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“El 31 de marzo vence el plazo para que todos los 

servidores públicos presenten su declaración bienes y 

rentas”: DAFP

“El Departamento Administrativo de la Función Pública recuerda a todos los servidores públicos de las instituciones del 

orden nacional y territorial que el próximo 31 de marzo vence el plazo para que presenta en la Declaración de Bienes y 

Rentas, con corte a 31 de diciembre de 2014..

[…]

La Declaración de Bienes y Rentas es una responsabilidad de todos los servidores públicos en desarrollo de la Ley 

Anticorrupción, la cual prevé que todo servidor que ingrese al Estado, al momento de posesionarse, debe registrar los 

bienes y recursos que posee, así como aquella información personal, como garante de la transparencia de sus 

actuaciones; por eso mismo, debe igualmente presentar la Declaración de Bienes y Rentas al momento de su retiro, o la 

periódica que corresponde a la del 31 de marzo de cada anualidad.”*

*http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/noticias/noticia?no=1473 

http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/noticias/noticia?no=1055
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Fechas del SIGEP

•Debe diligenciar en SIGEP el formato de Bienes y Rentas, imprimirlo y remitirlo 

en físico a Gestión Humana a mas tardar el 31 de marzo de 2015.

El SIGEP está habilitado las 24 horas del día de los 7 días de la semana (Incluso 

domingos y festivos)

•Recomendamos no hacerlo en los últimos días pues el sistema podría estar 

saturado.
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Sobre este instructivo

Este instructivo es una herramienta elaborada por el Grupo de 

Gestión Humana para facilitar la Declaración Juramentada de 

Bienes y Rentas en el SIGEP, recomendamos seguir este 

instructivo para familiarizarse con el sistema.

Dedique entre 10 y 20 minutos exclusivamente para diligenciar la 

declaración en su totalidad.

En caso de tener dificultades en el acceso o el registro, por favor 

comunicarse con Camilo Rodríguez a la extensión 1149, o 

acercarse a la Oficina de Gestión Humana con su clave SIGEP.
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¿Qué información debo tener lista para realizar la Declaración?

1. Valor de salarios recibidos en el año 2014. (Certificado de ingresos y retenciones de la intranet)

2. Nombre completo, documento de identificación y fecha de nacimiento de parientes en primer grado de 

consanguinidad y de cónyuge.

3. Valor de ingresos no laborales en el año 2014.

4. Número de cuentas corrientes o de ahorro, y el saldo a la fecha.

5. Identificación y valor de bienes patrimoniales que posea a la fecha.

6. Valor de las deudas que posea a la fecha.

7. Si pertenece a juntas, consejos, corporaciones sociedades y asociaciones a la fecha, indicar nombre de entidad 

y su calidad de miembro.

8. Solo debe registrar las cesantías si las retiró.

•Dedique entre 10 y 20 minutos exclusivamente para diligenciar la declaración en su totalidad.
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Ingresando al SIGEP

Una vez tengamos lista la información, ingresamos a 

www.sigep.gov.co, y hacemos clic en el botón “Servidores 

públicos” como muestra la imagen.

Allí escribimos nuestro usuario (Número de cédula), la 

contraseña y los números (O palabra) que aparezcan 

debajo.

Si no recuerda su contraseña, haga clic en “He olvidado mi 

contraseña” y escriba su número de cédula. Su contraseña 

llegará al correo registrado.

Si aún así no llega su contraseña, debe comunicarse con 

Camilo Rodríguez a la extensión 1149.

A partir de este punto, dedique entre 10 y 20 minutos 

exclusivamente para diligenciar la declaración en su 

totalidad.

http://www.sigep.gov.co/
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Actualizando datos

En caso de haber cambiado recientemente de domicilio, debe

ingresar a Hoja de Vida y actualizar la nueva dirección y el número 

telefónico.

Una vez actualizada esa información, o si no requería actualizarla, 

ingresamos al botón “Declaración de Bienes y Rentas” que está en la 

imagen:
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Primeros datos: Datos básicos

Al ingresar debemos registrar la 

siguiente información:

Periodo a Declarar

Desde: 01-01-2014

Hasta: 31-12-2014

Tipo de declaración: Periódica

01-01-2014

31-12-2014
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Ingresos laborales

En “Salarios y demás ingresos 

laborales” debe registrar lo que 

recibió en 2014 por concepto de 

salarios. 

Si retiró sus cesantías debe 

registrarlo en “Cesantías e Intereses 

de Cesantías”, si no entonces debe 

dejarlo en cero.

Guardamos haciendo clic en el 

“visto bueno verde”
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Parientes en primer grado y cónyuge

Aquí registramos la información de los 

pariente en primer grado, y también los 

datos del cónyuge.

Al llenar el formulario con los datos de 

una sola persona, guardamos haciendo 

clic en el “visto bueno verde”, y el 

formulario queda nuevamente en blanco 

para registrar los datos de la otra 

persona.
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Otros ingresos y rentas no laborales

Aquí registramos ingresos no 

laborales que hayamos tenido 

durante el año 2014.

Si no tuvo ingresos adicionales 

dejamos en blanco y continuamos.

En caso de tener ingresos no 

laborales, los registramos y 

guardamos con el “visto bueno 

verde”

Forma de beneficio es el “modo de 

pago” (Efectivo, consignación, 

transferencia bancaria, cheque, etc.)
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Cuentas corrientes y de ahorro

Aquí registramos la información 

de todas las cuentas corrientes 

y de ahorros que tengamos, 

indicando la Entidad Financiera, 

el Tipo de Cuenta (Corriente o 

de Ahorros), el número de la 

cuenta y el saldo.

El saldo debe ser el que se 

tenga al momento de diligenciar 

esta información.

Guardamos haciendo clic en el 

“visto bueno verde”
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Bienes patrimoniales
Aquí registramos la información de los bienes 

patrimoniales que tengamos (Por ejemplo casa, 

apartamento, terreno, vehículo y similares)

Si no tenemos bienes patrimoniales a nuestro 

nombre, dejamos en blanco y continuamos.

En identificación registramos los datos que 

identifiquen el bien, por ejemplo el modelo del 

vehículo y su placa, la dirección de la casa.

Guardamos haciendo clic en el “visto bueno 

verde”
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Actividad Económica Privada

Si participa en actividades privadas que 

generen ingresos, debe registrarlos aquí.

Guardamos haciendo clic en el “visto 

bueno verde”

Si no tiene actividades económicas 

privadas dejamos en blanco y 

continuamos.
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Datos de acreencias y obligaciones

Aquí debe registrar deudas que 

usted tenga con alguna entidad o 

persona natural.

Guardamos haciendo clic en el 

“visto bueno verde”

Si no tenemos deudas dejamos en 

blanco y continuamos.
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Participación en Juntas, Consejos, 

Corporaciones, Sociedades y Asociaciones. 

Si pertenece a alguna junta, consejo, 

corporación, sociedad o asociación, 

debe registrarlo aquí y en el 

siguiente bloque.

Guardamos haciendo clic en el “visto 

bueno verde”

Si no pertenece a ninguna de las 

anteriores agrupaciones, dejamos en 

blanco y continuamos.
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Al terminar el registro

Una vez lleguemos a “Participación en juntas, 

consejos, corporaciones, sociedades y 

asociaciones.” el sistema no nos dejará avanzar 

porque ya hemos realizado la declaración 

juramentada de bienes y rentas 

correspondientes al año 2014.

El paso final es imprimirlo.

Para ello buscamos arriba “Declarac. de bienes 

y rentas y elegimos “Histórico de declaración de 

bienes y rentas”. Como muestra la imagen:
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Al terminar el registro

Luego aparecerá la tabla que se muestra en la imagen, hacemos clic en el botón 

de “impresora” e imprimimos la declaración de bienes y rentas en tamaño oficio.

Una vez impresa, debe ser firmada y fechada y remitirse al Grupo de Gestión 

Humana a mas tardar el último día hábil de marzo.

• Si la Dirección aparece en blanco, por favor escríbala a mano.

• Si cambió de domicilio pero en la impresión aparece la dirección anterior, 

puede escribirla en el espacio en blanco que quede ahí mismo.



Gracias 


