
Oficina de Control Interno



¿Qué es el control Interno?

• El Control Interno puede definirse como el plan

mediante el cual una organización establece

principios, métodos y procedimientos que coordinados

y unidos entre sí, buscan proteger los recursos de la

entidad y prevenir y detectar fraudes y errores dentro

de los diferentes procesos desarrollados en la entidad.

Además, hace parte de un proceso que debe ser

ejecutado de forma conjunta por la alta dirección y por

todo el recurso humano de la misma, cuya orientación

debe estar encaminada al cumplimiento de las

siguientes funciones:



Sistema de Control Interno

Representante 
Legal  -Alcalde 

Municipal
(Responsable de 

adoptar, mantener 
y mejorar el SCI)

Comité Institucional 
de Gestión y 

Desempeño  y 
Coordinación de 
Control Interno. 

(Recomienda las pautas 
para la implementación)

Servidores 
Públicos.

(Responsables 
de la 

operatividad)

Oficina de 
Control Interno
(Soporta a la alta 

dirección y 
contribuye a la 

mejora continúa)



Operación del Sistema de 

Control Interno



Dimensión 7- Control Interno



Roles de la Oficina de Control Interno



• Se refiere a las actividades de rendición de

cuentas, presentación de informes y manejo

de información estratégica que los Jefes de

control Interno deben realizar frente a su

nominador, así como aquellas relacionadas con

el valor agregado del ejercicio de sus

funciones al interior de la entidad en la que

se desempeña.



ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN

Desarrollar diagnósticos 

de las principales 

fortalezas y debilidades

que afectan el desarrollo 

de los objetivos 

institucionales.

Asistir a los comités a los cuales sea 

invitado (con voz pero sin voto) y/o 

mantenerse informado de los mismos, 

con el fin de realizar seguimiento de 

la situación de la entidad y aportar en 

caso necesario en la formulación 

de propuestas innovadoras que 

generen valor agregado.

Efectuar talleres sobre 

evaluación de riesgos y 

controles y sensibilización 

en temas como: 

prevención del fraude, 

medición del desempeño, 

y diseño de controles.

Priorizar las labores de 

asesoría teniendo en cuenta 

las necesidades de la 

entidad, los puntos críticos 

de los resultados de las 

auditorías internas o 

externas y el plan estratégico 

de la administración.



ENFOQUE HACÍA LA PREVENCIÓN

Definir el alcance de 

la labor de asesoría y 

comprensión en el 

estatuto de auditoría.

Incluir en el plan anual de 

auditoría la programación de 

actividades de asesoría y 

acompañamiento.
Proponer 

herramientas de 

autoevaluación, 

(Mecanismos de 

verificación y 

evaluación, que le 

permiten a la entidad 

medirse a sí misma).



Administración de Riesgos 

La identificación y análisis del riesgo debe ser un 

proceso permanente e interactivo entre la 

administración y la oficina de Control Interno, 

evaluando los aspectos tanto internos como externos 

que puedan llegar  a representar una amenaza para la 

consecución de los objetivos organizacionales. 

La OCI realiza Evaluación 

Independiente
La OCI realiza Asesoría 

y Acompañamiento



Relación con Entes Externos

Se enmarca en la relación con los organismos de control respectivos y no con todas las instancias

externas con quienes tiene relación la entidad.

La OCI, sirve como puente entre los entes externos de control y la entidad con el fin de facilitar el flujo de

información con dichos organismos.

 Que se entregue la información en los tiempos establecidos por el organismo de control.

 Que se este dando respuesta a todos y cada uno de los requerimientos, se debe señalar en este

caso los responsables de los contenidos serán los lideres de los procesos involucrados.

 Que la información solicitada este acorde con el tema solicitado o requerimiento especifico.

 Participar de manera activa en las reuniones de apertura de las auditorias, y cordinar las

entregas de información.



Evaluación  y Seguimiento

Proporciona información sobre la efectividad del SCI, a través de un enfoque basado en el riesgo, incluidas

las maneras en que funcionan la primera y segunda línea de defensa, así como generar las

recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización.

• Auditoria Interna.


