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CIRCULAR SEM5 No. 030 

 

DE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

PARA: DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ. 

ASUNTO: 
ACTUALIZACIÓN FORMATOS DE HOJA DE VIDA Y DECLARACIÓN DE 
BIENES Y RENTAS VIGENCIA 2021 EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 
GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO — SIGEP II. 

FECHA: 23 DE MAYO DE 2022 

 

Atendiendo lo establecido en el Decreto No 1083 de 2015 y Ley 909 de 2004, es responsabilidad del 
personal Docente, Directivo Docente y Administrativos de las Entidades Territoriales Certificadas en 
Educación, actualizar anualmente los formatos de Hoja de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas en el 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP II. 
 
La obligatoriedad del talento humano al servicio del Estado de registrar y actualizar la información de la 
hoja de vida y del formato de bienes y rentas corresponde, entre otros, a la necesidad del Gobierno de 
contar con datos estandarizados que permitan responder de manera más rápida a los cambios 
institucionales, fortalecer la toma de decisiones de las entidades públicas y soportar la formulación 
política en materia de empleo público y estructura organizacional. 
 
En aplicación de las normas en cita, ésta Secretaria de Educación Municipal informa que el próximo 31 
de julio de 2022 vence el plazo para actualizar la información correspondiente a la vigencia 2021; así las 
cosas, y en aras en contribuir en el procedimiento de actualización de la información se les recuerda lo 
siguiente: 
 

 Recupere su Contraseña realizando el siguiente procedimiento: 
 

1. Ingrese a la página https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2 
2. Dar clic en Ingresar a sigep II 
3. Dar clic en Olvidó su contraseña 
4. A continuación, el sistema le pedirá el tipo y el número de documento de identidad 
5. Una vez efectuados los anteriores pasos, aparecerá un anuncio informando SIGEP II ha generado 

un correo con link para que el usuario cree su contraseña; este link llegará al correo electrónico 
registrado en su hoja de vida. 

6. Si al ingresar a la plataforma SIGEP II, el software le muestra un mensaje informativo que le 
indica no estar Activo o presenta cualquier otra dificultad, envíe un mensaje con sus datos 
básicos (Nombre Completo, Número de Identificación, Correo Electrónico, Teléfono y 
Establecimiento al cual pertenece) al correo ravila@apartado.gov.co, se ha dispuesto como 
apoyo al proceso el Ing. Rafael Fernando Ávila López del área Administrativa y Financiera – 
Servicios Informáticos, cuyo contacto en línea fija en oficina (034) 828 1038 – 828 0457 Ext 1620, 
quien atenderá las solicitudes y requerimientos relacionados con el SIGEP II. 

 
La Contraseña debe contener entre ocho (8) y quince (15) caracteres, los requisitos mínimos de 
seguridad que la contraseña debe cumplir son: Al menos tener una letra Mayúscula, Una letra 
Minúscula, Un número, Un Carácter especial como */%$#@ sin espacios. 
 
El usuario corresponde al número de la cédula, y la contrasella corresponde a la creada a través del link 
recibido en su correo electrónico. Ingrese nuevamente a la página 
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2 y seleccione el icono ingresar. 
  
Recuerde que por su seguridad no debe compartir la contraseña, esta es personal e intransferible 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2
mailto:ravila@apartado.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2


 

 

 

 

 
Página 2 de 2 

Centro Administrativo Municipal / Carrera 100 No. 103A - 02 / Teléfono: 828 04 57 Ext. 1600 
E-mail: contactenos@apartado.gov.co / www.apartado-antioquia.gov.co  
Código Postal Área Urbana:057840 - código postal Área Rural: 057847 

 

 

 

SC-CER 1712-1 CO-SC-CER 1712-1 GP-CER 097-1 
 

 

 Medidas de apoyo y acompañamiento en el proceso: 
 
Para facilitar el cargue y registro de la información, desde la Secretaría de Educación – Talento 
Humano y en asocio a Función Pública, hemos elaborado unas medidas de apoyo así: 

 
1. En el link https://www.semapartado.gov.co/tutoriales-sigep/ encontrara los siguientes 

instructivos: como Recuperar contraseña, como diligenciar el formato de Hoja de Vida y como 
diligenciar el formato de Bienes y Rentas en el SIGEP II. 
 

2. Adicionalmente, se programaron capacitaciones virtuales para docentes, directivos y 
administrativos mediante la plataforma meet.google.com, generando espacios de interacción 
con la plataforma y solución a dificultades. 

 
Del 31 de Mayo al 03 de Junio del 2022 

 

Día / Hora Martes 31 Miércoles 01 Jueves 02 Viernes 03 
AM 8:00 A 10:000 Entrada Libre Entrada Libre Entrada Libre Entrada Libre 

PM 3:00 A 4:30 Entrada Libre Entrada Libre Entrada Libre Entrada Libre 

 
NOTAS: 

 
 El enlace del foro para la capacitación es el siguiente: https://meet.google.com/zdk-ezca-hfv  

 
 Puedes conectarte a la capacitación desde un PC o tu equipo móvil (Sistema Android y iOS), 

para celulares debes descargar a través de Play Store la aplicación google Meet, usando el 
enlace antes descrito.  

   
Una vez diligenciados y firmados dichos formatos, debe allegarlos en PDF a esta Secretaria de Educación 
a través del Sistema de Atención at Ciudadano - SAC. 
 
Se recuerda que es obligatorio que todos los servidores públicos diligencien sus hojas de vida en el SIGEP 
II, de acuerdo con el artículo 227 del Decreto 19 de 2012, que establece: “Reportes al Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o 
celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o de la 
firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP- 
administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, 
previa habilitación por parte de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la 
dependencia que haga sus veces (…)”. 
 
Finalmente, se recomienda atender este deber antes del vencimiento del plazo, no dejarlo para los 
últimos días cuando la plataforma del SIGEP II estará colapsada. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

ELEAZAR QUEJADA PALMA 
Secretario de Educación y Cultura 
 
 
Proyectó: Ing. Rafael Fernando Ávila / TO. Servicios Informáticos ____________ 

Revisó: Noriela Gómez Vergara / PU. Talento Humano ____________ 

Revisó: Luisa Fernanda Arias / PE. Administrativa y Financiera ____________ 
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