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CIRCULAR No. 085 

 
 
Armenia, 18 de mayo del 2020 
 
 
PARA: Directivos, docentes y funcionarios administrativos de la Secretaría de 
Educación.   
 
 
Asunto: Solicitud de Actualización de Hoja de Vida y Declaración de Bienes y 
Rentas, Registro de conflicto de interés y Declaración de impuesto sobre la 
renta y complementarios en el SIGEP. 
 
 
Teniendo en cuenta que todos los servidores públicos pertenecientes a la 
planta de personal de la Secretaría de Educación en calidad de docentes, 
directivos docentes y funcionarios administrativos, tienen la obligación de 
actualizar la hoja de vida y de elaborar la declaración juramentada de bienes 
y rentas 2019, a través de la página del Departamento Administrativo de la 
Función Pública D.A.F.P www.sigep.gov.co, tal como lo establece el artículo 
13 de la Ley 190 de 1995, el artículo 2.2.16.4. del Decreto 484 de 2017 y la 
Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.  
 
El plazo establecido para la acreditación de dicha información es el 30 de junio 
de 2020, toda vez que se requiere para efectos de consolidación y 
organización de registros de información a cargo de esta Secretaría, a pesar 
de que el plazo establecido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública es hasta el 31 de julio de 2020 (literal B artículo 2 del Decreto 484 de 
2017), para las entidades territoriales. 
 
Se procede a informar el trámite a seguir para su debido diligenciamiento: 
 

1. ACTUALIZACION HOJA DE VIDA: Ingresar a través de la página web 
www.sigep.gov.co, presionando el botón de ingreso portal Servidores, 
escribir su usuario, contraseña y palabra de verificación (en caso de 
tener inconvenientes con su usuario y contraseña escribir al correo 
electrónico jsgonzalez@armenia.gov.co para dar solución). Al ingresar 
actualice su hoja de vida (diligencie estudios, dirección, teléfono, correo 
electrónico, cargo actual, entre otros); recuerde que todo debe de ir 
soportado con su documento digitalizado en formato PDF. 
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Los documentos que debe anexar son: 
 

• Cédula de ciudadanía 

• Libreta militar (hombres menores de 50 años) 

• Licencia de conducción (en caso de ser conductor) 

• Certificado de antecedentes judiciales (Policía Nacional) 

• Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría General de la 
Nación) 

• Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría General de la 
República) 

• Consulta Consejo Superior de la Judicatura (en caso de ser abogado) 

• Formación básica y de pregrado (diploma) 

• Certificados de experiencia laboral 

• Certificados de experiencia docente 
 

2. Genere una nueva DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS para el 
año 2019. 
 

3. Para este año y de acuerdo a lo establecido en la Ley 2013 del 30 de 
diciembre de 2019, se debe de diligenciar a partir de ahora el formato 
para el REGISTRO DE CONFLICTO DE INTERÉS (se anexa instructivo 
para el diligenciamiento del mismo). 

 
Una vez diligenciadas sus actualizaciones debe de informar al área 
Administrativa escribiendo un correo electrónico a     
jsgonzalez@armenia.gov.co y solicitando se le valide y apruebe su Hoja de 
Vida y Declaración de bienes y rentas; una vez esté validada será devuelta por 
correo electrónico con el fin de ser impresa por el servidor público y ser 
entregada al rector de la institución educativa o al líder del área; el cual 
certificará quienes presentaron los documentos. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2232 de 1995 el 
servidor público renuente en cumplir este requisito será sancionado según el 
reglamento aplicable, razón por la cual se presentará informe al Departamento 
Administrativo de Control Interno Disciplinario, respecto a los servidores 
públicos que no presentaron oportunamente la actualización de Hoja de Vida 
y la Declaración de Bienes y Rentas 2019.  
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Así las cosas, este despacho insta al personal de planta de la Secretaría de 
Educación Municipal, a cumplir el procedimiento aquí enunciado y no dejar 
para último momento el diligenciamiento de la información en la plataforma 
correspondiente. 
 
 
Agradezco su atención.  

 
 
 
 
 
 
Mario Alberto Álvarez Marín 
Secretario de Educación Municipal  
 
Anexo: Instructivo para la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de 
Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios – Ley 2013 del 30 de diciembre 
de 2019. 

 
Proyectó/Elaboró: Paola Andrea López Molano – Profesional Universitario  
                              Gloria Marín Montealegre – Contratista 
Revisó: María Constanza Ortiz Londoño- Líder Área Administrativa y Financiera  
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