollo esos quisiera saber por qué bueno 
que como ganar a futuras por de pronto no meternos rápido en esta ola de los sistemas de 
calidad los presidente del usted quiere otorgar algún tema,  la participación un motivo con 
un duelo ir mucho más que en los últimos el productor mostrarlo coste que la abrir al temor 
responder algunas preguntas que tiene mucho las un padre con relación a los tiempos 
entiendo que el último plazo para el para el resistencia ahorita en junio ya yo al lado del 
por entonces de la función pública o a los plazos para la implementación casos que han 
ido postergando el último plazo venció en junio so sólo su categoría tercer que suscribieron 
solicitado previamente la entonces hasta hice yo el desestabilice yo puedes de transporte 
el sonido primero un plazo perentorio luego alargaron un poquito luego el último en. 
 
El contexto no es el que ha hecho, esta no te enaltece, incluso se llamó la norma técnica 
colombiana en una no técnica de calidad el contra participaban organismo normalizado. 
por departamento de la función pública y es el departamento militar de la función pública y 
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que el que es el responsable de todo es el licor de participa en los procesos como 
evaluador certificador de creyentes pesos está cumpliendo pero en esta parte a diferencia 
el sector público personas del sector privado donde licor que si participa derecho tres 
directamente en el desarrollo de las normas y el certificado de aquí el digamos que los 
helicópteros un operador de la certificación pero es que el que ha generado las normas 
como tal y que las mantenga y al cual hay que rendir cuentas es al departamento 
municipio lo pública en el caso es a las contralorías o los cortes de control prebélico de 
como tal en esta parte escíndete un operador de la de la de la verificación de conformidad 
tres ciudades es como una claridad que es importante por permitir que inesperado en este 
tiempo por muchas relaciones realmente esperamos tenerlo respuesta alrededor del siglo 
rolando porque si alguna cosa está con innovaciones y está cambiando el dinámico es 
estar normas y se cubren de todo lo que tiene que acoger a normas internacionales antes 
no tuvo estamos dentro las naciones unidas ya estamos dentro de la más reunidos 
proyecto el nuevo nosotros tenemos simplemente grupo global y ya estamos dentro la 
nación un Acosta, bien en el muchas gracias.  
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
En el día de hoy se les envió por la página web las actas 123 y 124 para su revisión legal 
las comunicaciones en el barrio de los presidentes unírseles el presidente grupos con 
extrañeza que la publicidad de la unión ser la real apareciendo en lo pública los 
compromisos las quiero y también los en la publicidad exterior cual los recursos que les 
reparemos peligroso para la administración de negocio privado de pronto pasan una 
anomalía con esas viviendas alguna reclamación una estafa desecar esas viviendas puede 
pasar infinidad de cosas del municipio con el logo planteó aquí es prácticamente le dejaba 
mucho que pensar los años porque hay que decir al jurídico por qué está permitiendo que 
el logo la administración corazón hubo raro y la altos conjunción de empieza entrar a 
dirigentes entrará a este recurso de lo que municipios el presidente de pronunciar que no 
podemos en ningún momento de que la ciudadanía no buen nombre municipal Caldas 
entregadas ser partícipe de seguros privadas tesis del desarrollo del municipio máxime 
que no sabemos qué problemática porque en esa obra de responsabilidades de atribuye la 
ciudadanía al municipio con el precoz del jurídico en el huerto si tiene que empezar a 
pronunciarse mandarle un comunicado a esta corporación para que saque el nombre del 
municipio al precio por el término de que no va a matar persiguen un paquete es 
importante también los aromas de las atiendes los objetos sino que lo identifiquen a los la 
ambiental del Municipio de Caldas no tiene que ver absolutamente nada con esas obras de 
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sus viviendas están gestando en el sector del cementerio absolutamente nada los son los 
de la comunidad en la secretario en el documento José tiene un del dólar se logra cuando 
comunión tener mayor la administración. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:27 se da por 
terminada la sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


