ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión de la organización:
ICONTEC certifies that the Organization´s Management System of:

MUNICIPIO DE PALMIRA

Calle 30 No. 29 - 39, Edificio CAM Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal
cubiertas por la certificación en el anexo

ha sido auditado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:
has been audited and approved based on the specified requirements of:

ISO 9001:2015

Este Certificado es aplicable al siguiente alcance:
This certificate is applicable to the following scope:
Gestión del Diseño y de ejecución de obras de infraestructura para vivienda, saneamiento básico, vial e infraestructura de
servicios Inspección, Vigilancia y Control en Salud Pública Aseguramiento de Régimen Subsidiado Gestión para el Acceso al
Sistema de Salud Orientación y atención a población Vulnerable: Adulto Mayor, discapacitados, víctimas de violencia, equidad
de géneros, niñez y juventud. Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana Inspección y Control de Espacio Público
Regulación en tránsito y gestión del registro de conductores y vehículos Orientación y Publicación de Ofertas Laborales
Asistencia Técnica Agropecuaria Gestión de Proyectos para fortalecimiento y promoción cultural Diseño y prestación de
servicios de educación artística y extensión de las artes y oficios Servicio, orientación y acceso a la información y al
conocimiento universal Diseño y prestación del servicio de formación de competencias en las áreas de desempeño de danza,
música, teatro, artes visuales y áreas de apoyo al diseño gráfico.
Management of design and implementation of infrastructure for housing, basic sanitation, road and service infrastructure.
Inspection, public health surveillance and control. Assurance subsidized. Management for access to the health system.
Orientation and attention to vulnerable populations: Elderly, disabled, victims of violence, gender equality, children and youth.
Management and citizen security. Inspection and public space. Regulation in transit, public transit and management log
drivers and vehicles. Guidance and Publication of job offers Agricultural technical assistance Project Management for cultural
strengthening and promotion Service, guidance and access to information and universal knowledge. Design and provision of
the skills training service in the areas of dance, music, theater, visual arts and graphic design support areas.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los
requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC
This approval is subject to the maintenance of the management system according to the
specified requirements, which will be verified by ICONTEC
Certificado: SC- CER415753
Certificate
Fecha de Otorgamiento:
2015 11 27
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
2021 11 26
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación: 2021 11 27
Fecha de Vencimiento ciclo actual:
2024 11 26
Fecha de Auditoria de Recertificación:
2021 10 25
Fecha de Revisión:
2022 01 28
*Nota. Extendido por 3 meses debido a la emergencia sanitaria por
COVID 19 basado en los lineamientos de IAF (pregunta frecuente 08).

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

2000 04 16
Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-553 Versión 00

CERTIFICATE

ICONTEC has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

MUNICIPIO DE PALMIRA

Calle 30 No. 29 - 39, Edificio CAM Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Véase el alcance del sistema de gestión para cada una de las sedes diferentes a la sede principal
cubiertas por la certificación en el anexo

has implemented and maintains a

Quality Management System
for the following scope:

Gestión del Diseño y de ejecución de obras de infraestructura para vivienda, saneamiento básico, vial e infraestructura de servicios
Inspección, Vigilancia y Control en Salud Pública Aseguramiento de Régimen Subsidiado Gestión para el Acceso al Sistema de Salud
Orientación y atención a población Vulnerable: Adulto Mayor, discapacitados, víctimas de violencia, equidad de géneros, niñez y
juventud. Gestión de Seguridad y Convivencia Ciudadana Inspección y Control de Espacio Público Regulación en tránsito y gestión
del registro de conductores y vehículos Orientación y Publicación de Ofertas Laborales Asistencia Técnica Agropecuaria Gestión de
Proyectos para fortalecimiento y promoción cultural Diseño y prestación de servicios de educación artística y extensión de las artes
y oficios Servicio, orientación y acceso a la información y al conocimiento universal Diseño y prestación del servicio de formación de
competencias en las áreas de desempeño de danza, música, teatro, artes visuales y áreas de apoyo al diseño gráfico.
Management of design and implementation of infrastructure for housing, basic sanitation, road and service infrastructure.
Inspection, public health surveillance and control. Assurance subsidized. Management for access to the health system. Orientation
and attention to vulnerable populations: Elderly, disabled, victims of violence, gender equality, children and youth. Management and
citizen security. Inspection and public space. Regulation in transit, public transit and management log drivers and vehicles. Guidance
and Publication of job offers Agricultural technical assistance Project Management for cultural strengthening and promotion Service,
guidance and access to information and universal knowledge. Design and provision of the skills training service in the areas of dance,
music, theater, visual arts and graphic design support areas.

which fulfils the requirements of the following standard

ISO 9001:2015
Issued on: 2015 11 27
Expires on: 2024 11 26

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate
and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: CO- SC- CER415753

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifiointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

MUNICIPIO DE PALMIRA
ANEXO CERTIFICADO SC- CER415753 / CO- SC- CER415753
Dirección de los sitios
permanentes diferentes a la sede
principal

Localización

Actividades del alcance o procesos
desarrollados en este sitio

Carrera 27 No.29-32

Inspección vigilancia y control salud pública.
Aseguramiento régimen subsidiado.
Gestión para el acceso al sistema de salud.

Carrera 35 No. 42-291

Regulación en tránsito y gestión del registro
de conductores y vehículos.

Calle 29 No.30-41

Inspección y control de espacio público.

Calle 30 No. 28-63

Banco de proyectos

Calle 47 No. 31-113

Orientación y Publicación de ofertas
laborales.

Carrera 33A No 29 -25

Palmira Colombia

Carrera 29 No. 30 -40

Carrera 33 A No. 27 Esquina

Calle 30 No. 24-00

Fecha de Otorgamiento:
2001 10 31
Fecha de Vencimiento del Ciclo Previo:
2021 09 27
Fecha de Inicio del ciclo actual de certificación:
2022 01 28
*Nota. Certificado restaurado y extendido debido a la emergencia
sanitaria por COVID 19 basado en los lineamientos de IAF

Gestión de Proyectos para fortalecimiento y
promoción cultural.
Orientación y acceso a la información y al
conocimiento universal – Biblioteca Pública
Municipal Dora Alexandra Pinto.
Orientación y acceso a la información y al
conocimiento universal – Biblioteca Pública
Municipal Mariela del Nilo.
Diseño y prestación del servicio de formación
de competencias en las áreas de desempeño
de danza, música, teatro, artes visuales y
áreas de apoyo al diseño gráfico.

Fecha de Vencimiento ciclo actual:
Fecha de Auditoria de Recertificación:
Fecha de Revisión:

2024 09 27
2021 12 16
2022 01 2
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