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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



“La sostenibilidad del 

Sistema es un reto de todos

.RGG.



Cápsula No. 02  

Responsabilidades de los colaboradores del IDRD frente al Sistema de Control 

Interno 

Diapositiva No.01 

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

Interno, en esta ocasión hablaremos sobre las responsabilidades de los colaboradores del 

IDRD frente al Sistema de Control Interno, esperamos sea de su agrado. 

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

Diapositiva No.02 Componentes del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

Para la implementación de la política de Control interno en el instituto, se deben considerar 
los siguientes lineamientos del MECI y desarrollar una serie de actividades para cada uno 
de ellos, de la siguiente manera: 
  
Primero: Asegurar un ambiente de Control.  
Conjunto de directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección del Instituto con 
el fin de implementar y fortalecer el Sistema de Control Interno. 
Ejemplo: Plan Anual de Adquisiciones el cual es establecido por la Alta Dirección 
 
Segundo: Asegurar la gestión del riesgo en la entidad.  
Proceso dinámico e interactivo que permite al Instituto identificar, evaluar y gestionar 

aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de 

nuestros objetivos institucionales. 

Ejemplo: Evaluación de aquellas circunstancias que pueden afectar el cumplimiento del  

               contrato 

 
Tercero: Diseñar y llevar a cabo las actividades de control del riesgo en la entidad.  
Acciones determinadas por el Instituto, expresadas a través de políticas de operación, 

procesos y procedimientos, que contribuyen al desarrollo de las directrices impartidas por 

la alta dirección frente al logro de los objetivos. 

Ejemplo: Actividades que se realizan para el proceso de selección, planeación, publicación,  

               asignación del supervisor, herramientas, entre otros. 

 
Cuarto: Efectuar el control a la información y la comunicación organizacional.   
La información sirve como base para conocer el estado de los controles, así como para 

conocer el avance de la gestión del Instituto, sirviendo como medio para la rendición de 

cuentas y permitiendo que nosotros comprendamos nuestros roles y responsabilidades. 

Ejemplo: Informes de transparencia, publicación de la ejecución de los contratos para el  

               control de la ciudadanía. 

 

Quinto: Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la 
entidad. Seguimiento oportuno al estado de la gestión de los riesgos y los controles, lo que 
se puede llevar a cabo a mediante la autoevaluación concurrente y la evaluación 
independiente.  
Ejemplo: Supervisión, interventoría y ejecución del contrato. 
 



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

Diapositiva No.03 MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

El modelo integrado de planeación y gestión MIPG, facilita la integración de los sistemas de 

gestión y su articulación con el sistema de control interno; MIPG opera a través de 7 

dimensiones articuladas entre sí para la buena gestión y desempeño institucional, ayudando a 

dirigir, planear, hacer seguimiento, evaluar, conectar, aprender y controlar el instituto, 

generando calidad y confianza para los ciudadanos; las dimensiones son: 

Talento Humano:  

Es el activo más importante del instituto, esta dimensión es el corazón del modelo integrado de 

planeación y gestión MIPG porque ayuda a gestionar el talento humano de la entidad que con 

su trabajo permite cumplir la misión y atender los derechos y necesidades de los ciudadanos. 

 

Direccionamiento estratégico y planeación: 

Establece planes a corto y mediano plazo que permiten trazar las rutas de acción priorizar 

recursos y focalizar sus procesos para obtener resultados. 

 

Gestión con valores para el resultado: 

Pone en marcha con procesos ágiles y transparentes los planes de acción definidos en la 

dimensión anterior siempre orientados hacia las metas propuestas y la optimización de recursos. 

 

Evaluación de Resultados: 

Evalúa los alcances y logros obtenidos, teniendo en cuenta los recursos y tiempos previstos. 

 

Información y comunicación: 

Permite el flujo de información interna y externa ayudando a que el instituto se conecte con su 

entorno y facilita la ejecución de operaciones durante todo el ciclo de gestión.  

 

Gestión del conocimiento y la innovación: 

Fortalece todas las dimensiones porque reconoce, recopila y facilita el compartir de los saberes 

que se producen en cada una de ellas, de esta forma ayuda al aprendizaje y adaptación del 

instituto. 

 

Control Interno 

Promueve la prevención y evaluación del riesgo; estableciendo acciones, método y 

procedimientos de control y gestión del riesgo. 

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

Diapositiva No.04 Líneas de defensa 

El Modelo Estándar de Control Interno trabaja en conjunto con las líneas de defensa; 

recordemos que en la charla de “Responsabilidades de los colaboradores del IDRD frente 

al Sistema de Control Interno” se presentaron las líneas de defensa de MIPG, haciendo 

semejanza con un equipo de fútbol así:  

 

1. Línea Estratégica:  

**Comité Directivo del equipo** 



Donde se ubica la Alta Dirección y el Comité Institucional del Sistema de Control 

Interno quienes son los encargados de definir el marco general de la gestión de 

riesgos a través de la Política de riesgos garantizando el cumplimiento de los planes 

de la entidad. 

 

2. Primera línea de defensa: 

** Capitán del equipo quien se encuentra en el campo jugando con su equipo ** 

es decir, los líderes de procesos y sus equipos quienes son los responsables de 

identificar, valorar, controlar y mitigar los riesgos, implementando acciones 

correctivas y detectando deficiencias en los controles propuestos. 

 

3. Segunda línea de defensa: 

** Director Técnico quien desde fuera de campo observa los movimientos del 

equipo** 

se compone de los Jefes de Planeación, coordinadores, supervisores e intercesores 

de proyectos y los coordinadores de otros Sistemas de Gestión, quienes tienen 

como responsabilidad la de orientar a los líderes de procesos de la primera línea de 

defensa y sus equipos de trabajo en la metodología de gestión de riesgos. 

 

4. Tercera línea de defensa: 

** Portero quien es el encargado de evitar los goles ** 

Se encuentra la Oficina de Control Interno, quienes evalúan la efectividad del 

Sistema de Control Interno y el funcionamiento de la primera y segunda líneas de 

defensa, proporcionado información a la Alta dirección sobre el funcionamiento de 

la gestión de riesgos en la entidad y en general del sistema de control interno 

 
 

Diapositiva No.05 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.06 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.07 Caja de herramientas 

En nuestra caja de herramientas encontramos instrumentos de consulta como: 

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

Función Pública. 

- Dimensión 7 de Control Interno – Función Pública 

- Asesoría OCI – Cápsulas 

- Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Función Pública 

- Asesoría OCI 

- Cápsulas Oficina de Control Interno 

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

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

Diapositiva No.08 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.09 Frase 

Para terminar, queremos dejarles la siguiente frase:   

“La sostenibilidad del Sistema es un reto de todos   R.G.G                                        

Muchas gracias por tu atención, hasta una próxima oportunidad 

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

