
Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 

ACTA NÚMERO 004 ( 9  de abril de 2010) 

EQUIPO OPERATIVO MECI 

 

El día viernes (9) de Abril de 2010 siendo la 8:00 am, se reunieron en el despacho 
municipal los miembros del equipo operativo MECI y el señor Alcalde Municipal con el 
siguiente orden del día. 

1. Verificación del quórum. 
2. Entrega del primer borrador de estrategias de planificación en el ámbito 

institucional y turístico y económico. 
3. 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 
General y de Gobierno, secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Inspección de 
Policía, profesional universitario Secretaria de Hacienda, Técnico Secretaria de 
Planeación, Profesional Universitario Comisaría de Familia, Secretaria del Instituto 
Municipal de Cultura y Secretaria del Instituto Municipal de Deportes.se indica que por 
licencia de maternidad la representante de la Secretaria de Medio Ambiente y Asuntos 
Ambientales no podrá asistir a las reuniones 

Seguidamente, se otorga la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Control y Asuntos 
Internos quien presenta el primer borrador de informe de actividades de implementación 
de la Herramienta de Planificación estratégica, específicamente en el ámbito político 
institucional y turístico elaborado por la firma consultora International Consulting Group, 
 

Una vez socializadas las responsabilidades de cada miembro del equipo operativo MECI, 
junto con algunos de los secretarios de despacho, se procede a revisar las estrategias 
propuestas y a elaborar los correspondientes indicadores de seguimiento para cada uno 
de los objetivos propuestos. 

Es de mencionar, que en el ámbito de comunicación, cuyas responsables con ANGELICA 
CARDENAS Y ESTHER ADIANA DIAZ, se está elaborando un comercial turístico para el 
municipio, sin embargo se señala por parte de la firma consultora ICG, que dentro del 
convenio celebrado no se dejo presupuesto para actividades extras en la parte de imagen 
corporativa y planificación estratégica, por lo que se hace necesario dejar en el proyecto 
de presupuesto del año 2011 una suma de dinero que permita desarrollar estas 
estrategias. 

Frente a la creación de un centro de atención al usuario, es importante señalar que en la 
actualidad la Alcaldía NO cuenta con el espacio suficiente para concentrar en una sola 
oficina la atención al cliente, sin embrago, se está estudiando la posibilidad de generar un 
espacio bien sea arrendando un espacio pequeño cerca a las instalaciones de la alcaldía 
o trasladando la oficina de contratación. 

 



Se anexa a la presente acta el primer informe del modulo de planificación estratégica 

 

Siendo las 10:00 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 

 

ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA 

Jefe de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 

 

PATRICIA CORREA HERNANDEZ 

Profesional Comisaría de Familia 

 

CLEMENCIA TABABAÑOL 

Secretaria Inspección de Policía 

 

ISABEL PAEZ 

Secretaria Oficina de Gobierno y Asuntos Locales 

 

LIGIA HELENA LAVERDE 

Secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social. 

 

JUAN CARLOS GONZALEZ 

Profesional Universitario Secretaria de Hacienda. 

 

WILLIAM MAURICIO LUQUE 

Técnico Planeación 



 

ANGELICA CARDENAS 

Secretaria Instituto Municipal de Cultura 

 

 

MARIA EUGENIA CHAVEZ 

Secretaria Instituto Municipal de Deportes 

 
 
 
 

 

 


