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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO OCUPA 

PRIMEROS PUESTOS EN EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL TERRITORIO, VIGENCIA 2018 

El Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP, dio a conocer a la 
opinión pública, los resultados de la 
medic ión de l Índ ice de Desempeño 
Institucional (vigencia 2018), en el que la 
Contraloría Municipal de Envigado ocupa 
los primeros lugares entre los 65 entes 
control territoriales existentes en el país, 
a partir de los resultados del FURAG 
(vigencia 2018). 

Así mismo, dichos datos destacan el 
desempeño positivo de la gestión del 
Organismo de Control con respecto a las 
demás entidades del Municipio de Envigado. 

Es así, como la Contraloría Municipal obtuvo 
los siguientes resultados: 

Segundo lugar a nivel regional (Eje 

Cafetero y Antioquia) entre las diez 

Contralorías Territoriales (Tipología B). 

Segundo lugar entre todas las 24 

contra lor ías municipales del país 

evaluadas por su gestión, correspondiente 

a la vigencia 2018. (Tipologías A, B, C y D). 

Te r c e r p u e s t o e n t r e 2 9 E n t e s 

Territoriales de Tipología B, existentes en 

el territorio colombiano, y de séptimos, 

entre los 66 organismos de control 

fiscal del país. (Tipología A, B, C y D). 

Cuarto lugar entre las 11 entidades 

públicas del Municipio de Envigado 

evaluadas por su gestión 2018. 

Adicional a ello, es importante indicar que 

frente a los resultados generales que reflejan el 

desempeño institucional de la Contraloría 

Municipal, acorde con el índice de control 

interno y el ranking (quintil), mantiene una 

buena posición, al obtener un puntaje del 77.5 y 

un ranking alto (entre el 4 y 5 quintil), 

elementos que le permite a la Entidad, 

visualizar su gestión y continuar fortaleciendo 

sus áreas misional y administrativa, de 

conformidad con su función fiscalizadora. 
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(Tipologías A, B, C y D). 

 

Segundo lugar a nivel regional (Eje Cafetero y Antioquia) 
entre 10 contralorías existentes en la zona.

Segundo lugar, entre las 24 contralorías municipales del país evaluadas 
por desempeño institucional, correspondiente a la vigencia 2018
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Tercer puesto entre 29 Entes Territoriales de Tipología B, 
existentes en el territorio colombiano 

Cuarto lugar entre las 11 entidades públicas del Municipio de Envigado evaluadas 
por su gestión 2018 
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Índice de Control Interno de la Contraloría


