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1. INTRODUCCIÓN 
 
Dando cumplimiento al programa de auditoría de la Oficina de Control Interno, a los objetivos 
estratégicos 2021 y a las funciones que la ley 87 de 1993 establecen para el Control Interno de 
las Entidades del Estado y de acuerdo a la Ley 190 de 1995, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 
1087 de 2012, el Estatuto Anticorrupción con relación a la actualización de la información del 
Sistema  de Información y Gestión el Empleo Público – SIGEP referente a la declaración de bienes 
y rentas del 2020, hoja de vida y la revisión de la publicación de contratos, se practicó revisión al 
SIGEP en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, con corte al mes de agosto de 2021. 

 

2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Para  llevar a cabo el seguimiento de la actualización de la información, se contó con la base de 
datos del sistema SIGEP de la planta de personal, de contratistas de prestación de servicios para 
la actualización de bienes y rentas y de las hojas de vida, para el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC, registrada en el aplicativo con corte en el mes de agosto de 2021. 
 

3. PLANTA DE PERSONAL Y CONTRATISTAS 
 
La planta de servidores públicos de la Entidad es de 2.410, distribuida de la siguiente manera, 
988 funcionarios de carrera y 1.422 contratistas, sin embargo con base a la información 
consignada en el aplicativo SIGEP la distribución es, 968 funcionarios de carrera y 1.852 
contratistas, lo que nos da un total de 2.820 de personal en el IGAC, lo que muestra una diferencia 
de 410 empleados entre lo reportado por la Subdirección de Talento Humano y Gestión 
Contractual y lo que se encuentra en el aplicativo SIGEP. 
 
Para los fines de este informe se tendrán en cuenta los datos que se encuentran registrados en 
el SIGEP. 

 

 
                  Fuente: SIGEP 

Figura 1. Información registrada en SIGEP 

 



   

       

4. ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS 

4.1 ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS 
 
Con base en la información consignada en el aplicativo SIGEP, se hizo revisión de la actualización 
de la información de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad para el año 2020, en un 
total de 968 funcionarios de carrera, encontrándose que 956 actualizaron dentro del tiempo 
establecido la información para un 98,66%. El 1.34% no realizó la actualización solicitada. 
 

 
         Fuente: SIGEP 

Figura 2. Estado actualización Bienes y Rentas funcionarios 

 

 
La actualización de la declaración de bienes y rentas se realizó por las siguientes razones: 

 
  Tabla 1. Motivos de actualización declaración Bienes y Rentas - Funcionarios 

 
   Fuente: SIGEP 

 

 

DECLARACIÒN CANTIDAD PORCENTAJE

Periodica 545 57,01%

Modificar datos previamente consignados 253 26,46%

Retiro 105 10,98%

Ingreso 53 5,54%

TOTAL 956 100,00%



   

       

 
Para el año 2021 no fue posible tener claro los funcionarios que no realizaron la actualización de 
la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de carrera ya que no se contó con la relación 
de la planta de personal. 

 

4.2 ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS CONTRATISTAS  
 
Se revisó los datos de la información de la declaración de Bienes y Rentas de los contratistas en 
la base del SIGEP, encontrándose que 947 servidores públicos a contrato actualizaron la 
declaración de Bienes y Rentas y 912 no realizaron esta actividad. 
 

 
         Fuente: SIGEP 

Figura 3. Estado actualización Bienes y Rentas contratistas 

 
 
La actualización de la declaración de bienes y rentas se realizó por las siguientes razones: 

 
    Tabla 2. Motivos de actualización declaración Bienes y Rentas - Contratistas 

 
     Fuente: SIGEP 

HOJA DE VIDA CANTIDAD PORCENTAJE

Modificar datos previamente consignados 253 26,46%

Periodica 545 57,01%

Retiro 105 10,98%

Ingreso 53 5,54%

TOTAL 956 100,00%



   

       

 

4.3 INCONSISTENCIAS EVIDENCIADAS 
 
Al realizar la verificación de la información que se encuentra en el SIGEP se presentan 
inconsistencias como que la misma persona figura como “Empleado Público” y como “Contratista” 
para el mismo periodo declarado, y además y con la misma fecha de diligenciamiento. 

5. ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA 
 
Revisada la base de datos del SIGEP, se determinó que 2.827 servidores públicos del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, registraron información sobre la actualización de la hoja de 
vida, siendo 969 funcionarios de carrera y 1.858 contratistas. 
 
Al comparar esta información con la encontrada para la declaración de Bienes y Rentas se 
evidencia que hay una diferencia entre el número de servidores públicos que diligenciaron la 
información ya que para el caso de bienes y Rentas lo hicieron 2.811, 956 funcionarios y 1.855 
contratistas, de 16 personas. 

 

 
         Fuente: SIGEP 

Figura 4. Personal reporte hoja de vida 

 

5.1 ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA FUNCIONARIOS 
 
Los 969 datos registrados con información de la hoja de vida en el SIGEP, 703 la actualizaron 
correspondiente al 72,62% y el restante 27,38%, 265 funcionarios, no lo realizaron. 

 

 



   

       

 
  Fuente: SIGEP 

Figura 5. Hoja de Vida funcionarios 

 
De las hojas de vida actualizadas 703, el 30,30% han sido aprobadas por la Subdirección de 
Talento Humano del IGAC. 
 

    Tabla 3. Estado información de actualización Hoja de Vida - Funcionarios 

 
     Fuente: SIGEP 

ESTADO CANTIDAD PRCENTAJE

Sin Actualizar 265 27,38%

Actualizada Pendiente 490 50,62%

Actualizada Aprobada 213 22,00%

TOTAL 968 100,00%

ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA



   

       

 
             Fuente: SIGEP 

Figura 6. Estado actualización Hoja de Vida funcionarios 

 
 

5.2 ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA CONTRATISTAS 
 

En el aplicativo SIGEP, módulo de hoja de vida, se encuentran registros de 1.858 servidores 
públicos a contrato, de estos el 24,32% actualizaron la información referente a este tema y del 
75,68% no se encontró registro de actualización de la información. 

 

 

 
        Fuente: SIGEP  

Figura 7. Hoja de Vida contratistas 



   

       

 
    Tabla 4. Estado información de actualización Hoja de Vida - Contratistas 

 
 

 
         Fuente: SIGEP 

Figura 8. Estado actualización Hija de Vida contratistas 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

       

CONCLUSIONES 
 En los últimos años se ha mejorado en el diligenciamiento de la información de la declaración 

de Bienes y Rentas y la de Hoja de Vida en el aplicativo SIGEP, aunque no se alcanza el 

100%. 

 
 Se determinó diferencia entre la información reportada por el aplicativo SIGEP y la 

suministrada por la Subdirección de Talento Humano y Gestión Contractual, por lo que se 

hace necesario realizar las acciones necesarias para depurar la información. 

 
 Al revisar detalladamente la información que reposa en el SIGEP, se estableció que más del 

50% de la información allí consignada, tanto para la declaración de Bienes y Rentas como 

para la de Hoja de Vida, se encuentra en estado pendiente de aprobación. 

   

RECOMENDACIONES 
 
 Con el fin de contar con una información veraz en el aplicativo SIGEP, se sugiere llevar a cabo 

las actividades que garanticen la veracidad de la información que se registra en el aplicativo. 

 

 Para dar cumplimiento a lo que requiere el aplicativo SIGEP, se sugiere contar con el personal 

necesario para llevar a cabo la revisión y aprobación de la información que se reporta. 

 
 Se sugiere realizar seguimiento permanente a la información que reposa en el aplicativo 

SIGEP, con el fin de poder depurarla. 
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