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Bogotá D.C. 

ASUNTO: Radicado DASCD 2019ER2058/Radicado  
— Remitido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública - DAFP/Radicado 20195000162771, consulta por medio de la cual 
solicita concepto respecto de normas aplicables para el nombramiento de Jefe 
de Control Interno. 

Respetada doctora . 

Con el presente damos atenta respuesta a su consulta, elevada al Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP, y remitida a nosotros, en razón del Convenio 
Administrativo de Delegación 096 de 2015, por medio del cual el DAFP delego algunas de 
sus funciones y competencias relacionadas con el Distrito Capital en este Departamento, 
entre las que se extracta entre otras: "Asesorar a las entidades distritales en el ajuste de 
los manuales específicos de funciones y requisitos acorde con la normatividad vigente y los 
lineamientos impartidos por EL DEPARTAMENTO, no sin antes hacer transcripción de los 
apartes relevantes de su solicitud y de la normatividad en las cuales se fundamenta nuestra 
respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO. 
Pregunta en su escrito: 

«¿Qué normatividad aplica para la designación de jefe de control Interno, teniendo en 
cuenta la particularidad del régimen aplicable a la EPS-S? 
¿Qué calidades y cualidades de experiencia, nivel de estudios y demás factores que 
se deben tener en cuenta para que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para 
desempeñarse en el cargo en mención? 
¿Cuáles son las habilidades y competencias requeridas ¡idoneidad para la función?" 
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ANTECEDENTES. 

 es una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, 
constituida como una sociedad de economía mixta, conformada como una Sociedad 
Simplificada por Acciones (S.A. S.), de duración indefinida, domiciliada en Bogotá, creada 
en el año 2009, a través del Acuerdo Distrital 357 de 20091, comenzando su operación el 
11 de julio de 2011. 

Inicialmente su capital accionario era el siguiente:  
   

Posteriormente, en el año 2018 y como consecuencia de una capitalización, su capital 
accionario cambio de la siguiente manera: 97.8020384% en cabeza del Distrito Capital de 
Bogotá y 2.1979616% para Salud Total EPS-S - S.A. 

Como lo informa en su comunicación, el resultado de los procesos de capitalización, de 
acuerdo con lo aprobado por la Asamblea de Accionistas de la EPS, según Acta de 
Accionistas No. 038 del 11 de diciembre 2018 y autorizada por la Superintendencia 
Nacional de Salud mediante Resolución 000106 del 11 de enero de 2019,  

 
quedando establecida la composición accionaria de la siguiente 

manera: 

ACCIONISTA ACCIONES SUSCITAS Y 
PAGADAS 

PORCENTAJE 
PARTICIPACIÓN 

   
   

TOTAL 224.945.48.000 100 

ENTORNO JURÍDICO. 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, en su artículo 209 en cuanto al 
control interno de las entidades y organismos del estado, dispone: 

'ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

1 Por el cual se autoriza la constitución de una entidad promotora de salud del distrito capital y se dictan otras disposiciones 
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tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." (Subraya 
fuera de texto) 

En lo relativo a la definición, organización y designación del jefe de la oficina de Control 
Interno, la Ley 87 de¡ 29 de noviembre de 1993 "Por la cual se establecen normas para e) 
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", 
modificada por la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública", preceptúa: 

"ARTÍCULO 10.- DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control 
interno 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. 

(...) ARTÍCULO 90. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD U OFICINA DE COORDINACIÓN 
DEL CONTROL INTERNO. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, 
de nivel qerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 
economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del 
proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción 
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 

( ... ) ARTÍCULO 10. JEFE DE LA UNIDAD U OFICINA DE COORDINACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO. Para la verificación y evaluación permanente del sistema de 
control interno, las entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor 
Interno o cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico 
superior y desiqnado en los términos de la presente Ley. 

ARTÍCULO 11. DESIGNACIÓN DEL JEFE DE LA UNIDAD U OFICINA DE 
COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 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 (..)" 

El Decreto Nacional 815 de 2018, "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las competencias laborales 
generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos", donde se modificaron 
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las competencias funcionales, en términos de incluir criterios de desempeño, contexto sobre 
las contribuciones del empleo y evidencias requeridas. 

El citado Decreto Nacional en el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.8, estableció que las 
entidades y organismos del orden territorial deben adecuar sus manuales específicos de 
funciones y competencias con sujeción a lo previsto en dicha norma, dentro del año 
siguiente a la entrada en vigencia de la misma, así: 

"PARÁGRAFO 2. Las entidades y organismos del orden nacional, dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la vigencia del presente decreto, deberán adecuar sus manuales 
específicos de funciones y de competencias a lo dispuesto en el presente decreto. Las 
entidades y organismos del orden territorial, deberán adecuarlos dentro del año 
siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto. 

Los procesos de selección en curso o los que se convoquen en el plazo citado en el 
presente artículo se deberán adelantar con las competencias vigentes al momento de 
su convocatoria. 

La evaluación del desempeño laboral se debe efectuar sobre las competencias 
vigentes al momento de la formalización del proceso de evaluación. 

A su turno el Gobierno Distrital expidió el Decreto 452 del 3 de agosto de 2018, "Por medio 
del cual se señalan lineamientos para la estandarización de las funciones de los empleos de Jefe de 
Oficina o Asesor de Control Interno, pertenecientes a los organismos del Sector Central de la 
Administración Distrital de Bogotá, D. C., y se dictan otras disposiciones", con el fin de cumplir con 
lo señalado en el ya referido Decreto Nacional 815 de 2018 

Acto seguido el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, expidió la 
Circular Externa No. 029 del 27 de agosto de 2018, la cual tiene por asunto: 
'ES TANDA RIZACION DE LAS FUNCIONES GENERALES, REQUISITOS DE ESTUDIO Y 
EXPERIENCIA, Y COMPETENCIAS PARA LOS EMPLEOS DE JEFE DE OFICINA O ASESOR DE 
CONTROL INTERNO", misma que señala: 

"( ... ) incorporar dentro del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, 
los requisitos generales de estudio y experiencia, funciones generales, al igual que las 
competencias, conforme ha sido señalado por la normatividad, así: 

a) Los requisitos de estudio y experiencia señalados en el artículo 11 de la Ley 
87 de 1993, modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. 

b) Las funciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, para los cargos 
de asesor, coordinador o de auditor interno. 

c) Las competencias funcionales y comportamentales establecidas en el Decreto 
Nacional 815 de 2018. 
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CONSIDERACIONES. 

Como efecto del cambio en la composición accionaria, Capital Salud EPS- S SAS., debe 
ajustarse al régimen jurídico aplicable en el ámbito del manejo presupuestal, de personal y 
contractual al de una Empresa Industrial y Comercial del Estado - EICE. 

Sobre el particular, la Ley 489 de 19982,  en su artículo 97, define las sociedades de 
economía mixta en los siguientes términos: 

"Artículo 97. Sociedades de economía mixta. Las sociedades de economía mixta son 
organismos autorizados por la ley, constituidos bajo la forma de sociedades comerciales 
con aportes estatales y de capital privado, que desarrollan actividades de naturaleza 
industrial o comercial conforme a las reglas de Derecho Privado, salvo las excepciones que 
consagra la ley 

Parágrafo. - Los regímenes de las actividades y de los servidores de las sociedades de 
economía mixta en las cuales el aporte de la Nación, de entidades territoriales y de 
entidades descentralizadas, sea igual o superior al noventa (90%) del capital social es el 
de las empresas industriales y comerciales del Estado". 

Se destaca igualmente, que el parágrafo 1°  del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, reitera 
el ya mencionado régimen jurídico de las sociedades de economía mixta, en donde el 
Estado tenga una participación accionaria igual o superior al (90%): 

"Artículo 38°.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. 
La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los 
siguientes organismos y entidades: 

Parágrafo 10.  Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el 
Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al 
régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado." 

Teniendo en cuenta lo señalado en el parágrafo del citado artículo 97 de la Ley 489 de 
1998 y en el parágrafo lo del artículo 38 de la misma Ley, se tiene que actualmente el 
régimen jurídico de la Empresa Capital Salud EPS-S S.A.S. con participación accionaria 
de Bogotá Distrito Capital de 97.8020384, es el de las empresas industriales y comerciales 
del Estado. 

Por tanto, su estructura organizacional, planta de personal, clasificación de empleados 
públicos, trabajadores oficiales y demás aspectos inherentes al régimen de sus servidores, 

2 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades de/orden nacional, se expiden las disposiciones, principias y reglas 
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artícula189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.". 
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debe adecuarse alo dispuesto en el artículo 5o. del Decreto Ley 3135 3 de 1968, la Ley 909 
de 2004, particularmente en lo previsto en su artículo 5o en materia de clasificación de 
empleos públicos, el Decreto Nacional 10831 de 2015, y todas aquellas normas posteriores 
que los hayan modificado o adicionado. 

Es de señalar que el DASCD, mediante radicado 2019EE484 del 22 de febrero de 2019, 
emitió Concepto Técnico Favorable para el establecimiento de la estructura organizacional, 
la escala salarial, la planta de cargos y el manual específico de funciones y competencias 
laborales de la Empresa Capital Salud Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado 
(EPS-S) SAS., así: 

"1) Establecer la siguiente estructura organizacional para la Empresa Capital Salud 
EPS- 5 SAS.: 

1. DESPACHO GERENTE GENERAL 
1. 1. Oficina de Control Interno 
1.2. Oficina de Asuntos Disciplinarios 
1.3. Oficina Asesora de Planeación 
( 	)" 

ANÁLISIS JURÍDICO. 

De conformidad con el entorno jurídico referido, se infiere claramente que nuestra 
Constitución Política en su artículo 209, ha establecido que la administración pública, en 
todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley. En desarrollo de dicho precepto constitucional se expidió la Ley 87 de 1993, que 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 administración y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Así mismo, la Ley 87 de 1993, define que la unidad u oficina de coordinación del control 
interno, creada en cada organismo o entidad, es uno de los componentes del Sistema de 
Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, 
eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección y/o gerencia en la 
continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la 
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos; prescribiendo que se designará como jefe de dicha unidad, a un funcionario 

'Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los 
empleados públicos y trabajadores oficiales' 

"Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de/Sector de Función Pública" 
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público de libre nombramiento y remoción, por un período fijo de cuatro años, en la mitad 
del respectivo período del alcalde o gobernador, adscrito al nivel jerárquico superior. 

RESPUESTA. 

Con fundamento en lo precedentemente expuesto y en atención a los interrogantes 
planteados en su escrito de consulta, damos respuesta frente a cada uno de ellos, como se 
señala a continuación: 

INTERROGANTE 1 al 3. 

,,¿Qué  normatividad aplica para la designación de jefe de control Interno, teniendo en 
cuenta la particularidad del régimen aplicable a la EPS-S? 

¿Qué calidades y cualidades de experiencia, nivel de estudios y demás factores que 
se deben tener en cuenta para que cumpla con los requisitos mínimos exigidos para 
desempeñarse en el cargo en mención? 

¿Cuáles son las habilidades y competencias requeridas /idoneidad para la función?" 

RESPUESTA. 

Como quedó establecido el régimen jurídico actual de  
 es el aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, toda vez que 

 cuenta con participación accionaria de  

Así las cosas, la estructura organizacional, la planta de personal, la clasificación de 
empleados públicos, trabajadores oficiales y demás aspectos inherentes al régimen de sus 
servidores, debe adecuarse a lo dispuesto en el artículo 5o. del Decreto Ley 31356  de 1968, 
la Ley 9097  de 2004. 

Por lo anterior las normas a aplicar respecto a las calidades y cualidades de experiencia, 
nivel de estudios y las habilidades y competencias requeridas para la designación de jefe 
de Control Interno se encuentran señaladas en las normas de la siguiente manera: 

Respecto de los requisitos de estudio y experiencia, el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, 
modificado por el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. 

Respecto de las funciones, el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, para los cargos de asesor, 
coordinador o de auditor interno, y, 

`Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los 
empleados públicos y trabajadores oficiales.' 
'Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.". 
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Respecto a las competencias funcionales y comportamentales las establecidas en el 
Decreto Nacional 815 de 2018. 

Por lo anterior, adjuntamos la "PROPUESTA FICHA TÉCNICA AJUSTADA DECRETO 815 DE 8 
MAYO 2018, MANUAL DE FUNCIONES, JEFE O ASESOR DE CONTROL INTERNO O QUIEN 
HAGA SUS VECES", expedida por este Departamento, como insumo para la designación de 
Jefe de Control Interno de la  toda vez que la misma 
cuenta ya con datos generales como son: la Identificación del Empleo, el propósito principal, 
la descripción de las funciones, los conocimientos básicos esenciales requeridos, la 
descripción de las competencias comportamentales y los requisitos de estudio y experiencia 
del jefe de Control Interno. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo lo de la Ley 17558  de 2015, que 
sustituyó el artículo 28 de la Ley 1437 de 2011, el cual dispone: "Alcance de los conceptos. 
Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a 
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución". 

Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en brindar la 
asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia. 

"Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra invitación a consultar los conceptos más relevantes 
emitidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del 
Empleo Público y del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página: 
www.serviciocivll.gov.co, con clic en "PAO"y acceder luego, al icono de "CONCEPTOS." 

Cordialmente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 

Anexo: ficha técnica, en un (1) folio. 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA' FECHA 

Proyectado por Sandra Milena Paf arroyo Ucros Profesional Especializado 06/07/2019 

Declaro que he revisado el presente documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales, por lo tanto, 	presento para firma de la Subdirectora 

LL cnico Jurídica del Servicio Civil Distrital del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DAS 	0) 

8 Por medio de lo cual se iegs'e el Dei echo Fundamental de Petición y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Adrnmmmmstratmvo 
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