
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTA No. 02 
(23 de Junio de 2015) 

 
EQUIPO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y 

CONTROL INTERNO SGC-MECI. 
 
El día martes veintitrés (23) de Junio de 2015 siendo las 8:15 am, se reunieron los 
integrantes Equipo Integrado de Gestión del Sistema de Gestión de Calidad y Control 
Interno SGC-MECI en el Instituto Municipal de Cultura con el siguiente orden del día:  
  
1. Verificación del quórum.  
2. Socialización del Decreto No.014 de 2015  “por el cual se adopta el Sistema de Gestión 
Integral bajo las Normas ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009 en el Municipio de Tabio 
Cundinamarca” 
3. Presentación de EL Puntaje obtenido correspondiente a el Informe de Control Interno 
2014 de la Alcaldía Municipal de Tabio.  .   
4. Presentación de los resultados del Informe de Control Interno Contable 2014 de la 
Alcaldía Municipal de Tabio.   
5. Socialización programación del cronograma copias de seguridad 2do trimestre2015. 
6. Socialización del estado de ejecución del plan anual de transferencias documentales 
2015. 
7. Socialización de la actividad de levantamiento y actualización de inventarios de cada 
dependencia. 
8. Socialización del estado de ejecución del plan de Capacitaciones 2015 y el plan 
institucional de bienestar social, estímulos e incentivos para los servidores públicos de la 
alcaldía municipal de Tabio 2015. 
9. Proposiciones y varios. 
 
1. Verificación del quórum. 
Una vez verificado el quórum reglamentario de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 
del Decreto 014 de 2015, se dio inicio al orden del día con la  presencia de 10 de los 15 
integrantes del Equipo Integrado de Gestión del Sistema de Gestión de Calidad y Control 
Interno SGC-MECI: el Secretario de Planeación Iván Orlando Ángel, el Jefe de la Oficina 
de Asesora de Control Interno, Luis Yobany Ruiz Rodríguez, la profesional Universitaria 
de Talento Humano, Victoria Paulina Ortiz, la representante del Instituto de Cultura 
“Joaquín Piñeros Corpas”, Nelsy Yolanda González, Jauer Alonso Umaña, Almacenista 
Municipal, Laura Molano Jefe de Prensa y Comunicaciones, Diana Luque Bello 
representante del Instituto de Recreación y Deporte de Tabio INDERTAB, Ricardo Andrés 
Velandia representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario Luis 
Fernanda Penagos Profesional Universitaria TICS, Duby Marcela Rozo del Área de 
Archivo y como invitados la doctora Yamile Rojas, profesional de apoyo al Control Interno, 
la ingeniera Claudia Forero del área de Sistemas, y el Ingeniero Cesar Yañez, profesional 
de Apoyo en Calidad. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Socialización del Decreto No.014 de 2015 “por el cual se adopta el Sistema de 
Gestión Integral bajo las Normas ISO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009 en el Municipio 
de Tabio Cundinamarca” 
 
En su artículo 1, la Alcaldía Municipal de Tabio procede a adoptar el Sistema de Gestión 
de Calidad y Control Interno, el cual establece los requisitos necesarios para evidenciar el 
desempeño de la entidad y su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que 
respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes y a la vez fortalecer el 
principio de autocontrol en la entidad, propiciando elementos para la mejora continua de 
sus niveles de servicio. 
 
Conformación funciones y reuniones del Equipo Integrado de Gestión del Sistema de 
Gestión de Calidad y Control Interno SGC-MECI.  
 
El Equipo Integrado de Gestión del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno SGC-
MECI queda integrado por: 
 
1. El Alcalde Municipal. 
2. El Secretario de Planeación, quien lo liderará. 
3. El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. 
4. Dos representantes de la Secretaría General (uno del área de Talento Humano y uno 
del área de Archivo). 
5. Un representante de la Secretaría de Hacienda. 
6. Un representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario. 
7. Un representante de la Secretaría de Infraestructura. 
8. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 
9. Un representante de la Secretaría de Integración Social. 
10. Un representante de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana. 
11. Un representante del Instituto de Recreación y Deporte de Tabio, INDERTAB. 
12. Un representante del Instituto Municipal de Cultura de Tabio, Joaquín Piñeros Corpas. 
13. Un representante de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Tabio 
EMSERTABIO S.A. E.S.P. 
 
Las funciones del Equipo Integrado de Gestión del Sistema de Gestión de Calidad y 
Control Interno SGC-MECI son las siguientes: 
 
1. Recomendar parámetros de acción para la adaptación, complementación y 
mejoramiento permanentes del sistema del Sistema de Gestión de Calidad y Control 
Interno dentro de la Entidad. 
2. Liderar la actualización de la documentación, implementación y el control sobre los 
procedimientos básicos establecidos en el manual de Calidad y el Manual de Procesos y 
Procedimientos de la entidad. 
3. Estudiar y revisar la evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, 
dentro de los parámetros establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4. Asesorar al Alcalde Municipal en la definición de planes estratégicos y en la evaluación 
del estado de las metas y objetivos allí propuestos. 
5. Analizar el funcionamiento de los sistemas y recomendar las medidas y acciones para 
su observancia y aplicación. 
6. Aplicar periódicamente la Encuesta de Satisfacción del Cliente con el objetivo de 
conocer el nivel de satisfacción por los productos o servicios prestados o por los trámites 
realizados, en relación con los subprocesos a cargo de la dependencia. 
7. Estudiar y evaluar los informes sobre el cumplimiento de los objetivos del Sistema de 
Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno. 
8. Revisar y proponer la adopción de mecanismos que promuevan la cultura del Sistema 
de Gestión de Calidad y Control Interno de manera permanente en todas las estancias y 
áreas de la entidad. 
9. Evaluar la validez, consistencia y oportunidad de los diagnósticos de la situación del 
Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno de la entidad. 
10. Reconocer las políticas y acciones tendientes a fomentar e implementar la cultura de 
del autocontrol y de planeación entre el personal que labora en la entidad 
11. Efectuar el seguimiento a los planes de implementación y mejoramiento continuo del 
Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno de la entidad. 
12 Identificar, analizar y proponer soluciones a los problemas e ineficiencias del servicio, 
mejorando los procesos de calidad de la prestación de los mismos. 
13. Promover la capacitación del personal para el uso eficaz de las diversas herramientas 
de calidad. 
14. Velar por establecimiento de una cultura de Calidad, basada en un alto compromiso 
de todos los niveles jerárquicos en la implementación, desarrollo y mantenimiento de los 
Sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno. 
15. Aprobar los diferentes documentos requeridos para el desarrollo de del Sistema de 
Gestión de Calidad y Control Interno de la entidad. 
16  Reglamentar su funcionamiento. 
17. Determinar, proporcionar y mantener los recursos técnicos, humanos y financieros 
para el desarrollo, continuidad, y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad y 
Control Interno de la entidad. 
18. Definir indicadores de gestión y resultados para el seguimiento del 
Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno de la entidad 
19. Promover las Acciones Correctivas o Preventivas que sean necesarias para asegurar 
la consistencia, sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad y 
Control Interno en lo relacionado a los subprocesos.  
 
Como líder del Equipo Integrado de Gestión del Sistema de Gestión de Calidad y Control 
Interno SGC-MECI se designa al Secretario de Planeación Municipal. 
 
Como secretario Técnico del Comité de Alta Dirección del Equipo Integrado de Gestión 
del Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno SGC-MECI se designa al Jefe de la 
Oficina de Control Interno o quién haga sus veces y ejercerá las siguientes funciones: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. Coordinar las reuniones del Comité del Equipo Integrado de Gestión del Sistema de 
Gestión de Calidad y Control Interno SGC-MECI. 
b. Presentar los informes de evaluación del Sistema de Gestión de Calidad y Control 
Interno y del cumplimiento de los planes de mejoramiento. 
c. Elaborar, divulgar y conservar las actas correspondientes a las sesiones del comité. 
 
Así mismo se establece que el Equipo Integrado de Gestión del Sistema de Gestión de 
Calidad y Control Interno SGC-MECI sesionara por lo menos 4 veces al año en reuniones 
trimestrales y extraordinariamente, cada vez que se convoque. 
 
3. Presentación de EL Puntaje obtenido correspondiente al Informe de Control 
Interno 2014 de la Alcaldía Municipal de Tabio.   
 
 
ALCALDIA MUNICIPAL  
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NOMBRE

CALIFICACI

ÓN POR 

ETAPA

........1.1 ETAPA DE RECONOCIMIENTO 4,77

........1.2 ETAPA DE REVELACIÓN 4,83

........1.3 OTROS ELEMENTOS DE CONTROL 4,68

NOMBRE

PROMEDIO 

POR 

ACTIVIDAD

........1.1.1 IDENTIFICACIÓN 4,69

........1.1.2. CLASIFICACIÓN 4,87

........1.1.3 REGISTRO Y AJUSTES 4,75

........1.2.1 ELABORACIÓN DE ESTADOS CONTABLES Y 

DEMÁS INFORMES 
5,00

........1.2.2 ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y 

COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
4,66

 
4. Presentación de los resultados del Informe de Control Interno Contable 2014 de la 
Alcaldía Municipal de Tabio.   
 
Para la vigencia 2014 el puntaje obtenido fue 4,76.  
 
Promedio por Actividad 
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5. Socialización programación del cronograma copias de seguridad 2do 
trimestre2015. 
 
A continuación la Ingeniera Claudia Forero del área de Sistemas indica la información 
necesaria para la realización de la actividad en donde se realizaran las copias de 
seguridad a los equipos de la Entidad correspondientes al segundo trimestre de 2015, así 
como el mantenimiento preventivo/correctivo del primer semestre de 2015, información 
difundida a toda la Entidad a través de comunicación a los correos institucionales el día 16 
de junio de 2015. 
 
La ingeniera Claudia recomienda que para la copia de seguridad se depure y organice la 
información que se tiene almacenada en los equipos. De igual forma indica que esta 
actividad se iniciara desde el 01 y finalizara el 17 de julio del presente.      
 
6. Socialización del estado de ejecución del plan anual de transferencias 
documentales 2015. 
 
A partir del plan anual de transferencias documentales 2015 el 07 de julio se comunicó la 
circular No. 02 emitida por la secretaria General en la cual se estableció la programación 
para la jornada de archivos en cada una de las secretarias y dependencias de la 
Administración Municipal. El cronograma es el siguiente:   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior el Equipo se compromete apoyar esta jornada para que sea 
exitosa y así mismo a replicar la información.  
 
7. Socialización de la actividad de levantamiento y actualización de inventarios de 
cada dependencia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El ingeniero Cesar Yañez realizo la revisión y ajuste al procedimiento de bajas contenido 
en el proyecto de resolución  por medio del cual se crea el comité evaluador de bajas de 
los bienes muebles y se establecen los procedimientos en materia de bajas de bienes 
muebles de propiedad del municipio de Tabio Cundinamarca, este documento se 
encuentra en revisión por el Almacén, la Secretaria General y el área de Contabilidad. 
 
Por otro lado, el almacenista informa que para el día  26 de junio se enviara mediante 
correo electrónico a cada dependencia un archivo con la verificación de inventarios 
realizada por el Almacén para que se verifique y se informen las novedades que resulten 
y firmar los soportes respectivos.   
 
8. Socialización del estado de ejecución del plan de Capacitaciones 2015 y el plan 
institucional de bienestar social, estímulos e incentivos para los servidores 
públicos de la alcaldía municipal de Tabio 2015. 
 
La doctora Victoria Ortiz presenta el cronograma de capacitaciones de acuerdo al PIC 
2015 adoptado mediante Resolución 168 de 2015: 
 
 TEMA DIMENSIÓN POBLACIÓN 

OBJETIVO 
FECHA OBSERVACIONES 

1 Socialización PIGA Municipio 
de Tabio  

Saber Todos los 
funcionarios 

 
15/ 05/2015 

Hora 7:00 a 8:00 a.m. 
Interna 

2 Jornada de Inducción y 
Reinducción 

Saber Todos los 
funcionarios 

16 y 18 de 
Junio/2015 

Todo el día, 1 hora y 30 
minutos por oficina 

3 
Habilidades Tecnológicas Saber 

Todos los 
funcionarios 

17/07/2015 
Hora 7:00 a 8:00 a.m. 
Interna 

4 Constitución Política y 
Derechos Humanos  

Saber 
Todos los 

funcionarios 
11/08/2015 

Hora 3:00 a 4:00 p.m. 
Interna 

5 
Rendición de cuentas – 
Comunicación con el cliente 

Saber 
Todos los 

funcionarios 
21/08/2015 

Por definir, puede ser 
Interna o Externa con 
duplicadores de la 
Información 

6 GEL – Estrategia Cero papel y 
Gestión Documental  

Saber 
Todos los 

funcionarios 
18/09/2015 

Hora 3:00 a 4:00 p.m. 
Interna 

7 

Redacción y Ortografía Saber 
Todos los 

funcionarios 
16/10/2015 

Por definir, puede ser 
Interna o Externa con 
duplicadores de la 
Información 

8 2da Socialización PIGA 
Municipio de Tabio  

Saber Todos los 
funcionarios 

 
23/10/2015 

Hora 7:00 a 8:00 a.m. 
Interna 

 
Como se muestra, se han realizado 2 capacitaciones a la fecha, Socialización PIGA 
Municipio de Tabio y Jornada de Inducción y Reinducción; así mismo la doctora Victoria 
indica que las capacitaciones han tenido una asistencia buena, sin embrago se comunica 
al Equipo que es necesario difundir al interior de las dependencias que es muy 
provechoso que los funcionarios asistan a las capacitaciones programadas.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
9. Proposiciones y varios. 
 
Como proposiciones y varios se indica que de acuerdo al PGA 2015 de la Contraloría de 
Cundinamarca se realizó una auditoría integral especial para la vigencia 2014 al municipio 
de Tabio para el mes de abril, se está al pendiente de la remisión del informe por parte del 
Ente de Control. 
 
De igual forma la doctora Yamile Rojas indico que se debe empezar a estructurar desde 
este momento el informe de entrega de así como las actividades de empalme al nuevo 
alcalde municipal por lo cual se remitirán a cada secretaria y dependencias formatos para 
recolectar la información referente al tema.    
 
Se da por terminada la reunión a las 10:40 am y se firma por quienes intervinieron.  
    

 
 
DUBY MARCELA ROZO 

Área de Archivo 

 
 
 
LUISA FERNANDA PENAGOS 

Profesional Universitaria TICS 

 
 
 
LAURA MOLANO 

Jefe de Prensa y Comunicaciones 

 
 
 
RICARDO ANDRÉS VELANDIA 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Agropecuario 

 
 
 
DIANA LUQUE BELLO 

Instituto de Recreación y Deporte de Tabio INDERTAB 

 
 
 
 
 
 
VICTORIA PAULINA ORTIZ GAITÁN 
Profesional Universitaria de Talento Humano 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
JAUER ALONSO UMAÑA 

Almacenista Municipal 
 

 
 
NELSY YOLANDA GONZÁLEZ 
Representante del Instituto de Cultura “Joaquín Piñeros Corpas” 
 
 
 
 
IVÁN ORLANDO ÁNGEL  
Secretario de Planeación 
 
 
 
LUIS YOBANY RUIZ RODRIGUEZ 
Jefe oficina Asesora de Control Interno 
 

 


