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La Mesa, 10 de julio de 2019 

Ingeniero  

CARLOS LEÓN BARRETO  

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas  

La Mesa Cundinamarca 
 

  Referencia: Envío Matriz de Servicios, Características y Estándares del Proceso 

Gestión de Obras e Infraestructura 
 

En cumplimiento del objeto del Contrato de Servicios Profesionales Nro. Nro. PS-069--

2019, cuyo objeto es “Servicios profesionales de asesoría y acompañamiento a la 

Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca para la continuidad en la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 2017, articulado con los requisitos 

establecidos en la   Norma Técnica NTC ISO 9001:2015 para implementar un Sistema 

de Gestión de la Calidad”. 
 

En cumplimiento de la Actividad Nro. 8.1 “Asesorar y acompañar la definición y 

operacionalizaciòn de una metodología para estructurar una Matriz de Servicios, 

Características y Estándares para los productos o servicios misionales de la 

Administración Municipal, atentamente me permito enviar la Matriz de Servicios, 

Características y Estándares del Proceso Gestión de Obras e Infraestructura, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 Extracto de la Matriz de Servicios, Características y Estándares del Proceso Gestión de Obras e Infraestructura, 

estructurada y entregada al señor Secretario de Infraestructura y Obras Públicas 
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Teniendo en cuenta lo anterior es necesario lo siguiente: 
 

 La matriz de Servicios, características y Estándares del proceso Gestión de Obras 
e Infraestructura, es el punto de partida para la identificación, control y tratamiento 
del producto/servicio no conforme de la Administración Municipal. 
 

 La matriz de Servicios, características y Estándares del proceso Gestión de Obras 
e Infraestructura, deberá ser divulgada y socializada entre los funcionarios y 
contratistas que ejecutan el proceso en la Secretaría de Infraestructura y Obras 
Públicas, dejando las evidencias en las correspondientes actas. 
 

 La metodología para la identificación, control y tratamiento del producto/servicio no 
conforme de la Administración Municipal se hará a través de una guía la cual será 
estructurada por el Equipo de Proyecto Contratista Externo, y que se hará llegar a 
la menor brevedad posible. 
 

 La matriz de Servicios, características y Estándares del proceso Gestión de Obras 
e Infraestructura, deberá ser cargada en el Repositorio de Información de la 
Administración Municipal en donde permanecerá disponible para su consulta e 
implementación. 
 

 La Directora de Control Interno, en desarrollo de sus funciones, se asegurará que 
las acciones emprendidas para la identificación de los servicios, características y 
estándares se ejecute tal y como está establecido. 

 

Es de anotar que la suscrita se encuentra en plena disposición para que si el señor 

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas lo estima pertinente, se convoque una 

reunión para presentar los alcances y aplicabilidad de la matriz en desarrollo del proceso 

misional de la referencia. 
 

Cordialmente, 

 

 

CLARA GUZMÁN RODRÍGUEZ  

Contratista 
 

Anexo: La matriz en formato PDF.   
 

Elaboró: Luís Bolívar Hernández Rivera  

Aprobó: Clara Guzmán Rodríguez 

Fecha:   10/07/2019 
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