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CIRCULAR N° 042 
 
PARA:  Establecimientos Educativos del Municipio de Cartago Valle del 

Cauca 
  
 
DE:  Secretaria de Educación   
 
 
ASUNTO: Aplicativo SIGEP: 
  
 
FECHA:     19 de mayo de 2020 
  
El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio 
de la administración pública y de todos los ciudadanos. La normativa que regula el 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP es el Título 17 del 
Decreto 1083 de 2015; contiene información de carácter institucional tanto 
Nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que pertenece, 
conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, 
salarios, prestaciones sociales, etc.; información con la que se identifican las 
instituciones del Estado Colombiano. 
 
Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al servicio de 
las organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración 
de bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de 
administrar al personal vinculado a éstas. 
 
El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones públicas, 
al permitirles adelantar con base en la información del sistema y la viabilidad del 
mismo, procesos como la movilidad de personal, el Plan Institucional de 
Capacitación, evaluación del desempeño, programas de bienestar social e 
incentivos. 
 
Con la información de dicho sistema se toman decisiones institucionales y de 
Gobierno, así es como se formulan las políticas públicas en cuanto a organización 
institucional y talento humano. 
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Es por lo anteriormente señalado, que todos los Directivos docentes y Docentes, 
tienen la obligación de actualizar en el aplicativo SIGEP, respecto a su Hoja de 
Vida y declaración de bienes y rentas. 
 
A todos los directivos docentes y docentes les está llegando un correo con el 
usuario y la clave para poder tener acceso a este aplicativo y poderlo alimentar 
con sus datos. 
 
Agradezco de antemano dar trámite y diligenciamiento al aplicativo, ya que nos 
encontramos dentro del cumplimiento de un deber legal.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Doctora. MARTHA CECILIA DIAZ LOAIZA 
Secretaria de Educación Municipal. 

Elaboró: JONNY A. GUZMAN M. (Jefe de Oficina - Área Administración Educativa)  
Revisó y aprobó: MARTHA CECILIA DIAZ LOAIZA (Secretaria de Educación Municipal). 


