
Valledupar, 25 de enero de 2022 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE

Oficio N° glVK S.A.6 Odl R

Doctora:
KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S 
Ciudad.

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION 
Y GESTION DEL EMPLEO PUBLICO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTES DE 
VALLEDUPAR SIVA SAS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cordial Saludo,

En cumplimiento de las funciones establecidas para cumplimiento a lo ordenado por el 
Departamento Administrative de la Funcion Publica (en adelante DAFP), mediante el Decreto 
1083 de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de 
Funcion Publica» establece en el articulo 2.2.17.7 a los jefes de control interne de las 
entidades del Estado el deber de realizar seguimiento permanente para que la entidad cumpla 
con las obligaciones derivadas del precitado decreto en los terminos y las condiciones en el 
establecidos, de acuerdo con las instrucciones que imparta el DAFP, con fines de:
• Monitorear la calidad de la informacion ingresada en la institucion, en armonia con los 
preceptos de control interne y sistema de gestion de la calidad.
• Evaluar la veracidad y oportuno registro en el Sistema de Informacion y Gestion del Empleo 
Publico - (en adelante SIGEP)- de los datos de la «hoja de vida», la «Declaraci6n de Bienes y 
Rentas de la Actividad Econ6mica» de los funcionarios y el mantenimiento de los datos de la 
estructura de la entidad.
• Evaluar el oportuno registro de la informacion de los contratistas de la entidad.
• Contar con instrumentos e informacion de calidad que ayuden al proceso de deteccion de 
posibles riesgos para la entidad en lo concerniente con el registro de la informacion en el 
SIGEP.
Por lo anterior se presenta el Informe de seguimiento al SIGEP con corte a 31 de diciembre 
de 2021, el cual debe ser publicado a mas tardar el 31 de enero de la vigencia, en la pagina 
web de SIVA en el link de Informe de seguimiento https://siva.qov.co/control-interno/#174-190- 
seauimiento-v-verificacion
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Cordialmente

MARIA ANGELICA GONZALEZ ONATE
Jefe de Oficina Control Interno
Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA SAS

Fecha 
Anexos:_ 
Recibido:
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INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION Y 
GESTION DEL EMPLEO PUBLICO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTES 

DE VALLEDUPAR SIVA SAS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Dirigido a KATRIZZA MORELLI AROCA
Gerente General

Fecha de Presentacion 25 de enero de 2022

Periodo de informe Corte 31 diciembre de 2021

MARIA ANGELICA GONZALEZ ONATE 
Jefe de oficina de control interno

Presentado por

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico - 
SIGEP, corte 31 de diciembre de 2021, a fin de evidenciar las actividades y acciones 
adelantadas por los procesos de gestion del Talento Humano y Gestion Contractual frente 
a dicho sistema en cumplimiento del Plan Anual de Auditorias Internas de Gestion de la 
vigencia 2021.

Dar cumplimiento a lo ordenado por el Departamento Administrative de la Funcion Publica 
(en adelante DAFP), mediante el Decreto 1083 de 2015 «Por medio del cual se expide el 
Decreto Unico Reglamentario del Sector de Funcion Publica» establece en el articulo 
2.2.17.7 a los jefes de control interno de las entidades del Estado el deber de realizar 
seguimiento permanente para que la entidad cumpla con las obligaciones derivadas del 
precitado decreto en los terminos y las condiciones en el establecidos, de acuerdo con las 
instrucciones que imparta el DAFP, con fines de:

Monitorear la calidad de la informacion ingresada en la institucion, en armonla con los 
preceptos de control interno y sistema de gestion de la calidad.
Evaluar la veracidad y oportuno registro en el Sistema de Informacion y Gestion del 
Empleo Publico - (en adelante SIGEP)- de los dates de la «hoja de vida», la 
«Declaraci6n de Bienes y Rentas de la Actividad Econ6mica» de los funcionarios y el 
mantenimiento de los datos de la estructura de la entidad.
Evaluar el oportuno registro de la informacion de los contratistas de la entidad.
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• Contar con instrumentos e informacion de calidad que ayuden al proceso de deteccion 
de posibles riesgos para la entidad en lo concerniente con el registro de la informacion 
en el SIGEP.

En cumplimiento de este deber, se precede a la correspondiente verificacion a partir de 
las siguientes actividades:

Se generan consultas a traves del aplicativo SIGEP para los modules de Instituciones, 
Estructura Organizacional, Planta de Personal, Vinculacion / Desvinculacion, Persona 
Hoja de Vida.

Se solicita la informacion, con code a 31 de diciembre de 2021 a la profesional de 
gestion Administrativa de los servidores publicos vinculados a la fecha; y a la Oficina 
Juridica, de los contratistas de prestacion de servicios; la cual es remitida de manera 
oportuna.

Una vez generadas las consultas en el SIGEP, se realiza validacion por parte de la 
Oficina de Control Interne, con el fin de identificar el estado de actualizacion de la 
informacion y se cruza con la informacion suministrada por la Profesional de Gestion 
administrativa, de los servidores publicos vinculados a la fecha y por la Oficina 
Juridica, de los contratistas de prestacion de servicios.

Validada la informacion, se precede a elaborar el informe por parte de la Oficina de 
Control Interne, con sus respectivas observaciones y recomendaciones.

2. ALCANCE DEL INFORME

El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interne, tiene como alcance el reporte 
de SIGEP tanto de hojas de vida como de declaraciones de bienes y rentas que se realiza 
por parte del Area administrativa respectivamente. Dicho seguimiento comprendera hasta 
el corte de 31 de diciembre de 2021.

Ademas de la comprobacion del ingreso de datos a SIGEP, que por tanto seria una 
evaluacion de cumplimiento, y con la finalidad de realizar una valoracion de razonabilidad 
de las cifras, para propositos de esta funcion de la Oficina de Control Interne, se cotejan 
dichos datos con los suministrados por la Profesional del Area de Gestion administrativa 
de la entidad sobre los funcionarios que conforman la planta de personal.

El presente informe se elabora de acuerdo con los datos obtenidos por la Oficina de 
Control Interne del SIGEP a corte de 31 de diciembre de 2021, con corte a ultimo dia de 
cada mes, asi como de los entregados por la Profesional del Area de Gestion 
administrativa.

Este seguimiento utiliza los siguientes criterios de auditoria:
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Articulo 36 de la Ley 489 de 1998. «Crea el Sistema General de Informacion 
Administrativa del Sector Publico, a cargo del Departamento Administrative de la Funcion 
Publica».

Articulo 18 de la Ley 909 de 2004 «Reorganiza el Sistema General de Informacion 
Administrativa del Sector Publico y lo define como el instrumento que promovera la 
planeacion, el desarrollo y la gestion de la Funcion Publica y que cubrira a todos los 
organismos y entidades de las tres Ramas del Poder Publico, organismos de control, 
organizacion electoral y organismos autonomos en los ordenes nacional, departamental, 
distrital y municipal».
Decreto 2842 de agosto 5, 2010, «Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con 
la operacion del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico (SIGEP)». El 
articulo 11 de este decreto establece “La informacion registrada y su actualizacion debe 
ser verificada por el jefe de recursos humanos o de contratos o quienes hagan sus veces”

Ley 1712 de agosto 05 de 2014, «Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y 
del derecho de acceso a la informacion publica nacional y se dictan otras disposiciones»

Decreto Ley 262 de 2000 « Por el cual se modifican la estructura y la organizacion de la 
Procuraduria General de la Nacion y del Institute de Estudios del Ministerio Publico; el 
regimen de competencias interno de la Procuraduria General; se dictan normas para su 
funcionamiento; se modifica el regimen de camera de la Procuraduria General de la 
Nacion, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las 
diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos» en su articulo 63 
establece las funciones de la Profesional del Area de Gestion administrativa asi: numeral 
4 “Elaborar los formatos para la actualizacion anual de la informacion sobre declaracion 
de bienes y rentas de los servidores de la entidad" en su numeral 11 establece 
“Supervisar las actividades de administracion y desarrollo de la gestion humana en los 
distintos niveles territoriales de la Procuraduria General”. En el articulo 179 establece: 
“Declaracion De Bienes y Rentas. Para dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 
122 de la Constitucion Politica, los servidores presentaran ante la Profesional del Area de 
Gestion administrativa, la declaracion de bienes y rentas antes de su posesion y 
posteriormente en forma anual actualizaran esta informacion, en formato que para el 
efecto elabore la Profesional del Area de Gestion administrativa”.

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 «Por medio del cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector de Funcion Publica».

Decreto 484 del 24 de marzo de 2017 «Por el cual se modifican unos articulos del Titulo 
16 del Decreto 1083 de 2015, Unico Reglamentario del Sector de Funcion Publica», en 
el articulo 2 dispone la modificacion del articulo 2.2.16.4 del Titulo 16 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, cuyo literal a) establece como deber “La actualizacion 
de la declaracion de bienes y rentas y de la actividad economica ... a traves del Sistema 
de Informacion y Gestion de Empleo Publico-SIGEP ... presentada por los servidores 
publicos para cada anualidad” y ademas que los «Servidores publicos de las entidades y 
organismos publicos de orden nacional (realizaran la actualizacion de la declaracion de
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bienes y rentas y de la actividad economical) entre el 10 de abril y el 31 de mayo de cada 
vigencia».

Decreto 648 de 2017, «Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Unico del Sector de la Funcion Publica» en su articulo 2.2.5.1.9 senala; 
“Declaracion de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesion de un empleo publico, 
la persona debera haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el 
formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrative de la Funcion 
Publica, a traves del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico -SIGEP, de 
acuerdo con las condiciones senaladas en el Titulo 16 de la Parte 2 del Libro 2 del 
presente Decreto”.

Decreto 019 de 2012, «Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la administracion 
publica» en su articulo 227 establece; “REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACION Y 
GESTION DEL EMPLEO PUBLICO - SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo o empleo 
publico o celebre un contrato de prestacion de servicios con el Estado debera, al 
momento de su posesion o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Informacion 
y Gestion del Empleo Publico - SIGEP- administrado por el Departamento Administrative 
de la Funcion Publica, la informacion de hoja de vida, previa habilitacion por parte de la 
unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus 
veces.”

De otra parte, las variables en estudio determinadas para preparar el presente informe 
son:
a) Total de funcionarios que conforman la nomina de la entidad (al final de cada mes).

b) Cantidad de funcionarios que ban dado cumplimiento al deber de actualizar los datos 
de su hoja de vida en SIGEP, dato obtenido del Sistema de Informacion y Gestion del 
Empleo Publico del DAFP directamente por la Oficina de Control Interno.

c) Cantidad de funcionarios que han dado cumplimiento al deber de registrar la 
«Declaraci6n de Bienes y Rentas de la Actividad Econ6mica» en SIGEP, dato obtenido 
del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico del DAFP directamente por la 
Oficina de Control Interno.

d) Funcionarios de libre nombramiento y remocion, dato obtenido de la informacion 
suministrada por la Profesional del Area de Gestion administrativa.

e) Contratistas de la entidad, dato obtenido de la informacion suministrada por la Oficina 
Juridica.
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METODOLOGIA

El SIGEP es un Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico al servicio de la 
administracion piiblica y de los ciudadanos. Contiene informacion de caracter institucional 
tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, 
conformacion, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, salaries, 
prestaciones, etc.; informacion con la cual se identifican las instituciones del Estado 
colombiano.

Igualmente, el sistema contiene informacion sobre el talento humano al servicio de las 
organizaciones piiblicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaracion de bienes y 
rentas y sobre los procesos propios de las areas encargadas de administrar al personal 
vinculado a estas.

El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestion para las instituciones piiblicas, al 
permitirles adelantar con base en la informacion del sistema y la viabilidad del mismo, 
procesos como la movilidad de personal, el Plan Institucional de Capacitacion, evaluacion 
del desempefio, programas de bienestar social e incentives.

Con la informacion de dicho sistema se toman decisiones institucionales y de gobierno, 
asi como que se formulae las politicas piiblicas en cuanto a organizacion institucional y 
talento humanos.

Dentro de las tecnicas de evaluacion legalmente establecidas, hemos considerado la 
observacion, la entrevista, la concertacion, la inspeccion, la comparacion, el seguimiento y 
verificacion en el sistema entre otras, que nos permitan de acuerdo con nuestro rol de 
evaluador independiente contribuir al mejoramiento institucional y a la toma de decisiones.

4. CUERPO DEL INFORME

El siguiente informe, contiene el resultado de la verificacion y comprobacion de los datos 
reportados por el Area administrativa y la oficina juridica, a los Modules del SIGEP en el 
periodo analizado.

4.1. VERIFICACION REPORTE DE INFORMACION AL SIGEP

MODULO HOJA DE VIDA

De conformidad con la Ley 190 de 1995, en su Articulo Primero senala lo siguiente: “Todo 
aspirante a ocupar un cargo o empleo publico, o a celebrar un contrato de prestacion de 
servicios con la administracion debera presenter ante la unidad de personal de la 
correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato tinico de
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hojas de vida debidamente diligenciado en el cual consignara la informacion completa que 
en ella se solicita con el fin de verificar el cumplimiento de este articulo, tanto para 
los empleados publicos como para los contratistas vinculados, se analizo la siguiente 
informacion:

Monitoreo avance Hoja de Vida - SIGEP, planta 2021 diciembre de 2021 (Global - 
Temporal)
Informes Contratos 2021 - remitido por Area administrativa y la oficina juridica. Con base 
en lo anterior, se adelanto la revision a los siguientes puntos:

ACTUALIZACION HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS

La Oficina de Control Interne, toma como referente la informacion enviada por el Area 
Administrativa, respecto al personal de planta que labora en la entidad a code de 31 de 
diciembre de 2021; Teniendo en cuenta la informacion suministrada por el Area 
administrativa- code 31 de diciembre de 2021, se toma como referente un total de tres (3) 
servidores en la planta de personal, discriminados como se observa a continuacion:

CARACTERIZACION DE LOS EMPLEOS

PLANTA DE PERSONAL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR
SIVA S.A.S.

. PLANTA GLOBAL

DENOMINACION CODIGO GRADONIVELN°CARGOS
1 (uno) 050 03DirectiveGerente General

01102Asesor1 (uno) Asesor
01006DirectiveJefe de Oficina1 (uno)

NIVEL DIRECTIVO

DENOMINACION CODIGO GRADONIVELNo CARGOS
1 (uno) 03050DirectiveGerente General

006 01DirectiveJefe de Oficina1 (uno)

NIVEL ASESOR

GRADOCODIGONIVELDENOMINACIONN°CARGOS
01102Asesor1 (uno) Asesor
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DISTRIBUCION POR NIVELES DE LA PLANTA GLOBAL

PORCENTAJETOTALNIVEL
33%1ASESOR
67%2DIRECTIVO
0%0PROFESIOIMAL
0%0TECNICO
0%0ASISTENCIAL

100%3TOTAL EMPLEADOS

Lo anterior indica que la Planta de Personal Administrativa esta compuesta por 100% del 
total de empleos cuyo requisite para su desempeno exige minimo el titulo de profesional. 
Existe un (1) cargo de Nivel Asesor y Dos (2) cargos de libre nombramiento y remocion 
del Nivel Directive distribuidos asi: dos (2) del nivel directive, cero (0) del nivel Profesional 
y cero (0) del Nivel asistencial. cero (0) Cargos de Carrera Administrativa.

DISTRIBUCION POR TIRO DE NOMBRAMIENTO

TOTALTIRO DE NOMBRAMIENTO
1PERIODO FIJO
2LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION
0CARRERA ADMINISTRATIVA
0PROVISIONALIDAD
3TOTAL EMPLEADOS

Existen un (1) cargo en Periodo fijo y dos (2) cargos de Libre Nombramiento y Remocion, 
cero (0) cargos en camera administrativa, cero (0) se encuentra en provisionalidad, para 
un total de tres (03) cargos totales de la planta global.

DISTRIBUCION POR GENERO

DISTRIBUCION POR TIRO DE SEXO
PESO PORCENTUALTOTALSEXO
67%2FEMENINO
33%MASCULINO 1
100%TOTAL EMPLEADOS 3
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DISTRIBUCION FOR DEPENDENCIAS

DISTRIBUCION FOR DEPENDENCIAS
TOTALNIVEL

1GERENCIA
1OFICINA ASESORA JURIDICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO 1
3TOTAL

OCUPACION DE LA PLANTA DE PERSONAL CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 
2021:

La planta de personal del Sistema Integrado de transportes de Valledupar SIVA SAS, con 
corte a 31 de diciembre de 2021 refleja una ocupacion de dos (2) empleos equivalentes al 
66,6% del total y 1 empleos vacantes que representan el 33% del total de la planta de 
personal.

Es importante anotar que en la planta ocupada se consideran dos (2) cargos en empleos 
de libre nombramiento y remocion.

VACANTES DEFINITIVAS: 0

Vacantes Definitivas Provistas Mediante Encargo: 0
Vacantes Definitivas Provistas Mediante Nombramiento Provisional: 0
Vacantes Definitivas Sin Proveer: 0

VACANTES TEMPORALES: 0

Vacantes Temporales Provistas Mediante Encargo: 0
Vacantes Temporales Provistas Mediante Nombramiento Provisional: 0
Vacantes Temporales Sin Proveer: 0

En la siguiente tabla, se observan las principales situaciones administrativas, relatives a 
la vinculacion en la planta de personal:

Tabla - Principales situaciones administrativas en la planta de personal.

de Peso PorcentualCantidad
Empleos

Situacion Administrativa

33%Periodo fijo 1
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67%Libre nombramiento y remocion 2

Titulares en empleos de carrera 
administrativa. 0%0

Encargos en empleos de carrera 
administrativa.

00

0%Nombramientos Provisionales. 0
100%3Totales

Fuente: Plan de prevision Anual 2020

■/ Con relacion a la actualizacion de las Hojas de Vida

El Decreto 1083 de 2015, en su artlculo 2.2.17.5 , establece que “seran usuarios del SIGEP 
las instituciones publicas, los servidores publicos y los ciudadanos, teniendo en cuenta las 
restricciones de informacion y de acceso que sean establecidos por el Departamento 
Administrative de la Funcion Publica"; adicionalmente, el Decreto Ley 019 de 2012 de la 
Presidencia de la Republica, en el articulo 227, plantea que: “quien sea nombrado en un 
cargo o empleo publico o celebre un contrato de prestacion de servicios con el Estado 
debera, al memento de su posesion o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de 
Informacion y Gestion del Empleo Publico -SIGEP-administrado por el Departamento 
Administrative de la Funcion Publica, la informacion de hoja de vida, previa habilitacion por 
parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que 
haga sus veces" y por ultimo, el Decreto 648 de 2017 del Departamento Administrative de la 
Funcion Publica, establece en el articulo 2.2.5.1.9 en relacion con la hoja de vida que previo a 
la posesion de un empleo publico, la persona debera “...haber diligenciado el formato de hoja 
de vida adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Funcion Publica, a 
traves del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico -SIGEP". Para dar 
cumplimiento a lo anterior; la entidad debe crear o habilitar las hojas de vida de los aspirantes 
a ocupar cargos publicos o ejecutar contratos de prestacion de servicios con el Estado en el 
Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico - SIGEP, actividad que se denomina 
DAR DE ALTA; por lo cual, se procedio a generar el reporte de alta en el SIGEP con corte al 
31 de diciembre de 2021 y realizar cruce de la informacion suministrada por la por el Area 
administrativa y la oficina juridica
En relacion con este modulo, es importante tener en cuenta que "para poder realizar la 
vinculacion de un empleado publico en el SIGEP se debera:

• Tener aprobada la hoja de vida del empleado publico para vincular.
• Contar con la distribucion de la planta de personal actualizada y cargada en el SIGEP
• Vincular funcionarios en cargos titulares en el siguiente orden: Libre Nombramiento y 
Remocion, Carrera administrativa y Provisionales en vacantes definitivas, en caso de que 
existan en la planta.
• Contar con la siguiente informacion: fecha de vinculacion en el cargo titular, numero de 
documento de identidad del servidor, empleo donde se vincula teniendo en cuenta los
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codigos de posicion que se derivan de la distribucion de la planta, tipo de provision o tipo 
de nombramiento y el nombre de la empresa promotora de salud, nombre del fondo de 
pensiones y el nombre del fondo de cesantias".

Con el fin de conocer el estado de vinculacion y desvinculacion de los empleados de la 
Entidad al SIGEP, se genero el reporte del personal vinculado al 31/12/2021 y en este se 
pudo identificar que a la fecha figuran un total de 3 personas vinculadas a la entidad, de 
las cuales 1 corresponde a periodo fijo, 2 de libre nombramiento y remocion y 0 de 
Carrera Administrativa y 0 en provisionalidad.

Para el seguimiento de este tema se llevo a cabo la consulta “Monitoreo avance Hoja de 
Vida”, que registra un total de tres (3) servidores publicos activos. Una vez analizada la 
informacion se observa Un (1) registro de persona que no estan vinculadas a la planta de 
la entidad. Por lo anterior, se concluye que se encuentran tres (3) servidores publicos 
activos en la plataforma.

De los cuales tres (3) hojas de vida:, 1 se encuentran en estado actualizado, y se 
encuentran dos (2) registros en estado hoja de vida pendiente por aprobar del total 
registrado, conforme al detalle que se presenta a continuacion; veamos:

Fecha de actualizacion Actualizado? Estado hoja de vidaler Nombre 2° Nombre 1er Apellido 2° Apellido
Si AprobadoKATRIZZA MORELLI AROCA 26/08/2020 17:43

31/05/2020 0:21 Si PendienteADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES
Si PendienteADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 31/05/2020 0:21
No PendienteLUIS GABRIEL RIVERA ARIAS

ARIAS No PendienteLUIS GABRIEL RIVERA

Fuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" SIGE 31/12/2021 vs Cuadro Excel "Planta diciembre de 2021 Area 
Administrativa

REGISTROS SIN ALTA

Es importante tener en cuenta que previo a la vinculacion a la planta de cargos se debe 
dar de alta en el SIGEP a la persona que se va a vincular a la entidad, y una vez 
actualizada la informacion por parte de esta persona, por Area Administrativa debe 
realizar la validacion, minimo, de los documentos que soportan el cumplimiento de 
requisites para el cargo en el cual va a ser nombrado y posteriormente debe ser 
aprobada. Durante la vigencia 2021 se evidencio la vinculacion de dos (2) servidores 
publicos en el SIGEP, de los cuales uno (1) figuran con su hoja de vida actualizada y 
solamente 1 esta aprobada.

Del total de registros de personal de planta se encuentran Uno (1), que no estan 
vinculados a la planta de personal actual, se deben dar de alta.

Actualizado? Estado hoja de vida2° Nombre 1er Apellido 2° Apellido Fecha de actualizacion1er Nombre
PendienteADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 31/05/2020 0:21 Si
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4.2 HOJA DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS

Para el seguimiento en este item, se toma la siguiente informacion suministrada por la 
Oficina juridica asi:

PERIODO Numero de contratistas
Diciembre 2021 44 contratista

Fuente Relacion de contratos a corte de 31 de diciembre de 2021 por la Oficina juridica

Una vez comparado el numero de contratistas informado por la Oficina Juridica de 
cuarenta y cuatro (44), con respecto al reporte de ciento treinta y cuatro (34) contratistas 
activos en el SIGEP (Monitoreo hoja de vida), se observe que los siguientes:

1er Nombre 2° Nombre 1er Apellido 2° Apellido Actualizado? Nombre tipo de alta Estado hoja de vida
GIRO ENRIQUE MARTINEZ ARAUJO Si Contratista Aprobado
VERONICA LUCIA CAMARGO LOPEZ Si Contratista Aprobado
LUIS DAVID AMAZO SiMEZA Contratista Aprobado

ZUNIGALISETH CAROLINA VALERA ContratistaNo Aprobado
JULIET VANESSA ECHEVERRY RIVERA No Contratista Aprobado
FADIA MUVDI ANILLO No Contratista Pendiente
DIANA MARGARITA DAZA GONZALEZ Si Contratista Pendiente

JOHANA GARCIA SiMERLIN DUARTE Contratista Aprobado
JANIO ROCA TORRALVO Si Contratista Pendiente
NATALIA CARRILLO DOMINGUEZ Si Contratista Aprobado
AIDIS PAOLA DIAZ SARMIENTO No Contratista Aprobado

FERNANDEZ GARCIA Si ContratistaLUZKARIME Pendiente
LUZ ELENA SIERRA FIGUEROA No Contratista Aprobado
FABIAN RICARDO FERNANDEZ CERCHIARO No Contratista Pendiente
JUAN PABLO HERNANDEZ MINDIOLA Si Contratista Pendiente
JOSE HILARIO GARCIA OJEDA No Contratista Pendiente
BEALDO RAMOS MEDINA No Contratista Pendiente

PINERESANGELA MARIA HERREFtA Si Contratista Pendiente
BETANCUR LOPEZKAREN ANDREA No Contratista Pendiente

MARIA CAROLINA GIL MARTINEZ Si Contratista Pendiente
OLGA MILENA VEGA GUTIERREZ Si Contratista Aprobado

ZUNIGAMARIA JOSE DOMINGUEZ No Contratista Pendiente
DILIA DONADO ACOSTA No Contratista Pendiente
YESICA SENETH GALVAN PADILLA Si Contratista Pendiente
JASMIN DEL ROSARIO DE LA HOZ CASTELLA No Contratista Pendiente
SULEYMA GOYENECHE LEON No Contratista Pendiente
MARIANELLA FLOREZ BUSTOS Si Contratista Aprobado

MARIA PATRICIA RIOS VELEZ No Contratista Pendiente
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ARELIS DEISIS MOLINA FRAGOZO Si Contratista Pendiente

JULIE CATHERINE PORRAS RUIZ Si Contratista Pendiente
JOSE LIBARDO SUA DIAZ No Contratista Pendiente

Contratista AprobadoANDRES FELIPE GUTIERREZ GUERRA No
PEDROZA No Contratista AprobadoDEIMAR ALBERTO MARTINEZ

iCARLOS i ContratistaUSTARIZ HERNANDEZ Si Aprobadoj LUIS

Fuente: Reports "Monitoreo Hoja de Vida" SIGEP 31/122021 vs.Cuadro Excel Relacion contratistas 2021 oficina 
juridica

El reporte SIGEP refleja treinta y cuatro (34) contratistas digitalizados en la plataforma 
los cuales se encuentran asi: se presenta una diferencia de diez (10) registros frente a lo 
reportado en el SIGEP y la informacion suministrada por la oficina juridica, viente (20) se 
encuentran en estado Hoja de vida Pendiente y diecisiete (17) en estado de No 
actualizado.

i

Nombre tipo de alta Estado hoja de vidaActualizado?1er Apellido 2° Apellidoter Nombre 2° Nombre
PendienteContratistaANILLO NoMUVDIFADIA

Contratista PendienteGONZALEZ SiMARGARITA DAZADIANA
PendienteTORRALVO Si ContratistaROCAJANIO

Contratista PendienteGARCIA SiFERNANDEZLUZKARIME
PendienteContratistaCERCHIARO NoRICARDO FERNANDEZFABIAN
PendienteSi ContratistaHERNANDEZ MINDIOLAPABLOJUAN

Contratista PendienteNoGARCIA OJEDAHILARIOJOSE
PendienteContratistaMEDINA NoRAMOSBEALDO

PINERES PendienteSi ContratistaHERRERAANGELA MARIA
PendienteContratistaNoBETANCUR LOPEZANDREAKAREN
PendienteSi ContratistaMARIA MARTINEZCAROLINA GIL

ZUNIGA PendienteContratistaNoDOMINGUEZJOSEMARIA
PendienteContratistaACOSTA NoDONADODILIA
PendienteContratistaSiPADILLAGALVANYESICA SENETH
PendienteContratistaCASTELLA NoDE LA HOZDEL ROSARIOJASMIN
PendienteContratistaLEON NoGOYENECHESULEYMA
PendienteContratistaNoRIOS VELEZPATRICIAMARIA
PendienteContratistaFRAGOZO SiMOLINADEISISARELIS

Contratista PendienteSiPORRAS RUIZCATHERINEJULIE
PendienteContratistaDIAZ NoLIBARDO SUAJOSE

SIGEP 31/122021 vs Cuadro Excel Relacion contratistas 2021 oficinaFuente: Reporte "Monitoreo Hoja de Vida" 
juridica
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4.3 Declaracion de Bienes y Rentas

Para la verificacion de la informacion que arroja el SIGEP I, se analizo el reporte 
denominado “Monitoreo Bienes y Rentas” de fecha 31/12/2021, se tomo el registro de las 
declaraciones de bienes y rentas presentadas durante el afio 2021 y se verified que un 
total tres (3) servidores diligenciaron los diferentes tipos de declaracion (Ingreso, 
modificacidn a una declaracion ya existente y de retiro).

Se detalla a continuacidn, los items evaluados en este modulo:

Ultima
Actualizaci6n

Periodo
declarado

2°
1er Nombre 2° Nombre 1er Apellido Apellido Tipo declaracibn Actualizado?

01/01/20-
31/12/20

Para modificar :os datos 
consignados previamenteKATRIZZA MORELLI AROCA 29/07/2021 Si

01/01/16-
31/12/16AOELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES Periodica 17/03/2017 Si
01/01/20-
30/12/20

Para modificar os datos 
consignados previamenteLUIS GABRIEL RIVERA ARIAS 30/09/2021 Si

01/01/19-
31/12/19

Para modificar os datos 
consignados previamenteLUIS ALFONSO RUIZ MENDEZ 28/07/2020 Si

Fuente: Monitoreo de avance de actualizacion de Bienes y rentas SIGEP corte 31/12/2021

Se evidencia que los funcionarios activos tienen actualizada su declaracion de bienes y 
rentas a corte de diciembre de 2020.

Se evidencia el reorte de dos funcionarios que no estan activos en la actual planta de 
personal Adelmo Gutierrez Nieves y Luis Alfonso Ruiz Mendez, se recomienda realizar el 
Alta de estos funcionarios.

Tipo
declaracion Ultima Actualizacibn Actualizado?1er Nombre 2° Nombre 1er Apellido 2° Apellido Periodo declarado
Para
modificar los 
datos
consignados
previamente SiGIRO ENRIQUE MARTINEZ ARAUJO 01/01/20-31/12/20 6/03/2021

CAMARGO LOPEZ NoVERONICA LUCIA

LUIS DAVID AMAZO MEZA No

ZUNIGALISETH CAROLINA VALERA No

NoJULIET VANESSA ECHEVERRY RIVERA

ELIZABETH GUTIERREZ GUERRA No

ANILLO 01/01/18-31/12/18 29/10/2019 SiFAD IA MUVDI Ingreso
Para
modificar los 
datos
consignados
previamente01/01/20-31/12/20 16/01/2021 SiDIANA MARGARITA DAZA GONZALEZ

JOHANA GARCIA 15/02/16-15/12/16 Ingreso 2/02/2017 SiMERLIN DUARTE

JANIO ROCA TORRALVO 01/01/16-31/12/16 Ingreso 15/02/2017 Si

NATALIA CARRILLO DOMINGUEZ No

AIDIS PAOLA DIAZ SARMIENTO No

LUZKARIME FERNANDEZ GARCIA No

LUZ ELENA SIERRA FIGUEROA No

RICARDO CERCHIAROFABIAN FERNANDEZ No
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NoMINDIOLAPABLO HERNANDEZJUAN

NoHILARIO GARCIA OJEDAJOSE

NoMEDINABEALDO RAMOS

PINERES NoHERRERAANGELA MARIA

NoANDREA BETANCUR LOPEZKAREN

16/01/2017 SiMARIA CAROLINA GIL MARTINEZ 01/01/16-31/01/16 Ingreso

17/06/2021 SiGUTIERREZ 01/01/20-31/12/20 IngresoOLGA MILENA VEGA

ZUNIGA 20/01/2021 I Si16/03/20-15/12/20JOSE DOMINGUEZ IngresoMARIA

NoACOSTADONADODILIA

NoGALVAN PADILLAYESICA SENETH
DEL

NoROSARIO DE LA HOZ CASTELLAJASMIN

2/01/2017 SiLEON 01/01/16-30/12/16 IngresoSULEYMA GOYENECHE
Para
modificar los 
datos
consignados
previamente 11/07/2016 SiBUSTOS 01/01/14-31/12/14FLOREZMARIANELLA

NoVELEZMARIA PATRICIA RIOS

NoFRAGOZOPEISIS MOLINAARELIS

NoPORRAS RUIZJULIE CATHERINE

NoLIBARDO SUA DIAZJOSE

NoGUTIERREZ GUERRAANDRES FELIPE

NoALBERTO MARTINEZ PEDROZADEIMAR

NoHERNANDEZLUIS CARLOS USTARIZ
Fuente: Monitoreo de avance de actualizacion de Bienes y rentas SIGEP code 31/12/2021

El reporte SIGEP refleja treinta y cinco (35) contratistas digitalizados en la plataforma para 
declaracion de bienes y rentas de la vigencia, los cuales se encuentran asi: Diez (10) se 
encuentran en estado Actualizado y veinticinco (25) en estado de No actualizado.
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4.4. IMPLEMENTACION DEL DECRETO 2011 DE 2017 PORCENTAJE DE 
VINCULACION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
SECTOR PUBLICO.

Decreto 2011 de 2017 (Noviembre 30) For el cual se adiciona el Capitulo 2 al Titulo 12 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unico del Sector de 
Funcion Publica, en lo relacionado con el porcentaje de vinculacion laboral de personas 
con discapacidad en el sector publico.

ARTlCULO 2.2.12.2.3. Porcentaje de vinculacion de personas con discapacidad en el 
sector publico. El Estado, a traves de todos los organos, organismos y entidades de los 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y 
descentralizado y a los organos autonomos e independientes, para promover el acceso al 
empleo publico de las personas con discapacidad deberan vincular como minimo el 
porcentaje que este Capitulo establece de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Se establecera un minimo de cargos que seran desempenados por personas con 
discapacidad de acuerdo con la cantidad de empleos de cada entidad publica. El calculo 
de este porcentaje se establecera de acuerdo al tamano total de la planta (obtenida de la 
sumatoria de la planta permanente Integrada por empleos de libre nombramiento y 
remocion, de camera administrativa, de periodo u otros que determine la ley, temporal, 
trabajadores oficiales y planta de trabajadores privados) de las entidades, de la siguiente 
forma:

Porcentaje de la planta 
planta concon participacion de 

personas 
discapacidad

Porcentaje de la 
participacion de personas con 
discapacidad

Porcentaje de la planta con 
participacidn de personas con 
discapacidad

con
Tamarto de la planta

Al 31 de diciembre de
2027Al 31 2019 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2023

4%3%2%1. Plantas entre 1 y 1000 empleos

3%2%1%2. Plantas entre 1001 y 3000 empleos

0.50%3. Plantas mayores a 3001 empleos

Los organismos deberan reportar al Departamento Administrative de la Funcion Publica 
DAFP en el primer bimestre de cada ano el cumplimiento del porcentaje de vinculacion de 
servidores con discapacidad a traves del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo 
Publico - SIGEP.

Asi , el Departamento Administrative de la Funcion Publica -DAFP- en el ejercicio de sus 
funciones realiza el seguimiento al cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, a partir del 
analisis de reportes del Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico -SIGEP- 
para lo cual, las entidades podran verificar el cumplimiento del mencionado decreto a
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traves del siguiente enlace: www.funcionpublica.qov.co/caracterizacion-del-empleo- 
publico.

La identificacion de los servidores publicos con discapacidad y el despliegue de los planes 
de accion que permitan su inclusion en las entidades del Estado, asi como la verificacion 
del cumplimiento de la normatividad que garantiza sus derechos, depende de la 
actualizacion del SIGEP como fuente de informacion oficial.

No obstante, es necesario puntualizar que el registro de la condicion de discapacidad en 
el SIGEP es realizado por el servidor publico que actualiza su hoja de vida, lo que implica 
la responsabilidad en cabeza de las entidades en el sentido de validar la discapacidad 
reportada, mediante la certificacion expedida en los terminos de la normatividad vigente.

O SETPCVoi’edupar 
saipvalledupa' 

n sivovolledupor

Calle 28 No 6s-15 
Tel (5) 5726613- 5898302 

ValledupcK - Cesar

ventanillaunica@5iva.gov.co
notilicocionesiudicia'es^sivaoov.co

tuutuj.sivo.gov.co

http://www.funcionpublica.qov.co/caracterizacion-del-empleo-publico
http://www.funcionpublica.qov.co/caracterizacion-del-empleo-publico
mailto:ventanillaunica@5iva.gov.co


VERSION: 02

OFIfINA f>fc COnTROl ■'V'tkivo
VIGENCIA:23/12/16

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL 
SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO 

PUBLICO SIGEP DICIEMBRE DE 2021 PAGINA 17 DE 19
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
D E VALLEDUPAR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO

Como resultado de seguimiento del ano 2021, se evidencia avances y mejoras en el 
registro de hojas de vida en el SIGEP, aunque persisten inconsistencias relacionadas con 
el tipo de alta y estado en las hojas de vida de los funcionarios de la entidad, registradas 
en el SIGEP, lo mismo que la actualizacion de la informacion de la declaracion de bienes 
y rentas, realizada por funcionarios, que corresponden unicamente a vigencias anteriores.

• Verificado el registro de la informacion de las hojas de vida y bienes y rentas en el 
Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico (SIGEP), se puede concluir que 
los servidores publicos y contratistas, han registrado las hojas de vida, declaraciones 
de bienes y rentas a la vigencia 2021 y los contratos vigentes a 2021, dandose un 
cumplimiento de acuerdo con lo evidenciado anteriormente.

• No se presento avances en la depuracion y desvinculacion del personal de planta que 
no se encuentra laborando, por existen registros de servidores que no se encuentran 
vinculados a la planta de personal.

Con relacion a los Empleados Publicos

Se recomienda revisar la informacion registrada por el area administrative en su planta de 
personal con corte 31 de diciembre de 2021 registran hojas de vida que no han sido 
actualizada, para el seguimiento de este tema se llevo a cabo la consulta registrando un 
total de tres (3) servidores publicos activos. Una vez analizada la informacion se observa 
Un (1) registro de persona que no estan vinculadas a la planta de la entidad. Por lo 
anterior, se concluye que se encuentran tres (3) servidores publicos activos en la 
plataforma se debe dar de alta al funcionario Adelmo Gutierrez Nieves, quien ya no 
labora en esta entidad.

De los cuales tres (3) hojas de vida:, 1 se encuentran en estado actualizado, y se 
encuentran dos (2) registros en estado hoja de vida pendiente por aprobar del total 
registrado.

Se sugiere efectuar conciliaciones periodicas de la informacion generada por el SIGEP 
con el fin de contar con datos exactos que muestren el estado actual de la Entidad y 
asi generar un 100% en el indice de vinculacion y gestion de contratos.

Se sugiere ajustar la informacion de los servidores desvinculados, con los reportes 
consignados en el SIGEP.
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Respecto del cumplimiento del articulo 2 de la ley 2013 de 2019, se pudo 
evidenciar que todos funcionarios que pertenecen al nivel directivo han dado cumplimiento 
al registro y publicacion de la informacion solicitada.

Con relacion a los Contratistas

Realizar por el area correspondiente, la vinculacion de los contratistas al servicio
de la entidad en el aplicativo SIGEP, de acuerdo con el rol que desempenan.
• Una vez comparado el numero de contratistas informado por la Oficina Juridica de 

cuarenta y cuatro (44), con respecto al reporte de ciento treinta y cuatro (34) 
contratistas activos en el SIGEP (Monitoreo hoja de vida. El reporte SIGEP refleja 
treinta y cuatro (34) contratistas digitalizados en la plataforma 
encuentran asi: se presenta una diferencia de diez (10) registros frente a lo reportado 
en el SIGEP y la informacion suministrada por la oficina juridica, viente (20) se 
encuentran en estado Hoja de vida Pendiente y diecisiete (17) en estado de No 
actualizado.

• El Area Administrativa debe realizar seguimientos periodicos de la coherencia de la 
informacion reportada en el SIGEP y la registrada por en sus bases de datos.

• Llevar a cabo el seguimiento y la verificacion de la actualizacion de la hoja de vida del 
contratista en el Sistema.

los cuales se

Con relacion a la declaracion de bienes y rentas

Se evidencia que los funcionarios activos tienen actualizada su declaracion de bienes y 
rentas a corte de diciembre de 2020.

Se evidencia el reorte de dos funcionarios que no estan activos en la actual planta de 
personal Adelmo Gutierrez Nieves y Luis Alfonso Ruiz Mendez, se recomienda realizar el 
Alta de estos funcionarios.

El reporte SIGEP refleja treinta y cinco (35) contratistas digitalizados en la plataforma para 
declaracion de bienes y rentas de la vigencia, los cuales se encuentran asi: Diez (10) se 
encuentran en estado Actualizado y veinticinco (25) en estado de No actualizado.

Se recomienda la implementacio del Decreto 2011 de 2017 (Noviembre 30) Por el cual se 
adiciona el Capitulo 2 al Titulo 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Unico del Sector de Funcion Piiblica, en lo relacionado con el porcentaje 
de vinculacion laboral de personas con discapacidad en el sector publico.
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RIESGOS

Teniendo en cuenta la responsabilidad de los representantes legales de las 
entidades y organismos del Estado velar porque la informacion que se incorpore en el 
SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y 
confiable (articulo 7 del Decreto 2842 del 2010), es necesario implementar acciones que 
permitan dar cumplimiento a las directrices establecidas por el DAFP en cuanto a la 
actualizacion de la informacion en el aplicativo SIGEP, tiniendo en cuenta el seguimiento 
realizado por la oficina de control interne, que evidencia un deficiente seguimiento al 
registro de la informacion en el aplicativo SIGEP.

• Se requiere que el Area administrative como segunda linea de defensa efectiie 
seguimiento y evalue los controles y riesgos existentes con el fin de dar cumplimiento 
a requerimientos normativos establecidos por el DAFP.

• Se recomienda definir un plan de accion especifico para garantizar la gestion del 
Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico -SIGEP, conforme a la 
normative vigente y resolver las situaciones evidenciadas en el presente informe; entre 
otras las relacionadas con los modules de: • Instituciones • Estructura Organizacional • 
Planta de Personal • Vinculacion / Desvinculacion • Persona Hoja de Vida.

Por lo evidenciado en el informe de seguimiento, y teniendo en cuenta lo establecido 
en articulo 2.2.17.7 del Decreto unico reglamentario 1083 de 2015, se recomienda 
conforme a la metodologia definida por la Funcion Publica y adoptada por la entidad, 
definir los riesgos y los controles pertinentes, que permitan garantizar el cumplimiento 
de lo establecido en la normatividad legal vigente para la gestion del SIGEP por parte 
de SIVA SAS.

Atentamente

MARIA ANGELICA GONZALEZ ONATE
Jefe Oficina Control Interne
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS
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