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Resumen 

 

El presente documento describe los aspectos más importantes para poder determinar la 

objetividad en la toma de decisiones de los jefes de las Oficinas de Control Interno en las 

Entidades Territoriales, narra el origen y evolución jurídica en esta materia, define el valor 

que tiene la Oficina y el Jefe de Control Interno dentro de las Entidades Territoriales y sugiere 

un mecanismo en la elección del funcionario que permita tener mayor objetividad en la toma 

de decisiones al profesional designado. 
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Introducción: 

 

Debido a la importancia dada al ejercicio del Control Interno en la Entidades del Estado 

Colombiano, se hace necesario presentar un documento en un lenguaje claro que le permita al 

público en general tener una visión sencilla de las responsabilidades y obligaciones que tiene 

los Jefes de las Oficinas de Control Interno de las Entidades Territoriales del Estado 

Colombiano en el ejercicio de sus funciones y la objetividad que estos tienen al momento de 

tomar una decisión. 

 

El presente documento aborda inicialmente la base jurídica del Control Interno 

establecida por el Estado Colombiano, en la cual se obliga la implementación de un Sistema 

de Control Interno diseñado de acuerdo a las necesidades específicas de las Entidades 

Territoriales; en este sentido el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 se convierte 

en el modelo obligado de implementación en las Entidades del Estado, en el cual se 

mencionan las etapas y estructura que permiten la implementación y/o actualización del 

Modelo en las diferentes Entidades Territoriales y los términos de referencia para realizar este 

proceso. 

 

 Partiendo del hecho que existe una base jurídica y un modelo establecido, se habla del 

valor del Jefe de Control Interno entorno al Control de la Gestión Administrativa en la 

Entidad Territorial, cómo todas estas actividades pueden ser desarrolladas en el cumplimiento 

de los roles fundamentales que deben asumir los Jefes de las Oficinas de Control Interno 

definidos estos roles como de Acompañamiento y Asesoría, Valoración del Riesgo, Fomento 

de la Cultura de Autocontrol, Evaluación y Seguimiento y Relación con los Entes Externos.  



 

Con esta claridad contextual definida se sugiere un mecanismo de convocatoria de 

méritos abierta para la elección de los Jefes de las Oficinas de Control Interno en las 

Entidades Territoriales la cual garantice la calidad, transparencia y objetividad en la elección 

del profesional responsable de este importante cargo, sin llegar a caer en el incumplimiento de 

la normatividad vigente. 

 

 

 

  

  



LA OBJETIVIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES DE LOS JEFES DE LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO EN LA ENTIDADES TERRITORIALES 

COLOMBIANAS 

 

Bases en las cuales se apoya la gestión del Control Interno en las Entidades Territoriales 

en Colombia 

 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de controlar todas sus acciones y 

pertenencias, el desarrollo de sistemas de numeración y la utilización de herramientas de 

conteo permitió el avance en las formas para establecer Actividades de Control sobre sus 

recursos, Actividades que han evolucionado desde las antiguas culturas, las cuales ejercían 

control en el cobro de tributo hasta hoy en día que se presentan diferentes Modelos de 

Control, en el sector Público como en el sector Privado. 

 

Históricamente el Estado ha controlado sus asuntos tributarios, otorgando atribuciones a 

Entidades e individuos, para investigar, juzgar y sancionar a quienes no cumplan con las 

normas establecidas, con el objetivo cumplir este fin es utilizada la Auditoria, que es 

reconocida como profesión en diferentes países y su objetivo principal es identificar y 

reconocer el fraude por medio de revisiones independientes de los asuntos financieros y de los 

estados de las operaciones principalmente.  

 

Con el fin de controlar la gestión en las diferentes Organizaciones de carácter Privado y 

Entidades del Estado Colombiano, aparece el término de Control Interno, el cual se puede 

definir de la siguiente manera, para los métodos contemporáneos de Control Interno, en los 



cuales se encuentran métodos exitosos como COSO, MICIL, COCO, Márquez describe el 

Control Interno como: 

 

Una serie de acciones concatenadas y realizadas por todos los miembros de la entidad, 

orientados a la consecución de las metas organizacionales, a prevenir la pérdida de recursos, a 

asegurar información financiera confiable y que la empresa cumpla con las leyes y regulaciones 

aplicables. (Márquez, 2011, Pág. 118) 

 

Por otro lado la Ley Colombiana 87 de 1990, “Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones”, en su Artículo 1, 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… 

 

El desarrollo del Control Interno en las Entidades Territoriales de Colombia inicio con la 

reforma constituyente en 1991, la Constitución Política de 1991, en sus Artículos 209 y 269 

específicamente, permitió el avance normativo en materia de Control Interno y fortaleció a la 

Administración Pública en relación con los principios fundamentales que rigen el Control 

Interno y son base para una eficaz y trasparente gestión de la Función Pública. 

 

Estos Artículos, el 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, establecen los 

Fines Esenciales del Estado Colombiano como celeridad, igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, imparcialidad y publicidad, obligan a las autoridades públicas a coordinar sus 



actividades con estos fines, por medio del diseño y aplicación de métodos y procedimientos 

de Control Interno en conformidad con lo que establezca la Ley de acuerdo a la naturaleza de 

la Entidad Pública Colombiana específica, la cual podrá establecer excepciones.  

 

La Ley 80 de 1993 establece las normas para el ejercicio del Control Interno en las 

Entidades y Organismos del Estado Colombiano, indica la implementación adecuada de un 

Sistema de Control Interno a través del establecimiento de un Sistema de Evaluación y 

Control según las características propias de cada Entidad, acorde con lo establecido en las 

normas legales vigentes que le rigen, la aplicación y mantenimiento de este sistema es 

responsabilidad inmediata del Representante Legal de cada Entidad. 

 

Desde este año, la legislación Colombiana en materia de Control Interno ha presentado 

todo su desarrollo normativo, Leyes como la 87 y 42 de 1993, dotan a las diferentes Entidades 

del Estado Colombiano con los lineamientos básicos para la implementación del Sistema de 

Control Interno, además da a las Contralorías la función de vigilar la gestión del Estado, por 

medio de Controles de Gestión, Resultados, Financieros, Legalidad y la Evaluación del 

Sistema de Control Interno en cada Entidad del Estado Colombiano de acuerdo a las normas 

para el ejercicio del Control Interno, establecidas en las Ley 80 del mismo año. 

 

El Control Interno, es la principal estrategia del Estado Colombiano para la lucha contra 

la corrupción, a través de una gestión transparente en las Entidades Territoriales Colombianas, 

en 1999 con el Decreto 2145 se establecen las responsabilidades del Control Interno, se 

delega al Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP para fijar las políticas 

generales en materia de Control Interno y asesorar al Gobierno Nacional en su adopción, se 

encarga a las Oficinas de Control Interno de cada Entidad del Estado Colombiano para 



orientar, asesora e impulsar la adopción y mejoramiento continuo del Sistema de Control 

Interno. El siguiente año la directiva Presidencial 04, adopta la Política Presidencial que 

garantiza la objetividad e independencia de los Jefes de las Oficinas de Control Interno de 

cualquier Orden, o quien haga sus veces, generando confianza en los resultados de la 

Evaluación del Sistema y desde este año se inicia la expedición de normas con mayor carácter 

técnico. 

 

En el año 2005, luego del establecimiento de múltiples estrategias para el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno, los principales entes reguladores, la 

Contraloría y el Departamento Administrativo de la Función Pública, firman un convenio 

interinstitucional el cual buscaba obtener la unificación, adopción e implementación de un 

Sistema de Control Interno con el fin de buscar una mayor eficacia e impacto de Control en 

las Entidades del Estado Colombiano, esta iniciativa condujo a la expedición del Decreto 

1599 de 2005 “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 

1000:2005”, cuyo ámbito de aplicación era obligatorio para todos los Organismos y Entidades 

del Estado Colombiano en sus diferentes órdenes y niveles y en las sociedades de economía 

mixta enlas cuales el Estado Colombiano participara en el 90% o más decapital social, este 

decreto fue derogado por el Decreto 943 de 2014 que actualiza el MECI para las Entidades 

del Estado Colombia, exceptuando su ámbito de aplicación. 

 

Con respecto a las Entidades Territoriales, la Constitución Política de Colombia en 

Artículo 286, define las Entidades Territoriales como las regiones y provincias constituidas en 

los términos de la Ley, están divididas en Departamentos, Distritos, Municipios, Provincias y 

Territorios indígenas, en el Artículo 287 la Constitución Política de Colombia otorga 

autonomía a las Entidades Territoriales para que realicen su gestión dentro de lo establecido 



por la Ley y la Constitución, también define los derechos con los que cuentan principalmente 

- Gobernarse por autoridades propias. - Ejercer las competencias que les correspondan. - 

Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones -. Participar en las rentas nacionales. 

 

Adicionalmente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1474 del 2011,en 

cooperación de la Ley 1474 del 2011 Estatuto Anticorrupción y la Ley 1551 del 2011  Por la 

cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, 

cuyos fundamentos se basan en el objeto de dictar normas orgánicas para la organización 

político-administrativas del territorio Colombiano y enmarcar en las mismas el ejercicio de la 

actividad legislativa enmateria de normas y disposiciones de carácter orgánico, establece los 

parámetros que afianzan la descentralización por medio de un gobierno local facilitador en el 

cumplimiento de los Fines Esenciales del Estado colombiano y a la vez mantiene la 

integralidad y autonomía territorial, facilitando el crecimiento y desarrollo económico desde 

lo local.  

 

Normatividad colombiana existente en temas relacionados al Control Interno en las 

Entidades Territoriales Colombianas 

 

En la Tabla Nº1 se explica la normatividad (Leyes, Decreto, Resoluciones, Acuerdos) 

existente en materia de Control Interno en las Entidades Territoriales de Colombia: 

  

Tabla Nº1. Normas del Control Interno en las Entidades Públicas de Colombia 

NORMOGRAMA DE CONTROL INTERNO 

ELEMENTO NORMA ARTICULO 



Control Interno 

Constitución Política de 1991 209, 269 

Ley 87 de 1993 1 

Resolución 048 de febrero 4 de 2004. 

Contaduría General de la Nación 

1 

Principios del 

Sistema de Control 

Interno 

Constitución Política de 1991 109 

Ley 87 de 1993. 1 

Ley 87 de 1993. 23, 24,25, 26 

Ley 489 de 1998 3, 4 

Directiva Presidencial N° 02 de 1994 Todo 

Fundamentos Constitución Política de 1991 1,209,269,287,298 

Objetivos 

Constitución Política de 1991 2,365,366 

Ley 87 de 1993 2 

Sistemas de Control 

Interno 

Decreto 1599 de 2005 Todo 

Decreto 943 de 2014 Todo 

  Fuente: DAFP. 2008 

 

El propósito fundamental del Modelo Estándar de Control Interno, para las Entidades 

Territoriales Colombianas, de reglamentado por el Decreto 943 de 2014, es suministrar una 

serie de pautas, herramientas y directrices dirigidas al control de la planeación, gestión y 

seguimiento de las Entidades Públicas facilitando el ejercicio del Control Interno y por ende 

el de los Jefes de las Oficinas de Control Interno. 

 

El modelo MECI 2014, está conformado por dos módulos, de Control de Planeación y 

Gestión y el de Control de Evaluación y Seguimiento. Seis Componentes definidos como 

Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo, Autoevaluación 



Institucional, Auditoria Interna y Planes de Mejoramiento. Trece elementos iniciando con 

Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Desarrollo del Talento Humano, Planes 

Programas y Proyectos, Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional, 

Indicadores de Gestión, Estructura Organizacional, Indicadores de Gestión, Políticas de 

Operación, Políticas de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo, Análisis y 

Valoración del Riesgo, Autoevaluación del Control y Gestión, Auditoría Interna y Plan de 

Mejoramiento. Todo el sistema es atravesado por un eje transversal enfocado a la Información 

y Comunicación. 

 

Grafica Nº1: Estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014.  

Fuente: DAFP, 2014 

 

Este modelo proporciona una estructura adaptable a las necesidades específicas de las 

Entidades del Estado Colombiano, garantiza la Evaluación Estratégica, de Gestión y de los 

Procesos de Evaluación que estén establecidos, además involucra directamente a todos los 



funcionarios de la Entidad del Estado Colombiano como responsables de la implementación y 

mantenimiento del Sistema, este Modelo continua apoyándose en los pilares fundamentales 

para un efectivo Control en la Administración Pública de Autocontrol, Autorregulación y 

Autogestión.  

 

Los pilares fundamentales de Control en la Administración Pública, garantizan la 

efectividad y mantenimiento del Sistema de Control Interno y deben ser intrínsecos en la 

Gestión Administrativa entendido el Autocontrol como la capacidad que tiene cada servidor 

para ejecutar actividades de control, en puntos neurales del proceso, que le permitan detectar 

desviaciones y efectuar correctivos, con el fin de dar cumplimiento a la ejecución de las tareas 

bajo su responsabilidad, de acuerdo a los principios establecidos por la Constitución; la 

Autorregulación está directamente relacionada con la capacidad que posee la Entidad para 

aplicar internamente métodos y procedimientos que contribuyan a la implementación y 

fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno, en concordancia con la normatividad 

vigente; la Autogestión es, también, la capacidad que tiene cada Entidad para interpretar, 

ejecutar y evaluar efectivamente la Ley, sus reglamentos y la Constitución.  

 

En relación con los Modelos Contemporáneos de Control Interno, el MECI 2014 

contempla los principios establecidos en el Modelo COSO 2013, estos son el compromiso 

ético, responsabilidad en la supervisión, compromiso con la competencia, cumplimiento de la 

rendición de cuentas, objetivos específicos adecuados, administración del riesgo, evaluación 

del riesgo de fraude, desarrollo de actividades de control, control de tecnología e información 

y evolución de las deficiencias entre otros. 

 

 



 

Valor del cargo de los Jefes de la Oficinas de Control Interno de las Entidades 

Territoriales en Colombia 

 

La responsabilidad del Control Interno en las Entidades Territoriales en Colombia, se 

puede determinar de dos maneras, principalmente el establecimiento de políticas y estrategias 

para el desarrollo del Control Interno es responsabilidad del máximo directivo 

correspondiente o representante legal de la Organización o Entidad Estatal, sin embrago, la 

responsabilidad del establecimiento de métodos y procedimientos que permitan el 

conocimiento, calidad, eficacia y efectividad del Control Interno será del Jefe de la Oficina de 

Control Interno. 

 

Con el fin de ejercer la coordinación para medición de la calidad, eficacia y efectividad 

del Sistema de Control Interno se encuentra a cargo de la Oficina de Control Interno, unidad 

de nivel gerencial o directivo encargada además de asesorar a la dirección en la revaluación 

de los planes y programas establecidos con el fin de dar cumplimiento en las metas y 

objetivos propuestos en los Planes de Desarrollo y la normatividad vigente. 

 

Estas Oficinas o Unidades de Control Interno están lideradas por el Jefe de Control 

Interno, quien será el directo responsable de velar por la integridad del Representante Legal o 

Máximo Directivo del Organismo o Entidad del Estado, por medio de la evaluación y 

seguimiento del Sistema de Control Interno, este cargo puede ser designado como asesor, 

coordinador o auditor interno y utiliza como mecanismos de verificación y evaluación las 

normas de auditoria, indicadores de gestión y desempeño, direccionados por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, es aceptado el uso común de herramientas informáticas 



y tecnológicas que generen eficiencia y seguridad con el fin de garantizar la reserva y 

confidencialidad de los resultados y conclusiones producto del desarrollo de estos procesos. 

 

Teniendo en cuenta el Articulo 8 de la Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividaddel control de la gestión pública, para el nombramiento del Jefe de 

la Oficina de Control Interno, se debe asignar un funcionario de libre nombramiento y 

remoción, la designación estará a cargo de la máxima autoridad administrativa de la Entidad 

Territorial y ejercerá por un periodo fijo de cuatro (4) años, en la mitad del respectivo periodo 

del Alcalde o Gobernador, para desempeñar este cargo la persona asignada debe acreditar 

formación profesional y experiencia mínima de tres años en asuntos del Control Interno.  

 

El servidor público designado como Jefe de Control Interno de la Entidad Territorial 

Colombiana, deberá denunciar ante los organismos de Control los posibles actos de 

corrupción detectados en las actividades de control establecidas y documentados en los 

informes producto de estas actividades, estos informes tendrán valor probatorio en los 

procesos administrativos, disciplinarios, judiciales y fiscales, cuando sean solicitados por la 

autoridad competente, además debe publicar cada cuatro meses, en la página web de la 

Entidad Territorial Colombiana, el informe pormenorizado del Estado de Control Interno, su 

omisión incurrirá en pena disciplinaria grave. 

 

Las principales funciones que debe desempeñar el Jefe de la Oficina de Control Interno 

en la Entidades Territoriales de Colombia, están establecidas en el artículo 12 de la Ley 80, 

estas se centran en la  planeación, verificación, evaluación y dirección del Sistema de Control 

Interno, verificar que este formalmente establecido y que cuente con controles dentro de los 



procesos y actividades de la organización, que sean apropiados, cuenten con mejora 

permanente y velar por el cumplimiento de las Leyes, Normas y Políticas en el desarrollo de 

los planes, programas, proyectos y procesos de la Entidad, de no ser así es el encargado de 

recomendar los ajustes necesarios para la normalización de estos y realizar el seguimiento a 

las acciones correctivas acordadas. 

 

Desde este punto de vista, el valor de los Jefes de las Oficinas de Control Interno de las 

Entidades Territoriales Colombianas, tiene un gran peso en la gestión administrativa, ya que 

es el encargado de velar por la gestión trasparente y legal de toda la entidad, su campo de 

acción no solo está relacionado con el nivel directivo, sino que también con todos los 

funcionarios y servidores de la Entidad, la gestión de los Jefes de Control Interno dependerá, 

no solo de sus conocimientos profesionales y experticia, sino también de su criterio 

profesional y habilidad para velar por los interese y recursos del Estado, detectando y 

controlando a tiempo todos aquellos posibles actos de corrupción.  

 

Coherencia de las decisiones de los Jefes de Control Interno con el cumplimiento de sus 

roles específicos determinados por la Ley para las Entidades Territoriales en Colombia  

  

Como se explicó en las páginas anteriores, el Control Interno es de gran importancia 

para la adecuada gestión de todas las Entidades del Estado, pero sobre todo de las Entidades 

Territoriales Colombianas, con el fin de cumplir las funciones establecidas en la Ley 87, 

lograr la transparencia en el ejercicio de sus funciones y el desarrollo de las competencias de 

los Servidores Públicos, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deben asegurar que la 

Gestión Administrativa sea confiable y segura en cumplimiento de su Misión, Visión y 



Objetivos Institucionales establecidos por la Entidad y dando cumplimiento a la Normatividad 

y Políticas vigentes. 

Dentro de los componentes del Sistema de Control Interno, Ley 87 de 1993, la Oficina 

de Control Interno, de nivel directivo, es la encargada de asesorar a la Alta Dirección en el 

proceso Administrativo, seguimiento a los Planes de Acción establecidos y la introducción a 

las acciones correctivas y de mejoramiento resultado de los procesos de Auditoria y 

Evaluación Independiente realizados. En este sentido, la Oficina de Control Interno se 

convierte en el control de controles en la Entidad Territorial Colombiana, sin embargo la 

responsabilidad en la ejecución de los controles establecidos, sigue siendo de cada 

funcionario público dueño o líder del proceso. 

 

Para el cumplimiento de esta importante misión de los Jefes de las Oficinas de Control 

Interno, el Departamento Administrativo de la Función Pública cataloga su ejercicio en cinco 

roles fundamentales, de total cumplimiento, estos son Valoración del Riesgo, 

Acompañamiento y Asesoría, Evaluación y Seguimiento, Fomento de la Cultura de 

Autocontrol y la Relación con los Entes Externos, en las Entidades Territoriales Colombianas.  

 

La Valoración del Riesgo es la contribución de la Oficina de Control Interno a la Alta 

Dirección, de la Entidad Territorial Colombiana, en la búsqueda de una Política de 

Administración del Riesgo, segura, confiable, eficiente y eficaz, que impida la materialización 

de los Riesgos Administrativos dentro de la Entidad y que garantice la adecuada gestión 

institucional. Con la aplicación de ciertos controles desde Control Interno se puede colaborar 

para que el desarrollo de esta estrategia sea el indicado según los riesgos identificados por la 

Alta Dirección de la Entidad.  

 



Por otro lado, el Jefe de la Oficina de Control Interno debe cumplir el rol de Asesoría y 

Acompañamiento, básicamente es brindar asesoría a la Alta Dirección de la Entidad con el fin 

de garantizar la continuidad Proceso Administrativo y realizar el acompañamiento necesario 

para asegurar la trasparencia en la Gestión Pública. Es preciso aclarar a importancia que en el 

cumplimiento de este rol tiene la neutralidad en la toma de decisiones, ya que para poder 

conservar la objetividad en el desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno es 

necesario tener un punto de vista independiente, característico en el proceso de Auditoria, el 

cual se puede lograr a través de métodos que permitan identificar las desviación de los 

procesos y las conclusiones razonables basadas en evidencia. 

 

En cuanto a la Evaluación y Seguimiento, es el rol con el que más herramientas 

formalizadas cuenta el Jefe de Control Interno para desarrollarlo adecuadamente, se debe 

realizar por medio de las Auditorías Internas, reguladas por las Normas Internacionales de 

Auditoria, y la Evaluación del Sistema de Control Interno, con el fin de verificar la eficacia 

del mismo. Esta función no se limita únicamente a la Auditoria Interna y Evaluación del 

Sistema, sino que también está encaminada al seguimiento del Plan de Desarrollo, ejecución 

presupuestal, actos administrativos, planes de mejoramiento, recomendaciones e informes a la 

Alta Dirección entre otros. Para llevar a cabo el desarrollo óptimo de estos procesos, se 

recomienda a los Jefes de la Oficina de Control Interno de la Entidad Territorial Colombiana 

tener en cuenta el ciclo Planear- Hacer-Verificar-Actuar el cual permite plasmar la 

caracterización y trazabilidad del respectivo proceso y la objetividad en el momento de hacer 

recomendaciones a partir de los hallazgos presentados en la operación de los procesos y 

sugerir las acciones de mejora necesarias para corregir las desviaciones encontradas. DAFP 

(2007). 

 



 Según el DAFP (2007) la Cultura de Autocontrol en las Entidades Territoriales del 

estado colombiano, se define como:  

La capacidad de cada uno de considerar el control como inherente a sus responsabilidades, 

acciones, decisiones, y actuaciones. En otros términos, proyectarlo a nivel institucional como la 

actitud de hacer bien las cosas en condiciones de justicia, calidad, oportunidad, transparencia y 

participación y como la capacidad de control para regularse a sí mismo y tomar decisiones que 

beneficien a todos. 

 

Para lograr la apropiación de esta identidad cultural en los Funcionarios Públicos, el Jefe 

de la Oficia de Control Interno se puede apoyar en espacios que permitan l participación de 

todos los funcionarios de la Entidad en la formulación de los mecanismos que permitan la 

generar una actitud de mejoramiento en la ejecución de sus procesos y la conceptualización 

del marco estratégico de la Entidad. 

 

Finalmente el otro rol que propone la Función Pública para el óptimo ejercicio del Jefe 

de Control Interno, es la Relación con los Entes Externos, en el cual debe actuar como el 

canal facilitador de información entre la Entidad Territorial Colombiana y los requerimientos 

de Entes de Control Externos, principalmente esta relación se cumple con la rendición delos 

diferentes informes mensuales establecidos como el Informe Anual de Evaluación de Control 

Interno Contable, El Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno, el Informe 

Pormenorizado de Control Interno entre otros.  

 

Con este panorama de los roles y responsabilidades del Jefe de la Oficina de Control 

Interno, se vislumbra el valor que este cargo tiene en las Entidades Territoriales del Estado 

Colombiano, no solo por ser un cargo de nivel directivo sino por la responsabilidad que tiene 

la decisiones que tome en ejercicio de sus funciones. Para esto es adecuado que la persona 



Jefe de esta oficina cuente con la educación, formación y experiencia necesaria que le 

permitan tener un criterio profesional lo suficientemente sólido y preciso para resolver y/o 

detener a tiempo una situación inadecuada. 

 

Uso de algunos Controles en nombramiento de los Jefes de las Oficinas de Control 

Interno en la Entidades Territoriales Colombianas 

 

El Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos deprevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividaddel control de la gestión pública, le proporciona a los Jefes de las Oficinas de 

Control Interno las directrices necesarias para el fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno y de la Estrategia Anticorrupción de la Entidad Territorial a la cual pertenece. 

 

De esta manera en su Artículo 8, establece la designación del Jefe de la Oficina de 

Control Interno como un Funcionario elegido por la máxima autoridad administrativa de la 

Entidad, quien será nombrado por un periodo fijo de cuatro años, para desempeñar este cargo 

es necesario que acredite formación profesional y experiencia mínima de tres años en temas 

relacionados al Control Interno, además le brinda la posibilidad de contar con un equipo de 

apoyo multidisciplinario para desarrollar el ejercicio de Auditoria Interna. 

 

La visión del Cargo de los Jefes de las Oficinas de Control Interno en las Entidades 

Territoriales Colombianas, en este punto está encaminado a asumir responsabilidades de 

carácter directivo, de una u otra forma a velar por la integridad del superior jerárquico, en este 

caso el Representante Legal de la Entidad, por medio de sugerencias o recomendaciones que 

le permitan la adecuada toma de decisiones en la Gestión Administrativa; por otro lado debe 



ser el Funcionario encargado de detectar las actividades que generen sospecha de posibles 

actos de corrupción o incumplimiento en las políticas y normas vigentes, si estos actos son 

comprobados y se tiene la suficiente evidencia que genere conclusiones lo sufrientemente 

razonables es el encargado de informar o denunciar estos actos ante las diferentes Autoridades 

y Entidades de Control con el fin de que se inicie el proceso disciplinario al responsable 

correspondiente, la experiencia pública demuestra que generalmente el responsable de estas 

acciones de desviación son materializadas por el ordenador del gasto que en este caso es el 

representante legal de la Entidad Territorial, el mismo encargado de la designación del Jefe de 

la Oficina de Control Interno; siendo así, es evidente la pérdida total de la objetividad e 

independencia en la toma de decisiones de los Jefes de las Oficinas de Control Interno con 

respecto al resultado del ejercicio de sus funciones. 

 

Para poder lograr la objetividad en la toma de decisiones por parte de los Jefes de las 

Oficinas de Control Interno de la Entidades Territoriales del Estado Colombiano, es necesario 

que el Gobierno Nacional en Coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil 

diseñen, aprueben y establezcan mecanismos apropiados para la designación de estos cargos, 

estos mecanismos deben ir encaminados a la elección independiente, por méritos, ajustada a 

las necesidades acuerdo a la naturaleza de la Entidad Territorial, comúnmente conocida como 

Convocatoria Abierta de Méritos para ocupar el cargo de. 

 

 La Comisión Nacional del Servicio Civil sería la Entidad encargada de diseñar la 

convocatoria cada cuatro años, teniendo en cuenta la Ley 1474, para la elección de los Jefes 

de las Oficinas de Control Interno de las Entidades Territoriales, conllevando a una elección 

más detallada, pero sobre todo garantizando la transparencia en la designación del 

Funcionario adecuado para este cargo. 



 

 Además al ser una convocatoria pública se está asegurando una asignación salarial 

razonable y justa, sin dejar que esta sea ofrecida por el Representante Legal de la Entidad 

Territorial, como se lleva a cabo actualmente y a la cual se tiene que ajustar el profesional 

contratado el cual acepta muchas veces por necesidad, este factor salarial impacta 

notoriamente la calidad del profesional que es contratado y la Norma es clara cuando exige un 

perfil específico, perfil que no en todas las Entidades Territoriales es garantizado. 

 

Finalmente este método garantizaría la total independencia de las Oficinas de Control 

Interno y por ende de los Jefes de las mismas, cumpliendo con los principios básicos de 

Auditoría y Control Interno, de objetividad e independencia, generando el equilibrio necesario 

para la toma de decisiones, de acuerdo a su pericia y cuidado profesional, sin que se sesguen 

sus propios interese, el de los demás funcionario y el de la ciudadanía principalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

 

 El Estado Colombiano cuenta con una amplia normatividad temas relacionados al 

Control Interno, entre estas normas las más importantes son la Constitución Política de 

Colombia de 1991, la Ley 80 de 1993, el Decreto 1599 de 2005 y el decreto 943 de 2014, los 

cuales contienen los orígenes, fundamentos, funciones y métodos para el establecimiento 

adecuado de un Sistema de Control Interno en las Entidades Territoriales Colombianas. 

 

La actualización del Modelos Estándar de Control Interno MECI 2014, reglamentada 

mediante el decreto 943 del 2014, el cual establece la actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, se convierte en una herramienta que 

le permite a las Entidades Territoriales del Estado Colombiano estar a la vanguardia de las 

técnicas mundiales en materia de Control Interno. 

 

El valor del cargo de los Jefes de las Oficinas de Control Interno está dado por las 

responsabilidad en la toma de decisiones , ya que es directamente quien realiza los diferentes 

procesos de evaluación y seguimiento en la Entidad Territorial con el fin de detectar las 

desviaciones de los procesos administrativos y es el encargado de sugerir las acciones de 

mejora que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales, es decir es la persona 

encargada por la ley para hacer que las gestión administrativa se lleve a cabo 

satisfactoriamente dentro de los parámetros normativos vigentes, por esta razón este cargo es 

de gran importancia para conservar la integridad de la Entidad Territorial y los recursos 

asignados. 

 



Es evidente que en algunas Entidades Territoriales del Estado Colombiano aún no se 

conceptualiza la importancia de las oficinas de Control Interno, razón por la cual es extraño 

que el Jefe asignado a esta Oficina cumpla con el perfil adecuado y exigido para llevar a cabo 

una gestión eficiente, el modelo de elección que se sugiere puede garantizar la correcta 

designación de este cargo.  
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