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ESPACIO PARA RADICADO 

CIRCULAR No. 0001 

DE: ALCALDE DE NEIVA 

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES Y JEFES DE OFICINA. 

ASUNTO: FORMALIZACION RED DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACION. Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2013 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2019. 

FECHA: 08 DE ENERO DE 2020 

Reciba un cordial saludo, apreciado Doctor(a), de Ia manera mas atenta y citando los 
compromisos adquiridos durante el consejo de Gobierno, realizado el pasado domingo 
05 de enero de 2020, respecto de Ia importancia de Ia aplicabilidad de la Ley de 
transparencia y acceso a Ia informacion desde el punto de vista ideologic° de la 
organizaci6n (Alcaldia de Neiva) como lo es "Ia dignificaci6n del ser humano", me 
permito informar y solicitar comedidamente lo siguiente: 

1. Conformacion e instalacion de Ia Red de Transparencia liderada por el 
Senor alcalde Gorky Munoz Calderon. 

La Red de transparencia sera liderada por el Senor alcalde, y los responsables directos 
de su ejecuciOn son los secretaries, directores y jefes de oficina, como un prop6sito 
institucional de esta administracion. Por lo tanto, se establece como fecha el viernes 10 
de enero de 2020, a las 4:00 PM, en Ia plazoleta de Ia alcaldia. 

El proposito sera socializar este importante encamo, no solo con los 
funcionarios, sino ademas con la ciudadania y los medios de comunicacion, 
entendiendose como un hecho politico que mitiqa la corrupcion con esta 
importante herramienta de participacion ciudadana que contribuye a una 
ciudadania bien informada.  

2. Presentaci6n documentacion exigida por Ia Ley 2013 de 30 de diciembre 2019, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 
LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD MEDIANTE LA 
PUBLICACiON DE LAS DECLARACIONES DE BIENES, RENTA Y EL 
REGISTRO DE LOS CONFLICTOS DE INTERES" 

Le verstOn ,gents y controlada de este document°. solo pods ser consultada a eaves del Ink SIG www alcaldtanewa gov co La cope o impeeson Oferente a la publ,cada 
sera cons:lerada como document° no controlado y su uso todebtdo no es responsablidad de la Alcaldia de Neva 	 .‘ 
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En el mismo evento se hara un acto simbolico donde el alcalde y su consejo de 
gobierno (altos funcionarios de la alcaldia, secretarios, jefes y directores), presentaran 
su documentacion exigida por dicha ley, como un hecho politico de compromiso por Ia 
transparencia y la etica. Por lo anterior se establece como plazo maximo la entrega de 
documentos en fisico, el dia viernes antes de la doce meridiano a Ia Dra Maurin del 
Rosario Bernal Cerquera, tel. 304 3690324, email: 
maurin.bernal©alcaldianeiva.gov.co. 

Lo documentos exigidos por la ley 2013 son los siguientes: Informacion minima 
obligatoria a registrar. Todo sujeto obligado contemplado en el articulo 2° de Ia presente 
ley, debera registrar de manera obligatoria en el Sistema de Informacion y Gestion del 
Empleo Public° (SIGEP), o herramientas que lo sustituyan, Ia declaracion de bienes y 
rentas, el registro de conflictos de interes, y cargar una copia digital de Ia dedaraci6n del 
impuesto sobre la renta y complementarios. 

a. La copia de la declaracion del impuesto sobre la renta y complementarios se 
debera actualizar dentro del mes siguiente a la presentaci6n de la Ultima 
declaracion del alio gravable ante la DIAN. 

Informacion pOblica de la declaracion de bienes y rentas. Solamente la siguiente 
informacion contenida en la declaracion juramentada de bienes y rentas sera publica y 
de divulgacion. 

1. Nombre completo y documento de identidad. 

2.Pais, departamento y municipio de nacimiento. 

3. Pais, departamento y municipio de domicilio. 

4. Los ingresos y rentas que obtuvo en el Ultimo ario gravable, especificando solamente 
concepto y valor. 

5.Cuentas bancarias de las que sea titular,' especificando solamente el tipo de cuenta 
bancaria, el pais de sede de la cuenta y el saldo total con corte a 31 de diciembre del 
ario inmediatamente anterior. 

6.Bienes patrimoniales identificando solamente el tipo de bien, municipio de 

ubicacion y el valor. 

7. Saldo y concepto de las acreencias y obligaciones vigentes. 8.Participacion actual 
como miembro de Juntas o Consejos Directivos, 

especificando la calidad de miembro y la entidad o institucion. 

La version vigente y controlada de este documento, solo podra ser consultada a traves del link SIG www alcaldianetva gov co La cops o impresion diferente a la publicada, 
sera considerada como documento no controlado y su use indebido no es rosponsabilidad de la Alcaldia de Neiva 
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9. Mencion sobre su calidad de socio en corporaciones, sociedades y/o asociaciones. 

10. Declaracion de las actividades econamicas de caracter privado, adicionales a las 
declaradas anteriormente, que ha venido desarrollando de forma ocasional o 
permanente, especificando el detalle de las actividades. Y la forma de participacion. 

Para los servidores publicos electos mediante voto popular; ademas de lo 
anterior se requerira el registro de los aportes que se realizaron en camparia 
conforme lo presentado en el aplicativo del Consejo Nacional Electoral 
denominado Cuentas Claras. 

Atentamente, 

GORKY MUNOZ CALDERON 
Alcalde de Neiva 

Proyecto: Maurin del Rosario Bernal Cerquera, profesional especializado 

Carrera 5 N° 9 - 74 PBX: (4-57) 8 8714472 - 8664450 
Neiva — Huila C.P. 410010 

e-mail: alcaldia@alcaldianeiva.gov.co  
www.alcaldianeiva.gov.co  
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