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CIRCULAR Nº 110 
 

 

PARA:      FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 

 

DE:           ALBERTO ENRIQUE GOMEZ SANTOYA – SUBDIRECTOR TECNICO  

                 DE TALENTO HUMANO  

 

FECHA:   JULIO 31 DE 2020 

 

ASUNTO: REGISTRO     Y      ACTUALIZACION,     EN     EL     SISTEMA    DE  
                  INFORMACIÓN   Y   GESTION   DEL  EMPLEO  PUBLICO  –  SIGEP,   
                  DE   LAS   HOJAS   DE   VIDAS   Y   EL   DILIGENCIAMIENTO   DEL                     
                  FORMATO   DE   CERTIFICADO   DE     BIENES   Y   RENTAS   DEL   
                  PERSONAL     ADMINISTRATIVO,      DOCENTE     Y     DIRECTIVO   
                  DOCENTE       DE            LAS           ENTIDADES   TERRITORIALES                     
                  CERTIFICADAS   EN   EDUCACION   EN    LA   PLATAFORMA  DEL  
                  SIGEP. 
 
 

Cordial saludo,  

 

En cumplimiento de lo establecido en la ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios, el Departamento Administrativo de la Función pública, mediante la 
resolución 245 del 2 julio de 2020, se determinó  las fases de despliegue y 
operación para el registro y actualización de las hojas de vida y el diligenciamiento 
del formato de Bienes y Rentas del personal administrativo, docente y directivo 
docente de las entidades territoriales, certificadas en Educación en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo público – SIGEP, lo cual deberá realizarse hasta 
el 30 de septiembre de 2020. 
 
Es obligatorio que los funcionarios adscritos a la planta de personal docente, 
directivos docentes y administrativos de la Secretaría de Educación Distrital de 
registrar y actualizar la información de la hoja de vida y del formato de bienes y 
rentas en el plazo descrito anteriormente. 
 
Esta información es solicitada por el gobierno nacional con el fin de contar con 
datos estandarizados que permitan responder de manera más rápida, a los 
cambios institucionales, fortalecer la toma de decisiones  de les entidades públicas 
y  soportar  la formulación política  en materia de empleo público y estructura 
organizacional. 
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Por lo expuesto, la Secretaria de Educación Distrital informa a todo el personal 
docente, Administrativo y directivo  que teniendo en cuenta la situación actual que 
se presenta a nivel mundial originada por el COVID 19, pueden utilizar la clave de 
ingreso asignada el año anterior, en caso de tener algún problema adicional, 
hemos delegado a la servidora CESIA MENDOZA AGUADO, como apoyo para las 
dificultades presentadas al respecto, comunicándose con ella al teléfono 
3145349846 o enviándole a su correo electrónico cesia1009@hotmail.com. La 
siguiente información: 
 
Nombres completos. 
Número de documento de identidad. 
Fecha de expedición del documento 
Fecha de nacimiento 
Correo electrónico. 
Atentamente, 

 

 
ALBERTO ENRIQUE GOMEZ SANTOYA 
Subdirector Técnico de Talento Humano SED 
 
VoBo Dra Erika Mendoza De Hoyos 
P.U. Código 219 Grado 35 

 
Elaboró: Cesia Mendoza Aguado. 
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