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ASUNTO: 2017-E-R-2633/ Consulta sobre la obligatoriedad de imprimir la declaración de 
Bienes y Rentas del SIDEAP. 

, 

Con el presente escrito, procedemos a responder su consulta descrita en el asunto, 
haciendo para el efecto transcripción de los aspectos fácticos planteados y las normas que 
sustentan la respuesta, así: 

ENTORNO FÁCTICO 

"(...) ¿Debe quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación 
de servicios con el Estado, imprimir la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad 
económica privada, luego de diligenciar su registro en el SIDEAP, o si, por el contrario, es suficiente 
solo con el registro en el aplicativo? (...)" 

ENTORNO JURÍDICO 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA de Colombia establece: 

"( ...) ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados 
en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente 
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Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad 
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y 
rentas. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación 
de las normas del servidor público.  

( ) 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

LEY 190 DE 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa" 

"(...) C. Declaración de Bienes y Rentas. 

Artículo 13°.- Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la 
declaración balo juramento del nombrado, donde conste la identificación de sus 
bienes. Tal información deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento 
de su retiro.  

Artículo 14°.- La declaración juramentada deberá contener, como mínimo, la siguiente 
información. 

1. Nombre completo, documento de identidad y dirección del domicilio permanente. 
2. Nombre y documento de identidad, del cónyuge o compañero (a) permanente  y 
parientes en primer grado de consanguinidad. 
3. Relación de ingresos del último año. 
4. Identificación de las cuentas corrientes y de ahorros en Colombia y en el exterior, 
si las hubiere. 
5. Relación detallada de las acreencias y obligaciones vigentes .  

6. Calidad de miembro de Juntas o Consejos Directivos. 
7. Mención sobre su carácter de socio en corporaciones, o sociedad de hecho entre 
compañeros permanentes, 
8. Información sobre existencia de sociedad conyugal vigente o de sociedad de 
hecho entre compañeros permanentes,  y 
9. Relación e identificación de bienes patrimoniales actualizada. 

Parágrafo.- En la declaración juramentada se debe especificar que los bienes y 
rentas declarados son los únicos que posee el declarante, ya sea personalmente o 
por interpuesta persona, a la fecha de dicha declaración. 
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Artículo 15°.- Será requisito para la posesión o para el ejercicio de función pública 
suministrar la información sobre la actividad económica privada del aspirante. En 
ella se incluirá la participación en sociedades o en cualquier organización o actividad 
privada de carácter económico o sin ánimo de lucro de la cual haga parte, dentro o 
fuera del país. Todo cambio que se produzca, deberá ser comunicado a la 
respectiva entidad dentro de los dos (2) meses siguientes al mismo. 

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación 
de las normas del servicio público. 

Artículo 16°.- La unidad de personal de la correspondiente entidad o la 
dependencia que haga sus veces, deberá recopilar y clasificar la información 
contenida en las declaraciones de que trata la presente ley, y la adjuntará a la 
correspondiente hoja de vida. (...)" 

• DECRETO 2232 DE 1995 "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 
en materia de declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y 
así como el sistema de quejas y reclamos. (...)" 

"(...) Artículo 1°.- Declaración de bienes y rentas. Quien vaya a tomar posesión 
de un cargo público o a celebrar contrato de prestación de servicios con 
duración superior a tres (3) meses, deberá presentar la declaración de bienes 
y rentas, así como la información de la actividad económica privada. 

(Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

Articulo 2°.- Formulario único de declaración de bienes y rentas. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública en el término de treinta días a partir de la 
publicación de este Decreto, elaborará el formulario único de declaración de bienes 
y rentas así como, el informe de la actividad económica y sus actualizaciones de 
acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 190/95, y en todo caso, 
considerando el artículo 24 del Decreto-Ley 2150 de 1995. 

Artículo 3°.- Corte de cuentas. El corte de cuentas de los anteriores documentos 
será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación. 

Articulo 4°.- Actualizaciones. La actualización de la declaración de rentas y bienes 
y de la actividad económica será presentada por los servidores públicos a más 
tardar el último día del mes de febrero de cada anualidad. 

En caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo 
este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días 
hábiles siguientes. 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  

BOGO 
MEJOR 
PARA TODOS 

Paloma 3 de 9 • A-CC/O-FIN-009 Versein 3.0 



50 900 

ableordee 

CZR.3 ,15:, 

Carrera 30 No 25 —90, 
Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.to  

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Deparlamenle MmLnisT■enre aelSerawo enni 

Artículo 5°.- Verificación. El jefe de la unidad de personal de las entidades, será 
responsable de verificar el cumplimiento de la presentación tanto de la declaración 
como de la información de la actividad económica en cada momento. 

El servidor público renuente a cumplir este requisito, será sancionado según el 
reglamento aplicable. 

Artículo 6°.- Comprobación selectiva de veracidad. El jefe de la unidad de personal, 
por lo menos una vez semestralmente, verificará la veracidad del contenido de las 
declaraciones e informes, mediante sistema de muestreo o selección al azar. (...)" 

• EL DECRETO 019 DE 2012 dispone: 

"(...) ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN 
DEL EMPLEO PÚBLICO -SIGEP 

Quien sea nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de 
prestación de servicios con el Estado deberá, al momento de su posesión o 
de la firma del contrato, registrar en el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público -SIGEP-administrado por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública,  la información de hoja de vida, previa habilitación por parte de 
la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que 
haga sus veces. 

Además, los servidores públicos deberán diligenciar la declaración de bienes 
y rentas de que trata el artículo 122 de la Constitución Politica.  

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original) 

• DECRETO DISTRITAL 367 DE 2014 "Por el cual se actualiza el Manual General 
de Requisitos para los empleos públicos correspondientes a los Organismos 
pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. y se 
dictan otras disposiciones" señala que: 

"(...) Artículo 9°. A partir de la expedición del presente Decreto el Sistema General 
de Información Administrativa del Distrito Capital - SIGIA, se denominará "Sistema 
de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP-, sistema 
que será Administrado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
-DA SCD-. 

Parágrafo 1°. El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública - SIDEAP- servirá para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar 
y suministrar información en temas de organización y gestión institucional, empleo 
público y contratos de prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital; 
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con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma de decisiones por 
parte de la Administración en los temas de gestión de la organización institucional y 
de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el ejercicio del 
control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida. 

Parágrafo 2°. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin 
de lograr la implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público — SIGEP- y la inter operatividad con Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública -SIDEAP- recopilará la información respectiva 
de los organismos, entidades y órganos de control y vigilancia pertenecientes al 
Distrito Capital y la reportará al Departamento Administrativo de la Función Pública 
— DAFP en los términos que este determina 

Parágrafo 3°. La definición de los módulos que compongan cada uno de los 
subsistemas del SIDEAP, su alcance, funcionalidad y operación serán definidos por 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

• Por su parte, la CIRCULAR EXTERNA 002 DE 19 DE ENERO DE 2017, suscrita 
por la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital dispuso: 

"( ) se solicita que, antes de la toma de posesión o de la firma de contrato, 
según sea el caso, en cumplimiento de la obligación legal mencionada, se 
ingrese al SIDEAP, la información de la hoja de vida, y la declaración de Bienes 
V Rentas ( )" 

(Subrayado y Negrilla para resaltar, fuera de texto original) 

• DECRETO 1083 DE 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública" 

"(...) DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS E INFORME DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

ARTÍCULO 2.2.16.1. Declaración de bienes y rentas. Quien vaya a tomar 
posesión de un carpo público, deberá presentar la declaración de bienes y  rentas,  
así como la información de la actividad económica privada.  
(Decreto 2232 de 1995, art. 1 modificado por el Decreto 2204 de 1996, art. 1) 

(Subrayado para resaltar, fuera de texto original.) 

ARTÍCULO 2.2.16.2. Formulario único de declaración de bienes y rentas. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública elabora el formulario único de 
declaración de bienes y rentas, así como el informe de la actividad económica y sus 
actualizaciones de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley 190 de 
1995, y en todo caso, considerando el artículo 24 del Decreto-Ley 2150 de 1995. 
(Decreto 2232 de 1995, art. 2) 
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ARTÍCULO 2.2.16.3. Corte de cuentas. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 
484 de 2017. El corte de cuentas de los anteriores documentos será el 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior al de su presentación. 
(Decreto 2232 de 1995, art. ) 

ARTICULO 2.2.16.4. Actualizaciones. Modificado por el art. 2 Decreto Nacional 
484 de 2017. La actualización de la Declaración de Bienes y Rentas y de la actividad 
económica, será presentada por los servidores públicos a más tardar el último día 
del mes de marzo de cada anualidad. 
(Decreto 2232 de 1995, art. 4 modificado por el Decreto 736 de 1996, art. 1) 

En caso de retiro, la actualización será cortada en la misma fecha en que se produjo 
este hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres días 
hábiles siguientes. 

ARTÍCULO 2.2.16.5. Verificación. El jefe de la unidad de personal de las 
entidades, será responsable de verificar el cumplimiento de la presentación tanto de 
la declaración como de la información de la actividad económica en cada momento. 
El servidor público renuente a cumplir este requisito, será sancionado según el 
reglamento aplicable. 
(Decreto 2232 de 1995, art. ) 

ARTÍCULO 2.2.16.6. Comprobación selectiva de veracidad. El jefe de la unidad 
de personal, por lo menos una vez semestralmente, verificará la veracidad del 
contenido de las declaraciones e informes, mediante sistema de muestreo o 
selección al azar. 
(Decreto 2232 de 1995, art. 6) 

ARTÍCULO 2.2.17.3. Objetivos del SIGEP. Los objetivos del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) son: registrar y almacenar 
información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; 
facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de 
los recursos humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que 
sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte 
del Gobierno Nacional; igualmente, permitir el ejercicio del control social, 
suministrando a los ciudadanos la información en la normatividad que rige a los 
órganos y a las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura, 
plantas de personal, entre otros. 
(Decreto 2842 de 2010, art. 3.) 

(...) 
ARTÍCULO 2.2.17.11. Guarda y custodia de las hojas de vida y la declaración 
de bienes y rentas. Continuará la obligación de mantener en la unidad de personal 
o de contratos o en las que hagan sus veces la información de hoja de vida y de 
bienes y rentas, según corresponda, aun después del retiro o terminación del 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.servitiocivil.gov.co  

SO 900 

 

4.~ 

 

SO 00,03 n C:7 SC-lCsroco 

   

MEJOR 
PARA TODOS 

Página 6 de 9 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 



Página 7 de 9 - A-GDO-FM-009 Versión 3.0 

ISO 900 1 

sl■ P°114  
SC-CC"R.131151 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLJCA  

Deparlamento Acimnsliairio del Servicio Civil 

contrato, y su custodia será responsabilidad del jefe de la unidad respectiva, 
siguiendo los lineamientos dados en las normas vigentes sobre la materia. 
(Decreto 2842 de 2010, art. 12) 

DECRETO 648 DE 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 

"(...) Articulo 2.2.5.1.9. Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la 
posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento 
el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, de acuerdo con las condiciones  
señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto.  

La anterior información solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación 
de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del 
retiro del servidor. 

Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP). 

DECRETO NÚMERO 484 DE 2017 "Por el cual se modifican unos artículos del 
Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública" 

"(...) Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.2.16.3 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: "Artículo 2.2.16.3 Corte de 
cuentas. El corte de cuentas de los anteriores documentos al momento de ingreso 
al servicio y de actualización será el 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior al de su presentación. En caso de retiro del servidor público de la entidad, 
la actualización en el sistema se hará con corte a la fecha en que se produjo este 
hecho y deberá ser presentada por el servidor público dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes." 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: "Artículo 2.2.16.4. Actualización de 
la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. La actualización de 
la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a 
través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y 
presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden: 
a) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional 
entre el 10 de abril y el 31 de mayo de cada vigencia. b) Servidores públicos de las 
entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 10 de junio y el 31 de 
julio de cada vigencia. En el evento en que el organismo o entidad no esté vinculado 
al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP, el servidor deberá 
presentar de forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de personal 
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o la que haga sus veces. Una vez las entidades y organismos públicos se vinculen 
al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP la actualización de 
la información de la declaración de bienes y rentas se efectuará a través de este 
Sistema. (...)" 

ANÁLISIS JURÍDICO 

Aplicando la regla hermenéutica contenida en el artículo 27 del Código Civil al texto de las 
normas transcritas en el acápite de Entorno Jurídico, se llega a las siguientes conclusiones: 

• La declaración de bienes y rentas es una obligación constitucional y legal orientada 
a salvaguardar los principios rectores de la función pública, especialmente la 
moralidad y transparencia. 

• Previo a la posesión en un empleo público o a la suscripción de un contrato de 
prestación de servicios la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto 
de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público —SIGEP. 

• En cumplimiento de las normas referidas, el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil suscribieron 
Convenio de Delegación No. 096 de 2015 para la adopción de un sistema propio 
para el Distrito Capital denominado SIDEAP. 

• El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -
SIDEAP- sirve para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y 
suministrar información en temas de organización y gestión institucional, empleo 
público y contratos de prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital; 
con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma de decisiones por 
parte de la Administración en los temas de gestión de la organización institucional 
y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el ejercicio del 
control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida. 

• Mediante Circular Externa 002 de 19 de enero de 2017, suscrita por la Directora del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se precisó "( ...) En este 
orden, se solicita que, antes de la toma de posesión o de la firma de contrato, según 
sea el caso, en cumplimiento de la obligación legal mencionada, se ingrese al 
SIDEAP, la información de la hoja de vida, y la declaración de Bienes y Rentas (...)" 

RESPUESTA 

En cuanto a su consulta específica ¿Debe quien sea nombrado en un cargo o empleo 
público o celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado, imprimir la 
declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada, luego de 
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diligenciar su registro en el SIDEAP, o si, por el contrario, es suficiente solo con el registro 
en el aplicativo?, este Departamento considera que se cumple con la obligación legal 
señalada en el entorno jurídico, ingresando al SIDEAP la declaración de bienes y rentas 
antes de la toma de posesión o la firma de un contrato, así como la actualización periódica 
de la información en la mencionada plataforma. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Área de Talento Humano de cada entidad o quien haga sus 
veces, deberá adoptar los procedimientos que sean necesarios para cumplir con la 
obligación de custodia de la información consignada en la declaración de bienes y rentas, 
aun después del retiro del servidor o terminación del contrato según corresponda, descrita 
en el Artículo 2.2.17.11. del Decreto 1083 de 2015. 

El presente concepto se emite en los términos del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Atentamente, 

NOHEMI ELIFELET OJEDA SALINAS 
Subdirectora Jurídica ( E ) 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Luisa Fernanda Diez Marlinez Profesional Especializado 
o • 18/09//2017 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Subdirectora 
Joridica (E ( del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrae' (DASCD) 
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