
Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 
 

ACTA NÚMERO 007 (NOVIEMBRE 12 DE 2008) 
 
 

EQUIPO OPERATIVO MECI 
 
 
 

El día miércoles doce (12) de Noviembre de 2008 siendo las 9:00 am, se reunieron en 
el despacho del Alcalde Municipal los miembros del equipo operativo MECI con el 
siguiente orden del día. 
 
 

1. Verificación del quórum. 
 

2. El riesgo en el MECI. 
 

3. Evaluación de los riesgos por cada proceso. 
 

4. Asignación de tareas para la próxima reunión. 
 

5. Proposiciones y varios. 
 

 
 

Una vez verificado el quórum reglamentario, se dio inicio al orden del día, el equipo 
operativo MECI integrado por el Secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo 
Sostenible, 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,  otorgan la palabra a cada 
representante de procesos para que exponga los riesgos hallados: 
 
 

ADMINISTRACIÒN DEL RIESGO 
 

ACCIONES FRENTE AL RIESGO  
 
 

Proceso Riesgo Valora- 
ción 

Direccionamiento 
estratégico 

Carencia de información confiable para elaborar el 
diagnóstico del Municipio 

60 

 Los planes de acción no se entregan en las fechas 
establecidas 

60 

 Ejecución de los proyectos de inversión sin su 
respectiva formulación y evaluación en la  MGA 

60 

 No se cuenta con un sistema de información 
integrado 

60 



 Falta de reglamentación del Esquema de 
Ordenamiento Territorial 

60 

 Sub-utilización de la herramienta de información 
del SISBEN 

60 

Evaluación y 
mejora de la 
gestión 

Las dependencias no envían los informes de 
gestión en las fechas establecidas 

60 

 No presentación de los informes de seguimiento a 
los programas y servicios 

60 

Desarrollo Social Falta de capacidad de la red pública para 
desarrollar el PIC 

60 

 Doble afiliación – inclusión de beneficiarios sin el 
cumplimiento de requisitos 

10 

 Falta de coordinación entre comisaría de familia y 
desarrollo social 

60 

 No se aplican los procedimientos para las 
notificaciones de acuerdo a la Ley de Infancia 

60 

 Falta de alternativas para atención a niños en 
situación de vulnerabilidad 

60 

 Carencia de transporte oportuno para realizar 
visitas domiciliarias 

60 

 Falta de presencia del equipo interdisciplinario en 
las audiencias 

60 

 No se aplica en su totalidad el Estatuto Tributario 40 

Servicios 
Públicos 

En algunas ocasiones se han dejado de tomar las 
muestras de agua para análisis químico 
periódicamente 

60 

 Falta de cargue al SUI Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos 

60 

 
No se están adelantando las acciones necesarias 
para empezar a operar como Empresa de 
servicios Públicos 

60 

 Bajo nivel de cumplimiento en los proyectos del 
Plan de Desarrollo 

60 

Infraestructura y 
medio ambiente 

Estratificación de predios no ajustada a situación 
real de los mismos 

10 

 Uso del suelo para actividades distintas a la que 
recibió concepto favorable 

60 

 Falta de documentación para la plena identificación 
del predio que solicita licencia de construcción 

20 

 No se hacen efectivas las pólizas de cumplimiento 40 

 No se realizan las acciones necesarias para 
suspender construcciones sin licencia 

60 

 No hay actualización de Nomenclatura 40 

Desarrollo  
Agropecuario 

Los usuarios no asisten a los eventos 
programados 

10 

 No atención de todas las solicitudes de asistencia 
técnica 

40 



 Carencia de información para formulación de 
proyectos 

60 

Deportes y 
recreación 

Falta de escenarios deportivos 60 

 Los recursos de los convenios no llegan 
oportunamente 

60 

 La asignación de los recursos presupuestales no 
es oportuna 

10 

Promoción de la 
Cultura 

Carencia de recursos para el funcionamiento 
de las escuelas de formación 

40 

 No presentación oportuna de los informes 
financieros 

60 

 Incumplimiento del cronograma de eventos y 
campañas programado 

30 

Desarrollo 
económico y 
turismo 

No contar con líneas de acción para ejecutar la 
política de desarrollo económico 

30 

 Demora en el trámite de los convenios  20 

 Carencia de una campaña de promoción 
turística 

40 

Comunicaciones Falta de oportunidad en el trámite de quejas y 
reclamos 

60 

 No contar con un plan de manejo de medios 40 

 Carencia de estrategias de comunicación que 
lleguen a todos los funcionarios 

40 

 No se rinden cuentas a la ciudadanía 60 

Gestión 
Administrativa 

No aplicación de las tablas de retención documental 60 

 El Plan de Compras no se ajusta a las necesidades 
de las dependencias 

60 

 Inventarios individuales desactualizados 60 

 Correspondencia mal direccionada y no entregada 
oportunamente.  

60 

 No se aplica el Plan de Desarrollo del Talento 
Humano 

60 

Gestión 
Financiera 

Contribuyentes no registran sus establecimientos de 
comercio ante la Secretaría 

40 

 El  Agustín Codazzi no envía las actualizaciones de 
los predios a tiempo. 

20 

 Prescripción de las deudas, por el no cobro a 
tiempo de los pagos. 

20 

 Expedición de CDP por el rubro que no 
corresponde el gasto 

20 

 Conciliaciones no realizadas en las fechas 
establecidas. 

20 

 Cuentas por pagar sin los soportes 
correspondientes 

60 



 
 
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 

 
 
RAUL MANCERA NIETO 
Representante de la Dirección 
Secretario de Planeacion, Infraestructura y Desarrollo Sostenible. 
 
 
ESTHER ADRIANA DIAZ OSSA 
Jefe de la Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 
 
 
ISABEL PAEZ 
Secretaria de Servicios Públicos 
 
 
HUMBERTO RODRIGUEZ 
Técnico Secretaria de Planeación. 
 
 
PATRICIA CORREA 
Profesional Comisaria de Familia 
 

 
CLEMENCIA TABA 
Secretaria Comisaria de Familia 
 
 
JANETH RODRIGUEZ 
Secretaria Oficina de Gobierno y Asuntos Locales 
 
 
 
ANDREA FORERO 
Secretaria de Asuntos Ambientales y Recursos Agropecuarios 

 No se aplica en su totalidad el Estatuto Tributario 40 

Gestión Jurídica Falta de oportunidad en la presentación de los 
documentos necesarios para contratos 

60 

 Carpetas de los contratos sin los soportes completos 20 

 Contratos no liquidados dentro del término legal 
establecido 

10 

 Derechos de petición y Tutelas respondidos sin 
revisión jurídica 

60 



 
Continuación acta numero 007 de 2008, Equipo Operativo MECI. 
 
 
HELENA LAVERDE 
Secretaria de Salud, Educación y Desarrollo Social. 
 
 
 
JUAN CARLOS GONZALEZ 
Profesional Universitario Secretaria de Hacienda. 
 


