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Carmen de Apicalá, 10 septiembre  2021       
 
Doctor 
 
GERMAN MOGOLLON DONOSO 
Alcalde Municipal 
Carmen de Apicalá 
 
 
ASUNTO: informe Auditoria Secretaria de Gobierno – SIGEP  
 
 
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 hojas  de vida tiene su segmento  que es el cumplimiento obligatorio  

de cada  servidor público cargar en su hoja de vida los documentos  en la plataforma 

del SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.), contemplado 

en el Título 17 del Decreto 1083 de 2015. 

 

 En la norma citada el “ARTÍCULO  2.2.17.7 Responsabilidades de los 

representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP 

y de los jefes de control interno” establece la tarea para realizar este seguimiento 

a la Oficina de Control Interno y por ende proferir el respetivo informe de auditoría. 

 

Se tomó como base de esta  Auditoria la relación  de  hojas de vida que reposan en 

el archivo y plataforma del funcionario encargado del SIGEP y allí se pudo verificar el 

cargue de los documentos pertinentes por cada servidor público en dicha plataforma. 
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En  el análisis efectuado  al link  https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/sigep,     

se observó  que no todos los funcionarios  cumplen con la labor y la mayoría de las 

veces este cargue es  realizado por el  mismo  funcionario de la Alcaldía Municipal 

encargado del SIGEP. 

 

En los papeles de trabajo que hacen parte de esta auditoría, se revisó las hojas de 

vida de 38  servidores públicos que hacen parte de la planta global de la Alcaldía 

Municipal y de 83 contratistas, en las cuales las novedades  encontradas, ya han sido  

de reiterado requerimiento a dichos funcionarios, es  la realización del curso de 

lenguaje claro, curso  virtual de integridad, transparencia  y lucha contra la corrupción, 

curso de MIPG, actualización de   hoja de vida y declaración de renta y la gran 

mayoría  de funcionarios, no han cumplido  con todas las  exigencias. 

 

El requerimiento fue ordenado mediante la   Circular  Nº 015 del 13 agosto  de 2020, 

proferida por el Secretario General  y de Gobierno de la Alcaldía Municipal, la 

obligación de realizar por todos los servidores públicos el “curso  virtual de 

integridad, transparencia  y lucha contra la corrupción.” 

 

Igual exigencia se plasmó en la Circular Nº 007   del 25 de junio   de 2021, recordarles 

del debido  cumplimiento  de la actualización  y soportes  en la hoja de vida del SIGEP, 

los documentos  adjuntos son obligatorios  para todos y no hay excepciones, 

conforme a lo ordenado  por el Departamento de la  Función Publica  en el Articulo 

2.2.17.10 del Decreto  1083 de 2015 , cita  “ están obligados  a diligenciar  el formato  

único de hoja de vida.  

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Se hace necesario requerir a los servidores públicos que no han cumplido con las 

exigencias de las normas citadas y la copia de los papeles de trabajo de esta auditoria 

será entregada al funcionario encargado del SIGEP, para que realice los 

requerimientos pertinentes  a los funcionarios negligentes en cumplir con esta labor, 

la cual será vigilada por la Oficina de Control Interno. 

 

 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep/sigep
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El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, establece que el Jefe de la oficina de Control 

Interno deberá reportar al Director del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica, así como a los órganos de control, los posibles actos 

de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus 

funciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del 

Decreto 338 de 2019 en el parágrafo 1 del Artículo 1 establece lo siguiente: “Los 

informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario 

principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y 

deberán ser remitidos al nominador cuando éste lo requiera”; por lo anterior este 

informe es enviado al señor Alcalde Municipal para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Anexo: papeles de trabajo en 3 folios 
 
Elaboro: ingri Sáenz  
Proyecto y reviso: José montaña  


