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SECRETARÍA  DE CONTROL INTERNO 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
NIVEL:                                      DIRECTIVO 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO:  SECRETARIO DE 

CONTROL INTERNO 
CÓDIGO:       020 
NÚMERO DE CARGOS: UNO (1) 

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL 
Y DE GOBIERNO  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: SECRETARIO DE 
DESPACHO 

NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

  

PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

 Asesorar y apoyar permanentemente a la alta dirección en el desarrollo y 
mejoramiento del sistema de control interno a través del cumplimiento de sus 
funciones, las cuales se enmarcan dentro de cuatro tópicos a saber: función asesora o 
de acompañamiento, función evaluadora, fomento de la cultura de control y relación 
con organismos externos; que permitan el cumplimiento de los principios 
constitucionales, directrices gubernamentales, marco legal y políticas, objetivos y 
metas de la administración. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 Plantear y coordinar la ejecución y desarrollo del control en toda la organización. 
 

 Liderar la definición, diseño, aplicación y dirección de los sistemas propios del control, 
al interior de la organización municipal. 

 

 Liderar el fomento de la cultura del control en la institución, que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

 

 Verificar y conceptuar sobre el sistema de control interno contable del municipio. 
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 Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro de la 
organización 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. 

 

 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de l a 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial que las 
áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario, ejerzan 
adecuadamente ésta función. 

 

 Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente de acuerdo con la evolución de la entidad. 

 

 Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 
programas, proyectos y metas de organización y recomendar los ajustes necesarios. 

 

 Asesorar y apoyar en la solución de problemas y necesidades de control a todas las 
dependencias y personas del Municipio que así lo requieran. 

 

 Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas 
de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

 

 Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en 
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseña la entidad correspondiente. 

 

 Distribuir el trabajo y asignar las responsabilidades concretas a los grupos internos de 
trabajo, de acuerdo con la planta de personal y necesidades concretas de la 
dependencia. 

 

 Verificar que las dependencias y áreas, implanten las medidas recomendadas. 
 

 Mantener permanentemente informado al Señor Alcalde y demás directivos, sobre el 
estado y desarrollo del Control Interno dentro del Municipio, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

 Comunicar a los directivos las conclusiones de auditoría y formular recomendaciones 
tendientes a corregir situaciones insatisfactorias, mejorar las operaciones y reducir los 
costos. 
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 Colaborar con el Comité Coordinados 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 del Municipio. 

 

 Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la Ley, los Decretos, 
Ordenanzas, Acuerdos, Manual de Funciones, Reglamentos Internos del Municipio. 

 

 Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y 
proyectos en los que interviene en razón del cargo. 

 

 Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la dependencia a la que se 
encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo. 

 

 Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 
mejorar la prestación de los servicios a cargo de la entidad. 

 

 Responder por la aplicación de los métodos y procedimientos del sistema de control 
interno y velar por la calidad, eficiencia y eficacia del mismo. 

 

 Cumplir con las disposiciones existentes en materia disciplinaria, sobre Derechos, 
Deberes, Prohibiciones, Inhabilidades, Incompatibilidades y Conflicto de Intereses. 

 
 
 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
(CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

La alta dirección apoyada y asesorada en el desarrollo y mejoramiento del sistema de control 

interno a través del cumplimiento de sus funciones, que permitan el cumplimiento de los 

principios constitucionales, directrices gubernamentales, marco legal y políticas, objetivos y 

metas de la administración. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 Administración Pública. 
 

 Participación Liderazgo. 
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 Contabilidad Básica. 
 

 Aspectos Generales de la Administración Pública. 
 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
Estudios: 
 

 Título de tecnólogo relacionado con las funciones del cargo o tres años 
de estudios superiores. 

   
Experiencia: 
 

 Doce (12) meses de experiencia laboral. 
 

 


