
I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Nivel:         Directivo 
Denominación del Empleo:    Secretario de Control Interno de Gestión 
Código:        020 
Grado:        01 
No. de cargos:       Uno (1) 
Dependencia:                         Secretaría de Control Interno de Gestión                                   
Cargo del jefe inmediato:      Alcalde  
Naturaleza del cargo:             Período Fijo 
Área funcional:                       Secretaría de Control Interno de Gestión  

II. PROPÓSITO  

Velar por la correcta gestión organizacional de forma independiente, a través de la 
realización de auditorías internas, asesoría y acompañamiento, evaluación y 
seguimiento, fomento de la cultura del autocontrol y la relación con los órganos 
externos de control, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales 
con sujeción a los fines esenciales del Estado. 

III.  DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Definir las políticas de evaluación independiente, seguimiento y control a los 
procesos.  

2. Diseñar los programas anuales de auditoría de control interno frente a todos los 
procesos de la entidad. 

3. Asesorar a la máxima autoridad en la instauración de controles a la acción 
administrativa. 

4. Diseñar y ejecutar estrategias de  fomento de la cultura del control y autocontrol 
en la entidad, incentivando el mejoramiento continuo de los procesos.  

5. Evaluar el sistema de control interno contable del municipio.  
6. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro 

de la entidad y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 
todos los cargos y en particular de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando.  

7. Evaluar la efectividad de los controles definidos para los procesos y actividades 
de la entidad. 

8. Velar por el cumplimiento de los planes, métodos, normas, procesos y 
procedimientos organizacionales de la Entidad.  

9. Asesorar a las dependencias en temas relacionados con el control y levantar y 
mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de su Secretaría. 

10.  Servir de enlace con los entes externos de control, velando porque la 
información proporcionada sea completa, veraz y oportuna. 

11. Evaluar el sistema de administración del riesgo institucional.  
12. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales, por procesos y 

los individuales. 
13. Mantener permanentemente informada a la Alta Dirección sobre el estado y 

desarrollo del Control Interno, dando cuenta de las debilidades detectadas y de 
las fallas en su operación.  

14. Colaborar con el Comité Coordinador de Control Interno, en el diseño y 
elaboración de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 



mecanismos de verificación y evaluación, con el fin de complementar y mejorar 
permanentemente el Sistema de Control Interno.  

15. Realizar conforme con la Ley y/o con los instrumentos establecidos, la 
evaluación del desempeño o de la gestión del personal a cargo; adicionalmente, 
cumplir con las labores de interventor en los contratos que le sean asignados.  

16. Cumplir con las políticas, los métodos y procedimientos definidos en los sistemas 
de control interno y calidad. 

17. Elaborar el plan de acción para su dependencia. 
18. Administrar los riesgos de los procesos propios de su dependencia, definiendo 

acciones de control para su debido tratamiento. 

19. Elaborar el informe de gestión anual de su dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. La evaluación independiente al sistema de control interno permite visibilizar las 

debilidades y fortalezas del mismo, de modo que se tomen las medidas 

respectivas para su mejoramiento continuo.  

2. Los programas de auditoría responden a las necesidades de la entidad, por lo 

que se construyen a partir de los procesos que se encuentran con mayor 

exposición a riesgos.  

3. La información suministrada a los entes externos de control está dada en 

términos de completitud y veracidad.  

4. Los planes de mejoramiento institucional son reales herramientas de 

mejoramiento continuo de los procesos.  

5. El ambiente laboral en la entidad está determinado por el autocontrol a todo nivel 

de gestión.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Contratación estatal 
2. Ley 87 de 1993 
3. Ley 1474 de 2011 
4. Decreto 943 de 2014 
5. Decreto 1599 de 2005 
6. Control Interno Contable 
7. Auditoria Interna. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al 
ciudadano  

• Transparencia  

• Compromiso con la entidad  

• Liderazgo  

• Planeación  

• Toma de decisiones  

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 



Título profesional en disciplina 

académica (profesión) del núcleo 

básico de Conocimiento en: Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales; 

Comunicación Social, Periodismo y 

Afines; Derecho y Afines; Psicología; 

Sociología, Trabajo Social y Afines; 

Administración; Contaduría Pública; 

Economía; Ingeniería Administrativa y 

Afines; Ingeniera de Sistemas, 

Telemática y Afines; e Ingeniería 

Industrial y Afines.    

Tres (3) años de experiencia profesional en 
asuntos de control interno.  
 

 


