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CIRCULAR CONJUNTA No.

DE 2020

"" 20
SECRETARIOS (AS) DE
DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, GERENTES, PRESIDENTES (AS) Y
DIRECTORES (AS) DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA,
SOCIEDADES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, EMPRESA DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ, D.C., EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO, RECTOR DEL ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, PERSONERÍA,
VEEDURÍA, CONCEJO Y CONTRALORÍA DE BOGOTÁ
JEFES O RESPONSABLES DE TALENTO HUMANO
JEFES O RESPONSABLES DE CONTRATACIÓN

PARA:

DE:

SECRETARIA GENERAL ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
DISTRITAL

ASUNTO:

CUMPLIMIENTO 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"

La Alcaldesa Mayor de Bogotá, doctora Claudia López, comprometida desde siempre en la búsqueda
de la transparencia y la lucha contra la corrupción en el servicio público, garantizando el cumplimiento
de los mandatos de la Consulta Anticorrupción que votaron más de 12 millones de colombianos,
incorporados en su Programa de Gobierno, ha venido dando cabal cumplimiento al Mandato 6
asociado a la publicación de las declaraciones de renta y de conflictos de intereses de todos los
funcionarios vinculados a la Alta Dirección Distrital, tal como puede consultarse a través del Portal
Web de Bogotá: https://bogotagov.co/mi-ciudad/qabinete-distrital.
Por su parte, el Gobierno Nacional sancionó el pasado 30 de diciembre de 2019, la Ley 2013 -Por
medio de la cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad
mediante la publicación de la declaración de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés" en
la que se dispone un conjunto de obligaciones a cargo de los servidores públicos electos mediante
voto popular, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas
Especiales, y en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado', entre otros, en

"Artículo 2°. 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..

1

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, secciona les y jueces de la República,.
c) Los magistrados del Consejo Nacional Electoral;
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relación con 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 complementaria a través del
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) como requisitos para servidores del
nivel directivo o gerencial que lleguen a vincularse a la administración pública, para quienes están
ejerciendo funciones públicas y, para quienes se vayan a retirar del cargo; igualmente, a quienes no
aplica el ingreso y retiro del cargo, como requisito antes, durante y al término del ejercicio de la función
pública, prestación de servicios públicos o administración de bienes o recursos públicos.
Para tal fin, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) ha dispuesto el formato
denominado "Publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés
(Ley 2013 de 2019, Ley 1437 de 2011 y 734 de 2002)" y habilitado en el SIGEP, el siguiente link:
https://www.funcionpublica.gov.co/webisigep2/ley-transparencia-publicidad, para garantizar que todos
los sujetos obligados de las ramas del poder público colombiano, cumplan con dicha medida, entre los
cuales, se encuentran los servidores distritales.
Además, el DAFP elaboró el Instructivo para la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de
Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios — Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 y el aplicativo para consulta de la
ciudadanía, en los siguientes link: https://www.funcionpublica.qov.co/documents/36277897/0/2019-1231 Instructivo dbrrci.pdf, https://www.funcionpublica.qov.co/webisigep2/busqueda, respectivamente.
En consecuencia, se insta a todas las entidades y organismos distritales para que aseguren que
quienes actualmente ejercen o se vayan a vincular en empleos públicos del nivel directivo o gerencial o
quienes funjan como contratistas de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión en
entidades y organismos distritales efectúen el registro y publicación en el SIGEP del formato de
publicación Proactiva Declaración de Bienes y Rentas y Registro de Conflictos de Interés y de la
declaración del impuesto de renta y complementarios, éste último, en los casos en los que aplique
según el Estatuto Tributario, el Decreto Nacional 1625 de 2016 "Único Reglamentario en Materia
Tributaria" y las normas que le modifican o adicionan. Igualmente, para quienes se retiren de la función
pública distrital o para quienes cesen su vínculo contractual.
Adicionalmente, el artículo 3° de la Ley 2103 de 2019 establece que cada año mientras subsista la
calidad de sujetos obligados deberá actualizarse la declaración de bienes y rentas, del registro de
conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y que todo cambio
que modifique la información contenida en la declaración de bienes y rentas, y en el registro de

d) El 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-.
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conflictos de interés, deberá ser comunicado a la respectiva entidad y registrado dentro de los dos (2)
meses siguientes al cambio.
Es imperioso que las entidades y organismos distritales adecúen sus procesos y procedimientos
administrativos asociadas a la gestión de su talento humano y a la contratación por prestación de
servicios de personal para garantizar el cumplimiento de dicha obligación legal.
Así mismo, considerando que el inciso tercero del artículo 3° ibídem, dispone que 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, se deberá tener en
cuenta para la presente vigencia el calendario tributario establecido en el Decreto Nacional 2345 de 23
de diciembre de 2019.
Finalmente, les reiteramos el compromiso del Sector Gestión Pública por lograr una administración
pública distrital transparente y al servicio de la ciudadanía y que cualquier inquietud relacionada con el
cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 será oportunamente atendida por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Atentamente,

MARGARITA BARRAQUER SOURDIS
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá

NI I A ROCIO A GAS
Dir. ctora Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital
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