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La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, en ejercicio 
de las facultades legales otorgadas por el Decreto 2842 del 5 de agosto del 2010, “Por el cual 
se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público (SIGEP)” en su artículo 7 establece; “… Las entidades y organismos a 
quienes se aplica el presente decreto 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. 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 decreto, en los términos y las condiciones 
en el establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento 
Administrativo de la Función Pública”. 
 
Por su parte, el Decreto 019 de 2012, artículo 227 enuncia respecto a los Reportes al Sistema 

de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP- que: “Quien sea nombrado en un cargo 

o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al 

momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de la unidad de 

personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces. Además, 

los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes y rentas de que trata el 

artículo 122 de la Constitución Política.” 

OBJETIVO 

Evaluar y verificar la información que se encuentra registrada en el “Sistema de Información 

y Gestión del Empleo Público – SIGEP I-”, frente a la información reportada por la Técnico 

Operativo de la entidad, quien hace las veces de Talento Humano; en cuanto a la existencia, 

completitud, veracidad y oportunidad de esta; con base a la normatividad vigente; 

determinar la efectividad del Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y 

establecer las recomendaciones a que haya lugar para el mejoramiento continuo. 



 

 

  

 

DESARROLLO 

Para revisar la actualización de la información en el sistema SIGEP I y el cumplimiento a la 

normatividad vigente relacionado con la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez; la 

Asesora de Control Interno realizó consultas de los servidores públicos y contratistas de la 

entidad, y generó informes de los módulos de Hoja de Vida, Bienes y Rentas, Contratos, 

módulo vinculación/ desvinculación para el periodo comprendido entre abril a junio de 2021; 

mediante la verificación del sistema y la información reportada por la Técnico Operativo, se 

generaron los siguientes resultados de las pruebas de auditoría que a continuación se 

mencionan: 

1. MÓDULO HOJA DE VIDA  

 

 Con relación a los servidores públicos: 

 

Tomando como referencia la planta de cargos adoptada por la Resolucion 574 del 18 

de diciembre de 2020 y aprobada mediante el Acuerdo 004 del 18 de diciembre de 

2020, la cual se resume así: 

 
NIVEL NÚMERO DE CARGOS 

Directivo 1 

Asesor 1 

Profesional Servicio Social 

Obligatorio  

5 

Técnico 2 

Asistencial 2 

TOTAL 11 

 

De acuerdo al informe generado por el SIGEP el resultado de distribución en la planta 

de cargos genera un listado de once (11) cargos actualmente, listado que muestra 

coincidencia con el Acuerdo 004 de 2020. No obstante a lo anterior se presenta una 

inconsistencia:  

 

Hallazgo Nº 1: El celador, cuyo cargo está enlistado en el nivel asistencial en el 

Acuerdo 004 de 2020 y cuya forma de vinculación laboral fue realizada como 



 

 

  

 

trabajador oficial, mediante contrato de trabajo, no aparece en el reporte del SIGEP. 

Situación que se debe revisar para realizar las correcciones pertinentes para el caso.  

 

Y, de conformidad con la Ley 190 de 1995, en su artículo 1º que señala que: “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 ella se solicita (...)”. Con el fin de verificar el cumplimiento de este 

artículo, tanto para servidores públicos como para los contratistas vinculados a 

Función Pública, se analizó a junio 2021 la siguiente información: 

 

1. Monitoreo avance Hoja de vida –SIGEP I- 

2. Planta de cargos: Acuerdo 004 de 2020 

3. Reportes de empleados públicos y trabajadores oficiales 

4. Informes de contratos a junio de 2021 (Contratación) 

Con base en lo anterior, se adelantó la revisión a los siguientes criterios: 

1.1 Actualización hoja de vida servidores públicos 

Para el seguimiento de este tema se llevó a cabo la consulta “Monitoreo avance hoja 

de vida” (SIGEP), que registra un total de 139 empleados públicos, trabajadores 

oficiales y contratistas.  

Hallazgo Nº 2: En el reporte de los avances de la hoja de vida se presenta duplicidad 

de información, es decir una sola persona aparece relacionada varias veces. Situación 

que debe revisarse con detenimiento.  

Hallazgo Nº 3: Por otra parte, se indica que la mayoría de las hojas de vida se 

encuentran en estado pendiente. A corte de 30 de junio solo estaban 19 hojas de 

vida aprobadas, dejando claro que dentro de este listado aun se relacionan personas 

que ya no laboran en la entidad. 

 

Hallazgo Nº 4: Se evidenció que se presentan errores en la forma de vinculación, toda 

vez que el reporte muestra 34 empleados públicos, situación que no está acorde a la 

realidad. 

 



 

 

  

 

Hallazgo Nº 5: El documento exportable SIGEP registra personas que actualmente no 

laboran en la entidad. Por lo anterior, resulta pertinente realizar las desvinculaciones 

necesarias tanto de empleados públicos como de contratistas. 

 

1.2 Con relación a los contratistas: 

 

Para la verificación en este punto se consultó el reporte de contratistas que fue 

entregado por el proceso correspondiente, el cual reportó 213 registros de los cuales 

189 son de personas naturales, cuyo mismo número corresponden a la causal de 

contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.  

 

El reporte descrito fue comparado con la consulta “Monitoreo avance hoja de vida” 

SIGEP filtrando el nombre de tipo de alta: Contratista, el cual generó 104.   

 

Hallazgo Nº 6: Se presentan diferencias entre los reportes de contratación y el SIGEP, 

pues no resulta el mismo número de personas contratadas.  

 

Hallazgo Nº 7: Se evidenció en el listado que fue generado por el SIGEP que algunos 

de los contratistas relacionados, actualmente no prestan sus servicios para la entidad, 

igual como se mencionó antes con los servidores públicos.  

 

Hallazgo Nº 8: Indispensable realizar la revisión de los documentos que están siendo 

cargados al aplicativo, para verificar la veracidad de la información por parte de la 

Técnico Operativo, quien cumple las funciones de Recursos Humanos. 

 

2. MÓDULO DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS 

 

Para la verificación de la información que arroja el SIGEP I se analizó el reporte 

denominado “Monitoreo avance bienes y rentas (ByR)”, filtrando los de la última 

fecha de actualización para el 2021, el cual relaciona diez funcionarios públicos y 1 

contratista.  

 

Se detalla a continuación los ítems evaluados en este módulo: 

 



 

 

  

 

   
 

3. MÓDULO CONTRATOS 

 

El aplicativo SIGEP I generó un reporte en “Consulta de contratos de la entidad”, con 

una totalidad de setenta y cuatro (74) registros, no obstante, revisando el listado 

proporcionado por Contratación, y como antes se mencionó a corte de 30 de junio 

se realizaron doscientos trece (213) contratos. En atención a lo anterior, resulta 

pertinente realizar una  revisión exhaustiva y así mismo diligenciar la información 

faltante en el aplicativo correspondiente a la vigencia 2021.   

 



 

 

  

 

 
 

Hallazgo Nº 9: A la fecha no aparecen vinculados la totalidad de los contratos suscritos 

en la entidad en lo que va de la vigencia. Tener en cuenta que a la fecha fueron 

legalizados 213 contratos. 

 

4. MÓDULO VINCULACIÓN/ DESVINCULACIÓN 

 

4.1 Vinculación 

 

En SIGEP se generó el reporte de “Empleados vinculados de la entidad” el cual 

exportó doce (12) registros y la última fecha de vinculación 2021/05/10, 

información que guarda coherencia con las vinculaciones que se han realizado en 

la entidad. Se destaca que se presentaron avances significativos en la 

actualización de la información de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 
 

Hallazgo Nº 10: Resulta necesario validar el número de personas posesionadas y 

realizar las correcciones pertinentes, pues en el presente se evidenció que: Existe 

duplicidad de la información de la funcionaria Milagros de Jesús López Puello; aun se 

encuentra vinculada la señora María Josefa Gómez Morales quien a la fecha se 

encuentra pensionada y, no está registrado en el reporte la información de dos 

funcionarios (Técnico área de la salud y celador). 

 

Hallazgo Nº 11: Es conveniente continuar realizando la actualización de la información 

de los empleados activos, su cargo y dependencia, la fecha de vinculación y demás 

datos que requiere la plataforma, para culminar con el diligenciamiento de la 

totalidad de la información en este módulo.  

 

4.2 Desvinculación 

 

El reporte “Empleados desvinculados de la entidad” en SIGEP I no muestra ningún 

registro, se validó esta información con el rol del Jefe de Recursos Humanos, 

encontrando que se genera de la misma forma.  

 

Para este caso, la Técnico Operativo contactó a la Dra Luisa Rodríguez, asesora 

SIGEP del DAFP para el Departamento del Cesar, quien recomendó se realizara el 

registro del caso directamente con el canal dispuesto por el Departamento 



 

 

  

 

Administrativo de la Función Pública, informando las anomalías que se están 

presentando con las desvinculaciones y otras situaciones que se detectaron al 

realizar las actualizaciones en el aplicativo. Esta gestión fue realizada por la 

funcionaria, quien la dio a conocer a través del oficio del 23 de junio de 2021, y 

se está a la espera de la respuesta y de las correcciones pertinentes.  

 

 

Hallazgo Nº 12: Los empleados públicos que dejan de laborar en la entidad no están 

siendo desvinculados en el aplicativo del SIGEP I, a la fecha no se ha registrado 

ninguna novedad de este tipo. 

Por otra parte, en cuanto a las liquidaciones en el módulo de contratos, cabe 

anotar que se presentaron modificaciones en la información, es decir, hubo 

avances, pues el archivo exportable deja ver que de los contratos que se han 

legalizado,  nueve (9) contratos de prestación de servicios ya han sido liquidados 

(esto lo realiza automáticamente el aplicativo). 

 



 

 

  

 

 
 

5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE VACANTES 

La Ley 909 de 2004 establece en su literal b) artículo 15 “Elaborar el plan anual de 

vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, información 

que será utilizada para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas”.  

A través del Plan Anual de Vacantes, la entidad brinda información actualizada respecto 

a los cargos que se encuentran vacantes en la Entidad, a fin de programar la provisión de 

los empleos con vacancia definitiva o temporal. 

Por consiguiente, se observó que en la E.S.E. Hospital José Antonio Socarrás Sánchez se 

cuenta con el Plan Anual de Vacantes actualizado al 31 de enero de 2021, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 909 artículo 14 numeral d), así mismo se 

evidenció la publicación del documento en la página web de la entidad, como se muestra 

a continuación:  



 

 

  

 

 

6. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ACTUALIZACIÓN DEL 

OPEC 

En el ejercicio de actualización de las vacantes definitivas a proveer mediante concurso 

de meritocracia, es importante que desde Recursos Humanos se realice la actualización 

de reporte de la Oferta Pública de Empleo de Carrera OPEC frente a las vacantes 

definitivas que se requieran para cubrir en la entidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

CONCLUSIÓN 

La situación actual de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez frente al 
diligenciamiento en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP I- es la 
siguiente: La información de este aplicativo está en proceso de actualización, se evidenciaron 
avances en los módulos de estructura organizacional, planta de personal y vinculación -
desvinculación. 
 
Sin embargo, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de control y seguimiento en 
cuanto a la actualización de la información general de la entidad en el Sistema de Información 
y Gestión del Empleo Público –SIGEP I-, tanto de los empleados públicos como de los 
contratistas.  
 
RECOMENDACIONES 

 Continuar con el diligenciamiento de la información en el aplicativo SIGEP I, por lo 
que se debe requerir a los servidores públicos para que actualicen su hoja de vida. 
Además de presentar antes del 31 de julio la respectiva declaración de bienes y rentas 
y el diligenciamiento del formato de conflicto de intereses por parte de los 
contratistas. 
 

 
Cordialmente, 

       

      Firmado el original 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 
Jefe oficina asesora de Control Interno  

 

 

 

 

 


