CIRCULAR INFORMATIVA
21.1.4.1-025
DE:

Presidencia Concejo Distrital de Santiago de Cali
Oficina de Talento Humano

PARA:

Funcionarios adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali

ASUNTO:

Aplicación de la ley 2013 del 30 de diciembre 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”

FECHA:

02 de abril de 2020

El Presidente de la República sancionó el 30 de diciembre de 2019 la Ley 2013, la cual 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 publicación y divulgación de la anterior información, será aplicable para el caso de los
Concejos Municipales a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados de acuerdo a lo
señalado en el artículo 2 de la Ley:
-

Concejales
Directivos del Concejo Municipal
Contratistas

Para tal fin, el Departamento Administrativo de la Función Pública ha dispuesto de una
herramienta de software temporal, que permite a los servidores públicos del nivel directivo o
gerencial, publicar y divulgar en forma proactiva la información y cumplir así con el requisito para
posesionarse, ejercer y retirarse del cargo.
Por lo anterior, el Concejo Distrital de Santiago de Cali da a conocer los siguientes formatos e
instructivos con información precisa para el diligenciamiento de la información:
https://www.funcionpublica.gov.co/-/servidores-de-altos-cargos-del-estado-deber-c3-a1npublicar-declaraci-c3-b3n-de-bienes-y-rentas-registro-de-conflictos-de-inter-c3-a9s-y-declaracic3-

Instructivo para cargar la información
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/2019-1231_Instructivo_dbrrci.pdf/52f7f418-8431-252b-f7b8-db917fde3463?t=1581081389046

-

Diligenciamiento del formato de Declaración de bienes y rentas y el registro de conflictos
de interés, la cual se encuentra contenido en un solo formato que elaboró el
Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual puede descargar en el
siguiente link: https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/2020-0107_Declaracion_bienes_rentas_conflicto_intereses_ajustado.xlsx/b1f98f2c-69fa-ab7660dd-3f8d6556c4df?t=1578600549343

-

Ingrese al aplicativo:https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/

-

Y cargue los siguientes documentos:
 Formato de Declaración de bienes y rentas
 Declaración del impuesto sobre la renta y complementarios (Copia digital de la última
declaración presentada en la DIAN).

Para el caso concreto de los concejales, además de lo anterior requiere el registro de los aportes
que se realizaron en campaña conforme lo presentado en el aplicativo del Consejo Nacional
Electoral denominado Cuentas Claras.
Cada miembro de la Mesa Directiva 2020, deber cargar los documentos anteriores, además
diligenciar el formulario de conflicto de interés.
Finalmente, la Oficina de Talento Humano brindará acompañamiento para el cumplimiento de la
ley; de igual manera, Función Pública dispone de un equipo para resolver inquietudes y
novedades en el proceso de cargue de la información, para ello puede comunicarse con la
Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano a través de PBX 7395656
extensiones 630 a la 648.
Atentamente,

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA
Presidente Concejo Distrital

SANDRA PATRICIA SANDOVAL
Jefe Oficina Talento Humano

Proyectó: Sandra Patricia Sandoval Carrasquilla / Jefe de Oficina de Talento Humano
Revisó:
Valerya García Arias / Directora Administrativa
Gerardo Mendoza Castrillón – Abogado asesor
María Carolina Marín Mora – Abogada Contratista
Vo Bo:
Andrés Felipe Méndez L / Jefe Oficina Jurídica (e)

