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La Oficina de Control Interno en su rol de auditor, para

el efecto consulta el listado de reportes (link Gestión

de la información) y se bajan los archivos que arroja el

Sistema SIGEP II:

 Monitoreo Actualización Hoja de vida

 Monitoreo Bienes y Rentas y Contratos de

Prestación de Servicios Profesionales.

Así mismo, se efectúa consulta en el link

Vincular/Desvincular - Exportar a Excel/Consultas

Vinculaciones - Desvinculaciones.

Teniendo en cuenta la información suministrada por la Oficina

de Talento Humano – (corte 30 de septiembre), se toma

como referente un total de 41 servidores en la planta de

personal, discriminados como se observa en el siguiente

gráfico:

Servidores públicos Alcaldía

Municipal de Pamplona

PLANTA 

GLOBAL 

39

CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

9

LIBRE 

NOMBRAMIENTO

9

PROVISIONALIDAD 

17

PERIODO FIJO 

1

TRABAJADOR 

OFICIAL

2

ELECCIÓN 

POPULAR

1

Fuente: Oficina de Talento Humano, archivo Excel “Consolidado”.

Lo anterior, es comparado con la información que al

respecto remiten la Oficina de Talento Humano y

Contratación.



Ley 190 de 1995

Art ícu lo Primero

“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

(…)”

1. MONITOREO HOJA DE VIDA

La Oficina de Control Interno con el fin de verificar el cumplimiento del

artículo primero de la Ley 190 de 1995, tanto para los servidores

públicos vinculados a la Alcaldía Municipal de Pamplona, analizó la

siguiente información con corte septiembre 2022:

a. Catálogo de 

reportes SIGEP II: 

Monitoreo de 

actualización Hoja 

de Vida  30-09-2021.

b. Archivo Excel  

“Consolidado” 

enviado el 27-09-

2022, por la Oficina 

de Talento Humano.



1.1 ACTUALIZACION HOJA DE VIDA SERVIDORES 
PUBLICOS

Realizada la verificación de los servidores públicos

activos, se observa que el 51,28%, efectuaron

durante la presente vigencia actualización de la

hoja de vida, de acuerdo con la última fecha que

arroja el sistema.

Para el seguimiento de este punto, se llevó a cabo la

consulta “Monitoreo actualización Hoja de vida” (SIGEP

II), la cual registra:

servidores públicos activos

Se tomaron los servidores públicos vinculados a la Alcaldía Municipal de Pamplona (39) y al compararlos

con la información suministrada por la Oficina de Talento Humano en el archivo denominado

“Consolidación” (hoja sep. 2022), se observó lo siguiente:



39

Servidores 

Públicos Activos

9

Servidores activos en 

la plataforma

que no se encuentran 

vinculados a  la Planta 

Global

2
Servidores aun 

vinculados y activos 
que no laboran en la 

entidad



2. MONITOREO BIENES Y RENTAS

Para la verificación de la

información que arroja el SIGEP II,

se analizó el reporte denominado

“Monitoreo Bienes y Rentas” 2021.

Se tomó el registro de las declaraciones

presentadas durante el año 2022 y se verificó que

los servidores diligenciaron los diferentes tipos

declaración de bienes y rentas (Ingreso,

actualización y de retiro).

Se detalla a continuación, los ítems evaluados en este módulo:

Servidores que presentaron la

Declaración de Bienes y Renta 

extemporáneamente – Fecha

l ímite:

0

No se registran servidores públicos

vinculados a la Alcaldía Municipal de

Pamplona con declaración de Bienes y

Rentas extemporánea.

Personas relacionadas en el

“Monitoreo de bienes y rentas”

de la vigencia que no se

encuentran en la planta de

personal:

5
personas no tienen vinculo con la

entidad.



Servidores públicos, no registran

actualización de la declaración de bienes

y rentas en la plataforma SIGEP II

vigencia 2021.

9

Servidores que presentaron la

Declaración de Bienes y Renta de

ingreso en la plataforma SIGEP II

vigencia 2021.

8
de los cuales:

3 la realizaron de manera errónea,

pues debía ser periódica.

76,92%

De los Servidores 

Públicos Activos 

cumplieron con el 

registro de la 

Declaración de 

bienes y renta 

vigencia 2021.

23,08%

De los Servidores 

Públicos Activos

no realizaron el 

registro de la 

Declaración de 

bienes y renta 

vigencia 2021.  



3. VINCULACIÓN / DESVINCULACIÓN

3.1 VINCULACIÓN

Para la verificación de este punto, la Oficina de Control Interno parte de la información remitida por la Oficina de 

Talento Humano (Archivo Excel Vinculados-desvinculados) y el reporte del SIGEP II  arrojado en el link 

“Vincular/Desvincular” Exportar a Excel/Consulta vinculaciones (30 de Septiembre de 2022):

Vinculación
Reporte Ofi. Talento Humano 

N° de servidores nuevos

Reporte SIGEP II                     

N° de Servidores Nuevos 

2021

Enero-diciembre 4 2

2022

Enero-Septiembre 5 0

Total 9 2

Fuente: Papeles de trabajo OCI



Una vez analizados los archivos se observa que,

de la información presentada por la Oficina de

Talento Humano, no se encuentran registrados

en SIGEP II –Vinculaciones

7 servidores

Tras comparar la información suministrada por la

Oficina de Talento Humano y el reporte arrojado

por SIGEP II – Vinculaciones, se observa que estos

coinciden en

2 Servidores

Se refleja en el cuadro anterior, una diferencia de 7 servidores que registra la 

Oficina de Talento Humano y no se reporta en el SIGEP II.



3.2 DESVINCULACIÓN

En este ítem se compara la información presentada por la oficina de Talento Humano (Archivo Excel

Vinculados-desvinculados) y el reporte del SIGEP II, arrojado en el link “Vincular/Desvincular” Exportar

a Excel/Consulta desvinculaciones (30 de septiembre de 2022):

Desvinculación

Reporte Ofi. Talento 

Humano N° de 

servidores nuevos

Reporte SIGEP II                  

N° de Servidores 

Nuevos 

2021

Enero-diciembre 4 4

2022

Enero-Septiembre 0 0

Total
4 4

Fuente: Papeles de trabajo OCI

Una vez analizados los archivos se

observa que, de la información

presentada por la Oficina de Talento

Humano concuerda con lo que se

encuentran registrados en SIGEP II –

las desvinculaciones de

4 personas



4. REPORTE CONTRATOS ACTIVOS  
2021 - A LA FECHA

Producto del análisis efectuado a lo registrado en el cuadro anterior, a continuación, se presentan las  

novedades encontradas:

Se evidenció un perfil de prueba en el aplicativo SIGEP II.

797 Contratos fueron suscritos durante el periodo evaluado 

755 No se encuentran reportados en SIGEP II.

42 Contratos reportados en SIGEP II.

Información Oficina Contratación SIGEP II

Periodo
Numero de 

contratistas
Contratos de prestación de servicios

Ene-Dic 2021 494 0

Ene-Sep 2022 303 42

TOTAL 797 42



CONCLUSIONES Y  RECOMENDACIONES
a. Es importante que la Oficina de Talento Humano

fortalezca el seguimiento periódico de la

información registrada en la plataforma SIGEP II,

teniendo en cuenta que el Sistema arroja

diferencias, en relación con los servidores que

se encuentran en SIGEP II - Monitoreo de

actualización Hoja de Vida y no están

registrados en la planta de personal, donde se

evidenciaron 5 personas que no tienen vínculo

actual con la Alcaldía de Pamplona, entre otras,

señaladas en el presente informe.

.

b.
La Oficina de Control Interno resalta la labor

realizada frente a la presentación de la

Declaración de Bienes y Rentas, por parte de los

servidores públicos y el acompañamiento

efectuado por la Oficina de Talento Humano,

debido a que no se presentaron declaraciones

extemporáneas.

c.
Es importante, que la Oficina de Talento

Humano verifique en la plataforma SIGEP II,

que se encuentre registrada la declaración de

bienes y rentas, por cuanto el reporte arrojó

9 servidores públicos sin actualizar la misma.

Así mismo, confirmar el tipo de declaración

presentada, ya que, en tres 3 casos, en lugar de

hacer la periódica, se registró la de ingreso.

Con relación a la información servidores públicos

vinculados/ desvinculados arrojada por la

plataforma SIGEP II, se evidenció que en la

misma, no aparecen registros de la vinculación de

un número mínimo de servidores, tal como se

indicó. De otra parte no se presentaron grandes

diferencias con lo reportado por la Oficina de

Talento Humano (9 vinculaciones y 4

desvinculaciones) que corresponde con la realidad,

pero en la plataforma no se ha realizado dichas

vinculaciones, por lo tanto, es necesario que se

verifiquen las causas y se lleven a cabo los

controles necesarios, para actualizar la

información, tanto por parte la Oficina de Talento

Humano, como por el administrador de la

plataforma.

d.



Con re lac ión a los Contra t i s t a s

b.a.
Se sugiere a la Oficina de Contratación

fortalecer las acciones de control, por cuanto

se evidenció:

Se reitera la importancia de efectuar seguimientos

periódicos por parte de la Oficina de Contratación,

en lo relacionado con la coherencia que debe

existir entre la información reportada en SIGEP II

y la registrada por la Oficina de Contratación en

sus bases de datos.

 Setecientos cincuenta y cinco (755)

contratos no registrados en el SIGEP II.

Con re lac ión a l admin i s t r ador de la P la ta forma

 Teniendo en cuenta que, durante la implementación de la nueva plataforma, se han presentado diferencias con la

información suministrada por las oficinas de Talento Humano y Contratación, se sugiere al Administrador de la

plataforma SIGEP II, la verificación constante de las incidencias presentadas con la plataforma, además de las que fueron

señaladas en el presente informe y efectuar de manera inmediata los ajustes requeridos por las Oficinas de Talento

Humano y Contratación.

DANNY ARMANDO PELAEZ DIAZ

Jefe de Oficina Control Interno
Elaborado por: Carolina Ortiz

Apoyo Oficina de Control Interno
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