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SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO 

PÚBLICO SIGEP 

 

Introducción  

 

La Oficina de Control Interno - OCI - programó para la vigencia 2020 un 

seguimiento a la actualización de la información del Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público –SIGEP-, a las hojas de vida de los funcionarios de 

planta y a los contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, con 

el fin de verificar que cumplan con los parámetros establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-. Lo cual se efectuó 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad vigente y de acuerdo al rol de 

seguimiento, según lo establecido en la ley 190 de 1995, decreto ley 019 de 2012 y 

el decreto 1083 de 2015.  

 

Objetivo  

 

Monitorear la calidad de la información ingresada en la institución, en armonía con 

los preceptos de control interno y el sistema de gestión de la calidad, para: 

  

• Evaluar la veracidad y oportuno registro en el Sistema de Información y Gestión 

del Empleo Público – (en adelante SIGEP)- de los datos de la «hoja de vida», la 

«Declaración de Bienes y Rentas de la Actividad Económica» de los funcionarios y 

el mantenimiento de los datos de la estructura de la entidad.  

 

• Facilitar el ejercicio de auditoría en términos de: (i) gestión institucional, (ii) 

cumplimiento de metas y (iii) logros de objetivos. 

 

• Contar con instrumentos e información de calidad que ayuden al proceso de 

detección de posibles riesgos para la entidad en lo concerniente con el registro de 

la información en el SIGEP.  

 

• Disponer de elementos de juicio para la evaluación de los procesos de 

organización y desarrollo administrativo y del talento humano de UAEPC. 

 

Alcance  

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, tiene como alcance el 

reporte monitoreo de SIGEP de las hojas de vida que se realiza por parte de la 

oficina asesora jurídica y talento humano.  

 

Normatividad 

 

∞ Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. 

 

∞ Decreto ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.”  
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∞ Decreto 1083 de 2015 Decreto único reglamentario DAFP:  

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. 

“Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título son 

responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información 

de cada institución y del recurso humano a su servicio”. 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. …. (Decreto 

2842 de 2010, art. 7). 

∞ Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones. 

 

∞ Decreto 2842 de 2010 Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 

operación del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP) y se 

deroga el decreto 1145 de 2004. 

 

∞ Decreto 484 de 2017 Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del 

Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 

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

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

 

Metodología  

 

El seguimiento se desarrolla teniendo en cuenta los reportes arrojados por la 

plataforma META4 - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP, 

y culminando con las observaciones por parte de la Oficina de Control Interno.   

 

A continuación, el detalle del seguimiento efectuado: 

 

MÓDULO HOJA DE VIDA  

 

La Oficina de Control Interno, presenta el resultado a la verificación del estado 

actual de la información registrada en el SIGEP, según lo dispuesto en la Ley 190 

de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 (Título 17 ART 2.2.17.7), realizando un 

monitoreo al avance de las hojas de vida – SIGEP y seguimiento a la contratación. 
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                           Fuente: META4 - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP - 11/09/2020 

 

 

1.1 ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA SERVIDORES PÚBLICOS  

 

La Oficina de Control Interno, toma como referente la información tomada desde el 

aplicativo -NERO4 –, donde se realiza el seguimiento a los funcionarios de la 

Unidad Administrativa Especial de Pensiones de Cundinamarca, evidenciando lo 

siguiente: 

 

 
Fuente: META4 - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP - 11/09/2020 

 
PERSONAL  OCUPADOS VACANTES TOTAL, CARGOS 

CARRERA ADMINISTRATIVA 13 0 13 

PROVISIONALES 26 2 28 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN  10 0 10 

TOTAL PLANTA GLOBAL 49 2             51 

Fuente: META4 - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP - 11/09/2020 
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La oficina de control interno evidencia que no se ha efectuado una revisión por 
parte del área de talento humano a las hojas de vida de los funcionarios de planta, 
tal y como se describe a continuación: 
 

 
Fuente: META4 - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP - 17/09/2020 

 

La oficina asesora jurídica con funciones en contratación a la fecha del informe no 
ha actualizado el estado de la hoja de vida de los contratistas, según se observa en 
el siguiente cuadro. 
 

 
 Fuente: META4 - sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP - 11/09/2020 

 
 
MÓDULO VINCULACIÓN / DESVINCULACIÓN 
 
Según información remitida por función pública, la oficina de control interno deja 
constancia, que por razones técnicas y de actualización se hizo pertinente realizar 
una migración de la información, para seguir fortaleciendo los procesos 
tecnológicos de la entidad. Así las cosas, se hace imposible el acceso a información 
requerida en materia de vinculación /desvinculación, razón por la cual, no se 
puede verificar el seguimiento en esta materia.   
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MONITOREO DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS (B&R) 
 
De conformidad con el artículo 2 del Decreto 484 de 2017 que al modificar el 
Decreto 1083 de 2015, determinó: “Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.2.16.4 
del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará 
así: Artículo 2.2.16.4. (…) La actualización de la declaración de bienes y rentas y 
de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y 
Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para 
cada anualidad en el siguiente orden: los Servidores públicos de las entidades y 
organismos públicos de orden nacional entre el 1 de abril y el 31 de mayo de cada 
vigencia. 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad legal vigente para los 
servidores públicos de la Unidad Administrativa Especial de Pensiones del 
Departamento de Cundinamarca, respecto a la presentación de la Declaración de 
Bienes y Rentas vigencia 2020, se descargó del aplicativo META4 la base de datos 
el día 11 de septiembre de este mismo año, ingresando a través de la pestaña 
“Monitoreo de avance de actualización B&R” en el SIGEP y se evidencia que los 49 
funcionarios de planta actualizaron bienes y rentas para la vigencia 2020. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

1. Se recomienda revisar la información suministrada por los funcionarios de 
planta, con el objetivo que al área de talento humano pueda validar estos 
datos en el aplicativo Meta4 SIGEP Módulo “Monitoreo avance Hoja de Vida”.   

 
2. Es importante continuar con las campañas de actualización de hoja de vida 

y bienes y rentas, que ha venido adelantando talento humano; con el fin de 

lograr que la totalidad de los servidores públicos vinculados a función 

pública cumplan con este requisito. 

 
3. Se recomienda que el jefe de contratación valide la vinculación de los 

contratistas al servicio de la entidad mediante el aplicativo SIGEP 

“Monitoreo avance Hoja de Vida”.   

 

4. Se recomienda fortalecer el seguimiento y las campañas dirigidas a los 

funcionarios para el diligenciamiento del SIGEP, haciendo énfasis en los 

siguientes temas: 

 

    4.1 Para que coincida la última fecha de actualización con la fecha estado      Hoja 

de Vida se requiere que una vez activada la opción  Certifico que la 

información de mi hoja de vida se encuentra actualizada; dar click en el 
ícono de actualizar cada vez que se revise la hoja de vida. 

 

 
 

____________________________________________ 
RICARDO ARTURO NARVAEZ 

JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
Proyectó: Fanny Rodriguez. – Profesional Universitario 

                     Andres Ibarra- Contratista 

 


