
  
 

3-2022-541 DEL 01/08/2022 

MEMORANDO 
 

OCI 

 
 

Bogotá. D.C., 

 

 

PARA: 
MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LEAL 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: SEGUIMIENTO BIENES Y RENTAS DEL DASCD 

 
 

 

Respetada Doctora María Teresa: 
 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 2013 de 2019, Decretos Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021 
y demás normas concordantes, de manera atenta envío el informe de seguimiento al reporte de Bienes y 
Rentas, Conflicto de Intereses y Declaración de Renta de los funcionarios del Departamento con corte a 31 
de julio de 2022. 

 
 

Cordialmente, 

 

 

  ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: 
Anexo: N/A 
Anexos Digitales: 1 

 
Elaboró: RICHARD CESAR REYES ALBARRACIN-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Revisó: RICHARD CESAR REYES ALBARRACIN-OFICINA DE CONTROL INTERNO | 
Aprobó: INGRID LORENA MEDINA PATARROYO-OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación ☐ Seguimiento ☒ Auditoría de Gestión ☐ 

 
NOMBRE DEL INFORME: 

 
Seguimiento Bienes y Rentas del DASCD 

 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Realizar seguimiento a la actualización de Bienes y Rentas, Conflicto de Intereses y su publicación 
en el SIDEAP, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2013 de 2019, Decretos Distritales 189 
de 2020 y 159 de 2021 y demás normas concordantes. 

 

2. ALCANCE 
 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan Anual de Auditoría -PAA 2022, adelanta el 
seguimiento programado con el fin verificar la actualización de Bienes y Rentas, Conflicto de 
Intereses y su publicación en el SIDEAP con corte a 31 de julio de 2022. Así como la presentación, 
publicación y divulgación de declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el 
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP. 

 

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 

Ley 87 de 1983. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

 

Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el 
registro de los conflictos de interés” 

 

Decreto Distrital 189 de 2019, “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre transparencia, 

integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan 
otras disposiciones” 

 

Decreto 159 de 2021 “Por medio del cual se modifica y corrige un error formal en el Decreto 

Distrital 189 de 21 de agosto de 2020” 
 

Artículo 1º.- Modificar el artículo 7 del Decreto Distrital 189 de 21 de agosto de 2020, el cual quedará 

así: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=95985
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=95985&7
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“Artículo 7. Publicación de candidatos a empleos de libre nombramiento y remoción. En la provisión de 
los empleos de libre nombramiento y remoción pertenecientes a los niveles directivo, asesor y 
profesional de las entidades y organismos distritales, sin perjuicio de la discrecionalidad propia de la 
naturaleza del empleo, se tendrá en cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de 
servidores, las competencias laborales, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales 
y su capacidad en relación con las funciones y responsabilidades del empleo. 

 

Una vez efectuada la evaluación de las competencias laborales realizada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y previo al nombramiento discrecional por parte de la autoridad 
nominadora, la hoja de vida del aspirante a un cargo de libre nombramiento y remoción deberá ser 
publicada durante cinco (5) días hábiles en la página web del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, para el conocimiento de la ciudadanía y la formulación de observaciones. Para efectos de 
esta publicación las entidades deberán enviar las respectivas hojas de vida, junto con los antecedentes 
disciplinarios, penales y fiscales del aspirante. Una vez efectuada la publicación en los términos 
señalados y la evaluación de los comentarios de la ciudadanía, la autoridad nominadora podrá proceder 
al nombramiento correspondiente”. 

 

Artículo 2º.- Corregir el artículo 8 Decreto Distrital 189 de 21 de agosto de 2020, el cual quedará así: 
 

“Artículo 8. Publicación nombramientos ordinarios o encargos en empleo de naturaleza gerencial. Con 
el fin de promover la transparencia, publicidad y el control social en la designación de los gerentes 
públicos de Bogotá, D.C, las entidades y organismos distritales deberán publicar los actos 
administrativos de nombramientos ordinarios o encargos efectuados en empleos de naturaleza 
gerencial, dentro de los ocho (8) días hábiles a que se profieran, en sus páginas web institucionales, en 
el botón de transparencia. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., podrá disponer 
de los medios tecnológicos que permitan la publicación centralizada de estos actos administrativos”. 

 
Artículo 3º.- Modificar el artículo 9 del Decreto Distrital 189 de 21 de agosto de 2020, el cual quedará 
así: 

 
“Artículo 9. Publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de 
conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. En la búsqueda de 
la transparencia y la lucha contra la corrupción en el Distrito Capital, todos los servidores públicos y 
colaboradores del distrito efectuarán el registro y publicación en el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público -SIGEP del formato de publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro 
de conflictos de interés y de declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

 

Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública” y modificado por el artículo 1° del Decreto Nacional 648 del 
2017, que señala: 

 

ARTÍCULO 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=95985&8
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=95985&9
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“(…) 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 sólo 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.” 

 

Acuerdo 782 de 26 de noviembre de 2020 “Por medio del cual se establece como obligatoria 
la presentación, publicación y divulgación de declaración de renta, declaración juramentada 
de bienes y rentas, declaración proactiva de bienes y rentas y conflicto de intereses, para 
los servidores públicos de Bogotá y se dictan lineamientos para la publicación de los cargos 
de libre nombramiento y remoción en el Distrito Capital” 

 
Circular Conjunta N° 15 de 2022 expedida por el DASCD mediante la cual se emiten “lineamientos 
para el cumplimiento del deber de actualización de la declaración de bienes y rentas por parte de 
servidores, servidoras públicas y colaboradores del Distrito Capital, actualización de la Declaración 
General de Conflictos de Intereses y de la publicación y divulgación proactiva de la declaración de 
bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios – Ley 2013 de 2019, Decretos Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021 y Acuerdo 
Distrital 782 de 2020.” 

 

Circular Interna 4 de 2022. “Actualización Declaración de Bienes y Rentas, Declaración General 

de Conflicto de Intereses, Declaración proactiva de bienes y rentas y conflicto de intereses”. 
 

4. EQUIPO AUDITOR 
 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 

 

5. METODOLOGÍA 
 

Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones. Además, se realizaron pruebas sustantivas de 
auditoría y se aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, 
procedimientos analíticos y confirmación. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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6. INFORME EJECUTIVO 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto Distrital Conforme a lo dispuesto en la Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca 
garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de 
las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés” y demás normas 
concordantes, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la actualización de Bienes y 
Rentas, Conflicto de Intereses y su publicación en el SIDEAP de los funcionarios del Departamento 
con corte a 31 de julio de 2022. Así como la presentación, publicación y divulgación de declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo 
Público –SIGEP. 

 

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

En cumplimiento al rol que le compete a las Oficinas de Control Interno y al Plan Anual de Auditorías 
vigencia 2022, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, 
se presenta el informe de seguimiento a la presentación y publicación de la declaración proactiva de 
bienes y rentas y conflicto de intereses, para los servidores públicos de Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital con corte a 31 de julio de 2022. 

 
Para la elaboración del presente informe, la Oficina de Control Interno - OCI, realizó las siguientes 
actividades: 

 
• Revisó la normativa vigente aplicable al presente informe, en especial Circular Conjunta N° 15 de 
2022 expedida por el DASCD y la Circular Interna 4 de 2022. “Actualización Declaración de Bienes 
y Rentas, Declaración General de Conflicto de Intereses, Declaración proactiva de bienes y rentas 
y conflicto de intereses”. 

 
• Observó la información consignada en el módulo de SIDEAP relacionada con Declaración proactiva 
de bienes y rentas y conflicto de intereses de los servidores de la Entidad, con corte a julio de 2022. 

 

Entrando en materia tenemos que: 
 

A. DECLARACIÓN PROACTIVA DE BIENES Y RENTAS EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL -DASCD 

 
Mediante Circular Interna No. 4 de 2022 se establecieron los plazos para la Declaración de bienes 
y rentas de la vigencia 2021 en el SIDEAP así como la Declaración General de Conflictos de 
Intereses en el SIDEAP a más tardar 31 de julio de 2022. 

 
Ahora bien, para esta verificación se procedió a exportar de la plataforma del SIDEAP la base de 
datos correspondiente a la entidad, la cual contiene la información de los servidores públicos como 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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es el registro de ingreso de nuevos funcionarios o contratistas, las actualizaciones de información, 
las modificaciones de las hojas de vida y la declaración de Bienes y Rentas. 

 

Después de revisada la información contenida en las bases de datos arriba señaladas, se evidenció 
que los cincuenta y siete (57) servidores públicos de la Entidad tienen actualizada su declaración de 
bienes y rentas en el aplicativo SIDEAP, dando cumplimiento a lo ordenado la Ley 2013 de 2019, 
Decretos Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021, Acuerdo Distrital 782 de 2020 y demás normas 
concordantes. 

 
 

B. DECLARACIÓN PROACTIVA DE CONFLICTO DE INTERESES EN EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

 
Para esta verificación se procedió a exportar de la plataforma del SIDEAP la base de datos 
correspondiente a la entidad, la cual contiene la información de los servidores públicos como es el 
registro de ingreso de nuevos funcionarios o contratistas, la declaración proactiva de conflicto de 
intereses. 

 
Después de revisada la información contenida en las bases de datos arriba señaladas, se evidenció 
que los cincuenta y siete (57) servidores públicos de la Entidad tienen actualizada su declaración 
proactiva de conflicto de intereses en el aplicativo SIDEAP, dando cumplimiento a lo ordenado la 
Ley 2013 de 2019, Decretos Distritales 189 de 2020 y 159 de 2021, Acuerdo Distrital 782 de 2020 y 
demás normas concordantes. 

 

Se resalta que en concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública para las 
personas que laboran bajo la modalidad de prestación de servicios no es obligatorio presentar su 
Declaración de Bienes y Rentas, no obstante se alcanzó un porcentaje de reporte del 98% a nivel 
Distrital. 

 
 

C. PUBLICACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS DE LA 
VIGENCIA 2021 EN EL SIGEP 

 
Para este año 2022, entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de 2022 las personas naturales y 
sucesiones ilíquidas, contribuyentes del régimen ordinario, deberán presentar la declaración de renta 
correspondiente al año gravable 2021 conforme a los últimos dos dígitos del NIT registrado en el 
RUT. 

 
Lo anterior, siempre y cuando hayan excedido los límites previstos en los artículos 592 del Estatuto 
Tributario –ET– y 1.6.1.13.2.7 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el Decreto 1778 de 2021. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1.6.1.13.2.6 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el 
Decreto 1778 de 2021, se encuentran obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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renta y complementario por el año gravable 2021 todos los contribuyentes sometidos a dicho 
impuesto. Sin embargo, dado que la norma contempla exenciones para algunas personas naturales 
y sucesiones ilíquidas, se entiende que dichos contribuyentes deberán declarar únicamente cuando 
cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

 

 Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2021 exceda de 4.500 UVT 
($163.386.000). 

 Que los ingresos brutos obtenidos durante 2021 sean iguales o superiores a 1.400 UVT 
($50.831.000). 

 Que al 31 de diciembre de 2021 los consumos mediante tarjeta de crédito excedan de 1.400 
UVT ($50.831.000). 

 Que el valor total de compras y consumos realizadas en 2021 supere las 1.400 UVT 
($50.831.000). 

 Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras exceda de 1.400 UVT ($50.831.000). 

 
En igual sentido, los asalariados no responsables del IVA (antiguo régimen simplificado) cuyos 
ingresos brutos provengan por lo menos en un 80 % de pagos originados en una relación laboral o 
legal y reglamentaria deberán presentar la declaración de renta del año gravable 2021 si cumplen 
alguno de los requisitos anteriormente señalados. 

 
En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que el presente informe se presenta con corte a 31 de 
julio de 2022, no es posible verificar el cumplimento de la publicación del impuesto sobre la renta y 
complementarios de la vigencia 2021 en el SIGEP para los servidores del Departamento. 

 
Sin embargo y de conformidad con lo señalado en la Circular Interna No. 4 de 2022 la publicación 
del impuesto sobre la renta y complementarios de la vigencia 2021 se realizaría dentro del mes 
siguiente a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, 
teniendo en cuenta que el calendario tributario establece que el último día para presentar la 
declaración de renta para personas naturales es el 19 de octubre de 2022. 

 

Además, se advierte en la citada circular 4 de 2022, que una vez realicen este proceso, los 
funcionarios deben remitir los soportes mediante correo electrónico a kleon@serviciocivil.gov.co y 
los contratistas al correo electrónico ccaicedo@serviciocivil.gov.co para el respectivo seguimiento. 

 

7.1 FORTALEZAS 
 

Oportunidad en el reporte de la información. 
 

7.2 HALLAZGOS 
 

El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 

http://www.serviciocivil.gov.co/
mailto:kleon@serviciocivil.gov.co
mailto:ccaicedo@serviciocivil.gov.co
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de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los 
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia. 

 

Para el caso del presente seguimiento, no se detectó un incumplimiento de los criterios definidos. 
 

8. CONCLUSIONES 
 

Del ejercicio de seguimiento realizado, con corte a 31 de julio de 2022, se concluye que los 
servidores públicos de los niveles asistencial, técnico, profesional, asesor y directivo, han efectuado 
la actualización de Bienes y Rentas, Conflicto de Intereses y su publicación en el SIDEAP, en 
cumplimiento de lo establecido las normatividad legal vigente, obteniendo el séptimo (7º) puesto a 
nivel Distrital. 

 
Y que el compromiso por parte de los contratistas es del 98% según el Indicador de analítica de 
datos con corte a 31/07/2022 es muy alto. 

 

Del tema se realizaran 2 seguimientos posteriores en el segundo semestre de 2022 por la aplicación 
en tiempo y por la verificación en el SIGEP. 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

Si bien la Entidad lleva un control interno donde reposa la información de cada uno de los 
funcionarios y contratistas, es importante mantener campañas para el reporte y actualización de la 
información en el SIDEAP y en el SIGEP. 

 
Mantener las medidas de prevención, seguimiento y control de corrupción y trasparencia en el actuar 
de las y los servidores públicos, desarrollando actividades que fortalezcan la ética e integridad en la 
Entidad. 

 

Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 

 

     

              ORIGINAL FIRMADO  
  

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 

Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado Control Interno ORIGINAL FIRMADO 

Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina de Control Interno 
ORIGINAL FIRMADO 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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