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OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar seguimiento y análisis a los resultados obtenidos, en la medición de la gestión y 

desempeño Institucional del Concejo Municipal de Popayán, vigencia 2021 mediante el 

Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión FURAG 

 
ALCANCE 

 
Evaluar el desempeño Institucional del Concejo Municipal de Popayán vigencia 2021, según los 

resultados del reporte diligenciado en el formulario FURAG-MECI, a través de la plataforma del 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 

 
ANTECEDENTES Y METODOLOGÍA 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015, en el artículo 2.2.22.3.10 Medición 

de la Gestión y Desempeño Institucional. La recolección de información necesaria para dicha 

medición se hará a través del Formulario único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, establece la metodología para la 

evaluación del desempeño de las Corporaciones Político Administrativas, mediante el aplicativo 

en línea donde se lleva a cabo el diligenciamiento de la Evaluación del Modelo Estándar de 

Control Interno MECI, a través del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.   

 

El área de Control Interno, realizó reuniones previas con los diferentes líderes de área, donde se 

recolectó la información de los diferentes procesos que lleva a cabo el Concejo Municipal de 

Popayán: Procesos estratégicos, Procesos misionales y Procesos de apoyo, con el objetivo de 

diligenciar el formulario FURAG, dentro de los plazos definidos en la Circular Externa No. 100-

001 de 2022.  

 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
ÍNDICE GENERAL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - IDI 

 
Mide la capacidad de las entidades públicas colombianas de orientar sus procesos de gestión 

institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver 

efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el 

marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. El Índice de Desempeño Institucional (IDI) 
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de Control Interno, refleja el grado de orientación de la entidad a la prevención, control y gestión 

del riesgo para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la mejora continua.  

 
LÍNEAS DE DEFENSA 

El esquema de las líneas de defensa, se utilizan para la definición de los roles y responsabilidades 

de la gestión del riesgo y control.  

 
OPERATIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA 

Está a cargo de la Alta Dirección y la Oficina de Control Interno  

 
PRIMERA LÍNEA – AUTOCONTROL  

Medidas de Control Interno: Controles del día a día, ejecutados por el equipo de trabajo  

Controles de Gerencia Operativa: Ejecutados por un jefe y responsables de la implementación 

de acciones correctivas para hacer frente a deficiencias de proceso y control. 

 
SEGUNDA LÍNEA – AUTOEVALUACIÓN 
 
Media y Alta Gerencia: jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos 

de trabajo, gerencias de riesgos (donde existan), áreas de contratación, áreas financieras, de 

TIC, entre otros que generen información para el aseguramiento de la operación y aporten 

información para la toma de decisiones 

 
TERCERA LÍNEA – EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 
A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces, proporciona a 

la alta dirección un aseguramiento comprensivo basado en un alto nivel de independencia y 

objetividad dentro de la Corporación. 

 
GRUPOS PAR 

Los grupos par, se clasifican en entidades homogéneas con el fin de poder realizar análisis 

comparativos que faciliten la evaluación objetiva en el avance e implementación de Políticas de 

Gestión y Desempeño Institucional para cada una de las vigencias medidas, además garantiza 

que los grupos conformados posean características o atributos similares, lo que facilita la 

comparabilidad objetiva de los resultados entre las entidades que pertenezcan a su misma clase. 
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RANKING (QUINTIL) 

El quintil es una medida de ubicación que le permite a la entidad, saber qué tan lejos está del 

puntaje máximo obtenido dentro del grupo par. Dentro de cada grupo par, los resultados 

numéricos de las entidades se ordenan y sub - agrupan en quintiles (cinco categorías cada una 

con el mismo número de entidades, equivalente al 20% del total de entidades) 

 
RESULTADOS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL FURAG – 2021. 

a continuación, se describen los resultados del Índice de Desempeño Institucional IDI, del 

Concejo Municipal de Popayán, para la vigencia 2021 relacionados con los avances de la 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

 

índices de las dimensiones y gestión de desempeño 

 

El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje, cada índice se 

determina de acuerdo al grado de complejidad de cada política medida. Los valores máximos de 

referencia sirven para comparar cómo están las entidades, los sectores y las dimensiones de los 

grupos par.  

 

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2021 

 

La gráfica tipo medidor, describe los resultados generales del índice de desempeño Institucional 

(IDI), el cual permite determinar que el 100% de las Corporaciones político administrativas 

territoriales, reportaron la información en el aplicativo FURAG y que el IDI del Concejo Municipal 

de Popayán fue de 68.5 

Teniendo en cuenta, que el menor resultado obtenido por la entidad territorial del grupo par es de 

13.6 y que el puntaje máximo es de 96.1, el Concejo Municipal de Popayán se encuentra ubicado 
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en un nivel satisfactorio con 68.5, lo cual indica que la entidad cumple con la aplicación del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la 

información interna y externa, la política de riesgos es conocida y aplicada en todos los procesos. 

 
Al realizar un comparativo entre el año 2019 y 2020 podemos observar las siguientes 

diferencias:  

                               2019                  2020  

     

Fuente: Resultados FURAG vigencia 2021 

 
CUADRO COMPARATIVO 2020-2021 

 

 2020 2021 DIFERENCIA 

I.D.I 67.7 68.5 0.8 

PUNTAJE MÍNIMO 10.0 13.6 3.6 

PUNTAJE MÁXIMO 97.4 96.1 1.3 

PROMEDIO GRUPO PAR 48.0 51.4 3.4 

Fuente propia 

 

El Concejo Municipal de Popayán, en el Índice de Desempeño Institucional IDI, obtuvo un 

incremento de 0.8% en la vigencia 2021, evidenciando un leve ascenso, lo que indica que se 

debe mejorar en la cultura organizacional y en la planeación de la entidad.  
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GRUPOS PAR 

 

RANKING (QUINTIL) 

QUINTIL 1,2 Y 3 Bajo desempeño Institucional 

QUINTIL 4 y 5 Buen desempeño Institucional 

 

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2021 

 

El Concejo Municipal de Popayán, se ubica en el quintil 4 y 5, lo que demuestra el buen 

desempeño Institucional y hace parte del 20% de entidades que está por encima del 60% de 

entidades con menores puntajes y por debajo del 20% de entidades con mejores puntajes de 

desempeño de Control Interno, es decir que la Corporación cuenta con un resultado que la 

acercan al logro de los objetivos y metas propuestas.  

 

ÍNDICE DE DESEMPEÑO COMPONENTES MECI 

El control consta de cinco componentes, que comparan el resultado del Concejo Municipal de 

Popayán, frente al resultado del grupo par por cada uno de los componentes.                                            

                         

El Concejo Municipal de 

Popayán superó en 17.1 

puntos, el promedio del 

Índice de Desempeño 

Institucional de su grupo par 

que fue de 51,4 
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                                   2020                                                                2021 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2021 

 
El gráfico radar muestra el resultado del Concejo Municipal de Popayán en color azul y el 

resultado del grupo par en color naranja. Si comparamos la vigencia 2020 y 2021 se observa que 

hubo un incremento significativo en todos sus componentes, respecto a la vigencia anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2021 

 
En la vigencia 2021, se observa la punta más próxima al exterior (C2) con un valor de referencia 

de 99.0 y puntaje de 88.8, lo cual indica que la dimensión evaluación estratégica del riesgo C2 

ascendió respecto al año 2020 y la punta más próxima al interior (C5) con un valor de referencia 

64,0, indica que la dimensión actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora, es 

inferior respecto de los otros grupos, por lo tanto, la entidad presenta fortalezas en el componente 

C2 y debilidades en el componente C5. 
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Comparativos índices de Desempeño 
 

 
                                2020                                                         2021 

 

 

DIMEN 
CALIFICACIÓN 

COMPONENTES 

PUNTAJE 
VALOR MÁXIMO DE 

REFERENCIA 

Puntaje 

2020 
Vr Máx 

Ref 
Dif. 2021 

Vr Máx 
Ref Dif. 

C1 Ambiente de control 62.7 97.79 35.09 64.0 98.1 34.1 

C2 Evaluación del riesgo 88.2 98.56 10.36 88.8 99.0 10.2 

C3 Actividad de control 81.8 97.45 15.65 80.5 96.7 16.2 

C4 Información y comunicación 56.1 96.34 40.24 55.9 92.6 36.7 

C5 Actividades de monitoreo 66.0 89.79 23.79 66.6 89.8 23.2 

Fuente propia 

 
La tabla de comparación de los años 2020 y 2021, resume los resultados del gráfico radar, 

permitiendo evidenciar con cifras la diferencia que hay entre el puntaje obtenido por la 

Corporación y el puntaje máximo obtenido por el grupo par. 

 
En la vigencia 2020, la Corporación logró fortalecer la dimensión C2 y C3, continúa con 

debilidad en la dimensión C4. 
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LÍNEAS DE DEFENSA 

 

Índice de Desempeño Líneas de Defensa 

2021 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2021 

 

Según el resultado de las respuestas obtenidas por el FURAG, se observa en la gráfica de barras, 

que la tercera línea de defensa (Auditoría Interna), tuvo la mayor calificación 83.2, evidenciando 

el buen funcionamiento de los controles y procesos de gestión del riesgo, siguiendo su orden la 

primera Línea (Gestión Operativa) obtuvo 69.8, posteriormente la segunda línea de defensa 

(funciones de aseguramiento) con 68.4 y por último la línea estratégica con 62.0, con el indicador 

más bajo del índice de desempeño, lo que indica que se deben fortalecer las estrategias 

implementadas por el Comité de Coordinación de Control Interno, para la mejora continua  

 

ÍNDICE GESTIÓN DE DESEMPEÑO POR POLÍTICAS 

 

Fuente: Propia 

Revisó:      Milena Melenje 
  Contratista Control Interno 
Proyectó:   Paula Camayo 
                   Apoyo Control Interno 

 

No. POLÍTICAS 2020 2021

1 Gestión Estratégica del Talento Humano 47,9 49,1

2 Integridad 64,6 65,2

6 Gobierno Digital 53,8 55,8

9
Transparencia, Acceso a la Información y lucha 

contra la Corrupción
61,2 63

10 Servicio al ciudadano 45,6 46,1

14 Gestión Documental 67,2 67

16 Control Interno 67,7 68,5



# POLÍTICA RECOMENDACIONES

1
Definir lineamientos en materia de: Talento humano,  Planeación Estratégica, Productos y Servicios, Programación, Ejecución y seguimiento Presupuestal, por parte de la 

alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno (de manera articulada o cada uno en cumplimiento de sus competencias).

2 Establecer una metodología que permita documentar y formalizar el esquema de las líneas de defensa, por parte del comité institucional de coordinación de control interno.

3
Definir un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno, por 

parte de la alta dirección.

4 Establecer medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno, por parte de la alta dirección.

5
Garantizar (por parte de la alta dirección) la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades de 

control interno. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

6
Asegurar (por parte de la alta dirección) que los procesos de información y comunicación garanticen las condiciones necesarias para el funcionamiento del sistema de 

control interno (SCI). Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

7
Cumplir con las políticas y lineamientos (por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación con sus equipos de trabajo) para 

generar y comunicar la información que facilite las acciones de control de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

8
Comunicar la información relevante de manera oportuna, confiable y segura, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en coordinación 

con sus equipos de trabajo. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

9

Verificar que la información fluya a través de los canales establecidos de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura de manera tal que respalde el 

funcionamiento del sistema de control interno (SCI). Esta acción está a cargo de quienes lideran de manera transversal temas estratégicos de gestión (tales como jefes de 

planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).

10
Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias, por parte de los cargos que lideran de manera transversal temas estratégicos 

de gestión (tales como jefes de planeación, financieros, contratación, TI, servicio al ciudadano, líderes de otros sistemas de gestión, comités de riesgos).

11
Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI), auditorías de accesibilidad web, conforme a los 

criterios de accesibilidad web del anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 y y auditorías de gestión conforme a la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.

12
Hacer seguimiento a los riesgos y controles de sus procesos, programas o proyectos a cargo, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad 

en coordinación con sus equipos de trabajo.

13
Identificar deficiencias en los controles y proponer los ajustes necesarios a los mismos, por parte de los líderes de los programas, proyectos, o procesos de la entidad en 

coordinación con sus equipos de trabajo.

14
Contemplar evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de 

planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos.

15
Contemplar la confiabilidad de la información financiera y no financiera, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros 

sistemas de gestión o comités de riesgos.

16
Contemplar la elaboración de informes a las instancias correspondientes sobre las deficiencias de los controles, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los 

jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos.

17
Contemplar el acompañamiento a las instancias correspondientes en la formulación e implementación de las mejoras, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que 

hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos.

18
Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

                   CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN          

VIGENCIA 2021
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19
Continuar con el seguimiento a los riesgos de los contratos e informar las alertas a que haya lugar por parte de los supervisores e interventores, dentro del rol que ejercen 

en el esquema de líneas de defensa establecido por la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

20
Desarrollar el ejercicio de evaluación independiente al interior de la entidad, ya sea a través de la oficina de control interno (si cuenta con ella), o a través de un grupo 

interno de trabajo, o de un servidor público, o de un contratista, a quien se le asigne esta responsabilidad.

21
Verificar en la planta de personal que existan servidores de carrera que puedan ocupar los empleos en encargo o comisión de modo que se pueda llevar a cabo la selección 

de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

22
Verificar que los candidatos cumplan con los requisitos del empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un empleo de libre 

nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

23
Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos al empleo de modo que se pueda llevar a cabo la selección de un gerente público o de un 

empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

24
Analizar que los resultados de la evaluación de desempeño laboral y de los acuerdos de gestión sean coherentes con el cumplimiento de las metas de la entidad. Desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

25
Implementar acciones de mejora con base en los resultados de medición del clima laboral y documentar el proceso. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

26
Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos. Desde el sistema de control interno efectuar su 

verificación.

27
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés que faciliten la formulación e implementación oportuna de 

acciones de control y sanción de los conflictos de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

28
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de conflictos de interés articulado con acciones preventivas de control de los mismos. Desde el sistema de 

control interno efectuar su verificación.

29
Identificar los riesgos de conflictos de interés que pueden presentarse en la gestión del talento humano para la gestión preventiva de los mismos y la incorporación de 

mecanismos de control.

30
Establecer medios de difusión que informen a los ciudadanos, grupos de interés y grupos de valor las medidas adoptadas para mejorar los problemas detectados. Desde el 

sistema de control interno efectuar su verificación.

31
Diseñar e implementar mecanismos de control para garantizar que la información de la entidad, entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma. 

Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.

32 Permitir que la consulta y radicación de PQRSD esté habilitada para dispositivos móviles.

33
Garantizar la asignación de un único número de radicado para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) presentadas por los ciudadanos en la 

entidad.

34
Implementar un sistema de gestión de PQRSD que permita al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de forma 

fácil y oportuna.

35
Implementar otros mecanismos digitales (correo, chat, entre otros) en la entidad, que permitan al ciudadano hacer seguimiento al estado de sus peticiones, quejas, 

reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de forma fácil y oportuna.

36
Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano el reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias 

(PQRSD) de la entidad.

37 Contar con reglamento interno de recibo y respuesta de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) en la entidad.

38
Utilizar la información de los informes de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) para evaluar y mejorar el servicio al ciudadano de la entidad. Desde 

el sistema de control interno efectuar su verificación.
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Certificado de diligenciamiento

Vigencia 2021

El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes
condiciones:

En constancia se firma,

María del Pilar García

Directora Gestión y Desempeño Institucional

MUNICIPIO: POPAYÁN

DEPARTAMENTO:Cauca

ENTIDAD: CONCEJO DE POPAYAN

TIPO DE FORMULARIO: MECI

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: null con C.C No.null

HABILITADO DESDE – HASTA:18/02/2022 - 28/03/2022

VIGENCIA REPORTADA: 2021

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo
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