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CIRCULAR ________ 

 
 
 
Bogotá, 22 de julio 2021 
 
 
PARA: Secretaria General, Superintendentes Delegados, Jefes de Oficina, Directores, 
Coordinadores, Supervisores, Funcionarios, Contratistas y Colaboradores de la 
Superintendencia de Notariado y Registro. 
 
DE: Dirección de Contratación 
 
 
ASUNTO: Actualización y obligatoriedad validación previa la suscripción del contrato de 
la Hoja de Vida del SIGEP 
 
 
Respetados doctores (as): 
 
Con el fin de agilizar los procesos en materia contractual, para la radicación de 
documentos de la vigencia en curso, es necesario reiterar lo siguiente: 
 
De acuerdo con el Decreto 2842 del 2010 “Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con 
la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y se deroga el 
Decreto 1145 de 2004” es necesario citar los siguientes artículos: 
 

(…) “Artículo10. Formato de hoja de vida. El formato único de hoja de vida es el 
instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus 
servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes 
ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas: 
 
1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan a 
Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, 
previamente a la posesión. 
2. Los trabajadores oficiales. 
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3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del 
contrato. (Derogado articulo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015, sin embargo, el texto se 
mantiene igual) 
 
Artículo 11. Diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas. Hasta 
tanto las instituciones públicas no se vinculen al SIGEP, de acuerdo con los términos que 
el Departamento Administrativo de la Función Pública establezca para el efecto, para el 
diligenciamiento del formato único de hoja de vida y el de la declaración de bienes y rentas 
se seguirá aplicando el procedimiento establecido.  
 
Será responsabilidad de cada servidor público o contratista registrar y actualizar la 
información en su hoja de vida y declaración de bienes y rentas, según corresponda. La 
información registrada y su actualización debe ser verificada por el jefe de recursos 
humanos o de contratos o quienes hagan sus veces.  
 
Cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública migre del Sistema Único de 
Información de Personal (SUIP), las hojas de vida registradas, los servidores públicos y 
contratistas deberán actualizar la información, en los términos y condiciones que 
establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Los servidores y contratistas que estén prestando sus servicios y cuyas hojas de vida no 
se encuentre registradas en el SUIP deberán diligenciar sus datos en el SIGEP, una vez la 
entidad se integre al Sistema. 
 
La información de la hoja de vida y bienes y rentas gozará de reserva en los términos que 
establece la ley”. (…) 

 

Dicho lo anterior, es necesario que antes de realizar la radicación de los documentos 
del contratista, la persona a contratar realizará la debida actualización de la hoja de vida 
en el aplicativo SIGEP, cargando los soportes de cada una de las certificaciones de 
experiencia y los soportes académicos que relacione en concordancia con el perfil a 
contratar. 
 
Es de aclarar que una vez se valide la información contenida en la hoja de vida 
aportada y no se cumpla con lo mencionado anteriormente, se devolverá el trámite 
hasta que el contratista realice los ajustes pertinentes. 
 
Es responsabilidad del futuro contratista mantener su hoja de vida actualizada, por lo 
que las demoras en los trámites de actualización son su responsabilidad y no serán 
atribuibles a la Dirección de Contratación. 
 
Se reitera que para la creación de los usuarios nuevos deberán remitir la solicitud al 
correo electrónico: laura.pira@supernotariado.gov.co  
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Por último se precisa que la Dirección de contratación en ningún caso prestará soporte 
técnico a los inconvenientes que puedan tener en el diligenciamiento de la información 
o en su defecto de actualización y recuperación de contraseñas, esta función esta a 
cargo de Función Publica quien tiene a su cargo la administración de la plataforma 
SIGEP. 
 
Los anteriores lineamientos son de estricto cumplimiento. 
 
Atentamente, 
 

 
CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS 

Directora de Contratación 

 
 
 
Proyectó: Karen Guillén-Dirección de Contratación 
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