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CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C Junio 21 de 2022 
 
 
1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME: Actualización Hoja de Vida y Declaración de 

Bienes y Rentas en el SIGEP 
 
 
2. OBJETO DEL INFORME: Seguimiento al deber legal de actualización de información. 
 
 
3. RESUMEN:  
 
 
ASPECTOS GENERALES: 
 
La Declaración de Bienes y Rentas es una obligación de todos los servidores públicos de entidades y 
organismos públicos, se realiza en el SIGEP y contiene información detallada de ingresos, cuentas bancarias, 
bienes patrimoniales, acreencias y obligaciones y participación en juntas, consejos directivos, corporaciones, 
sociedades o en cualquier organización o actividad privada de carácter económico o sin ánimo de lucro, dentro 
o fuera del país y sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servicio 
público. 
 
1. CONTENIDO: 
 
El Decreto 484 de 2017, modificatorio del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario de la Función Pública señala 
las fechas dentro de las cuales los servidores públicos deben realizar la actualización de la Hoja de Vida y la 
Declaración de Bienes y Rentas. 
 
“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.” 
 
El requisito de presentar la declaración de bienes y rentas fue establecido por la Constitución Política en su 
Artículo 122 y en la Ley 190 de 1995 para los servidores públicos. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, publicitó a través de su página web y sus redes 
sociales, desde el mes de marzo, las orientaciones para adelantar la actualización de la Hoja de Vida y la 
Declaración de Bienes y Rentas vigencia 2021. 
 
4- El Archivo General de la Nación, a través del Grupo de Gestión Humana envió desde el 26 de abril de 202 y 
hasta el 12 de mayo correos electrónicos, reiterando a los servidores públicos de la entidad la obligación de 
cumplir con este deber. 
 
El Grupo de Gestión Humana, a solicitud de la Oficina de Control Interno entregó mediante correo electrónico 
de fecha 15 de junio de 2022; un informe en el cual se comunica que todos los funcionarios obligados cumplieron 
con el requisito legal. 
 
Dado lo anterior, con corte a 31 de mayo, de un universo de 134 funcionarios, el 100% cumplió con el deber 
legal de reportar a Gestión Humana la actualización de la Hoja de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas a 
través del aplicativo SIGEP. 
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2. DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA: 
 
1. En la página oficial del Sigep.gov.co, se publicó desde el mes de abril el plazo y las instrucciones para 
actualizar la Hoja de Vida y la Declaración de Bienes y Rentas, haciendo referencia como último día el 31 de 
mayo. 
 
2. EL Grupo de Gestión Humana reiteró, mediante varios correos electrónicos de fechas: 26 de abril, 4, 9 y 12 
de mayo, el requerimiento y fechas para adelantar la actualización de la Hoja de Vida y la declaración de Bienes 
y Rentas, utilizando una estrategia para hacerlo antes del 16 de mayo con el fin de no encontrar la página 
SIGEP II, congestionada. 
 

 
 

3. Adicionalmente, el Grupo de Gestión Humana explicó que los documentos correspondientes certificados 
de antecedentes se constituyen en documentos adicionales y no son obligatorios dentro del proceso de 
actualización de hoja de vida, pero sí se constituyen en documentos obligatorios dentro del proceso de 
vinculación y deben ser sujeto de verificación y validación por parte del Grupo 

 
4. De otra parte, los documentos tales como, certificaciones de experiencia laboral y documentos de tarjeta 

profesional sí son de carácter obligatorio dentro de la actualización de la hoja de vida del SIGEP. 
 

5. Finalmente, el Grupo de Gestión Humana mediante comunicación correo electrónico de fecha junio 15 
de 2022, indicó que el 100% de los servidores públicos del Archivo General de la Nación, cumplieron 
con su obligación legal, dentro de los plazos establecidos. 
 

6. Considerando la documentación obligatoria a ser incluida dentro del SIGEP en el módulo de hoja de 
vida, la Oficina de Control Interno realizó una verificación de la herramienta y evidenció el cumplimiento 
total de los servidores públicos del Archivo General de la Nación 

 
 

3. CONCLUSIONES: 
 
Se evidencia gestión por parte del Grupo de Gestión Humana con la socialización y acompañamiento a los 
funcionarios para la correcta actualización de Hoja de Vida, así como del reporte de la Declaración de Bienes y 
Rentas. 
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Se destaca un compromiso por parte de los funcionarios del AGN con el reporte y actualización de información. 
 
Frente a la vigencia anterior, 2021, se mantiene el compromiso de los servidores públicos al realizar a tiempo 
la actualización documental.  
 
Se sugiere continuar con la sensibilización para hacer de esta obligación legal una sana costumbre de los 
funcionarios para mantener actualizada su información y documentos en la plataforma SIGEP. 
 
 
 
 
 

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
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