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OTIC

Bogotá D.C.

Señor(a):
TULIA MABEL RINCÓN SUÁREZ
Dirección Electrónica:  
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: 1-2022-3318 / RESPUESTA A - SOLICITO NUEVA DECLARACIÓN BIENES

Respetado(a) Señor(a) Tulia

En respuesta a su petición, posterior a la validación de los datos suministrados, el número de documento:  
(correo electrónico ) se encuentra registrado en nuestra base de datos. 

Para realizar alguna modificación sobre la información ingresada en el formato de Bienes y Rentas, se debe ingresar a
través del apartado en la plataforma de SIDEAP - Bienes y Rentas (Crear/Editar) en la opción Sí, diligenciar declaración
y editar (modificar) la información que necesite generando una nueva declaración, la cual obedecerá a la misma que se
haya registrado previamente.

Para su caso particular, favor ingresar por esta opción y editar los datos que necesiten cambiar, generando una nueva
declaración la cual quedará con la fecha del día de diligenciamiento.

Lo que haya registrado con anterioridad quedará guardado en un histórico, el cual podrá ver en la lista  Declaración,
donde se podrá ver la fecha en que se generó el archivo, junto con el tipo de declaración y una opción para verlo dando
clic  en  el  botón  Ver.  Desde  este  mismo  cuadro  podrá  seleccionar  el  archivo  que  desee  descargar  y/o  imprimir  y
seleccionando la Entidad a la cual le presentará el formato.

Cabe aclarar que esta información presentada no se puede ni modificar ni eliminar, hace parte de su historial personal y
como tal  solo  usted tiene  acceso a ella.  En el  formato  de Bienes y  Rentas,  se pueden hacer  tantas declaraciones
(intentos) como le sean necesarios, no hay límite, ni  tampoco tiene repercusión a futuro o en el proceso en que se
encuentre.

A modo de recomendación, por favor no dar clic en los numerales de la parte superior, pues estos no tienen funcionalidad
y las modificaciones que haga no se guardarán correctamente

Para moverse entre los diferentes apartados para guardar su información y/o en caso de querer validar si la información
ingresada se modificó correctamente solo se debe utilizar los botones de Siguiente (para avanzar), que está en la parte
inferior derecha, y Volver (para regresar), que está en la parte inferior izquierda. Los numerales en la parte superior no
tienen funcionalidad de guardar.

Recuerde que, como funcionario del Distrito tiene el deber de actualizar su formato de Bienes y Rentas,  en nuestra
plataforma (Página de ingreso: https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/), y este debe ser presentado de forma física, ya
sea impreso o en medio magnético u otro sea el caso,  según lo indique su Entidad posterior a la actualización en la
plataforma entre el 1 de junio y el 31 de julio de cada año (Artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el
Decreto Nacional 484 de 2017), por lo que le invitamos a realizar validación de esta información con su oficina de Talento
Humano o el área encargada de la recepción de estos formatos.
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Recuerde que, para reportar cualquier incidencia y con el ánimo de que haya transparencia en el proceso de cualquier so-
licitud, le invitamos que toda petición sea registrada desde el Formulario de Soporte, el cual encontrará en la página de
inicio a SIDEAP y en cada una de las secciones dentro de la plataforma, junto con los siguientes datos adicionales:

 Imágenes como evidencia del incidente indicado (de ser necesario).
 Copia escaneada del documento de identidad (obligatorio) y de ser necesario copia escaneada del diploma o

acta de grado.

Cordialmente,

EQUIPO SOPORTE SIDEAP 
CARLOS FERNANDO HERNANDEZ BELTRAN
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
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