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zacIn! del Municipi) de Idled¿,11in 

Alcaldía de Medellín 

VA 	D 

RESOLUCIÓN 2016-03276 

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 12 de 2011 "por medio de la cual se crea. 
conforma y reglamente el Comité de Gestión de Calidad, para implementar el Sistema Integral de 

Calidad en el Fondo de Valorizacion del municipio de Medellín" 

El Director General del Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, en ejercicio de las 
facultades legales, en especial las conferidas por la ley 489 de 1998, el Acuerdo 58 de 2008, los 
Decretos Municipales 104 de 2007 y 0883 de 2015 y 

CONSIDERANDO QUE 

El Decreto 943 de 2014 que derogó el Decreto 1599 de 2005, establece la obligación de 
adoptar el Sistema de Control Interno y su Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005 para las entidades del Estado; de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 87 de 
1993 y 489 de 1998. 

Mediante la Ley 872 de 2003, su Decreto reglamentario 4110 de 2004 y el Acuerdo Municipal 
25 de 2007, se estableció la obligatoriedad de la implementación del Sistema de gestión de 
calidad, en la Administración central y descentralizada del Municipio de Medellín, como una 
herramienta sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño 
institucional. 

Según directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, dadas en la guía 
de armonización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y el Sistema de 
Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004 para las entidades públicas, el ejercicio de la 
implementación de estos sistemas requieren una integración básica de los elementos 
metodológicos que lo acompañan y una aproximación conceptual de estas herramientas 
gerenciales. 

De conformidad con la Circular 1000-002-07, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública es necesario integrar el Comité Directivo y los equipos de implementación MECI y 
Calidad con el propósito de reducir costos y obtener mayor eficiencia y eficacia, dado que su 
armonización pretende el doble propósito de lograr una mayor satisfacción social del 
ciudadano y un mejoramiento permanente de la gestión pública. 

Mediante la Resolución 12 del 24 de febrero de 2011, se creó, conformó y reglamentó el 
Comité de Gestión de Calidad, para implementar el Sistema Integral de Calidad en el Fondo 
de Valorización del Municipio de Medellín — FonVal (hoy Fonvalmed). 

Para la operatividad del Sistema Integral de Calidad, se debe contar con el compromiso de la 
Alta Dirección. 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el articulo tercero de la Resolución No. 12 de 2011, en cuanto a 
la conformación del Comité, el cual estará integrado por las personas que representen los 
siguientes roles: 
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Director General quien será el Representante de la Dirección, o su delegado 
Un Responsable del proceso de Gestión financiera 
Un Responsable del proceso de Soporte Jurídico 
Un Responsable de Soporte administrativo (Transversal a varios procesos) 
Un Responsable del proceso de Control Interno 
Un Responsable del Sistema Integral de Calidad que asiste con voz y sin voto 

PARÁGRAFO PRIMERO. El Director General del Fonvalmed será quien presida el Comité de 
Gestión de Calidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de ausencia del Director General o su delegado, presidirá las 
reuniones el Responsable del proceso de Gestión financiera. 

PARÁGRAFO TERCERO. El responsable de Calidad actuará como secretario técnico del Comité 

PARÁGRAFO CUARTO. Las sesiones ordinarias del Comité de Gestión de Calidad se realizarán 
como mínimo cada dos meses, con el fin de realizar un seguimiento y monitoreo permanente al 
diseño, implementación y mejoramiento del Sistema Integral de Calidad. Cuando el Presidente del 
Comité lo considere convocará a sesiones extraordinarias con una antelación no inferior a dos días 
hábiles. El Comité podrá invitar a las reuniones a todas aquellas personas que por su 
conocimiento y/o experiencia estén relacionados con el tema a tratar. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos y condiciones de la Resolución 12 de 2011, no 
modificadas por el contenido del presente acto administrativo, permanecerán vigentes y prestarán 
los efectos legales estipulados en ellos. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

Dada en Medellín. a los 19 días del mes de Diciembre de 2016. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

(c)  q7 	/ 
CESAR AUGUSTO GIRALDO CEBALLOS 

Director General 

Reviso 	Luis Javilidz Franco 
Abogado 

Proyectó 	P a Andrea Ru Alvarez 
Gestión Integral de Calidad 
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