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Por la cual se actualiza el Sistema de Gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
bajo la Norma ISO 9001:2015 

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 211 de la Constitución Política, los 
artículos de la Ley 489 de 1998, Ley 1625 de 2013, el Decreto 648 de 2017, el Decreto 
1499 de 2017, las Resoluciones Metropolitanas No. 026 de 2007, No. 157 de 2019 y 

CONSIDERANDO: 

1. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá es una Entidad Administrativa de carácter 
especial, dotada con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio, 
creada con el compromiso de consolidar el progreso y el desarrollo armónico de la gran 
Región Metropolitana, con funciones de planeación, autoridad ambiental y de transporte 
masivo y público, colectivo e individual, con radio de acción metropolitano, cuyas 
funciones están establecidas en la Constitución Política, en la Ley 99 de 1993, la le9 
1625 de 2013 y demás normas que rigen las Áreas Metropolitanas. 

2. Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales, textualmente señala: 

"ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley". 

3. Que el artículo 2.2.21.5.2 del Decreto 1083 de 2015, dispone que las entidades públicas 
elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales con el fin de documentar y formalizar los 
procedimientos a partir de la identificación en los procesos institucionales, como 
instrumentos que garanticen el cumplimiento del control interno. 

4. Que el Sistema de Gestión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá opera por 
procesos determinados en el marco del Sistema de Gestión de la calidad, concordante 
con el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, integró en un solo Sistema de Gestión, los 
Sistemas de Gestión de la Calidad y de Desarrollo Administrativo de que tratan la Ley 
872 de 2003 y la Ley 489 de 1998 respectivamente, el cual deberá articularse con el 
Sistema de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 
de la Ley 489 de 1998. 

5. Que en desarrollo del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, el Decreto 1499 del 11 de 
septiembre de 2017 estableció el modelo que integra y articula los Sistemas de Gestión 
de la Calidad y Desarrollo Administrativo. 

6. Que el artículo 2° del Decreto 1499 de 2017, el cual sustituye el Título 22 del capítulo 3 
del Decreto 1083 de 2015 determina en su artículo 2.2.22.3.9. que "Las entidades y 
organismos del Estado sujetos a régimen especial en los términos del artículo 40 de la 
Ley 489 de 1998, las Ramas Legislativa y Judicial, la Organización Electoral, los 
organismos de control y los institutos científicos, que decidan adoptar el Modelo, 
determinarán las instancias que consideren necesarias para su implementación y 
evaluación." 

7. Que dicho artículo señala que el Sistema de Control Interno previsto en las leyes 87 de 
1993 y 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de los mecanismos de control y 
verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las 
entidades. 

8. Que conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, una vez se 
reglamente y entre en operación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
actualizado -MIPG, pierden vigencia los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la 
Ley 872 de 2003; así las cosas, al adoptarse el MIPG, a través del Decreto 1499 de 
2017, quedaron derogadas las normas citadas, en cumplimiento de lo normativamente 
establecido. 
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9. Que a través del Decreto 1499 del 2017, se reglamentó el Sistema de Gestión y se 

complementó con los Sistemas Nacionales de Servicio al Ciudadano, de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión Ambiental y de Seguridad de la 
Información. 

10. Que el artículo 2° del mencionado Decreto, que sustituye los artículos 2.2.23.1. y 
2.2.23.2. del Decreto 1083 de 2015, establece que el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión deberá actualizarse y articularse con el Modelo Estándar de Control Interno - 
MECI. 

11. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá renovó el certificado en la NTC-ISO 
9001:2015 en septiembre de 2018 una vez fue verificada su capacidad para proveer 
productos y servicios, que atiende las necesidades de sus clientes así como requisitos 
legales y reglamentarios aplicables, para poder aumentar la satisfacción del cliente 
mediante mejoras de proceso y evaluación de la conformidad. 

12. Que la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, se concentra 
en las prácticas y procesos que adelantan las entidades públicas para transformar 
insumos en resultados que produzcan los impactos deseados, es decir una gestión y un 
desempeño institucional que generen valor público. 

13. Que mediante la Resolución Metropolitana No. 2052 de 2013 se modificó el Manual de 
Calidad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, establecida inicialmente en la 
Resolución Metropolitana 2411 de 2012. 

14. Que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá cuenta con un modelo de operación por 
procesos actualizado, el cual tiene en cuenta los requerimientos de los usuarios, 
mostrando las diferentes interrelaciones y cadenas de valor entre los procesos, en 
concordancia con los sistemas que la Entidad implementa para el desarrollo de la 
gestión, documentación que se encuentra en el portal Web y en la Intranet. 

15. Que el modelo de operación por procesos busca asegurar que todos los procesos 
institucionales se desarrollen coordinadamente, mejorando la efectividad y la 
satisfacción de los grupos de interés. 

16 Que por lo anterior, cada proceso cuenta con los líderes, quienes, según las 
competencias y la naturaleza del cargo y en conjunto con sus equipos de trabajo, 
responden a los requerimientos institucionales con el fin de lograr el cumplimiento de 
las metas trazadas, siendo necesario para ello realizar una planeación con base en las 
necesidades de los usuarios, documentar los procedimientos conforme a las políticas 
internas, ejecutar las actividades con base en las metodologías diseñadas y verificar los 
resultados obtenidos a través de indicadores de eficiencia, efectividad y eficacia. 
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17. Que para poder garantizar la efectiva aplicación de los principios constitucionales 

anteriormente mencionados, así como la implementación de un Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, se hace necesario contar con un Sistema de Gestión de la 
Calidad actualizado, que haga viable la optimización oportuna y continuada de los 
procesos y procedimientos al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
logrando la utilización racional de los recursos humanos, técnicos y financieros con que 
cuenta la Entidad, a fin de garantizar el cumplimiento satisfactorio de las tareas 
misionales a cargo. 

18. Que el propósito y los beneficios de la documentación del Sistema de Gestión de 
Calidad son múltiples en la medida en que proporcionan un marco claro de trabajo de 
las operaciones del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, permitiendo una 
consistencia de los procesos, mejorando la comprensión de la gestión institucional y 
proporcionando evidencias para el logro de los objetivos y las metas. 

19. Que en la gestión documental del Sistema de Gestión de Calidad existen varias 
tipologías de documentos estandarizados y actualizados, acorde a la NTC-ISO 
9001:2015, garantizando la coherencia y secuencia de la información documentada, en 
cada uno los trece procesos del Sistema de Gestión de Calidad del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. 

20. Que mediante Resolución 2447 del 03 de octubre de 2012 el IDEAM autoriza al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA para realizar mediciones de emisiones 
generadas por fuentes móviles. 

21. Que mediante la Resolución Metropolitana 797 del 15 de mayo de 2017 se adoptó y se 
definió en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el Sistema y la Política de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST. 

22. Que mediante la Resolución Metropolitana No. 741 del 05 de abril de 2018 se adoptó 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá la Política General de Seguridad y 
Privacidad de la Información y definió lineamientos de principios, ámbito de aplicación 
y cumplimiento. 

23. Que mediante Resolución 0159 del 14 de febrero de 2019, "Por la cual el IDEAM otorga 
la acreditación al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para producir información 
cuantitativa física y química para los estudios o análisis ambientales requeridos por las 
autoridades ambientales competentes y de carácter oficial, relacionada con calidad del 
medio ambiente y de los recursos naturales renovables". 

24. Que a través de la Resolución Metropolitana No.621 del 28 de marzo de 2019 se adoptó 
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG y se conformó el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
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25. Que el 06 de diciembre de 2019 el Área Metropolitana del Valle de Aburrá recibió el 
certificado de conformidad de los servicios Destino Turístico — Area Turística Requisitos 
de Sostenibilidad NTS TS 001-1 (2014). 

26. Que la Resolución Metropolitana 3358 de 2019 establece las funciones del Director del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entre las cuales se tiene, emitir actos 
administrativos, órdenes, directivas y circulares necesarios para el funcionamiento de la 
Entidad y para el desarrollo de las funciones atribuidas en la Constitución y la Ley. 

27. Que con el propósito de actualizar la regularización del Sistema de Gestión, así como 
la de establecer los roles, funciones e instancias decisorias, orientadas a la 
sostenibilidad y mejoramiento continuo del sistema con la inclusión de los nuevos 
componentes, se requiere actualizar la reglamentación interna del Sistema de Gestión 
de Calidad. 

28. Que en ese orden de ideas, es necesario determinar y desarrollar un Sistema de 
Gestión moderno, ágil, actual y confiable, que permita adaptar los procesos y 
procedimientos institucionales a las exigencias de la Constitución y de la Ley y a las 
expectativas de la ciudadanía. 

Por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°: Objeto. Modificar y adoptar para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
como Sistema de Gestión, conforme al Manual del Sistema de Gestión M-01, Versión: 03 
el cual hace parte integral de la presente Resolución con los siguientes componentes: 
objetivo, alcance, política, estructura administrativa, modelo de operación por procesos, 
responsabilidades y requisitos de la NTC-ISO 9001:2015 y las normas de alta jerarquía. 

ARTICULO 2°: Definición. El Sistema de Gestión del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, es una herramienta gerencial que tiene como propósito promover y facilitar la 
mejora continua en la gestión, orientada a lograr el cumplimiento de los requisitos 
normativos. Este sistema se desarrolla con base en la NTC-ISO 9001:2015 y los 
lineamientos definidos en la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de 
procesos, conforme a lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o deroguen. 

ARTICULO 3°: Objetivos del Manual del Sistema de Gestión son los siguientes: 
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1 Fomentar en los servidores la cultura del buen servicio para todos los usuarios. 
1 Mejorar los tiempos de respuesta y trámite de los procesos al interior de la Entidad. 
1 Alcanzar niveles adecuados de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios 

ofrecidos. 
1 Establecer un esquema de medición para realizar un seguimiento y control. 
1 Fomentar la sinergia interdependencias mediante el enfoque de procesos, para 

garantizar el uso eficiente de los recursos y la toma adecuada de decisiones. 
1 Buscar permanentemente la mejora continua de los procesos. 

ARTICULO 4°: Responsabilidad. Es responsabilidad de los servidores públicos del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá la aplicación y seguimiento de los procesos y 
procedimientos adoptados mediante la presente Resolución. 

PARÁGRAFO 1: La máxima instancia del Sistema de Gestión es el Director de la Entidad 
y tiene a su cargo las siguientes responsabilidades: 

1 Aprobar la política y los objetivos del Sistema de Gestión de la Entidad y revisarlos 
periódicamente para garantizar su continua adecuación. 

1 Servir de instancia de revisión y aprobación de la documentación y propuestas de 
mejora presentadas por el Representante de la Dirección para el sistema de gestión. 

1 Gestionar el suministro de los recursos y mecanismos de comunicación necesarios para 
que cumpla con las actividades de implementación, mantenimiento y mejoramiento del 
sistema de gestión. 

1 Realizar periódicamente la revisión del funcionamiento del sistema de gestión, según el 
P-GES-02 Procedimiento para la Revisión del Sistema de Gestión. 

1 Direccionar las demás responsabilidades asignadas al Representante de la Dirección, 
Subdirector de Planeación Integral y al Coordinador del Sistema de Gestión. 

PARÁGRAFO 2: El Representante de la Alta Dirección ante el Sistema de Gestión es el 
Subdirector de Planeación Integral quien con el apoyo del Coordinador del Sistema de 
Gestión (en cabeza de la Profesional Universitaria Margarita Rosa Castrillón Giraldo) tienen 
a su cargo las siguientes responsabilidades: 

1 Liderar la implementación, desarrollo, mantenimiento y mejora del sistema de gestión 
del Área Metropolitana del Valle de Aburra. 

1 Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre el estado del sistema 
de gestión. 

1 Promover la toma de conciencia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del 
sistema de gestión en todos los niveles de la Entidad. 

1 Promover la comunicación y actualización de la política y objetivos del sistema de 
gestión. 

1 Asignar y comunicar responsabilidades del sistema de gestión. 
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• Promover la gestión basada en el enfoque por procesos y pensamiento basado en 

riesgos. 
• Las demás que le asigne el responsable del sistema de gestión y que correspondan al 

desarrollo de éste. 

PARÁGRAFO 3: Desde la Subdirección de Planeación Integral y a través del Coordinador 
del Sistema de Gestión se acompaña y presta asesoría técnica para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos aplicables, así como su establecimiento, implementación, 
mantenimiento y mejora en coordinación con las demás dependencia y líderes de procesos. 

La información documentada adoptada en la presente resolución es susceptible de 
actualización, modificación o eliminación de acuerdo con la dinámica del sistema de 
gestión, a los planes, programas y proyectos de la Entidad, teniendo en cuenta lo definido 
en el proceso de mejora continua. 

PARÁGRAFO 4: Los Líderes de procesos del Sistema de Gestión del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá son el Secretario General, los Subdirectores en primera instancia y los 
Jefes de Oficina, Lideres y Asesores de Unidad quienes deben orientar desde la fase de 
planeación hasta la evaluación y la mejora de los procesos asignados, cuyo rol es vital para 
la normal operación de estos, para lo cual tendrán las siguientes responsabilidades: 

• Implementar acciones o estrategias de sostenibilidad y mejoramiento continuo del 
sistema de gestión, de acuerdo con las directrices emitidas por la Alta Dirección. 
Proponer y aprobar ajustes al diseño de los procesos y procedimientos, con el fin de 
lograr las metas y objetivos de operación de este. 

• Gestionar integralmente los riesgos de los procesos a su cargo. 
✓ Gestionar (diseñar, modificar, eliminar, aprobar, divulgar e implementar) la 

documentación de los procesos asignados, con el acompañamiento técnico y asesoría 
de la Subdirección de Planeación Integral y Coordinación del Sistema de Gestión. 

✓ Prever e informar al Subdirección de Planeación Integral y Coordinación del Sistema de 
Gestión los cambios que puedan afectar la conformidad del Sistema de Gestión, en lo 
relacionado con los procesos asignados. 

• Gestionar el conocimiento adquirido en la operación de los procesos que lidera, 
conforme a los requisitos definidos. 

✓ Facilitar la asistencia de los colaboradores a cargo de las modificaciones, a las sesiones 
de formación y capacitación del Sistema de Gestión según aplique. 

• Validar la identificación, implementación y aplicación de controles y/o medidas a 
implementar, basadas en la administración del riesgo. 

PARÁGRAFO 5: Gestor de Procesos (Enlaces). Son los servidores públicos vinculados 
designados por los líderes de los mismos procesos, cumplen las siguientes 
responsabilidades: 
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• Formular propuestas para modificar o actualizar la información documentada de 

procesos de acuerdo con la dinámica del Sistema de Gestión. 
• Identificar, modificar o actualizar los riesgos del proceso. 
• Realizar el seguimiento y monitoreo sobre la operación de los procesos para identificar 

acciones de mejora, con el acompañamiento técnico y asesoría de la Subdirección de 
Planeación Integral y Coordinación del Sistema de Gestión. 

• Identificar no conformidades reales y potenciales e implementar las respectivas 
acciones de mejora para corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados y 
tratamiento no conforme aprobadas por el líder del proceso. 

• Desarrollar planes o estrategias que propendan por la optimización, automatización y 
simplificación de los procesos, procedimientos, trámites y servicios asignados. 

• Promover la apropiación del Sistema de Gestión. 
• Validar la identificación, implementación y aplicación de controles y/o medidas 

administrativas a implementar, basadas en la administración del riesgo. 
• Asegurar el cumplimiento de políticas, objetivos y la aplicación de la información 

documentada. 
• Asegurar que las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos se conozcan, 

comprendan y documenten de acuerdo a los servicios brindados. 
• Garantizar que los cambios en los procesos se evalúen constantemente, verificando el 

impacto que causen sobre la operación y modificándolos si hay necesidad a ello. 

ARTÍCULO 5°: Modelo de Operación por Procesos. Actualizado de acuerdo con la 
naturaleza del Área Metropolitana del Valle de Aburra, se aprecia claramente la dinámica 
de la gestión del modelo, así: 

Modelo de Operación por Procesos 
sol 

Gestión de Talento 
Humano 
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ARTÍCULO 6°: Documentación del Sistema de Gestión. Forman parte de la información 
documentada los planes, manuales, caracterizaciones, procedimientos, instructivos, 
protocolos, formatos y plantillas que integran los tipos de procesos. 

ARTÍCULO 7°: Las actualizaciones y demás modificaciones a este Manual se regirán por 
los mecanismos establecidos en el Sistema de Gestión, P-GCM-01 Procedimiento Control 
de Documentos de Origen Interno con el fin de mantenerlos disponibles y utilizar siempre 
la versión vigente, así como evitar el uso de documentos obsoletos. 

PARÁGRAFO 6: El Sistema de Gestión por Procesos G+ es la herramienta donde se 
mantiene actualizado el Sistema de Gestión de la Entidad. Esta herramienta es de uso 
exclusivo del personal de planta. 

ARTÍCULO 8°: Migración de la Documentación. Los líderes de procesos, la Subdirección 
de Planeación Integral y el Coordinador del Sistema de Gestión realizarán las actividades 
necesarias para migrar la documentación del sistema que no haya sido actualizada al 
Sistema de Gestión por Procesos G+ en un plazo no mayor a seis (06) meses contado a 
partir de la expedición de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 9°: Articular y ajustar el Sistema de Gestión con las nuevas directrices 
normativas y con la inclusión de otros sistemas actuales en la Entidad, como: 

PARÁGRAFO 7: El del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información, ajustes al Modelo Estándar de Control Interno 
para articular los Modelos Referenciales de la Función Pública, bajo el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, las certificaciones y acreditaciones otorgadas por el IDEAM, el 
Sistema de destino Turístico-Area Turística Requisitos de Sostenibilidad, Responsabilidad 
Social entre otros que demanden un enfoque sistemico. 

ARTÍCULO 100: Auditorías Internas. Las auditorías internas hacen parte del Mejoramiento 
Continuo y se encuentran orientadas a proporcionar información acerca del Sistema de 
Gestión para definir si los requisitos implementados están conformes con lo preceptuado 
por la norma NTC-ISO 9001:2015 y es responsabilidad de la Subdirección de Planeación 
Integral y la Coordinación del Sistema de Gestión la planificación y ejecución de estas, así 
como establecer registros e informar sus resultados. 

ARTÍCULO 11°: Apoyo a la implementación del Sistema de Gestión. Todos los servidores 
públicos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá están inmersos en el Sistema de 
Gestión, por ende deben apoyar todo lo relacionado con la documentación, implementación, 
mantenimiento y mejora de éste. 
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ARTÍCULO 12°: Divulgación. La Subdirección de Planeación Integral en unión con la 
Oficina Asesora de Comunicaciones, implementarán las acciones correspondientes para la 
divulgación y socialización del Sistema de Gestión de la Entidad cada que sea necesario. 

ARTÍCULO 13°: Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y modifica la Resolución Metropolitana No. 2052 de 2013 y las demás disposiciones 
internas que le sean contrarias. 

ARTÍCULO 14°: Publíquese la presente Resolución en la página VVeb del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, de conformidad con lo dispuesto en la ley 712 de 2014, 
y el artículo 2.2.1.1.1.7.1, del Decreto 1082 de 2015. 

ARTÍCULO 15°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

Marqfla Castrillón Girado 
Profesional Universitaria 
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