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Verificar la inactividaddel SUIPpara el OPAREy el avance del cargueen el SIGEP

Objetivo
Resultado de la verificación

De acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, en los cuales
establecía que el reporte de la información de los funcionarios públicos del DAPRE en el SUIP, se continuaría realizando
hasta tanto el SIGEP presentara como mínimo el 70% de las vinculacíones, se observa lo siguiente:
El DAFP mediante correo electrónico del día 8 de septiembre de 2014, informa que el aplicativo SUIP se inactiva para el
DAPRE a partir de la fecha; ya que el DAPRE dispone de la siguiente información en el SIGEP:
1. Subsistema de Organización Institucional: cuenta con el cargue de la nomenclatura y escala salarial, estructura
organizacional, planta de personal, manual de funciones, distribución de la planta de personal. De los 575 perfiles, se
encuentran diligenciados 560 en cada uno de los criterios. Equivalente al 95% de avance.
2. Subsistema de Recursos Humanos: De los 853 empleos, se encuentran vinculados
de avance.

Observaciones

723 empleos. Equivalente al 85%

y/o Recomendaciones

Por lo anterior y de acuerdo a las directrices del DAFP, es importante que la Administración continue realizando el registro y
la gestión en el SIGEP. La Oficina de Control Interno continuará realizando seguimientos trimestrales a la información
reportada en el aplicaitivo SIGEP.
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Doctor
NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Ministro de la Presidencia
Departamento Administrativo de la Presidencia
Bogotá D.C.,

Referencia:

Logros alcanzados en la implementación del
Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.

Sistema

de

Reciba un cordial saludo, señor Ministro:

El Departamento'Administrativo de la Función Pública viene implementando el Sistema
de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP.
La primera etapa de implementación del Sistema implicó el cargue de información en
cuanto a estructura, planta de personal, nomenclatura y escala salarial, manual de
funciones, distribución de planta, de la entidad que usted dirige. Posteriormente, en la
segunda etapa, se registró información en el subsistema de Recursos Humanos sobre
hoja de vida, declaración de bienes y rentas y vinculación, entre otros temas.
Por lo anterior y considerando el nivel de compromiso manifestado por el equipo de
trabajo que se encarga de la implementación del SIGEP en el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la Republica, me permito felicitarlo a usted y a sus'
colaboradores por el cumplimiento de las metas alcanzadas en el cargue de información
en dicho sistema.
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Dado el desarrollo de la gestión en el SIGEP por parte de ese Departamento
Administrativo, le manifiesto que desde el día lunes 8 de septiembre del presente año
i
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ha sido "apagada" la entidad en el Sistema Único de Información de Personal SUIP;
Motivo por el cual, la gestión de la información y la actualización de la misma se debe
continuar realizando en el SIGEP,
El Departamento continuará prestando los servicIos de capacitación, asesoría y
seguimiento, para que las entidades públicas gestionen la información en el SIGEP de
manera permanente, oportuna y confiable.

Cordialmente,

lANA CABALLERO DuRAN
Directora

Marcia Suárez I Leidy Tovar I Julian Mauricio Martinez
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