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CIRCULAR N°. ___________ 
 

Para:  
 

SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, GERENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES PÚBLICAS, 
SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E, EMPRESAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS, ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, JEFES DE 
TALENTO HUMANO O QUIENES HAGAN SUS VECES. 
 

De: 
 

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

 
Asunto: 
 

 
ACTUALIZACIÓN MANUAL DE FUNCIONES PARA EL EMPLEO DE JEFE DE 
OFICINA, ASESOR, COORDINADOR O AUDITOR DE CONTROL INTERNO O 
QUIEN HAGA SUS VECES EN LAS ENTIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA DEL 
DISTRITO CAPITAL. 

 

Como es de su conocimiento, por disposición del artículo 8° de la Ley 1474 de 20111, que 
modificó el artículo 11° de la Ley 87 de 1993, para la verificación y evaluación permanente del 
Sistema de Control Interno, la Alcaldesa Mayor de Bogotá deberá designar al Jefe de la Oficina 
de Control Interno o quien haga sus veces, en las entidades y organismos que integran la rama 
ejecutiva del Distrito Capital, para el período institucional 2022-2025. 

Para el efecto y en estricta observancia del compromiso con la meritocracia definido en el artículo 
97 del Acuerdo Distrital 761 de 20212 así como con la adopción de criterios objetivos y públicos 
para la selección del talento humano, en clave de un gobierno abierto, transparente y cercano a 
la ciudadanía y, entendiendo el rol fundamental de los jefes o responsables de control interno 
para la salvaguarda de los recursos públicos y para promover la eficacia, eficiencia y economía 
en todas las operaciones realizadas por las entidades y organismos en el logro de la misión 
institucional, se ha previsto el desarrollo de un proceso orientado a la conformación del Banco 
de Hojas de Vida para Jefes o Responsables de Control Interno para las entidades y 
organismos distritales, cuyas inscripciones se abrirán a los interesados, el próximo 28 de abril 
de 2021. 

Este proceso liderado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá es de público 
conocimiento y de acceso gratuito para la ciudadanía y contará con el acompañamiento técnico 
del Departamento Administrativo de la Función Pública y del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, para el desarrollo de las diferentes etapas asociadas a la verificación de 
requisitos mínimos, aplicación de pruebas de competencias funcionales y comportamentales y, 

 
1 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. 
2 “Por Medio Del Cual Se Adopta El Plan De Desarrollo Económico, Social, Ambiental Y De Obras Públicas Del Distrito Capital 2020-
2024 “Un Nuevo Contrato Social Y Ambiental Para La Bogotá Del Siglo XXI” 
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se espera, que se cumplan los términos, condiciones y con la oportunidad requerida, para que la 
señora Alcaldesa ejerza su facultad de nominación sobre los Jefes o Responsables de Control 
Interno para el período institucional 2022-2025.  

En virtud de lo anterior y considerando que el Gobierno Nacional profirió el Decreto Nacional 989 
de julio 9 de 20203, a través del cual se desarrolla el mandato contenido en el artículo 149 del 
Decreto Ley 403 de 20204, estableciendo las competencias y requisitos específicos para ocupar 
el cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus 
veces y, señaló en su artículo 2.2.21.8.7 que las entidades deberán actualizar su Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales con las competencias y requisitos 
establecidos en el mencionado Decreto, dentro de los treinta (30) días calendario, contados a 
partir la fecha de su publicación, por lo que resulta imperioso garantizar que la totalidad de las 
entidades y organismos distritales hayan acatado dicha disposición.  

Por lo anterior, se insta a las entidades y organismos que aun no han realizado el ajuste de su 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales respecto del perfil funcional del 
cargo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, 
para que a más tardar el próximo 27 de abril de 2021, procedan con su modificación, para lo 
cual, deberán solicitar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7° del Acuerdo Distrital 199 
de 2005, el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD), organismo que se encuentra en la entera disposición para brindar el apoyo técnico 
requerido. 

Atentamente,  
 
 
 

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS 
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá  

NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital 

 
 
Revisó: Luz Karime Fernández Castillo / Jefe Oficina Asesora Jurídica Secretaría General 

Proyectó: María Constanza Romero Oñate / Asesora DASCD  

 
3 "Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga 
sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial" 
4 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal” 




