
 
Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos 

ACTA NÚMERO 008 (6 de mayo de 2010) 

EQUIPO OPERATIVO MECI 

 

El día jueves seis (6) de mayo de 2010 siendo las 2:00 pm, se reunieron en el 
despacho municipal los miembros del equipo operativo MECI con el siguiente 
orden del día. 

1. Verificación del quórum. 
2. Delegación de responsables del modulo de planificación estratégica. 
3. Entrega de oficio con las responsabilidades asignadas. 
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 los lineamientos del ámbito político institucional y de 
desarrollo económico, escogidos como los más importantes para trabajar en la 
Alcaldía Municipal. 

Como misión del ámbito político institucional esta:”Consolidar el liderazgo 
estratégico del Alcalde a través de un proceso participativo el mismo que a su 
vez permita la articulación de todos los grupos de Interés en el municipio de 
Tabio consensuando la Visión de desarrollo y embanderar tras de ella todos los 
esfuerzos institucionales fomentando valores tales como la solidaridad, equidad, 
transparencia y honestidad, como pilares fundamentales para lograr nuestro 
objetivo de primer orden “calidad de vida para Tabio”. 

 

Como misión del ámbito de desarrollo económico tenemos: “promover el 
desarrollo económico local a través de una política integral de turismo que 
permita incluir al Municipio de Tabio en el circuito turístico de Colombia. Crear y 
promover la infraestructura y logística necesaria para la sostenibilidad de la 
actividad turística a través de la participación activa y empresarial de nuestra 
comunidad.”.  



Una vez socializadas las dos visiones, se procede a estudiar los objetivos 
estratégicos, las alternativas estrategicas y se procede a seleccionar los 
responsables de ejecutar cada alternativa estratégica. se delega en la Jefe de la 
Oficina Asesora de Control y Asuntos Internos la coordinación del proyecto. 

Se oficia en debida forma a cada responsable sus tareas y se anexa a la 
presente acta copia del recibido del oficio y el borrador elaborado del ámbito 
político institucional y de desarrollo económico. 

 

Siendo las 3:30 pm 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 

 
 
 
 


