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TRD: 102.47.07-071 
Turbo, 13 de septiembre de 2022 
 

INFORME INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL- IDI 2021 
 
 

Doctor 
ANDRES FELIPE MATURANA GONZALEZ 
Alcalde Distrital de Turbo Ciudad 
 
 

OBJETIVO 
Dar a conocer a la alta dirección de la alcaldía del distrito de Turbo, alcalde Distrital y 
Consejo de Gobierno, los resultados del índice de desempeño Institucional – IDI que 
se dieron según información consignada en el Formulario Único de Registro de Reporte 
de Avance de Gestión – FURAG de la vigencia 2021.  
 
El objetivo principal del IDI es medir anualmente la gestión y el desempeño de las 
entidades públicas del orden nacional y territorial en el marco de los criterios y 
estructura temática, tanto de MIPG como de MECI. 
 
ALCANCE 
Este informe está orientado a dar conocer y evaluar los resultados del FURAG según 
información consignada por la secretaria de planeación y la oficina de control interno de 
gestión en la vigencia 2021. 
 
MARCO LEGAL 
Resolución 16009 de 10/12/2018 comité institucional de gestión y desempeño de la 
Alcaldía distrital de Turbo 
Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, y 
actualizó el Modelo para el orden nacional e hizo extensiva su implementación 
diferencial a las entidades territoriales. 
Decreto 1083 de mayo 26 de 2015 modificaciones de la función publica 
Decreto 1599 de mayo 20 de 2005 adopción del MECI para el estado colombiano. 
 

 

TRABAJO DE CAMPO / METODOLOGÍA REALIZADA 
La medición del Desempeño Institucional es una operación estadística que mide 
anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas, proporcionando 
información para la toma de dicciones en materia de gestión. 
 
La información reportada por las entidades se procesa estadísticamente y se calcula 
el Índice de Desempeño Institucional – IDI. La meta del Plan Nacional de Desarrollo 
es mejorar en el cuatrienio el IDI en 10 puntos en orden nacional y 5 puntos n orden 
territorial 
 
El IDI se presenta en una escala de 1 a 100, siendo 100 el máximo puntaje a lograr 
así mismo y máximos de cada índice están determinados por la complejidad de cada 
política medida. 
 
En esta medición se utilizaron distintos cuestionarios de acuerdo con las 
características propias de cada entidad. 
 
Confidencialidad de la información recolectada y uso: Los datos recolectados no son 
confidenciales puesto que están a disposición de todos los grupos de valor 
involucrados. Los resultados se publica con fines estadísticos y pueden ser usados 
por cualquier grupo de valor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En dicho proceso se solicitó a los líderes de los procesos la ayuda para diligenciar las 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
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preguntas y las respectivas evidencias de las mismas. Al cual se incluyó entre otras: 
 

• Análisis de formularios y distribución de preguntas por política. 

• Envío de preguntas a los líderes de política y enlaces asignados. 

• Monitoreo de respuestas y evidencias soporte de las mismas. 

• Revisión de las evidencias 

• Verificación de evidencias por parte de oficina de control interno de gestión. 
 

Por último, ingreso de las respuestas por políticas a la plataforma FURAG del DAFP. 
 
RESULTADOS DETALLADOS DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo de la metodología aplicada por el DAFP, es medir 
anualmente la gestión y desempeño de las entidades públicas del orden nacional y 
territorial en el marco de los criterios y estructura temática tanto del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión (en adelante MIPG), como del Modelo Estándar de Control 
Interno (en adelante MECI), con el fin de que las entidades públicas reconozcan 
fortalezas o debilidades en materia de gestión y emprendan acciones de mejora, el 
presente informe abordará los resultados desde estos dos marcos de referencia para 
facilitar su compresión. 
 
RESULTADOS MARCO DE REFERENCIA MIPG 
 
El esquema operativo del MIPG está integrado por siete dimensiones operativas y 
diecinueve políticas de gestión y desempeño institucional. El MIPG “es un marco de 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio” (Manual Operativo del MIPG-
Versión 4 Marzo 2021 Pág. 8). 
 
En ese sentido, estos aspectos temáticos son medidos a través de la operación 
estadística con la metodología aplicada por el DAFP, tomando como insumo el 
diligenciamiento que hacen las respectivas entidades a través del FURAG. 

 
Resultados generales MIPG 
 

  
 
- Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 

 

 

 

 

 

 
El IDI (en adelante Índice de Desempeño Institucional), refleja el grado de orientación 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021
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que tiene la entidad hacia la eficacia, eficiencia y calidad. 
De conformidad con la ilustración grafica del IDI, el distrito de Turbo obtuvo el puntaje 
un puntaje mínimo dentro del grupo par, correspondiente a 57.9 (cifra en color azul); es 
decir, logra posicionarse por debajo del promedio de alcaldía del nivel nacional, 
catalogadas con características similares. 
 
Por otra parte, el Ranking (quintil), es una gráfica tipo tacómetro que ubica 
jerárquicamente un conjunto de datos en cinco grupos. Una entidad con buen 
desempeño se ubicará en el Quintil 5, mientras que una entidad con bajo desempeño 
se ubicará en el Quintil 1. Para la vigencia 2021, el distrito de Turbo se ubica en el 
quintil más bajos. 
 
Vale la pena destacar, además, que el universo de entidades territoriales para la 
aplicación de criterios de MIPG el promedio del puntaje del grupo par fue de 62.0 (cifra 
color naranja), lo que implica que el distrito de Turbo, no superó ese promedio y se 
quedó en 57.9 puntos. 
 

 
- Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 

 
Teniendo en cuenta la línea base establecida para el año 2018, se observa que el 
distrito de Turbo, durante tres años consecutivos ha logrado posicionarse en el primer 
lugar respectivamente dentro del grupo par evaluado (cifras azules del gráfico): 
 

 
COMPARATIVO RESULTADOS OBTENIDOS POR EL DISTRITO DE TURBO 

Año IDI Distrito de 
Turo 

Promedio 
grupo par 

Diferencia absoluta 
con respecto al 
promedio 

Diferencia absoluta 
con respecto al IDI 
propio alcanzado 

2018 59.6 58.0 1,6 puntos más  

2019 62.1 62.1 Igual 2,5 puntos más 

2020 56.8 58.8 2 puntos menos 5,3 puntos menos 

2021 57.9 62.0 4,1 puntos menos 1.1 puntos más 
 
Cuadro elaborado por el auditor - Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se observa que las diferencias frente al promedio del grupo par registradas en cada 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020
http://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020
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una de las anualidades, en su mayoría inferior teniendo como referencia al promedio 
del grupo par. 
 
Si tenemos en cuenta que la meta proyectada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
es mejorar en el cuatrienio el IDI en diez (10) puntos para el orden nacional y cinco (5) 
puntos para el orden territorial, podríamos afirmar que a nivel interno (sin tener en 
cuenta el universo de aplicación), el distrito de turbo no ha superado esta meta dado 
que registra disminución en los puntos teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
en el año línea base 2018, 2019, 2020 y los resultados del año 2021. 
 
Resultados por dimensiones de MIPG 
 
El gráfico tipo radar que se relaciona a continuación, muestra el puntaje que obtuvo la 
entidad consultada por cada una de las siete (7) dimensiones (de color azul) y lo 
compara con el valor máximo de referencia alcanzado dentro del grupo par de 
entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial (de color naranja). 
Su interpretación nos indica que estamos muy por debajo a medida que las puntas, 
esa dimensión alcanza un puntaje muy por debajo respecto de las otras en referencia 
territorial. 
 
Dado lo anterior, se observa para la Dimensión 3 Gestión para Resultados, el distrito 
de Turbo obtuvo el valor máximo de referencia dentro del grupo par evaluado fue la 
Dimensión 2 Direccionamiento y Planeación es la más acercada del grafico radar, 
registra 66.9 puntos, seguida de la dimensión 3 Gestión para los Resultados, la cual 
registra 62.1 puntos por debajo del valor máximo de referencia. 
 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 

 

Se presenta a continuación el comparativo de los puntajes por dimensiones 
obtenidos por el distrito de Turbo, en relación con los valores máximos de 
referencia alcanzados dentro del grupo par: 

 
COMPARATIVO POR DIMENSONES DEL PUNTAJE OBTENIDO POR EL DISTRITO DE TURBO 

VIGENCIA 2021 

Dimensiones 
Puntaje Distrito 
Turbo 

Puntaje máximo de 
referencia grupo 
par 

Diferencia absoluta 
con respecto al valor 
de referencia 

D1 Talento Humano  55,4  98,9 - 43,5 

D2 Direccionamiento y planeación  66,9  91,7 - 24,8 

D3 Gestión para resultados  62,1  97,5 - 35,4 

D4 Evaluación de resultados  61,4  98,6 - 37,2 

D5 Información y comunicación  57,7  98,1 - 40,4 

D6 Gestión para el conocimiento  51,7  98,6 - 46,9 

D7 Control Interno  58,6  92,8 - 34.2 

 
 
 
 
 
 
 
La siguiente gráfica tipo cinta muestra comparativamente la variación de cada uno de 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020
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los índices de las dimensiones a través del tiempo, es por tanto importante tener en  
cuenta que cada color de cinta representa un índice por dimensión y su seguimiento 
visual permite observar su variación en el puntaje obtenido, año tras año. De otro lado, 
este gráfico también nos permite observar la puntuación lograda de mayor a menor 
puntaje de cada índice de la dimensión frente a los demás, si nos ubicamos en cada 
anualidad. 

 
 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 
 

 

Por ejemplo, para el caso de la dimensión 2 Direccionamiento y planeación (cinta 
morada), registra para el 2018 un puntaje de 62,0; para el 2019 de 66,8, para el 2020 
de 67,2 y finalmente para el año 2021 un índice de 66,9. 
 
Ubicándonos en el año 2021 (que nos ocupa), observamos de mayor a menor los 
puntajes de las dimensiones, los cuales se sitúan con un puntaje no superior al 66.9.  
 
En el siguiente cuadro: COMPARATIVO DIMENSIONES MIPG, se relacionan las 
diferencias registradas al comparar los resultados obtenidos en cada vigencia vs. la 
vigencia inmediatamente anterior. 
 

COMPARATIVO DIMENSIONES DE MIPG 

DIMENSIONES 2018 2019 2020 2021 
2019 Vrs 

2018 
2020 Vrs 

2019 
2021 Vrs 

2020 

D1 Talento humano 52,7 62,7 52,0 5,4 10,0 -10,7 2,4 

D2 Direccionamiento y 
planeación 

62,0 66,8 67,2 66,9 4,8 0,4       - 0,3 

D3 Gestión para resultados 59,5 63,7 61,8 62,1 4,2 -1,9 -0,3 

D4 Evaluación de resultados 60,4 64,9 58,0 57,7 4,5 -6,9 -0,3 

D5 Información y comunicación 59,5 64,9 58,0 57,7 5,4 -6,9 -0,3 

D6 Gestión del conocimiento 59,2 55,0 50,7 51,7 -4,2 -4,3 1 

D7 Control Interno 59,8 62,3 57,6 58,6 2,5 -4,7 1 

 
Cuadro elaborado por el auditor 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 
 

Se observa que para el año 2021 las dimensiones tuvieron un decrecimiento con el 
año anterior, distinto sucedió con la Dimensión 1 Talento Humano con un crecimiento 
de 2,4 puntos y las Dimensiones 6 Gestión del conocimiento y Dimensión 7 Control 
Interno que cada uno creció 1 punto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados por políticas asociadas a las dimensiones de MIPG- Vigencia 2021 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021
https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021
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Gráfico 05. Resultados de cada una de las políticas asociadas a las dimensiones 

 

 
 
 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020 

 

Este gráfico de barras verticales muestra los resultados obtenidos para cada una de 
las políticas (en adelante POL) de gestión y desempeño institucional. El orden de las 
barras quiere decir, que la primera a mano izquierda representa la política que obtuvo 
el mayor puntaje (68,6), mientras que la última barra mano derecha representa la 
política que obtuvo el menor puntaje (51,7). El DAPF hace la claridad en el sentido de 
que esta disposición, no implica que el puntaje obtenido por cada POL 
necesariamente sea bueno o malo, solamente permite indicar cuáles de ellas tienen 
mayor avance. Los colores por su parte permiten identificar en qué políticas la entidad 
o sector tiene mayores avances y en cuáles debe priorizar acciones de mejora. 
 
En la parte inmediatamente superior a cada barra vertical, se muestra el puntaje 
obtenido por el distrito de Turbo y en su siguiente y ultimo nivel, los valores máximos 
de referencia. Se observa, por consiguiente, que las POL06 Gobierno Digital (Índice 
68,6), POL08 Defensa Jurídica (índice 67,9) Y POL03 Planeación Institucional (Índice 
67,1), escalan el mayor valor de referencia. 
 
Por otra parte, las políticas con menor registro en su índice son: POL15 Gestión dl 
conocimiento (Índice 51,7), POL05 Fortalecimiento Organización y Simplificación de 
procesos (Índice 53,5), POL01 Gestión estratégica del Talento Humano (Índice 54,0) 
Y POL10 Servicio al ciudadano (Índice 54,0). 
 
En el siguiente cuadro, se presentan los resultados de la medición de cada una de las 
políticas del MIPG, obtenidos para los años 2018, 2019, 2020 y 2021; estableciendo 
un comparativo con el año inmediatamente anterior. 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020
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Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 

 
Resultado Índice de Control Interno 
 
El Índice de Desempeño 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. En el gráfico medidor, se observa que el distrito 
de Tubo obtuvo un índice de 58,6 (cifra azul). Con respecto al valor máximo obtenido 
en el grupo par, correspondiente a 92,8 nos ubicamos en -34,2 puntos por debajo de 
esta referencia y con relación al promedio del grupo par, referenciado en este ítem en 
61,3 puntos, este puntaje sigue por debajo en 2,7 puntos. 
 

 
 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020
https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021
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Por otra parte, con respecto al comportamiento del Índice de Control Interno, se 
observa que del 2018 (línea base) al 2019 se presentó un avance en la gestión 
representado en 2,5 puntos de incremento y en el comparativo entre el año 2020, 
respecto al año 2019 se registra una disminución del índice en -4,7 puntos y con 
relación al año 2021 con el 2020 se tuvo un incremento de 1 punto. 
 
Resultados Índice de desempeño de los componentes MECI 
 

De conformidad con el grafico radar y la tabla anexa, se observa que las dimensiones 
de los componentes que se encuentran alejados del puntaje determinado como valor 
máximo de referencia, son en su orden: componente 01 Ambiente propicio para el 
ejercicio del control, con -32,5 puntos, componente 2 Evaluación estratégica del riesgo 
que registra una diferencia de – 39,6,  el componente 03 Actividades de control 
efectivas con -38,  componente 4 Información y comunicación relevante y oportuna 
para el control, con -35 puntos y el componente 5 Actividades de monitoreo 
sistemáticas y orientadas a la mejora, con -34,3 puntos por debajo del valor máximo 
referenciado. 
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Por otra parte, la siguiente gráfica tipo cinta muestra comparativamente la variación de 
la medición de los resultados para cada uno de los componentes del MECI; cada color 
de cinta representa un componente y su seguimiento visual y lectura horizontal 
permite observar su variación año tras año. De otro lado, este gráfico, también nos 
permite observar la ubicación de mayor a menor puntaje de cada índice de la 
dimensión frente a los demás, si nos ubicamos en cada anualidad haciendo una 
lectura vertical. 
 
Grafica 13 Comparativo del desempeño de los componentes MECI 
 

 
 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los componentes del MECI en el tiempo y 
consignados en el anterior gráfico cinta, se observa que: 
 

• El componente Información y comunicación relevante y afectiva para el control, 
ha presentado en los cuatro años el mayor índice de desempeño. 

 

• El menor índice para la vigencia 2021 lo registra el componente Evaluación 
estratégica del riesgo; que como ya se había indicado anteriormente registró 
una disminución de -7,3 con respecto a la vigencia 2020. 

 

• En la columna de la vigencia 2021 están ordenados de mayor a menor, los 
resultados de los índices de desempeño de los componentes del MECI a partir 
de 63,4 puntos. 

 
 
Resultados índices de desempeño de las líneas de defensa 
 
Este gráfico de barras ordena las líneas de defensa, de acuerdo con el puntaje 
obtenido en cada una de ellas de manera descendente, es decir, la primera barra (de 
color azul) representa la línea de defensa que obtuvo el mayor puntaje; la cual 
corresponde a la Tercera Línea de Defensa (64,9). Por otra parte, la última barra (de 
color rojo) representa la línea de defensa que obtuvo el menor puntaje, que para 
nuestro caso es la Línea de Estratégica (57,6). 
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Grafica 14 Resultados obtenidos por cada línea de defensa 
 
 

 
 
 
El DAFP determina que esto no implica que el puntaje obtenido por cada línea de 
defensa sea bueno o malo, los colores permiten identificar en cual línea de defensa la 
entidad tiene mayores avances y en cuales debe priorizar acciones de mejora. 
 
Por otra parte, en el siguiente gráfico de cintas, que establece un comparativo de los 
resultados obtenidos por cada línea de defensa en los años 2018, 2019, 2020 y 2021 
se observa que: 
 
La Tercera línea de defensa registra el mayor puntaje de desempeño, durante los dos 
últimos años objeto de comparación. 
 
Para el año 2021, la línea estratégica registra el menor puntaje de desempeño (57,6); 
presenta una disminución de -2,3 puntos en relación con el puntaje obtenido en el año 
2020. 
 
Para cada uno de los años se visualiza de mayor a menor los resultados de los índices 
de desempeño de las líneas de defensa. Para el año 2021, el mayor puntaje lo obtuvo 
la Tercera línea de defensa (64,9) y el menor puntaje fue registrado por la línea 
estratégica (57,6). 
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Grafica 15 Resultados comparativos por cada línea de defensa 

 

 

 
Fuente https://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2021 

 

 
 
Por último, para la vigencia 2021 se presenta la Evaluación Independiente del 
Sistema de Control Interno. Este gráfico tipo “línea” indica el resultado que obtuvo la 
entidad (58,6) Esta medición se hace en el marco de la séptima dimensión y 
corresponde exclusivamente a la evaluación llevada a cabo por los jefes de control 
interno o quienes hagan sus veces. 

 

 

 
 

 
 

CONCLUSIONES 
 
Una vez analizados los resultados y las recomendaciones sugeridas por el DAFP (207 
en total), es necesario implementar un plan de mejora, para el cual se deben tener en 
cuenta: los objetivos institucionales, las actividades encaminadas a mejorar el 
desempeño y al cumplimiento de dichos objetivos, políticas institucional del riesgo, la 
asignación de tiempos, responsables y presupuesto (de ser necesario), incluyendo la 
definición de un mecanismo de seguimiento que permita verificar la efectividad de las 
acciones de mejora implementadas. 
 
Las acciones de mejora que se formulen deberán estar encaminadas a avanzar 
proactivamente en la gestión de la entidad, en lo que respecta a cada uno de los 
pilares sobre los cuales se fundamenta cada política del MIPG y cada componente del 
MECI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.funcionpublica.gov.co/web/M.I.P.G./resultados-2020
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Adicionalmente, dado que el mayor número de inconsistencias se producen por la 
falta de una política de administración del riesgo, se sugiere documentar dicha política, 
hacer claridad de los riesgos de corrupción inmersos en los riesgos por procesos y 
revaluar así el mapa de riesgos. 
 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 
 

ELKIN EDUARDO VARGAS PALACIOS  

Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión 

 
 
Copia: Comité Institucional de Gestión y Desempeño Distrito de Turbo. 


