PASÓ A PASO CONSULTA HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS Y/O CONTRATISTAS A
TRAVES DEL SIGEP.

1. Ingresar a la página del SIGEP www.sigep.gov.co, recuerde acceder a la página web
a través del buscador Internet Explorer.

Página SIGEP:
www.sigep.gov.co

Buscador Internet
Explorer

2. Ubicado en la página de SIGEP, dirigirse al costado derecho de su pantalla y buscar
la opción (Directorio Servidores públicos, empleados y contratistas)

Seleccionar
la opción.

3. Una vez haya ingresado al Directorio, se podrá visualizar en el costado izquierdo los
3 ítems por los cuales usted puede realizar la búsqueda de los servidores y/o
contratistas, el primer ítem se representa por la búsqueda de nombres y apellidos,
por lo tanto usted podrá ingresar el nombre del servidor público y /o contratista y
realizar la búsqueda respectiva.
Cuando ya se haya realizado la búsqueda al costado izquierdo podrá encontrar una
manera de realizar un filtro para poder delimitar la información.

Ítems de
búsqueda:
Digitar el nombre a buscar

Resultada obtenido de
la búsqueda

4. Para visualizar la información de la hoja de vida del Funcionario y/o Contratista solo
basta con darle doble clic al nombre que se encuentra subrayado e inmediatamente
tendrá vista de la hoja de vida del funcionario
Se podrá visualizar información básica del Funcionario y/o Contratista, Nombre
Completo, correo electrónico y Lugar de nacimiento.
En cuanto a formación académica, aparecerán los estudios registrados en la hoja de
vida, tanto Bachiller, técnicos, profesionales, maestrías y doctorados.
Por último se visualizara la experiencia laboral de la persona destacando la fecha de
inicio fecha de fin, y su tipo de vinculación.

Identificación persona

Listado Estudios

Listado Experiencia laboral
Contrato o vinculación
vigente

FIN
Pasó a paso consulta Hoja de vida servidores públicos y/o contratistas a
través de SIGEP
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA
COMUNICACIONES
Carrera 8 Entre calles 12 y 13, Bogotá, D.C., Colombia ● Teléfono: 3443460 ●

