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MEMORANDO 

PARA: 	DR. JUAN DANIEL OVIEDO ARANGO 
Director 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística —DANE 

DE: 	 DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA 

Jefe Oficina de Control Interno 

ASUNTO: 	Seguimiento al SIGEP del periodo comprendido entre junio a agosto de 2019. 

Cordial saludo, 

Con referencia al informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP, 

correspondiente al periodo de junio a agosto de 2019, la Oficina de Control Interno realizó consulta al proceso 
de Gestión de Talento Humano — GTH, mediante correo electrónico enviado el 3 de septiembre de 2019, con el 

fin de conocer el estado de avance en la formulación del plan de mejoramiento producto de las observaciones y 
debilidades en la gestión de la información registrada en dicho portal, las cuales se encuentran descritas en el 

informe anterior de seguimiento correspondiente al periodo de julio 2018 a mayo de 2019, remitido el día 9 de 

julio de 2019 con radicado Nc. 20191400055683. 

Como respuesta a la consulta, el proceso GTH allegó a esta Oficina la formulación preliminar del plan de 
mejoramiento, la cual fue revisada y retroalimentada por el auditor el día 13 de septiembre de 2019 y a la fecha 

se encuentra pendiente la respectiva suscripción ante la Oficina de Control Interno. 

En este sentido, y teniendo en cuenta que al corte de agosto de 2019, las situaciones evidenciadas en el 
seguimiento anterior, serán atendidas con el Plan de Mejoramiento que se encuentra en proceso de suscripción, 
la Oficina de Control Interno, no adelantará seguimiento de la información reportada durante el periodo de Junio 

a Agosto de 2019, con el fin de esperar la ejecución del Plan y en el mes de diciembre, realizará evaluación de la 
efectividad de las acciones, esperando que ya se cuente con un avance en la implementación por parte del 

proceso de Gestión de Talento Humano — GTH. 

Cordialmente, 

,Oilannag09.AISat 
DUVYJJOHANNA PLAZAS SOCHA 
Jefe Oficina de Control Interno 

Copia: Claudia Patricia Ardila Díaz — Jefe Grupo Área de Gestión Humana. 

Proyectó: Juan Sebastián Vega Lagos 
Revisó: Duvy Johanna Plazas Socha 
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