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INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO 

Informe Seguimiento 

 

 

 

 

 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
SIGEP 

Fecha  29 de julio de 2022 

1. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo al cronograma del Plan Anual de Auditorías y Seguimientos PAAS 2022 de la Unidad de 
Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas UBPD, la Oficina de Control Interno- OCI realizó 
seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, en adelante SIGEP. 

Las fuentes de información usadas para el seguimiento fueron, la consulta pública en el directorio de 
servidores públicos en la página web http://www.sigep.gov.co/directorio, documentos suministrados 
por la Subdirección de Gestión Humana SGH y el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual 
GITGC como lo son: reportes generados desde el SIGEP de monitoreo - actualización de hoja de vida 
y monitoreo - actualización de bienes y rentas suministrados, listado de todos lxs Servidorxs (activos 
y retirados) y Contratistas (Contratos vigentes y terminados) de la UBPD al 30 de junio de 2022 y 
solicitudes de información adicionales. 

Los procesos revisados en las pruebas de seguimiento: son Gestión Contractual GITGC y Gestión de 
Talento Humano SGH. 

2. CONCEPTOS  

Para mayor entendimiento, se presentan las siguientes definiciones: 

• Servidor Público: El artículo 123 de la Constitución Política señala: “Son servidores públicos los 
miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus 
entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al 
servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 
Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que 
temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. 

• Formato de Hoja de Vida: El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención 
estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los 
organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca 
el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Están obligados a diligenciar el 
formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten la calidad de miembros de las 
Corporaciones Públicas: 1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que 
no pertenezcan a Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y 
remoción, previamente a la posesión. 2. Los trabajadores oficiales. 3. Los contratistas de 
prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato. (Artículo 2.2.17.10 Decreto 
1083 de 2015). 
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• Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas: El Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP elabora el formulario único de declaración de bienes y rentas, así como el 
informe de la actividad económica y sus actualizaciones de acuerdo con lo previsto en los 
artículos 13 y 14 de la Ley 190 de 1995, y en todo caso, considerando el artículo 24 del Decreto-
Ley 2150 de 1995. (Artículo 2.2.16.2 Decreto 1083 de 2015). 

• Declaración de Bienes y Rentas: Es la declaración bajo juramento del nombrado, donde conste 
la identificación de sus bienes la cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 1. 
Nombre completo, documento de identidad y dirección del domicilio permanente. 2. Nombre y 
documento de identidad, del cónyuge o compañero (a) permanente y parientes en primer grado 
de consanguinidad. 3. Relación de ingresos del último año. 4. Identificación de las cuentas 
corrientes y de ahorros en Colombia y en el exterior, si las hubiere. 5. Relación detallada de las 
acreencias y obligaciones vigentes. 6. Calidad de miembro de Juntas o Consejos Directivos. 7. 
Mención sobre su carácter de socio en corporaciones, o sociedad de hecho entre compañeros 
permanentes, 8. Información sobre existencia de sociedad conyugal vigente o de sociedad de 
hecho entre compañeros permanentes, y 9. Relación e identificación de bienes patrimoniales 
actualizada. (Artículos 13 y 14 Ley 190 de 1995) 

• SIGEP: Sistema de Información y Gestión del Empleo Público. (Artículo 2.2.17.1., Decreto 1083 
de 2015). 

• Cesionario: Persona que recibe un derecho de cobro de parte de otra, acreedora de un tercero. 

• Cedente: es quien renuncia a un bien, derecho, acción o valor en favor de otra persona o entidad. 
Esto, a cambio de una contraprestación, al menos que se trate de una donación. 

3. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 

3.1. Objetivo 

Verificar el estado de registro y actualización de la información ingresada por Servidorxs y Contratistas 
de la UBPD en la plataforma SIGEP, relacionado con los módulos de Hoja de Vida y Declaración de 
Bienes y Rentas.  

3.2. Alcance 

Todos lxs Servidorxs (activos y retiradxs) y Contratistas (con Contratos vigentes y terminados) de la 
UBPD al 30 de junio de 2022. 

3.3. Marco Normativo 
 

• 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, 
artículo 1°. 

• Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública. Artículos: 
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o 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. 
o 2.2.16.4 (Modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, Art. 2) Actualización de la 

declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. 
o 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. 
o 2.2.16.1 Declaración de bienes y rentas. 

• Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Artículo 227. 
Reportes al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). 

• Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 

• Decreto 103 de 2015. por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan 
otras disposiciones. 

• Articulo No. 155 del Decreto 2106 de 2019. Reportes al Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público (SIGEP).  Por la cual se modifica el Artículo No. 227 del Decreto Ley 019 
de 2012. 

• Ley 2013 de 2019. Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de 
Transparencia y Publicidad mediante la publicación de las Declaraciones de Bienes, Renta y el 
Registro de los Conflictos de Interés. 

4. DESARROLLO 

 

El 29 de junio de 2022, la OCI mediante correo electrónico comunicó el inicio del seguimiento a la 
Secretaría General, al GITGC y a la Subdirección de Gestión Humana SGH, en cuanto a solicitudes 
de información la OCI requirió lo siguiente: 

• Subdirección de Gestión Humana SGH, primera solicitud (01 de julio de 2022): Hoja de 
cálculo con el listado de todos los Servidorxs activos con corte al 30 de junio de 2022, 
movimientos como: traslados y/o encargos y listado de todos los retiros de Servidorxs, desde la 
creación de la Unidad hasta el 30 de junio de 2022; Dar respuesta a: Cantidad de Servidorxs 
Activos y Cantidad de Servidorxs Retiradxs, con corte al 30 de junio de 2022; Soportes de 
actividades de comunicación (inducción, correos electrónicos, reuniones, etc.) hacia lxs 
servidorxs en lo que respecta al registro y/o actualización de la Hoja de Vida y de Bienes y Rentas 
en el portal del SIGEP, para las etapas de vinculación y de retiro; Nombre referentx(s) en la SGH 
encargadx de la gestión en el SIGEP. Información que fue entregada oportunamente por el 
proceso. 
 

• Subdirección de Gestión Humana SGH, segunda y tercera solicitud (08 y 11 de julio de 
2022): Reunión de conocimiento sobre el estado y resultado de Migración de Datos en el sistema 
SIGEP II, Relación de las dificultades presentadas y/o evidenciadas al corte del 30 de junio de 
2022, en el proceso de migración de información entre el aplicativo SIGEP I hacia SIGEP II; 
soportes de la gestión realizada por la SGH ante el DAFP y respuestas (si las hay) en lo 
concerniente a problemas de calidad de la información, desde el fin de la migración de datos (10 
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de diciembre de 2022) entre aplicativos SIGEP I hacia SIGEP II al corte del 30 de junio de 2022. 
Información que fue entregada oportunamente por el proceso. 
 

• Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual GITGC, primera solicitud (01 de julio de 
2022): Hoja de cálculo bajo la estructura de la Base de Contratos, para contratos de “Prestación 
de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión” con estados “Terminado” y “Vigente” con corte 
al 30 de junio de 2022; soportes de actividades de comunicación (requisitos, inducción, correos 
electrónicos, reuniones, etc.) hacia lxs Contratistas durante las etapas de contratación, ejecución 
y finalización, en lo que respecta al registro y/o actualización de la Hoja de Vida en el portal del 
SIGEP; nombre del referente en el GITGC encargadx de la gestión en el SIGEP. Información que 
fue entregada oportunamente por el proceso. 
 

• Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual GITGC, segunda solicitud (15 de julio de 
2022): Información relacionada con el estado de migración de la información de los contratistas 
en el sistema SIGEP I hacia SIGEP II (soportes); Respuestas a: ¿Han evidenciado 
inconsistencias en la información migrada?, ¿Qué tipo de inconsistencias?, ¿Tras la migración, 
han solicitado a los contratistas la verificación de la información migrada? (soportes), ¿Se han 
realizado ejercicios de revisión de la calidad de la información contenida en los reportes del 
SIGEP II?, ¿Han comunicado al DAFP sobre las inconsistencias? (soportes), ¿Qué respuestas 
han recibido por parte del DAFP? (soportes), ¿Cuántos y qué Servidorxs son usuarios de tipo 
administrador?; Hacer entrega de la base “Monitoreo de Hojas de Vida” el 15 de julio de 2022. 
 
Con relación a la oportunidad en la entrega de la información por parte del proceso, se indica que 
el 15 de julio de 2022, se dió cumplimiento parcial, se dió respuesta a la pregunta “¿Cuántos y 
qué Servidorxs son usuarios de tipo administrador?” y se hizo entrega de la base “Monitoreo de 
Hojas de Vida”, con relación a las demás preguntas y solicitudes, el GITGC a través de correo 
electrónico dió respuesta el 28 de julio de 2022 e hizo entrega de: 69 soportes relacionados con 
dificultades, 10 soportes relacionados con migración y ningún soporte de comunicaciones con el 
DAFP, de lo anterior resulta importante mencionar que, esta situación se dió tras una solicitud de 
prórroga solicitada por el GITGC (del 11 al 15 de julio de 2022) y la no realización de una prueba 
programada para el 15 de julio de 2022 por inconvenientes de los participantes del GITGC. 
Las anteriores situaciones, corresponden a una limitación al desarrollo del presente seguimiento 
y como consecuencia, se vio afectada la calidad del informe por la entrega no oportuna y sin 
justificación de la información solicitada por la OCI al GITGC el 15 de julio de 2022 y con fecha 
de entrega para el 19 de julio de 2022. 

De acuerdo con la información remitida por la Secretaría General, GITGC y la SGH, según al 
alcance del seguimiento presenta la siguiente información: 

 

 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


                                                                       SEC-FT-007 V 001                                                                                                     
   

www.ubpdbusquedadesaparecidos.co /  servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 

Versión: 001. Página 7 de 36 

 

Servidorxs Contratistas (2022) 

Cant. Activos Cant. Retiros Cant. Vigentes Cant. Terminados Cant. Suspendidos 

504 36 185 9 4 

Total 540 Total 198 

Fuentes: Archivos SGH (1.1 LISTADO SERVIDORES corte junio 2022.xlsx, 1.4 Listado Ex servidores UBPD.xlsx), 
Archivos SG GITGC (BASE DE DATOS CONTRATACION 2022.xlsx) 

Contratistas Histórico 

Vigencia Cant. Terminados Cant. Suspendidos 

2019 142 0 

2020 128 0 

2021 219 1 
Fuentes: Archivos SG GITGC (BASE DE DATOS CONTRATACION 2019, 2020 y 2021.xlsx) 

Los datos correspondientes a la cantidad de Servidorxs activxs y retiradxs, fueron suministrados por 
la SGH en la respuesta dada por el proceso a la OCI el 06 de julio de 2022; para lsx Contratistas se 
solicitó al GITGC que entregara las bases de contratos filtrados para contratos de “Prestación de 
Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión” y con estados “Terminado” y “Vigente”. 

En lo correspondiente a la etapa de verificación del registro y actualización de la Hoja de Vida 
(Servidorxs y Contratistas) y la actualización de Bienes y Rentas (Servidorxs), resulta importante 
mencionar que, de acuerdo con lo informado por la SGH y el GITGC, la migración de los datos del 
sistema SIGEP I al sistema SIGEP II, presentó problemas de calidad de la información, en cuanto a 
oportunidad, completitud e integridad, situaciones que fueron informadas por los procesos al 
Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP y que al corte del presente seguimiento, 
aún se presentan problemas de calidad de la información, esto, según pruebas de verificación 
realizadas por los procesos, donde, se contrastó información de las bases de Monitoreo de Hojas de 
Vida contra la información física de los expedientes de historia laboral (Servidorxs) y contractuales 
(Contratistas). 

4.1. Dificultades en SIGEP II informadas por los Procesos 

4.1.1. Subdirección de Gestión Humana SGH 

 

• Evidencias en Intermitencias, Suspensiones, Indisponibilidad y/o Retrasos en el Servicio en el 
sistema SIGEP II:  
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Mensaje de Mantenimiento 
(02/02/2022 al 07/02/2022) 

Mensaje de Fuera de Servicio por 
Migración (04/03/2022 al 16/03/2022) 

Mensaje de Fuera de Servicio por 
Migración (18/02/2022 al 28/02/2022) 

Fuente: respuesta dada por la SGH a solicitud de información. 
 

• Inconsistencias en la información migrada en el sistema SIGEP II: 
 
“1. De datos personales solo permite validar: Nombres, tipo de documento, número de 
identificación y género, lo cual se verifica contra la cédula de ciudadanía que debe encontrase 
cargada. 
 
2. En educación formal se valida: nombre de la institución, titulo, fecha de grado y cargue de 
soportes (diplomas y tarjetas profesional del registro de pregrado) de cada uno de los 
registros. 
 
3.    En experiencia laboral y docente se valida: Nombre de la entidad, fecha de ingreso, fecha  
de terminación y cargue de los soportes que coincida con los datos registrados. Una vez la 
hoja de vida se encuentra validada se debe seleccionar el cargo para aprobarla, y 
posteriormente realizar la vinculación. 
 
4.    En la hoja de vida impresa se refleja solo el teléfono de residencia (fijo) y no el teléfono 
celular, así este registrado en el sistema. 
 
5. Se registra el teléfono de oficina y el correo institucional en los datos de contacto 
institucionales, sin embargo, al imprimir la hoja de vida se refleja es el correo electrónico y el 
teléfono personal. 
 
6. No permite validar los datos personales: Clase de libreta, distrito, lugar de nacimiento, 
dirección y teléfono; ni tampoco idiomas ni educación para el trabajo por lo anterior no es 
objeto de validación. 
 
7. En la verificación y aprobación no permite validar datos de la tarjeta profesional, dirección 
de residencia, libreta militar, fecha de terminación de materias, sin embargo, al descargar e 
imprimir la hoja de vida aparecen estos datos, por lo que se debe entrar a la hoja de vida a 
validarlo. 
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8. Para la terminación de materias se debe cargar junto con los demás soportes el certificado  
que soporte la fecha registrada, de lo contrario se deberá ajustar, registrando la fecha de 
grado. 
 
9. Al descargar la hoja de vida no se refleja el correo electrónico institucional 
 
10.  No se puede registrar el nombre de la institución para el bachiller, aparece sin dato en la  
hoja de vida 
 
11. El sistema migro como educación secundaria para todos, siendo educación media el 
estudio que debe estar registrado, considerando el reproceso que implica el ajuste de este 
campo para todos los servidores, a partir de las aprobaciones de servidores nuevos en 5IGEP 
II se está ajustando a educación media. 
 
12. Según indica el DAFP para el caso de los títulos de técnico y tecnólogo estos no deben 
ser registrados como educación superior si no como información adicional. Dicha información  
adicional no se refleja en la hoja de vida una vez se imprime, sin embargo, al realizar la 
migración de SIGEP I a SIGEP II, aquellos registros que se encontraban guardados como 
técnico y tecnólogo migraron como pregrado, considerando el reproceso que implica el ajuste 
de este campo para todos los servidores, a partir de las aprobaciones de servidores nuevos 
en SIGEP II se está ajustando los títulos de técnicos y tecnólogos en documentos adicionales. 
 
13. A pesar de que en el formato impreso en las experiencias laborales se encuentra el campo  
del correo electrónico en el sistema no existe la opción para registrarlo por tanto en la 
impresión de la hoja de vida este campo queda sin diligenciar. 
 
14. Al registrar la experiencia de la UBPD el sistema no despliega todas las dependencias 
existentes en la entidad, por tanto hasta el momento se registra la más similar, de igual manera 
para los cargos experto técnico, jefe de oficina de unidad especial, Subdirector General 
Técnico y Territorial de Unidad Especial, Secretario General de Unidad Especial y Director 
General de Unidad Especial no existen en la lista desplegables de los cargos, por tanto hasta 
el momento se registran con un cargo similar. 
 
15. En la experiencia laboral docente, así no se realice registro de información al imprimir la  
hoja de vida se genera un recuadro vacío. 
 
16. El numeral 5 del formato impreso tiempo total de experiencia no tiene en cuenta el tiempo 
traslapado entre experiencias laborales, lo cual altera el tiempo real. 
 
Los reportes que se descargan del sistema no coinciden con la realidad - personas que nunca 
han sido de planta y se encuentran como vinculadas, inclusive desde el SIGEP I. 
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En la impresión de las hojas de vida no se refleja los datos que se registran en el sistema.” 
 

• Casos específicos: 
 

“1. Vinculados en el aplicativo SIGEP II que se reflejan como no vinculados en el reporte 

descargado del aplicativo 
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2. Cambio de cargo de libre a libre 

Los cambios de cargo de libre a libre, no se han podido realizar en el sistema, porque no lo permite 
 

3. Verificación correos institucionales en SIGEP II 
 
Realizado el ejercicio, el correo institucional no se encuentra registrado en el campo de correo 
electrónico Oficina, si no en el personal. 
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Vigencia 2018 
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Vigencia 2019  
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Vigencia 2020 (Sin correo electrónico oficina) 
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Vigencia 2021 (Con correo electrónico oficina de otra entidad) 
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Vigencia 2021 (Con correo electrónico oficina en correo personal) 
 

 

 
 

4. Relación de ex servidores que se reflejan en el reporte de servidorxs vinculados” 

No. CEDULA CORREO ELECTRONICO 

1024499018 kperdomop@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1130682118 ra.hilda@hotmail.com 
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No. CEDULA CORREO ELECTRONICO 

1032377197 nbeltranb@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

51897780 larevalon@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1121922871 grodriguezc@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1032463718 lmquirogat.8@gmail.com 

80816325 egarciag@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1018406784 enarinoh@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

67001394 monica.marin123@gmail.com 

1070013052 csabogalp@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1032379462 lsanabriaf@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1030586118 gmerchanh@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1023912396 baplazasd@gmail.com 

1032480026 dfjimenezj@unal.edu.co 

1104418676 jaime-perez5@hotmail.com 

1118532987 acristanchoc@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

52968210 lmurciam@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

51883132 rlopezc@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1016043645 mmejiag@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

52478869 anae.lopez.84@gmail.com 

1032494747 ecarrilloa@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1010210801 fchavesc@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1032409345 magudelot@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1014206516 squinteroa@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

18595106 carenasu@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1032450029 lili.vargas.1292@gmail.com 

51943605 mpereac@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1032418544 lverag@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1032408487 nataliarodriguezcarrillo@gmail.com 

1016006183 heidygonzalezsuarez@gmail.com 

42983540 jmarinb@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

1032464063 lclaror@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

51935422 lealclara@hotmail.com 

1018409419 ximenachanagaj@gmail.com 

Fuente: respuesta dada por la SGH a solicitud de información. 

 

• Gestión de Información y Respuestas de las Dificultades entre Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP y la SGH 
 
➢ Correo - Fwd_ Notificación Manual Incidencia_Petición REQ 2022-030480 31052022.pdf 
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➢ Correo - Fwd_ Resuelta la Incidencia_Petición REQ 2022-030233 26042022.pdf 
➢ Correo - Inconsistencias descarga declaración BYR 04052022.pdf 
➢ Correo - Inconsistencias descarga reporte declaración BYR 01062022 
➢ Correo - Inconsistencias registro de información hojas de vida 26042022.pdf 
➢ Correo - Inconsistencias REPORTE MONITOREO DE BIENES Y RENTAS UBPD 

27042022.pdf 
➢ Correo - Inconveniente para vincular a servidor - 80.827.205 27122021.pdf 
➢ Correo - Respuesta_ Incidencia Petición REQ 2021-081989 11022022.pdf 
➢ PQRS 20229000131622 Solicitud Respuesta Incidencia Petición REQ 2021-081989 

22032022.pdf 

4.1.2. Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual GITGC 

 

El 15 de julio de 2022, la OCI solicitó al GITGC dar respuesta soportada a lo siguiente: 

Estado de Migración (fecha límite de entrega a la OCI: 19 de julio de 2022): 

• Información relacionada con el estado de migración de la información de los contratistas en el 
sistema SIGEP I hacia SIGEP II. 

Respuesta GITGC: “En cumplimiento de la Circular Externa No. 100-021 del 10 de diciembre 
de 2021 proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en relación con la 
implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP 2 en las 
Entidades y Organismos del Orden Nacional, la Secretaria General impartió instrucciones al 
Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual para que se adelantarán las validaciones 
correspondientes del cargue de la información en la Hoja de Vida de cada uno de los 
contratistas. 

Ahora bien, frente al estado de la migración, es importante indicar que tal como lo señalo la 
circular, que era deber y responsabilidad de los contratistas gestionar y garantizar la 
actualización de su hoja de vida. A la fecha, todos los contratistas de la UBPD, cuenta con 
usuario SIGEP II y la Entidad adelantó las validaciones correspondientes dentro de la 
competencia legal asignada para la contratación de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión.” 

Fecha final de entrega a la OCI: 28 de julio de 2022. 

Problemas en la Migración (fecha límite de entrega a la OCI: 19 de julio de 2022): 

• ¿Han evidenciado inconsistencias en la información migrada?, ¿Qué tipo de inconsistencias?  

Respuesta GITGC: “Sea lo primero advertir que la Migración NO es de resorte de la Unidad ni 
del grupo de Secretaria General Contratos.  

Ahora bien, a la fecha, en términos de la revisión y validación que realiza la Secretaria General, 
para determinar  cumplimiento  de  los  requisitos  de cada  perfil, no  se  evidencian 
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inconsistencias  en  la información reportada y como se ha indicado para la contratación de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión, desde la Secretaria General - Grupo Interno de 
Trabajo de Gestión Contractual al adelantar la correspondiente gestión se encontraron sólo tres 
(3) situaciones, que se describen a continuación; aclarándose que las mismas fueron 
subsanadas directamente por el administrador de la plataforma de Función Pública. 

Caso 1:  

Se presentó novedad con el contratista DANIEL FELIPE JIMENEZ JIMÉNEZ para lo cual se 
remitió correo electrónico al soporte del SIGEP II del 01 de abril de 2022 reportándose que el 
sistema no arroja resultado al momento de la búsqueda; a pesar de que el contratista cuenta 
con usuario activo, tiene la hoja de vida actualizada y aprobada por el Grupo de Gestión 
Contractual, situación que ya fue solucionada. 

 
Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 

Caso 2: 

La Hoja de Vida que se reporta pendiente de actualización corresponde a la contratista 
JULIANA VALENCIA RUIZ de la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización 
para la Búsqueda, toda vez que su usuario presenta problemas; situación que se reportó a 
soporte del SIGEP como consta en correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2022; a la 
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fecha no se ha recibido respuesta, pero se evidencia que la situación fue subsanada por el 
administrador. 

 
Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 

Caso 3: 

La futura contratista LEIDY KATHERINE SANCHEZ CORREA notifica al GIGC que el sistema 
le genera contraseñas temporales para el ingreso al sistema, sin embargo, su acceso a la 
plataforma no le fue dable, informa que elevó el caso al Departamento de Función Pública, 
situación que ya fue subsanada.” 

 
Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 
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• ¿Tras la migración, han solicitado a los contratistas la verificación de la información migrada?  

Respuesta GITGC: “Tal como lo señalo la Circular Externa No. 100-021 del 10 de diciembre 
de 2021 proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, era deber y 
responsabilidad de los contratistas gestionar y garantizar el proceso de migración de la 
información. 

Ahora bien, durante el proceso de selección, se solicitó a los contratistas dar cumplimiento a lo 
ordenado por Función Pública en los términos de la circular, tal como se evidencia en el 
siguiente correo.” 

 
Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 

• ¿Se han realizado ejercicios de revisión de la calidad de la información contenida en los reportes 
del SIGEP II? 

Respuesta GITGC: “Cabe indicar  que  conforme  a  la  actividad  6  del  procedimiento  
CONTRATACIÓN  DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA 
GESTIÓN GCO-PR-009 que indica “Realizar alistamiento y solicitar documentos necesarios 
para dar inicio al proceso de contratación” se realiza la revisión inicial de la hoja de vida llegada 
por el futuro contratista y asimismo los soportes y con ello validar en la plataforma del SIGEP 
que estos correspondan al perfil y a la información remitida; en el evento que esta no coincida, 
se requiere al futuro contratista para que realice las acciones de actualización en la plataforma.  
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Dentro del ejercicio de revisión de los documentos allegados del futuro contratista vs en la 
plataforma, se realiza la verificación y validación de la hoja de vida junto con los soportes de 
conformidad con el perfil requerido y la información que anteriormente fue revisada por las 
servidoras abogadas del GIGC.  

Por otra parte, es importante aclarar que, con ocasión de la Ley de Garantías, para el mes de 
enero, se presentaron inconvenientes de indisponibilidad del servicio de la plataforma SECOP 
II, para lo cual se tuvieron que tomar medidas alternas para garantizar la contratación 
programada, es así que la UBPD estuvo constantemente manifestado los inconvenientes 
presentados en el chat de WhatsApp que tienen los Secretarios Generales de las entidades 
públicas, donde se enviaban pantallazos de la situación que se fuera presentando.” 

 
Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 

“Dentro de lo reportado a Función Pública, para el 25 de enero de 2022, la UBPD gestionó las 
hojas de vida pendientes de validar, de manera física. Dicha medida fue acogida por el ente 
rector y con el fin de darle solución al resto de Entidades, se emitió por el DAFP el comunicado 
2 que tiene por asunto “Diligenciamiento del formato de hoja de vida y declaración de bienes y 
rentas en el sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP 2”, donde indicó: 
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Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 

Ante la situación presentada, la Secretaría General tomo como medida, posterior a la 
contratación, de efectuar validaciones en el SIGEP II para los usuarios activos. A la fecha, como 
se indicó, cada usuario esta activo y la información validada para su contratación reposa en la 
plataforma.” 

Fecha final de entrega a la OCI: 28 de julio de 2022. 
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Comunicados con el DAFP (fecha límite de entrega a la OCI: 19 de julio de 2022): 

• ¿Han comunicado al DAFP sobre las inconsistencias? 
 
Respuesta GITGC: “Tal y como se indicó anteriormente, se presentaros tres situaciones que 
SI fueron notificadas al DAFP como fueron los casos de los contratistas DANIEL FELIPE 
JIMENEZ JIMENEZ (al momento de hacer la búsqueda del contratista en el motor de búsqueda, 
no arroja resultado), JULIANA VALENCIA RUIZ (se reporta problemas con su usuario) y LEIDY 
KATHERINE SANCHEZ CORREA (imposibilidad de ingreso a la plataforma aun cuando se 
generaron las contraseñas temporales);  a continuación, se presenta evidencia de estas 
consultas y la evidencia de las subsanaciones.” 
 

 
Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 
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Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 
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Fuente: archivo “Respuesta final a OCI - SIGEP.pdf” 

 

• ¿Qué respuestas han recibido por parte del DAFP? 
 
Respuesta GITGC: “Es importante mencionar, que el DAFP no emite respuestas oficiales a la 
Unidad, pues verifica cada usuario y da solución directa en la plataforma.  A la fecha, las 
inconsistencias reportadas fueron subsanadas de manera satisfactoria como se muestra en la 
respuesta anterior.” 
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Fecha final de entrega a la OCI: 28 de julio de 2022. 

4.2. Verificación de Información en reportes de Monitoreo de Hojas de Vida y de Declaración de 
Bienes y Rentas. 

 

Por lo expuesto en el punto No. 4.1 del presente informe, la OCI no realizó verificaciones ni cruces 

entre las bases aportadas por los procesos contra los reportes de “Monitoreo de Hojas de Vida” y/o 

“Declaración de Bienes y Rentas”, debido a que, según lo observado e informado por los procesos 

durante el desarrollo del seguimiento, los reportes generados en el sistema SIGEP II, no reflejan la 

realidad de la gestión de Servidorxs activxs y/o retiradxs y del estado de contratación de Contratistas 

vinculados a la UBPD en el periodo según el alcance del seguimiento. 

4.3. Actividades de Verificación y Control 

  
Una vez revisados los documentos publicados en el Sistema de Gestión y que apoyan a los procesos 

de Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual, se evidenciaron los siguientes documentos que 

contienen la descripción de actividades y/o puntos de control relacionados con el Formato Único de 

Hoja de Vida y la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas del SIGEP: 

 

Gestión de Talento Humano 

 

• (GTH-FT-019 V5 Lista de Verificación de Documentos para Vinculación) del 20 de abril de 2021, 
donde, se verifica la siguiente documentación:  
o Ítem No. 2 Formato Único Hoja de Vida (SIGEP). 
o Ítem No. 3 Formulario único de declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 

económica privada - persona natural (SIGEP). 
o Ítem No. 4 Publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, 

Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios – Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.  

 

• (GTH-FT-020 V3 Lista de Verificación de Documentos para la Desvinculación) del 05 de abril de 
2021, donde, se verifica la siguiente documentación: 
o Ítem No. 6 Declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada - 

persona natural (SIGEP), de RETIRO con corte del 1 de enero del año inmediatamente 
anterior a la fecha de retiro, la cual deberá ser presentada dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, en original firmado y fechado. 

o Ítem No. 7 Publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, 
Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios – Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. 
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• (GTH-FT-018 V6 GTH-FT-018 V6 Entrega de informes y elementos para el retiro del servicio o 
modificación de la situación administrativa del servidor) del 29 de septiembre de 2021, donde, se 
solicita la Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP entrega impresa y firmada. 

 

Para el proceso de vinculación de Servidorxs, la SGH se apoya en el procedimiento (GTH-PR-001 V3 

Vinculación de personal) del 04 de junio de 2021, donde, en las actividades No. 2 y 6 se observaron 

acciones y/o controles relacionados con el registro, actualización y validación etc. que se realizan en 

el (SIGEP), asimismo, se observaron los respectivos registros de evidencia; Por otro lado, para el 

proceso de Retiro de Servidorxs, en el procedimiento (GTH-PR-008 V1 Retiro de Personal) del 05 de 

abril de 2021, donde, en las actividades No. 4 y 5 se observaron acciones y/o controles relacionados 

con la entrega de documentos como la Declaración de Bienes y Rentas de Retiro, así como, la 

Publicación y divulgación proactiva de la misma declaración, también, del registro de la novedad en el 

aplicativo SIGEP. 

 

El Artículo No. 2.2.16.5 del Decreto 1083 de 2015 indica en lo relacionado a la verificación, lo siguiente: 
“El jefe de la unidad de personal de las entidades, será responsable de verificar el cumplimiento de la 
presentación tanto de la declaración como de la información de la actividad económica en cada 
momento. El servidor público renuente a cumplir este requisito será sancionado según el reglamento 
aplicable.” 

Con relación a lo anterior y en el marco del alcance del seguimiento, la SGH envió oportunamente a 
través de correo electrónico, mensajes a lxs Servidorxs de la Unidad vinculadxs durante la vigencia 
2022, informando las instrucciones y el plazo final para realizar la Declaración Periódica de Bienes y 
Rentas correspondiente a la vigencia 2021, asimismo, una vez vencido el plazo (31 de mayo de 2021), 
la SGH continuó enviando mensajes a la Unidad y de forma individual recordando la obligación a 
quienes no lo habían realizado en el término establecido, así: 

 

Primer Correo Electrónico enviado de Aviso: 
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La primera comunicación enviada por la SGH a los Servidorxs se realizó el 05 de abril de 2022, donde, se hizo 
referencia en primera instancia que el ingreso para la actualización de la Declaración de Bienes y Rentas debía 
hacerse en el sistema SIGEP II, asimismo, la SGH realizó recomendaciones de revisión de material adjunto, el 
paso a paso para el registro de la información y los soportes necesarios para realizarlo, el termino, el medio 
para reportar a la SGH y las obligaciones normativas. 

Segundo Correo Electrónico enviado de Aviso Urgente: 

 

Por otro lado, la SGH recordó la obligación el 19 de mayo de 2022, donde, se indicó que, a esa fecha, 
aproximadamente el 50 % de Servidrxs no lo habían efectuado, a falta de 12 días calendario para finalizar el 
termino para cumplir con la obligación. 

Adicionalmente, la SGH presentó a la OCI soportes de gestión de acompañamiento en lo que respecta 
al registro, ajustes y/o actualización de la información en el módulo de Hoja de Vida en etapas de 
vinculación y posteriormente en la ejecución, asimismo, en la etapa de retiro en el sistema SIGEP II. 

En lo referente al abordaje del tema en instancias de Inducción, para el primer semestre de 2022, la 
SGH presentó a la OCI, soportes del registro de asistencia a 6 espacios de “Pre Inducción de la 
Subdirección de Gestión Humana”, donde, se presentaron temas relacionados con el SIGEP II, en lo 
que respecta a las obligaciones de gestionar la información en el sistema, desde la etapa de 
vinculación, durante el tiempo de servicio y finalmente en el retiro. 

Gestión Contractual 

• (GCO-FT-027 V3 Listado de documentos contractuales) del 13 de enero de 2022, se relaciona 
en el numeral 8 el “Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública (validada por el grupo 
interno de gestión contractual). 

 

Para el proceso de contratación por concepto de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión de personas naturales que se requieran, el GITGC se apoya en el procedimiento “GCO-PT-
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009 V4 Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión 23122022” (se 

observó error en la fecha registrada en el nombre del archivo) aprobado el 23 de diciembre de 2021; 

en la revisión del procedimiento se observó que, desde la actividad No. 7 hasta la No. 11 se encuentran 

actividades y (1) punto de control relacionadas con la solicitud de usuario, creación de cuenta y 

contraseña, diligenciamiento y cargue de documentos y como punto de control la validación en el 

SIGEP de la hoja de vida por parte de lxs Contratistas; ahora, en las actividades No. 10, 12 y 20 se 

hace mención del documento “Listado de Documentos Contractuales", al realizar la verificación en el 

Sistema de Gestión y del documento mencionado, este corresponde al formato “GCO-FT-027 V3 

Listado de documentos contractuales” y se evidenció que a través de una ventana desplegable 

insertada en la hoja de cálculo, se encontraba la opción “Lista de Documentos PSP” donde 

visualizaban todos los soportes contractuales y específicamente los mencionados en la viñeta anterior, 

por lo tanto existe articulación entre el procedimiento y el formato. 

 

En lo que respecta al diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas, se observó que a la fecha 

se mantiene lo indicado a través de memorando No. 200-3-2020051252 del 03 de diciembre de 2020, 

donde, la Secretaría General indicó que según concepto del DAFP Radicado No.: 2016600007313, 

los Contratistas de la UBPD no están obligados diligenciar y presentar la declaración precitada; ahora 

bien, con relación a la aplicación de la Ley 2013 de 2019, el GITGC radicó el 17 de septiembre de 

2021 (radicado No. 20219000630812) ante el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP, consulta sobre el ámbito de aplicación de la Ley precitada, donde, mediante radicado No. 

20215010370791 del 08 de octubre de 2021, el DAFP indicó lo siguiente: 

 

“…En primer lugar, es preciso recordar que los literales f) y g) del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019 

hacen referencia a dos categorías diferentes de sujetos obligados a publicar y divulgar de manera 

proactiva la declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración del 

impuesto de renta y complementarios. 

 

“En efecto, el literal f) se refiere a: 

f) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten 

servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del 

servicio público; 

 

“A su vez el literal g) se refiere a: 

g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y 

ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el 

desempeño de su función;  

 

“Teniendo en cuenta las competencias de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 

Compra Eficiente, en su calidad de ente rector de la contratación pública y de conformidad con la 

función establecida en el numeral 5 del artículo 3 del Decreto Ley 4170 de 2011, según la cual 
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corresponde a la entidad: “Absolver consultas sobre la aplicación de normas de carácter general y 

expedir circulares externas en materia de compras y contratación pública”, este Departamento 

Administrativo acoge los conceptos C-075 del 26 de marzo de 2020, C-132 del 30 de marzo de 2020, 

C-199 de 2020 del 31 de marzo de 2020, C-442 de 30 de junio de 2020, C-196 del 04 de mayo de 

2021 y C-236 de 26 de mayo de 2021, a través de los cuales la Agencia Nacional de Contratación 

Pública – Colombia Compra Eficiente se ha pronunciado sobre la aplicación de la Ley 2013 de 2019 

en los contratistas estatales. 

 

“La posición de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente es la 

siguiente:  

 

Los contratistas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley 2013 de 2019 son 

aquellos que ejercen función pública, presten servicios públicos o administren bienes y recursos 

públicos. Teniendo en cuenta lo anterior, solo cuando el contrato celebrado con el particular 

implique el ejercicio de alguna de las actividades anteriores, se considerará sujeto a las 

obligaciones contenidas en dicha ley. Además, considerando que en la mayoría de los casos no 

ocurre, específicamente, en relación con los contratistas de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, estos no están sujetos a la Ley 2013 de 2019; sin embargo, en cada contrato en particular 

se deberá analizar la realización de alguna de las actividades indicadas, conforme a las 

consideraciones señaladas en este concepto, para definir la aplicación de las obligaciones 

contenidas en dicha ley.  

 

“Así las cosas, efectuada la revisión de los conceptos antes relacionados respecto de la debida 

aplicación de los literales f) y g) del artículo 2 de la Ley 2013 de 2019; y con base en el análisis 

efectuado de la jurisprudencia, doctrina y de los antecedentes que dieron origen a la Ley 2013 de 

2019, la interpretación que debe ser acogida con relación a la aplicación de los sujetos obligados, 

específicamente aquellos a los que aluden los literales f) y g) del artículo 2, es la que establece 

Colombia Compra Eficiente, en virtud de la cual, son sujetos obligados: 

• Particulares que ejercen función pública 

• Particulares que presten servicios públicos; y  

• Particulares que administren bienes o recursos públicos 
 

“Con base en lo anterior, son las entidades que suscriben contratos estatales las que deben analizar 

cada uno de ellos, a fin de determinar si su ejecución se encuentra relacionada con las actividades 

indicadas, que como se desarrolla en los conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente, resultan 

ser la excepción…”. 

 

Por otro lado, el GITGC hizo entrega a la OCI de 54 soportes (correos electrónicos enviados a 

Contratistas y Supervisores de Contratos) de evidencia de gestión de solicitud y de respuesta de 
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actualización de hojas de vida de Contratistas y de recordatorio de la obligación en el marco del Articulo 

No. 11 del Decreto 2842 de 2010, entre el periodo del 02 de octubre de 2021 al 17 de junio de 2022.  

4.4. Consulta Pública de Perfiles  

 
Por lo expuesto en el punto No. 4.1 del presente informe, la OCI no realizó verificaciones de la 

información pública en el sistema SIGEP II, debido a que, según lo observado e informado por los 

procesos durante el desarrollo del seguimiento, los datos migrados en el sistema no reflejan la realidad 

de la gestión de Servidorxs activxs y/o retiradxs y del estado de contratación de Contratistas vinculados 

a la UBPD en el periodo según el alcance del seguimiento. 

 

5. OBSERVACIONES 
 

Las dificultades técnicas de intermitencia y/o fallas presentadas en el sistema SIGEP II (informadas y 
soportadas por la Subdirección de Gestión Humana SGH), en cuanto a problemas en la calidad de la 
información resultante de la migración de datos del sistema SIGEP I hacia el sistema SIGEP II, 
resultaron ser un factor determinante, que conllevo a que la Oficina de Control Interno OCI no realizar 
las verificaciones y cruces entre fuentes de información internas y los reportes generados desde el 
sistema SIGEP II. 

Se observó por parte de la Subdirección de Gestión Humana SGH, gestión ante el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP en lo que respecta a comunicación y búsqueda de 
soluciones, ante las dificultades técnicas y los problemas de calidad de la información presentadas 
tras la migración de datos del sistema SIGEP I a SIGEP II, lo anterior, en el marco de acciones que 
propenden por el aseguramiento del registro, actualización y gestión de la información de los 
Servidorxs de la UBPD en el sistema SIGEP II. 

Al corte del 30 de junio de 2022, se observó una disminución del 0.40 % (504 a 506) servidores activos 
en contraste con el mismo corte de la vigencia 2021 y una disminución en retiros del 55 % (36 a 80). 

Al corte del 30 de junio de 2022, se observó un aumento en Contratos vigentes de tipo “Prestación de 
Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión” del 51.64 % (185 a 122) en contraste con el mismo corte 
de la vigencia 2021, disminución en la terminación de contratos del 10 % (9 a 10) y se observó 4 
Contratos al corte con estado “suspendido”. 

El Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual GITGC a través de correo electrónico dio 
respuesta el 28 de julio de 2022 e hizo entrega en el Drive: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A3LrzJt8D6h-wFHie1DDJYC9M8apQXwq , dispuesto por 
la OCI de: 69 soportes físicos relacionados con “Dificultades”, 10 soportes físicos relacionados con 
“Problemas en la Migración” y ningún soporte físico de “Comunicaciones con el DAFP”, de lo anterior 
resulta importante mencionar que, esta situación se dió tras una solicitud de prórroga solicitada por el 
GITGC (del 11 al 15 de julio de 2022) y la no realización de una prueba programada para el 15 de julio 
de 2022 por inconvenientes de los participantes del GITGC. Las anteriores situaciones, corresponden 
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a una limitación al desarrollo del presente seguimiento y como consecuencia, se vio afectada la calidad 
del informe de seguimiento, debido a la entrega no oportuna y sin justificación de la información 
solicitada por la OCI al GITGC el 15 de julio de 2022 y con fecha de entrega para el 19 de julio de 
2022, por lo expuesto anteriormente, se registra el hito de entrega de información, sin realizar 
verificaciones y/o análisis alguno por el termino en el que el GITGC hizo entrega, donde, el Servidor 
de la OCI responsable del seguimiento, se encontraba haciendo entrega del informe de seguimiento 
para revisión. 

 

6. RECOMENDACIONES  
 
Continuar con las verificaciones del estado de calidad de la información migrada y registrada de 
Servidorxs y Contratistas en el sistema de SIGEP II. 
 
Continuar documentando y comunicando al Departamento Administrativo de la Función Pública los 
problemas técnicos en el acceso y uso e inconsistencias de la información presentada en el sistema 
SIGEP II. 
 
Si bien la publicación de la foto de lxs Servidorxs y Contratistas no es obligatoria normativamente, el 
DAFP si lo recomienda por presentación de la hoja de vida y para efectos de transparencia, en el 
mismo sentido, se recomienda presentarlo de tal forma, en las etapas de vinculación y/o contratación. 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 

 

GINA PAOLA DUEÑAS BARBOSA 
Jefe Oficina de Control Interno (E) 
 

 

Elaborado por: Carlos Andrés Rico Reina Experto Técnico 
FIRMA:  

Aprobado por: Gina Paola Dueñas Barbosa 
Jefe Oficina de 
Control Interno 
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