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Tabla 1 Resumen del Informe 

Jefe de 
Unidad de 

Control 
Interno: 

Ing. Fabián 
Sneyder Mora 

Pinilla 

Periodo Evaluado Marzo – junio de 2019 

Fecha de 
Elaboración 

Julio de 2019 

 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 del 12 de julio de 

20111, que establece:  

 

“El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (04) 

meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control 

interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.” 

 

En cumplimiento de dicha disposición normativa, a continuación, se presenta el 

informe pormenorizado del estado del Control Interno del periodo comprendido 

entre el mes de marzo al mes de junio de 2019 de la Empresa de Servicios 

Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté EMSERVILLA S.A. E.S.P., 

esto de acuerdo con la estructura del MECI2. 

 
 

II. OBJETIVO 

 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar el resultado de la evaluación de 

las acciones que permiten mantener y sostener el Sistema de Control Interno en 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. conforme a los parámetros y directrices establecidos en 

las normas vigentes que lo regulan, garantizando la permanente actualización, 

                                                           
1 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
2 MECI: Modelo Estándar de Control Interno. 
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operación y sostenibilidad de cada uno de los elementos y componentes del MECI 

dentro de la Empresa. 

 

 

III. GENERALIDADES 

 

 

La información producto del diligenciamiento del FURAG, se constituye en la línea 

base que permitirá a las entidades avanzar en la implementación del MIPG y del 

MECI y así contribuir al cumplimiento de los propósitos del Gobierno Nacional de 

orientar su gestión hacia resultados, enfocada al servicio ciudadano y sustentada 

en un compromiso colectivo sobre el desarrollo del país, en torno al Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad. Del diligenciamiento de dicho formulario se 

encargaron los jefes de planeación y de control interno (o quienes hacen sus 

veces) de cada entidad en el orden nacional y territorial entre el 12 de febrero y 22 

de marzo de 2019. 

 

La consulta del informe de resultados se podrá llevar a cabo en el sitio web del 

Departamento Administrativo de la Función Pública en el Micrositio MIPG, en la 

pestaña resultados FURAG y finalmente en la opción resultados de desempeño 

institucional vigencia 2018. 

 

Este informe de resultados es interactivo, dinámico y se presenta a través de 

gráficos. Se clasifica en cuatro (4) secciones que se habilitan una vez se 

determinan los criterios de la consulta a través de ocho (8) filtros: 1) Región; 2) 

Departamento; 3) Municipio; 4) Categoría municipal; 5) Municipios de 

estabilización; 6) Naturaleza jurídica; 7) Grupo par y 8) Entidad. 

 

La visualización contiene cuatro cajas de texto que reúnen información general 

sobre los resultados del Orden Nacional, las entidades que reportaron información 

y las que no lo hicieron, e indica el número de entidades sobre las que se está 

realizando la consulta. De aquí en adelante las visualizaciones de las gráficas 

dependerán de los filtros seleccionados. 
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La primera sección muestra los resultados generales del desempeño del Control 

Interno; la segunda sección los resultados por cada uno de los cinco componentes 

del MECI; la tercera sección los resultados obtenidos por cada una de las 4 líneas 

de defensa y la última sección muestra los resultados de la autoevaluación y la 

evaluación independiente. 

 

3.1. Consulta de resultados 

 

A partir del 13 de mayo de 2019, se pueden consultar los resultados de 

desempeño de las entidades en la página web del Departamento Administrativo de 

la Función Pública, en el Micrositio MIPG, en la pestaña resultados FURAG y 

finalmente en la opción resultados de desempeño institucional vigencia 2018 o 

siguiendo este enlace https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-

2018.  

 

3.2. Opciones de consulta 

 

Para consultar sus resultados, las entidades territoriales deberán seguir los 

siguientes pasos: 

 

• Ingresar al enlace descrito previamente. 

• Elegir Territorio en las opciones que indican los botones. 

• Posteriormente, elegir MECI. 

 

Finalmente se habilitará la pantalla de visualización de resultados de acuerdo a la 

selección realizada. Una vez allí, encontrará cinco (5) botones y ocho (8) filtros de 

opciones desplegables que le permitirán elegir la entidad sobre la cual realizará la 

consulta. 

 

3.3. Filtros de selección 
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A continuación, se explica cada uno de los ocho (8) filtros para las consultas de 

resultados: 

 

Tabla 2 Filtros de selección 

 

Fuente: Visualización de resultados FURAG vigencia 2018 

 

 

IV. RESULTADOS GENERALES 

 

 

Los re son entregados por el Departamento Administrativo de la Función Pública y 

publicados en su portal web en el micrositio del Resultados FURAG en la opción 

“Resultados 2018” y luego “Reporte Interactivo”, lo anterior se encuentra para la 

Empresa y para todo el público en el siguiente enlace 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-2018.  

 

Al seguir la ruta en mención, se abre una nueva ventana que contiene la 

información donde se pueden consultar resultados tanto a nivel nacional, territorial 

y por tipo de entidad, esto a través del siguiente enlace que lo dirigirá directamente 

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTg1ZjBhNWMtYTI1Zi00ZWRlLTg0OTct

OWNlZTc0ZTUyNjM5IiwidCI6IjU1MDNhYWMyLTdhMTUtNDZhZi1iNTIwLTJhNjc1

YWQxZGYxNiIsImMiOjR9). 

 

Para consultar los resultados específicos de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se debe 

filtrar la información por orden territorial y tipo de entidad, luego buscar por 
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departamento y municipio, una vez realizado dicho filtro, se podrán visualizar los 

resultados de la Empresa.  

 

Gráfico 1 Convenciones de los Resultados 

 

 

Gráfico 2 Índice de Control Interno de EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

 

Nota 1. El promedio de grupo par solo aparece para consultas por entidad. 

Nota 2. Para las consultas por entidad, el mínimo y máximo corresponden al 

puntaje mínimo y máximo del grupo par, para las demás consultas corresponden 

al puntaje mínimo y máximo general. 
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4.1. Índices de desempeño de los componentes del MECI 

 

Para el índice de desempeño de los componentes del MECI en EMSERVILLA S.A. 

E.S.P. se tuvieron en cuenta cinco (05) dimensiones a considerar, así: 

 

Tabla 3 Índice de desempeño de los componentes del MECI 

 

 

De este modo se observa el comportamiento de las calificaciones obtenidas por la 

Empresa en el desarrollo de la encuesta FURAG presentada por la Empresa para 

la vigencia fiscal 2018. 

 

Gráfico 3 Índice de desempeño de los componentes del MECI 

 

Dimensión Puntaje Emservilla Puntaje Máximo

C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para 

el ejercicio de control 63,4 98,31

C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica 

del riesgo 56,3 95,5

C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control 

efectivas 61,8 94,24

C4: CONTROL INTERNO: Información y 

comunicación relevante y oportuna para el control 56,6 96,82

C5: CONTROL INTERNO: Actividades de 

monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora 58,2 98,64
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Se observa así los puntos en los cuales la Empresa deberá actuar a modo de 

mejoramiento y que pueda elevar las calificaciones obtenidas en el desarrollo de la 

evaluación FURAG de la vigencia fiscal 2018. 

  

4.2. Índices de desempeño de las líneas de defensa 

 

Para el índice de desempeño de las líneas de defensa en EMSERVILLA S.A. 

E.S.P. se tuvieron en cuenta cinco (05) índices a considerar, así: 

 

Tabla 4 Índice de desempeño de las líneas de defensa 

Índice Descripción 

LE CONTROL INTERNO: Línea estratégica 

L1 CONTROL INTERNO: Primera línea de defensa 

L2 CONTROL INTERNO: Segunda línea de defensa 

L3 CONTROL INTERNO: Tercera línea de defensa 

 

A continuación, se presentan los resultados de la medición de dichos índices: 

 

Gráfico 4 Índice de desempeño de las líneas de defensa 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

Luego del desarrollo del presente informe, el jefe de la Oficina de Control Interno 

emite las siguientes conclusiones: 

 

 La Empresa se encuentra en un puesto privilegiado dentro del grupo par al 

cual pertenece, esto debido a las altas calificaciones obtenidas en el 

desarrollo de la evaluación realizada por el DAFP. 

 

 A pesar de los buenos puntajes obtenidos, se realizarán acciones que 

permitan seguir avanzando en el cumplimiento al nuevo Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

 

 Tanto departamentos, oficinas y unidades que conforman el grupo 

administrativo de la Empresa, son los responsables de los buenos puntajes 

obtenidos, a todos se les hará una cordial invitación de seguir trabajando en 

pro de la mejora continua de los procesos administrativos y operativos de 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. 

 
 

VI. ANALISIS FODA 

 

 

Desde la Oficina de Control Interno de EMSERVILLA S.A. E.S.P. se realizan las 

siguientes observaciones al Informe Ejecutivo Anual de Control Interno. 

 

6.1. Fortalezas 

 

 Se pudo observar según las calificaciones dadas por el DAFP que, la 

Empresa se mantiene en un nivel avanzado de implementación del MECI y 

del nuevo modelo evaluado respecto a entidades de servicios públicos 

similares. 
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 Se revisó y actualizó el Sistema de gestión Integral, documentos, formatos, 

se establecieron aplicativos tecnológicos de consulta y custodia. 

 
 El procesamiento de la información financiera, se realiza ahora a través del 

software SINFA. 

 

6.2. Oportunidades 

 

 Se recomiendan adelantar Jornadas de reinducción a todo el personal 

 
 La Empresa debe propender por el mantenimiento y actualización del 

MECI. 

 
 Se recomienda toda la organización la “Practica de la cultura de control”, en 

pro del cumplimiento de las metas institucionales. 

 

6.3. Debilidades 

 

 En principio se presentó una desactualización del Normograma establecido 

por dependencias. 

 

6.4. Amenazas 

 

 No se evidenciaron amenazas.  

 

 

Como forma de validación del presente informe, firma: 

 

 
 
_______________________________ 

ING. FABIÁN SNEYDER MORA PINILLA 

Jefe Oficina de Control Interno 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. 
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