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ASUNTO: 2556-11/ Experiencia responsable control interno. 

: 

Damos atenta respuesta a su solicitud de la referencia, radicada en este 
Departamento bajo el No. 2556 del 22 de agosto de 2011, en relación con la 
experiencia que se debe acreditar para aspirar al empleo 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). 

El  Código Civ i l ,  en su ar t ícu lo 27,  consagra:  " INTERPRETACION  

GRAMATICAL. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su 

tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. (...)". 

Como quiera que el parágrafo 1°, del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011, 
expresamente dispone como mínimo de experiencia 3 años, en asuntos de 
Control Interno, no sería viable como lo sugiere la consultante, acceder al 
cargo de Jefe de Control interno acreditando solamente 6 meses y 
especialización en Control Interno, toda vez que la norma no consagra dicha 
posibilidad. 

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

AUTISTA LÓPEZ SA 
Dir 

Elaboró: Alba Lucia Bastidas Meza  
Asesora 




