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Carmen de Apicalá, 08 septiembre  2021 .      
 
Doctor 
 
GERMAN MOGOLLON DONOSO 
Alcalde Municipal 
Carmen de Apicalá 
 
 
ASUNTO: Informe Auditoria Secretaria de Gobierno 
 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía del Carmen de Apicalá, en ejercicio 
de las facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decreto 
1537 de 2001, Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Rol de las Oficinas de 
Control Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública “DAFP” y la Sentencia C-103 DE 2015, y en cumplimiento a lo ordenado 
en reunión del 25 de enero de 2021 del Comité de Coordinación Institucional de 
Control Interno, que aprobó el plan anual de auditorías para el año 2021. 
 
La responsabilidad legal del Jefe de Oficina de Control Interno del Municipio del 
Carmen de Apicalá se circunscribe al contenido a la información obtenida de 
manera directa y por los datos estadísticos suministrados por los servidores 
públicos, los cuales son los papeles de trabajo a tener en cuenta en esta 
Auditoria. 
 
El proceso de contratación tiene un componente que es dar cumplimiento al 
cargue de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales 
a la plataforma del SIA OBSERVA  conforme a  las resoluciones 143 de 2017 y 
337 de 2016  expedidas por la  CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL 
TOLIMA. 
 
Se tomó como base de esta  Auditoria la relación de los contratos  de enero a 
julio de 2021, suministrada por la oficina de contratación cuyos contratos 
originales reposan en esa Dependencia. 
 
Para el análisis efectuado se observó en la plataforma de SIA OBSERVA 
http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje  
cada uno de los contratos mencionados y así  llegar a las recomendaciones 
pertinentes, una vez verificada  la observancia de la norma dispuesta por la 
CONTRALORIA DEPERTAMENTAL DEL TOLIMA. 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje
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Anexo 1: contiene la relación de contratos del 1 a 237  con fecha  de enero a julio de 
2021, suministrada  por la oficina de contratación a la  cual la auditoría realizada por 
control interno le  agrego las columnas donde se enumeran uno a uno los 
documentos que se observan cargados en el SIA OBSERVA. 
 
 
Anexo 2: es el listado de las incongruencias encontradas en la verificación del cargue 
al SIA OBSERVA de los contratos en el primer  semestre de 2021, las cuales serán  
notificadas a la Oficina de contratación para su respectivo análisis, en un término de 
10 días.  
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe de Control Interno 


