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"Por medio de la cual se adopta la actualización del manual de Procedimientos dando cumplimiento
a la resolución No 000431 de 2015 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga"
El CONTRALOR(E) MUNICIPALDE BUCARAMANGA
En ejercicio de sustacuttades legales y constitucionales y,
CONSIDERANDOQUE:
1. La Contraloría Municipal de Bucaramanga, de conformidad con lo regulado en la Constitución
Política de Colombia en los artículos 267 y 268, es un organismo de control de carácter
técnico con autonomía administrativa y presupuestal para administrar sus asuntos, en los
términos y las condiciones establecidas en las normas que la regulan.
2. Que el artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, faculta a los Contralores
Municipales para ejercer en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor
General de la República en el artículo 268_
3. Que el artículo 4° de la Ley 872 de 2003 establece, entre otros requisitos para la
implementación del Sistema de Gestión de Calidad, que se ídentifiquen y priorícen aquellos
procesos estratégicos de la entidad que resulten determinantes de la calidad de la función
que les ha sido asignada y que se documenten y describan de forma clara, completa y
operativa.
4. Que de acuerdo con el numeral 1 del artículo 6° de la Ley 872 de 2003, la norma técnica
debe contener, como mínimo, disposiciones relativas a los requisitos que incluyan la
documentación necesaria para el funcionamiento del Sistema de Gestión de calidad
contemplando la definición de la política y los objetivos de calidad, manuales de
procedimientos y calidad necesarios para la eficaz planificación, operación y control de
procesos, y los requisitos de información que maneje la entidad.
5. Que el Decreto 1599 de 2005 adoptó el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que
proporciona a las entidades una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la
evaluación, al orientarlas al cumplimiento de sus Objetivos propuestos.
6. Que para realizar la medición de los resultados de la gestión institucional y determinar el
rendimiento. la eficacía y la eficíencia de sus procesos y servidores en el cumplimiento de las
funciones que les corresponde. se hace necesaria la actualización del Manual de
Procedimientos, que sirva además de instrumento para la evaluación, seguimiento y control
de la ejecución de las acciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
7. Que dentro de los procedimientos que fueron adoptados dentro del Sistema de Gestión de
calidad se encuentra el de mejora continua en el cual se establecen las actividades que se
deben seguir para modificar o ajustar los procedimientos ya establecidos conforme a las
mejoras propuestas.
En mérito de lo anteriormente expuesto. Este despacho
RESUELVE:
ARTíCULOPRIMERO: Adoptar para la Contraloría Municipal de Bucaramanga, la actualización del
Manual de Procedimientos de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 9001:2008 y NTC
GP1000:2009, documentos que hacen parte integral de la presente resolución.
ARTíCULOSEGUND~: Comunicarle a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
que se ha. actu~"zado el Procedimiento según la resolución No 000431 de 2015
y las
rec?mendaclones Impuestas por la Auditoria General de la Republica, que se implementarán en la
entidad.
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ARTíCULO TERCERO: la implementación de los Procedimientos,que rige a partir de la fecha de
comunicaciónde la presente resolución.

COMUNIQUESE y CUMPLASE,
Se expideen Bucaramangaa los,
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