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INFORME DE AUDITORIA 
 

Seguimiento y auditoria a la información reportada al sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público –SIGEP-. 
 
AUDITOR:  
Vanessa Barreneche Samur – Contratista asignada a la Oficina Control Interno 
 
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA 
 

� Objetivo: Verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en los Decretos 
1145 de 2004, 3246 de 2007 y 2842 de 2010, mediante el seguimiento a la 
publicación de la información referente a las historias laborales y a las hojas de 
vida, en el Sistema de Información y Gestión del Empleo –SIGEP-.  

 
� Alcance:  La presente verificación se realizó teniendo en cuenta la información 

reportada al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP-, para 
lo cual esta oficina, tomó una muestra aleatoria y selectiva de las historias 
laborales de los funcionarios y las hojas de vida de los contratistas, que 
presentaron novedad dentro del período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 
de Diciembre de 2014.  

 
� Criterios de evaluación:   
 
Las normas y procedimientos que se utilizaron como parámetros para realizar la 
evaluación, fueron las siguientes: 
 
- Constitución Política de Colombia 

 
- Ley 489 de 1998: por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. 

 
- Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 

carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 

- Decreto 2842 de 2010: Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 
operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se 
deroga el Decreto 1145 de 2004. 
 

- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 
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VALIDACIÓN:  
 

Mediante correo electrónico de fecha  26 de Enero de 2015, la Oficina de Control 
Interno remitió el Informe Preliminar OCI-I-003 de 2015 para la correspondiente 
validación. 

 
Vencido  el término y sin pronunciamiento alguno por parte de los grupos auditados, 
se entiende debidamente validado y en firma la totalidad del contenido del Informe 
Preliminar OCI-I-003 de 2015.  

 
I-. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: 
 
Con el fin de adelantar la revisión de novedades de personal e inclusión de información 
relativa a la hoja de vida de funcionarios y contratistas del Servicio Geológico 
Colombiano, para el período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre 
de 2014, la Oficina de Control Interno envió correos electrónicos el día 20 de Enero de 
2015 solicitando al Grupo de Talento Humano y al Grupo de Contratos y Convenios,  
relación de los funcionarios vinculados y los contratistas legalizados, respectivamente, 
para el período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 de Diciembre de 2014. 
 
Con razón a lo anterior, mediante correo electrónico el día 20 de Enero de 2014, el 
Grupo de Talento Humano dio respuesta a la solicitud por parte de esta oficina y envió 
relación titulada “REPORTE CUARTO SEGUIMIENTO SIGEP OCI 2014”, que contiene 
un total de 17 funcionarios.  
 
De igual manera, el día 21 de Enero de 2015, mediante correo electrónico, el Grupo de 
Contratos y Convenios envío base de datos titulada “RELACIÓN CONTRATISTAS 
OCT – DIC 2014”, que contiene un total de 74 contratistas.  
 
Sobre lo anterior, se tomó la siguiente muestra aleatoria y selectiva: 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Período 01/10/2014 a 31/12/2014 

    POBLACIÓN 

   TIPO CANTIDAD PARTICIPACION MUESTRA 

Funcionarios 17 19% 4 

Contratistas 74 81% 15 

TOTAL 91 100% 19 

 
En este informe en particular, la revisión de la información reportada en el aplicativo 
SIGEP, será verificada desde el usuario del Grupo de Contratos y Convenios para los 
contratistas y desde el usuario del Grupo de Talento Humano para los funcionarios, 
teniendo en cuenta que, en el Informe OCI-I-098 de 2014, se evidenció ambigüedad en la 
información consultada desde el usuario de consulta asignado a la Oficina de Control 
Interno vs los usuarios habilitados a cada uno de los grupos arriba citados.  

 
II. CONTRATISTAS:  
 
A continuación se numeran los contratistas seleccionados para la muestra objeto de 
verificación:  
 

1. Yanneth Montaña Barrera: 
La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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2. Andrés Ilich González Ramírez : 
La información de la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
desactualizada. Únicamente se encuentran diligenciados los datos básicos que el grupo 
de Contratos y Convenios debe diligenciar con el fin de otorgarle clave al nuevo 
contratista.  

 

  
 

 
3. Santiago Pérez Buitrago: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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4. Lina Marcela Álvarez Pérez: 
La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  

 

 
 

5. Estefania Insignares Castañeda: 
La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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6. Adriana Ivon Matiz Buitrago: 
La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  

 

 
 

7. Yefer Armando Puin  Castro: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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8. Sara Raquel Aguilar Bermeo: 
La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  

 

 
 

9. Luz Aliria Chanci Arango: 
La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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10. Adrian Corrales Valencia: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  

 

 
 

11. Nelson David Pérez García: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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12. Adriana Carolina Mogollón Castellanos: 
La información relativa a la hoja de vida de la contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
 

 
 

13. Esneider Andrés Ochoa Carrillo: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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14. Pablo Alexander Bello Torres: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  

 

 
 

15. Andrés Felipe Gómez Gómez: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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16. Diego Alexander Gereña Quiñones: 
La información relativa a la hoja de vida del contratista en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  

 

 
 

17. Alejandra María Manrique Puerto: 
No han ingresado los datos básicos por parte del grupo, razón por la cual, la contratista 
no aparece en el aplicativo. 
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III. FUNCIONARIOS:  
 
A continuación se numeran los funcionarios seleccionados para la muestra objeto de 
verificación:  
 

1. William Orlando Monrroy Vásquez: 
La información relativa a la hoja de vida del funcionario en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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2. Alma Jimena Casas Buesaquillo: 
La información relativa a la hoja de vida de la funcionaria en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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3. Jorge Mario Vélez Gil: 
La información relativa a la hoja de vida del funcionario en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  

 

 
 

4. Oscar Alberto Sierra Arias: 
La información relativa a la hoja de vida del funcionario en mención se encuentra 
registrada y actualizada.  
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IV. PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME OCI-I-098 de 2014:   
 
Aclaración: Al realizar la verificación del avance/cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento del presente Plan de Mejoramiento, se evidenció que cada uno los grupos 
realizó actividades encaminadas a subsanar lo detectado por esta oficina, pero que, en 
algunos casos, un grupo presenta un avance mayor que el otro.  
Por lo anterior, esta oficina separó las acciones a implementar de cada grupo y por 
consiguiente el estado del hallazgo de acuerdo a lo adelantado por cada uno de ellos.   
Así las cosas, el estado de cada hallazgo será evaluado para el Grupo de Contratos y 
Convenios y para el Grupo de Talento Humano por separado, lo que generará un Plan de 
Mejoramiento diferente para cada grupo.  
 
1. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:  

“De la muestra tomada, 28 funcionarios y contratistas, se evidenció que 1 funcionario 
y 2 contratistas, correspondiente a un 16.6%, no se encuentran registrados en el 
aplicativo SIGEP.” 
 
Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:  
“Generar Usuario y Contraseña a cada Contratista que ingrese a la entidad, antes de 
la firma del contrato, con la debida explicación del aplicativo SIGEP así él actualice su 
Hoja de Vida.”  
 
Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:  
“Solicitar la bajo del portal SIGEP para la funcionario de la entidad en la que trabaja y 
dar de alta en el SGC.”  
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Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios: 
 
Mediante correo electrónico de fecha 21 de Enero de 2015, el grupo manifestó:  

 
“Con el ánimo de modificar e incluir en el Formato F-CIN-PER-001 como documento previo 
a la suscripción del contrato La Hoja de Vida de la Función Pública diligenciada 
directamente en el aplicativo del SIGEP y una Certificación Bancaria, dejamos a 
consideración el formato adjunto, igualmente incluir en los formatos de la Entidad la 
comunicación que se adjunta dirigida directamente a los contratistas para el Registro y 
Actualización de su Hoja de Vida en el SIGEP.” 

 
Y remitió los formatos en el correo electrónico descritos; sin embargo, estos no han 
sido oficializados y publicados en la herramienta Isolucion,. 
Así las cosas, la Oficina de Control Interno considera que el hallazgo se encuentra en 
un AVANCE DEL 50%  y recomienda realizar las acciones a que haya lugar, con el fin 
de evidenciar su cumplimiento del 100%.  
 
Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano: 
Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento 
titulado “soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”, en el que, entre otros, se 
evidenció que la funcionaria Lorena Carolina Londoño Sánchez actualizó su hoja de 
vida el 29 de Diciembre de 2014.  
Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado hallazgo se 
encuentra CUMPLIDO.  
 

2. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:  
Se evidenció que para el 33.3% de la muestra tomada, la hoja de vida 
correspondiente a 4 contratistas y a 2 funcionarios, no se encuentra actualizada en el 
aplicativo SIGEP, desconociendo lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2842 de 
2010, a saber: “…están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida: “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. 3. Los contratistas de prestación de servicios, 
previamente a la celebración del contrato.” (Subrayado fuera del texto).  
 
Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:  
“Se deben verificar los documentos y la actualización de la hoja de Vida de cada 
persona que va a firmar un Contrato de Prestación de Servicios, con anticipación a la 
suscripción del mismo.”  
 
Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:  
“Solicitar a los funcionarios el ingreso al sistema SIGEP y llenar la casilla 
correspondiente a la “certificación de actualización de hoja de vida”.”  
 
Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios: 
Mediante correo electrónico de fecha 21 de Enero de 2015 remitió los formatos “hoja 
de ruta contratistas” y “Comunicación 003”; sin embargo, estos no han sido 
oficializados y publicados en la herramienta Isolucion. 
De igual manera, adjunto pantallazos en donde se evidenció la actualización de las 
hojas de vida de los 4 contratistas citados en el cuerpo del Informe OCI-I-098 de 2014. 
Así las cosas, la Oficina de Control Interno, considera que el hallazgo se encuentra en 
un AVANCE del 70%.   
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Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano: 
Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento 
titulado “soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”, en el que, entre otros, se 
evidenció que los funcionarios Gabriel Fernando Perdomo Rincón y Héctor Felipe 
Díaz Moreno, actualizaron su hoja de vida el día 29 de Diciembre de 2014.  
Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado hallazgo se 
encuentra CUMPLIDO.  

 
3. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:  

De una muestra de 8 ex funcionarios y ex contratistas que ya no prestan sus servicios 
al Servicio Geológico Colombiano, se evidenció que el 100% de ellos, a la fecha de la 
presente verificación, se encuentran vinculados al Instituto en el aplicativo SIGEP, tal 
y como se expuso en el numeral IV del presente informe.  

 
Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:  
“Verificar y Dar de baja en el aplicativo SIGEP a cada uno de estos contratistas que ya 
no tienen Contrato de Prestación de Servicios vigente a la fecha.”  
 
Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:  
“Realizar revisión y cruce con la planta actualizada del Instituto y dar de baja en el 
sistema a los funcionarios que prestaban sus servicios y se encuentran retirados.”  

 
Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios: 
Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo remitió documento 
titulado “Sigep monitoreo 2015”, en el que se evidenció que se dieron de baja los 
contratistas que ya no prestan sus servicio profesionales al Servicio Geológico 
Colombiano.  
Así las cosas, para el Grupo de Contratos y Convenios, el mencionado hallazgo se 
encuentra CUMPLIDO.  
 
Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano: 
Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento 
titulado “soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”, en el que, entre otros, se 
evidenció correo electrónico de fecha 19 de Diciembre de 2014, enviado a la ANM 
informando que se le dio de baja a 96 funcionarios, para que estos puedan ser 
ingresados como vinculados a la ANM.  
De igual manera, se observan pantallazos de dada de baja de los funcionarios que 
constituyeron la muestra del numeral IV del Informe OCI-I-098 de 2014.  
Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado hallazgo se 
encuentra CUMPLIDO. 

 
4. Hallazgo de la Oficina de Control Interno:  

La Oficina de Control Interno, seleccionó una muestra de 10 contratistas, de los cuales 
el 100% de ellos, se encuentran vinculados en el aplicativo SIGEP como Empleados 
Públicos, tal y como se expuso en el numeral V del presente informe.   

 
Acción a implementar propuesta por el Grupo de Contratos y Convenios:  
“Se procede a verificar en el Aplicativo SIGEP y realizar el cambio respectivo dando 
de Alta como Contratistas a cada uno de ellos.”  
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Acción a implementar propuesta por el Grupo de Talento Humano:  
“Dar de baja desde el Rol de Talento Humano a los contratistas que figuran como 
empleado público.”  
 
Estado del hallazgo para el Grupo de Contratos y Convenios: 
En correo electrónico enviado a esta oficina el día de Enero de 2015, el grupo remitió 
documento titulado “Sigep monitoreo 2015 (3)”, en el que se evidenció que los 10 
contratistas mencionados en el numeral V del Informe OCI-I-098 de 2014, actualmente 
se encuentran vinculados en el SIGEP como contratistas; sin embargo, vale la pena 
precisar que en el Plan de Mejoramiento diligenciado por el grupo y enviado a esta 
oficina el día 29 de Diciembre de 2014, la fecha programada de finalización de la meta 
fue 30 de Diciembre de 2014, no obstante lo anterior, en el documento enviado como 
evidencia de la modificación, se observó que la inclusión de los 10 contratistas al 
SIGEP fue realizada el día 21 de Enero de 2015, fecha en la que fue solicitada la 
información por la OCI.  
Lo anterior se describe, con el fin de recordar que es el grupo quien le propone a la 
Oficina de Control Interno las acciones de mejoramiento y las fechas programadas de 
cumplimiento, por lo que se entiende, que si las propuso así, está en condición de 
cumplirlas.  
Así las cosas, el hallazgo se encuentra CUMPLIDO.  

 
Estado del hallazgo para el Grupo de Talento Humano: 
Mediante correo electrónico del día 21 de Enero de 2015, el grupo envió documento 
titulado “soportes plan de mejoramiento OCI 098 de 2014”, en el que, entre otros, se 
evidenciaron los pantallazos de dada de baja de los contratistas Sandra Milena 
Espinel Plazas, Julian Martin, Alba Liliana Moreno Paloma, Diana Catalina Suarez 
Giraldo, Yovanny Enrique Torres Cruz, Mónica Sidalia Marquez, Francisca Guarnizo, 
Carlos Galeano, Amanda Montaña Florez y Juan Guillermo Ramírez González.   
Así las cosas Así las cosas, para el Grupo de Talento Humano, el mencionado 
hallazgo se encuentra CUMPLIDO. 
 

CONCLUSIONES:  
 

• Grupo de Contratos y Convenios: 
 
- De una muestra de 17 contratistas, se evidenció que la hoja de vida del 
contratista Andrés Ilich González Ramírez, se encuentra desactualizada, teniendo 
en cuenta que, en el aplicativo SIGEP, únicamente se encuentran diligenciados los 
datos básicos que el Grupo de Contratos y Convenios debe diligenciar con el fin de 
que el aplicativo arroje usuario y clave para el nuevo contratista.  
 
- Del 100% de la muestra tomada, se evidenció que los datos básicos que 
debe ingresar el grupo para la contratista Alejandra María Manrique Puerto, no han 
sido ingresados, razón por la cual, la citada contratista no se encuentra registrada 
en el aplicativo.  
 
- Respecto a las Acciones de Mejoramiento No. 1 y 2  derivadas del Informe 
OCI-I-098 de 2014, se evidenció que se encuentran con un AVANCE del 50% y del 
70%, respectivamente.  

 
• Grupo de Talento Humano:  
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- Se evidenció que el 100% de la muestra tomada de funcionarios vinculados 
a la Planta de Personal para el período comprendido entre el 1 de Octubre y el 31 
de Diciembre de 2014, la hoja de vida se encuentra actualizada en el aplicativo 
SIGEP. 

- Respecto de las Acciones de Mejoramiento No. 1, 2, 3 y 4 derivadas del 
Informe OCI-I-098 de 2014, se evidenció que se encuentran CUMPLIDAS.  

 
RECOMENDACIONES:  
 

• Grupo de Contratos y Convenios: 
 

- Realizar las acciones a que haya lugar, con el fin de que la información 
referente a la hojas de vida de los contratistas que prestan sus servicios personales 
al Servicio Geológico Colombiano, se encuentre actualizada, ANTES de la firma del 
Contrato, tal y como lo establece el Decreto 2842 de 2010, en su Artículo 10 a 
saber: “…están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida: “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. 3. Los contratistas de prestación de servicios, 
previamente a la celebración del contrato.” (Subrayado fuera del texto). 

 
- Dar cumplimiento a las Acciones de Mejoramiento No.1 y 2 derivadas del 
Informe OCI-I-098 de 2014.  

 
 


