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ASUNTO: 2530-11/ Experiencia responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud radicada en este Departamento bajo el 
No. 2530 del 19 de agosto de 2011, en relación con la experiencia que debe 
acreditar quien vaya a desempeñar el cargo de jefe de control interno, en los 
siguientes términos: 

El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, en su parte pertinente, 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. 
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Parágrafo 1°. 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. (....)". (Subrayas fuera del texto). 

Para efecto de acreditar la experiencia, la Circular 100-02 expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, consagra  que los 
asuntos de control interno serían, entre otros, los siguientes: "(...) Aquellos 
relacionados con la medición y evaluación permanente de la eficiencia, 
eficacia y economía de los controles al interior de los Sistemas de Control 
Interno. 

Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de 
planes e introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. 

Actividades de Auditoria. 
Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del Control. 
Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión: lo cual implica, 
entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de 
los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o 
factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el 
desvío de los avances. 

Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. 
Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados 
por la entidad, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y 
resultados comunes e inherentes a la misión institucional. 

Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la def inición y 
establecimiento de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, 
para garantizar la adecuada protección de los recursos, la eficacia y 
eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la 
información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos 
institucionales. Valoración de Riesgos. (...)" 

Respecto de la consulta, según la cual "(...) una persona que tenga un año 
de experiencia de control interno específicamente, y puede servir otros dos 
años con experiencia trabajando como jefe auditor en la contraloría General 
o Contraloría Distrital donde se hace evaluación al sistema de control interno, 
cultura del autocontrol, riesgos de las entidades Y (sic) procesos de las 
entidades y básicamente proceso auditor, o experiencia el la (sic) Auditoria 
General, (...)", se considera que en principio estaría dentro de los parámetros 
dados por la Circular arriba transcrita, fundamento legal para el efecto, y  

6  B O G O T A  BICENTENARIO  

 

Carrera 30 No 25 — 90, piso 9 costado oriental Teléfono: 3680038 

Ul l U1 1 . 1  ea ro l i r i n r i  \  1 i 1  f r e l t 1  r n  

GOBIERNO DG UI CRIBAR 

 



 

 
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

quedaría pendiente el análisis que debe realizarse de cada uno de las 
funciones certificadas en los cargos enunciados y el tiempo requerido por la 
norma (mínimo 3 años); por parte de la autoridad competente. 

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

LILIANA BÁ 4TISTA LÓPEZ 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza  
Asesora 
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