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QUÉ ES LA OCI...

Componente del Sistema de Control Interno

“CONTROL DE CONTROLES”



PRIORIDADES

Antes…

Estilo 
CAZADOR

Ahora…

Estilo
ASESOR



Soporte 
estratégico para la 
toma de decisiones 

de la Alta 
Dirección, 
mediante la 
generación de 

alertas oportunas 
ante situaciones que 
afecten el 

cumplimiento de 

los objetivos del 
Instituto.
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formula 

recomendacion
es con alcance 
preventivo a la 
Alta Dirección, 
facilitando la 
toma de 
decisiones y la 
mejora continua.
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Sirve como 

enlace entre los 
Entes Externos de 
Control y el IDRD 

y facilita el flujo 
de la 
información  
con dicho 
organismos.
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Evalúa la 
definición y 

gestión de los 

riesgos del 
Instituto, así 
como la 

pertinencia y 
efectividad de 

los controles 
establecidos, de 
acuerdo con los 
objetivos de los 
procesos.
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Evalúa de forma 
independiente el 

Sistema de 
Control Interno 
del Instituto, la 

gestión 
desarrollada y los 

resultados 
alcanzados, para 
fortalecer la 
gestión y 
desempeño de la 
entidad.

ROLES OCI



Es la dependencia encargada de

evaluar y realizar seguimiento

continuo, de forma independiente,

a la gestión de las entidades y al

mejoramiento de sus procesos

Conoce de los asuntos disciplinarios contra los 

servidores públicos de sus dependencias; la 

acción disciplinaria es independiente de 

cualquiera otra que pueda surgir de la 

comisión de la falta.
Oficina de Control Interno

Control Disciplinario Interno



Atributos para un buen control interno... El Deber Ser...



caja de herramientas



…TAMBIÉN EN NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO

▪buzon.oci@idrd.gov.co

LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL IDRD CON 
GUSTO RECIBE SUS: 

▪ Opiniones

▪ Comentarios

▪ Recomendaciones 

▪ Propuestas 

▪ Retroalimentación para nuestra mejora



“Es mucho más eficiente INVERTIR en 
prevención que GASTAR en corrección

.RGG.



Cápsula No. 01 

 

Que hace la Oficina de Control Interno en el IDRD 
 

Diapositiva No.01 

Reciban un cordial saludo, bienvenidos a una nueva sensibilización de la Oficina de Control 

Interno, en esta ocasión hablaremos sobre lo que hace la Oficina de Control Interno en el 

IDRD, esperamos sea de su agrado. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.02 

Actualmente encontramos los Sistemas de Gestión y de Control Interno los cuales, a pesar 
de tener nombres parecidos, son totalmente diferentes debido a: 
 
Sistema de Control Interno: 
 

• Integra esquema de controles; gestión del riesgo; administración de información y 
recursos; mecanismos de verificación y evaluación. 

• Procura el control a la gestión y el cumplimiento legal en las operaciones (3 Líneas 
de Defensa) 

• Auditoría de Control = Norma Internacional de Auditoría Interna / MECI (COSO – 
INTOSAI) 

• Constitución política Art..209 / Ley 87 de 1993 
 
Sistema de Gestión: 
 

• Integra el Sistema de Desarrollo Administrativo y el Sistema de Gestión de Calidad    
            (No vigentes) 

• Procura la mejora del desempeño institucional y la consecución de resultados 

• Aporta a fortalecer el Sistema de Control Interno 

• No es obligatorio realizar auditorías de gestión 

• Ley 1753 de 2015 Art. 133 
 
******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.03 Que es la OCI 

La oficina de control Interno está definida en la Ley 87 de 1993 como uno de los 
componentes del Sistema de Control Interno y es la encargada de medir la eficiencia, 
eficacia y economía de los controles existentes en las diferentes áreas del IDRD. 
  
Así las cosas, esta oficina se constituye en el “CONTROL DE CONTROLES” por excelencia, 
ya que mediante su labor evaluadora determina la efectividad del sistema de control del 
Instituto, con miras a contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orienten el 
accionar administrativo hacia la consecución de los fines del estado. 
 
******************************************************************************************************* 



Diapositiva No.04 Prioridades 

El Control Interno actualmente tiene un nuevo enfoque el cual permite la integridad a los 
procesos administrativos, el funcionamiento efectivo de los componentes, alcance de los 
objetivos institucionales, entre otros; el control interno era: 
 
Antes: 
 

• Práctica externa 

• Supervisión 

• Castigo 

• Control previo 

• Policivo 

• Responsabilidad de otros 
 
Ahora con el nuevo enfoque: 
 

• Basado en procesos 

• Autocontrol 

• Proactivo no reactivo 

• Realizado en tiempo real 

• Participativo, consultivo y legatario 

• Mejoramiento continuo. 
 
 

Diapositiva No.05 Roles OCI 

La función de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso 
retroalimentador que contribuye al mejoramiento continuo del instituto. A continuación se 
presentan los roles generales que enmarcan la función de esta oficina, en los cuales enfoca 
sus esfuerzos para desarrollar una actividad independiente y objetiva de evaluación y 
asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de 
Administración del Riesgo, Control y Gestión del IDRD. 
 
Estos Roles son: 
 

1. Liderazgo Estratégico: 
Soporte estratégico para la toma de decisiones de la Alta Dirección, mediante la 
generación de alertas oportunas ante situaciones que afecten el cumplimiento de 
los objetivos del Instituto. 
 

2. Enfoque hacia la prevención: 
Fomenta la cultura del control, brinda asesoría y formula recomendaciones con 
alcance preventivo a la Alta Dirección, facilitando la toma de decisiones y la mejora 
continua. 
 

3. Relación con entes externos de control: 
Sirve como enlace entre los Entes Externos de Control y el IDRD y facilita el flujo de 
la información con dichos organismos. 
 



4. Evaluación de la gestión del riesgo: 
Evalúa la definición y gestión de los riesgos del Instituto, así como la pertinencia y 
efectividad de los controles establecidos, de acuerdo con los objetivos de los 
procesos. 
 

5. Evaluación y Seguimiento: 
Evalúa de forma independiente el Sistema de Control Interno del Instituto, la gestión 
desarrollada y los resultados alcanzados, para fortalecer la gestión y desempeño de 
la entidad. 
 

 

Diapositiva No.06 Oficina de Control Interno / Control Disciplinario Interno 

La Oficina de Control Interno es la dependencia que contribuye en la administración 
eficiente, eficaz y transparente del instituto, a través del cumplimiento de los roles 
establecidos, como son asesoría, acompañamiento, seguimiento, evaluación y fomento de 
la cultura del autocontrol. 

En ningún momento le corresponde a la Oficina de Control Interno adelantar los procesos 
disciplinarios, sino que, en caso de tener conocimiento de alguna irregularidad por parte de 
un servidor del instituto, debe poner el hecho en conocimiento de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno. 

La Oficina de Control Disciplinario Interno es la dependencia ejecutora en materia 
disciplinaria, a quien corresponde adelantar directamente los procesos disciplinarios contra 
los funcionarios del instituto, incluidas las diligencias preliminares, la investigación y el fallo 
de primera instancia. 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.07 Atributos para un buen control interno... El Deber Ser... 

MIPG promueve el mejoramiento continuo del instituto, razón por la cual se deben 
establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como 
mecanismos para la prevención y evaluación de éste; el Control Interno es la clave para 
asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito, para 
esto se debe tener en cuenta los siguientes atributos : 

1. Estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional 
2. Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que facilitan la consecución de 

los objetivos institucionales 
3. Monitorear el entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y sus 

posibles causas. 
4. Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los 

objetivos 
5. Actividades de control establecidas que permiten mitigación de los riesgos a niveles 

aceptables 
6. Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la entidad 
7. Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad 
8. Auditoría interna que asegura la calidad de su proceso auditor 

 



******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.08 Caja de Herramientas 

En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como: 

- Sistemas Integrados de Gestión y Control 

- Rol de las Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces 

- Modelo Estándar de Control Interno - MECI Departamento Administrativo de la 

Función Pública. 

- Asesoría OCI 

- Cápsulas Oficina de Control Interno 

- https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/ 

 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.09 Buzón OCI 

La Oficina de control interno siempre está atenta a sus opiniones, comentarios, 

recomendaciones, propuestas y por supuesto la retroalimentación para nuestra mejora, en 

el correo electrónico: buzon.oci@idrd.gov.co 

******************************************************************************************************* 

Diapositiva No.10 Frase 

Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:   

“Es mucho más eficiente invertir en prevención que gastar en corrección R.G.G 

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad. 

https://intranet.idrd.gov.co/control-interno/

