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POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MAPA DE PROCESOS DEL INDER MEDELLíN Y
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTóN -SIG. Y SE DEROGA LA RESOLUCION 0439 DEL 1I DE JUNIO DE
2019.

LA DIRECTORA GENERAL
LA DIRECTORA DEL INDER MEDELLIN, en uso de sus facultades Constitucionales y
Legales, en especial por las conferidas en el Decreto Municipal N o270 de 1993, La Ley 87
de 1993 y el Decreto 1499 de 2017 y
CONSIDERANDO:

l.

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece la obligatoriedad por parte
de la autoridad correspondiente en cada entidad púbtica, de diseñary apl¡car, según
la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno de
conformidad con lo que disponga la Ley.

2.

Que el literal b del artículo 3 de la Ley 87 de 1993, señala que conesponde a la
máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de establecer,
mantener y perfeccionar el Sistema de Control lnterno, el cual debe ser adecuado a
la naturaleza, estructura y misión de la organ¡zación.

3.

Que el artículo 4 de la Ley 87 de 1993, establece que las entidades públicas deberán
implantar los aspectos necesarios que orienten la aplicación del control interno.

4.

Que el Decreto '1499 de 2017 establece el Modelo lntegrado de Planeación y
Gestión -MIPG- para las Entidades tenitoriales y actual¡za el Modelo Estándar de
Control lnterno -MECI-.

5.

Que el Manual Operativo del MIPG VERSION 3. en su 3a. Dimensión, sobre "La
Gestión con Valores para Resultados y su Política de Fo¡talec¡miento organizacional
y simplificación de procesos", establece el trabajo por procesos como uno de los
p¡lares de los modelos de gestión de calidad y dispone los aspectos mínimos, que
una entidad debe tener en cuenta para trabajar por procesos son: definir la
secuencia de cada una de las diferentes actividades del proceso, desagregándolo
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en procedimientos o tareas y documentar y formalizar los procesos para identificar
el aporte que cada uno hace a la prestación del servicio y la adecuada gestión.

6.

Que a través de la Resolución 31 del22 de enero de 2019, expedida por al lnstituto
de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- se dispone la implementación,
articulac¡ón y operación del MIPG con MECI, definiendo como responsable del
liderazgo por la implementac¡ón y mantenimiento de la Dimensión de Gestión con
Valores para Resultados a la Oficina Asesora de Planeación.

7.

Que se considera pertinente actual¡zar el Mapa de Procesos acorde a la dinámica
de la gestión lnstituc¡onal, ajustando los procesos de acuerdo con su tipología y
propósito requerido (Misionales, estratégicos, de Soporte y de Evaluación y Control)
y alinearlos a las polít¡cas de gestión y desempeño de MIPG.

8.

Que el lnstituto, a través de la Resolución 0439 del 11 de junio de 2019, adopta el
Manual de procedimientos y documentos del Sistema lntegrado de Gestión del
INDER Medellín, en el marco del Modelo de Operación por Procesos que se requiere
actual¡zar.

9.

Que la Norma ISO 9001 en su versión 2015, tiene como requisito mantener y
conservar vigente la información documentada que se determine como necesaria
para la operación del Sistema de Gestió.

Por lo antes expuesto,

RESUELVE:

ART¡CULO 1. ACTUALIZAR Y ADOPTAR EL MAPA DE PROCEOS DEL TNDER:
Actualizar, Adoptar y Formalizar el Mapa de procesos del lnder Medellín, bajo la siguiente
estructura:
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Procesos Estratégicos

1. Direccionamiento y Planeación lntegral
2. Gestión de la Comunicación y las Relaciones
Procesos Misionales

l.

2.
3.

Gestión y Fomento del DRAF
Gestión de la lnfraestructura y los Escenarios
Gestión de la Participación Comunitaria
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Procesos de Soporte

4. Gestión del Talento Humano
5. Gestión Financiera
6. Gestión Documental
7. Gestión de Bienes y Servicios
8. Gestión de Tics
9. Gestión Jurídica y Contratación
Procesos de Evaluación y Control

Evaluación y Mejoramiento lnstitucional
11. Evaluación lndependiente

10.

ART|CULO 2. ACTUALTZAR EL ¡IANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS
DEL SIG: Derogar la Resolución 0439 del 11 de junio de 2019 y actualizar, adoptar y
formalizar el Manual de Proced¡mientos y documentos del Sistema lntegrado de Gestión
del INDER MEDELLIN en concordancia al mapa de procesos establecido en el Artículo I
de la presente Resolución.

parágrafo .l: El manual de procedimientos y documentos del slG, se establece baio los
lineamientos de ISO 9OO1 :2015, ISO 14001 :20'15, Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el trabaio, MIPG y demás sistemas compatibles.

Parágrafo 2: El Manual de procedimientos y documentos del SIG se encuentra disponible
y vigente en la Plataforma virtual lsolución, donde se realiza su aclualizac¡ón cont¡nua y
controlada. Se puede consultar la documentación en línea, asociada a cada uno de los
procesos o a través del Listado Maestro de Documentos.

ARTíCULO 3: OBJETIVOS DEL IIANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS
DEL SIG: Con la adopción, Actualización y/o Formalización del Manual de Procedimientos
y Documentos del SlG, se per§¡guen los siguientes objetivos:

o

orientar al personal en la existenc¡a de los diferentes procedimientos, manuales,
¡nstruct¡vos, protocolos o guías, asociados a los procrsos con el fin de facilitar el
trabajo y el logro de la calidad en el mismo, permit¡r la rotación del recurso humano y
la atención inmediata de las necesidades del servicio.
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Coadyuvar en la ejecución correcta y oportuna de las labores encomendadas al
personal y propiciar la un¡form¡dad en el trabajo. Servir de medio de orientación al
personal nuevo, para facilitar la incorporación a sus labores.
Servir de mater¡a de consulta y aplicación permanente por quienes l¡enen la
responsabilidad de dirig¡r, ejecutar y controlar los procedimientos respectivos.

ARTICULO 4. CONTENDO DEL iIANUAL. El Manual que se adopta en el presente Acto
Adm¡nistrat¡vo formaliza la documentación asociada a los procesos y sistemas de gestión
integrados, que reposan en la plalaforma lsolución.

Parágrafo L Los parámetros de la administración documental ¡nstitucional están descritos
en el documento Guía l-DlR-Oí0 en la plataforma lsolución de acceso público.
Parágrafo 2. La documentación, bien sea ¡ntema o extema a la institución, asociada a los
procesos, programas, proyectos de cualquiera de los sistemas de gest¡ón que componen
el SlG, se encuentra en constante actual¡zación, al ser susceptible de mejora continua.

ARTíCULO

5.

TRAZABILIDAD DE DOCUMENTOS: EI
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documentos formalizados, se realizará mediante control de cambios en los documentos en
la plataforma lsolución, previa aprobación de los Jefes de procesos, sin necesidad de
proferir Resolución intema para la modificación.

ARTíGULO 6. SECUENCIA ALFANUMÉRrcA: La secuencia alfanumérica de los códigos
de los procedimientos y documentos será única y se controlará por la Oficina Asesora de
Planeación, por el delegado como Administrador del Sistema, y de acuerdo con el
procedimiento Control de Documentos y Registros vigente y el sistema lsolución.
ARTíCULO 7. INCORPORACION DE NUEVOS DOCUMENTOS: Los procedim¡entos o
este Acto Administrativo, derivados de la
documentos de creación posterior
implementación del SlG, cuya documentación se registre, clasifique y codifique en la
plataforma lsolución de acuerdo con el nuevo Mapa de Procesos de la Entidad y con la
conespondiente autorización de los Jefes de procesos, se entenderán como ¡ncorporados
al Manual de Procedimientos y Documentos del SIG que se aprueba.

a

ARTíCULO 8. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga
las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolución 0439 del I I de
junio de 2019.
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