
Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 
 

ACTA NÚMERO 001 A (Marzo 17 de 2009) 
 
 

EQUIPO OPERATIVO MECI 
 
 
 

El día martes diecisiete (17) de Marzo de 2009 siendo las 8:00 am, se reunieron en el 
Instituto Municipal de Cultura los miembros del equipo operativo MECI con el siguiente 
orden del día. 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Designación de los responsables de trabajar procesos y procedimientos 
3. Revisión del mapa de riesgos. 
4. Evaluación de competencias personales 
5. Proposiciones y Varios. 
 
 

Una vez verificado el quórum reglamentario, se dio inicio al orden del día, el equipo 
operativo MECI integrado por la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Secretaria 
oficina de Gobierno y Asuntos Locales, secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de 
Comisaría de Familia, profesional universitario Secretaria de Hacienda, Técnico 
Secretaria de Planeación, Secretaria de la Oficina de Servicios Públicos, Profesional 
Universitario Comisaría de Familia, Secretaria Oficina de Asuntos Ambientales y Recursos 
Agropecuarios, Secretaria del Instituto Municipal de Cultura y Secretaria del Instituto 
Municipal de Deportes. Otorgan la palabra al Jefe de la Oficina Asesora de Control y 
Asuntos Internos, quien procede a designar las actividades correspondientes a cada 
miembro del Equipo Operativo MECI, para lo cual queda JUAN CARLOS GONZALEZ  
como el responsable de mantener actualizado el mapa de procesos y procedimientos y 
ubicar un equipo de trabajo con quien elaborar las hojas de vida de cada proceso y 
procedimiento. 
 
Frente al mapa de riesgos, el Equipo Operativo MECI designa a WILLIAM MAURICIO 
LUQUE, LUZ MARINA NIÑO, ANGELICA CARDENAS, MARIA EUGENIA CHAVES como 
los encargados de actualizar el mapa de riesgos y elaborar para cada riesgo su 
correspondiente hoja de vida. Se delega especialmente al Instituto de Cultura, 
representado por ANGELICA CARDENAS y al Instituto de Deportes, representado por 
MARIA EUGENIA CHAVES CARDENAS, para que elaboren su mapa de riesgos ya que 
de ellos no se han identificado aun. 
 
Se informa la evaluación de competencias que se va a realizar para todos los funcionarios 
de la administración, se explica punto por punto con el objetivo de obtener un consenso 
general y se muestra el diseño del documento para su aprobación, se explica que 
obtendrán el diploma CORONA quienes tengan un puntaje de 3.8 o mas sobre 5.0, lo 
anterior cumpliendo el Plan de Incentivos pecuniarios y no pecuniarios adoptado por la 
administración municipal. 
 
La Oficina Asesora de Planeacion, se compromete a entregar a cada miembro del Equipo 
Operativo MECI el Plan de desarrollo “Calidad de vida para Tabio 2008 – 2001”, en medio 
físico con el objetivo que sea socializado a todos los funcionarios con los que trabaja, así 
mismo se hace con el plan de acción y se procede a explicar el plan de indicadores. 



 

                       

                  

 
 
Siendo las 9:30 am y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
JAIRO JESUS CAMACHO LEAÑO 
Presidente Comité de Coordinación de Control Interno 
Alcalde Municipal 

 
 
 
ELIANA FERNANDA GAVIRIA SOTELO 
Representante de la Alta Dirección 
Secretario Oficina Asesora de Planeacion. 
 



 
 
ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA 
Jefe de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 
 
 
 
PATRICIA CORREA 
Profesional Comisaría de Familia 
 
 

 
CLEMENCIA TABA 
Secretaria Inspección de Policía 
 
 
ISABEL PAEZ 
Secretaria Oficina de Gobierno y Asuntos Locales 
 
 
JANETH RODRIGUEZ 
Secretaria de Asuntos Ambientales y Recursos Agropecuarios 
 
 
 
HELENA LAVERDE 
Secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social. 
 
 
 
JUAN CARLOS GONZALEZ 
Profesional Universitario Secretaria de Hacienda. 
 
 
 
WILLIAM MAURICIO LUQUE 
Técnico Planeacion 
 
 
 
ANGELICA CARDENAS 
Secretaria Instituto Municipal de Cultura 
 
 
 
MARIA EUGENIA CHAVEZ 
Secretaria Instituto Municipal de Deportes 
 
 
 


