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Doctor(a):
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BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: RESPUESTA AL RADICADO 1-2022-1802 OBLIGATORIEDAD DECLARACIÓN 
JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS

Cordial saludo:

En  atención  a  su  solicitud  realizada  mediante  radicado  SIGA  1-2022-1802,  conforme  con  nuestras
competencias, este Departamento, por disposición del artículo 1° del Decreto Distrital 580 del 26 de octubre
de 20171, tiene a su cargo el establecimiento de directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano
para  el  Distrito  Capital,  sin  que  ello  implique  el  ejercicio  de  atribuciones  en  materia  de  definición  de
lineamientos o procedimientos al interior de las entidades públicas distritales, para la administración de su
personal, por lo cual es pertinente señalar que los conceptos emitidos son orientaciones de carácter general
que no comprenden la solución directa de problemas específicos ni el análisis de actuaciones particulares. 

ENTORNO FÁCTICO

Mediante el radicado del asunto, se consulta sobre lo siguiente:

“(…)

¿Todo este proceso no riñe con la ley habeas Data ,1581 de 2012 que entre otras, prohíbe;" la
transferencia  de  datos  personales  de  cualquier  tipo  a  países  que  no  proporcionen  niveles
adecuados  de  protección  de  datos.  Esta  prohibición  NO  REGIRÁ  cuando  se  trate  de:
Información respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca
para la transferencia"? ¿Por qué si la DIAN y Minhacienda tienen ya todos mis datos, me los
piden ahora por anticipado desde la SED?¿Por qué no les piden todos estos datos a quienes

1 “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determi -
nan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones”
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han vaciado las arcas del país desde el mismo gobierno? ¿Por qué fastidiarnos con todos estos
formatos  a  los  funcionarios  que  tenemos  que  trabajar  día  a  día  para  podernos  devengar
honradamente un sueldo y no a todos esos que aparecen día a día en las noticias? Yo considero
que esto es una intromisión en mi vida privada, en mi intimidad y que bajo amenazas sutiles
insertas en circulares que se nos han enviado, nos están llevando a entregar nuestros datos
personales y sensibles, a funcionarios y entidades cuya función principal no es el manejo de
dichos datos. Respetuosamente solicito una explicación detallada al respecto y espero que con
el nuevo gobierno se corrijan estas anomalías e incompatibilidades tan absurdas, que solo nos
confunden y nos hacen perder el tiempo.          (…)”

ENTORNO JURIDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

“ARTÍCULO 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.
 
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.
 
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. (…)” (Subraya por fuera del texto)

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”

“ARTÍCULO 13. Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo la declaración
bajo 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 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.
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Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y, propósitos de la aplicación de las
normas del servicio público.”

DECRETO 1083 DE 2015
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

“ARTÍCULO 2.2.16.1 Declaración de bienes y rentas.  Quien vaya a tomar posesión de un
cargo público, deberá presentar la declaración de bienes y rentas, así como la información de la
actividad económica privada.
 
(…)
 
ARTÍCULO 2.2.16.4 Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad
económica.  (Modificado por el Decreto Nacional 484 de 2017, Art. 2). 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 1º de
abril y el 31 de mayo de cada vigencia
 
b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1º 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 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.

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, renta y el registro de los conflictos de interés”.

Artículo 1º.  Objeto.  La  presente  ley  tiene  por  objeto  dar  cumplimiento  a  los  principios  de
transparencia y publicidad,  y la promoción de la participación y control  social  a través 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.

          
 Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La publicación y divulgación de la declaración de bienes y
rentas,  del  registro  de  conflictos  de  interés  y  la  declaración  del  impuesto  sobre  la  renta  y
complementarios, serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados:
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a) Los servidores públicos electos mediante voto popular;
 
b) Los magistrados de las Altas Cortes; Tribunales y de la Justicia Especial para la Paz, el Fiscal
General de la Nación, fiscales locales, seccionales y jueces de la República;
 
c) Los magistrados del Consejo Nacional Electoral;
 
d) EI  Procurador General  de la Nación,  el  Auditor General  de la República,  el  Defensor del
Pueblo, el Contralor General de la República y el Registrador Nacional del Estado Civil;
 
e)  Los  Ministros  de  Despacho,  los  Superintendentes,  Directores  de  Departamentos
Administrativos,  Directores  de  Unidades  Administrativas  Especiales  y,  en  general,  quienes
ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado;
 
f) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública,
que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con
la prestación del servicio público;
 
g) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas que administren, celebren contratos y
ejecuten bienes o recursos públicos respecto de la información directamente relacionada con el
desempeño de su función;
 
h) El Presidente de la República;
 
i)  Al  Gerente  General  del  Banco  de  la  República,  de  las  CAR y  los  Consejos  Directivos  y
Rectores y Directores de Universidades Públicas;
 
j)  Los  Directivos  de las entidades adscritas o  vinculadas  a  los  Ministerios y  Departamentos
Administrativos, con personería jurídica;
 
k) Embajadores y Cónsules de Colombia en el Exterior
 
Parágrafo 1º. La publicación de esta información será requisito para posesionarse,  ejercer y
retirarse del cargo. A quienes no aplica el ingreso y retiro del cargo, será requisito antes, durante
y al término del ejercicio de la función pública, prestación de servicios públicos o administración
de bienes o recursos públicos.
 
Parágrafo 2º. Las personas naturales o jurídicas que reciban o intermedien fondos o beneficios
públicos  territoriales  y  nacionales  y  no  cumplan  ninguno  de  los  otros  requisitos  para  ser
considerados sujetos obligados, solo deberán cumplir con la presente ley respecto de aquella
información que se produzca en relación con fondos públicos que reciban o intermedien.

Artículo 3º. La presentación y registro de la  declaración de bienes y  rentas,  del  registro  de
conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios deberá ser
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actualizada  cada  año  mientras  subsista  la  calidad  de  sujetos  obligados  de  acuerdo  con  el
artículo 2º de la presente ley.

 
Todo cambio que modifique la información contenida en la declaración de bienes y rentas, y en el
registro de conflictos de interés, deberá ser comunicado a la respectiva entidad y registrado dentro de
los dos (2) meses siguientes al cambio.
 
La copia de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios se deberá actualizar dentro
del mes siguiente a la presentación de la última declaración del año gravable ante la DIAN.

(…)”

DECRETO 189 DE 2020
“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”.

“(…)
CAPÍTULO II
Gestión de riesgos de corrupción y medidas anticorrupción.

ART. 9º—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.
Cuando  se  presente  un  cambio  que  modifique  la  información,  este  deberá  ser  comunicado  y
actualizado dentro de los dos (2) meses siguientes a la novedad.

PAR—La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Secretaría Distrital de Gobierno
articularán en una sola herramienta, el seguimiento y la publicación de conflictos de intereses a nivel
distrital y local.

ACUERDO 782 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”

“ARTÍCULO 1.- El presente Acuerdo tiene por fin cumplir con los principios de transparencia y
publicidad, para lo cual los servidores públicos de Bogotá deberán presentar, publicar y divulgar
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las declaraciones de renta, declaración juramentada de bienes y rentas, declaración proactiva de
bienes y rentas y conflicto de intereses; con el fin que la ciudadanía ejerza el control social.

ARTÍCULO 2.- Servidores públicos obligados. Se encuentran obligados a presentar, publicar y
divulgar sus declaraciones de renta, declaración juramentada de bienes y rentas, declaración
proactiva de bienes y rentas y conflicto de intereses a que se vean enfrentados con su condición
de servidores públicos, los siguientes:
 
1.  Secretarios  y  Subsecretarios  del  Despacho,  los  Directores  y/o  Jefes  de  Oficina  de  la
Administración Central y sus Subdirectores, Coordinadores y Asesores.
 
2.  Directores  de  Departamentos  Administrativos,  Unidades  Administrativas,  Establecimientos
Públicos, Institutos, Fondos, y sus Subdirectores, Coordinadores, Jefes y Asesores.
 
3. Gerentes y Subgerentes de Empresas Industriales y Comerciales de Bogotá, Empresas de
Servicios Públicos de Bogotá, Empresas Sociales del Estado, Sociedades Públicas, Sociedades
de Economía Mixta y sus Subdirectores, Coordinadores, Directores, Jefes y Asesores.
 
4. Rector, Vicerrector, Secretario, Decanos, Coordinadores, Directores, Jefes y Asesores de la
Universidad Francisco José de Caldas.
 
5.  Personero  Distrital,  Contralor  Distrital,  Veedor  Distrital,  Delegados  de  los  anteriores,
Coordinadores, Directores, Jefes y Asesores.
 
6. Alcaldes locales, Asesores e Inspectores de Policía.
 
7. Todos los funcionarios y empleados públicos que tengan dirección y manejo al interior de las
entidades vinculadas con la Administración central o descentralizadas, así como a las Unidades
Administrativas y Empresas Industriales y Comerciales, las de Economía Mixta de Bogotá D.C.
 
8. Todas las personas que forman parte de las Juntas Directivas de las Empresas Industriales y
Comerciales de Bogotá,  Empresas de Servicios Públicos de Bogotá,  Empresas Sociales del
Estado, Sociedades Públicas, y Sociedades de Economía Mixta.
 
ARTÍCULO 3.- Los servidores obligados por el presente Acuerdo, deberán presentar, publicar y
divulgar la información en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley 2013 de 2019. En
todo caso en armonía con el marco legal vigente.
 
ARTÍCULO 4.- Dicha  información  será  de  carácter  público  y  deberá  publicarse  en  el
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), así como en el Sistema de
Información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) o herramientas que
los sustituyan. Exceptuando los datos sensibles de conformidad con la Ley     1266     de 2008  
y la Ley     1581     de 2012.”  
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ANÁLISIS JURÍDICO

Para el caso expuesto en la consulta es pertinente aclarar en primer lugar el contexto al que hace referencia
la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”
cuyo propósito se sustenta en la protección del derecho constitucional que tienen todas las personas de
conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recolectado o suministrado en bases de datos
o archivos dentro del territorio nacional en virtud de las normas y tratados internacionales.

En ese sentido, el Departamento Administrativo del Servicio Civil DASCD como administrador del Sistema de
Información  Distrital  de  Empleo  y  la  Administración  Pública  SIDEAP  ha  desarrollado  una  política  de
tratamiento de datos personales encaminada a la efectiva protección y ejercicio de los derechos conexos  a
sus datos personales, por lo que siempre ha estado interesada en dar soluciones concretas encaminadas a la
atención de peticiones, consultas y reclamos que surjan en la utilización de la información que se suministra
por este instrumento.

Teniendo claro lo anterior, es de señalar que la obligatoriedad en la presentación de la declaración de bienes
y rentas se sustrae  en los términos previstos en la Ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015, al indicar que
toda persona (servidor público) que vaya a tomar posesión de un cargo público, en forma periódica y al
momento del retiro del servicio debe realizar esta declaración, información que será recopilada y verificada
por el jefe o la unidad de personal de la entidad para los fines pertinentes.

Para el caso es importante señalar que los datos e información consignada en la declaración juramentada de
bienes y  rentas,  es  considerada  como información  de carácter  reservado,  que conforme a los  términos
descritos en el Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia y lo descrito en el Artículo 15 de la Ley
190 de 1995, sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servicio
público, en criterio de esta Dirección Jurídica, solo podrá ser suministrado con el fin de verificar la información
allí suministrada, y  en el marco de un proceso judicial, penal, disciplinario o de responsabilidad fiscal2.

De ello se colige que es un deber u obligación a cargo de todo servidor público presentar declaración de
bienes y rentas, que se utilizará para los fines y propósitos prescritos en la Ley, y su finalidad se sustenta en
la  posibilidad  que  le  asiste  a  la  Administración  de  detectar  eventuales  incrementos  injustificados  del
patrimonio económico; es decir, que se trata de un mecanismo tendiente a salvaguardar la moralidad pública
e incentivar la probidad de los servidores públicos. 

Finalmente, frente a lo expuesto por la peticionaria es de indicar, que no es por capricho de la Administración
que se solicita la presentación de la declaración juramentada de bienes y rentas a los servidores públicos,
sino  que  por  el  contrario,  obedece  a  una  obligación  impuesta  por  la  Ley  que de  no  acatarse  tiene
consecuencias previstas de tipo disciplinario y fiscal.

Así las cosas, esperamos haber dado respuesta a la consulta, indicando que este Departamento DASCD está
en permanente disposición de brindar la asesoría y acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia,

2 Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, Concepto 312481 de 2020, ¿Por qué se exige a los servido -
res públicos el diligenciamiento de la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada? RAD.:
20202060250482 del 16 de junio de 2020 
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recalcando que el presente concepto se emite en las condiciones descritas en el artículo 28 de la Ley 1437 de
2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, el cual precisa: 

“(...)  Salvo disposición legal en contrario,  los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a
peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o
ejecución”. 

Y  se  reitera  de  parte  nuestra  la  invitación  a  consultar  los  conceptos  más  relevantes  emitidos  por  el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del Empleo Público y del Talento
Humano, entre otros, para el efecto, podrá ingresar a la página: www.serviciocivil.gov.co, con clic en "PAO" y
acceder luego, al icono de "CONCEPTOS."

Cordialmente,

JULIO CESAR ALVAREZ VELASQUEZ
SUBDIRECCION JURIDICA

Copia: 
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Elaboró: DIANA MARCELA SIMIJACA IBARRA
Revisó: JULIO CESAR ALVAREZ VELASQUEZ
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