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ACTA No. 01
(4 de Marzo de 2013)

ALTA DIRECCION- SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El día lunes cuatro (4) de Marzo de 2013 siendo las 8:00 am, se reunieron los
integrantes de la Alta Dirección del sistema de Control Interno en el Instituto
Municipal de Cultura con el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum.
2. Socialización Informe ejecutivo anual Departamento Administrativo de la
Funciona Publica.
3. Socialización Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad.
4. Proposiciones y Varios.

Una vez verificado el quórum reglamentario, se dio inicio al orden del día con la
presencia de la Alta Dirección del Sistema de Control Interno integrada por el Dr.
Oscar Eduardo Rodríguez Lozano, Alcalde Municipal, la asesora de la oficina de
control interno, Dra, Esther Adriana Díaz Ossa,  el Secretario de Planeación. Dr.
Jorge E. Lizarazo T., la Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana, Dra.
Luz Elena Morales Malaver, Secretaria de Integración Social,  Dra. Lucy Lozano
Roa, Secretario de Hacienda. Dr. Juan Carlos González Gómez, Secretaria de
Ambiente y Desarrollo Agropecuario. Dra. Sandra Liliana Ruiz, Secretario de
Infraestructura. Ing. Manuel Alejandro Chisco, y en calidad de invitados el
Ingeniero Raúl Francisco Mancera Nieto, Gerente de la Empresa de Servicios
Públicos de Tabio EMSERTABIO E.S.P, el Licenciado Ismael Enrique Mahecha
Tibaquira, Director Instituto de Deportes de Tabio INDERTAB, el Dr. Rubén Darío
Acero García, Gerente Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Piñeros Corpas”.
Seguidamente, la Asesora de Control interno inicia la Socialización del Informe
ejecutivo anual del estado de control interno que arrojo los siguientes resultados:
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Resalta la importancia de trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la
participación ciudadana para obtener mejores resultados en los procesos de
rendición publica de cuentas, así como en la elaboración y análisis de las
encuestas de percepción de la rendición por parte de las veedurías ciudadanas,
juntas de acción comunal, personeros estudiantiles y demás comunidad.
Como recomendaciones generales, se establecieron en el informe ejecutivo anual
las siguientes:

- Continuar actualizando los procesos y procedimientos. incluyendo la
normatividad vigente e iniciando proceso de socialización.

- Continuar con la evaluación de gestión por resultados que realiza la oficina
de control interno para comparar el porcentaje de cumplimiento de las
metas con el porcentaje de ejecución presupuestal.

- Se recomienda trabajar en los planes de mejoramiento individual con el
propósito de mejorar el desempeño laboral y el área organizacional.

- Es necesario realizar seguimiento a las acciones correctivas de las no
conformidades para dar cumplimiento a la mejora continua de la entidad.

Frente a la socialización de la misión, visión, objetivos y política de calidad, se
realiza la entrega a cada secretario de despacho, gerente y directores de
entidades descentralizadas un documento que contiene la información antes
mencionada la cual fue construida entre todos los funcionarios, con el objetivo que
sea socializada en todas las dependencias y entidades descentralizadas.

Se da por terminada la reunión de la alta dirección sistema integrado de gestión de
la calidad a las 9:30 am y se firma por quienes intervinieron.

DR. OSCAR EDUARDO RODRÍGUEZ LOZANO
Alcalde Municipal.

DRA. ESTHER ADRIANA DÍAZ OSSA
Asesora de la oficina de control interno

Dr. JORGE E. LIZARAZO T.
Secretario de Planeación

DRA. LUZ ELENA MORALES MALAVER
Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana.

DRA. LUCY LOZANO ROA
Secretaría de Integración Social
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DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ GÓMEZ
Secretario de Hacienda

DRA. SANDRA LILIANA RUIZ
Secretaria de Ambiente y Desarrollo Agropecuario

ING. MANUEL ALEJANDRO CHISCO
Secretario de Infraestructura.

ING. RAÚL FRANCISCO MANCERA NIETO
Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Tabio EMSERTABIO E.S.P

LICENCIADO ISMAEL ENRIQUE MAHECHA TIBAQUIRA
Director Instituto de Deportes de Tabio INDERTAB

DR. RUBÉN DARÍO ACERO GARCÍA
Gerente Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Piñeros Corpas”.


