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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Y OPERACIONES 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente manual tiene como propósito describir el Sistema de Gestión de Calidad implementado por la 
Promotora de Vivienda del Departamento de Risaralda, para el aseguramiento de la calidad en sus productos y 
servicios, cumpliendo con los estándares de calidad de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000:2009. 
 
Así mismo contiene información sobre nuestra entidad, el alcance, control y distribución de este documento, la 
información sobre los procesos de la entidad, así como la referencia a los Procedimientos y Registros que exige el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El Manual de Calidad de la Promotora de Vivienda de Risaralda se encuentra a disposición de todos los usuarios, 
servidores y partes interesadas en nuestro Sistema de Gestión de Calidad como guía fundamental para el buen 
entendimiento de la estructura, composición y compromiso de la entidad, en el aplicativo de la Calidad. 
 
Define la misión, visión, política de calidad, los objetivos y la responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad; 
contiene todos los Procesos, procedimientos y directrices relacionados, como también los formatos de registro, 
guías de trabajo de instructivos que deben y/o pueden requerirse en la gestión. 
 
Con el presente manual se da cumplimiento a los procedimientos obligatorios de la norma NTCGP 1000:2009, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6º de la ley 872 de 2003. 
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1.2. OBJETIVO DEL MANUAL DE CALIDAD, ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
 
Especificar el Sistema de Gestión de la Calidad implementado en la Promotora de Vivienda de Risaralda, que 
permitan dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción del cliente bajo los 
parámetros de la Norma establecida. 
 
1.3. Alcance 
 
Liderar, coordinar y orientar las diferentes acciones del sector público orientado a la solución de las necesidades de 
vivienda de las familias del Departamento de Risaralda. 
 
1.4. Exclusiones 
 
En el Sistema de Gestión de Calidad de la Promotora de Vivienda de Risaralda, no se excluye ninguno de los 
requisitos de la Norma NTC GP 1000:2009. 
 
1.5. Estructura del Manual de Calidad 
 
El manual de Calidad de la Promotora de Vivienda de Risaralda, proporciona un panorama general de su Sistema 
Gestión de la Calidad, la identificación de sus procesos y la documentación que lo compone. Su estructura se 
visualiza a continuación: 
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2. GENERALIDADES 

 
2.1. Presentación de la Entidad 

 
Según el artículo 298 de la Constitución Nacional, los Departamentos tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los 
términos establecidos por la constitución. Los Departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los 
servicios que determine la constitución y las leyes. 
 
Es por esta razón que en uso de sus facultades y atribuciones, el Departamento de Risaralda; la Asamblea 
Departamental en una Sesión Ordinaria, según ordenanza No. 025 del 8 de noviembre de 2005, la cual dice: 
 
“Por la cual se crea la Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda y se dictan otras disposiciones”. 
La Asamblea Departamental de Risaralda, en ejercicio de la atribución conferida por el articulo 2 del Acto Legislativo 
01 de 1996, reformatorio del articulo 300 de la Constitución Política, y el articulo 60 del decreto 1222 de 1986 
(Código de Régimen Departamental). 
 
Artículo 1 Creación, Nombre y Naturaleza Jurídica. Crease como Empresa Industrial y Comercial del Orden 
Departamental, vinculada al despacho del Gobernador, la Entidad denominada Promotora de Vivienda de Risaralda, 
dotada de Personería Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa, con domicilio en Pereira y 
Jurisdicción sobre el Departamento de Risaralda. 
 
Artículo 2 Autorícese al Gobernador, por el termino de un (1) año contado a partir de la sanción y publicación de la 
presente Ordenanza, para que establezca el Objeto, Alcance, Funciones, Facultades, Patrimonio, Órganos de 
Dirección y Administración y la Estructura Orgánica, Administrativa y Funcional de La Promotora de Vivienda de 
Risaralda, todo ello en consonancia con las normas que la regulen. 
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Artículo 3 Los elementos Básicos que compromete la presente autorización se encuentran determinados por la ley 
388 de 1997, especialmente en lo relacionado con: 

1. Vivienda de Interés Social 
2. Desarrollo Urbano y Urbanístico en los Municipios del Departamento 
3. Legalización y Titulación de tierras 
4. Banco Inmobiliario y de Tierras 
5. Promoción y ejecución de proyectos de construcción de vivienda nueva 
6. Gestión, Promoción y Ejecución de Proyectos de mejoramiento de vivienda 
7. Administración de bienes Fiscales  

 
Artículo 4 Autorizar al Gobernador del Departamento de Risaralda para efectuar las modificaciones presupuestales 
que sean necesarias con el objeto de obtener los recursos que le permitan sufragar los gastos relacionados con la 
creación y puesta en funcionamiento de la Empresa que se crea mediante la presente Ordenanza. 
 
Artículo 5 Autorizar al Gobernador para que una vez creada la Empresa, ceda los bienes inmuebles que no tengan 
ninguna afectación y que puedan ser utilizados para el cumplimiento del objeto de la misma. 
Con el Decreto 0074 del 25 de enero de 2006 se adoptaron los Estatutos para la Empresa Promotora de Vivienda 
de Risaralda el cual dice: 
“Por medio del cual se adoptan los Estatutos de la Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda”. 
El Gobernador del Departamento, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la ordenanza 
No. 025 del Noviembre 8 de 2005. 
Decreta 
Capitulo I: Naturaleza Objeto y Domicilio 
 
Artículo 1 Personalidad Jurídica. La Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado del Orden Departamental, vinculada al despacho del Gobernador, dotada de personería 
Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía Administrativa y Financiera. 
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Artículo 2 Domicilio. La sede principal para efectos jurídicos, administrativos y de todo orden será siempre la ciudad 
de Pereira, Departamento de Risaralda, Republica de Colombia y su jurisdicción es todo el Departamento de 
Risaralda. 
 
Artículo 3 Objeto Social. La Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda tiene como Objeto Social la gestión, 
promoción y el impulso de todas las actividades comerciales, industriales, de servicios y de consultoría relacionadas 
directa o indirectamente con el diseño de la política desarrollo y ejecución de planes, programas y proyectos de 
vivienda, infraestructura y equipamiento comunitario, proyectos, programas y planes de mejoramiento del entorno en 
las zonas rurales y urbanas del Departamento de Risaralda, administración de bienes fiscales y ejidales, banco 
inmobiliario de tierras, cooperando con los Municipios o sus entidades descentralizadas e intercambiando con los 
demás entes públicos, privados, solidarios, organizaciones populares y demás entidades con objetivos afines, así 
como los usuarios de las viviendas. 
 
La Promotora de Vivienda de Risaralda pondrá especial énfasis en la gestión, promoción e impulso de planes, 
programas y proyectos de vivienda de interés social que es aquella vivienda destinada a satisfacer esta necesidad 
primordial en las familias de menores ingresos. La gestión, promoción, y el impulso de programas y proyectos de 
vivienda, incluye proyectos de urbanización, habilitación de terrenos e integración inmobiliaria, de construcción de 
redes de instalaciones de infraestructura y equipamiento urbanístico integral, de construcción de vivienda, de 
desarrollo y renovación urbana, de equipamiento comunitario de mejoramiento de entorno, de organización y 
desarrollo social. 
 
2.2. Administración del Manual 
 
El manual de calidad se administrará y controlará de acuerdo con el proceso de documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad y los lineamientos asociados en la NTCGP 1000:2009. 
 
Este manual es una herramienta para el uso de todas las personas involucradas en el sistema y debe ser conocido 
por los servidores públicos en todos los niveles jerárquicos de la entidad.  
 



MANUAL DE CALIDAD

VERSIÓN: 03 CÓDIGO: GC-MAN-01 FECHA:01/08/2016  

9 
 

Es administrado por el Representante de la Alta Dirección de la Entidad, la aprobación, revisión, actualización, 
cambios, estado, versiones actualizadas, control, distribución y uso serán de conformidad con lo regulado en el 
procedimiento de control de documentos. 
 
El manual de calidad válido, es el documento revisado y aprobado por el Representante de la Alta Dirección y el 
Comité de Calidad de la Entidad. El manejo de este documento será responsabilidad del funcionario encargado de 
administrar el SGC. 
 
2.3 Términos definiciones y abreviaturas 
 
Los siguientes términos y definiciones son tomados de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública NTCGP 
1000:2009 y deben ser aplicados en el sistema de gestión de la calidad de la promotora de Vivienda de Risaralda. 
 
Aseguramiento de la Calidad: proceso de construcción de medidas de control de calidad en un sistema que 
asegure un alto estándar de desempeño consistentemente. 
 
Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u 
otra situación indeseable. 
 
Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u 
otra situación potencialmente indeseable.  
Adquisición de bienes y servicios: Cualquier modalidad de contratación, convenio, concesión o provisión de 
bienes y/o servicios, inherentes al cumplimiento de la misión de la entidad.  
 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una entidad. 
 
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. La entidad debe determinar y 
gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio. 
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Auditoria Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias que, al evaluarse de 
manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la auditoria interna. 
 
Auditado: Revisión de resultados y procedimientos de una entidad con el fin de comprobar que funcionan de 
conformidad con las normas, principios y procedimientos establecidos. 
 
Auditor: persona capacitada y experimentada que se designa por una autoridad competente, para revisar, examinar 
y evaluar los resultados de la gestión administrativa y financiera de una dependencia (institución gubernamental) o 
entidad (empresa o sociedad) con el propósito de informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las 
observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. 
 
Calidad: Grado en que un conjunto de características (procesos o productos) inherentes cumple con los requisitos 
propuestos. 
 
Capacidad: Conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. 
 
Característica: Es la base sobre las cual se edifica la aptitud de un producto. Cualquier aspecto de productos, 
insumos, materiales o procesos que se necesitan para lograr la aptitud para el uso se constituye en una 
característica de calidad. 
 
Característica Metrológica: Disciplina que se centra en las medidas aplicadas a la producción y el control de la 
calidad.  
 
Clase: Construcción que se utiliza como un modelo (o plantilla) para crear objetos.  
 
Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 
 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 
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Comunicación interna: La alta dirección debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación 
apropiados dentro de la entidad y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad. 
 
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 
 
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. (Una corrección puede realizarse junto 
con una acción correctiva). 
 
Control de Calidad: Es el conjunto de técnicas y actividades de acción operativa que se utilizan, actualmente, para 
evaluar los requisitos que se deben cumplir respecto de la calidad del producto o servicio, cuya responsabilidad 
recae, específicamente, en el trabajador competente. 
 
Control del Producto y/o Servicio No Conforme: La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que 
no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los 
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto y/o servicio no conforme 
deben estar definidos en un procedimiento documentado.  
 
Control de la producción y de la prestación del servicio: La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción 
y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.  
 
Control de los registros: Los registros son un tipo especial de documento, y deben controlarse de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la NTCGP 1000. 
 
Control de documentos: Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse. 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios según la NTCGP 1000. 
 
Compromiso de la Alta Dirección (Responsabilidad): La alta dirección debe proporcionar evidencia de su 
compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la calidad, así como con la mejora 
continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. 
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Comunicación con el cliente: La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la 
comunicación con los clientes. 
 
Conclusiones de la Auditoria: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los 
objetivos de la auditoría. 
 
Criterios de Auditoria: Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. Es también la meta que la 
entidad está tratando de alcanzar o representa. 
 
Diseño y Desarrollo: Cualquier organización que elabore sus propios productos para luego ser comercializados, 
por norma general, tendrá diseño siempre que el cliente final no aporte toda la información con las características 
del producto (planos, especificaciones, etc.). 
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de 
los recursos utilizados y disponibles. 
 
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 
 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo: Deben determinarse los elementos de entrada relacionados 
con los requisitos del producto y/o servicio y mantenerse registros. 
 
Enfoque basado en los procesos: Identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en las 
entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque basado en los procesos". 
 
Enfoque al Cliente: La alta dirección debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen 
con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente. 
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Especificación: Constituye la fuente primaria de información para un elemento o producto determinado, puesto que 
describe en detalle las características que debe cumplir para que se considere aceptable para el uso propuesto. 
 
Estructura de la entidad: Disposición de responsabilidades, autoridades y relaciones entre el personal. 
 
Equipo Auditor: Grupo de auditores, o un auditor individual, designados para desempeñar una auditoria dada; el 
equipo auditor puede incluir expertos técnicos y auditores en practicas. Uno de los auditores del equipo de la 
auditoria desempeña la función de auditor líder.  
 
Equipo de Medición: Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos 
auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 
 
Evidencia Objetiva: formación cuya veracidad se puede demostrar, con base en hechos obtenidos a través de la 
observación, la medición, el ensayo u otros medios. 

 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y coordinar una entidad 
 
Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con 
el objeto de facilitar su utilización y conservación.  
 
Infraestructura: 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.  

 
Información para la revisión: Es la información de entrada para la revisión por la dirección. 
 
Inspección: La inspección en calidad consiste en examinar, medir, contrastar o ensayar las características de 
calidad de un producto o servicio para determinar su conformidad con los requisitos especificados. También 
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podemos entenderla la actividad de detectar características no conformes, para lo cual previamente debemos hacer 
un análisis de fallas. 
 
Liberación: Entendemos por liberación del producto al acto mediante el cual damos por bueno el producto realizado 
y procedemos a efectuar su entrega al cliente. 
 

Manual de Calidad: El Manual de Calidad de una organización, es un documento donde se especifican la misión y 
visión de una empresa con respecto a la calidad así como la política de la calidad y los objetivos que apuntan al 
cumplimiento de dicha política. El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

 
Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos 
y optimizar el desempeño. La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de 
gestión de la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las 
auditorías internas, el análisis de datos, el sistema de evaluación para seguimiento y medición, las acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 
 
Mejora de Calidad: Parte de la gestión orientada a mejorar su eficacia y eficiencia y, con ello, la satisfacción del 
cliente al menor coste". 
 
Medición, Análisis y Mejora (Generalidades): La entidad debe planificar e implementar los procesos de 
seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad del producto y/o servicio, 
asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, mejorar continuamente  la   eficacia, eficiencia y 
efectividad del sistema de gestión de la calidad. Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables, 
incluidas las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización. 

 
Manual de la calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una entidad. 

 
Misión de una Entidad: se entiende como el objeto social o la razón de ser de la entidad. 
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No conformidad: incumplimiento de un requisito. 
 
Objetivo de calidad: algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.  La alta dirección debe asegurarse 
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 política de la calidad. Cuando una entidad establezca y revise 
sus objetivos de calidad, debe considerar el marco legal que lo circunscribe y los recursos financieros, humanos y 
operacionales con los que cuenta.  
 
Organización: Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, 
estar conformados por otros subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 
 
Parte interesada: Organización, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño de una entidad. 
 
Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al establecimiento de los objetivos de la 
calidad y a la especificación de los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados, para cumplir los 
objetivos de la calidad. 
 
Planificación del sistema de gestión de la calidad: La alta dirección debe asegurarse que: 

a. La planificación del sistema de gestión de la calidad se realiza con el fin  de cumplir los requisitos y los 
objetivos de la calidad. 

b. Se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se planifican e implementan cambios 
en éste. 

 
Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio: La entidad debe planificar y desarrollar 
los procesos necesarios para la realización del producto y/o la prestación del servicio. La planificación de la 
realización del producto y/o prestación del servicio debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del 
sistema de gestión de la calidad durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio. 
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Política de Calidad: Orientación que indica la dirección de la calidad en la organización. Intención(es) global(es) y 
orientación(es) relativa(s) a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección de la entidad. 
 
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
 
Proceso: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor y las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
 
Proceso de Calificación: La calificación del proceso resulta útil, puesto que nos motiva para dar los primeros pasos 
hacia el mejoramiento continuo. 
 
Proceso de Medición: Es un proceso donde pueden aparecer distintas fuentes de variación. La variación que se 
observa al final del mismo será debida al proceso de fabricación y al proceso de medición, es decir, que no se limita 
a los indicadores (o calibradores ), sino a todo tipo de instrumentos de medición , métodos de prueba y medición de 
otros sistemas. 

 
Producto o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos en la prestación de un servicio. 
 
Programa de Auditoria: Es el procedimiento a seguir, en el examen a realizarse, el mismo que es planeado y 
elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos 
empleados en cada Auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del examen. 
 
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto y/o servicio. 
 
Provisión de Recursos: La entidad debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: 

a. Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y 
efectividad.  

b. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
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Proyecto: Un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una meta previamente 
establecida, para lo que se cuenta con una determinada cantidad de recursos. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 
 

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. 
 
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 
 
Requisitos Generales: La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de 
la calidad y mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de esta norma.  

 
Responsabilidad: derecho natural u otorgado a un individuo en función de su competencia para reconocer y 
aceptar las consecuencias de un hecho. 
 
Responsabilidad y autoridad: La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están 
definidas y son comunicadas dentro de la entidad. 
 
Resultados de la revisión: Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y 
acciones relacionadas con: 

a. La mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad y sus procesos. 
b. La mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente. 
c. Las necesidades de recursos. 

 
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del 
tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
 
Riesgo: toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el desarrollo normal de las 
funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos. 
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Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos y 
expectativas.  

 Las quejas y reclamos son un indicador habitual de una baja satisfacción del cliente, pero la ausencia de 
estas no implica necesariamente una elevada satisfacción del mismo. 

 
 Aún cuando los requisitos del cliente se han acordado con él mismo y éstos han sido cumplidos, esto no 

asegura, necesariamente, una elevada satisfacción de su parte. 
 
Seguimiento y medición-satisfacción del cliente: Como una de las medidas del desempeño del sistema de 
gestión de la calidad, la entidad debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente 
con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la entidad. Deben determinarse los métodos para 
obtener y utilizar dicha información. 
 
Seguimiento y medición de los procesos: La entidad debe aplicar un sistema de evaluación apropiado para el 
seguimiento y, cuando sea aplicable, para la medición de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Este 
sistema debe demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad. Cuando no se alcancen los resultados planificados, 
deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la 
conformidad del producto y/o servicio. El sistema de evaluación debe facilitar el seguimiento por parte de los clientes 
y las partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera 
permanente en las páginas electrónicas, cuando se cuente con ellas. 
 
Seguimiento y medición del producto y/o servicio: La entidad debe medir y hacer un seguimiento de las 
características del producto y/o servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Esto debe realizarse en las 
etapas apropiadas del proceso de realización del producto y/o prestación del servicio según las disposiciones 
Planificadas. Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros deben 
indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la entrega del producto y/o prestación del servicio. La aceptación del 
producto y la prestación del servicio no deben llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las 
disposiciones planificadas a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando 
corresponda, por el cliente. 
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Selección objetiva: se refiere a aquella selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más favorable a 
la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de lograr un propósito. 
 
Sistema de Gestión de la Calidad: Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar 
el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de 
las entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 
 
Talento Humano: -Generalidades: Los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas que 
realicen trabajos que afecten la calidad del producto y/o servicio deben ser competentes con base en la educación, 
formación, habilidades y experiencia apropiadas.  

 
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo 
consideración. 
 
Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para 
una utilización o aplicación específica prevista. 
 
Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio: La entidad debe validar aquellos 
procesos de producción y de la prestación del servicio donde los productos y/o servicios resultantes no puedan 
verificarse mediante actividades de seguimiento medición posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las 
deficiencias se hagan aparentes únicamente después de que el producto esté en uso o se haya prestado el servicio. 
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. 
 
Verificación: Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos 
especificados. 
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SIGLAS: 
 
ISO: International Organization for Standardization 
 
SGC: Sistema de Gestión de la Calidad 
 
NTC: Norma Técnica Colombiana 
 
MECI: Modelo Estándar de Control Interno 
 
MCICO: Modelo de Control Interno Contable 
 
PHVA: Ciclo de Mejoramiento Continuo o Ciclo Deming, estrategia gerencial que consiste en el  Planear, Hacer, 
Verificar y Actuar. 
 
PDD: Plan de Desarrollo Departamental 
 
2.4. Direccionamiento Estratégico:  
 
2.4.1 Misión: 

La Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda, orienta toda su capacidad institucional a contribuir en la 
construcción de viviendas de interés social, la promoción y ejecución de proyectos de construcción de vivienda 
nueva y mejoramientos de vivienda, con el fin de obtener el producto del mejoramiento del entorno integral de la 
población del Departamento, como resultado de la efectiva gestión y acompañamiento a toda la comunidad 
beneficiaria. 

2.4.2 Visión: 
 
Ser en la región la mejor opción para el desarrollo de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda para los sectores 
poblacionales vulnerables de las familias del Departamento, responsable y capaz de planear, formular,  desarrollar y 
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ejecutar los programas; consolidándose en una organización con solidez financiera y efectividad en sus procesos, 
en continuo mejoramiento y en permanente innovación. Generadora de mejores condiciones habitacionales para la 
población y con alto compromiso en el desarrollo social y humano. 
 
2.4.3 Política de Calidad: 
 
La Promotora de Vivienda de Risaralda orienta, gestiona, articula y ejecuta acciones encaminadas al desarrollo de 
vivienda, proyectos urbanísticos y mejoramientos de vivienda con altos niveles de calidad, que generan confianza y  
participación de la comunidad, contribuyendo a la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, con el 
concurso del talento humano comprometido al servicio, basado en una atención cálida y oportuna que permita 
elevar el nivel de satisfacción y el bienestar de toda la población del Departamento. 
 
2.4.4 Objetivos institucionales 
 
1-Propender por la reducción del déficit de vivienda de interés social y/o Prioritario en el Departamento de Risaralda. 
 
2-Contribuir al mejoramiento de las viviendas de los sectores vulnerables en el Departamento de Risaralda. 
 
3-Contribuir con los programas de viviendas orientados a la reubicación de las personas que residan en las zonas 
de alto riesgo. 
 
4-Apoyar el trámite de las solicitudes individuales y/o colectivas de los ciudadanos y organizaciones populares de 
vivienda para acceder al subsidio familiar de vivienda. 
 
5-Apoyar técnica, legal y financieramente los planes, programas y proyectos que se generen en el Departamento de 
Risaralda. 
 
2.4.5. Principios Organizacionales 
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Tienen como propósito establecer un referente ético, para guiar las actitudes, prácticas y formas de actuación de los 
servidores públicos y contratistas de la Promotora de Vivienda de Risaralda. 
 
JUSTICIA: Voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo suyo. 
RESPETO: Reconocer y aceptar el valor de los demás, sus derechos y su dignidad. 
RESPONSABILIDAD: Cumplir con las obligaciones y compromisos adquiridos, dentro de los parámetros de la 
eficiencia, transparencia y legalidad, asumiendo las consecuencias de las acciones y omisiones. 
AUSTERIDAD: Optimización de los recursos disponibles, sin malgasto o utilización inadecuada de los mismos. 
MEJORAMIENTO CONTINUO: Filosofía individual, grupal y organizacional que busca la excelencia paso a paso. 
SERVICIO AL CLIENTE: Atención a las necesidades y expectativas de la comunidad, con el fin de lograr un alto 
nivel de satisfacción. 
COMPETITIVIDAD: Capacidad para mantener y mejorar la calidad de nuestros servicios, generando una mayor y 
mejor producción de servicios y satisfacción de la comunidad. 
HONESTIDAD: Cualidad de nuestros servidores que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y 
sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Encaminados a regular nuestros actos, adecuado con 
las buenas costumbres y valores personales y sociales. 
 
2.4.6 Valores  
 
TOLERANCIA: Respeto y consideración hacia las maneras de pensar. 
INTEGRIDAD: Compromiso con el cumplimiento de normas. 
SOLIDARIDAD: Relación de compañeros, para buscar soluciones. 
TRABAJO EN EQUIPO: Permite el desarrollo profesional. 
SENTIDO DE PERTENECIA: Compartir como nuestro y de la entidad. 
COMPROMISO: Reflejo de la capacidad profesional y la dedicación. 
TRANSPARENCIA: Actuar con equidad, independencia e imparcial. 
INDEPENDENCIA: Respetando los derechos de los ciudadanos. 
RESPETO: Es la base donde se sustenta la ética y la moral. 
AMOR: Esmero e interés con que se trabaja. 
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2.4.7. Clientes  
 
Clientes internos: La caracterización de los clientes internos está dada por los funcionarios, recordando la 
connotación de servidores públicos y cuyo esquema los define como funcionarios de planta. De otro lado se 
identifican los contratistas quienes están vinculados a la Administración para cumplir con un objeto contractual 
específico y acotado en el tiempo. 
 
Clientes externos: Tal y como lo establece la misión organizacional y dado el carácter de Departamento como ente 
territorial, según lo establece la Constitución Nacional de 1991 los clientes externos son la comunidad civil, se trata 
de los ciudadanos comunes. La institucional son las entidades del sector público con las que interactuamos, la 
organizada hace referencia a las Ong’s, los escenarios de participación y todas aquellas que actúan como entidad 
jurídica y de control como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría. 
 
 
3. NORMATIVIDAD 
 
3.1 Aplicación General 
 

 Ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en otras entidades prestadoras de servicios”. 
 

 Decreto 4110 de 2004, “Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004”, que establece los requisitos del Sistema de Gestión de la 
Calidad para la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”. 
 

 Decreto 4485 de 18 de noviembre de 2009, “Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000-2009, la cual establece las generalidades y los 
requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad. 
En los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 2º de la ley 872 de 2003. 
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3.2. Aplicación Específica 
 
3.2.1. Definición de la estructura orgánica 
 

 La Promotora de Vivienda de Risaralda es una Empresa Industrial y Comercial del orden Departamental, 
creada bajo ordenanza No. 025 de Noviembre 24 de 2005, con vinculación al Despacho del Gobernador, 
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Con domicilio en Pereira y 
Jurídica, patrimonio y jurisdicción sobre el Departamento de Risaralda. 
 

 La asamblea Departamental de Risaralda, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 2 del Acto 
Legislativo 01 de 1996. Reformatorio del articulo 300 de la Constitución Política, y el articulo 60 del decreto 
1222 de 1986 (Código de Régimen Departamental). 

 Decreto 0074 del 25 de enero de 2006 se adoptaron los estatutos para la Empresa Promotora de Vivienda de 
Risaralda. 

 
3.2.2. Definición del compromiso de alta dirección y asignación de responsabilidades mediante acto 
administrativo. 

 Conformación del Comité de Calidad y el equipo de Calidad de la Promotora de Vivienda de Risaralda a 
través de la resolución No. 151 del 12 de diciembre de 2011. 

  Resolución No. 075 de Junio 28 de 2011, por medio de la cual se adopta el mapa de procesos de la 
Promotora de Vivienda de Risaralda. 

 Resolución 153 de Diciembre 13 de 2013, por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 
151 del 12 de Diciembre de 2011, que conforma el comité Integral para la Promotora de Vivienda de 
Risaralda 

 Resolución 156 del 16 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se actualiza el mapa de procesos de la 
Promotora de Vivienda de Risaralda. 

 Resolución 157 del 16 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se actualiza el manual de Procesos y 
Procedimiento de la Promotora de Vivienda de Risaralda. 
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4. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
4.1. Plan de Desarrollo Departamental-PDD 
La Promotora de Vivienda de Risaralda ejecuta programas, subprogramas, con sus respectivas metas e indicadores, 
de producto y resultado, sus líneas de proyecto de inversión, de acuerdo al direccionamiento de la Administración 
Departamental durante el periodo de gobierno y avalados en el Plan de Desarrollo Departamental. 
 
4.2 Plan de Acción 
 
Instrumento gerencial de programación y control anual de metas en la ejecución del Plan de Desarrollo 
Departamental, que sirve para cumplir con el compromiso del gobierno Departamental de impulsar una gestión 
eficaz y transparente para recuperar la confianza y credibilidad en nuestras instituciones públicas y acrecentar el 
capital social, se articula el Plan de Acción anualmente, como instrumento mediante el cual todas y cada una de las 
dependencias responsables del nivel central y descentralizado, ordenan y organizan las acciones, proyectos y 
recursos a desarrollar en la vigencia correspondiente para dar cumplimiento a las metas previstas en el plan. 
 
4.3 Organigrama  
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4.4 Modelo de Operación por Procesos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROCESOS DE APOYO 

PROCESOS MISIONALES 

PROCESO ESTRATÉGICO 
 

 

 
 

 

 

 GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

PROCESOS CONTROL 
Y EVALUACIÓN 
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MAPA DE PROCESOS 
 
La Promotora de Vivienda de Risaralda estableció este modelo de operación fundamentado en procesos, que se 
interrelacionan entre sí, facilitando su aplicación y funcionamiento en la entidad, que permite mantener un SGC 
implementado y documentado de acuerdo a la norma NTCGP:1000:2009, donde su interacción agrupa 
sistemáticamente 4 niveles de PROCESOS, que garantizan una ejecución eficiente, orientando la ruta de 
navegación y armonizando la misión y la visión para el logro de los objetivos de la entidad. 
 
PROCESO ESTRATÉGICO: Sirve para formular y revisar el direccionamiento estratégico de la Promotora de 
Vivienda de Risaralda enmarcado en los objetivos de los ejes estratégicos y las políticas del Plan de Desarrollo 
Departamental. 
 
PROCESOS MISIONALES: Conformados por proceso de “Vivienda Nueva, Mejoramiento de Vivienda y Urbanismo 
e Infraestructura”, contribuyen con el cumplimiento de las funciones que establece la Constitución Política y la Ley, 
en especial Ley 3 de 1991y demás normas que la complementan. 
 
PROCESOS DE APOYO: Compuesto por los procesos GESTION JURIDICA, GESTION DEL TALENTO HUMANO, 
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN FINANCIERA, GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y DE 
LA INFORMACIÓN, los cuales Contribuyen con la gestión de los recursos humanos, físicos, financieros, 
tecnológicos que son necesarios para el cumplimiento de la misión institucional. 
 
PROCESOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN: Compuesto por Control interno y Gestión de la Calidad. Permiten 
hacer seguimiento de manera objetiva para medir el desempeño y la mejora continua de la gestión institucional. 
 
 
 
 
4.5 Identificación de Procesos y Actividades 
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Se realizó con la participación de todos los funcionarios de la Entidad, según los tipos de procesos establecidos en 
el Modelo de Operación por Procesos. 
 
 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 

# PROCESO DEPENDENCIA # ACTIVIDADES LÍDER 

PROCESO ESTRATÉGICO 

1 y 2 Gestión Gerencial Gerencia 

1 Direccionamiento Institucional Gerente 

2 Revisión por la Dirección Gerente 

3 Representación Legal y Judicial de la Entidad Gerente 

4 Representación legal en contratación Junta Directiva y Gerente 

5 Políticas de moralización y transparencia Gerente 

6 
Esquema presupuestal-Elaboración del 

presupuesto Gerente 

7 Planificación Estratégica Institucional Junta Directiva y Gerente 

8 Seguimiento y Evaluación de la Gestión 
Institucional Junta Directiva y Gerente 

9 Sistemas de Información Gerente 

10 
Imagen Institucional y Comunicación 

Organizacional Gerente 

11 Trámite y respuesta de solicitudes y peticiones 
escritas Gerente 

12 Seguimiento a las solicitudes y peticiones Gerente 

13 Determinación y Revisión de los requisitos del 
cliente Gerente 

14 Medición de la Satisfacción del cliente Gerente 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 

# PROCESO DEPENDENCIA # ACTIVIDADES LÍDER 

15 Sistema de Desarrollo Administrativo Gerente 

PROCESOS MISIONALES 

3 Vivienda Nueva Dirección 
Técnica 

1 Estudios previos para viabilizar los proyectos Dirección Técnica 

2 Postulación de los posibles beneficiarios para el 
subsidio familiar de vivienda 

Dirección Técnica 

3 Cobro del subsidio Dirección Técnica 

4 Ejecución de los proyectos inmobiliarios Dirección Técnica 

5 Formulación y Presentación de Proyectos Dirección Técnica 

4 
Mejoramiento de 

Vivienda 
Dirección 
Técnica 

1 Recepción de solicitudes Dirección Técnica 

2 Programación de visitas Dirección Técnica 

3 Recepción de documentación de beneficiarios y 
selección Dirección Técnica 

4 Elaboración del Presupuesto Dirección Técnica 

5 Adjudicación de subsidios Dirección Técnica 

6 Ejecución del subsidio Dirección Técnica 

5 Urbanismo e 
Infraestructura 

Dirección 
Técnica 

1 Preliminares del proyecto Dirección Técnica 

2 Diseño del proyecto Dirección Técnica 

3 Construcción obras de Urbanismo Dirección Técnica 

PROCESOS DE APOYO 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 

# PROCESO DEPENDENCIA # ACTIVIDADES LÍDER 

6 Gestión Jurídica Jurídica 

1 Contratación Directa- Mínima cuantía  Asesor Jurídico 

2 Orden de Bienes y Servicios Asesor Jurídico 

3 Invitación privada Asesor Jurídico 

4 Invitación Pública Asesor Jurídico 

5 Mayor Cuantía Asesor Jurídico 

6 Defensa Judicial Asesor Jurídico 

6 Talento Humano 
Área 

Administrativa y 
Financiera 

1 Administración de Personal Dirección administrativa y financiera 

2 Bienestar Social e Incentivos Dirección administrativa y financiera 

3 Seguridad y Salud en el Trabajo Dirección administrativa y financiera 

4 Acuerdos de Gestión Dirección administrativa y financiera 

7 Gestión de Bienes y 
Servicios 

Área 
Administrativa y 

Financiera 

1 Manejo de Bienes Muebles de la Entidad Dirección administrativa y financiera 
2 Baja de Bienes Muebles Dirección administrativa y financiera 
3 Manejo de Bines Inmuebles  
4 Gestión Documental Archivo 

5 Recepción y Radicación de las Comunicaciones 
Oficiales Archivo 

6 Gestión de archivo y centro de documentación Archivo 

8 Gestión Financiera 
Área 

Administrativa y 
Financiera 

1 Gestión Presupuestal Dirección administrativa y financiera 

2 Gestión Contable Dirección administrativa y financiera 

3 Gestión de Tesorería Dirección administrativa y financiera 

9 
Gestión de Recursos 
Tecnológicos y de la 

información 
Área Informática 

1 Gestión de Hardware Contratista de apoyo para el área de 
informática 

2 Procedimiento. Gestión y adquisición de 
Software 

Procedimiento. Gestión y adquisición de 
Software 

3 Gestión y Diseño del Software Contratista de apoyo para el área de 
informática 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES 

# PROCESO DEPENDENCIA # ACTIVIDADES LÍDER 

4 Procedimiento. Soporte de Hardware y Software Contratista de apoyo para el área de 
informática 

5 Gestionar los servicios de información Contratista de apoyo para el área de 
informática 

6 
Auditoria a la Políticas y norma para el uso del 
correo electrónico institucional y el servicio de 

internet en la Entidad 

Contratista de apoyo para el área de 
informática 

PROCESOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN  

10 Control y Evaluación Control Interno 

1 Auditorías Internas Asesor Control Interno 

2 Procedimiento de Acompañamiento Asesor Control Interno 

3 Procedimiento de Administración del Riesgo Asesor Control Interno 

 
4.6 Identificación de Procedimientos y Actividades 
 
Dando continuidad a la identificación de procesos, las actividades se ubicaron como procedimientos en esta matriz 
que fue diligenciada en cada una de las dependencias, definiendo el tipo de proceso, el objetivo del proceso, las 
actividades, pasos de la actividad, recursos, documentación aplicable y registros. (Ver Manual de Procesos y 
Procedimientos). 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

ITEM 
PASOS DE LA 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE RECURSOS 

DOCUMENTACIÓN 
APLICABLE 

REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

ACTIVIDAD Y/O OPERACIÓN 
1       

2       

3       

4       
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4.7. Caracterización por Procesos 
 
Se realizó la caracterización de cada uno de los procesos, procedimientos y actividades con esta matriz, 
debidamente documentada y diligenciada por cada una de las dependencias, definiendo proveedores, entradas, 
actividades, salidas, cliente, responsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTOS SOPORTE RECURSOS 

  

Elaboró:       Reviso Aprobó:     
Firma       Firma     

PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE RESPONSABLE

ALCANCE

SUBPROCESO/ACTIVIDADES

GERENCIA

PROPOSITO DEL PROCESO RESPONSABLE PARTICIPA

Planificar, direccionar y administrar estrátegicamente las actuaciónes de 
La Promotora de Vivienda de Risaralda.

Gerente (Ing . Carlos Alfonso Echeverri Cardona ). Gerencia 

Generar politicas, planes, programas y proyectos  que permitan la ge 
promover el desarrollo de Vvienda en el Departamento.
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4.8 Identificación de Riesgos 
 
Esta matriz sirvió de instrumento para plasmar en un mapa los riesgos que se pueden presentar en los procesos, los 
cuales se documentaron debidamente según la NTCGP 1000:2009 y el componente de direccionamiento estratégico 
que muestra el modelo de operación por procesos de la Promotora de Vivienda de Risaralda y que se identifican 
mediante un interrogatorio de eventos generados en el entorno y al interior de la organización, que pueden afectar el 
logro de los objetivos del SGC. 
 
 

OBJETIVO DEL 
DOCUMENTO: 

Establecer el lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad pública, frente a los riesgos que pueden 
afectar el cumplimiento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de circunstancias 
internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades o afecten el cumplimiento de su función, 
misión y objetivos institucionales. 

PROCESO /ACTIVIDAD:   

OBJETIVO DEL PROCESO:  
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4.9 Interacción de Procesos 
 
Este es el formato de la matriz elaborada en cada una de las dependencias, la cual define las interacciones de los 
procesos de la Entidad. 
 

MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS 

PROCE
SO 

GESTIÓN 
GERENCI

AL 

DIRECCION
AMIENTO 

ESTRATÉGI
CO 

VIVIENDA 
NUEVA 

MEJORA
MIENTO 

DE 
VIVIENDA 

URBANIS
MO E 

INFRAES
TRUCTUR

A 

TALENTO 
HUMANO 

GESTIÓN 
DE BIENES 

Y 
SERVICIOS 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

RECURS
OS 

TECNOL
OGICOS 
Y DE LA 

INFORMA
CIÓN 

CONTROL 
DE 

VERIFICACIÓN 
Y 

EVALUACIÓN 

Gestión 
Gerenci

al 
N/A Plan de 

Acción 

Definición 
de diseño, 

ordenamient
o de la 

ejecución y 
actos 

administrativ
os de 

adjudicación 
de subsidios 

Plan de 
Acción 

Actos 
administra

tivos 

Actos 
administra

tivos 

Acta de 
Posesión 
Procesos 

de 
selección 

y 
Contrataci

ón de 
personal 
de planta 

Ordenamien
to de los 

procesos de 
compra y 

adquisicione
s 

Elaboració
n y gestión 

de 
aprobació

n del 
presupues

to y 
liquidación 
del mismo 
Planeació
n de las 
fuentes 

financieras 
para la 

realización 
de los 

proyectos 
Seguimien

to y 
control 

financiera 
y 

presupues
tal 

Contrataci
ón del 

personal 
requerido 

para la 
realización 

de las 
actividade

s 
programad

as 
otorgamie

nto de 
Poderes 

Estructura
ción y  

revisión de 
los 

procesos 
de 

contrataci
ón 

La 
renovació

n y/o 
adquisició
n de las 
nuevas 

tecnología
s 

Informes de 
control interno e 

informes de 
contraloría 

Seguimientos 
periódicos de la 
dirección a la 
actividades 

desarrolladas 
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MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS 

PROCE
SO 

GESTIÓN 
GERENCI

AL 

DIRECCION
AMIENTO 

ESTRATÉGI
CO 

VIVIENDA 
NUEVA 

MEJORA
MIENTO 

DE 
VIVIENDA 

URBANIS
MO E 

INFRAES
TRUCTUR

A 

TALENTO 
HUMANO 

GESTIÓN 
DE BIENES 

Y 
SERVICIOS 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

RECURS
OS 

TECNOL
OGICOS 
Y DE LA 

INFORMA
CIÓN 

CONTROL 
DE 

VERIFICACIÓN 
Y 

EVALUACIÓN 

Direccio
namient

o 
Estratégi

co 

Políticas y 
Estrategia

s 

Políticas y 
Estrategias 

Formulación 
de 

Proyectos 
de Inversión 
de acuerdo 
al plan de 
desarrollo 

departament
al 

Formulaci
ón de 

Proyectos 
de 

Inversión 
de 

acuerdo al 
Plan de 

Desarrollo 
Departam

ental 

Formulaci
ón de 

Proyectos 
de 

Inversión 
de 

acuerdo al 
Plan de 

Desarrollo 
Departam

ental 

Definición 
de perfiles 

Planes de 
compras 

Plan 
financiero 

Actualizaci
ón de los 
manuales 

de 
contrataci

ón 

Plan de 
desarrollo 
tecnológic

o 

Definición de los 
puntos de 

control 

Vivienda 
Nueva 

Definición 
de diseño, 
ordenamie
nto de la 
ejecución 
y actos 

administra
tivos de 

adjudicaci
ón de 

subsidios 
Plan de 
Acción 

Formulación 
de 

Proyectos 
de Inversión 
de acuerdo 
al Plan de 
Desarrollo 

Departamen
tal 

N.A N.A 

Definición 
de los 

proyectos 
a 

desarrollar 

Recurso 
humano 

Compras y 
adquisicione

s 

Recursos 
presupues
tales y de 
tesorería 

Contratos 
y 

Convenios 
Interadmin
istrativos 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 

Procesos y 
procedimientos 
y cumplimiento 

de metas 

Mejoram
iento de 
Vivienda 

Actos 
administra

tivos 

Formulación 
de 

Proyectos 
de Inversión 
de acuerdo 
al Plan de 
Desarrollo 

Departamen
tal 

N.A N.A 

Diseños 
de acued. 
y alcant. 
de las 

viviendas 
e infraest. 
eléctrica 
interna 

Recurso 
humano 

Compras y 
adquisicione

s 

Recursos 
presupues
tales y de 
tesorería 

Contratos 
y 

Convenios 
Interadmin
istrativos 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 

Procesos y 
procedimientos 
y cumplimiento 

de metas 
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MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS 

PROCE
SO 

GESTIÓN 
GERENCI

AL 

DIRECCION
AMIENTO 

ESTRATÉGI
CO 

VIVIENDA 
NUEVA 

MEJORA
MIENTO 

DE 
VIVIENDA 

URBANIS
MO E 

INFRAES
TRUCTUR

A 

TALENTO 
HUMANO 

GESTIÓN 
DE BIENES 

Y 
SERVICIOS 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

RECURS
OS 

TECNOL
OGICOS 
Y DE LA 

INFORMA
CIÓN 

CONTROL 
DE 

VERIFICACIÓN 
Y 

EVALUACIÓN 

Urbanis
mo e 

Infraestr
uctura 

Actos 
administra

tivos 

Formulación 
de 

Proyectos 
de Inversión 
de acuerdo 
al Plan de 
Desarrollo 

Departamen
tal 

Definición 
de los 

proyectos a 
desarrollar 

Diseños 
de 

acueducto 
y 

alcantarilla
do de las 
viviendas 

y 
infraestruc

tura 
eléctrica 
interna 

N.A Recurso 
humano 

Compras y 
adquisicione

s 

Recursos 
presupues
tales y de 
tesorería 

Contratos 
y 

Convenios 
Interadmin
istrativos 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 

Procesos y 
procedimientos 
y cumplimiento 

de metas 

Talento 
Humano 

Acta de 
Posesión 
Procesos 

de 
selección 

y 
Contrataci

ón de 
personal 
de planta 

Definición 
de perfiles 

Recurso 
humano 

Recurso 
humano 

Recurso 
humano 

N.A 
Compras y 

adquisicione
s 

Recursos 
presupues
tales y de 
tesorería 

contratos 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 

Cumplimiento de 
perfiles 

Gestión 
de 

Bienes y 
Servicio

s 

Ordenami
ento de 

los 
procesos 

de compra 
y 

adquisicio
nes 

Planes de 
compra 

Compras y 
adquisicione

s 

Compras y 
adquisicio

nes 

Compras y 
adquisicio

nes 

Compras y 
adquisicio

nes 
N.A 

Gestión de 
inventarios 

Legalizaci
ón de 
bienes 

Inventario
s Inventarios 
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MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS 

PROCE
SO 

GESTIÓN 
GERENCI

AL 

DIRECCION
AMIENTO 

ESTRATÉGI
CO 

VIVIENDA 
NUEVA 

MEJORA
MIENTO 

DE 
VIVIENDA 

URBANIS
MO E 

INFRAES
TRUCTUR

A 

TALENTO 
HUMANO 

GESTIÓN 
DE BIENES 

Y 
SERVICIOS 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

RECURS
OS 

TECNOL
OGICOS 
Y DE LA 

INFORMA
CIÓN 

CONTROL 
DE 

VERIFICACIÓN 
Y 

EVALUACIÓN 

Gestión 
Financie

ra 

Elaboració
n y gestión 

de 
aprobació

n del 
presupues

to y 
liquidación 
del mismo 
Planeació
n de las 
fuentes 

financieras 
para la 

realización 
de los 

proyectos 
Seg. y 
control 

financiera 
y presup. 

Plan 
financiero 

Recursos 
presupuestal

es y de 
tesorería 

Recursos 
presupues
tales y de 
tesorería 

Recursos 
presupues
tales y de 
tesorería 

Recursos 
presupues
tales y de 
tesorería 

Gestión de 
inventario N.A 

Otorgamie
nto de 

autorizacio
nes de 

gastos y 
registros 
para el 

perfeccion
amiento 
de los 

contratos 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 
presupues

tal 
financiero 

y de 
tesorería y 
contable 

Aplicación 
Procesos y 

procedimientos 
y cumplimiento 

de metas 

Gestión 
Jurídica 

Contrataci
ón del 

personal 
requerido 

para la 
realización 

de las 
activ. 

programad
as 

otorgamie
nto de 

Poderes 
Estructura

ción y  

Actualizació
n de los 

manuales de 
contratación 

Contratos y 
convenios 

interadminist
rativos 

Contratos 
y 

convenios 
interadmin
istrativos 

Contratos 
y 

convenios 
interadmin
istrativos 

Contratos Legalización 
de bienes 

Otorgamie
nto de 

autorizacio
nes de 

gastos y 
registros 
para el 

perfeccion
amiento 
de los 

contratos 

N.A 

Formalida
des de la 
contrataci
ón para la 
adquisició

n de 
nuevas 

herramient
as 

tecnológic
as 

Aplicación 
Procesos y 

procedimientos 
y cumplimiento 

de metas 
Estatuto de 
contratación 
manual del 

adjudicatario 
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MATRIZ INTERACCIÓN DE PROCESOS 

PROCE
SO 

GESTIÓN 
GERENCI

AL 

DIRECCION
AMIENTO 

ESTRATÉGI
CO 

VIVIENDA 
NUEVA 

MEJORA
MIENTO 

DE 
VIVIENDA 

URBANIS
MO E 

INFRAES
TRUCTUR

A 

TALENTO 
HUMANO 

GESTIÓN 
DE BIENES 

Y 
SERVICIOS 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

RECURS
OS 

TECNOL
OGICOS 
Y DE LA 

INFORMA
CIÓN 

CONTROL 
DE 

VERIFICACIÓN 
Y 

EVALUACIÓN 

revisión de 
los 

procesos 
de 

contrataci
ón 

Recurso
s 

Tecnoló
gicos y 
de la 

informac
ión 

La 
renovació

n y/o 
adquisició
n de las 
nuevas 

tecnología
s 

Plan de 
desarrollo 

tecnológico 

Herramienta
s 

tecnológicas 
para el 
control 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 

Inventarios 

Herramien
tas 

tecnológic
as para el 

control 
presupues

tal 
financiero 

y de 
tesorería y 
contable 

Formalida
des de la 
contrataci
ón para la 
adquisició

n de 
nuevas 

herramient
as 

tecnológic
as 

N.A 

Verificación y 
cumplimiento del 

programa de 
adquisiciones y 
evaluación de 

impacto de esas 
nuevas 

herramientas en 
la organización 

Control 
de 

Verificac
ión y 

Evaluaci
ón 

Informes 
de control 
interno e 
informes 

de 
contraloría 
Seguimien

tos 
periódicos 

de la 
dirección a 

la 
actividade

s 
desarrolla

dles 

Definición 
de los 

puntos de 
control 

Procesos y 
Procedimien

tos 
Cumplimient
o de metas 

Procesos 
y 

Procedimi
entos 

Cumplimie
nto de 
metas 

Procesos 
y 

Procedimi
entos 

Cumplimie
nto de 
metas 

Cumplimie
nto de 
perfiles 

Inventario 

Aplicación 
de 

procesos y 
procedimi

entos 
Cumplimie

nto de 
metas 

Aplicación 
Procesos 

y 
procedimi
entos y 

cumplimie
nto de 
metas 

Estatuto 
de 

contrataci
ón manual 

del 
adjudicata

rio 

Verificació
n y 

cumplimie
nto del 

programa 
de 

adquisicio
nes y 

evaluación 
de 

impacto 
de esas 
nuevas 

herramient
as en la 

organizaci
ón 

N.A 
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4.10 Objetivos de Calidad 
 
1- Contribuir con la disminución del déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda. 
 
2- Implementar planes de capacitación, inducción, reinducción y bienestar social que contribuyan al fortalecimiento y 
desarrollo del Talento Humano. 
 
3- Lograr la satisfacción del cliente. 
 
Mediante una matriz que sirvió de instrumento se definieron los objetivos de acuerdo a las directrices de la Política 
de Calidad, enfocada en la prestación de sus servicios, dirigidos a los clientes y la comunidad en general. 
 
 

MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD 
DIRECTRIZ DE LA 

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR META  FRECUENCIA 

La Promotora de Vivienda de 
Risaralda orienta, gestiona, articula y 
ejecuta acciones encaminadas al 
desarrollo de vivienda, proyectos 
urbanísticos y mejoramientos de 
vivienda  con altos niveles de calidad, 
que generan confianza y participación 
de la comunidad, contribuyendo a la 
disminución del déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda, con el 
concurso del talento humano 
comprometido al servicio, basado en 
una atención cálida y  oportuna que 
permita elevar el nivel de satisfacción 
y el bienestar de toda la población del 
Departamento. 

Desarrollo de vivienda, 
proyectos urbanísticos y 

mejoramientos de vivienda 
con altos niveles de calidad, 

contribuyendo a la 
disminución del déficit 

cuantitativo y cualitativo de 
vivienda 

Contribuir con la 
disminución del déficit 

cuantitativo y cualitativo 
de vivienda 

Cumplimiento de metas 
trazadas en el Plan de 

Desarrollo 
Departamental 

Las definidas en 
el Plan de Acción 
del Área Técnica 

Seguimiento 
trimestral al 

Plan de Acción 

Desarrollo del talento 
humano a través de la 

capacitación 

Implementar planes de 
capacitación, inducción y 
reinducción y bienestar 

social que contribuyan al 
fortalecimiento y 

desarrollo del Talento 
Humano 

(No.de actividades de 
capacitación, inducción 

y bienestar social 
ejecutadas / No.de 

actividades de 
capacitación, inducción 

y bienestar social 
programadas) * 100 

100 % Semestral 
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MATRIZ OBJETIVOS DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD DIRECTRIZ DE LA 
POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR META  FRECUENCIA 

La Promotora de Vivienda de 
Risaralda orienta, gestiona, articula y 
ejecuta acciones encaminadas al 
desarrollo de vivienda, proyectos 
urbanísticos y mejoramientos de 
vivienda  con altos niveles de calidad, 
que generan confianza y participación 
de la comunidad, contribuyendo a la 
disminución del déficit cuantitativo y 
cualitativo de vivienda, con el 
concurso del talento humano 
comprometido al servicio, basado en 
una atención cálida y  oportuna que 
permita elevar el nivel de satisfacción 
y el bienestar de toda la población del 
Departamento. 

Satisfacción de las 
necesidades y expectativas 

de los clientes 

Lograr la satisfacción del 
cliente 

Promedio de 
encuestas de 

satisfacción del cliente 
para mejoramiento de 

vivienda y vivienda 
nueva 

 80% Semestral 

(No. de PQRS 
tramitadas dentro de 
los términos legales 
establecidos / No. de 

PQRS 
reportadas)*100 

100% Semestral 
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4.11. Objetivos de Procesos 
 

Esta matriz se elaboró con la participación de los funcionarios de la entidad. Con base en la visión de la Promotora 
de Vivienda de Risaralda, se definieron directrices y objetivos estratégicos para los procesos establecidos, sus 
metas, indicadores y frecuencia de medición y análisis. 
 
VISIÓN: Ser en la región la mejor opción para el desarrollo de vivienda nueva y mejoramientos de vivienda para los 
sectores poblacionales vulnerables de las familias del Departamento, responsable y capaz de planear, formular,  
desarrollar y ejecutar los programas; consolidándose en una organización con solidez financiera y efectividad en sus 
procesos, en continuo mejoramiento y en permanente innovación. Generadora de mejores condiciones 
habitacionales para la población y con alto compromiso en el desarrollo social y humano. 
 
 

MATRIZ OBJETIVOS POR PROCESOS 

DIRECTRIZ 
ESTRATÉGICA 

PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META FRECUENCIA 

Adoptar una actitud de 
liderazgo tendiente al 

logro del cumplimiento del 
objeto social de la 

entidad. 

GESTION 
GERENCIAL 

Orientar a la promotora de Vivienda 
de Risaralda hacia el cumplimiento 

de su misión, el alcance de su 
visión y conducirla hacia el 

cumplimiento de sus objetivos 
globales 

Cumplimiento de 
indicadores definidos en el 

Direccionamiento 
Estratégico de la entidad 

100% Anual 

Elaborar y presentar los 
proyectos de Vivienda de 
Interés Social ajustados a 

los procedimientos 
vigentes. 

VIVIENDA 
NUEVA 

Brindar soluciones y alternativas de 
vivienda para la población 

vulnerable del Departamento de 
Risaralda. 

Cumplimiento de metas 
trazadas en el Plan de 

Desarrollo Departamental 

Las definidas 
en el Plan de 

Acción del 
Área Técnica 

Trimestral 
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MATRIZ OBJETIVOS POR PROCESOS 

DIRECTRIZ 
ESTRATÉGICA PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META FRECUENCIA 

Presentar propuestas de 
intervención integral de 
barrios , viviendas, que 

permitan el mejoramiento 
dela calidad de vida de 

sus moradores 

MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA 

Mejorar las viviendas de los 
sectores vulnerables que presentan 

déficit cualitativo en el 
Departamento de Risaralda. 

Cumplimiento de metas 
trazadas en el Plan de 

Desarrollo Departamental 

Las definidas 
en el Plan de 

Acción del 
Área Técnica 

Seguimiento 
trimestral al 

Plan de Acción 

Dotar de infraestructura 
urbanística ( acueducto , 

alcantarillado, redes 
eléctricas,  vías y espacio 

público) 

URBANISMO E 
INFRAESTRUCT

URA 

Formular acciones que permitan la 
construcción de infraestructuras 

básicas necesaria  para la 
realización de proyectos de 

vivienda. 

No. de proyectos de 
vivienda con obras de 

urbanismo construidas / No. 
de proyectos de vivienda 

desarrollados 

100% Semestral 

Aplicar la regulación 
vigente en materia laboral, 

estimulando y 
capacitación el 

componente humano de 
la Promotora de Vivienda 

de Risaralda. 

TALENTO 
HUMANO 

Capacitar el personal para facilitar 
su labor y mejorar el ambiente 

laboral 

(No. de capacitaciones 
realizadas / No. de 

capacitaciones proyectadas) 
* 100 

100% Semestral 

Identificación de las 
políticas de manejo de los 

bienes y recursos de la 
entidad. 

GESTIÓN DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Establecer al interior de la entidad 
mecanismos y procesos para el 

manejo y custodia de los bienes y 
recursos de la Promotora de 

Vivienda de Risaralda. 

Plan Anual de Adquisiciones 
ejecutado / Plan Anual de 
Adquisiciones programado 

100%  Semestral 

Aplicación de la 
normatividad vigente en 

materia financiera y 
presupuestal. 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Garantizar el uso adecuado y 
eficiente de los recursos de la 

entidad a través de la producción de 
información confiable y oportuna 

que contribuya a la toma de 
decisiones acertadas y al adecuado 

manejo de los recursos. 

- Presupuesto de ingreso 
ejecutado / Presupuesto de 

ingresos programados 
 

- Presupuesto de gastos 
ejecutados / Presupuesto de 

gastos programados 
 

- Indicadores Financieros 

100% Trimestral 
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MATRIZ OBJETIVOS POR PROCESOS 

DIRECTRIZ 
ESTRATÉGICA PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR META FRECUENCIA 

Correcta aplicación de las 
normas constitucionales y 

legales. 

GESTIÓN 
JURÍDICA 

Tramitar y llevar hasta su 
culminación los procesos 

administrativos y judiciales a que 
haya lugar para la defensa de los 

intereses de la entidad y ajustarlos 
a la normatividad jurídica vigente. 

Adelantar los procesos 
contractuales que se requieren en 

la Empresa 

Los definidos en el Plan de 
Acción de cada año 

Los definidos 
en el Plan de 

Acción de 
cada año 

Trimestral 

Desarrollar procesos de 
fortalecimiento de la 

plataforma estratégica de 
la Promotora de Vivienda 

de Risaralda 

GESTION DE 
RECURSOS 

TECNOLOGICOS 
YD E LA 

INFORMACIÓN 

Garantizar el uso adecuado y 
eficiente de los recursos de la 

entidad a través de los sistemas de 
información 

- (Actividades de soportes 
ejecutadas / Actividades de 
soportes requeridas)*100 

 
- (Publicaciones Ejecutadas 

/ Número Total de 
Solicitudes de 

Publicación)*100 

100% Semestral 

Vigilancia y control 
permanente de los 

procesos de la entidad. 

CONTROL DE 
VERIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

Garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, misión y visión de la 

Entidad, así como la aplicación de 
las normas constitucionales y 

legales generando 
recomendaciones y propuestas 
para el mejoramiento continuo. 

- (No. de acciones de los 
planes de mejoramiento 
implementadas / No. de 

acciones de los planes de 
mejoramiento definidas) 

*100 
 

- (Nº de Auditorías internas 
ejecutadas / Nº de 
Auditorías internas 
programadas)* 100 

100% Semestral 
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5. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION 

 
5.1. Generalidades 
 
El presente Manual de Calidad incluye la política de calidad y los respectivos objetivos; así mismo hacen parte de él 
los procedimientos que son requeridos por la norma y aquellos que aseguran la planificación, la operación, el control 
y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, todos ajustados a la norma NTCGP1000:2009. 
Procedimientos Control de Documentos, Procedimientos Control de Registros, Procedimiento Auditorias internas de 
Calidad, Procedimiento Servicio No Conforme, Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 
 
5.2. Manual de Calidad 
 
La Promotora de Vivienda de Risaralda ha definido el presente documento como manual de calidad, en el que se ha 
determinado el alcance del SGC. Este documento presenta el SGC y la interacción entre sus procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y de evaluación, de acuerdo a la norma de calidad y se refiere a los procedimientos 
debidamente documentados establecidos para el Sistema. 
 

Pirámide documental 

 
POLITICA 
DE CALIDAD    

MANUAL  DE CALIDAD   

MANUAL  DE FUNCIONES  

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

REGISTROS Y OTROS DOCUMENTOS 

R
E

G
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T
R

O
S

 D
E
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A

L
ID
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D
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5.3.  Control de Documentos 
 
En el SGC se describen las directrices en el procedimiento de Control de Documentos, con los requerimientos que 
se aplicarán a todos los documentos que sean creados y/o modificados en la Promotora de Vivienda de Risaralda 
con el fin de normalizar la elaboración, aprobación, revisión, distribución, actualización y control de los mismos (Ver 
Manual de Procesos y Procedimientos). 
 
La dirección establece que es responsabilidad del Representante de la Dirección del SGC, garantizar que los 
documentos requeridos en el SGC estén de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes, como se 
indica en el Control de Documentos. 
 

La Promotora de Vivienda de Risaralda puede considerar pertinente la conservación o la actualización de los 
documentos, bien sea por razones de conservación del conocimiento o trazabilidad de los procesos, en este caso 
éstos se archivan en sitios debidamente identificados de acuerdo a lo definido en el procedimiento Control de 
Documentos. 

Los documentos que se generen al interior de la Promotora de Vivienda de Risaralda deben ajustarse a la Ley 
General de Archivos, Ley 594 de 2000 y a los requisitos definidos por la NTCGP 1000:2009. 
 

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se controlan mediante el Listado Maestro de Documentos 
y Registros. 
 
5.4. Control de Registros 
 
El SGC define los criterios que se deben aplicar para administrar y controlar los registros de la documentación 
generada en la promotora de Vivienda de Risaralda en un procedimiento que incluye los controles necesarios para 
la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros. 
 
La administración y manejo de los registros se ajusta a la Ley General de Archivos, Ley 594 de 2000, a la NTCGP 
1000:2009 y al procedimiento control de registros (Ver Manual de Procesos y Procedimientos). 
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5.5 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición 
 
La empresa identificará para cada proyecto a ejecutar en los procesos de Mejoramiento de vivienda, Vivienda Nueva 
y Urbanismo e Infraestructura; los equipos de seguimiento y medición necesarios para el control de las obras, y los 
criterios para asegurar conformidad metrológica. Los cuales pueden ser equipos topográficos y equipos utilizados 
por los laboratorios de suelos y materiales. Se solicitará a los proveedores y/o subcontratistas, los respectivos 
certificados de calibración, los cuales deben estar vigentes y avalados por un laboratorio de metrología confiable. 
 
5.6 Acción Preventiva 
 
El SGC de la Promotora de Vivienda de Risaralda, define los pasos que se deben seguir y la forma como realizar 
una Acción Preventiva en el procedimiento documentado de Acción Preventiva. (Ver Manual de Procesos y 
Procedimientos). 
 
Se define formato de Solicitud de Acción Preventiva, el cual se ha diseñado para que los servidores públicos 
diligencien sus solicitudes de acciones preventivas, soliciten un número de consecutivo y las envíen a la oficina 
encargada de administrar el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
5.7 Acción Correctiva 
 
El SGC de la Promotora de Vivienda de Risaralda, define los pasos que se deben seguir y la forma como realizar 
una Acción Correctiva, en un procedimiento denominado Acción Correctiva. (Ver Manual de Procesos y 
Procedimientos). 
 
Se define formato de Solicitud de Acción Preventiva, el cual se ha diseñado para que los servidores públicos 
diligencien sus solicitudes de acciones correctivas, soliciten un número de consecutivo y las envíen a la oficina 
encargada de administrar el Sistema de Gestión de Calidad. 
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F UEN T E D E 
IN F OR M A C ION  /  
VER IF IC A C ION

OB SER VA C ION ES

P LA N  D E A C C IÓN

A C T IVID A D R ESP ON SA B LE (S)
F EC H A  EJEC UC IÓN

DÍA M ES

RESPONSABLE DE TRAMITAR LA ACCIÓN

DATOS DE AUDITORIA (si aplica)

FECHA:

SEGUIM IEN T O Y C IER R E

VER IF IC A C IÓN  /  OB SER VA C ION ES: FEC HA  C IER R E PLA N  D E A C C IÓN

FEC HA  EV A LU A C IÓN  D E EF IC A C IA

EF IC A Z :

N UEVA  A C C IÓN ?

F IR M A  D E QUIEN  C IER R A  LA  A C C IÓN : No. Acción: 1 y 2

AÑO

N OM B R E Y C A R GO: F EC H A  D E EN T R EGA

ANÁLISIS DE CAUSAS 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O HALLAZGO

ORIGEN:    QUIEN SOLICITA LA ACCIÓN PROCESO AL QUE SE SOLICITA LA ACCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

FECHA TIPO DE ACCIÓN: CONSECUTIVO: 
1 8 15 Correctiva Preventiva

Revisión por la Dirección

Riesgos o amenazas

Auditorias internas o externas

Análisis de Indicadores

Servicio no conforme

SI NO

SI NO

Clientes 

Interna Externa

ACCIONES CORRECTIVAS-PREVENTIVAS

VERSIÓN: 02 CÓDIGO:GC-FOR-135 FECHA:02/2016
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5.8 Control de Producto NO Conforme 

 
La Promotora de Vivienda de Risaralda emitirá los controles necesarios a través del Sistema de Gestión de Calidad, 
para asegurar que el producto y/o servicio que no sea conforme con los requisitos establecidos, se identifica y 
controla para prevenir su uso o entrega no intencional a los clientes. 
 
El control al producto No Conforme se define en el procedimiento para el tratamiento de No Conformidades. (Ver 
Manual de Procesos y Procedimientos). 
 
5.9 Auditoria Interna 
 
En el SGC este proceso es sistemático e independiente, está documentado con el fin de obtener evidencias que al 
evaluarse de manera objetiva, permitan determinar la extensión en que se cumplen los criterios definidos para la 
auditoria interna. (Ver Manual de Procesos y Procedimientos), en la Promotora de Vivienda de Risaralda se 
capacitarán funcionarios con el fin de que realicen las auditorias internas de acuerdo al Plan de Auditorias que 
establezca la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, que será el encargado de coordinar el proceso de 
auditorias y contribuir en la medición, análisis y mejora de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
5.10 Seguimiento a la implementación del SGC 
 
Transcurrido un tiempo prudencial, quien se encargue de la coordinación del sistema en la Promotora de Vivienda 
de Risaralda debe consultar periódicamente (semestral o anual) a los usuarios y puestos de trabajo, con el fin de 
comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos o si están produciéndose desviaciones. 
 
Igualmente se deben recopilar datos para asegurar que se tiene el trámite, proceso o procedimiento bajo control, 
resolviendo los problemas que hayan ocasionado desajustes y estandarizando finalmente el proceso;  todo esto se 
realiza con el respaldo de la Alta Dirección, con el fin de lograr la interiorización de la cultura de la calidad  en todas 
sus áreas, entendiendo que solo mediante ésta acción es posible que la entidad genere procesos de calidad 
enfocados a la satisfacción del cliente y/o usuario/beneficiario. 
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6. Normograma Promotora de Vivienda de Risaralda 
 
PRESENTACION: 
 
El normograma busca que la Entidad pueda garantizar el control de cumplimiento, mediante la elaboración de un 
listado que contenga todas las normas de carácter constitucional, legal, reglamentarios y de autorregulación que son 
aplicables, verificando a través del desarrollo del MECI, la aplicación y cumplimiento de cada una de ellas. 
 
 
DEFINICION: 
 
El Normograma es un instrumento que le permite a la Promotora de Vivienda de Risaralda, delimitar su ámbito de 
responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, evidenciar 
la relación que se tiene con otras entidades en el desarrollo de su gestión, identificar posible duplicidad de funciones 
o responsabilidades con otras entidades públicas y soportar sus planes, programas, procesos, productos y servicios. 
 
El Equipo MECI debe liderar la elaboración de este normograma sin dejar de un lado la responsabilidad de los 
funcionarios de las demás áreas de la entidad, por lo tanto se deben adelantar las siguientes acciones: 
 

 Se deben identificar las competencias, responsabilidades o cometidos asignados a la entidad por la 
Constitución Política. 

 Identificar las responsabilidades, cometidos o funciones asignadas a la Empresa por las normas tales como 
leyes o decretos leyes. 

 Identificar las responsabilidades, cometidos o funciones asignadas a la entidad por decretos ordinarios o 
reglamentarios. 
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 Identificar en lo posible, las relaciones que tenga la Entidad con otras entidades con las cuales se debe entrar 
en contacto para  el ejercicio de las competencias, responsabilidades, cometidos o funciones. 

 Identificar otras normas que, así no asignen responsabilidades o funciones, deban tenerse en cuenta para 
desarrollar la gestión de la Entidad. 

 Identificar normas en tránsito que afecten positiva o negativamente, la gestión de la Promotora de Vivienda de 
Risaralda 

 Precisar las disposiciones que regulan todos los aspectos internos de la empresa: administrativos, 
financieros, incentivos, bienestar y capacitación, manuales (Funciones y competencias, procesos, 
procedimientos, contratación) y en general, todos los actos administrativos de interés de la entidad. 
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NORMOGRAMA PARA LA ENTIDAD PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA 
 

 

 
ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA 2016 

 
 

ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
CONTROL INTERNO Constitución Política de Colombia de 

1991 
Norma Superior 

Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control 
interno en las entidades y 
organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones 

Directiva Presidencial No. 02 de 1994 Desarrollo de la función de 
Control Interno en las entidades y 
organismos de la Rama Ejecutiva 
del Orden Nacional 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y 
funcionamiento de las Entidades 
de Orden Nacional 

Ley 872 de 2003 Por la cual se crea el sistema de 
gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en 
otras entidades prestadoras de 
servicios 

Decreto 4485 de 18 Noviembre de 2009 Por medio de la cual se adopta la 
actualización de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública 

Decreto 1826 de 1994 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993 

Decreto 2145 de 1999 Por la cual se dictan normas 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
sobre el Sistema Nacional de 
control interno de las entidades y 
organismos de la administración 
pública del orden nacional y 
territorial y se dictan otras 
disposiciones  

Ley 80 de 1993 y la Ley 
Ley 1150 de 2007  y sus decretos    
reglamentarios, por medio de la cual se  
introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la ley 80 de 1993 

Solo se aplican Principios 
Generales 

Decreto 1537 de 2001 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las 
entidades y organismos del 
Estado. 

Ley 909 de 2004 Por el cual se expiden normas 
que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia 
pública y se dictan otras 
disposiciones  

Decreto 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno para 
el Estado Colombiano 

Directiva presidencial No. 1 de 1997 Desarrollo del Sistema de Control 
Interno 

Instructivo Instructivo general para el 
diligenciamiento de los formatos 
Contraloría General de Risaralda 

Resolución 336 de 2015 Por medio de la cual se 
reglamenta la rendición de 
cuentas para los sujetos y puntos 
de control de la Contraloría 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
General del Risaralda, y se 
adopta el Aplicativo SIA 
OBSERVA 

Resolución 370 de 2010 Por medio de la cual se modifica 
la Resolución 381 de 2009 que 
reglamenta la Rendición de 
cuentas para todos los sujetos de 
control de la Contraloría General 
de Risaralda 

Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública-Titulo 
21 Sistema de Control Interno 

Guía de Auditoria 2015 Guía de Auditoria para entidades 
públicas 

Cartilla 6 V2 Rol de las oficinas de control 
interno, auditoría interna o quien 
haga sus veces 

Guía V2 Guía para la administración del 
Riesgo 

Manual MECI 2014 Manual técnico del modelo 
estándar de control interno para 
el estado colombiano  mecí 2014 

Decreto 2842 de 2010 Por el cual se dictan 
disposiciones relacionadas con la 
operación del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo 
Público (SIGEP) y se deroga el 
Decreto 1145 de 2004. 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno. 
MECI 

Resolución 370 de 2010 Por medio de la cual se modifica 
la resolución 381 de 2009 que 
reglamenta la rendición de 
cuentas para todos los sujetos de 
control de la contraloría general 
del Risaralda 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: por la 
cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y 
la efectividad de Control de la 
Gestión Pública. 

Resolución 357 de 2008 Por la cual se adopta el 
procedimiento de control interno 
contable y de reporte del informe 
anual de evaluación a la 
Contaduría General de la Nación 

 Decreto 1737 de 1998 Por el cual se expiden medidas 
de austeridad y eficiencia y se 
someten a condiciones 
especiales la asunción de 
compromisos por parte de las 
entidades Públicas que manejen 
recursos del Tesoro Publico 

Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los 
lineamientos generales para la 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
integración de la planeación y la 
gestión. 

 

ACUERDOS,  COMPROMISOS  O 
PROTOCOLOS ÉTICOS 

Constitución Política de 1991 1,5,11,13,15,16,18,19,28,83,127 
Ley 190 de 1995  Por la cual se dictan normas 

tendientes a preservar la 
moralidad en la Administración 
Pública y se fijan disposiciones 
con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa 

Decreto Ley 1567 de 1998 Reglamentado 
parcialmente por el Decreto 1227 de 2015 

Por el cual se crean (sic) el 
sistema nacional de capacitación 
y el sistema de estímulos para los 
empleados del Estado. 

Decreto 1227 de 2005 por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 
y el Decreto-ley 1567 de 1998 

Decreto 2482 de 2012 Por el cual se establecen los 
lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la 
gestión. 

Resolución No. 48 del 02 de Abril de 2014  Resolución No. 48 del 02 de Abril 
de 2014 Mediante la cual se 
actualiza el Código de Ética 

 

TALENTO HUMANO 

Ley  190 de 1995 Por la cual se dictan normas 
tendientes  a preservar la 
moralidad de la Administración 
pública y se fijan disposiciones 
con el objeto de erradicar la 
corrupción administrativa 

Ley 100 de 1993 Crea el Sistema de Seguridad 
Social Integral 

Ley 489 de 1998 Por la cual se dictan normas  
sobre la organización 
funcionamiento de las entidades 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14861#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1246#0
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los 
numerales  15 y 16 del artículo 
189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones 

Ley 617 de 2000 Ley Orgánica de Presupuesto 
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 
Ley 776 de 2002 Dicta normas sobre la 

organización, administración y 
prestaciones del Sistema General 
de Riesgos Profesionales 

Ley 1010 de 2006 Adopta medidas para prevenir, 
corregir y sancionar el acoso 
laboral y otros hostigamientos en 
el marco de las relaciones de 
trabajo 

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública 

Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema 
de Riesgos Laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de 
Salud Ocupacional. 

Decreto 1567 de 1998 Crea el Sistema Nacional de 
Capacitación y el Sistema de 
Estímulos para los empleados del 
Estado 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Decreto 770 de 2005 Establece el sistema de funciones 

y de requisitos generales para los 
empleos públicos 
correspondientes a los niveles 
jerárquicos pertenecientes a los 
organismos y entidades del orden 
nacional 

Decreto 785 de 2005 Establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de 
funciones y requisitos generales 
de los empleos de las entidades 
territoriales 

Decreto 2539 de 2005 Establecen las Competencias 
Laborales generales para los 
empleos públicos, a los cuales 
aplican los decretos –ley 770 y 
785 de 2005 

Decreto 1227 de 2005 Reglamenta parcialmente la ley 
909 de 2004 y el decreto- ley 
1567 de 1998 

Decreto 4476 de 2007 Por medio del cual se modifica el 
Decreto 2772 de 2005 

Decreto 4665 de 2007 Adopta  la actualización Del Plan 
Nacional de Formación y 
Capacitación para los Servidores 
Públicos 

Decreto 2482 de 2012 Por el Cual se establecen los 
lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la 
gestión. 

Decreto 1443 de 2014 Por el cual se dictan 
disposiciones para la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud 
en el trabajo (SG-SST) 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del 

sector trabajo 
Decreto 1083 de 2015 Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública 

Resolución 48 del 02 de abril de 2014 Mediante el cual se actualiza el 
código de ética 

Resolución No. 30 Del  28 de Marzo de 
2016  

Por medio de la cual se adopta el 
Plan Institucional de 
Capacitación, Estímulos y 
Bienestar Social de la Promotora 
de Vivienda de Risaralda”. 

Resolución No.43 del 20 de marzo de 
2014.  

Mediante la cual se actualiza el 
Manual de Inducción y 
Reinducción de la Promotora de 
Vivienda de Risaralda 

 Resolución No. 218 de Noviembre de 
2015 

Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento 
del comité de convivencia laboral 
en la Promotora de Vivienda de 
Risaralda  

Resolución No. 62 de 29 de mayo de 
2015 

Por medio del cual nombra el 
vigía de seguridad y salud en el 
trabajo de la Promotora de 
Vivienda de Risaralda 

Resolución 47 del 13 de mayo de 2016 “Por medio de la cual se 
adopta la tarifa de viáticos 
para la vigencia 2016” 
 

Ley 1010 de 2006 Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar, el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo. Art 9 

Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
sistema de compras y 
contratación pública. 

Decreto 2842 de 2010 Por el cual se dictan 
disposiciones relacionadas con la 
operación del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo 
Público (SIGEP) y se deroga el 
Decreto 1145 de 2004. 

Circular 012 del 2004 Orientaciones para el 
cumplimiento de la Circular Nº 
004 de 2003 (Organización de las 
Historias Laborales) 

Decreto 1945 de 1995 por medio del cual se 
reglamenta el Régimen de 
los Servidores Públicos en 
lo relativo al reclutamiento, 
posesión, retiro y hoja de 
vida, contenido en la Ley 
190 de 1995. 

Decreto 1465 de 2005 Por medio del cual se 
reglamentan los artículos 9° de la 
Ley 21 de 1982, el parágrafo 1° 
del artículo 1° de la Ley 89 de 
1988, 287 de la Ley 100 de 1993, 
el numeral 4 del artículo 30 de la 
Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 
797  
de 2003 y 10 de la Ley 828 de 
2003. 

GESTION DOCUMENTAL Decreto 2578 de 2012 Por el cual se reglamenta el 
Sistema Nacional de Archivos, se 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
establece la Red Nacional de 

Archivos, se deroga el Decreto 
número 4124 de 2004 y se dictan 
otras disposiciones relativas a la 

administración de los archivos del 
Estado 

Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la 
ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la 
información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 1581 de 2012 Por el cual se dictan 
disposiciones generales para la 
protección de datos personales 

Decreto 106 de 2015 Por el cual se reglamenta el título 
viiide la ley 594 de 2000 en 
materia de inspección, vigilancia y 
control a los archivos de las 
entidades del estado y a los 
documentos de carácter privado 
declarados de interés cultural; y 
se dictan otras disposiciones  

Decreto 029 de 2015 Por medio del cual se reglamenta 
el proceso de entrega y/o 
transferencia de los archivos 
públicos de las entidades que se 
suprimen, fusionen, privaticen o 
liquiden; se desarrolló el artículo 
20 de la ley 594 de 2000 y el 
articulo 39 del decreto ley 254 de 
2000y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 1100 de 2014 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 397  de 1997, 
modificada por la ley 1185 de 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
2008 en lo relativo al patrimonio 
cultural de la nación de 
naturaleza documental 
archivística la ley 594  de 2000 y 
se dictan otras disposiciones  

Decreto 1515 de 2013 por el cual se reglamenta la ley 
80 de 1989 en lo concerniente a 
las transferencias secundarias y 
de los documentos de valor 
histórico al archivo general de la 
nación, a los archivos generales 
de los entes territoriales, se 
derogan los decretos 1382 de 
1995 y 998 de 1997 y se dictan 
otras disposiciones   

Decreto 2364 de 2012 Por medio del cual se reglamenta 
el artículo 7 de la ley 527 de 
1999, sobre la firma electrónica y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto 2482 de 2012 por el cual se establecen los 
lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la 
gestión 

Circular 001 de 2007 Cumplimiento de la ley 594 de 
2000 ley General de Archivos 

Circular 001 de 2009 Presentación de las tablas de 
cvaloración 

Circular 002 de 2009 Tablas de Retención Documental 
Circular 002 de 2012 Adquisición de herramientas 

tecnológicas de Gestión 
Documental 

Circular 003 de 2015 Directrices para la elaboración de 
tablas de retención documental 

Circular 004 de 2011 Directrices o lineamientos al 
manejo y administración de los 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
archivos 

Circular 004 de 2010 Estándares mínimos en proceso 
de administración de archivos de 
gestión 

Circular 005 de 2011 Prohibición para enviar los 
originales de documentos de 
archivo 

Circular 005 de 2012 Procesos de digitalización y 
comunicaciones oficiales de cero 
papel 

Acuerdo 001 de 2013 Organización y conservación de 
los documentos de archivo 

Acuerdo 004 de 2013 Se modifica el procedimiento para 
la elaboración e implementación 
de las TRD 

Acuerdo 016 de 2002 Por la cual se adopta la política 
archivística 

Acuerdo 022 de 1997 Por el cual se reglamenta el 
procedimiento para la evaluación 
de las TRD 

Acuerdo 041 de 2002 Por el cual se reglamenta la 
entrega de los documentos de 
archivo 

Acuerdo 048 de 2000 Conservación de documentos 
Acuerdo 049 de  2000 Condiciones sobre edificios 

y locales destinados para archivo 
Acuerdo 050 de 2000  Conservación de documentos 

prevención de deterioro de 
documentos de archivo 

Acuerdo 056 de 2000 Acceso a los documentos de 
archivo 

Acuerdo 003 de 2015 Por el cual se establecen 
lineamientos generales para las 
entidades del estado en cuento a 
la gestión de documentos 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
electrónicos generados como 
resultado del uso de medios 
electrónicos de conformidad con 
lo establecido en el capítulo iv de 
la ley 1437  de 2011, se 
reglamenta el artículo 21 de la ley 
594 de 2000 y el capítulo iv del 
decreto 2609 de 2012.  

Acuerdo 008 de 2014 Por el cual se establecen las 
especificaciones técnicas y los 
requisitos para la prestación de 
los servicios de depósito, 
custodia, organización, 
reprografía y conservación de 
documentos de archivo y demás 
procesos de la función 
archivística en desarrollo de los 
artículos 13 y 14 y sus parágrafos 
1 y 3  de la ley 594 de 2000. 

Acuerdo 007 de 2014 Por medio del cual se establecen 
los lineamientos para la 
reconstrucción de expedientes y 
se dictan otras disposiciones 

Acuerdo 006 de 2014 Por medio del cual se desarrollan 
los artículos 46, 47 y 48 del título 
xi "conservación de documentos" 
de la ley 594 de 2000  

Acuerdo 002 de 2014 Se establecen los criterios 
básicos para la creación, 
conformación, organización, 
control y consulta de los 
expedientes de archivo y se 
dictan otras 

Acuerdo 009 de 1995 Por el cual se reglamenta la 
presentación de las TRD 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Decreto 103 de 2015 Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1712 de 2014 
y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2693 de 2012 Por el cual se establecen los 
lineamientos generales de la 
estrategia de Gobierno en línea 

Decreto 775 de 2013 Por el cual se crea el Consejo 
Departamental de Archivo 

Decreto 2578 Se reglamenta el sistema 
Nacional de Archivos 

Decreto 2150 de 1995 Suprime autenticación de 
documentos 

Decreto 1382 de 1995 Tablas de Retención Documental 
Resolución 128 de 2010 Por la cual se actualiza la 

metodología de las TRD 
Acuerdo 005 de 2013 Por el cual se establecen los 

criterios básicos paro la 
clasificación, ordenación y 
descripción de los archivos en las 
entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas y se 
dictan otras disposiciones. 

AGN-TRD DE 2014 Tablas de Retención Documental 
Ley 594 de 2000 Reglamentada parcialmente por 

los Decretos Nacionales 4124 de 
2004, 1100 de 2014.   

Por medio de la cual se dicta la 
Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones 

Ley 734 de 2002 Código Disciplinario único 

Ley 527 de 1999 Se define y reglamenta el acceso 
y uso de mensajes de datos de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56882#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15442#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57728#0
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
comercio electrónico y firmas 
digitales 

Ley 962 de 2005 Ley antitrámites 

Acuerdo 042 de 31-10-2002 Se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de 
gestión. 

Acuerdo 039 de 31-10-2002 Se regula el procedimiento para 
la elaboración y aplicación de las 
tablas de Retención documental. 

Decreto 2609 de 14-12-2012 Por la cual se regula el artículo 5 
de la ley 594 de 2000 

JURIDICA-CONTRATACION Constitución Política  
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario 
Ordenanza 025 del 08 de noviembre de 
2005 

Por la cual se crea la empresa 
Promotora de Vivienda de 
Risaralda y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 074 de 2006 Por medio del cual se adoptan los 
estatutos de la empresa 
Promotora de Vivienda de 
Risaralda 

Acuerdo 003 de 2012 Adopta el Manual de Contratación 
de la Promotora de Vivienda de 
Risaralda 

Acuerdo 005 de 2010 Se adopta la planta de cargos y el 
manual de funciones 

Código Civil y Comercial  
Ley 1474/11 Normas contra la corrupción Normas contra la corrupción 
Ley 1437 de 2011 Expide el Código de 

Procedimiento y de lo 
Contencioso Administrativo 

  
Resolución 11 del 07 de febrero de 2013 Se adopta el Manual de 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Supervisión e Interventoría 

Ley 1564 de 2012 Expide el Código General del 
Proceso y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 1530de 2012 Regula organización y el 
funcionamiento del Sistema 
General de Regalías 

 

EN MATERIA DE VIVIENDA 
NSR-10 Norma Sismo Resistente 
Reglamento técnico para el sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico  

RAS-2000 

Resolución  No. 1096 de 2000  Adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico-RAS 

Normas para diseño de Redes DE 
Acueducto y Alcantarillado de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. E.S.P. 

RAS-2000 

NTC1500: Código Colombiano de 
Fontanería 

Norma Técnica colombiana- 

NTC accesibilidad al medio físico 1545  
Ley 388 DE 1997 POT 
Ley 9ª de 1989 Por el cual se dictan normas 

sobre planes de Desarrollo 
municipal, compraventa y 
expropiación de bienes y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 633 de 1995 Por el cual se reglamenta la ley 9ª 
de 1989 

Decreto 2150 de 1995 Por el cual se suprimen y 
reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites 
innecesarios, existentes en la 
Administración Pública 

Ley 400 de 1997 Por la cual se adoptan normas 
sobre construcciones Sismo 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Resistentes 

Decreto 879 de 1998 Por el cual se reglamentan las 
disposiciones referentes al 
ordenamiento del territorio 
municipal y planes de 
ordenamiento territorial 

Decreto 1420 de 1998 Por el cual se reglamentan 
parcialmente el artículo 37 de la 
ley 9ª de 1989, el artículo 27 del 
Decreto-ley 2150 de 1995, los 
artículos 56,61,62, 
67,75,76,77,80,82,84 y 87 de la 
ley 388 de 1997 y, el artículo 11 
Decreto-Ley 151 de 1998, que 
hacen referencia al tema de 
avalúos 

Ley 472 de 1998 Por el cual se desarrolló el 
artículo 88 de la Constitución 
política de Colombia en relación 
con el ejercicio de las acciones 
populares y de grupo y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto 1198 de 1999 Por el cual se reglamenta el 
artículo 124 de la ley 388 de 1997 

Ley 507 de 1999 Por la cual se modifica la ley 388 
de 1997 

Decreto 1686 de 2000 Por medio de la cual se 
reglamenta parcialmente los 
artículos 20,23 y 130 de la ley 
388 de 1997 

Ley 614 de 2000 Por medio de la cual se adiciona 
la ley 388 de 1997 y se crean los 
comités de integración territorial 
para la adopción de los planes de 
Ordenamiento Territorial 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Ley 675 de 2001 Por medio de la cual se expide el 

Régimen de Propiedad Horizontal 
Ley 810 de 2003 Por medio de la cual se modifica 

la ley 388 de 1997 en materia de 
sanciones urbanísticas y algunas 
actuaciones de los curadores 
urbanos y se dictan otras 
disposiciones 

Decreto 2201 de 2003 Por el cual se reglamenta el 
artículo 10 de la ley 388 de 1997 

Decreto 1788 de 2004 Por el cual se reglamentan 
parcialmente las disposiciones 
referentes a la participación en 
plusvalía de que trata la ley 388 
de 1997 

Decreto 2060 de 2004 Por el cual se establecen normas 
mínimas  para vivienda de interés 
social urbana 

Ley 902 de 2004 Por la cual se adicionan algunos 
artículos de la ley 388 de 1997 y 
se dictan otras disposiciones 

Decreto 4002 de 2004 Por la cual se reglamentan los 
artículos 15 y 28 de la ley 388 de 
1997 

Instrucción administrativa 31 de 2004 Consideraciones sobre el 
gravamen de la participación del 
plusvalía 

Decreto 1538 de 2005 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la ley 361 de 1997 

Resolución 1582 de 2005 Por la cual se interpreta el 
parágrafo del artículo 5º de la 
Resolución 0463 del 14 de abril 
de 2005, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial  
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Resolución 1738 de 2005 Por la cual se establecen los 

diseños de las señales turísticas 
peatonales para los sectores 
urbanos declarados bien de 
interés cultural de carácter 
nacional 

Decreto 097 de 2006 Por el cual se reglamenta la 
expedición de licencias 
urbanísticas en suelo rural y se 
expiden otras disposiciones 

Resolución 0871 de 2006 Por medio de la cual se establece 
el procedimiento y los requisitos 
para el trámite de las solicitudes 
de sustracción de los suelos 
urbanos y de expansión urbana 

Decreto 2181 de 2006 Por el cual se reglamentan 
parcialmente las disposiciones 
relativas a planes parciales 
contenidas en la ley 388 de 1997 
y se dictan otras disposiciones en 
materia urbanística 

Ley 1083 de 2006 Por medio de la cual se 
establecen algunas normas sobre 
planeación urbana sostenible y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 3600 de 2007 Por el cual se reglamentan las 
disposiciones de las leyes 99 de 
1993 y 388 de 1997 relativas a 
las determinantes de 
ordenamiento del suelo rural y al 
desarrollo de actuaciones 
urbanísticas de parcelación y 
edificación 

Decreto 4300 de 2007 Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a planes 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
parciales de que tratan los 
artículos 19 y 27 de la ley 388 de 
1997 

Ley 1182 de 2008 Por medio de la cual se establece 
un proceso especial para el 
saneamiento de la titulación de la 
propiedad inmueble 

Decreto 4065 de 2008 Por el cual se reglamentan las 
disposiciones de la ley 388 de 
1997 relativas a las actuaciones y 
procedimientos  para la 
urbanización e incorporación al 
desarrollo de los predios 

Decreto 1069 de 2009 Por el cual se establecen 
condiciones para el cálculo del 
índice de ocupación en las áreas 
de desarrollo restringido en suelo 
rural 

Decreto 4945 de 2009 por el cual se determinan los 
porcentajes de incremento de los 
avalúos catastrales para la 
vigencia 2010 

Decreto 926 de 2010 Por el cual se establecen los 
requisitos de carácter técnico y 
científico para construcciones 
sismorresistentes NSR-10 

Decreto 092 de 2011 Por el cual se modifica el Decreto 
926 de 2010 

Resolución 070 de 2011 Por el cual se reglamenta 
técnicamente la formación 
catastral, la actualización de la 
formación catastral y la 
conservación catastral 

Ley 1454 de 2011 Por la cual se dictan normas 
orgánicas sobre ordenamiento 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
territorial y se modifican otras 
disposiciones 

Ley 1469 de 2011 Por la cual se adoptan medidas 
para promover la oferta de suelo 
urbanizable y se adoptan otras 
disposiciones para promover el 
acceso a la vivienda 

Decreto 3680 de 2011 Por la cual se reglamenta la ley 
1454 de 2011 

Decreto 0019 de 2012 Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública 

Decreto 0340 de 2012 Por el cual se modifica 
parcialmente el Reglamento de 
Construcciones Sismorresistentes 
NSR-10 

Ley 1537 de 2012  Normas tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano y 
acceso a la vivienda. 

Resolución 023 de 2012 por la cual se reglamenta el 
Decreto 019 (Requisitos de 
acceso a Recursos del Gobierno 
Nal). 

Decreto 2190/12 Reglamenta la ley 49/90, 
388 del 97, la 546 del 99, 789 del 2002 y 
1151 de 2007. 

Reglamenta la ley 49/90, 388 del 
97, la 546 del 99, 789 del 2002 y 

1151 de 2007. 
Decreto 4832 de 2010 Se dictan disposiciones en 

materia de vivienda para hacer 
frente a la emergencia 
económica, social y ecológica 

Acuerdo 001 enero 20 de 2014 Manual del adjudicatario de la 
Empresa Promotora de Vivienda 
de Risaralda 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Decreto 1077 de 2015 Normatividad aplicada a la 

vivienda 
Reglamento técnico de instalaciones 
eléctricas RETIE. 

 

Reglamento Técnico instalación de redes 
y alumbrado público. 

 

Guía elaboración de diseños lumínicos y 
la instalación de red de alumbrado 
público.  

Norma ENELAR 

Para la elaboración de diseños y en la 
construcción de redes eléctricas externas. 

Norma CHEC 

FINANCIERA Decreto 1525 Por el cual se dictan normas 
relacionadas con la inversión de 
los recursos de las entidades 
estatales del orden nacional y 
territorial. 

Ley 358 Por la cual se reglamenta el 
artículo 364 de la Constitución y 
se dictan otras disposiciones en 
materia de endeudamiento. 

Ley 617 de 2000 Por la cual se reforma 
parcialmente la Ley 136 de 1994, 
el Decreto Extraordinario 1222de 
1986, se adiciona la Ley Orgánica 
de Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan 
otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y 
se dictan normas para la 
racionalización del gasto público 
nacional. 

Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
otras disposiciones. 

Ley 1483 de 2011 Por medio de la cual se dictan 
normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal para las 
entidades territoriales. 

Ley 1474 de 2011 Reglamentada por el Decreto 
Nacional 734 de 2012, 
Reglamentada parcialmente por 
el Decreto Nacional 4632 de 
2011. 

  

 

 
Decreto 1957 de 2007 Por el cual se reglamentan 

normas orgánicas del 
presupuesto y se dictan otras 
disposiciones en la materia. 

Ley 819 de 2003 Por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1068 de 2015 Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito 
Público". 

Resolución No. 01 de 4 de enero de 2016 Por medio de la cual se autoriza 
la constitución de la caja menor 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
para la Promotora de Vivienda de 
Risaralda vigencia fiscal 2016 

Decreto 115 de 1996 Por la cual se establecen normas 
sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los 
presupuestos de las empresas 
industriales y comerciales del 
estado y de las sociedades de 
economía mixta sujetas al 
régimen de aquellas, dedicadas 
actividades no financieras. 

Ley 225 de 1995 Por la cual se modifica la Ley 
Orgánica de Presupuesto 

Resolución 0391 de 2006 de la 
Gobernación de Risaralda 

Por medio del cual se expide el 
reglamento interno del consejo de 
Política Fiscal Codfis del 
Departamento de Risaralda. 

Ley 179 de 1994 Por medio del cual se expide el 
reglamento interno del consejo de 
Política Fiscal Codfis del 
Departamento de Risaralda. 

Ley 358 de 1997 Por la cual se reglamenta el 
artículo 364 de la Constitución y 
se dictan otras disposiciones en 
materia de endeudamiento. 

Ley 901 de 2001 Art. 2 Parágrafo 3 y Ley 
1066 de 2006 Art. 2 

Boletín deudores morosos 

Decreto 610/2002 Reglamenta la ley 358/97 para 
entidades descentralizadas. 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
CONTABLES Resolución 533 del 08 de octubre de 

2015 
Por el cual se incorpora, el 
Régimen de Contabilidad Pública, 
en el Marco Normativo Aplicable 
a entidades de Gobierno y se 
dictan otras Disposiciones. 

Ley 901 de 2004 Por medio de la cual se prorroga 
la vigencia de la Ley 716 de 2001, 
prorrogada y modificada por la 
Ley 863 de 2012 y se modifican 
algunas de sus disposiciones. 

Decreto 3361 de 2004 Por el cual se reglamenta el 
parágrafo 3° del artículo 4° de la 
Ley 716 de 2001, prorrogada y 
modificada por el artículo 2° de la 
Ley 901 de 2004. 

Resolución 422 de 2011 Por medio de la cual se fijan los 
parámetros del envió de 
 información a la UAE Contaduría 
General de la Nación relacionada 
con el Boletín de Deudores 
Morosos del Estado (BDME) 

Ley 043 de 1990 Por la cual se adiciona la Ley 145
 de 1960, reglamentaria de la prof
esión de Contador Público y se di
ctan otras disposiciones. 

Ley 488 de 1998 Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones fiscales de las 
Entidades Territoriales. 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
 Resolución 375 de 2007 Por la cual se modifican los 

artículos 10 y 11 de la Resolución 
248 de 2007 respecto a los 
plazos de reporte de la 
información contable a la 
Contaduría General de la Nación. 

Resolución 072 de 2000 Por el cual se da a conocer las 
NORMAS DE CONTROL 
INTERNO PARA EL SECTOR 
PÚBLICO 

Resolución 248 de 2013 Por la cual se establece la 
información a reportar, los 
requisitos y los plazos de envío a 
la Contaduría General de la 
Nación. 

Resolución No. 01 de Enero 4 de 2016 Por medio de la cual se autoriza 
la constitución de la Caja Menor 
para la Promotora de Vivienda de 
Risaralda vigencia fiscal 2016 

 Art 354 de Constitución política de 
reglamentado mediante la ley 298 de 
1996 

Facultad al contador general de la 
nación para expedir normas de 
contabilidad 

Régimen de Contabilidad publica  Contiene los desarrollos  
normativos que deben aplicar las 
entidades públicas e incorpora el 
plan General de Contabilidad 
publica 

Resolución 356 de 05 de septiembre de 
2007 

Adopta el Manual de 
procedimientos del régimen de 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
contabilidad  

Ley 1314 de 2009 y 1450 de 2011 Referencia a la convergencia de 
la regulación contable colombiana 
hacia estándares internacionales 

Resolución 533 y 620 de 2015 y 113 de 
2016 

La contaduría General de la 
Nación adopta las NIIF, normas 
internacionales de información 
financiera y las NICSP Normas 
internacionales de contabilidad 
del sector público 

Resolución 336 de 2015 Control Fiscal Integral 

DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Ordenanza 025 de 2005 Por la cual se crea la Empresa 
Promotora de Vivienda de 
Risaralda. 

Decreto 074 de 2006 Adopta los estatutos de la 
Empresa Promotora de Vivienda. 

Acuerdo 005 de 2010 Adopta la planta de cargos y 
manual de funciones de la 
Promotora de Vivienda. 

ESTILO DE DIRECCIÓN Directiva Presidencial No. 02 de 1994 Toda 
Directiva Presidencial No. 04 de 2002 Toda 
Directiva presidencial No. 10 de 2002 Toda 
Ley 1010 de 2006 Por medio de la cual se adoptan 

medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 

Decreto 2539 de 2005 Por el cual se establecen las 
competencias laborales generales 
para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de las 
entidades a las cuales se aplican 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
los Decretos-ley 770 y 785 de 
2005. 

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

PLANES Y PROGRAMAS Constitución Política de 1991 80,106,298,339 a 355 
Ley 489 de 1998, Reglamentada por el 
Decreto 910 de 2000 

Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 
189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2145 de 1999 por el cual se dictan normas 
sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las Entidades y 
Organismos de la Administración 
Pública del Orden Nacional y 
Territorial y se dictan otras 
disposiciones. 12 

Plan de Desarrollo Departamental y 
Planes de Acción 

Promotora de Vivienda de 
Risaralda 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Constitución Política Colombiana de 1991  
 
 
 

113 a 119, 138,150, 171,176, 
188.189,200, 201, 202,208, 

234, 236, 239, 249, 264, 268 
277, 282, 286,287, 306, 314, 

320, 322, 328 
Directiva Presidencial Nº 01 de 1997 Todo 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
  

Ley 136 de 1994, reglamentada por el 
Decreto 863 de 2009 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento 
de los municipios. 

Ley 489 de 1998, Reglamentada por el 
Decreto 910 de 2000 

Por la cual se dictan normas 
sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades 
del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas 
generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 
189 de la Constitución Política y 
se dictan otras disposiciones. 

Directiva Presidencial  01 de 1997 Toda 
CONTEXTO ESTRATÉGICO Decreto 1537 de 2001  Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las 
entidades y organismos del 
Estado. 

POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS 

Decreto 1537 de 2001 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 87 de 1993 
en cuanto a elementos técnicos y 
administrativos que fortalezcan el 
sistema de control interno de las 
entidades y organismos del 
Estado. 

Guía para la Administración del Riesgo  
RECURSOS TECNOLOGICOS Y DE LA 
INFORMACIÓN 

Ley 23 de 1982 Derechos de Autor 
Decreto 1360 de 1989  Por la cual se reglamenta la 

inscripción del Software y el 
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ELEMENTO NORMA DESCRIPCIÓN 
Registro Nacional de derechos de 
autor 

Ley 44 de 1993 Por la cual se modifica y adiciona 
la ley 123 de 1982 

Ley 603 de 2000 Por la cual se modifica el artículo 
47 de la ley 222 de 1995 

Ley 1712 de 2014 Ley de la Transparencia y del 
derecho al acceso de la 
información 

Manual estrategia de Gobierno en línea Manual estrategia de Gobierno en 
línea 

 
 
 
Actualización Agosto de 2016 
Alejandra Murillo Z. 
Contratista  
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