
 
Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 

ACTA NÚMERO 007 (29 de abril de 2010) 

EQUIPO OPERATIVO MECI 

 

El día jueves veintinueve (29) de Abril de 2010 siendo las 9:00 am, se 
reunieron en el despacho municipal los miembros del equipo operativo MECI 
con el siguiente orden del día. 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación PILAR ESTRATEGICO DE POLITICA INSTITUCIONAL 

dentro del proyecto Mejora de la gestión local de la Corporación 
Andina de Fomento. 

3. Envío de observaciones al señor Alcalde Municipal JAIRO JESUS 
CAMACHO LEAÑO. 

4. 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 Financieros no podrá asistir a las reuniones, pero todo el 
cronograma de trabajo con la firma consultora ICG, fue enviado por oficio al 
secretario del despacho con el fin de que asista o delegue a quien a bien 
tenga para que participen del trabajo con esta firma consultora. 

Seguidamente, se otorga la palabra a la Jefe de la Oficina de Control y 
Asuntos Internos quien presenta el PILAR ESTRATEGICO DE OLITICA 
INSTITUCIONAL, elaborado por la firma International Consulting Group 
dentro del modulo de imagen corporativa para la Alcaldía Municipal: 



PILAR ESTRATÈGICO POLITICA INSTITUCIONAL: 
 
OBJETIVOS COMUNICACIONALES 

Elevar los niveles de apropiación interna, compromiso con la 
institución, construcción de imagen y fortalecimiento institucional y 
posicionamiento del Alcalde y la Gestión. 

 
PUBLICOS META: 

Públicos Internos: 
 Grupo Meci 
 Secretarios 
 Personal 
 Consejo 
 
Públicos Externos: 
 Comunidad Familia 
 Comunidad Actores de interés  
  Productores 
  Dirigentes de Juntas de Acción Comunal 
  Jóvenes líderes 
  Líderes de opinión 
 Cooperación y gobierno 

  
NIVELES DE COMUNICACIÓN: 
 

1. INTERNO 
a. Desarrollo de identidad Institucional 

• Logotipo 
• Papelería 
• Señal ética 
• Uniformes 
• Manual de Identidad inextenso 

b. Campaña “Con la camiseta puesta” 
• Programa de comunicación orientado a elevar los 

niveles de motivación, participación y atención al 
cliente. 

• Medios: 



• Señal ética:  
a. Implementación de señal ética 

institucional 
b. Banner con Misión y Visión Alcaldía y 

gestión con imagen OCTABIO. 
c. Uso de chalecos y credenciales 

institucionales en oficinas y calles. 
d. Fondos de pantalla institucionales 

 
• Con las pilas puestas: 

a. Reunión de coordinación general 
semanal con Secretarías 

i. Análisis de problemas  
ii. Proyectos 
iii. Ideas de actividades 

b. Publicación del cartel el empleado del 
mes, con premiación de 1 día de 
licencia. 

c. Publicación de un mural informativo 
público con temas de proyectos y 
resultados en marcha por secretaría. 
Cada secretaría debe alimentar el mural 
con una información. 

d. Taller cultiva la Paz en la Familia (con 
participación obligatoria del Alcalde y 
secretarios una vez al mes) 

e. Talleres de capacitación de temas de 
interés 

f. Boletín electrónico interno 
g. Cartilla educativa de OCTABIO como 

manual de funciones interno. 
 

2. EXTERNO 
Mostrar una imagen sólida, activa, responsable y tabiuna del alcalde, 
la gestión y la alcaldía. 
 

a. Campaña “Con visión y acción …calidad de vida para Tabio” 



• Plataforma de atención externa, con imagen Octabio. 
• Recepción de trámites y solicitudes de la 

comunidad para direccionamiento a la 
secretarias encargadas 

a. Fase 1: recepción 
b. Fase 2: Plataforma automatizada 

• Banners informativos de procedimientos y 
trámites por función  

• Tabio Movil …el día del ciudadano 
a. Decorar con gigantografías móviles de 

imagen  institucional de la alcaldía, en 
las salidas a veredas 

b.  1 vez al mes, el alcalde y los secretarios  
visita una comunidad y presta los 
servicios directos . 

c. Durante una hora, el Alcalde atiende 
directamente consultas y reclamos de la 
comunidad visitada, con participación de 
los secretarios. Antes de iniciar la ronda 
de atenciones, el alcalde, explica la 
visión de gestión “estamos trabajando 
por la calidad de vida en tabio” 

d. Ubicación de banners informativos de 
trámites y procesos. 

 
e. FERIA “ Cultura de Tabio para Tabio” en 

el parque principal cada 2 meses. 
f. Día de promoción cultural, educativa y 

recreación interna orientada a la familia 
tabiuna. Organizado por la Alcaldía y el 
Instituto Municipal de Cultura 

g. Un sábado al mes por definir 
h. Stand informativo de la alcaldía 

i. Kit informativo alcaldía 
ii. Disfraz de hormiga Octabio 

(espuma) 
i. Tarima de concierto 



i. Música 
ii. Actividades colegios 

(declamación, baile, etc) 
j. Sector gastronómico (postres) 
k. Sector floricultor  
l. Sector artesanal 
m. Sector de distracción infantil por edades 

i. Parque móvil con actividades 
lúdicas para los más pequeños 

ii. Expresión artística (pintura, 
manualidades, etc.) 

n. Stand EMSERTABIO 
o. Sector Ecología 
p. Sector caballerizas 
q. Tabio Movil 

 
b. Campaña LIDERES DE HOY, PARA MAÑANA 

• Actividad coordinada con colegios e 
instituciones relacionadas con NNAs 

a. Sistema de trabajo comunal voluntario 
(lobby) 

b. Campeonato interno de deportes 
intercolegial (convocatoria y premiación) 
la Copa CALIDAD DE VIDA Futbol, 
natación, ciclismo, ajedrez. 

c. Taller de pasantía en la alcaldía y 
empresas descentralizadas municipales. 

d. Concurso intercolegial de proyectos 
turísticos y de ecología. 

e. Gran concierto intercolegial por la 
ecología  

f. Noches de cine  
•  Talleres de capacitación participativos, para la  

inserción de dirigentes comunales 
a. Talleres de liderazgo y oratoria, etc. 
b. Una vez cada 3 meses. 



c. Entrega de kit comunicacional de la 
alcaldía. 

• Reuniones con contacto directo con líderes de 
sectores productivos, sindicatos, etc. 

 
 

c. Tabiunos de Fiesta 
• Celebración masiva pública de fechas especiales de 

alta importancia Tabiuna. 
• Estás celebraciones, podrán cruzarse o ser motivo 

especial de la temática de algunas fecha de FERIA “De 
Tabio para Tabio” 

• Día de la mujer 
• Día del niño 
• Cumpleaños de Tabio 

• Gran pompa, conciertos, desfiles, ferias especiales, 
reconocimientos públicos, etc. 

d. Campaña de Fortalecimiento Institucional 
• Memoria de gestión anual 
• Informe masivo por TV o radio local a cargo del Alcalde 
• Notas de prensa cada vez que se requiera, redacción 

periodística que mostrará información sobre proyectos, 
obras, actividades culturales y promocionales, entre 
otras. 

• Trípticos de resultados y proyectos por secretarías 
• Cuñas radiales publicitarias de resultados por 

secretaría 
• Boletín informativo de proyectos, administración y obras 

entregadas. 
• Cartilla educativa de OCTABIO con temas de funciones 

alcaldía, procesos de trámites. 
e. Campaña Promocional y educativa para Pago de impuestos 

• Cartilla educativa de OCTAVIO de sensibilización y 
educación respecto a pago de impuestos y destino de 
impuestos. 



• Promoción de pague a tiempo y reciba descuentos o 
premios 

• Acceda al Plan de créditos 
• Multas a partir de fecha límite 
• Radio, cartilla, afiche, volanteo. 

 
 

PILAR ESTRATÉGICO DESARROLLO ECONOMICO 
 
OBJETIVOS COMUNICACIONALES 

Promocionar, posicionar y vender el Municipio como atractivo turístico 
y productivo, concientizando y educando a públicos tabiunos de la alta 
importancia del tema para el desarrollo local.  

 
PUBLICOS META: 

Públicos Internos: 
 Comunidad tabiuna 
 Público Interno de la alcaldía 

Líderes de opinión tabiunos 
Agencias de Turismo 
Hoteles 
 

Públicos Externos: 
 Turismo Interno 
 Turismo Externo 

 
 
NIVELES DE COMUNICACIÓN: 
 

1. INTERNO 
a. Campaña YO AMO A TABIO u ORGULLO TABIUNO 

• Sticker  
• Jingle cantado con música original en cumbia  
• Polera para atención en domingos y torbellino 
• Gigantografías con fotografía de la historia tabiuna y 

destaque de los atractivos turísticos con slogans de 
orgullo tabiuno 



• Peña Juaica “Tabio, somos de otro planeta” 
• Postre “Tabio, con sabor a lo nuestro” 
• Caballo “Tabio, libertad de ser” 
• Flores “Tabio, los colores de la esperanza” 
• Calles “Tabio, a través del tiempo” 
• Requinto “Tabio, al son de la vida” 
• Botero “Tabio, de exportación” 
• Etc. 

b. Campaña Educativa 
• Cuñas radiales de concientización dramatizadas 

respecto a las ventajas del turismo 
• Cartilla educativa de OCTABIO de las áreas de turismo 

desarrolladas 
• Turismo cultural 
• Turismo ecológico 
• Turismo de salud 
• Turismo metafísico 
• Turismo ecuestre 

c. Cartilla educativa de Octabio respecto a la generación de 
una cultura de atención del tabiuno al turista 

 
 

2. EXTERNO: 
a. Campaña al Turista Interno: 

• Jingle radial de difusión en Bogotá y municipios 
aledaños 

• Afiche Tabio para pegar en Bogotá y municipios 
aledaños 

• Gigantografías de orgullo tabiuno  
• Postales orgullo tabiuno (terminales de buses, cefes en 

Bogotá, hoteles, etc.) 
• Spot de Tv de 30 seg. Con postales de orgullo tabiuno. 
• Poleras y stickers YO AMO A TABIO 
• E – mailing a contactos de tabiunos en Colombia 
 
 



b. Campaña al Turista externo 
• TABIO, SEGURO  
• Tv Air spot o documental de Tabio difundido en líneas 

áreas y pantallas de tv aeroportuarias 
• Postales orgullo tabiuno en aeropuertos, terminales, 

agencias de turismo 
• Guía de Turismo de tabio para difusión en ferias de 

Turismo Internacional 
• Difusión de video por Internet 
• Banners animados de Internet  
• Gigantografías en aeropuerto local 
• Taxis de aeropuertos con valla Tabio 
• Postales orgullo tabiuno (terminales de buses, calles en 

Bogotá, hoteles, etc.) 
• Seguridad “ TABIO, EL MUNICIPIO MAS 

SEGURO DE COLOMBIA” 
• Ecología #TABIO, EL MUNICIPIO VERDE DE 

COLOMBIA” 
• Postres “ TABIO, EL CHERRY DE COLOMBIA” 
• Postres “TABIO, EL SABOR DE COLOMBIA” 
• Caballo pintado con colores de Colombia “ 

TABIO, LA FUERZA DE COLOMBIA” 
• Flores “TABIO, EL COLORIDO DE COLOMBIA” 
• Termales “TABIO, EL PARAISO TERMAL DE 

COLOMBIA” 
• Peña con ovni “TABIO, COLOBIA, VER PARA 

CREER” 
• Web site turístico de Tabio, no de la alcaldía, con link a 

hoteles, tiendas, etc. de Tabio. 
• Mapas de Tabio en aeropuertos, terminales de buses, 

etc. 
 
Una vez expuesta las observaciones por parte de cada miembro del Equipo 
Operativo MECI, se envía la respectiva comunicación al señor Alcalde 
Municipal, quien por oficio aprueba ante ICG las estrategias de comunicación 
de la Alcaldía. 



Siendo las 11:00 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 

Profesional Comisaría de Familia 

 

CLEMENCIA TABA 

Secretaria Inspección de Policía 

 

ISABEL PAEZ 

Secretaria Oficina de Gobierno y Asuntos Locales 

 

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 

 
 
 


