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DE: SUBSECRETARIO DE DESPACHO AREA TALENTO HUMANO 
EDUCATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL 

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO ADSCRITO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA   

ASUNTO: ACTUALIZACION DE HOJA DE VIDA  Y REGISTRO DE LA 
DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS 2021, EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO – SIGEP II 

 
La Secretaria de Educación municipal de San José de Cúcuta con el fin de cumplir las 

disposiciones señaladas en las leyes 190 de 1995 909 de 2004 y el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública 1083 de 2015, se permite colocar en 

conocimiento de los directivos docentes, docentes y administrativos la responsabilidad 

que tienen como servidores públicos de realizar el proceso de actualización de la Hoja 

de Vida y declaración de bienes y rentas en el aplicativo del Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público – SIGEP II del  Departamento Administrativo de la Función 

Pública.  

 

De acuerdo a lo anterior, esta subsecretaría informa que la información que 

actualmente refleja la plataforma corresponde a la migración que realizó el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, es, es necesario que cada 

funcionario realice un proceso de verificación de la información consignada en el 

sistema y realizar la actualización de su Hoja de Vida.  

Para realizar el proceso se indican los siguientes pasos: 

 

 Recuperar su contraseña de acceso al sistema, para ello deben ingresar al 

siguiente enlace: https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep2 

  Seleccionar el tipo de documento de identificación y escribir el número del 

mismo, y dar clic en “olvido su contraseña”, el sistema le generará una nueva 

contraseña que será remitida al correo electrónico que el usuario tenga 

registrado en el sistema, si el correo no se encuentra en la bandeja de entrada, 

se debe validar en correos no deseados.  
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La contraseña debe contener entre ocho (8) y quince (15) caracteres, que deben 

contener una combinación con mayúscula, minúsculas, número y caracteres 

especiales. 

 Una vez realizado el proceso de recuperación de contraseña, se procede a 

iniciar sesión para continuar validando y actualizando la información que se 

encuentra almacenada en la plataforma. 

 Plazo para la actualización y registro de la declaración de bienes y rentas 

correspondiente al periodo 01/01/2021 al 31/12/2021 es hasta el 31 de Julio 

de 2022. 

 Si al momento de ingresar al SIGEP II presenta inconvenientes con el correo 

electrónico que tiene registrado debe enviar un correo a 

hojadevida@semcucuta.gov.co informando el nuevo correo. 

 Una vez diligenciados los formatos directamente en la plataforma de SIGEP II 

deberá radicarlos en formato PDF a través del Sistema de Atención al 

Ciudadano (SAC). 

 

Por último, se advierte a los servidores públicos que de no realizarse este trámite podrá 

verse expuestos en investigaciones de tipo disciplinario, adelantados por la Oficina de 

Control Interno Disciplinario del Municipio.  

 

Finalmente se recomienda realizar este proceso antes de la fecha de vencimiento ya 

que la plataforma puede presentar inconvenientes. 

Sin otro particular.  

 

 

KEILA CASTRO CÁCERES 

Subsecretaria de Despacho 

Área Desarrollo del Talento Humano Educativo 

 

Proyectó: Guillermina Olivares Zabala 

              Profesional Universitario 

 


