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DESARROLLO DE LA REUNION 
 
En cumplimiento de lo ordenado por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, y 
de lo reglamentado por el Decreto 1499 de 2017 y 1083 de 2015, me permito dar informe del 
ejercicio de información relacionada con el Reporte de Avances de la Gestión Institucional, 
correspondiente al año 2017, rendida al Departamento Administrativo de la Función Pública el día 
Viernes 17 de noviembre del presente año, en el Aplicativo FURAG II de dicho DAFP. 
 
Teniendo en cuenta que ahora el modelo MECI se fusionó con el Sistema de Garantía de la Calidad 
de acuerdo a las normas arriba mencionadas, el cual toma el nombre de MIPG (Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión), el DAFP, envío a todas las Entidades del Estado un Instructivo y un 
formato con 237 preguntas distribuidas para las Secretarías de Planeación, Gobierno, Hacienda y 
Control Interno. 
 
No, sin antes resaltar la importancia que tiene para nuestra Entidad, la necesidad apremiante del 
Compromiso, Perseverancia, disciplina y cultura de implementar la Estrategia de  PUBLICAR EN 
LA PAGINA WEB toda la información que procesemos desde cada una de las diferentes 
Secretarías, ya que esta es la forma como damos a conocer a toda la comunidad de manera 
Transparente la Gestión y el cumplimiento de las Metas trazadas en el Plan de Desarrollo 
Municipal, pues se pudo evidenciar en el presente ejercicio, que PUBLICAR es lo que el DAFP mas 
Recalca a las Entidades del Estado, y   la Entidad requiere implementar  más estrategias de 
divulgación de la Gestión, ya que no es suficiente la información que se publica en la Página Web 
de la Alcaldía y mucha la gestión que se hace a través de las diferentes Secretarías, pero no se 
tiene la disciplina de generar los respectivos informes de cada actividad, y en algunas ocasiones 
apenas se cuenta con registros fotográficos y listas de asistencia sin un soporte escrito de la 
actividad realizada, y por ende la evidencia histórica de la gestión. 
 
La encuesta la componen siete(7) Módulos de los cuales relaciono la dependencia que le 
correspondió elaborar y entregar la información a la Oficina de Control Interno en donde se 
consolidó la  información para el Aplicativo FURAG II de la Función Pública,  así:  
 
El Modulo de DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION: le correspondió a la Oficina de Planeación. 
 
El Modulo de GESTION CON VALORES: Lo diligenciaron las oficinas de Desarrollo Comunitario, 
Oficina de Sistemas, Hacienda, Oficina de Gobierno y Control Interno. 
 
El Modulo de EVALUACION DE RESULTADOS: Le correspondió su diligenciamiento a la Oficina 
de Planeación y Desarrollo Comunitario. 
 
El Modulo de TALENTO HUMANO: Le correspondió su diligenciamiento al Secretario de Gobierno, 
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Oficina de Talento Humano y Control Interno. 
 
El Modulo de GESTION DEL CONOCIMIENTO: Le correspondió su diligenciamiento a la Oficina de 
Talento Humano y oficina de Sistemas. 
 
El Modulo de INFORMACION Y COMUNICACIÓN: Le correspondió su diligenciamiento a la Oficina 
de Gestión Documental y/o Archivo. 
 
El Modulo de CONTROL INTERNO: correspondió su diligenciamiento a la oficina de Control 
Interno.  
 
Antes de entregar la información a la oficina de Control Interno para ser consolidada y validada en 
el Aplicativo, fue revisada por los Superiores inmediatos de las diferentes Secretarías.  
 
En el diligenciamiento de estos formatos, se pudo evidenciar algunas falencias, con relación a  
información que se debió suministrar por parte de la Secretaría de Gobierno (Ventanilla única y/o 
Gestión documental), ya que el formato formuló la siguiente pregunta: “durante lo corrido del año, 
cuántas solicitudes de información:  

a. ha recibido la Entidad”;  
b. ha contestado la entidad dentro de los términos legales; 
c. ha contestado la Entidad sin entregar la información solicitada;  
d. ha contestado la Entidad sin entregar la información solicitada por inexistencia de la misma. 

 
Esta pregunta, hubo que contestarla de manera estimada, porque de ella dependía la validación de 
otras preguntas sin las cuales no permitía continuar en el aplicativo.  
 
De las respuestas que se contestaron por cada módulo, el DAFP, emitirá una evaluación 
correspondiente al año 2017 y emitirá su concepto a la Alcaldía Municipal con muy posiblemente 
planes de Mejoramiento por Diligenciar. Igualmente, para el año 2018 estos planes quedarán como 
compromiso de cumplimiento por parte de toda la Administración Municipal, para lo cual les estaré 
informando en el momento que el DAFP lo requiera.  
 
Acto seguido, una vez diligenciados los 7 módulos, y validados en la plataforma del FURAG II, la 
información se envió al DAFP y posteriormente este  emitió un certificado de Recepción de 
Información en donde en constancia firma la doctora MARIA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ, 
Directora de Gestión y Desempeño Institucional del DAFP, el cual anexo.  
 
 
  

RECOMENDACIONES 
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 La recomendación más importante que solicito a los Secretarios de Despacho 
responsables de la entrega de la información que se envió al DAFP, es tener muy en 
cuenta, estas preguntas que se contestaron por cada Secretaría; revisarla, y realizar 
el trámite de publicación de toda la información en donde el DAFP solicita la URL de 
la Evidencia, ya que para el año 2018 la publicación de estas evidencias serán de 
carácter obligatorio ante los entes de Control. 

 
 Toda la información de la Gestión que se realice en la Entidad en cumplimiento de las 

Metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal “Chaparral Cuna de Paz y 
Progreso”, deben ser publicadas en la Página Web del Municipio de Chaparral, cada 
una de las diferentes dependencias de la Administración, con su respectivo informe, 
registro fotográfico y evidencia de Asistencia, capacitación y/o socialización. La 
Oficina de Sistemas será la responsable de recepcionar la información en los formatos 
diseñados para tal fin y publicarla en la respectiva página Web, especificando los 
términos de permanencia de la información en dicha página.  

 
 Se Recomienda mayor responsabilidad de quienes tienen a su cargo manejar la 

información, teniendo en cuenta que se debe mantener un inventario o tablero de 
control de toda la información que se recibe y contesta; y los tiempos de respuesta al 
peticionario a nivel institucional; para ello contamos con un programa denominado 
SIMAD, al cual debemos tomarle el mayor provecho.  

 
 Las solicitudes de información, PQRSD, Derechos de petición que se reciban en la 

Alcaldía Municipal, debe contar con un funcionario responsable de procesar, 
almacenar y Centralizar  el inventario de la información  recibida y contestada; tener 
en cuenta los tiempos de respuesta, los responsables de emitir la respuesta y las 
evidencias que el usuario solicita.  

 
 Es importante contar con una dependencia que se encargue de todo lo relacionado 

con la atención al usuario o ciudadano, así se solucionarían muchas de las 
inconformidades en materia de las PQRSD, la respuesta oportuna a los derechos de 
petición y los resultados de la  tabulación de las Encuestas de satisfacción de los 
usuarios  Vs. La atención, así como la apertura permanente de los buzones y 
tabulación de Quejas de la Entidad. 

 
FELICITACIONES 

 
A la Secretaría de Planeación, especialmente a la Profesional Alejandra Aponte, María Elda Torres, 
Ingeniera Margarita Romero y el Ingeniero José Ricardo Barrera; en la Secretaría de Hacienda, en 
especial a las doctoras Libia Isabel Molina y María Rosalba Soto; en la Secretaría de Gobierno, 
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especialmente a la señora Celia Campos, Martha Marelby Gil, Sandra Liliana Campos, Edilson 
Palomino, Betty Rojas y muy especialmente al Ingeniero Gil Alberto Cabrera. A Todos ellos por su 
incondicional compromiso y sentido de Pertenencia, sin lo cual no hubiese sido posible el 
diligenciamiento, registro consolidación y entrega de la información al DAFP de manera veraz y 
oportuna.  
 
Agradezco su atención. 

 

 
FIRMA   

 

 
LUZ ALEYDA GAITÁN GARCÍA 

Jefe de Control Interno 
 
 
 

 
 

 


