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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
COBERTURA : Este Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada debe ser diligenciado por toda persona
natural que ocupe un cargo como servidor público, en el momento de su vinculación y retiro de la administración; la información declarada deberá ser actualizada
anualmente el último día del mes de marzo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 190 de 1995 y en los Decretos 2232 de 1995, 736 Y 2204 de 1996.

INSTRUCCIONES GENERALES:
Diligencie este formato en letra imprenta y en tinta únicamente de color negro. No omita ningún dato. Si los espacios no permiten la relación completa y adecuada
de la información, amplíe los datos en hojas en blanco, haciendo referencia al numeral que requiere complementar.

DEFINICIONES :
Acreencias y obligaciones vigentes: Hace referencia al conjunto de deudas que posee el servidor público a la fecha de posesión, actualización de datos o retiro de
la entidad.
Actividades económicas de carácter privado: Son todas aquellas actividades que el servidor público realiza de forma ocasional o permanente, con el propósito de
lograr recursos adicionales a los devengados con el Estado.
Bienes patrimoniales: Es el conjunto de activos que una persona posee. Estos activos incluyen los bienes muebles e inmuebles. El valor que se debe presentar es el
comercial, o el resultante de la utilización de los métodos de depreciación y de ajustes admitidos por las normas contables del país.
Calidad de miembro: Hace referencia al tipo de nombramiento o participación que una persona posee dentro de una junta directiva, un consejo o una sociedad
legalmente establecida.
Carácter de la entidad: Hace referencia a si estas entidades son públicas o privadas.
Ciudad y fecha: Corresponde al corte de cuentas establecido en el artículo 3º. del Decreto 2232 de 1995.
Declaración juramentada: Se considera como declaración juramentada la presentación de este formulario, debidamente diligenciado y firmado, ante la entidad
empleadora. Con el artículo 10 del Decreto 2150 de 1995 quedó abolida la obligatoriedad de su presentación ante Notario Público.
Ingresos y rentas del último año gravable: Son todos los ingresos obtenidos en el año calendario inmediatamente anterior al de la presentación de esta
declaración.
Participación en juntas, consejos y sociedades: Hace referencia a cualquier vínculo como socio, asociado y/o propietario de cualquier tipo de corporación,
sociedad o asociación legalmente establecida.
Primer grado de consanguinidad: Se refiere estrictamente a padres e hijos del servidor público.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:
1. Declaración juramentada
1.1 Bienes y rentas.
- Escriba su nombre completo, marque con una X el documento de identificación. Escriba el número respectivo y todos los datos de su domicilio principal.
- Relacione todos los parientes de primer grado de consanguinidad (PADRES E HIJOS), escribiendo los apellidos y nombres, el documento de identidad y su
parentesco.
- Marque con una X la razón por la cual está diligenciando la presente declaración.
- Relacione todos los ingresos y rentas obtenidos en el año inmediatamente anterior.
- Relacione todas las cuentas corrientes y de ahorro que posea en Colombia y en el exterior, de forma directa o por interpuesta persona.
- Relacione todos los bienes que posee, según tipo (casa, apartamento, carro, obras de arte, etc.), indicando las características respectivas de cada uno de ellos y
el valor comercial.
- Relacione todas las obligaciones que posee a la fecha, indicando el acreedor, el concepto y el valor.
1.2 Participación en juntas y sociedades:
- Relacione los consejos directivos y las juntas a que pertenece.
- Relacione las corporaciones, sociedades o asociaciones en las que tiene participación como socio, propietario o empleado.
- Marque con una X la casilla correspondiente a si posee o no sociedad conyugal o de hecho vigente, indicando el nombre y el documento de identidad del cónyuge
o compañero permanente.
2. Información sobre actividades económicas privadas.
Incluya en este cuadro la información de todas las actividades económicas privadas que le generan ingresos adicionales a los obtenidos en el sector público,
indicando las características de dichas actividades y la forma en que se beneficia de ellas.
3. Firma del servidor público.
Con la firma, manifiesta usted bajo la gravedad del juramento que los datos consignados en el presente formulario son veraces.
LÍNEA GRATUITA DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
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1. DECLARACIÓN JURAMENTADA
1.1 DE BIENES Y RENTAS
YO,
IDENTIFICADO CON

C.C.

1

C.E.

2

OTRO

3

No. ___________________________

DIRECCIÓN

CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

TELÉFONOS

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

PAÍS

Y TENIENDO COMO PARIENTES EN PRIMER GRADO DE CONSAGUINIDAD (PADRES E HIJOS) A:
DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3º, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTÍCULOS 13
Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESIÓN
CONSIGNADOS PREVIAMENTE

PARA RETIRARME

PARA ACTUALIZACIÓN

PARA MODIFICAR LOS DATOS

, QUE LOS ÚNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA:

PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACIÓN:
a)

Los ingresos y rentas que obtuve en el “último” año gravable fueron:
CONCEPTO

VALOR

SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES
CESANTÍAS E INTERESES DE CESANTÍAS
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
ARRIENDOS
HONORARIOS
OTROS INGRESOS Y RENTAS
TOTAL
b)

Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:
ENTIDAD FINANCIERA

c)

TIPO DE CUENTA

NUMERO DE LA CUENTA

SEDE DE LA CUENTA

SALDO DE LA CUENTA

Mis bienes patrimoniales son los siguientes:
TIPO DE BIEN

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

EMPLEADOR O CONTRATANTE

VALOR
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1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACIÓN)
d)

Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:
ENTIDAD O PERSONA

CONCEPTO

VALOR

1.2 DE PARTICIPACIÓN EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES
a)

En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:
ENTIDAD O INSTITUCIÓN

b)

CALIDAD DE MIEMBRO

A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:
CORPORACIÓN, SOCIEDAD O ASOCIACIÓN

c)

En la actualidad

SI

NO

CALIDAD DE SOCIO

tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
C.C.

C.E.

No

OTRO

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRIVADA
Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma ocasional o permanente son las siguientes:
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

FORMA DE PARTICIPACIÓN

3. FIRMA

FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO

CIUDAD Y FECHA

EMPLEADOR O CONTRATANTE

