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Medellín, 25 de enero de 2022 

 

 

Señor 

DANIEL QUINTERO CALLE 

daniel.quintero@medellin.gov.co  

Alcalde de Medellín  

 

Referencia: Verificación cumplimiento de requisitos nombramiento auditores 

internos.  

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información referente a la verificación de los requisitos para el 

nombramiento de los auditores internos en el 2022, para lo cual expongo los siguientes,  

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación 

plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores 

alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar 

cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses 

colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades 

competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República 

todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 
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3. El artículo 11 de Ley 87 de 1993, modificado por la Ley 1474 de 2011, prevé que 

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; 

además, señala que “[c]uando 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”.  

 

4. Por su parte, el Decreto 403 de 2020 dispone en el artículo 149, que de 

conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política todas las entidades 

del Estado deberán implementar un sistema de control interno encargado de 

proteger los recursos de la organización, y contar con una dependencia 

responsable de medir y evaluar la eficiencia y eficacia del sistema y la efectividad 

de los controles de forma permanente. “Para la designación del jefe de la 

dependencia encargada del control interno en los organismos y entidades del 

Estado, se tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y experiencia 

para el desempeño del empleo y el cumplimiento de los requisitos y 

competencias que fije la ley o reglamento”. 

 

5. En lo que concierne a los requisitos para acceder al cargo, el artículo 2.2.21.8.5. 

del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 989 de 2020, señala que 

para desempeñar el cargo de jefe de oficina o auditor de control interno en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del orden territorial se deberá acreditar los 

siguientes requisitos teniendo en cuenta las categorías de departamentos y 

municipios previstas en la ley, así: Departamentos y municipios de Categoría 

especial y primera, dentro de los cuales se encuentra el Municipio de Medellín.  

- Título profesional 

- Título de posgrado en la modalidad de maestría 

- Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de 

control, 

- Título profesional 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización 

- Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional relacionada en asuntos de 

control interno. 

 

6. Por su parte, en el mismo decreto se dispone que:  
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Previo a la designación en el empleo de jefe de oficina o auditor de control interno, 

al aspirante o aspirantes se les deberá evaluar las competencias requeridas para el 

desempeño del empleo, a través de la práctica de pruebas. 

 

La evaluación de competencias de los aspirantes a ocupar los citados cargos en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional será adelantada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad que le informará al 

presidente de la República si el aspirante cumple o no con las competencias 

requeridas, de lo cual dejará evidencia. 

 

En el nivel territorial se deberá evaluar las competencias por la misma entidad, o con 

la asesoría de entidades especializadas en la materia o con el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, de lo cual se le informará al gobernador o 

alcalde, respectivo, si el aspirante cumple o no con las competencias requeridas, de 

lo cual se dejará evidencia. 

 

7. Para verificar la experiencia en asuntos relacionados con el cargo o con control interno, 

el artículo 2.2.21.8.6 del Decreto 1083 de 2015 dispone:  

 

Experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno. Se entiende por 

experiencia profesional relacionada en asuntos de control interno la adquirida en el ejercicio 

de empleos que tengan funciones similares a las del cargo de jefe de oficina, asesor, 

coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, dentro de las cuales están 

las siguientes: 

 

1. Medición y evaluación permanente de la eficiencia, eficacia y economía de los controles 

del Sistemas de Control Interno. 

 

2. Asesoría en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de planes e 

introducción de correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 

previstos. 

 

3. Actividades de auditoría o seguimiento. 

 

4. Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del control. 

 

5. Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión; 

 

6. Formulación, evaluación e implementación de políticas de control interno. 

 

7. Evaluación de los procesos misionales y de apoyo, adoptados y utilizados por la entidad, 

con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e inherentes a 

la misión institucional 

 

8. Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento de 

mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada 
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protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y 

confiabilidad de la información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y objetivos 

institucionales. 

 

9. Evaluación de riesgos y efectividad de controles. 

 

10. Las funciones relacionadas con el desempeño de la gestión estratégica, administrativa y/o 

financiera.” 

 

8. Teniendo en cuenta que el nombramiento del Auditor Interno en las entidades 

del conglomerado corresponde al Alcalde de Medellín en su condición de 

máxima autoridad administrativa, es indispensable verificar el cumplimiento de 

las condiciones legales y reglamentarias para ocupar dicho cargo, en cada una 

de las entidades que hacen parte de él. 

 

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar:  

 

1. Suministrar copia de todos los actos administrativos expedidos para la designación 

del auditor interno (con independencia de su denominación) en cada una de las 

entidades que conforman el Conglomerado Público del Municipio de Medellín en 

el 2022. 

 

2. Informar por cada entidad que conforma el Conglomerado Público del Municipio 

de Medellín el número de candidatos que, por entidad y para el 2022, se tuvo en 

cuenta para el nombramiento del auditor interno en cada una de ellas.  

 

3. Informar los nombres de los candidatos que por entidad fueron tenidos en cuenta 

para la designación de los auditores internos del conglomerado del municipio de 

Medellín en el 2022.  

 

4. Suministrar copia de los resultados de las evaluaciones de “competencias 

requeridas para el desempeño del empleo, a través de la práctica de pruebas” por 

cada uno de los candidatos que participaron y, de los que fueron efectivamente 

seleccionados en el 2022.  
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5. Informar la entidad que llevó a cabo las evaluaciones de las competencias 

requeridas para el desempeño del empleo de auditor interno en las entidades del 

Conglomerado Público del Municipio de Medellín en el 2022.  

 

6. Suministrar copia de la declaración de conflicto de interés, inhabilidad e 

incompatibilidad hecha por el señor Gustavo Alejandro Gallego Hernández al 

momento de tomar posesión del cargo de Vicepresidente Auditoría Corporativa de 

EPM.  

 

7. Suministrar copia de la verificación de los requisitos para ocupar el cargo de 

Vicepresidente Auditoría Corporativa por parte del señor Gustavo Alejandro 

Gallego Hernández. 

 

8. Suministrar copia de la documentación aportada por cada persona designada para 

ocupar el cargo de auditor interno (o cualquier otra sea su denominación) de las 

entidades del Conglomerado Público del Municipio de Medellín; documentación 

para acreditar la experiencia.  

 

9. Solicita copia de las dos certificaciones de funciones aportadas por Gustavo 

Alejandro Gallego Hernández para acreditar el cumplimiento de la experiencia, 

esto es, la correspondiente al acto de nombramiento inicial y la que fundamenta la 

aclaración del respectivo acto administrativo. 

 

10. Precisar, con base en lo dispuesto en el artículo 2.2.21.8.6 del Decreto 1083 de 

2015, cuáles eran las funciones “relacionadas con el cargo” que fueron tenidas en 

cuenta en la verificación del cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de 

Vicepresidente Auditoría Corporativa de EPM.  

 

11. Suministrar copia de la hoja de vida del señor Gustavo Alejandro Gallego 

Hernández. 

 

12. Suministrar copia de las hojas de vida de los auditores internos nombrados en el 

2022 para las entidades del conglomerado del Municipio de Medellín. 

 

RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 
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servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 

En ese sentido, el objeto de la presente petición es obtener información en relación con la 

verificación de requisitos para nombrar los auditores internos en el Conglomerado del 

Municipio de Medellín.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: piedad.restrepo@todospormedellin.org  

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 

 

Piedad Patricia Restrepo  

Vocera 

Todos por Medellín 

mailto:piedad.restrepo@todospormedellin.org

