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RESOLuC10N No 0345 DEL 12 DE NOViEMBRE 2013

`?o「 ●:cual se actua‖ 2a y adOpta o:Manual de Ca‖ dad d● :Banco
inmob‖ iario de F:oridab:anca B:F'1

EL DIRECTOR GENERAL DEL BIF

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las que le
conferen el articulo 12 del Acuerdo 0t6 del 2004, y el Acuerdo de Junta Directiva
No. 004 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el artlculo 209 de la Constituci6n Politica, "La
Funci6n administrativa esta al servicio de los intereses generales y s€ desarrolla
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad'.

Que el artlculo 20 de la Ley 872103, consagra que el Sistema de Gestion de la
Calidad NTCGP100G2009, se desarrollare y se pondre en funcionamiento en
forma obligatoria en los organismos y entidades del sector central y del sector
dascentralizado por servicios de la rama ejecutiva del poder p0blico del orden
nacional y en la gestion administrativa nocesaria para el desarrollo de las
funciones propias de las dem6s ramas del poder p0blico en el orden nacional.

Que al paragrafo 10 del articulo 20 de dicha ley establece que la maxima autoridad
de cada entidad publica tendra la responsabilidad de desarrollar, implementar,
mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gesti6n de la Calidad que se
establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Que el paragrafo del articulo 30 de la Ley 872103, determina que el Sistema de
Gesti6n de la Calidad SGC es complementario con el Sistema de Control lnterno
MECI.

Que en noviembre 18/09, el Departamento Administrativo de la funci6n publica

expidi6 el Decreto 11485 "Por medio del cual se adopta la actualizaci6n de la
Norma Tecnica de Calidad de la Gesti6n Poblica NTCGP 1000:2009"

Que en Febrero 27 del 2013, EL BIF expidi6 la Resoluci6n No. 028, 'Por el cual se

adopta los obietivos y la politica de calidad, visi6n y misi6n del Sistema de la
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Gesti6n P0blica NTCGPl00G2009 del BIF'y se procedi6 a la creaci6n, revisi6n,
socializaci6n, actualizaci6n y adopci6n de algunos manualas que son requeridos
por la actualizaci6n de la norma NTCGP-1000-2009,

Que ol Comit6 del Sistema lntegrado de Calidad ha realizado la implemantaci6n y
socializaci6n del Manual de Calidad, el cual, contiene ggneralidades sobre el BlF,
la plataforma ostrat6gica, normatividad, obietivos, alcan@ y exclusiones del
Sistama lnlagrado de Gesti6n, el Sistema d6 planificaci6n institucional, Rsquisitos
de la docum€ntaci6n, Responsabilidad, Autoridad y Comunicecidn.

Que los anteriores son componentes imporlantes para el togro de la Politica de
Gesti6n lnstitucional y enmarca la forma en que la Enlidad cumple con los
requisitos exigidos por el clienle medianle le implementaci6n del Slstema lntegral
de Gesti6n, y su intenelaci6n con el Modelo EBAndar de Control lnterno MECI.

Que ol objetivo del manual es documentar y establacer las pautas de
implementaci6n y maneio del Sistema lntegrado de Gesti6n de Calidad dsl BIF
para €l cumplimiento de la norma ISO 9O01:2008 Y NTCGP 1000:2009.

Que aste Manual de Calidad se podra utlizar en todos los documentG del sistema
para referirse al Sistema lntegrado de Gesti6n de Calidad en lodoe los proce8os
de la Entidad.

Que este Manual de Calidad, constituye una henamienta fundamental del Sistama
lntegrado de G€stion del Banco lnmobiliario de Ftoridabhnca, debido a que
ademas de identificar procesos dstermina su secuencia e interacci6n.

Oue por lo anteriormente expuesto se presenta
Manual de Calidad del BlF, seg{n los
implementaci6n del slGc NTCGP100G2009.

Que en merito de lo expuesto,

a clnsaderaci6n la adoptaci6n del
lineamientos expuestos en la
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ARTiCULO PRIMERO: Ad6ptese en el Banco lnmobiliario de Floridablanca 'BlF",
El Manual de Calidad, ol cual forma part8 integ.anto de o3t Ro3olucl6n sn
Ansxo do 20 follos.

ARTICULo SEGUNDo: AUBlTo DE APLIGAGI6N Y REGULAC6N.
presente resoluci6n aplica a todas las dependencias del BIF y todos
servidores poblicos.

ARTICULO TERCERO: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente resoluci6n
rige a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga todas las disposiciones
contanidas en anterioreg resoluciones.

Dado en Floridablanc€ a los Doce (12) dlas del mes de Noviembre de 20'13

PUBL:QUESE,COMUN:QUESE Y CuMPLASE

Ｌａ

“

DlRECTOR B:F

90‐ C―

! Finai.ix* Odagda Ana Oillclo.'
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INTRODUCCI6N

El presente Manual de Calidad del BlF, busca presentar de forma clara y
coherente, el Modelo Gerencial, fundamentado en el Sistema lntegrado de Gesti6n
y el Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI, los cuales esten soportados en el
Modelo de operaci6n por Procesos y refleja la conviccidn de que contribuye a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes externos e internos con esl6ndares
de calidad que aseguran la prestaci6n de todos los servicios resultantes de la
interacci6n de los procesos deflnidos al interior de la misma. Es la intenci6n del
BIF de demostrar que siendo una Entidad humana, solidaria y competitiva tiene la
capacidad para proporcionar servicios que contribuyan a la satisfacci6n del cliente
a trav6s de la aplicaci6n elicaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora
continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y la normatividad aplicable.

El compromiso adquiido por la Alta Direcci6n y sus servidores piblicos, sigue
siendo fundamental en la adopci6n y puesta en marcha de la Norma NTCGP
1000-2009 el MECI, basado en los principios de aprendizaje, la practica de toma
de decisiones fundamentadas en los principios de autonegulaci6n, autocontrol y
autogesti6n, dando cumplimiento a las directrices emanadas por el Gobiemo
Nacional, consagradas en la Ley 872 de 2003 y en el Decreto reglamentario 4110
de 2004, que adopta la Norma T6cnica de Calidad para la Gesti6n P0blica -
NTCGP '1000:2004, actualizada por la NTCGP 1000:2009.

Este Manual contiene generalidades sobre el BlF, la plataforma estratdgica,
normatividad, ob.ietivos, alcance y exclusiones del Sistema lntegrado de Gesii6n,
el Sistema de planificacion institucional, Requisitos de la documentaci6n,
Responsabilidad, Autoridad y Comunicaci6n. Los anteriores son componentes
importantes para el logro de la Politica de Gesti6n lnstitucional y enmarca la forma
en que la Entidad cumple con los requisitos exigidos por el cliente mediante la
implementaci6n del Sistema lntegral de Gesti6n, y su interrelaci6n con el Modelo
Estandar de Control lntemo MECI.

El Manual de Calidad se encuentra disponible en la pagina WEB de la Oficina de
Gesti6n de Calidad para su consulla, quedando el original bajo resguardo de la
Coordinaci6n del Sistema lntegrado de Gesti6n de Calidad, por lo tanto el
documento impreso o fotocopiado se considera como copia no controlada.

La Oelegado de la Alta Direcci6n para la lmplementaci6n del Sistema lntegrado de
Gesti6n de Calidad, es responsable del control de las revisiones a este manual de
calidad.

晶i百五鸞 [飛;| 当Ⅷ翼鎗
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Toda correcci6n o modificaci6n que se realice al Manual debera e$ar de acuerdo
al Procedimiento de Control de Documentos con c6digo EV-CAL-PR-04, en el
numeral 6.1 Control de Documentos lnternos.
Asi mismo, este documento tiene por obieto presentar la Politica de Calidad, los
Objetivos de Calidad y el Sistema de Gesti6n lntegral, establecido para cumplir
con los requisitos legales, reglamentarios y tecnicos, que permiten atender y
satisfacer las necesidades de nueslros clientes.

El BlF, ha iniciado este proceso con el fin de cumplir su objeto social eficaz y
eflcientemenle, propiciando un cambio en la cullura organizacional de tal manera
que se d6 un enfoque hacia el cliente (comunidad), y hacia la cultura de
mejoramiento que es base de este sistema.

I6r6tono: 6219 7542
Carrera 9 No 7-15
Floridatrlanca S/do.

v.rr.\rv.r, b if -gow. co
- 

into@t at sov co
―



|ヽ`0

― IF

NIT 900015371 9

MANUA1 0〔 atDAo
V[RSiON

01

,〔CM
2″OS′ :3

COOЮ0
V●MAゼ 2801 閻

雖

I. PRESENTACION DEL SISTEfSA INTEGRADO OE GESTIoN POR PARTE
DEL DIRECTOR

El presente Manual de Calidad fue estructurado bajo los lineamientos de la Norma
NTCGP 1000:2009 Norma Tecnica de Calidad para la Gesti6n Piblica y el MECI
Modelo Estandar de Control lnterno realizado por el Banco lnmobiliario de
Floridablanca.

Aunando esfuerzos con el equipo de trabajo se asume la responsabilidad de la
Documenlaci6n del Sistema lntegrado de Gesti6n bajo las normas NTCGP
'1000:2009 y el MECI 1000:2005 como una henamienta administrativa que facilita
el manejo integral del Banco lnmobiliario de Floridablanca, propiciando un cambio
en la cultura organizacional de tal manera que se d6 un enfoque hacia el cliente
(comunidad), mediante la implementaci6n de un modelo operativo por procesos
plasmado en este Manual de Calidad.

2. OBJETIVO DEL ]IIANUAL DE CALIDAD

El objetivo del manual es documentar y establecer las pautas de implementaci6n y
mane.io del Sistema lntegrado de Gesti6n de Calidad del BIF para el cumplimiento
de la norma ISO 9001:2008 Y NTCGP '1000:2009; y se podr6 utilizar en todos los
documenlos del sistema para referirse al Sistema lntegrado de Gesti6n de Calidad
en todos los procesos de la Entidad.

Este Manual de Calidad, mnstituye una henamienta fundamental del Sistema
lntegrado de Gesti6n del Banm lnmobiliario de Floridablanca, debido a que
ademes de identificar procesos determina su secuencia e interacci6n.

Con la documentaci6n del sistema, se obtienen entre otros beneficios como:
Estandarizaci6n de procedimientos, Caracterizaci6n y homologaci6n del quehacer
diario de una entidad poblica a pesar de los constantes cambios de la
normatividad colombiana, constituye una plataforma para construir olros sistemas
de gesti6n como el Sistema de Control lnterno, Facilita el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la legislaci6n vigente, integrados a los requisitos
propios de los clientes, Motivaci6n y compromiso del personal, Mejoramiento del
clima organizacional, Conocimiento de las necesidades de la comunidad, Mejora
de la imagen institucional, Gesti6n con eficacia, ericiencia y efectividad para ser
competitivos.

La Oirecci6n como responsable de la gesti6n y el desanollo de todo y cada uno
de los procesos que definen la calidad de su servicio, pondra a disposici6n del
personal que la conforma su compromiso, respaldo y los recursos necesarios para
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el logro de los obietivos propuestos y no ahorrara esfuerzos, para propender en
forma permanente por el cumplimiento de la metodologia y los procesos definidos
en el Manual de Calidad teniendo como objetivo fundamental, cumplir los
requisitos y las expectativas de los clientes y asi propender por el beneficio de la
Entidad, respaldada con la satisfacci6n, participacidn y desarrollo personal de
cada uno de sus funcionarios.

3. SISTE]'A INTEGRADO DE GESTI6N Y CONTROL

El Sistema lntegrado de Gesti6n y Control para EL BlF, fue establecido con el fin
de lograr sus objetivos institucionales, el cumplimiento de los fines esenciales del
Estado y el mejoramiento continuo de los servicios a cargo; entendido este como
el conjunto articulado de herramientas de Gesti6n: Sistema lntegrado de Gesti6n de
la Calidad, bajo la norma NTCGP-1000|2009 y el Modelo Estendar de Control lnterno
MECI 1000:2005.

/t. AD]IIINISTRACION DEL MANUAL

El presente manual se administrare y controlara de acuerdo con el procedimiento de
Control de documentos y regiskos del Sistema lntegrado de Gestion y los lineamientos
asociados en la NTCGP 1000:2009, este manual es una herramienta para consulta de
todas las personas involucradas en el sistema y debe ser conocido por los servidores
priblicos en todos sus niveles jer6rquicos del BlF.

5. CAIIPO DE APLICACION

Los procesos descritos son responsabilidad de las siguientes 6reas del Banco
lnmobiliario de Floridablanca:

r' Direcci6n
r' Area Juridica
/ Area Administrativa y Financiera
r' Area\lcnica

6. RESPONSABLES

Son responsables de velar po「 la ap‖ caci6n e implementaci6n de este ManuaL El
Director, el Delegado de la Alla Direcci6n y Coordinador del SlGC, Com16 de
SIGC y Lideres de Procesos nOmbrados mediante acto administrativo

7 TERM!NOS Y DEF!N:C:ONES
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Las siguientes definiciones son tomadas de la Norma T6cnica de Calidad de la
Gesti6n Ptblica NTCGP 1000:2009, que deben ser conocidos y aplicados por
todos los servidores p0blicos involucrados en el sistema:

7.1 Acci6n Correctiva; crnjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s)
de una no conformidad detectada u olra situaci6n indeseable.

7.2 Acci6n Preventiva: conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una no conformidad potencial u otra situaci6n potencialmente
indeseable.

7.3 Adquisici6n de bienes y servicios: cualquier modalidad de contrataci6n,
Convenio, concesi6n o provisidn de bienes y/o servicios, inherentes al
cumplimiento de la misi6n de la entidad.

7.4 Alta direcci6n: persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas
alto Nivel una entidad.

7.5 Ambiente de trabaio; conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el
trabajo. La entidad debe delerminar y gestionar el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio.

7.6 Auditoria lnt€ma: Proceso sistemetico, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la
extensi6n en que se cumplen los criterios detinidos para la auditoria interna.

7.7 Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegaci6n.

7.8 Calidad: Grado en que un conjunto de caracteristicas (procesos o productos)
inherentes cumple con los requisitos propuestos.

7.9 Capacidad do una entidad: Aptitud de una entidad, sistema o proceso para
realizar un producto o prestar un servicio que cumple los requisitos para eses
producto o servicio.

7.'10 Cliente: organizaci6n, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.

7.1 1 Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

7.12 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Te161o no:6497582
C arrera 9 No  7-15
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7.13 Conirol de la Calidad: Parte de la gesti6n de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.

7.14 Corr6cci6n: Accidn tomada para eliminar una no conformidad detectada.
(Una conocci6n puede realizarse junto con una acci6n conectiva).

7.15 Documento:
lnformaci6n y su medio de soporte.

7.16 Efactividad: Medida del impacto de la gesti6n tanto en el logro de los
resultados planilicados, como en el manejo de los recursos utilizados y
disponibles.

7.17 Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades phnmcadas y se
alcanzan los resultados planificados.

7.18 Eficiencia: Relaci6n entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

7.19 Enfoquo basado en los procosos: ldentificaci6n y gesti6n sistemetica de
los procesos servidor ptblicos en las entidades. En particular, las interacciones
entre tales procesos se conoc€n como "enfoque basado en los procesos'.

7.20 EniidadG: Entes de la rama ejecutiva del poder poblico y otros prestadores
de servicios cubiertos bajo la Ley 872 de 2003.

7.21 Equipo de medici6n: lnslrumento de medici6n, sofrware, patr6n de
medici6n, material de referencia o equipos auxiliares, o mmbinaci6n de ellos,
necesarios para llevar a cabo un proceso de medici6n.

7.22 Especificaci6n: Documento que establece requisitos.

7.23 Estructura do la 6ntidad: Disposici6n de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal.

7.24 Gesti6n: Actividades coordinadas para dirigir y coordinar una entidad.

7.25 GGti6n documental: Conjunto de actividades administrativas y t6cnicas
tendientes a la planificaci6n, manejo y organizaci6n de la documentaci6n
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con
el objeto de facilitar su utilizaci6n y conservaci6n.
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7.26 lnfraostructura: Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una entidad. La entidad debe determinar, proporcionar y
mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos
del producto y/o servicio.

7.27 iilacroproceao: Se derine como la agrupaci6n de procesos en una entidad,
segin niveles delinidos como ESTMTEGICO, MISIONAL, DE APOYO,
EVALUACION Y CONTROL.

7.28 MBiorc continua: Acci6n permanente realizada con el fin de aumentar la
capacidad para cumplir con los requisitos y optimizar el desempeio. La entidad
debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de
gesti6n de la calidad mediante el uso de la politica de la calidad, los objetivos de la
calidad. los resultados de las auditorias internas, el analisis de datos, el sistema
de evaluaci6n para seguimiento y medici6n, las acciones correctivas y preventivas
y la revisi6n por la direcci6n.

7.29 Manual do la calidad: Documento que especifica el sistema de gesti6n de la
calidad de una entidad.

7.30 No conformidad: incumplimiento de un requisito.

7.31 Objetivo de la calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la
calidad. La alta direcci6n debe aseguraBe de que los objetivos de la calidad,
incluidos aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto y/o
servicio literal a, se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
entidad. Los objetivos de la calidad deben ser mensurables y coherentes con la
politica de la calidad. Cuando una entidad establezca y revise sus objetivos de
calidad, debe considerar el marco legal que lo circunscribe y los recursos
,inancieros, humanos y operacionales con los que cuenta.

7.32 Planificaci6n de la calidad: Parte de la gesti6n de la calidad enfocada al
establecimiento de los obietivos de la calidad y a la especificaci6n de Ios procesos
operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los objetivos de
la calidad.

7.33 Polltica de la Calidad: Orientaci6n que indica la direcci6n de la calidad en la
Organizaci6n lntenci6n(es) global(es) y orientacidn(es) relativa(s) a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta direcci6n de la entidad.

7.34 Procedimiento: Es la forma como se desanollan las actividades que
componen un proceso indicando la secuencia y respondiendo a las preguntas
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aQUE?,eOU|EN?, aPARA QUE?, aooMo? y aDONDE? se desarrolan las
operaciones y tareas.

7.35 Proceso: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que
interacttan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en
resultados.

7.36 Procesos misionales; lncluyen todos los procesos que proporcionan el
resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o raz6n de
ser.

7.37 Proceso3 de apoyo: lncluyen todos aquellos procesos para la provisi6n de
los recursos que son necesarios en los procesos estrategicos, misionales y de
medicidn, an6lisis y mejora.

7.38 Piocesos ds svaluaci6nj lncluyen aquellos procesos necesarios para medir
y recopilar datos destinados a tealizat el an6lisis del desempeio y la mejora de la
eficacia y la eficiencia. Incluyen procesos de medici6n, seguimiento y auditoria
intema, acciones conectivas y preventivas, y son una parte integral de los
procesos estrat6gicos, de apoyo y los misionales.

7.39 Producto o sarvicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos en
la prestaci6n de un servicio.

7.40 Proveodor: Organizaci6n o persona que proporciona un producto y/o
servicio.

7.41 Regi3tro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeiadas.

7.42 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente impllcita u
obligatoria.

7.43 Respon3abilldad: derecho natural u otorgado a un individuo en funci6n de su
comp€tencia para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho.

7.44 Rsvisa6n: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuaci6n,
eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisi6n, para alcanzar unos
objetivos establecidos.

OTA En el contexto de la NTCGP, los t6rminos conveniencia, adecuaci6n, €ficacia y
eficiencia se refieren a:
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a. Convonioncia: grado de alineaci6n o coherencia delobjeto de revisi6n con las metas y
politicas organizacionales

b. Adecuaci6n: determinaci6n de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc.,
para cumplir los requisitos.

c. Rie5go toda posibilidad de ocunencia de aquella situaci6n que pueda entorpecer el
desanollo normal de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

7.45 Satisfacci6n del cliente: Percepci6n del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas.

NOTA 1. Las quejas y reclamos son un indic€dor habitual de una baja satislacci6n del
cliente, pero la ausencia de estas no implica necesariament6 una elevada satisfacci6n de
aquel.

NOTA 2. Aon cuando los requisitos del cliente se han acordado con 6l mismo y estos han
sido cumplidos, esto no asegura, necesariamente, una elevada satisfacci6n de su parte.

7.46 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactoan con el
fin de lograr un prop6sito.

7.47 Sistsma de Goati6n de la Calidad para Entidades: (NTCGPi000-2009 Numeral
3.49) Henamienta de gesti6n sistematica y transparente que permite dirigir y evaluar el
desempeffo institucional, en t6rminos de calidad y satisfacci6n social en la prestaci6n de
los servicios a cargo de las entidades. EstS enmarcado en los planes estratfuicos y de
desanollo de tales entidades.

7.48 Trazabilidad: Capacidad para seguir Ia historia, la aplicaci6n o la localizacidn de
todo aquello que este bajo consideraci6n.

7.49 Validaci6n: Confirmaci6n mediante el suministro de evidencia objetiva de que se
han cumplido los requisitos para una utilizaci6n o aplicacidn especllica prevista.

7.50 Verificaci6n: Confirmaci6n, mediante la aportaci6n de evidencia objeliva, de que se
han cumplido los requisitos especilicados.

7.51 SGC: Sistema da Gosti6n de la Calidad: (NTC.ISO 9000-2009, numeral
3.2.3) Es un sistema de Gesti6n para dirigir y controlar una organizaci6n en lo
relativo a la Calidad.

7.52 Manual de Calidad: (NTC-ISO 9001:2009 numeral 3.30) Es un documento
que especifica el Sistema de Gesti6n de la Calidad de una organizaci6n.

Te:6fono:6497582
C arrora 9 No  7-■ 5
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Nota: Los numerales de calidad pueden variar en cuanio a detalle y formato para
adecuarse al tamaio y comple.iidad de cada organizaci6n particular.

7.53 Procedimiento: (NTC{SO 9001:2008, numeral 3.4.5, NTCGP 1000:2009
numeral 3.38) Es una forma especificada para llevar a cabo una actividad o un
proceso.

Notas:
- Los procedimientos pueden estar documentados o no.
- Cuando un procedimiento esta documentado, se utiliza con frecuencia el

termino "procedimiento escrito" o 'procedimiento documentado". El
documento que contiene un procedimiento puede denominarse "documento
de procedimiento".

7.54 Planificaci6n de Calidad: (NTCGP 1000:2009 numeral 3.36) Parte de la
gesti6n de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la calidad
y a la especificaci6n de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados, para cumplir los objetivos de calidad.

7.55 Plan de Calidad: (NTC-ISO 9001:2008 numeral 3.7.5) Es un documento
que especmca qu6 procedimientos y recuBos deben aplicarse a un proyeclo,
proceso, producto o contrato especifico.

Notas:
- Estos procedimientos generalmente incluyen los relativos a los procesos de

gesti6n de la calidad y los procesos de realizaci6n del producto.
- Un plan de calidad hace referencia con frecuencia a partes del manual de

calidad o a procedimientos documentados.
- Un plan de calidad es generalmente uno de los resultados de la

planificaci6n de la calidad.

7.56 Rogistro: (NTC.ISO 9001: 2008 numeral 3.7.6, NTCGP 1000:2009
numeral 3,42) Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeiadas.

Notas:
- Los registros deben utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad

y para proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y
acciones conectivas.

- En general los registros no necesitan estar suietos al control del estado de
revisi6n.

Tel6aono: 6219 7542
Carrera 9 No- 7-15
Florldat lanca - S,/de.

v'vr.rnnr,bif-gow-co
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7.57 Parte interesada; (NTC-ISO 9001:2008 numeral 3.3.7, NTCGP 1000:2009
numoral 3.3.5) Persona o grupo que tenga un interes en el desempeio o
exito de una organizaci6n.

Nota:
- Grupo puede ser una organizaci6n, parte de ella o mas de una

organizaci6n.

7,58 Pioceso: (NTC-ISO 9001:2008 numeral 3.4.1, NTCGP 1000:2009
numeral 3.3.9) Conjunto de actividades mutuamenle relacionadas o que
interactian, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Notas:
- Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas para

otros procesos.
- Los procesos de una organizaci6n son generalmente planilicados y puestos

en pr6ctica bajo condiciones controladas para aportar valor.
- Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser

facil o econ6micamente verificada, se denomina habitualmente 'proceso
especial".

- Cada entidad define los tipos de proceso mn los que cuenta, tipicamente
pueden existir, segUn sea aplicable, los siguientes;

Procesos Esrat6gicos: lncluyen procesos relativos al establecimiento de
politicas y estrategias, fijaci6n de objetivos, provisi6n de comunicaci6n,
aseguramiento de disponibilidad de los recursos necesarios y revisiones por la
Direcci6n.

Procesos itisionares,' lncluyen todos los procesos que proporcionan el resultado
previsto por la entidad en el cumplimiento de su objetivo socialo raz6n de ser.

Procesos de Apoyo: lncluyen todos los procesos para la provisi6n de los
recursos que son necesarios en los procesos estrat6gicos, misionales y de
medici6n, anelisis y mejora.

Procesos de Evatuaci6n: lncluyen aquellos procesos necesarios para medir y
recopilar datos destinados a rcalizar el analisis del desempefro y la mejora de la
eficacia y eficiencia. lncluyen procesos de medici6n, seguimiento y auditoria
interna, acriones conectivas y preventiyas, y son una parte integral de los
procesos estrat6gims, de apoyo y los misionales.
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7.59 Mejora Continua: (NTC-ISO 9001:2008 numeral 3.2.13) Actividad
recurente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

Nota:
- El procoso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican

oportunidades para la mejora es un proceso continuo a traves del uso de
los hallazgos de la auditoria, las conclusiones de la auditoria, el an6lisis de
los datos, la revisi6n por la Direccidn u otros medios, y generalmente
conduce a la acci6n mnectiva y preventiva.

7.60 Satisfacci6n del Cliente: (NTC{SO 9001:2008 numeral 3.!.4, NTCGP
1000:2009 numeral 3.4.7) Percepci6n del cliente sobre el grado que se han
cumplido sus requisitos y expectativas.

Nota:
- Las quejas y reclamos son un indicador habitual de una baja satisfacci6n

del cliente, pero la ausencia de estas no implica necesariamente una
elevada satisfacci6n de aquel.

- Aunque cuando los requisitos del clienle se han acordado con el mismo, y
estos han sido cumplidos, esto no asegura, necesariamente, una elevada
satisfacci6n de su parle.

8 GENERALIDADES DE LA ENTIDAD DE SERVICIOS

A partir del afro 2OO2 mediante el Decreto No. O24 de 2OO2 nace el Banco
lnmobiliario de Floridablanca, en el aio 2004 se moditican en su totalidad las
condiciones iniciales dando un nuevo rumbo seg0n el Decreto 016 de 2004, en
esta forma se constituye una categoria especial de entidad publica,
descentralizada, que custodia y administra de manera aut6noma e independiente
los predios del municipio de Floridablanca, su espacio p0blico, garantizando el uso
adecuado del suelo, suministrando los predios que se requieran para el desanollo
de planes de vivienda de interes social, y constituy6ndose en un apoyo estrategico
tecnico y linanciero para la ejecuci6n del Ordenamiento Territorial del Municipio de
Floridablanca segin los lineamientos definidos en la Ley 388 de Julio 18 de 1997.

La figura del BIF se fundamenta en lo general, en el Acuerdo No. 016 de 2004, la
Ley 388 de 1997, la Ley 820 de 2002, el cual establece sus objetivos, funciones y
caracteristicas constitutivas. En cumplimiento de su objeto social el Banco
lnmobiliario de Floridablanca debe cumplir con las siguientes funciones:

> Formular, dirigir, evaluar y hacer seguimiento a los diferentes programas,
proyectos de VIS (Vivienda de lnter6s Social) del BIF segln los
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lineamientos establecidos por la Naci6n, el Departamento y el Municipio.
Las evaluaciones y seguimientos se realizaran trimestralmente.
Realizar los estudios tecnicos para los predios que se destinen a VlS.
El BIF revisara y aprobara que los beneficiarios cumplan con los requisilos
exigidos para la adjudicacion de subsidios a trav6s de seguimiento (visitas).
Se debe mantener absoluta reserva de la informacidn y solo ser6
autorizada por el Oireclor General.
Todos los predios que reciba el BIF deben estar a paz y salvo en cuanto a
servicios priblicos domiciliarios, impuestos y otros gastos que se hayan
presentado antes de su recibido, debiendo autorizarse su recibido por parte
del Director General.
Se debe atender las reglamentaciones expedidas por el BIF en lo
concerniente a administracion de inmuebles municipales y espacio p0blico.
Las evaluaciones y seguimientos se realizaran trimestralmente.
El BIF revisara y aprobara seg0n los lineamientos de Ley las
reglamenlaciones ne@sadas para la prestaci6n del servicio del control de
la actividad inmobiliaria.
Se debe mantener absoluta reserva de la informaci6n y solo sera
autorizada por el Director General.
El BIF realizar6 los pagos corespondientes segon aulorizaci6n del Director
General y siguiendo los lineamientos de Ley a trav6s del area
administrativa y fi nanciera.
El BIF sere el encargado de expedir los certificados de actividad
inmobiliaria. Las evaluaciones y seguimientos se realizaran trimestralmente.
El BIF revisara y aprobara segin los lineamientos de Ley las
reglamentaciones necesarias para la prestaci6n del servicio del control de
la actividad inmobiliaria.
Se debe mantener absoluta reserva de la informacidn y solo ser6
autorizada por el Director General.
Gestionar, viabilizar e implementar el Plan de Ordenamiento Ter iorial
mediante la combinaci6n de mOtodos y procedimientos de caracter
administrativo, financiero y de gesti6n del suelo.
Desarrollar los postulados del POT en sectores especificos que requieren
un proceso adicional de planificacion, esto es, desanollan las disposiciones
adoptadas en los componentes estructural y general del plan de
ordenamiento territorial para concretarias en proyeclos especiticos, se
dividen en planes parciales, cuyo origen es Ia Ley 388 de 1997 y
actuaciones urbanas integrales o macro proyectos urbanos, originados a
partir de la misma norma y las norma que surjan al respecto.
Permitir la obtenci6n del suelo necesario para llevar a cabo actuaciones
urbanisticas a traves de instrumentos de gesti6n.
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> Conseguir para el municipio, recursos lecnicos, financieros y humanos que
permitan el desarrollo econ6mico y social de la poblaci6n, bien sea por la
actuaci6n mnjunta de varios paises o por el apoyo que la Naci6n preste a
los municipios mediante entidades tales como la Red de Solidaridad o Plan
Colombia, entre otros.

> Aprovechando los recursos t6cnicos y financieros del Banco gestionar los
proyectos de Cooperaci6n lnternacional y Nacional.

> AdemAs se le otorgan las funciones: gesti6n territorial, vivienda de interes
social VIS y VlP, cooperaci6n e intermediaci6n, inmuebles municipales y
espacio poblico, control del e.iercicio de la actividad inmobiliaria

> Y las demas funciones encomendadas por Acuerdos l\,lunicipales del
Concejo de Floridablanca.

8. Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la entidad esta determinada en la normatividad
legalvigente y se refleja en el Organigrama que se presenta a continuaci6n.

ESTRUCTURA ORCANIZAC10NAL DEL BIF

JIJNTA DIRECTIVA
. Alcilitc dcl muicipio d. Fkridlbl.tEs y su

. S.crct rio d. lnfr!6tructura.

. Dirc.tor d. l. Oficin. & Plrnci6n.

ARf,A T.CNICA
. Profesional Universndio A.ca

IREA ADM lNlsrRlrlva Y
FINANCIERA

. Pmf.sion l Univcrsit ris
&.s Fn'.'ri€rr

. Pmf.sioralUnivc.sitaria
Talcnio Hunat}o

. Prcf.sion l Univcrsitadr

AREA JURiDICA

Tel●子ono:6497582
C arrera 9 No  7-15
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8,2 Clienies o usuarios y/o suscriptores

El Banco lnmobiliario de Floridablanca ha identificado como sus clientes a toda la
comunidad del municipio de Floridablanca, a la cual le debe su existencia y raz6n
de ser. Ademas de constructores, agentes inmobiliarios y organismos de
cooperaci6n nacional e internacional, el Banco lnmobiliario de Floridablanca debe
dar respuesla a los requerimienlos de otras partes interesadas como Entes de
Control, entidades del orden nacional, departamental y territorial, organizaciones
p0blicas, privadas y mixtas.

Para dar respuesta a las necesidades y requerimientos de la comunidad el Banco
lnmobiliario de Floridablanca ha establecido, documentado, implemeniado y
verificado la ejecuci6n de las actividades, descritas en los siguientes documentos:

. Definici6n de Mapa de Procesos

. Procedimienlos asociados a cada uno de los procesos

. Manualde Calidad

. lndicadores de Gesti6n por Procesos

. Listado Maestro de Documentos lntemos

. Listado Maestro de Documentos Externos

. Riesgos por Procesos

. Normatividad por Procesos

9. PLATAFORMA ESTRATEGICA DEL BIF

9.1. Miei6n

Desanollar la politica de vivienda social del Municipio de Floridablanca y la
administraci6n de los predios p0blicos garantizando el aprovechamiento de los
mismos, asi como el control de la actividad inmobiliaria.

9.2. Vi3i6n

Lograr en el 2020 que el BIF sea reconocido como h maxima autoridad en la
administracion del espacio pUblico, vivienda social y equipamientos colectivos
piblicos del municipio de Floridablanca, garantizando entornos habitables bajo
estendares de calidad, funcionalmente eficientes, socialmente justos y
ambientalmente sostenibles.

9.3. Obietivos de Calidad
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. Desarrollar y mantener unos programas y proyectos de vivienda de interes
social para el Municipio de Floridablanca que beneficien a la poblaci6n

menos favorecida mediante una administraci6n de la oferta y de la
demanda.

lnvolucrar a constructores y urbanizadores para la consirucci6n y

financiamiento de vivienda con destino a las familias de baios recursos, con
procedimientos viables, transparentes y concisos.

Contar con informaci6n real, oportuna, actualizada y transparente que
permita la asesoria y viabilidad de los proyectos que aspiran a recursos de
cofinanciaci6n Municipal, Departamental, nacional y cooperaci6n
lntemacional.

Gestionar e implementar el Plan de Ordenamiento Territorial, mediante la

combinaci6n de metodos y procedimientos de carecier administrativo,
financiero y de gesti6n del suelo que satisfagan al 100% las necesidades
presentes dentro de las comunidades del municipio.

Conseguir para el municipio, recursos tecnicos, financieros y humanos de
calidad que permitan el desanollo econ6mico y social de la poblaci6n.

Velar por la proteccidn de la integridad del espacio publico y por su

destinaci6n al uso com0n mediante la revisidn permanente del expediente

urbano.

Reglamentar sus funciones, establecer los mecanismos de control,

matriculas y escalas de sanciones con el fin de mejorar, corregir y cambiar
aspectos que irrumpan la calidad en el desarrollo de la actividad

inmobiliaria.

9.4. Polttica de Calidad del BIF

EL BIF se compromete a garantizar la prestaci6n de sus servicios de manera
oportuna y ellcaz, mediante la administraci6n de la oferta y demanda de la
poblacidn, en programas de vivienda de interes social y prioritaria (VlS-VlP),
inmuebles municipales, espacio pUblico y el control de la actividad inmobiliaria,
gestionando con calidad acciones de mejora continua, aplicando la normatividad
vigente enmarcada dentro del POT con el dinamismo de un personal id6neo y
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capacitado para
contribuyendo al

la satisfacci6n plena de las
logro de los fines del munacipio de

necesidades de sus clientes
Floridablanca.

V

EL BIF 3e comp.omolo a garanliuar la
prost.cl6n de !u! s€rvicios do manera
oportuna y sfcaz, modiante le edmlnlatraci6n
do la otorta y dsm.nd. de la poblrci6n , on
programes de vlvaonda do inter6! social y
prio.itan. (vlS-VlP),

Oesafiollar y manlener unos
pr€ramas y proyoclos de vivienda de
inter6s social para el Municipio de
Floridablanca que benefioen a la
poblacidn menos favorecjda mediente
una administracion de la oterla y de
la d6manda.

. lnvoludar a construclor€s y
urbanazadores para la conslrucq6n y
linanciamiento ds vivienda con
destino a les lamilias (b baios
recuGos, con proc€dimientos viables,

. Contar con informaci6n real,
oporluna, actualrzada y transparente
que permila la as€soria y viabilided
de los proyeclos que aspirarn a
recursos de cofrnanciacitn Municipal,
Departamental, nacional y

inmu€bls3 municipales, orpacio prblico y el
control de la activid.d inmobiliaria,
gostionando con calidad accion€s da meiore
continue, aplicando la normativldrd viganle
onmarcad! deniro dol PoT con el dinamiamo
de un perronal id6neo y capacitedo para la
latisfacci6n plene d6 la! nocosidado! de su!
clientor conlribuyondo al logro de los fines dol
municipio ds Flondablanca.

. Gestionar e implementar sl Plan d€
Ordonamionto T€rritorial. mediante la
combanacjon de metodos y
procedimientos de caracter
adminislralivo, financiero y do gesti6n
del suelo que salistagan al 100% las
necesidades presenles denlro de las

Cooseguir para el municipio, recuEos
l6mic6, financi€ros y humanos de
calirad que permilan el (bsanollo

. Velar por la prolecoon de la
inbgndad del espacao ptblico y por su
deslinacion al uso com[n medianle la
revisi6n permanenle del expedisnto
urbano.

. Reglam€ntar suli
eslablecer los mecanbmos de
control, matriculas y escalas de
sancionas con el fin de mejorar,
conegir y cambiar asp€ctos qu6
irumpan la calidad en el de$nollo de

(Ver Anexo 7)

T6r6rono: 649 75a2
carrora 9 No- 7-15
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IO.SISTEiIA DE GESTI6N INTEGRAL DEL BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA

10.1 Alcanco del Sistema de Gosti6n de la Calidad:

El alcance de este sistema aplica para los siguientes procesos del Banco
lnmobiliario de Floridablanca: Procesos Estrategicos: Direccionamienlo
Estrategico, Planificaci6n Sistema de Gesti6n lntegral, Gesti6n de Comunicacidn e
lnformaci6n, Procesos Misionales: Vivienda de lnter6s Social y Prioritaria,
lnmuebles Municipales y Espacio Poblico, Control Actividad lnmobiliaria, Gesti6n
Tenitorial y Cooperaci6n e lntermediaci6n de Proyectos, Procesos de Apoyo:
Talento Humano, Gesti6n Juridica, Gesti6n Administrativa y Financiera,
lnfraestructura, Compras, Gesti6n Documental, Atencidn al Cliente, Procesos de
Evaluaci6n: Control lntemo, Gestidn de Mejoramiento y Evaluaci6n lndependiente.

10.2 Exclusiones:

Se excluyen del Sistema de Gesti6n de Calidad los siguientes requisitos
planeados en la norma NTCGP 1000:2009

Roquisito 7.3 Diseio y desarrollo: Se excluye este requisito por que el BIF este
regulado por la constituci6n politica de Colombia, leyes y decretos y demas
normatividad aplicable a entes publicos, dentro de su objeto no desanolla
servicios por fuera del marco legal vigente.

10.3 Planificaci6n Dol Sistema De Gesti6n Oe La Calidad Y El i,lodolo Estindar Do
Control lniemo (ilapa De Procosos Del Banco lnmobiliario De
Floridablanca)

El BIF planifica la implementaci6n del Sistema lntegral de Gesti6n, con el establecimiento
de los objetivos de calidad, asl como €l modelo de operaci6n por procesos adoptando un
enloque basado en procesos. Este enfoque permite evaluar la eticacia y eliciencia de los
procesos empleando en cada uno de ellos el ciclo PHVA.

Tel●,onO:6497582
C arrera 9 No  7-15
F:o`:dablanca― S/der
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10.4 Descripci6n de los Procesos y su lnteracci6n

10.4.1 Procesos Estrat6gicog

Planificaci6n de, Sis,oma de Gasti6n ,nfegrer; Orientar el mejoramiento del
Banco lnmobiliario de Floridablanca, en el marco de la misi6n, visi6n, politica y
objetivos de calidad y de control intemo de la entidad mediante la identificaci6n y
el diseio de procesos y procedimientos normalizados, responsabilidades y

autoridades que permitan el logro de los objetivos de estos procesos.

Gesti6n da Direccionamiento Es,J|at6gico.' Orientar el desarrollo integral del BIF
en el corto, mediano y largo plazo, en forma participativa y concertada, mediante
la formulaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de los Planes de Desarrollo,
Plan de Gesti6n y resultados y sus instrumenlos (Plan de Acci6n), con base en la
normatividad vigente.

Gestidn Comunicaci6n e lnformaci6n,' Gestionar las comunicaciones
institucionales (organizacional e informativa) del BIF con el fin de divulgarlas en

Te:●fonO:0497582
C arrera 9 No  7-■ 5
Flo「:dablanca― S/do“
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forma clara, mnfiable y oporluna, a la audiencia requeria (intema y exlerna) y
usando los medios de comunicacion apropiados, asi como el cumplimiento
oportuno y apropiado de las necesidades y requerimientos de informaci6n de la
comunidad en general, y los requerimientos de los entes de control.

10,4.2 Proceso3 Misionales
- G6sti6n Territorial

Es la plataforma juridica que la Legislaci6n colombiana a pueslo a disposici6n del
municipio, constituyendo el Marco Legal del BANCO INMOBILIARIO DE
FLORIDABLANCA para gestionar, viabilizar e implementar el Plan de
Ordenamiento Tenitorial mediante la combinaci6n de m6todos y procedimientos
de carecter administrativo, financiero y de gesti6n del suelo.

- Vivienda de lnier6s Social VlSyVlP

Con base en el capitulo x de la ley 388 de4 1997, el BIF tendra como
responsabilidad desarrollar una verdadera PoLlTlcA DE vlvlENDA DE INTERES
SOCIAL(VIS Y VIP) para el Municipio de Floridablanca. Desanollando su
verdadero contenido social e involucrando los dos asp€ctos fundamentales de la
vivienda, constituyendo una visi6n integral de la misma: OFERTA y DEMANDA.

- Cooperaci6n e iniermediaci6n de proysctos

El Banco lnmobiliario de Floridablanca buscarA conseguir para el municipio,
recursos t6cnicos, Iinancieros y humanos que permitan el desarollo economico y
social de la poblaci6n, bien sea por la actuaci6n conjunta de varios paises o por el
apoyo que la Naci6n preste a los municipios mediante entidades tales como la
Red de Solidaridad o Plan Colombia, entre otros.

- lnmuebles municipal6s y aspacio p0blico

lnmuebles municipal6s

El Banco lnmobiliario de Floridablanca tendra a su cargo todos los inmuebles del
municipio, elaborara un inventario y el expediente de cada uno de ellos,
conteniendo toda la informaci6n que se requiera para custodia, mantenimiento y
protecci6n.

Espacio pfblico
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EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA, en representaci6n del
municipio, velare por la protecci6n de la integridad del espacio p0blico y por su
destinaci6n al uso comin, el cual prevalece sobre el inter6s particular, de acuerdo
con lo estipulado en el decreto 1504 de agosto 4 de 1948 y en las normas que
sobre el particular establezca el estado Colombiano.

- Control del ejercicio de la actividad inmobiliaria

El control del ejercicio de la actividad inmobiliaria en el municipio de Floridablanca
estare a cargo del Banco lnmobiliario.
Para ello deber6 reglamentar sus funciones, establecer los mecanismos de
control, matriculas escalas de sanciones a que se refiere la Ley 820 de 2003,
adem6s deber6 cumplir con las funciones que tenga a lugar, establecidas en dicha
disposici6n.

10.4.3 Procesos de Apoyo

Gesti6n Documen ar; Controlar los documentos que hacen parte del Sistema de
Gesti6n lntegral, incluidos los registros; de tal manera que se garantice su uso
conecto y adecuado, se conseryen legibles, f6cilmente identificables y
recuperables buscando que con 6stos se proporcione evidencia de la conformidad
con los requisitos asi como de la operaci6n eficaz del SGl.

Gesti6n Administfativa y Financiera.' Gestionar el manejo de los recursos
financieros que permita garantizar la asignaci6n eficiente de los mismos.

Cesti6n de Compras: Garantizar que los materiales, suministros, equipos,
henamientas y servicios mmprados cumplan con requisitos especificados por la
organizaci6n, rcalizat la inspecci6n de los productos comprados y asegurar su
preservaci6n.

Gesti6n de Tatento Humano: Garantizar la competencia de los servidores
p0blicos del Banco lnmobiliario de Floridablanca y gestionar lodos los asunlos
relacionados con la administraci6n de personal.

Gesti6n lnfraastrucfura.' Controlar la adecuaci6n, recuperaci6n, mantenimiento y
adquisici6n de los espacios propios de la entidad para el desarrollo normal de las
funciones bajo condiciones ideales de temperatura, ergonomia y seguridad.

Gesti6n Jurrdica: Asesorar, revisar, adelantar y defender todas las acciones en el
contexto juridico propias del BIF y que requieren toda clase de interposici6n
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mediante representaci6n judicial ante juzgados, entes o clientes segtn requiera,
asi como del manejo adecuado de la contrataci6n.

Gesti6n Atenci6n al Cllente: Estructura organizada para recepcionar, responder
y resolver cualquier tipo de PQRS (peticiones, que.ias, reclamos y sugerencias)
presentadas ante el BIF o depositadas en el Buz6n de Sugerencias y
direccionadas debidamente para su tratamiento seg0n el funcionario competente.

l0.il.4 Procesos de Evaluaci6n

Evaluaci6n tndependiente: Emitir con objetividad e independencia juicios
fundados a partir de evidencias, mediante la tealizacidn de Auditorias lnternas y
de la Evaluaci6n del Sistema de Control lntemo.

,lejoramiento Continuo: Determinar, recopilar y analizar los datos necesarios
para demostrar la idoneidad, la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de
Gesti6n lntegral, para evaluar la oportunidad de identificar las acciones de
mejoramiento continuo.

10.5 Listado General do Documentaci6n del Sistema do Gesti6n lntegral
(Ver Anexo 1)

10.5 Matriz de relaci6n NTCGP 1000:2009 y documentos asociados en el
BIF

(Ver Anexo 2)

10.7 atriz de Comunicaciones
(Ver Anexo 3)

'10.8 ilatrizde Rosponsabilidades
(Ver Anexo 4)

10.9 Listado Maostro de Rsgistros
(Ver Anexo 5)

10.10 Caractsrizaci6n de los Procesos
(Ver Anexo 6)

11 DOCUiIENTOS DE REFERENCIA

- NTCGP 1000:2009 Sistema de Gesti6n de la Calidad en la cesti6n P0blica
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- NTC-ISO 9000:2000 Sistema de Gesti6n de la Calidad Fundamentos
Vocabulario

―  NTC‐lS0 9001:2008 Contiene los requisitos que han de cump‖ rlos sistema
de candad cOntractuales o de certincaci6n

12 NOTAS DE CAMB:0

CONTROL DE CAMB10S

RESPONSABLE DESCRIPC:ON DEL

CAMB:0

FECHA DEL CAMB10

13 ANEXOS

No COdiqo Nombre

1 NA
Listado General de Documentaci6n del Sistema de Gesti6n
lnteoral

2 NA
Matttz de corelaci6n de los prOcesOs del S:G y documentos

del BIF

3 NA Matriz de comunicaciones
4 NA Matriz de responsabilidades
5 NA Listado maestro de reoistros

T6l6lono: 6ul9 7542
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