
 
 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202101200048613 
 
 
Bogotá D. C., viernes 31 de diciembre de 2021 
 
 
 
 
PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
                       GERENTE RTVC 
 
 
DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
                       ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 
 

Asunto: Informe de seguimiento al SIGEP II 
 
 
 
Cordial saludo doctor. 
 
 

La Oficina de Control Interno, dentro del marco de cumplimiento al Programa Anual de 

Auditoría y conforme lo establecido en el artículo 2.2.17.7 del Decreto 1083 de 2015, “por 

medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, 

realiza seguimiento a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público SIGEP II, inherente al recurso humano vinculado a la entidad, de acuerdo al 

marco legal y lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

 

OBJETO 

 

Verificar el cumplimiento dentro del marco de operación, registro, actualización y gestión de 

la información incorporada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público-SIGEP 



 
 

II, en virtud de las responsabilidades y obligaciones de la Entidad, conforme a las normas 

aplicables y rol de la Oficina Control Interno.  

 

ALCANCE 

 

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se desarrolla de acuerdo con la 

información reportada en los módulos del Sistema SIGEP II, en relación con la Hoja de Vida y 

Declaración de Bienes y Rentas, correspondientes a los servidores públicos de acuerdo con 

la planta de personal de RTVC. 

 

Migración de la información del SIGEP I a SIGEP II, según comunicación enviada por la 

Coordinación de Talento Humano de fecha 20 de diciembre de 2021.  

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

Artículo 1º de la Ley 190 de 1995, establece, “Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo 

público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá 

presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia 

que haga sus veces, el formato único de hojas de vida debidamente diligenciado en el cual 

consignará la información completa que en ella se solicita (…)”; 

 

Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública”, modificado por el Decreto 484 y 648 de 2017.  

 

Artículo 2.2.17.7. del Decreto 1083 de 2015, el cual establece, “Es responsabilidad de los 

representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información 

que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y 

que esta sea veraz y confiable.” (…) 

 

“Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el 

acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para 

que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los 

términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta 

el Departamento Administrativo de la Función Pública.” 

 



 
 

METODOLOGÍA 

 

• Verificación normativa 

• Solicitud de información  

• Verificación información  

 

 

RESULTADOS DEL EJERCICIO DE SEGUIMIENTO 

 

 

SERVIDORES PÚBLICOS  

 

Como resultado del informe preliminar de la Oficina de Control Interno, emitido dentro del 

seguimiento a la información registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 

Público- SIGEP II, módulo Hojas de Vida / Declaración de Bienes y Rentas, servidores públicos, 

se identificaron las siguientes situaciones susceptibles de mejora: 

 

1. Registro de educación básica o media       

 

Se recomienda actualizar la educación básica o media de los siguientes colaboradores: 

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

Martínez García Camilo Andrés 

CRUZ FARACO KATHERINE ALEXANDRA 

MORENO TORRES CLARA MERCEDES 

Suarez Gamboa Nohemí   

SANTOS RAMIREZ JULIANA   

GARCIA MARTINEZ LUIS FRANCISCO 

GONZALEZ HERNANDEZ JUANA AMALIA 

VASQUEZ SANCHEZ ADRIANA ELVIRA 

.   

2. Registro de Educación Superior 

 

Se recomienda actualizar la educación superior de los siguientes colaboradores: 

. 



 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

Martínez García Camilo Andrés 

MORENO TORRES CLARA MERCEDES 

Suarez Gamboa Nohemí   

SANTOS RAMIREZ JULIANA   

GONZALEZ HERNANDEZ JUANA AMALIA 

VASQUEZ SANCHEZ ADRIANA ELVIRA 

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

CRUZ FARACO KATHERINE ALEXANDRA 

GONZALEZ HERNANDEZ JUANA AMALIA 

 

 

3. Vinculado a cargo de planta     

 

Se recomienda actualizar el tipo de vinculación de los siguientes colaboradores: 

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 

Martínez García Camilo Andrés 

Silva Vargas Vicente   

CRUZ FARACO KATHERINE ALEXANDRA 

 

 

4. Falta la declaración de bienes y rentas 

 

Se recomienda actualizar el registro del año 2020, de la servidora pública Clara Mercedes 

Moreno. 

 

 

En la reunión realizada el día 31 de diciembre de 2021, a petición de la Coordinación de 

Talento Humano, se pudo evidenciar los soportes de cada uno de los colaboradores en la 

plataforma SIGEP II, por lo anterior se solicitó la colaboración a la Coordinación de Talento 

Humano de escalar la acción de mejora al equipo de SIGEP II del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar que, la Coordinación de Gestión del Talento 

Humano de la Subgerencia de Soporte Corporativo, ha desarrollado acciones en procura de 

que los servidores públicos y contratistas realicen la debida actualización de la información 

de la Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.  

 

 

Este informe se ha dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

(CICCI) a través del aplicativo Orfeo. 

 

 

Con atento saludo, 

 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Control Interno 

 

 
Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila – Contratista 

Apoyo a la gestión administrativa Oficina de Control Interno 

 

Revisó: Ingrid Lorena Torres Navarrete – Contratista 

Profesional de apoyo jurídico Oficina de Control interno 
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