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INFORME DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN 
REGISTRADA POR FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO (SIGEP) 

 
El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio 
de la administración pública y de los ciudadanos. Contiene información de carácter 
institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector 
al que pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual 
de funciones, salarios, prestaciones, etc.; información con la cual se identifican las 
instituciones del Estado Colombiano. 
 
Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al servicio de 
las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración 
de bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de 
administrar al personal vinculado a éstas. 
 
El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones públicas, 
al permitirles adelantar con base en la información del sistema y la viabilidad del 
mismo, procesos como la movilidad de personal, el Plan Institucional de 
Capacitación, evaluación del desempeño, programas de bienestar social e 
incentivos. Con la información de dicho sistema se toman decisiones 
institucionales y de gobierno, así como que se formulan las políticas públicas en 
cuanto a organización institucional y talento humanos. 
 
La Oficina de Control Interno, presenta el resultado a la verificación del estado 
actual de la información registrada en SIGEP, la cual se efectúo teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y los Decretos 2232 de 1995 y 2842 de 
2010. De acuerdo a las competencias dadas por la Ley a las Oficinas de Control 
Interno relacionadas con el ingreso de la información relativa a las hojas de vida y 
el formulario de Bienes y Rentas de los funcionarios Públicos de la Contraloría 
General del Departamento del Chocó  a la fecha 12 de Septiembre de 2017, se 
presenta un ingreso del 100%, de las hojas de vida, lo que significa  que  23 
funcionarios de la Entidad que se han inscrito en el sistema de información SIGEP, 
como se relaciona a continuación: 
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