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En primer lugar, se debe señalar que el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se 

modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la 

Ley 1753 de 2015” estable lo siguiente: 

  

ARTÍCULO 2.2.22.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN. El Sistema de Gestión, creado en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo 

Administrativo y de Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del 

Estado, políticas, normas, recursos e información cuyo objeto es dirigir la gestión pública 

al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de 

las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos en el marco de la 

legalidad y la integridad.  

  

ARTÍCULO 2.2.23.1. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de 

Control Interno. El Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 

489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión -MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que 

permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 

  

El Control Interno es transversal a la gestión 'Y desempeño de las entidades Y se 

implementa a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. 

  

A partir de la anterior reglamentación, se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo 

y el Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual 

se articula con el Sistema de Control Interno a través del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI. 

http://www.espb.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433#2.2.22.1.1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433#2.2.23.1
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Como producto de lo anterior, se define el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –

MIPG, el cual le permite a todas las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, 

controlar y mejorar su desempeño, bajo criterios de calidad, cumpliendo su misión y 

buscando la satisfacción de los ciudadanos, así mismo este modelo deberá generar un 

sistema de información para la toma de decisiones a nivel de políticas, y de acciones de 

mejora, orientando a las entidades a la gestión por resultados. 

  

Ahora bien, frente al ámbito de aplicación del MIPG, el Decreto dispone: 

  

ARTÍCULO 2.2.22.3.4. Ámbito de Aplicación. El Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión - MIPG se adoptará por los organismos y entidades de los órdenes nacional y 

territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

  

En el caso de las entidades descentralizadas con capital público y privado, el Modelo 

aplicará en aquellas en que el Estado posea el 90% o más del capital social. 

  

Las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, las Ramas Legislativa y Judicial, la 

Organización Electoral, los organismos de control y los institutos científicos y 

tecnológicos, aplicarán la política de control interno prevista en la Ley 87 de 1993; así 

mismo, les aplicarán las demás políticas de gestión y desempeño institucional .en los 

términos y condiciones en la medida en que les sean aplicables de acuerdo con las 

normas que las regulan. 

 

 

 

http://www.espb.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433#2.2.22.3.4
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El FURAG Mide la gestión y desempeño institucional de la vigencia 2018 (Del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2018) en las entidades que están en el ámbito de aplicación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control Interno - 

MECI, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1499 de 2017 compilado en el 

Decreto Único1083 de 2015. Es importante señalar que los resultados generados en esta 

medición sumados a los resultados de las herramientas de autodiagnóstico y a los 

informes de auditoría de entes externos y de la oficina de control interno, deberán tenerse 

en cuenta por las entidades para avanzar en la implementación de MIPG y contribuir con 

los propósitos del Gobierno Nacional de orientar su gestión hacia resultados y la 

generación de valor público, sustentada en un compromiso colectivo sobre el desarrollo 

del país en todos los niveles de Gobierno y alinear las políticas nacionales con las 

subnacionales en torno al Pacto por Colombia, Pacto por la equidad. 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá como Organismo y entidad 

que están en el ámbito de cobertura de la Ley 87 de 1993 deben reportar información 

sobre algunas políticas de gestión y desempeño institucional, en los términos y 

condiciones que les sean aplicables de acuerdo con las normas que las regulan, tales 

como transparencia y acceso a la información pública y gestión documental, entre otras. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar seguimiento al Formato Único de Reporte de Avance de la Gestión — FURAG 

— MIPG brindando el acompañamiento que se requiera dentro del marco de las funciones 

de la Oficina de Control Interno - OCI. 

 

 

 

 

http://www.espb.gov.co/
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RESULTADOS 

 

La medición realizada por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública 

se llevó a cabo con el propósito de determinar la línea base a través de la cual la Empresa 

identifica el grado de acercamiento a un marco de referencia determinado por el "Grupo 

Par" de la Entidad y unos quintiles identificados de uno a cinco, en los cuales se ubica el 

puntaje de la Empresa respecto al puntaje máximo de dicho grupo. La medición fue 

estructurada para establecer un índice de desempeño general, así como de las 

dimensiones y las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del 

Modelo MIPG.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta la medición realizada para la Gestión y el Desempeño 

Institucional de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión — MIPG a las entidades del sector público, a 

continuación se relacionan los resultados para la Entidad comparados con el promedio 

nacional de todas las entidades calificadas, obteniendo:  

 

 

 

 

 

http://www.espb.gov.co/
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Consultado el índice de Desempeño Institucional de todas las entidades calificadas en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el link "MECI" de la página web de la 

Función Pública, LA Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá se 

encuentra con puntajes de índice media del promedio nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espb.gov.co/
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Teniendo en cuenta los anteriores resultados, se describen las recomendaciones que se 

hicieron frente a cada una de las Dimensiones: 

 
 

RECOMENDACIONES POR POLITICAS  

 
El modelo MIPG es un marco de referencia que permite a las entidades públicas, dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar su gestión, con el fin de generar 

resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas 

de los ciudadanos.  

 

Los resultados que se presentaron anteriormente, se soportan en la información registrada 

por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá, a través del aplicativo 

FURAG de la Función Pública.  

 

GRUPO PAR E INDICES ESPECÍFICOS  

 

Consultado el acceso directo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG 

disponible en la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública en sus 

links "cifras", "informes por entidad" se puede establecer que las Entidades del Grupo Par 

de la Empresa son 628 entidades. 

 

En cuanto al Índice de Desempeño Institucional la Empresa obtuvo en promedio un puntaje 

de 70.5, siendo el puntaje promedio del grupo par 88,2.  

 

 

Una vez identificadas las entidades del denominado "grupo par" de la Empresa y de acuerdo 

a los índices desagregados de desempeño del Departamento Administrativo de la Función 

Pública - DAFP, se calificaron cincuenta y cuatro (54) índices que se compararon con el 

http://www.espb.gov.co/
ONTROL%20INTERNO%20ESPB/CONTROL%20INTERNO%202021/INFORMES/INFORME%20FURAG/recomendaciones%20furag.xls


 
 
 
 
 

8 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216  
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

puntaje máximo del grupo par y se ubicaron dichas cifras dentro de los quintiles del uno (1) 

al cinco (5), siendo este último el que más se aproxima a la calificación del grupo par, 

obteniendo para la Empresa los siguientes resultados: 

  

Quintil No. 1 cinco (5) índices  

Quintil No. 2 nueve (9) índices  

Quintil No. 3 once (11) índices  

Quintil No. 4 veintiún (21) índices  

Quintil No. 5 ocho (8) índices  

 

Especial atención merecen los índices de la Empresa ubicados en los quintiles No. 1, 2 y 3 

debido a que estos se encuentran alejados del puntaje máximo del grupo par y relacionados 

en el informe del Departamento Administrativo de la Función Pública como de bajo 

desempeño y considerarse estos a los que deberían prestárseles mayor atención  

 

COMPARATIVO VIGENCIA 2019 Y 2020 

 

En la vigencia 2020 se reportó información del año 2019 el cual presento los 

siguientes resultados: 

 

 

http://www.espb.gov.co/
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En la vigencia 2021 se reportó información del año 2020 el cual presento los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Como se observa la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá obtuvo un 

incremento del 4.2 en donde se evidencia el trabajo y dedicación en el logro y 

cumplimiento de los objetivos de la misma. 

 

 

 

NATALIA ELIANA NUÑEZ GANTIVA 

Asesor Control Interno 

 

Elaboro: Lisseth Camargo Ch. Profesional de Apoyo ESPB 

http://www.espb.gov.co/

