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ASUNTO: 2775-11/ Designación responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia radicada en este 
Departamento bajo el No. 2775 del 6 de septiembre de 2011, en relación con 
la designación del responsable de control interno, o quien haga sus veces a 
partir de la vigencia de la Ley 1474 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 eiecutiva 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. 

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 
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. (...)". 

Se transcribe a continuación el interrogante planteado, así: 

"¿Cómo deberá proveerse el cargo de Control Interno en el evento de una 
novedad administrativa o vacancia generada a la fecha bien sea por renuncia 
del titular actual y/o declaratoria de insubsistencia del mismo? 

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  
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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 
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. 

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

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza U/ 

Asesora 

 

Cordialmente, 

AUTISTA LÓPEZ SAN 
Di re 
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