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Bogotá, D. C. 

ASUNTO: 3966-11/ Encargo funciones responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicado en este 
Departamento bajo el No. 3966 del 9 de diciembre de 2011, en los siguientes 
términos: 

El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, dispone: "(...) Designación de 

responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 
1993, que quedará así: 

Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el 
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control 
interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y 
remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la 
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva 
entidad territorial.  Este funcionario será designado por un período fijo de 
cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador. 

Parágrafo 1
0

. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor 
interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de 
tres (3) años en asuntos del control interno. 
Parágrafo 2°. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el  
personal multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de 
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acuerdo con la naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho 
personal no implicará necesariamente aumento en la planta de cargos 
existente. (....)". (Subrayas fuera del texto). 

Respecto de la designación y de las situaciones administrativas que se 

puedan presentar respecto del responsable de control interno o de quien 

haga sus veces, la Circular 100-02 expedida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en su parte pertinente señala: "(...)"A 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011/a facultad nominadora de 

los Jefes de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces en 

las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional es de competencia del señor 

Presidente de la República; el Departamento Administrativo de la Función Pública 

determinará la idoneidad del o de los candidatos propuestos por la Presidencia de la 

República. En las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial dicha 

facultad recae en la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad 

territorial, Alcalde o Gobernador.  

En consecuencia, las situaciones administrativas y retiro de los citados servidores 

será competencia de la autoridad nominadora.".(Subrayas fuera del texto): 

El Código Civi l ,  en su art ículo 27, consagra: "INTERPRETACION  

GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 

tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...)". 

El artículo 34 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, establece: "Hay 
encargo cuando se designa temporalmente a un empleado para asumir total 
o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 
definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. 

El artículo 35 ibídem, preceptúa: "Cuando se trate de vacancia temporal, el 
encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de 
ésta, y en caso de definitiva hasta por el término de tres meses, vencidos los 
cuales, el empleo deberá ser provisto en forma definitiva. 

A l  venc im iento del  encargo,  qu ien lo venía ejerc iendo cesará 
automáticamente en el desempeño de las funciones de éste y recuperará la 
plenitud de las del empleo del cual es titular, si no lo estaba desempeñando 
simultáneamente." 
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El artículo 37 ibídem, dispone: "El empleado encargado tendrá derecho al 
sueldo de ingreso señalado para el empleo que desempeña temporalmente, 
siempre que no deba ser percibido por su titular". 

El artículo 18 de la Ley 344 de 1996, consagra: "Los servidores públicos que 
sean encargados, por ausencia temporal del titular, para asumir empleos 
diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, no tendrán 
derecho al pago de la remuneración señalada para el empleo que se 
desempeña temporalmente, mientras su titular la esté devengando. 

Ninguna entidad territor ial u organismo del Estado podrá encargar 
provisionalmente a servidor público alguno para ocupar cargos de mayor 
jerarquía sin la disponibilidad presupuestal correspondiente. El funcionario 
que contravenga lo dispuesto en este inciso incurrirá en falta disciplinaria y 
será responsable civilmente por los efectos del mismo". (Subrayas fuera del 
texto) 

La Corte Constitucional en Sentencia T — 105 del 18 de febrero de 2002, 
sobre el encargo y la asignación de funciones, expresó: "(...) 3. De la vulneración de 

los derechos a la igualdad y al trabajo (primacía de la realidad sobre las 

formalidades) frente al encargo o a la asignación de funciones de cargos 

superiores a aquellos para los cuales fueron nombrados. 

I.- De los Movimientos del personal en servicio.- 

De conformidad con las normas que rigen la administración de personal al servicio 

del Estado, el movimiento del personal en servicio se puede hacer por: a) Traslado, 

b) Encargo y c) Ascenso. (Decreto 1950 de 1973). (...) 

b) Hay encargo cuando se designa temporalmente a un funcionario para asumir 

total o parcialmente las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o 

definitiva de su titular desvinculándose o no de las propias de su cargo. El 

empleado encargado tendrá derecho al sueldo de ingreso señalado para el 

empleo que desempeña temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su 

titular. El encargo no interrumpe el tiempo para efectos de la antigüedad en el 

empleo de que es titular ni afecta la situación del funcionario de carrera. (..) 

II.- De la Asignación de Funciones.- 

Considera la Sala del caso, llamar la atención sobre la forma impropia como 

usualmente dentro de la administración pública se asignan funciones de un cargo, a 

través del mecanismo denominado "asignación de funciones" mecanismo o instituto 
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que no existe jurídicamente como entidad jurídica autónoma dentro de las normas 

que rigen la administración del personal civil al servicio del Estado.  

De donde proviene dicho uso?. Pues, no de otro diferente al acudir o echar mano 

(como en el común de la gente se diría) por parte de la administración pública, de la 

última función que se relaciona para cada cargo dentro de los Manuales de 

Funciones y Requisitos de las entidades estatales, al señalar que el empleado 

cumplirá, además de las expresamente señaladas: "Las demás funciones que se le 

asignen por el jefe inmediato". 

Se considera del caso precisar, que dicha función de amplio contenido no puede ser 

ilimitada, sino que debe referirse siempre y en todos los casos a un marco 

funcional y concreto, esto es, que dichas funciones deben hacer referencia a las 

funciones propias del cargo que se desempeña por el funcionario a quien se asignan. 

No es procedente su descontextualización, de tal manera que el jefe inmediato sí 

puede asignar otras funciones diferentes a las expresamente contempladas 

en el respectivo Manual de Funciones y Requisitos de la entidad, de acuerdo a 

las necesidades del servicio, a los fines y objetivos propios de cada entidad, 

pero, 

dentro del contexto de las funciones propias del funcionario y acordes al cargo que 

ejerce y para el cual ha sido nombrado. 

No es procedente utilizar esta función para asignar "todas y cada una de las 

funciones correspondientes a otro cargo" diferente al que se desempeña por el 

funcionario, pues, esto equivale a asignar un "cargo por su denominación 

específica", balo el ropaje de la asignación de funciones que como se dilo no es una 

figura jurídica autónoma, como el encargo, el traslado, etc.; costumbre que a 

ultranza se viene realizando en diferentes entidades del Estado, en forma impropia 

cuando para ello existe en la normatividad la figura jurídica del "encargo". (..)" 

(Subrayas fuera del texto). 

Se transcribe a continuación el interrogante planteado, así: 

"Teniendo en cuenta que la Jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno 
(...) quien se encuentra vinculada a la planta de personal del Hospital 
mediante contrato de Libre Nombramiento y Remoción está próxima a entrar 
a Licencia de Maternidad, atentamente solicitamos el procedimiento a seguir 
para realizar el respectivo encargo de funciones.". 

La Ley 1474 de 2011, tiene vigencia a partir del 12 de julio de 2011, y es a  
partir de ésta fecha, que de conformidad con lo dispuesto en su artículo 8, la 
designación de los Jefes de la Unidades de las Oficinas de Control Interno o 
de quienes hagan sus veces, serán designados, por el Presidente de la 
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Republica en las entidades del orden nacional y a nivel territorial por la 
máxima autoridad administrativa, que para el caso de las entidades del 
Distrito Capital corresponde al señor Alcalde Mayor. En este sentido la 
competencia para la resolución de todas las situaciones administrativas 
relacionadas con este servidor, serán también de competencia de su 
nominador, es decir, en el Distrito, el Alcalde Mayor. 

Cabe anotar, que para desempeñar el cargo de Responsable de Control o 
quien haga sus veces, se requiere acreditar formación profesional y 
experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno. 

Adicionalmente, es preciso tener en cuenta el contenido de la Sentencia T — 
105 del 18 de febrero de 2002, emitida por la Corte Constitucional, según la 
cual no es viable "(. . .)  asignar " todas y cada una de las funciones 
correspondientes a otro cargo" diferente al que se desempeña por el 
funcionario, (...)" pues, para ello existe en la normatividad la figura jurídica 
del "encargo". 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 25 del Decreto 01 
de 1984. (C. C. A.). 

Cordialmente, 

SA A BAUTIST LÓPEZ 
Di 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza /
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