
Instructivo para la realización y actualización de la 

Declaración de bienes y rentas



Para realizar tu Declaración de Bienes y Rentas, ingresa al Sigep II por la 
siguiente dirección web: www.funcionpublica.gov.co 



Una vez en la página, bajando a la izquierda encuentras el Aplicativo por la 
Integridad Pública, haz click en este botón para continuar. Si eres Contratista, 
recuerda que NO debes diligenciar este formato desde la plataforma del Sigep II.



Una vez ingreses, dale click en la opción Declaración de Ley 2.013 de 2019, la 
cual cobija a Contratistas del Estado (entre otros). Una vez le des click, debes 
ingresar al aplicativo con tu documento y contraseña.



Contratista

Nuevo
Contratista

Antiguo

Haz click en la imágen de acuerdo al proceso que vas a realizar
  contratista nuevo o actualización de información (contratista antiguo) 



Si eres Contratista Nuevo, a continuación te vamos a contar los pasos que debes seguir 
para presentar esta Declaración. Como no cuentas con usuario y contraseña, debes 
seleccionar la opción Registrar nuevo usuario y llenar el formulario con la información 
requerida. Recuerda que los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

La Plataforma te envia un mensaje de verificación al correo 
electrónico que registraste, el cual debes verificar en el mismo 
momento del envío.  



Al revisar tu correo, debes continuar el proceso de verificación dando 
click en la palabra enlace que se encuentra en el texto del correo. Te 
llevará nuevamente al aplicativo donde debes ingresar al aplicativo.
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Al ingresar al aplicativo, haz click en el botón de Declaración de Ley 
2013 de 2019. Lee y acepta la Política de Seguridad de Datos para 
continuar con el proceso de Registro.



Una vez aceptes la Política de Seguridd de Datos, en la siguiente 
ventana selecciona la opción Registrar nueva información del Usuario y, 
en la siguiente, en el Tipo de publicación de información escoge la 
opción Ingreso. 



A continuación, sigue las instrucciones para encontrar a la Biblioteca 
Pública Piloto en esta página. Una vez la encuentres, confirma que sí 
hallaste la entidad, y luego indica que eres Contratista. Después de que 
verifiques que la información es correcta, dale Aceptar.  



En la siguiente ventana, selecciona el ícono del lápiz, el cual te da la 
opción de Editar la información personal. 



Después de ingresar toda la información en el formulario, dale Actualizar y 
luego escoge la opción Acepte y avance a Declaración de bienes y rentas.



Selecciona la opción Declaración de bienes y rentas, diligencia toda la 
información requerida para esta declaración. Revisa todos los datos, verifica 
que sean correctos y continua con las demás opciones hasta llegar a la opción 
de Resumen de publicación y finalización. 



Una vez verificada la información, selecciona la opción 
Finalizar y publicar declaración.

En caso de faltar información el aplicativo te lo 
anunciará en un recuadro resaltado en rojo

Si declaras Renta, a continuación debes contestar 
que Sí declaras y seleccionar el botón de Subir 
Declaración de Renta hecha ante la DIAN. 



Luego de verificar que la Declaración haya sido correctamente publicada 
dirígete y haz click en el botón Consulte sus declaraciones publicadas.
El aplicativo te llevará a otra pestaña donde debes dar click al botón 
Declaración Ley 2013 de 2019  



Al dar click, el aplicativo de forma automática inicia la descarga de un 
comprimido llamado REPORTE.zip, donde se encuentra el archivo final 
en versión PDF de la Declaración.
 
Este archivo final en PDF lo debes renombrar y adjuntar a la 
documentación de tu contratación.  



Si eres un Contratista antiguo, inicia sesión con el tipo y número de documento y la 
respectiva Contraseña. Si olvidaste tu contraseña, debes solicitar su restablecimiento. 



Si solicitaste el restablecimiento de contraseña, completa la verificación de tu 
cuenta con el Código enviado a tu correo electrónico y verifíca la cuenta 
mediante el enlace enviado a tu correo. 
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Una vez ingreses al Aplicativo por la Integridad Pública, selecciona la opción 
de la Declaracion de Ley 2.013 de 2019. En la siguiente ventana, escoge la 
opción Corregir/Actualizar declaración publicada. 



En la siguiente ventana, en la lista desplegable de Ingreso, escoge la opción 
Periódico, Ubica la Entidad (Biblioteca Pública PIloto de Medellín para la 
América Latina), SI a las opciones siguientes y luego Crear Correción. 



Actualiza el ítem 2.4 (Otras inversiones) y la información que el aplicativo 
necesite. Luego  finaliza con el botón: Acepte y avance a Impuesto sobre la 
renta y complementarios. 



Luego de verificar que la Declaración haya sido correctamente publicada 
dirígete y haz click en el botón Consulte sus declaraciones publicadas.
El aplicativo te llevará a otra pestaña donde debes dar click al botón 
Declaración Ley 2013 de 2019  



Al dar click, el aplicativo de forma automática inicia la descarga de un 
comprimido llamado REPORTE.zip, donde se encuentra el archivo final 
en versión PDF de la Declaración.
 
Este archivo final en PDF lo debes renombrar y adjuntar a la 
documentación de tu contratación.  




