
MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 



OFICINA DE 

CONTROL  

INTERNO 
EVALUACIONES 

RECOMENDACIONES 

CONCERTACIÓN 

DE CORRECTIVOS 

CONTROL 

MEJORAMIENTO 

SEGUIMIENTO 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA   

2013 - 2018 



Asesorar  a la Alta Dirección y a todas las dependencias del 
Ministerio, en la continuidad y fortalecimiento de la gestión 
institucional y en la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento normativo y el logro de sus 
planes, objetivos y resultados esperados, mediante la 
actividad independiente y objetiva de Evaluación, 
Acompañamiento y Asesoría.  

OFICINA CONTROL INTERNO. 

MISIÓN. 



OFICINA CONTROL INTERNO. 

VISIÓN. 
Ser considerada en el 2016 por el Gobierno Nacional y las 
partes interesadas en el Ministerio, como una de las mejores 
Oficinas del Orden Nacional, agregando valor y aportando un 
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y promover la 
mejora en la eficacia de los procesos de administración del 
riesgo, control y gestión, con un Talento Humano con valores 
y sentido de pertenencia, comprometido con el aprendizaje 
permanente, el alto desempeño y la mejora continua. 



PROPÓSITOS O FINES. 
Agregar valor mediante la función independiente y objetiva de evaluación, 

seguimiento  y asesoría, con el fin de promover la mejora continua de las 
operaciones y resultados,  el logro de la Misión, Visión y Objetivos 
Institucionales del Ministerio. 

 
Proporcionar  a la Alta Dirección y en general al Ministerio, el conocimiento real 

del estado en que se encuentra la organización, área o proceso en un periodo 
de tiempo determinado,  mediante retroalimentación oportuna de la gestión y 
resultados, promoviendo una cultura de Autocontrol, Autorregulación, 
Autoevaluación y Mejora Continua, de tal forma que permita reorientar 
oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos propuestos para la Entidad. 
 

Mantener una actitud dinámica e innovadora frente a los riesgos inherentes 
Estratégicos y de Operación,  con miras a  recomendar controles que permitan 
acrecentar los índices de efectividad. 



OFICINA CONTROL INTERNO. 

PRINCIPIOS DESCRIPCIÓN 
CONDUCTA ÉTICA 

 El fundamento de la profesionalidad. 
 La confianza, integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para auditar. 

MORALIDAD  Aplicación escrupulosa de las normas 

CELERIDAD  Realizar las actividades dentro de los tiempos establecidos. 

IMPARCIALIDAD  Independencia ante todo tipo  de influencias 

IGUALDAD  Dar el mismo trato a todos los actores. 

TRANSPARENCIA  Garantizar la claridad, la nitidez y la buena fe en la realización de sus funciones 

PRINCIPIOS 



OFICINA CONTROL INTERNO. 

POLÍTICAS DESCRIPCIÓN 

INDEPENDENCIA 
 La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos 
deben ser  objetivos en el cumplimiento de su trabajo. 

OBJETIVIDAD  Tener una actitud imparcial y neutral y evitar conflictos de intereses. 

PERICIA  

 Reunir los conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para 
cumplir con sus responsabilidades individuales. La actividad de auditoría interna, 
colectivamente, debe reunir u obtener los conocimientos, las aptitudes y otras 
competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades. 

 DEBIDO CUIDADO 
PROFESIONAL 

 Cumplir el trabajo con el cuidado y la pericia que se esperan de un auditor interno 
razonablemente prudente y competente. El debido cuidado profesional no implica 
infalibilidad. 

DESARROLLO PROFESIONAL 
CONTINUADO. 

 Perfeccionar los conocimientos, aptitudes y otras competencias mediante la 
capacitación profesional continua. 

PRESENTACIÓN ECUÁNIME  Obligación de Informar con veracidad y exactitud. 

ENFOQUE BASADO EN 
EVIDENCIA 

Aplicación de una metodología aprobada  y racional para alcanzar conclusiones de 
la auditoría fiables y reproducibles en un proceso sistemático 

POLÍTICAS 



OFICINA CONTROL INTERNO. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
PERSPECTIVA OBJETIVOS 

PERSPECTIVA SOCIAL 

Obj.11: Brindar confianza y seguridad razonable al Gobierno Nacional y a los Interesados 

en el Ministerio, de una efectiva  gestión  y resultados de la oficina, enmarcada dentro del 

cumplimiento del marco normativo, procesos efectivos y la generación de valor. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA Obj. 10: Garantizar la economía y buen manejo de los recursos asignados 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

Obj. 09: Promover el Fortalecimiento de los Sistema de Control Interno, Contable y de 

Aseguramiento de la Calidad en la Entidad. 

 

Obj. 08: Asesorar y Acompañar a la Entidad en el desarrollo de sus funciones, ejecución 

de sus procesos, toma de decisiones y cumplimiento normativo.  

 

Obj. 07: Promover los principios rectores de la administración pública,  en todas los 

procesos y actividades de la entidad. 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS 
INTERNOS 

Obj. 06: Promover procesos efectivos y la mejora continua 

Obj. 05: Cumplir  el Marco Estratégico, Operativo y Normativo. 

Obj. 04: Apropiar y Desarrollar mejores practicas de gestión, evaluación  y control 

. 

PERSPECTIVA DE  FORMACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

Obj. 03: Desarrollar competencias, experticia, idoneidad,  credibilidad y efectividad en el 

talento humano de la OCI. 

Obj. 02: Apropiar herramientas tecnológicas 

Obj. 01: Incrementar el personal idóneo,  la capacitación,  la formación y el desarrollo  de 

los valores y principios necesarios  y/o requeridos para los funcionarios 



SOCIAL 

FINANZAS 

FORMACION 
 Y CRECIMIENTO 
 

PROCESOS INTERNOS 

CLIENTES 

Apropiar 
herramientas 
tecnológicas 

Desarrollar competencias, 
experticia , idoneidad, credibilidad 
y efectividad en el talento humano 
de  la OCI. 

Incrementar el personal idóneo,  la 
capacitación,  la formación y el desarrollo  
de los valores y principios necesarios  y/o 
requeridos para los funcionarios 

Cumplir  el 
marco 

Estratégico, 
Operativo y 
Normativo 

Apropiar  y desarrollar mejores 
practicas de gestión, 
evaluación  y control 

Promover los principios 

rectores de la administración 

pública  en todas los procesos 

y actividades de la entidad. 

Promover procesos efectivos y la mejora 
continua 

Garantizar la economía y buen manejo de 
los recursos asignados 

Brindar confianza y seguridad razonable al Gobierno Nacional 
y a los Interesados en el Ministerio, de una efectiva  gestión  y 
resultados de la oficina, enmarcada dentro del cumplimiento 
del marco normativo, procesos efectivos  y la generación de 
valor. 

Promover  el 
Fortalecimiento de los 
Sistemas de CI, Contable  
y de Calidad 

Asesorar  y Acompañar a la 
Entidad de manera oportuna 



EQUIPO DE TRABAJO 

MINISTRO 

COMITÉ COORDINADOR DE 

CONTROL INTERNO 

OFICINA CONTROL INTERNO 

ORGANIGRAMA 

OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 



NORMATIVIDAD TEMA 

Constitución Política de 

Colombia 
Artículo 209 y 226 

Ley 87 de 1993 

Los artículos 9,10, 11, 12 y 14 tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, 

la designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los  

Funcionarios del Control Interno 

Decreto 1826 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 

Directiva presidencial 02 de 

1994 

“Desarrollo de la función de control interno en las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva 

del Orden Nacional 

Decreto Ley 111 de enero 15 de 

1996. Ley Orgánica de 

Presupuesto 

Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que 

conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

Decreto 280 de 1996 

Esta norma crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las 

Entidades del orden Nacional y Territorial, y señala la representatividad de los Jefes de las 

Oficinas de Control Interno ante dicho Consejo. 

Directiva Presidencial 01 de 

1997 

Proporciona las directrices y se precisa el desarrollo del Sistema de Control Interno, señalando 

que le compete a la Oficina de Control Interno, apoyar a los directivos en el desarrollo del 

Sistema, revaluar los planes, fomentar la cultura del autocontrol de tal forma que contribuya al 

mejoramiento continuo, y coadyuvar y participar para implantar adecuados instrumentos de 

gestión y gerencia 

Decreto 2070 de 1997 
Modifica el artículo segundo del Decreto 280 de 1996, en lo referente a cambios en la 

composición del Consejo Asesor de Control Interno. 
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NORMATIVIDAD TEMA 

Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 

nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de la 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones. 

Directiva Presi 01 de febrero 25 

de 1999 

Respeto al derecho de autor y los derechos conexos,  

Decreto 2145 de 1999 

Dicta normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la 

Administración Pública del Orden Nacional y Territorial, precisando respecto de la Oficina de 

Control Interno 

Directiva Presidencial 04 de 

2000 

Fortalecimiento del Control Interno en el marco  de la política de lucha contra la corrupción y 

nombramiento de los Jefes de Oficina de Control Interno del Orden Nacional. 

Decreto 2539 de 2000 

Modifica parcialmente el Decreto 2145 de   noviembre 4 de 1999 en el sentido de señalar que los 

jefes de Oficina de Control Interno serán representados ante el Consejo Asesor por cuatro 

miembros elegidos según lo disponga el reglamento del Comité Interinstitucional de Control 

Interno del orden Nacional y Territorial. 

Ley 594 de  julio 14 de 2000. 

Ley General de Archivos 
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivo  y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 1537 de 2001 

Reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos 

que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y se 

precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones 

públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos, acompañamiento y asesoría, 

evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos. 
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NORMATIVIDAD TEMA 

Directiva Presidencial No. 10 de 

2002 

Programa de Renovación de la Administración Pública: Hacia un Estado Comunitario. Establece 

para las entidades del orden nacional que el proceso de selección de los funcionarios 

encargados del control interno en cada entidad debe tener como motivación exclusiva el mérito, 

la competencia y la capacitación idóneos para el cargo. 

Ley 734 de Febrero 5 de 2002.  Por el cual se expide el Código Disciplinario Único . 

Decreto 2756 de septiembre 30 

de 2003 

Por el cual se modifica el artículo 20 del decreto 2145 de 1999, Modificado por el artículo 8 del 

decreto 2539 de 2000. 

Resolución 644 de 2003 

Emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, “Por la cual se regula el 

procedimiento para la designación de los jefes de la Oficina de Control Interno o de quien haga 

sus veces, en las entidades del orden Nacional”. 

Ley 850 de noviembre de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 

Ley 872 de 2003 
Crea el sistema de gestión de la calidad en la rama ejecutiva del poder público y en otras 

entidades prestadoras de servicios. 

Directiva Presidencial No  08 de 

Septiembre 2 de 2003. 

Orden para el cumplimiento de los planes de mejoramiento acordados con la Contraloría General 

de la República. 

Directiva Presidencial No. 01 de 

marzo 30 de 2004.  

Orden Presidencial sobre información relacionada con pasivos contingentes y con la actividad 

litigiosa a cargo del Estado. 
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NORMATIVIDAD TEMA 

Circular No. 3 de 2005 

El Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, señaló: “la Oficina 

de Control Interno, asumiendo su rol de evaluador independiente, deberá realizar 

evaluaciones, seguimiento y monitoreo permanente al grado de avance y desarrollo en la 

implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, conforme al plan de acción 

previamente establecido por la misma”. 

Ley 909 de 2004, 

artículo 39. Obligación de evaluar: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las 

entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de 

remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 

tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará 

seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”. 

Resolución 048 de 2004 

Contaduría General de la Nación. Dicta disposiciones relacionadas con el control interno 

contable y establece las funciones de la Oficina de Control Interno relacionadas con la 

materia. 

Decreto 4110 de 2004 
Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de la Calidad en 

la Gestión Pública 

Decreto  4124 de diciembre 10 de 

2004 

Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras disposiciones 

relativas a los Archivos Privados. 

Decreto 1599 de 2005 

Adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”, estableciendo en 

el numeral 5.5 los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno en tanto señala 

que es responsable por realizar la evaluación Independiente al Sistema de Control Interno y 

la gestión de la entidad pública, así como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Institucional, generando las recomendaciones correspondientes y asesorando a la Alta 

Dirección para su puesta en marcha. 
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NORMATIVIDAD  TEMA 

Decreto 2375 de julio 17 de 2006 Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la ley 872 de 2003 

Decreto DAFP No. 1027 de marzo 

30 de 2007 
Modifica la fecha de presentación del Informe Ejecutivo Anual hasta el 28 de febrero 

Decreto 2913 de julio 31 de 2007 

Establece que el Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad 

son complementarios por cuanto tienen como propósito común el fortalecimiento institucional, 

la modernización de las instituciones públicas, el mejoramiento continuo, la prestación de 

servicios con calidad, la responsabilidad de la alta dirección y los funcionarios en el logro de 

los objetivos; por lo tanto, su implementación debe ser un proceso armónico y 

complementario. 

Decreto 1716 de mayo 14 de 2009. 

Marco Jurídico Comité de 

Conciliaciones. 

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de  2009, .el artículo 75 de la Ley 446 

de 1998 y el Capitulo V  de la Ley 640 de 2001 

Ley 1341 de Julio 30 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones - tic-, se crea la 

agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones 

Decreto DAFP 4485 de Noviembre 

18 de 2009 

Por medio la de la cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública. 

Ley 1437 de enero 18 de 2011 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto anticorrupción. Modifica el art. 2 del Decreto 1826 de 1994, en cuanto al designación 

del jefe ce control interno 

Ley 1450 de junio 16 de 2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 
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NORMATIVIDAD TEMA 

Directiva Presidencial  No. 21  de 

septiembre 1 de 2011. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO (SISMEG) 

 

Decreto 3670 de octubre 3 de 2011 Por medio del cual se hace una delegación para el Nombramiento de Jefes de Control 

Interno. 

Decreto 4326 de noviembre 11 de 

2011. 

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011 

Resolución Orgánica 6289 Sistema de rendición Electrónica de la Cuenta e informes - SIRECI 

Decreto 019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la Administración Pública 

Directiva Presidencial  03 de abril 

3 de 2012.  

PLAN DE MEJORAMIENTO, INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO, AUSTERIDAD DEL 

GASTO. 

Decreto 1164 de junio 1 de 2012 Por el cual se reglamenta el otorgamiento de la prima técnica por evaluación del desempeño. 

Decreto 743 de abril 13 de 2012.  Por el cual se reglamenta el Estatuto General  de Contratación de la Administración Pública y 

se dictan otras disposiciones 

Decreto 2482 de Diciembre 3  de 

2012 

Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración de la Planeación y la 

Gestión "Modelo integrado de Planeación y Gestión" 

Decreto 2609 de diciembre 14 de 

2012 

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 

59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental 

para todas las Entidades del Estado". 

Decreto 2641 de diciembre 17 de 

2012.  

Por la cual se reglamenta los Artículos  73 y 76 de Ley 1474 de 2011. 
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NORMATIVIDAD TEMA 

Decreto 2618 de diciembre 17 de 

2012.  

Por medio del cual se modifica la estructura del MINTIC y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2674 de diciembre 21 de 

2012 

Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación. 

DIRECTIVA PRESIDENCIAL N° 03 

DEL 25 DE ENERO 2013 

Identidad visual en la publicidad de las entidades públicas del ASUNTO: orden nacional. 


