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Informe de cumplimiento de Declaración 20120 
Juramentada de Servidores públicos de la Alcaldía: 

 

 
 

 
 

Este Formulario Único de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y 
Actividad Económica Privada debe ser diligenciado por todo  servidor  público, 
antes de tomar posesión de un cargo o empleo público y al momento de su retiro. 
Además, debe ser diligenciado como actualización, por todo servidor público, que 
al último día del mes de marzo de cada año, se encuentre vinculado con el 
Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 736 de 1996. 
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Que según la circular No. 003 del 02 de marzo de 2020 , se solicitó “dar 
cumplimiento a lo consagrado en la Ley 190 de 1995 y a lo establecido en el 
Decreto 2232 de 1995, en actualizar la Declaración Juramentada de Bienes y 
Rentas, correspondiente a la vigencia 2020, en la Plataforma del SIGEP, 
ingresando con el Usuario y la Contraseña asignada por la DAFP para el 
diligenciamiento de la hoja de vida. 

 
Este formulario es una Declaración Juramentada y debe ser diligenciado en su 
totalidad, imprimirlo y llevarlo a la Oficina de Personal, para ser archivado en la 
Hoja de vida de cada uno de los empleados. 

 
El funcionario renuente a cumplir este requisito, será sancionado de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

 
Que los servidores públicos del Municipio de Chaparral, Tolima, cumplieron al 
100%, el diligenciamiento del formulario de Declaración, dando cumplimiento a la 
vigencia 2020. 
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