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ACUERDO Nº 098 
(Julio 12 de 2005) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA. 
 
El Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Nacional y la 
Ley 136 de 1.994, 
 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Creación del Sistema de Gestión de la Calidad: Créase el 
Sistema de Gestión de la Calidad en la Administración Municipal de Caldas Antioquia, 
como una herramienta de gestión sistemática y transparente encaminada a permitir y 
facilitar la dirección y la evaluación del desempeño de la Entidad, en términos de 
calidad y satisfacción en la prestación de los servicios y el desarrollo de las actividades 
que constitucional y legalmente le competen. El Sistema de Gestión de la Calidad 
adoptado en la Administración Municipal está enfocado hacia los diferentes procesos y 
procedimientos establecidos por la Entidad, y apunta a la satisfacción plena de las 
expectativas y necesidades de los usuarios. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Obligación: El Sistema de Gestión de la Calidad a que se 
refiere el presente acuerdo se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma 
obligatoria en toda la Administración Municipal de Caldas Antioquia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Autoridad: Es del nivel directivo de la Administración Municipal 
y de sus Entes Descentralizados (Secretarios de Despacho, el Alcalde (sa) y Gerente y 
Director de los Entes Descentralizados) quienes tendrán la responsabilidad de 
desarrollar, aplicar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la 
Calidad que se establezca en la Entidad. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Características del Sistema: El Sistema se desarrollará en 
forma integral, intrínseca, económica, técnica, confiable y oportuna en todas las 
dependencias del nivel central y entes descentralizados de la Administración Municipal, 
y será de obligatorio cumplimiento por parte de todos los funcionarios de la Entidad, a 
efectos de garantizar la satisfacción de las necesidades de los usuarios y la excelencia 
en los servicios a cargo de la entidad. 
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PARÁGRAFO: Se aplicarán las normas técnicas que para el efecto sean aprobadas por 
la autoridad competente para la Administración Municipal en concordancia con los 
parámetros legales existentes, como la Ley 872 de 2003 por la cual se crea el sistema 
de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios y el Decreto 4110 por el cual se reglamenta la Ley 872 de 
2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y los estándares 
internacionales relacionados, como la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2000. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Complementario: El Sistema de Gestión de la Calidad será 
complementario del Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes 
definidos por la ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Implementación: Para dar cumplimiento al presente acuerdo, la 
Administración Municipal deberá: 
 
a. Definir el perfil de los funcionarios, usuarios o destinatarios de los servicios que 

presta la Administración Municipal en cumplimiento de sus misiones institucionales, 
así como también el perfil de los proveedores potenciales de los insumos, bienes y 
servicios que requiere la entidad para su funcionamiento. 

 
b. Obtener información de los usuarios, destinatarios o beneficiarios acerca de las 

necesidades y expectativas, problemas e inconformidades relacionados con las 
prestaciones de los servicios y el cumplimiento de las funciones asignadas. 

 
c. Identificar y priorizar los procesos misionales o estratégicos de la entidad y evaluar 

de manera continua su funcionamiento y desarrollo en aras de establecer los 
ajustes, correctivos o modificaciones que deban adoptarse con el fin de garantizar la 
eficiencia, la eficacia, la celeridad y la economía de los mismos. 

 
d. Determinar los criterios y métodos necesarios para la medición de los resultados de 

la gestión a cargo de cada una de las dependencias y áreas misionales de la 
Administración Municipal y desarrollar los mecanismos e instrumentos que permitan 
medir en forma continua los resultados de las acciones adelantadas por la entidad. 

 
e. Identificar y evaluar, con la activa participación de los servidores públicos vinculados 

a la Administración Municipal, aquellos factores externos y los riesgos de mayor 
ocurrencia que puedan llegar a incidir de manera negativa en los resultados de la 
gestión de la Entidad y proponer la adopción de ajustes y correctivos que se estimen 
necesarios. 

 
f. Documentar y describir de forma clara, completa y operativa todos los procesos y 

procedimientos que se llevan a cabo en la entidad, incluyendo todos los puntos tanto 
de gestión como de control, lo cual involucra, entre otros, la elaboración de los 
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instrumentos que se estimen necesarios para la adecuada organización de los 
servicios, la medición de la calidad de los mismos, la identificación de los niveles de 
satisfacción ciudadana y la reducción de los tiempos de respuesta. 

 
g. Determinar la secuencia e interacción de los procesos y procedimientos de la 

entidad. 
 
h. Realizar el seguimiento, el análisis y la medición de los procesos misionales y de 

apoyo. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Funcionamiento: El Sistema de Gestión de la Calidad debe 
permitir además: 
 
a) Detectar y corregir oportunamente las desviaciones de los procesos y 
procedimientos. 
 
b) Controlar los procesos para evitar la duplicidad de las funciones, las peticiones por 
incumplimiento de las quejas, reclamos, denuncias y demandas. 
 
c) Registrar de forma ordenada y precisa las estadísticas de las desviaciones 
detectadas y las acciones correctivas adoptadas. 
 
d) Asegurar los procedimientos, metodologías y requisitos a los exigidos por normas 
técnicas internacionales sobre la Gestión de la Calidad. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Certificación de Calidad: Una vez implantado el Sistema de 
Gestión de la Calidad y cuando se considere pertinente, la Administración Municipal 
podrá certificar su Sistema de Gestión de la Calidad con base en las normas técnicas 
internacionales existentes sobre la materia. 
 
ARTÍCULO NOVENO: Vigencia: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
sanción y publicación. 
 
 
Dado en Caldas – Antioquia, a los doce (12) días del mes de julio de dos mil cinco 
(2005). 
 
 
 
 
RAMÓN GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ 
Presidente        Secretario General. 
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POSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes y en cada uno de 
ellos fue aprobado. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ. 
Secretario General. 
 
 
PROPONENTE: Beatriz Eugenia González Vélez  – Alcaldesa 
 
 
POR DISPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO, EN LA 
FECHA REMITO EN ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS DEL ACUERDO Nº 098 DE 
2005 AL DESPACHO DE LA SEÑORA ALCALDESA PARA  LO DE SU 
COMPETENCIA. 
 
 
Caldas, Julio 13 de 2005. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ. 
Secretario General. 
 
 
Recibido en la fecha de la secretaría general del Honorable Concejo. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA. 
Secretaria. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CALDAS 

 
 
CALDAS-ANTIOQUIA, julio 13 de dos mil cinco (2005) 
 
 
Publíquese y ejecútese el Acuerdo Nº 098, Por Medio del cual se crea el Sistema de 
Gestión de la Calidad para la Administración Municipal de Caldas Antioquia. 
 
 
LA ALCALDESA 
 
 
 
 
BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ VÉLEZ   
Alcaldesa 
 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal hoy diecisiete (17) de 
julio de dos mil cinco (2005), día feriado y de concurso.  
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 


