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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de verificación del estado actual de la información registrada por el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, en el Sistema de Información y Gestión de empleo Público (SIGEP). 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

18 de diciembre de 2020 
 
OBJETIVO: 
 
Verificar la información que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, ha incorporado en el 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP en cuanto a la integridad, autenticidad y 
oportunidad de la información reportada por las Subdirecciones de Talento Humano y de Contratación. 
 
ALCANCE Y/O CORTE: 

1 de junio al 30 de noviembre del 2020 
 
CRITERIO(S) / NORMA(S): 

Ley 87 de 1993 
Ley 190 de 1995 
Decreto 1083 de 2015 
Decreto 2842 de 2010; Capítulo II art.7 
 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene asignadas a las Subdirecciones de Talento 
Humano y Contratación la interacción con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) 
para el cumplimiento de las competencias reglamentarias asignadas como para el registro y almacenamiento 
de la información personal e institucional. La Oficina de Control Interno solicitó a las dos áreas en mención, 
con corte al 30 de noviembre de 2020, información relacionada con la vinculación y desvinculación de 
servidores públicos y los contratos realizados bajo la modalidad de contratación directa por prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, especificando a cada una de las áreas los datos y registros 
esenciales para efectuar la correspondiente verificación con la información contenida en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). Aunado a lo anterior, se realizó solicitud por medio 
presencial la información al Departamento Administrativo de la Función Pública el día 01 de diciembre 
información relacionada con la vinculación y desvinculación de servidores públicos y los contratos realizados 
bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales. 
 
Se toma como referente la información de la planta de personal suministrada por la Subdirección de Talento 
Humano y el número de contratos suministrados por la Subdirección de Contratación, haciendo la evaluación 
del periodo comprendido entre el 1 de junio al 30 de noviembre de 2020, así: 
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Grafica No. 1 

 
Fuente: Elaborada por los autores 

 
Grafica No. 2 

 
Fuente: Elaborada por los autores 

 
De conformidad con el artículo primero de la Ley 190 de 1995, que dispone lo siguiente: 
 
Artículo 1° “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 (...)" 
 
Para efectos de verificar el cumplimiento del artículo citado al interior del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, se analizó y cotejó la información reportada por la Subdirecciones de Talento Humano y 
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de Contratación con la registrada en el SIGEP tanto para los servidores públicos como para los contratistas 
vinculados, a través de la siguiente ruta del sistema: Procesos de RR.HH/Persona hoja de vida/Consultas de 
Hoja de Vida/Mis consultas/Monitoreo de Avance de Actualización HV. 
 
FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 

 
1. Sobre la totalidad de los funcionarios vinculados y reportados por la Subdirección de Talento Humano 

se evidencio que dos (2) funcionarios no se encuentran registrados en la plataforma web del SIGEP 
(tabla No. 1). Por otra parte, se evidencio sobre la totalidad de los funcionarios desvinculados que dos 
(2) funcionarios se encuentran aún registrados en la plataforma web del SIGEP (tabla No. 2) como 
funcionarios de la Entidad. Esta situación observada se presenta reiteradamente en los últimos 
informes realizados por la Oficina de Control Interno. Por lo descrito, se debe implementar controles 
por parte de la Subdirección de Talento Humano para cumplir con la responsabilidad de actualización 
y gestión de la información como institución pública frente al SIGEP y así mismo mitigar el riesgo de 
integridad y oportunidad de la información. 

 
          Tabla No. 1 

 
             Fuente: Subdirección de Talento Humano 
 

    
         Tabla No. 2. 

 
             Fuente: Subdirección de Talento Humano 
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2. Sobre la totalidad de los contratistas reportados por la Subdirección de Contratación del DPS y FIP se 

evidencio que todos los contratos se encuentran registrados en la plataforma web del SIGEP (tabla 
No. 3) (tabla No. 4) y en la base de datos del Departamento de Función Pública.  

 
Los controles y acciones implementadas por la Subdirección de Contratación, en el segundo semestre 
de 2020 son eficaces para cumplir con la responsabilidad de actualización y gestión de la información 
como institución pública frente al SIGEP y así mismo mitigan el riesgo de integridad y oportunidad de 
la información. 

 
         Tabla No. 3. DPS 

 
            Fuente: Subdirección de Contratación 
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        Tabla No. 4. FIP 

 
            Fuente: Subdirección de Contratación 
 

RECOMENDACIONES: 

 
1. Con la información suministrada por la Subdirección de Contratación para el periodo comprendido 

entre el 1 de junio al 30 de noviembre de 2020, se evidencia que existe diferencia de la información 
registrada del número de identificación de los contratistas. (Tabla No. 5). Se recomienda validar la 
información e incluir actividades para asegurar la integridad de la información. 

 

        Tabla No. 5 

 
           Fuente: Elaborada por los autores 
 

2. Con la información suministrada por la Subdirección de Contratación para el periodo comprendido 
entre el 1 de junio al 30 de noviembre de 2020, se evidencia que existen registros duplicados con el 
número de identificación (Tabla No. 6) y no aparecen las cesiones realizadas en este periodo. (Tabla 
No. 7). Se recomienda validar la información e incluir actividades para asegurar la integridad de la 
información. 
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         Tabla No. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Fuente: Subdirección de Contratación 
 

        Tabla No. 7 

 
          Fuente: Elaborada por los autores 
 

3. Con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano a corte del mes de noviembre, 
se evidencia que existe un 6.59% de diferencia del número de funcionarios activos, frente a la 
información plasmada en la página web del SIGEP (Tabla No. 8). Se recomienda depurar la 
información e incluir actividades de actualización con una periodicidad determinada por la Subdirección 
de Talento Humano o implementar un proyecto de interoperabilidad apoyados por la Oficina de 
Tecnologías de la Información con el Departamento Administrativo de Función Pública. 

 
    Tabla No. 8 

 
Fuente: Elaborada por los autores 

 
4. Con la información suministrada por la Subdirección de Talento Humano a corte del mes de noviembre, 

se evidencia que existe un 2.35% de diferencia del número de funcionarios activos, frente a la 
información registrada en la Base de Datos de SIGEP (Tabla No. 9). Se recomienda depurar la 
información e incluir actividades de actualización con una periodicidad determinada por la Subdirección 
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de Talento Humano o implementar un proyecto de interoperabilidad apoyados por la Oficina de 
Tecnologías de la Información con el Departamento Administrativo de Función Pública. 

 

Tabla No. 9 

 
Fuente: Elaborada por los autores 

 
 

5. Se observa en las evidencias registradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(SIGEP), en la página web servidores públicos que ya no se encuentran laborando en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. Imagen No. 1. Por lo descrito se recomienda realizar 
acciones efectivas de forma periódica por la Subdirección de Talento Humano para minimizar el riesgo 
de integridad de la información. 
 
Imagen No. 1 

 

 
  Fuente: Pagina web Departamento Administrativo de Función Publica 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
En el desarrollo del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno y conforme a las acciones y 
recomendaciones mencionadas en el presente informe, se observa un grado medio de efectividad en los 
controles, por consiguiente, es necesario implementar actividades que permitan incrementar la efectividad de 
los mismos y que permitan a la entidad realizar los reportes y actualizaciones en el Sistema de Información del 
SIGEP de manera íntegra, oportuna y confiable. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos institucionales  y enmarcando el uso de los recursos 
dentro de los principios de eficiencia, eficacia y economía, la Oficina de Control Interno dentro del rol que le 
compete, realizo el seguimiento y evaluación del estado actual de la información registrada por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en el Sistema de Información y Gestión de Empleo 
Público (SIGEP), observando que la subdirección de contratos ha realizado actividades efectivas que permiten 
minimizar el riesgo de integridad y oportunidad de la información, por otra parte existe la necesidad de 
implementar acciones efectivas por parte de la subdirección de talento humano para evitar el incumplimiento 
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reiterativo de la responsabilidad de actualización y gestión como institución pública frente al SIGEP, por lo 
anterior se deben definir controles buscando que la efectividad de los mismos cumplan con su propósito el cual 
es evitar situaciones adversas para la entidad. 
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