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OBJETIVO:

MARCO LEGAL:

Capturar, monitorear, evaluar y controlar los
resultados institucionales y sectoriales, en la
implementación de las políticas de gestión y
desempeño correspondiente a vigencia 2021,
en la Administración Central del Municipio
de Ciénaga Magdalena

COMPONENTES DEL
INFORME: 
Cuenta con un aplicativo en línea o
herramienta en la pagina web de la
administración de la función publica, un
formato para el diligenciamiento del
FURAG, tiene 60 preguntas dividida en
ocho (8) preguntas generales y 52
preguntas de políticas de control interno,

un certificado de diligenciamiento FURAG. 

DECRETO 1083 de mayo 26 del 2015, versión integrada con sus modificaciones. Esta
versión incorpora las modificaciones introducidas al decreto único reglamentario del sector
de función pública a partir de la fecha de expedición. 

ARTÍCULO 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces
deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:

a. Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada
vigencia de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra e) del presente decreto.

b. Los informes a que hace referencia los artículos 9 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
c. Sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique,

adicione o sustituya.

d. De control interno contable, de que trata el artículo 2.2.21.2.2, literal a) del presente
decreto.

e. De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo 39 de la Ley 909 de 2004.

f. De derechos de autor software, Directiva Presidencial 002 de 2002 o aquella que la
modifique, adicione o sustituya.

g. De información litigiosa , de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015.

h. De austeridad en el gasto, de que trata el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015.

i. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.

j. De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto 106 de
2015.

k. Los demás que se establezcan por ley.

DECRETO 1499 de septiembre 11 del 2017 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. La
medición de la gestión y desempeño institucional se hará a través del índice, las
metodologías o herramientas definidas por la Función Pública, sin perjuicio de otras
mediciones que en la materia efectúen las entidades del Gobierno.

CIRCULAR EXTERNA Número 100 – 01 del 2022 De La Función Pública sobre los
lineamientospara el registro de información a través del formulario de reporte y avance de
gestión- FURAG vigencia 20221 de fecha 17 de febrero de 2022.     

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.2.5
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#9
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#76
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=65297#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#39
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4813#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=74174#2.2.3.4.1.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.8.4.8.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60640#106


TRABAJO CAMPO / METODOLOGÍA: 
El tramite del diligenciamiento Furag en la alcaldía municipal de Ciénaga magdalena estuvo a
cargo de la oficina asesora de planeación estratégica y gestión y la oficina asesora de despacho
con funciones de control interno, por este motivo se trabajo en conjunto mediante reuniones
con funcionarios contratistas encargados en el cargue de las respuestas en el aplicativo Furag.

 

Se solicitó el apoyo a las dependencias para dar respuestas a las preguntas que fueran parte de
sus tareas o conocimientos pertinentes, mediante oficio Cl22-088 el día 16 de marzo de 2022, a
través de correo electrónico a las Secretaría de Hacienda, a las Oficinas: Jurídica, Planeación, de
la Mujer, Medios, Contratación y Recursos Humanos, correspondiente a  la vigencia 2021.

DESARROLLO: 

El asesor de Despacho con funciones de control interno desarrolló el día 1 de marzo del 2022,

la creación de la cuenta para el registro del usuario con el fin de poder acceder al ingreso del
aplicativo FURAG, para el respectivo diligenciamiento del monitoreo, evaluación y desempeño
de la vigencia 2021 de la entidad, como se puede evidenciar en las siguientes imágenes que
evidencian la confirmación del registro del usuario:



Se procedió a responder las 60 preguntas, dividida en dos dimensiones. La primersa consta de
ocho (8) preguntas generales y la segunda contiene 52 preguntas de politicas de control
interno. 

Las preguntas respondidas cuentan con las siguientes codificaciones:

Política General: Código PER 05, Código PER 06, Código PER 07, Código PER 08, Código PER

09, Código PER 15, Código PER 16, Código PER 17. 

Política Control Interno: Código CIN 42, Código CIN 43, Código CIN 45, Código CIN 46, Código

CIN 47, Código CIN 49, Código CIN 50, Código CIN 51, Código CIN 52, Código CIN 54, Código CIN
56, Código CIN 57, Código CIN 58, Código CIN 59, Código CIN 60, Código CIN 61, Código CIN 63,

Código CIN 65, Código CIN 66, Código CIN 105, Código CIN 107, Código CIN 64, Código CIN 67,

Código CIN 68, Código CIN 69, Código CIN 70, Código CIN 71, Código CIN 72, Código CIN 73,

Código CIN 74, Código CIN 75, Código CIN 76, Código CIN 77, Código CIN 78, Código CIN 79,

Código CIN 80, Código CIN 81, Código CIN 82, Código CIN 83, Código CIN 84, Código CIN 85,

Código CIN 86, Código CIN 87, Código CIN 88, Código CIN 89, Código CIN 90, Código CIN 91,
Código CIN 92, Código CIN 93, Código CIN 94, Código CIN 95, Código CIN 108.

                                                

Para finalizar y Cumpliendo con el objetivo de responder el cuestionario del aplicativo, se
procede a descargar el certificado del diligenciamiento del formulario único de reporte de
avances de gestión (FURAG).



Identificar las preguntas realizadas por el aplicativo FURAG a la oficina asesora de
planeación estratégica y gestión, que correspondan ser diligenciada por Control Interno
para su evaluación y medición de desempeño, a través de su código. Todo esto con el fin de
no obtener un puntaje bajo al momento de la calificación.

Verificar el envió de la información que corresponde a los datos del jefe de control interno,

en los términos establecidos por la circular 100 de la función pública y a su vez realizar
seguimiento al correo de soportes Furag, para la entrega del usuario y la contraseña de la
entidad.

Dar a conocer al representante legal de la entidad que realice las siguientes actividades
para el aumento de la calificación de evaluación de desempeño: 

        1. Verificar que las acciones de mejora respondan a las observaciones de los entes de
control y los seguimientos efectuados por la entidad.

      2. Verificar que las acciones de mejora se realicen por parte de los responsables en el
tiempo programado.

     3. Verificar que las acciones de mejora sean efectivas y contribuyan al logro de los
resultados.

Nota: Este informe no debe tomarse como queja o llamado de atención, es solo para
adoptarse como compromiso del cumplimiento de los diferentes procesos a futuro de la
institución, en concordancia a los lineamientos establecidos por los órganos de control.

Lo anterior es para el conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

HAIRLAN DAVID RODRIGUEZ ACOSTA
A.D. Con Funciones de Control Interno

La medición de desempeño institucional vigencia 2021 de la alcaldía municipal de ciénaga se
realizó en los plazos establecidos por la circular 100–01- 2022 de la función pública, en donde
estará abierto el aplicativo hasta el 25 de marzo 2022. 

CONCLUSIONES:

RECOMENDACIONES:



ANEXO:
 


