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EL CPNAA requiere para su equipo de trabajo proveer el cargo de JEFE DE OFICINA DE CONTROL 
INTERNO. 

PROPÓSITO PRINCIPAL: 

Implementar y liderar el sistema de control interno de la entidad de tal manera que permitan el 
cumplimiento de los principios constitucionales, directrices gubernamentales, marco legal y políticas, 
objetivos y metas del CPNAA, dando cumplimiento a las normas, políticas, procesos y 
procedimientos establecidos. 

RESPONSABILIDADES: 

1. Realizar la valoración y administración del riesgo de la entidad, a través de la medición 
de la efectividad de los controles, capacitando en la metodología y haciendo 
seguimientos a la actualización de los mapas de riesgos. 

2. Realizar el acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura 
del control. 

3. Ejercer la coordinación de la relación con los entes externos de control.  
4. Asesorar a la Sala Plena en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación 

de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 
cumplimiento de las metas u objetivos previstos por el CPNAA. 

5. Realizar procesos de auditoría y actividades de seguimiento que facilitan la generación 
de alertas a la Sala Plena para encausar el desarrollo de las metas u objetivos 
planteados por la Sala Plena. 

6. Adelantar auditorías de calidad.  
7. Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y presentar a la 

Sala Plena informes sobre dicho seguimiento. 
8. Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 
 

EDUCACIÓN 

Título profesional en cualquier disciplina académica. (Ley 1474 de 2011-Circular 100-02 de 2011 
DAFP), Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la Ley. 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES 

• Diseño, implementación y evaluación de planes de auditoría. 
• Marco internacional para la práctica profesional para la auditoría interna (MIPP). Requerido 

certificado de IIA (CIA). 
• Normas internacionales de información financiera (NIIF). 
• Modelos de control interno. 
• Prácticas de gobierno, riesgo y control (GRC). 
• Gestión integral de riesgos. 
• Contratación Pública. 
• Ley 87 de 1993 y decretos modificatorios o reglamentarios. 
• Finanzas Públicas. 
• Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos. 
• Gestión pública. 
• Sistema de gestión de calidad. 
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EXPERIENCIA:  

Acreditar experiencia mínima de cuatro (4) años en asuntos de control interno, entendidos éstos, 
entre otros, de la siguiente manera: 

 - Aquellos relacionados con la medición y avaluación permanente de la eficiencia, eficacia y 
economía de los controles al interior de los Sistemas de Control Interno. 

 - 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. 

 - Actividades de Auditoria. 

 - Actividades relacionadas con el fomento de la cultura del Control. 

 - Evaluación del proceso de planeación, en toda su extensión; lo cual implica, entre otras cosas y 
con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis 
objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados 
o en el desvío de los avances. 

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

 - 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 

 - Asesoría y acompañamiento a las dependencias en la definición y establecimiento de mecanismos 
de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada 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. 

 - Valoración de Riesgos. 

CONDICIONES PARA PARTICIPAR: 

Se recibirán hojas de vida en el correo info@cpnaa.gov.co indicando en el asunto: Convocatoria 
Control Interno. 

Las Hojas de Vida deberán ser allegadas a más tardar el 28 DE ENERO DE 2022. No se tendrán en 
cuenta las HV allegadas con posterioridad a esta fecha.  

La Hoja de Vida deberá venir acompañada de los soportes de experiencia acreditada. No se tendrán 
en cuenta las HV que no cumplan con los requisitos. 
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