
CIRCULAR No.    
 
DE:                 FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO. 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DE CALDAS 
 
PARA:         DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES,  PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y PLANTA CENTRAL DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CALDAS  

 
 ASUNTO:   ACTUALIZACIÓN DE FORMATO DE HOJA DE VIDA Y DECLARACIÓN 

DE RENTA A TRAVÉS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
DEL EMPLEO PÚBLICO  SIGEP. 

 
FECHA:        29 DE MAYO DE 2020. 
  
 
El Sistema de Información y Gestión del Empleo, SIGEP, del Departamento Administrativo 
de la Función Pública, es una herramienta que sirve de apoyo a las entidades en los 
procesos de planificación, desarrollo y gestión del recurso humano al servicio del Estado, 
lo anterior en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 909 de 2004. 
 
Es responsabilidad de cada persona actualizar su hoja de vida y no del área de talento 
humano de su entidad. Por eso, a cada persona se le asigna un USUARIO y 
CONTRASEÑA cuando se le da de alta en el sistema.  
 
La Secretaría de Educación de Caldas hace extensiva la invitación Directivos Docentes, 
Docentes, Personal Administrativo de las Instituciones Educativas del Departamento de 
Caldas y de la Planta Central a diligenciar y actualizar su hoja de vida así como el 
formulario de Bienes y Rentas que se encuentra en la página del SIGEP  
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep utilizando el usuario y contraseña enviados a 
su correo. 
 
Los docentes y directivos docentes y administrativos adscritos la secretaria de educación 
de Departamento de Caldas deberán diligenciar los datos del formulario único del Sistema 
de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP: así como adjuntar los soportes 
correspondientes y de igual manera el formulario de bienes y rentas.  
 
El plazo máximo para diligenciar y actualizar la información es hasta el 31 de julio 
del presente año, fecha establecida por la Función Pública.  
 
El marco normativo del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP, es 
el señalado en el Decreto 1083 de 2015, así:  
 

ARTÍCULO 2.2.16.4 (Modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, Art. 2) 
ACTUALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y DE LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA. La actualización de la declaración de bienes y rentas y de 
la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión 
de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada 
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anualidad en el siguiente orden: a) Servidores públicos de las entidades y organismos 
públicos de orden nacional entre el 1º de abril y el 31 de mayo de cada vigencia b) 
Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre 
el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia. Una vez las entidades y organismos 
públicos se vinculen al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP 
la actualización de la información de la declaración de bienes y rentas se efectuará a 
través de este Sistema. (Decreto 2232 de 1995, art 4 modificado por el Decreto 736 
de 1996, art. 1) 
 
Una vez las entidades y organismos públicos se vinculen al Sistema de Información y 
Gestión de Empleo Público-SIGEP la actualización de la información de la 
declaración de bienes y rentas se efectuará a través de este Sistema. 

 
ARTÍCULO 2.2.17.2 CAMPO DE APLICACIÓN. El presente título se aplica a todos 
los organismos y las entidades del sector público de las Ramas del Poder Público, 
organismos de control, organización electoral, organismos autónomos, las 
corporaciones de investigación científica, las corporaciones autónomas regionales, 
tanto de los órdenes nacional, departamental, distrital y municipal, el Banco de la 
República, la Autoridad Nacional de Televisión, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y demás entidades u organismos que pertenezcan al sector público, 
independientemente del régimen jurídico que se les aplique. 

  
 

  
ARTÍCULO 2.2.17.6 Subsistemas. El SIGEP está organizado en los siguientes 
subsistemas: 
  

1.     Subsistema de Organización Institucional: Este Subsistema está integrado 
por los módulos que permiten gestionar los datos que identifican y 
caracterizan las entidades y los organismos del Sector Público, así como las 
normas de creación, estructuras, planta de personal, sistemas de clasificación de 
empleos y el régimen salarial y prestacional. 
  
2.     Subsistema de Recursos Humanos: Este Subsistema contiene la 
información sobre los servidores públicos y contratistas que prestan servicios 
personales a las instituciones, desde su vinculación, permanencia y retiro, 
independiente de la fuente de financiación: presupuesto de inversión, de 
funcionamiento o aportes en virtud de los convenios suscritos con organismos 
internacionales. (subrayado es nuestro). 
  
3.     Subsistema de Servicio al Cliente: Este Subsistema permite el registro y 
control de las solicitudes o peticiones y respuestas a la ciudadanía en materia de 
organización institucional y recursos humanos, igualmente, crea un espacio de 
interacción con las instituciones públicas, los servidores, los ciudadanos, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y el SIGEP. La definición de 
los módulos que componen cada uno de los subsistemas del SIGEP, su alcance, 
funcionalidad y operación serán definidos por el Departamento Administrativo de 

 
 



  
ARTÍCULO 2.2.17.10 Formato de hoja de vida. El formato único de hoja de vida es 
el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta 
sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
  
Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de 
quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas: 
  
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. 
  
2. Los trabajadores oficiales. 
  
3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del 
contrato. 
  
ARTÍCULO 2.2.17.11 Guarda y custodia de las hojas de vida y la declaración de 
bienes y rentas. Continuará la obligación de mantener en la unidad de personal o de 
contratos o en las que hagan sus veces la información de hoja de vida y de bienes y 
rentas, según corresponda, aun después del retiro o terminación del contrato, y su 
custodia será responsabilidad del jefe de la unidad respectiva, siguiendo los 
lineamientos dados en las normas vigentes sobre la materia.  

 
Así las cosas los Docentes, Directivos docentes y personal administrativo del sector 
oficial, adscritos a la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas deben 
acogerse a las siguientes disposiciones:  
 

1. Es obligación diligenciar y actualizar su hoja de vida directamente en el SIGEP, 
dado que ya fueron creados los usuarios y contraseñas para que puedan realizar 
dicho procedimiento. No deben hacerlo de manera manual. Lo debe realizarse 
únicamente a través de la plataforma SIGEP.  

 
2. De igual manera se debe actualizar anualmente en el SIGEP de manera 

obligatoria, la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas. No deben hacerlo de 
manera manual. Es importante precisar que dicha información se debe diligenciar 
independiente de si declaran renta o no. Es una obligación de todos los servidores 
públicos. Dicha declaración corresponde a la vigencia (año) inmediatamente 
anterior.  

 
3. Al ser la Secretaría de Educación del Educación del Departamento de Caldas una 

entidad pública de orden territorial, la Declaración Juramentada de Bienes y rentas 
se debe presentar entre el 1º de junio y el 31 de julio de cada vigencia. (Esta 
información está confirmada con el DAFP).  

 
4. La Hoja de vida y la declaración juramentada de Bienes y rentas (actualizadas en 

el SIGEP), la deben enviar a la secretaria de educación, y para facilitar este 



proceso y evitar saturación o perdida de la información, los rectores de los 
establecimientos educativos deberán  de consolidar estos formularios en formato 
PDF, y remitirlas al correo te atención al ciudadano 
atencionalciudadono@sedcaldas.gov.co, con la finalidad de que sea archivado en 
su correspondiente carpeta. 

 
5. Quienes no cuenten aún con el usuario y contraseña en el SIGEP o tengan alguna 

dificultad, pueden comunicarse con el técnico JULIO CESAR RESTREPO ISAZA 
al correo electrónico jcrestrepo@sedcaldas.gov.co para que pueda apoyarles en 
dicho proceso.  

 
6. Este año 2020 como está la obligatoriedad de diligenciar la hoja de vida y la 

declaración juramentada de Bienes y rentas directamente en la plataforma del 
SIGEP, se requiere que TODOS los Docentes, Directivos Docentes y personal 
administrativo, diligencien, impriman, firmen y hagan llegar a la Secretaría de 
Educación por intermedio de los rectores de los establecimiento educativos ambos 
documentos (hoja de vida y declaración juramentada de bienes y rentas) 

 
La información de las hojas de vida se debe cargar en la siguiente dirección: 
 
https://servidorpublico.sigep.gov.co/sse_generico/espanol/generico_login.jsp?esta
do=2  
 
En el caso que no tenga su contraseña debe realizar lo siguiente: 
 
Procedimiento recuperación de contraseña: el usuario es el número de cédula de 
ciudadanía del servidor que tiene el rol y este es el procedimiento para la recuperación de 
la contraseña deben ingresar a la página principal de SIGEP (www.sigep.gov.co), 

He olvidado 
 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 
Secretario de Despacho 
Secretaría de Educación 
 
 
Revisó Jhon Jairo López Ramírez-Profesional Universitario-Recursos humanos 
Elaboró: Julio Cesar Restrepo Isaza Técnico Operativo - Recursos Humanos. 


