
 

 
 

F-2-2-5 
2-22-10-2018 
 

 

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2020 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
610-060 

 
PARA:             Planta Administrativa - Docentes de Carrera 
                              
ASUNTO:       Solicitud documentos actualizados en CENSO- Mi hoja de vida v4.0       
                        (Formato Único de Hoja de Vida y Declaración Juramentada de Bienes y Rentas)                        
                  
DE:                Gerente De Talento Humano 
 

Reciban un fraternal saludo, 
 
Dando alcance a la Circular No.610-029 del 14 de mayo de 2020, en la cual se solicitó actualizar 
la Hoja de Vida y Declaración Juramentada de Bienes y Rentas en los formatos establecidos por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública a través del Sistema Integrado de 
Información de la Gerencia de Talento Humano (SII GTHUM), en cumplimiento de la Ley 190 de 
1995 y el Decreto 1083 del 2015 Título 17 (Artículo 2.2.17.10), la cual señala:  
 

“…el funcionario deberá remitir el Formato de Hoja de Vida y el Formato Declaración 
Juramentada de Bienes y Rentas en ORIGINAL debidamente firmados a la Gerencia de 
Talento Humano una vez finalice el aislamiento preventivo obligatorio, los cuales deben 
hacer parte de la historia laboral…” 

 
Por lo anterior, me permito solicitar comedidamente allegar a la Gerencia de Talento Humano de 
manera física el Formato de Hoja de Vida y el Formato Declaración Juramentada de Bienes y 
Rentas con firma en ORIGINAL no firma digital, antes del 4 de diciembre de 2020. No se 
recibirán documentos por correo electrónico.  
  

Teniendo en cuenta el Decreto No.1083 de 2015, Articulo 2.2.16.5 Verificación el cual establece: 
“…El jefe de la unidad de personal de las entidades, será responsable de verificar el cumplimiento 
de la presentación tanto de la declaración como de la información de la actividad económica en 
cada momento. El servidor público renuente a cumplir este requisito será sancionado 
según el reglamento aplicable.” (Negrilla fuera de texto). 
 
Cualquier aclaración al respecto será atendida por la señora Lilian Hernández al Skype: LILLIAM4444 
y la señora Deisy Tatiana Cruz al Skype: Tatiana191222. 
  
 
Agradecemos su atención. 
 
Atentamente,  
 
 
 
ALEXANDER CUESTAS MAHECHA  
Gerente de Talento Humano 
 
Proyecto: 

Deisy Tatiana Cruz- Líder Archivo GTHUM 

Lilian Hernández- Asistente - GTHUM 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866

