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RESUMEN 

 

La expedición de los decretos reglamentarios que determinan y actualizan los roles de las 

Oficinas de Control Interno, específicamente el (Decreto 1537, 2001)  y el (Decreto 648, 

2017) respectivamente, dan luz de la importancia que tienen las Oficinas de Control Interno 

en el funcionamiento de las entidades, teniendo como premisa fundamental la evaluación 

independiente que guía todas sus actuaciones.  

 

 

En este documento se realiza un acercamiento hacia cada uno de los roles establecidos en 

los decretos antes citados, a partir del análisis de los objetivos, alcances y principales 

características que los definen, identificando los cambios o la evolución que se formula para 

cada uno de los roles, en lo que va del decreto expedido desde el  año 2001 hasta el año 2017, 

es decir, 16 años después, y el impacto en la aplicación de los mismos en el ejercicio de las 

Oficinas de Control Interno y a su vez en el desempeño de la Organización, teniendo como 

premisa fundamental que para la implementación de cada rol se debe contar con una muy 

precisa reglamentación que en desarrollo del (Decreto 648, 2017) debe expedir el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, de tal manera que las nuevas dinámicas 

que se le plantean y exigen a estas Oficinas o Unidades de Control Interno el (Decreto 648, 

2017) cuenten con un camino concreto, practico y estandarizado para su desempeño. 
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ABSTRACT 

 

The issuance of the regulatory decrees that determine and update the Offices of Internal  

Control functions, specifically the Decree 1537, 2001 and the Decree 648, 2017 respectively,  

shed light  on the importance of the Internal Control Offices in the functioning of the entities, 

being the independent evaluation  the guide  all their actions. 

 

 

This document  approach is made to each of the functions established in  the Decree 1537, 

2001 and the Decree 648, 2017, based on the analysis of the objectives, reache and main 

characteristics that defines  them, identifying the changes or the evolution that is formulated 

for each one of the functions,  after 16 years    2001 to 2017, the impact on the application of 

these in the exercise of the Internal Control Offices and in turn in the performance of The 

Organization, with  a fundamental premise that for the implementation of each function must 

have a very precise regulation that in development of  Decree 648, 2017 must issue the 

Department of Public Administration - DPA, in such a way that the new dynamics that are 

proposed and require these Offices or Internal Control Units Decree 648, 2017 it is a easy and 

standardized  guide for its performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Constitución Política de Colombia, se enuncia en el Artículo 1° que “Colombia es un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales democrática, participativa y pluralista”; este artículo 

expresa la Organización del Estado Colombiano; aunado a lo anterior, el artículo 2 dispuso: 

 

Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener 

la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 

el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (Constitución Política 

de Colombia, 1991, pág. 1).  

 

 

Así las cosas, los referidos artículos expresan la responsabilidad que tienen las Entidades 

Públicas de los diferentes órdenes, de garantizar el cumplimiento de los llamados fines 



esenciales del Estado, como son los derechos de los ciudadanos y la autonomía de las 

Entidades territoriales, sus instituciones y servidores públicos. 

 

 

En el ejercicio de la implementación de las metodologías que garantizan dichos derechos, 

las entidades y los funcionarios Públicos se enfrentan a evidentes dificultades, que afectan 

como la destinación indebida de recursos públicos, la acción, omisión y extralimitación de 

quienes ostentan el poder,  la deslegitimación y pérdida de confianza de las 

instituciones;  sumado a lo anterior,  la existencia de innumerables normas, que se encuentran 

sujetas a reglamentación (vacíos normativos), el desarrollo de lineamientos o mecanismos 

que faciliten su implementación, lo cual las hace de poca aplicabilidad, ineficientes e inútiles 

por si solas.  El Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del artículo 

2.2.21.5.3 del (Decreto 648, 2017) dispuso actualizar los Roles de las Oficinas de Control 

Interno, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño institucional y posicionar a las 

Unidades de Control Interno como una instancia estratégica con enfoque preventivo dentro 

del desarrollo de la gestión institucional (Guía Rol de las Unidades de Control Interno).  

 

Por lo anterior expuesto, con este documento, se busca lograr un acercamiento a los roles 

de las Oficinas de Control Interno determinados en el (Decreto 1537, 2001), su modificación 

en el (Decreto 648, 2017) y posteriormente realizar un comparativo de estos decretos, aunado 

a un análisis de las situaciones a las que se enfrentan las Oficinas de Control Interno en el 

ejercicio de sus funciones y la falta de reglamentación para la implementación de los roles. 

 

 

 



Fundamentos de Aplicación del Decreto 1537 de 2001 

Para lograr un análisis de la situación del Control Interno y los roles determinados en las 

entidades, es necesario remitirse a la reglamentación existente, principalmente a la (Ley 87, 

2011) en el artículo 9, la cual define  la Oficina de Control Interno como: 

  

Uno de los componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de 

medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta 

Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes 

establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 

metas u objetivos previstos. (Ley 87, 2011, pág. 4) 

 

 

Con base en lo establecido en el (Decreto 1537, 2001) en el artículo 3, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública determino en septiembre de 2009 en la Cartilla de 

Administración Pública el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno, o quien 

haga sus veces, para permitir el ejercicio de las Oficinas de Control Interno, la Función 

Pública evidencia la necesidad de precisar cuáles son los tópicos que enmarcan los roles de 

las Oficinas de Control Interno - OCI, como: 

 Valoración del riesgo 

 Acompañamiento y asesoría 

 Evaluación y seguimiento 

 Fomento a la cultura de control  

 Relación con entes externos 



 
Grafica 1, Roles, derivados del Decreto 1537 de 2001 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Lo que refiere al ejercicio de estos roles, la Función Pública determina la funcionalidad 

que tiene cada entidad en el accionar de las Oficinas de Control Interno. A continuación, se 

definirá cada uno de estos de acuerdo a los establecidos por el mismo y su aplicación 

práctica. 

 

 

Rol de Acompañamiento y Asesoría 

Con respecto al acompañamiento y Asesoría, la (Ley 87, 2011) en el artículo 9 enuncia 

que las Oficinas de Control Interno, además de “medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de los demás controles, asesora a la dirección en la continuidad del proceso 

administrativo”, Lo establecido por este artículo, denota la importancia de la neutralidad y 

objetividad como cualidades características de las OCI, lo cual permite que las mismas 
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cumplan con el rol como una forma de brindar orientación técnica y recomendaciones que 

permitan:  

• Evitar desviaciones en los planes, procesos, actividades y tareas; 

• Mejorar los procesos y la eficacia de las operaciones; 

• Identificar riesgos a través de la auditoría y evaluar la administración de los 

mismos; 

• Implementar y fortalecer el Control Interno en general, principalmente en los 

procesos críticos; 

• Incrementar la calidad y veracidad de la información; 

• Desarrollar cada uno de los subsistemas, componentes y elementos del MECI; 

• Identificar fuentes de recuperación y ahorro;  

 

 

Es importante resaltar, que el ejercicio de las Oficinas de Control Interno en torno a las 

actividades de asesoría debe desarrollar un trabajo conjunto con la Alta Dirección, lo cual 

facilita la identificación de necesidades y el planteamiento de soluciones. 

 

 

Rol de Fomento de la Cultura de Control 

 De acuerdo a lo establecido en el marco normativo, el papel de las OCI se enmarca en la 

verificación de que los controles asociados a las actividades de la entidad, se encuentren 

definidos, para esto, se recalca la necesidad de fomentar la formación de una cultura de 

control, que permitirá un mejoramiento continuo en pro del cumplimiento de la misión de la 

entidad, al igual que los planes, metas y objetivos de la institución. 

 



 

Para cumplir con el fomento de la cultura de control es necesaria la implementación de 

un proceso de sensibilización capacitación y divulgación, con el fin último de generar en los 

servidores públicos una actitud de mejoramiento en la realización de las labores, que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos. Esta actitud de mejoramiento contribuiría en el 

surgimiento de mecanismos de participación de líderes y servidores en la formulación, a la 

vez que genera niveles de confianza en los mecanismos de control.  Lo anterior resulta en el 

mejoramiento de las acciones correctivas efectuadas por los responsables del proceso, 

teniendo asesoría de las Oficinas de Control Interno. 

 

 

Rol Administración del Riesgo 

Frente al  rol de Administración del Riesgo, se plantea que debe ser un proceso 

permanente entre la administración y las Oficinas de Control Interno, con el fin de evaluar los 

aspectos interno y externos que puedan representar una amenaza en la consecución de los 

objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en 

actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las Oficinas 

de Control Interno e integradas de manera inherente a los procedimientos, (Cartillas de 

Administración Pública - Rol de las Oficinas de Control Interno, 2009).  

 

 

Las Oficinas de Control Interno, pueden realizar actividades de asesoría en el marco del 

rol de la Administración del Riesgo como:  



 

Grafica 2, actividades de asesoría de la Oficina de Control Interno en la Administración del Riesgo. 

Fuente: (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2009) 

Construcción propia. 

 

 

Teniendo como premisa la importancia de las Oficinas de Control Interno, en el ejercicio y 

funcionamiento de las entidades, los aportes que pueden hacer estas desde sus diferentes 

roles, evidencian la transversalidad de las Oficinas de Control Interno en el funcionamiento 

de las entidades; frente al Rol de Administración del Riesgo, las OCI cumplen con la tarea 

principal de promover la evaluación y seguimiento sobre la efectividad del manejo del riesgo. 

 

 

 

 

Poner a disposición de la Alta Dirección 
herramientas y técnicas usadas por 

Auditoría interna para analizar riesgos y 
controles.

Ser defensor del fortalecimiento de la 
administración del riesgo en la entidad.

Aconsejar facilitando talleres, 
entrenando en la organización sobre 
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coordinación, monitoreo y reporte 

sobre riesgos;

Apoyar a la Alta Dirección en su trabajo 
a través de identificar mejores vías

para mitigar un riesgo.



Rol de Evaluación y Seguimiento  

Partiendo de lo establecido en la (Ley 87, 2011) en el artículo 1, en la cual se define el 

Control Interno como; 

 

El sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por 

una entidad “con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 

como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 

normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y 

en atención a las metas u objetivos previstos. (Ley 87, 2011, pág. 1). 

 

 

Teniendo en cuenta lo establecido normativamente, es evidente que este rol es el que 

determina la naturaleza y el ejercicio de las Oficinas de Control Interno, dentro de las 

entidades públicas, se encuentra la necesidad de aclarar que las OCI, son uno de los 

componentes del Sistema de Control Interno, sin embargo, son estas las que cumplen con el 

rol evaluador y de seguimiento. 

 

 

Para ejecutar la Evaluación Independiente se trabaja a través de las etapas de evaluación 

del Sistema de Control Interno y Auditoría interna (Figura 4), las cuales requieren de un 

seguimiento constante que permite la verificar la implementación de manera eficiente y 

eficaz de las acciones derivadas de las evaluaciones y auditorías. 



 
Figura 4, Etapas de evaluación y seguimiento 

 Fuente: Autoría propia  

 

 

En lo relacionado a los aspectos de las entidades, a los cuales la OCI, debe hacer 

evaluación y seguimiento, estos abarcan procesos como; el Sistema de Control Interno; la 

gestión de la entidad; la ejecución presupuestal; asesoría y seguimiento a los procesos de 

contratación; seguimiento a la legalidad de los actos administrativos; planes de mejoramiento 

de las Contralorías, Oficina de Control Interno y autoevaluación de las dependencias; lo 

anterior en pro de alcanzar los objetivos de la entidad.  

 

 

En el accionar de las Oficinas de Control Interno, es importante que se cumpla con la 

responsabilidad de proporcionar a la entidad la retroalimentación y las recomendaciones 

necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, por medio de la evaluación independiente y 

cumpliendo con las funciones establecidas en la (Ley 87, 2011)  Artículo 12. 

 

a) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; b) 

Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la entidad 

y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en 
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particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; c) Verificar que los controles 

definidos para los procesos y actividades de la entidad se cumplan por los responsables de su 

ejecución y, en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen 

disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; d) Verificar que los controles asociados con 

todas y cada una de las actividades de la entidad estén adecuadamente definidos, sean 

apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. (Ley 

87, 2011, pág. 5).  

 

 

En cuanto al seguimiento que se define como “un proceso por el cual la Oficina de 

Control Interno determina la adecuación, eficacia y oportunidad de las medidas tomadas por 

la Alta Dirección” (Cartillas de Administración Pública - Rol de las Oficinas de Control 

Interno, 2009) y  como se mencionó al inicio de este aparte, es fundamental para la entidad 

que el proceso de evaluación, tenga una etapa de seguimiento que permita verificar la 

implementación de manera eficiente y eficaz de las acciones derivadas de las evaluaciones y 

a los planes de mejoramiento institucionales y de procesos elaborados por la entidad. 

 

 

Para terminar con esta primera parte que tiene como principal objetivo hacer un 

acercamiento a los roles de las Oficinas de Control Interno establecidos en el (Decreto 1537, 

2001), se presenta el rol de las relaciones con Entes Externos, al finalizar esta presentación se 

expondrán los cambios que se presentan en los roles establecidos en el (Decreto 648, 2017), 

con lo cual se da paso al análisis crítico de lo establecidos en los decretos citados con 

anterioridad. 

 

 



Rol Relación con Entes Externos 

Teniendo como premisa que la Oficina de Control Interno es el componente que conecta 

a la entidad con los organismos de Control Externos, y a su vez es quien realiza la 

coordinación de los informes de la entidad, para lo cual es importante identificar la 

información importante que puedan requerir los organizamos de Control Externos y que está 

regulado por estos de la siguiente manera: 

 
Grafica 5, Entes externos del Sistema de Control Interno 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 En el caso de la Contaduría General de la Nación con la (Resolución 048, 2004)  

  

 Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el Control Interno Contable, en su 

capítulo cuarto detalla la relación de las Oficinas de Control con el Control Interno Contable, 

donde se determinan en el Artículo 14 las Funciones de la Oficina de Control Interno o Quien 

haga sus veces en Relación con el Control Interno Contable, como:  

1. Identificar y diseñar los procesos necesarios para ejecutar las funciones básicas de 

evaluación independiente y objetiva del Control Interno Contable. 

2. Diseñar e implementar métodos y procedimientos integrales de evaluación del 

Control Interno Contable. 
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3. Verificar la pertinencia del diseño del proceso contable, su interrelación con los 

demás procesos entre ellos, los financieros, sus actividades, procedimientos, controles 

e indicadores y su contribución a la efectividad del Sistema de Contabilidad Pública. 

4. Determinar el nivel de cumplimiento de leyes, normas, políticas, planes y programas, 

asociados al proceso contable. 

5. Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles asociados a las 

fases del proceso contable,  

6. Presentar conclusiones y recomendaciones sobre el estado del Sistema de Control 

Interno Contable, a sus responsables. 

7. Propender por la elaboración y ejecución de los Planes de Mejoramiento en relación 

con el Control Interno Contable, y realizar su seguimiento. 

8. Presentar al representante legal de la entidad los informes de evaluación del Control 

Interno Contable, en tiempo oportuno. 

9. Asesorar a la Dirección de la entidad, en el mejoramiento de las actividades propias 

del proceso contable, en la gestión del riesgo, y en la generación de valor.  

(Resolución 048, 2004, pág. 9). 

 

 

De acuerdo a lo establecido por la Resolución mencionada anteriormente las 

responsabilidades que tienen las Oficinas de Control Internos están delimitadas por la 

Evaluación independiente y objetiva del Control Interno Contable, para de esta forma 

garantizar el correcto desarrollo del Sistema de Control Interno. 

 

 

La Guía Rol del Departamento Administrativo de la Función Pública, indica que “a la 

Contraloría General de la República se le debe presentar por parte de organismos, entidades, 

entes públicos, entes autónomos y personas jurídicas que financien sus gastos con recursos 



del tesoro público, una rendición de informes sobre austeridad del gasto y la eficiencia del 

gasto público” (Cartillas de Administración Pública - Rol de las Oficinas de Control Interno, 

2009, pág. 62) 

 

 

En este apartado se evidenciaron los roles de las Oficinas de Control Interno establecidos 

en el (Decreto 1537, 2001), con lo cual se muestra la importancia que tienen las mismas en el 

cumplimiento de las funciones del Sistema de Control Interno, y en el funcionamiento de las 

entidades, teniendo como principio rector la autoevaluación independiente y objetivas. Sin 

dejar de lado su participación en el seguimiento y mejoramiento de los procesos de las 

entidades. 

 

 

Fundamentos de Aplicación del Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.5.3 

Con respecto a las actualizaciones hechas por el (Decreto 648, 2017), en este apartado se 

hará un acercamiento a los nuevos roles establecidos, teniendo en cuenta la poca 

reglamentación y guía que hay en torno a estos.  

 

 

En cuanto a la actualización realizada por el (Decreto 648, 2017) en el artículo 17,  

donde se establece los nuevos roles de las Oficinas de Control Internos Grafica 6, de acuerdo 

con el (Decreto 1537, 2001), compilado en el artículo 2.2.21.5.3., del Decreto Único 

Reglamentario 1083 de 2015 de la siguiente manera;  

 



Artículo 17°. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará 

así: Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control 

Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: 

liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, 

evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. (Decreto 648, 2017, pág. 

37). 

 

 

Para empezar, se hará una aproximación a los roles actualizados por este Decreto, con 

ayuda del documento borrador denominado Guía Rol de las Unidades de Control Interno 

quien define “la actualización de los cinco (5) roles generales que enmarca las funciones de 

dicha unidades” (Guía Rol de las Unidades de Control Interno, pág. 8). 

 

 

 

Grafica 6, Roles de las Oficinas de Control Interno del Decreto 648 de 2017 

Fuente: Autoría propia 
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Rol de Liderazgo Estratégico 

En lo relacionado a este rol, es importante resaltar que permite mayor independencia                           

de los jefes de las Unidades de Control Interno, respecto a los Representantes Legales de las 

entidades, ya que, estos por la naturaleza de su nombramiento establecido en la (Ley 1474, 

2011) tal como se establece en el artículo 8, deberán tener una relación directa tanto con la 

Alta Dirección de la Entidad como con su respectivo nominador. A su vez los jefes de las 

Unidades deben ser actores estratégicos, que contribuyan en la generación de valor a la 

entidad y alerten sobre los riesgos potenciales, que puedan afectar el desempeño institucional. 

 

 

El objetivo principal de este rol es que las Unidades de Control Interno sean un soporte 

estratégico para la toma de decisiones en la entidad, mediante la presentación de informes, 

rendición de cuentas, manejo de la información estratégica y alertas oportunas ante los 

cambios que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

 

 

Para lograr el desarrollo de este rol, se plantean las siguientes actividades que deben 

cumplir las Oficinas de Control Interno, o quien haga sus veces en la entidad:  

 Establecer canales de comunicación directos y expeditos con el nominador y/o 

con el representante legal de la entidad, para recibir y transmitir información 

veraz y sustentada en hechos. 

 Mantener un seguimiento continuo a las metas e indicadores estratégicos de la 

entidad, así como a los riesgos cuya materialización tenga un mayor impacto para 

la misma. 



 Acordar tanto con el Representante Legal de la entidad en la que se desempeña, 

como con su nominador la periodicidad de rendición de informes estratégicos, sin 

perjuicio del reporte inmediato de información de carácter urgente. 

 Buscar estrategias para posicionar la función de las Oficinas de control interno al 

interior de la entidad. 

 Presentar al Comité de Coordinación de Control Interno los resultados de las 

auditorías adelantadas 

 Diseñar, implementar y someter a aprobación del Comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno, el estatuto de Auditoría. 

 Buscar estrategias para posicionar la función de las Oficinas de control interno al 

interior de la entidad. 

 

 

Teniendo en cuenta estas actividades, en este rol se permite que las OCI y especialmente 

sus jefes, cumplan con un papel determinante en el funcionamiento de la entidad, en torno al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la misma. La forma en la que se estructura este 

rol permite una mejor interacción entre las partes del Sistema de Control Interno, y en cierta 

medida mejor evaluación y seguimiento, ya que, como se mencionó anteriormente este rol 

permite mayor independencia de los jefes de las Oficinas de Control Interno. 

 

 

Rol de Enfoque hacia la Prevención 

De las funciones más importante que tienen las Oficinas de Control Interno, es la de 

verificar que cada una de las actividades de la organización tengan controles asociados a su 

correcto ejercicio y que estos sean apropiados y se mejoren permanentemente, es por esto, 



que surge la necesidad de hacer acompañamiento y asesoría a la Alta Dirección, lo cual se 

recoge en el Rol de Enfoque a la Prevención. 

 

 

En cuanto a las Unidades de Control Interno, este rol determina que, estas deben brindar 

un valor agregado a la organización, mediante la asesoría permanente, espacios de auto 

evaluación y la formulación de recomendaciones que contribuyan al buen funcionamiento de 

la entidad. Lo anterior debe hacerse en el momento oportuno, para que los procesos tengan 

una asesoría pertinente direccionada a la prevención. 

 

 

Con el Enfoque hacia la Prevención, se resalta la importancia de la orientación técnica que 

deben realizar las Oficinas de Control Interno a la entidad, proporcionando metodologías, 

conocimientos específicos, tecnología y mejores prácticas. Con la ayuda de actividades de 

sensibilización y capacitación sobre temas transversales como: 

 Sistema de Control Interno 

 Administración de riesgos con énfasis en controles 

 Prevención del fraude 

 Medición del desempeño  

 Ejecución de recursos.  

 

 

Para lograr el desarrollo de este rol, se plantean las siguientes actividades que deben 

cumplir las Unidades de Control Interno, o quien haga sus veces en la entidad:  



1. Desarrollar diagnósticos de las principales fortalezas y debilidades que 

afectan el desarrollo de los objetivos institucionales. 

2. Motivar al interior de la entidad propuestas de mejoramiento institucional. 

3. Proponer mecanismos que faciliten la autovaloración del control. 

4. Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación divulgación y 

acompañamiento, entre otras. 

5. Sensibilizar y capacitar en temas transversales como Sistema de Control 

Interno, Administración de riesgos con énfasis en controles, prevención del 

fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición de cuentas, 

prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes de mejoramiento, 

evaluación de programas, y otras áreas que afectan la eficacia, eficiencia y 

economía de las operaciones. 

6. Efectuar talleres sobre evaluación de riesgos y controles y sensibilización en 

temas como: prevención del fraude, medición del desempeño, y diseño de 

controles. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Incluir en el plan anual de auditoría la programación de actividades de 

asesoría y acompañamiento. 

10. Promover la aplicación y mejoramiento de controles. 

11. Actualización y capacitación permanente 

12. Definir el alcance de la labor de asesoría y comprensión en el estatuto de 

auditoría. (Guía Rol de las Unidades de Control Interno, pág. 12). 



 

Gracias a este rol es evidente la importancia de las Unidades de Control Interno en el 

correcto funcionamiento de las entidades, tomando a estas como los asesores técnicos que 

permitirán un mejor desempeño de los procesos, y pensando constantemente en la mejora de 

estos.  

 

 

Rol de Relación con Entes Externo de Control 

Como se mencionó en la primera parte de este documento en el momento, la Unidades de 

Control Interno son el puente entre los Entes de Control Externo y la entidad, por lo tanto, 

estas cumplen con el papel fundamental “Coadyuvar para que la entidad supere con los 

mejores resultados la evaluación del organismo de control” (Guía Rol de las Unidades de 

Control Interno, pág. 14).  

 

 

Para cumplir con este rol es importante que las entidades cuenten con políticas para la 

entrega de información al interior y fuera de ella, estas políticas, deben incluir en sus 

lineamientos la responsabilidad frente a la integración, presentación y coordinación de la 

información, que permitan verificar la coherencia de la información que se suministra a los 

órganos de control; evaluar el riesgo potencial para la organización relacionado con la 

información que se suministra; controlar la difusión de la información; brindar asesoría y 

acompañamiento a los líderes de los procesos de la entidad e incluir en el programa anual de 

auditoría las actividades a realizar frente a este rol. 

 

 



Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo 

Para contribuir en el fortalecimiento de los sistemas de control interno, es importante la 

aplicación de políticas de administración del riesgo, lo cual deriva en la necesidad de que la 

identificación y análisis del riesgo sea un proceso permanente, evaluando los aspectos tanto 

internos, como externos que puedan llegar a representar amenaza, para la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

 

Considerando que la unidad de control interno debe proporcionar un aseguramiento 

objetivo sobre el diseño y efectividad de las actividades de administración del riesgo en la 

entidad a la Alta Dirección, este rol cumple un papel fundamental en el cumplimiento de esta 

función de las unidades de control interno lo cual se logra gracias al desarrollo de actividades 

como la Asesoría y acompañamiento referente a la administración del riesgo.  

 

 

Frente al rol de la gestión del riesgo es importante realizar un acercamiento a la 

evaluación del Riesgo, en la cual es importante la identificación y análisis del riesgo, que 

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.  Con esto, se logra 

evaluar la eficacia y contribuir al mejoramiento de los procesos de gestión de riesgos. 

 

 

 

 



Rol de Evaluación y Seguimiento 

Como se ha mencionado en el transcurso de este documento, el rol de evaluación y 

seguimiento es el punto central de la labor de las unidades de control interno, ya que estas 

son las encargadas de la evaluación independiente del sistema de control interno y de 

proponer las recomendaciones que contribuyan al mejoramiento de la entidad. 

 

 

Debido a la importancia que tiene este rol, se desarrolla la evaluación y seguimiento a las 

políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores y riesgos, que están definidos 

previamente para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, con el fin de generar 

recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la entidad. 

 

 

Frente a la evaluación a la gestión instituciones, se desarrollan los siguientes mecanismos 

de las auditorías internas que deben observar integralmente la gestión de la entidad, 

evaluando aspectos como:  

 

 Planes, programas, proyectos institucionales y su articulación con el Direccionamiento 

Estratégico y el nivel de cumplimiento de las metas. 

 Programación y ejecución presupuestal. 

 Impacto de la ejecución presupuestal en la gestión institucional y eficiencia en el uso de 

los recursos. 

 Definición y articulación de los procesos y procedimientos con la misión institucional, y 

sus puntos de control. 

 Indicadores de gestión, resultados y acciones de mejora institucional. 

 Administración del riesgo. 



 Legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad. 

 Demandas contra la entidad. 

 Contratación institucional. 

 Evaluación de Diseño y Acuerdos de Gestión y articulación a los resultados 

institucionales. 

 Sistema de Información (disponibilidad, confiabilidad, e integridad de la información). 

(Guía Rol de las Unidades de Control Interno, pág. 25). 

 

 

En cuanto al seguimiento las Unidades de Control Interno se debe realizar a:  

 

 Los planes de mejoramiento definidos por la entidad, en respuesta a los resultados de las 

auditorías internas y a la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno. Este 

seguimiento permite determinar que las acciones definidas por la entidad, hayan sido 

pertinentes y se hayan implementado de manera efectiva. 

 Procesos clave de la gestión institucional, desde el punto de vista estratégico, misional, de 

apoyo y de seguimiento y evaluación, descritos en el ítem de auditorías internas. 

 Asuntos que le sean solicitados por el Representante Legal, La Junta Directiva u otros 

Órganos Directivos; y aquellos requeridos por los Órganos de Control. 

 Requerimientos normativos. (Guía Rol de las Unidades de Control Interno, pág. 26). 

 

 

Después de mencionar los aspectos que se pueden evaluar y a los cuales se les puede 

realizar seguimiento, es evidente que este rol es integral y transversal en el funcionamiento de 

las entidades y el cumplimiento de sus objetivos. 

 



 

Análisis Crítico de las Actualizaciones de los Roles de las Oficinas de Control Interno 

 

 

Como se ha mencionado en el transcurso del documento  las Oficinas de Control Interno 

cumplen un papel fundamental en el funcionamiento de las entidades, teniendo como fin 

principal, (Ley 87, 2011) en el artículo 1 “procurar que todas las actividades, operaciones y 

actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por 

la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos” (Ley 87, 2011, pág. 1) 

 

 

Teniendo como premisa el fin del control interno, con el (Decreto 1537, 2001)  se 

plantearon los roles de las Oficinas de Control Interno, de los cuales se hizo un acercamiento 

en el primer apartado de este documento. Los roles que se establecen en este Decreto están 

direccionados hacia la neutralidad y objetividad de las OCI, inicialmente encontramos el rol 

de Acompañamiento y Asesoría, con el cual se busca medir y evaluar la eficiencia, eficacia 

y economía de los controles, todo en torno a la continuidad de los procesos administrativos, 

también encontramos el rol de Fomento de la Cultura de Control por medio del cual se 

busca definir los controles asociados a las actividades de la entidad, y especialmente a 

fomentar la formación de la cultura de control. 

 

 

Estos roles se actualizan en el (Decreto 648, 2017), y queda en el rol de Enfoque hacia 

la Prevención Grafico 7, en el cual se resalta la importancia de que las OCI o Unidades de 



Control Interno brinden valor agregado a las entidades, complementándose con el fomento de 

la cultura de control y la asesoría y acompañamiento, ya que, estos contribuyen en la 

formación en torno al control y en el mejoramiento de los procesos de la entidad  en pro una 

óptima toma de decisiones frente al que hacer institucional; en este sentido las OCI buscan 

agregar valor a la gestión de las entidades y mejorar las operaciones de las mismas, 

proporcionando a la Alta Dirección y en general a la Entidad, información real sobre el 

estado en que se encuentra la organización en un periodo de tiempo determinado, de tal 

forma que, permita reorientar oportunamente las estrategias y acciones hacia el cumplimiento 

de los objetivos institucionales propuestos, sin embargo, para esta gran responsabilidad se 

encuentran algunas limitaciones para estas oficinas en cuanto asignación de recursos y 

conformación de sus equipos de trabajo, si bien la Ley 87 de 1993 en su Artículo 11º.- 

Designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno. Modificado 

por el art. 8, (Ley 1474, 2011).     

 

Parágrafo 2º.- establece: El auditor interno o quien haga sus veces, contará con el personal 

multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la naturaleza 

de las funciones del mismo. La selección de dicho personal, no implicará, necesariamente, 

aumento en la planta de cargos existentes. (Ley 1474, 2011, pág. 4) ;  

en la práctica, en su mayoría, las Oficinas de control interno adolecen de un grupo de 

profesionales que apoyen su labor y contribuyan a generar el valor agregado que se requiere 

en función del desarrollo de los roles arriba mencionados.  Por otra parte, las Oficinas de 

Control Interno, aunque con la expedición del Estatuto Anticorrupción, se les otorgó y 

respaldó desde el Gobierno Nacional con autonomía, esta se ve limitada al depender 

administrativamente de las organizaciones a las cuales son asignados los Jefes de estas 

Oficinas, conllevando a vivir en una constante lucha en tratar de mantener su independencia y 

objetividad en sus actuaciones, sin incurrir en la coadministración. De igual manera, como 



naturaleza de la labor pública, los cambios de administración de un gobierno a otro, generan 

efectos relevantes en el marco del desempeño de los roles de estas oficinas, toda vez que los 

espacios ganados durante la vigencia de un gobierno, se pueden ver afectados dependiendo 

de la visión y estilo de dirección de la nueva administración en la cual la OCI debe 

interactuar y posicionar su labor.  

     

 

 
Grafica 7, Actualización de los roles de las Oficinas de Control Interno 

Fuente: Autoría propia 

 

 

El rol rector de las actualizaciones realizadas por el (Decreto 648, 2017), es el Liderazgo 

Estratégico, con el cual se evidencia un gran avance del Control Interno hacia la Gestión 



Estratégica, en consecuencia, se vislumbra la entidad como un todo y las Unidades de 

Control Interno como una parte independiente de la misma, pero que trabaja en torno al 

mejoramiento de los procesos y en coordinación con el Sistema de Control Interno.  Mediante 

las actividades (rendición de cuentas, presentación de informes y manejo de información 

estratégica) establecidas por el Sistema de Control Interno. 

 

 

Aunque este rol presenta un avance importante en el papel que desempeñan las Unidades 

de Control Interno dentro de la entidad, la autonomía de las mismas y su aceptabilidad en las 

organizaciones sigue siendo un punto de prevención e inclusive de rechazo por parte de la 

Administración a la cual son designados. Por lo tanto, los espacios que deben ganar estas 

oficinas en las entidades, se convierten en un arduo proceso de acercamiento y 

posicionamiento hacia la alta dirección, tarea que no es fácil de alcanzar y para lo cual es 

necesario dedicar tiempo y mostrar resultados para demostrar a la alta dirección su valor 

agregado y contribución al fortalecimiento institucional. 

 

 

Al adentrarse en el rol de Administración del Riesgo y su actualización rol de Evaluación 

de la Gestión del Riesgo,  la identificación y análisis del riesgo se establece como un 

procedimiento que debe ser permanente e interactivo entre la administración y la Oficina de 

Control Interno, estas últimas en la ejecución de este rol deben realizar asesoría y 

acompañamiento, para alcanzar los objetivos organizacionales, y realizar Evaluación 

Independiente para determinar la situación de riesgo a la que puede estar sometida la entidad, 

y de esta manera sugerir actividades que permitan minimizar el riesgo. Sin embargo la 

ejecución de este Rol para las Oficinas de Control Interno, sigue siendo una guerra de Roles 



entre las Oficinas Asesoras de Planeación y las de Control Interno,  toda vez que las 

primeras, aún no tienen claro su papel de segunda línea de defensa o como seguimiento en el 

marco del proceso de implementación como representantes de la alta dirección en materia de 

Riesgos, así es que estas debilidades, generan confusiones al interior de las organizaciones y 

reprocesos en los distintos seguimientos que deben adelantar estas dos Oficinas. Por lo tanto, 

con la actualización de los nuevos Roles de las OCI, se espera generar claridad en cada una 

de las funciones entre los diferentes actores del Sistema de Control Interno. 

 

 

En cuanto al rol Relación con Entes Externo de Control, los decretos que se 

mencionan en este documento resaltan que las Oficinas de Control Interno son el Puente 

entre las entidades y los entes Externo, teniendo como obligación principal la de suministrar 

la información solicitadas por los últimos y dar guía a las entidades de la forma en la que se 

debe entregar esta información, esto con el fin de una óptima comunicación y un efectivo 

funcionamiento del Sistema de Control Interno. Al respecto los organismos de control y las 

administraciones públicas, han generado confusión en la labor de estas Oficinas, 

pretendiendo que se conviertan en el control previo proscrito por la constitución, esperando 

de ellas, que ejerzan la función de advertencia de la sentencia C- 103 de 2015, que facultaba 

la Contraloría General de la República para advertir sobre operaciones o procesos en 

ejecución con el fin de prever graves riesgos que comprometieran el patrimonio público. Por 

otra parte, frente al enlace que estas deben ejercer al interior de las entidades, pese a la 

actualización de los Roles, las organizaciones esperan de estas oficinas que sean las 

suministradoras y consolidadoras de la información que genera la institución, conllevando a 

que dichas oficinas se involucren en los procedimientos de la organización o incluso que 

avalen la información que se presenta a los órganos de control, lo cual va en contravía del 



parágrafo del artículo 12 de la Ley 87 de 1993, la cual reza “En ningún caso, podrá el asesor, 

coordinador, auditor interno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos 

administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones.” (Ley 87, 2011, 

pág. 6). 

 

 

Por último, se presenta el rol de Evaluación y Seguimiento, el cual se muestra como el 

rol transversal de las Oficinas de Control Interno, ya que este, contribuye en el accionar de 

los roles anteriores, además de ser el que ayuda en la determinación de las distintas acciones 

que debe seguir la entidad, para que su correcto funcionamiento, el logro de los objetivos 

estratégicos y el cumplimiento de la misión de la entidad, y de la reglamentación establecida. 

Sin embargo, aunque existen metodologías para la realización de auditorías internas, las 

Oficinas de control interno no cuentan con herramientas o instrumentos estandarizados y/o 

automatizados de alta tecnología como software o aplicativos que les permita efectividad en 

el proceso auditor; es así que en cada entidad y de acuerdo al presupuesto asignado las 

Oficinas de control interno efectúan auditorias y seguimientos tradicionales sin generar 

evolución en sus métodos y con el riesgo de que estas, no sean tenidas en cuenta para el 

fortalecimiento institucional, debido a prevenciones de la organización o por falta de 

asertividad en los resultados, muchas veces por carencia de conocimientos especializados en 

las diferentes temáticas a evaluar o formación de auditores que se requiere para el desarrollo 

de las mismas. Estas oficinas cuentan con el personal que les asigne la organización, pero no 

garantiza que cuenten con la competencia e idoneidad para la planificación, ejecución y 

elaboración de informes de acuerdo a normas de auditorías internacionales, lo que implica al 

Jefe de la Oficina dedicar gran parte de su tiempo en el fortalecimiento de su equipo de 

trabajo para lograr los resultados esperados. 



 

 

Es así que, la actualización de los roles de las Oficinas de Control Interno viene siendo 

necesaria para el fortalecimiento institucional y el proceso de transición de los diferentes 

modelos institucionales objeto de implementación en las entidades públicas, por lo tanto, el 

(Decreto 648, 2017), cumple con esta necesidad, al acercar las OCI con el funcionamiento de 

las entidades.  Pero, para ello se requiere voluntad administrativa por parte de la Alta 

Dirección y apoyo en asignación de recursos y en la generación de mayores espacios para 

estas oficinas en las entidades públicas.  

 

 

Por otra parte, es importante precisar que debido a la reciente actualización, aún no se 

puede evidenciar la efectividad que pueda tener la aplicación de estos Roles en el ejercicio 

del Control Interno en las entidades obligadas a aplicar este marco normativo; Así mismo, las 

diferentes actualizaciones que se  han  generado a través del Departamento Administrativo de 

la Función Pública , han generado en las organizaciones choques estructurales, toda vez que 

se emiten normas, que aún  no cuentan con metodologías o lineamientos definidos legalmente 

para las organizaciones y conllevan a generar confusión y prevención por no contar con 

disposiciones claras y contundentes para su correcta aplicación. Si bien es cierto, por parte de 

la Función Pública se realizan capacitaciones a los Jefes de Control Interno, aún no se tiene 

total claridad en la funcionalidad de los Roles y su aceptabilidad en las organizaciones por las 

razones expuestas anteriormente en cada Rol. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

La actualización de los roles de las Oficinas de Control Interno, es necesario debido a que 

estos se establecieron en el (Decreto 1537, 2001), y desde ese momento las Entidades han 

presentado grandes actualizaciones de sus procesos, dado esto, es importante resaltar el 

acercamiento que se tiene con la actualización promulgada en el (Decreto 648, 2017), ya que 

estos roles muestran un direccionamiento hacia la Gestión Estratégica y se ve el Sistema de 

Control Interno, como un todo integral. 

 

 

Por medio de la implementación del (Decreto 648, 2017), se logra identificar los roles, sin 

embargo, no se encuentran determinados a través de lineamientos, ya que, aunque la Función 

Pública presenta el borrador de su “Guía   Rol   de   las   Unidades   de   Control   Interno, 

Auditoría   Interna   o   quien   haga   sus   veces”, no se ha expedido el documento oficial ni 

se ha realizado la correspondiente socialización. Por lo tanto, las Entidades no tienen claros 

los lineamientos o políticas que permiten lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en las 

funciones asignadas, mediante la aplicación de los roles actualizados. 

 

 

El hecho de que no se encuentre debidamente reglamentados los roles, ni se especifiquen 

por parte de la Función Pública, induce a las OCI a inobservar las disposiciones legales, lo 

cual genera investigaciones disciplinarias, penales o fiscales, según sea el caso, al no contar 

con lineamientos claros como instancia estratégica con enfoque preventivo y generar 

traumatismos a las Entidades del Estado para dar cumplimiento a las funciones de Control 

Interno.  
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