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"POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA y SE ADOPTA LA GESTiÓN DE

RIESGOS DE CORRUPCiÓN"

LA PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, En uso de sus
facultades Constitucionales y legales y las previstas en las Leyes 87 de 1993, 594 de
2000, 1437 de 2011, Reglamento Interno del Concejo y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia determinan el marco
general sobre la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control
interno por parte de las entidades y organismos del sector públíco.

Que el artículo 30 de la ley 87 de 1993 establece que el sistema de control interno forma
parte integrante de los sistemas contables, financieros, de planeación y operacionales de
la respectiva entidad .

Que el artículo 6 de la Ley 87 de 1993 establece que el Sistema de Control Interno será
responsabilidad del Representante Legal y la aplicación de los métodos y procedimientos,
la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad de todos
los servidores públicos de cada una de las diferentes dependencias de las entidades y
organísmos del sector público.

Que el artículo 7 del decreto 1914 de 2003 señala que el representante legal y el máximo
organismo colegiado de dirección, según sea la entidad pública que se trate, serán
responsables de adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar la
sostenibilídad y permanencia de un sistema contable que produzca información razonable
y oportuna.

Que es necesario promover en los funcionarios públicos el desarrollo de una cultura del
auto control, dado que este es considerado como uno de los fundamentos del Modelo
Estándar de Control Interno adoptado mediante el Decreto 0943 del 21 de mayo de 2014.
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Que el Decreto 1537 de 2001 dispone la regulación necesaria para establecer en el sector
público una administración por procesos y la obligatoriedad de administrar los riesgos.

Que mediante el Decreto 943 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función
Pública, deroga el Decreto 1599 de 2005, actualiza el Modelo Estándar de Control.lnterno
para el Estado Colombiano MECI, y determina las generalidades y estructuras necesarias
para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en los organismos
obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5° de la Ley 87
de 1993.

Que el Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, en su Articulo 34, Numeral 31
establece entre los Deberes de todo Servidor Público: "Adoptar el Sistema de Control
Interno y la función independiente de Auditoria Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y
demás normas que la modifiquen o complementen.

Que se hace necesario actualizar el sistema de control interno de la Corporación Concejo
Municipal de Caldas, con el fin de continuar con su implementación de acuerdo con las
normas y tendencias de control, para que este sea efectivo, eficiente y eficaz.

Que la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, departamental
y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción
y las medidas para mitigar estos riesgos .

Que de conformidad con lo expuesto anteriormente,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad -
MECI, por cambio en el Reglamento Interno del Municipio.

ARTICULO SEGUNDO: Crear el Manual de Funciones y el perfil de cargos para cada
funcionario y contratistas.

MN-AP-01
FO-AP-13

Manual de Funciones y Competencias
Perfil de Cargos
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ARTICULO TERCERO: REPRESENTANTE DE LA DIRECCiÓN Y
RESPONSABILIDADES. La Presidente del Concejo Municipal de Caldas designa al
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad-MECI como Representante de la
Dirección ante el SGC-MECI, sus funciones y responsabilidades serán:

a.• b.
c.

d.
e.

f.

Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para la operatividad del SIG .
Informar al comité sobre el desempeño del SIG y de cualquier necesidad de mejora.
Velar porque se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para la
implementación del SGC-MECI.
Fomentar la difusión de la Política y los Objetivos de Calidad.
Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e implementación del
SGC y MECI, aplicando correctivos donde requiera.
Las demás que se establezcan en el SGC.

ARTICULO CUARTO: Actualizar el procedimiento y formatos para el proceso de
Contratación y Compras.

•
FO-AP-12
FO-AP-15
FO-AP-16

FO-AP-17

FO-AP-18
FO-AP-19
FO-AP-20
FO-AP-21
FO-AP-22

FO-AP-23

FO-AP-24
FO-AP-25

Evaluación de Proveedores
Certificado de Idoneidad
Invitación publica para contratar

Análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las
entidades estatales

Acta de Inicio
Estudio previo contratación Directa
Contrato
Aviso de Convocatoria
Entrega de Propuestas

Acta de Entrega de propuesta y cierre del proceso de mínima cuantía

Requisitos habilitantes
Aceptación de Oferta
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ARTICULO QUINTO: Crear la Evaluación de Desempeño para los funcionarios de la
Corporación.

FO-AP-26 Evaluación de Desempeño

ARTICULO SEXTO: Crear el Organigrama y el Mapa de Procesos de la Corporación.

• ARTICULO SEPTIMO: Actualizar el mapa de Riesgos y la Política de Riesgos.

Dada en Caldas Antioquia a los 01 del mes de Septiembre del año 2016.

COMUNíQUESE/NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

. '-" C" "'- e -'-J~L~..1::
J AN GABRIEL VÉLEZ

ecretario General•
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