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Ciudad Fecha de diligenciamiento 

Bogotá D.C. 27 08 2021 

 
Momento de la declaración: 
 

☐ Ingreso ☒ Periódica ☐ Retiro ☐ Situacional o posible caso de conflicto de Intereses   

              (Numeral 2) 
 
Yo, Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jiménez identificado con cédula de ciudadanía No.19.375.729 
expedida en Bogotá, en mi calidad de: 

☒ Servidor Público  

 
en el cargo específico: Subdirector Técnico de Producción e Intervención 
en la dependencia o proceso: Subdirección Técnica de Producción e Intervención 
 

AUTORIZO: 
 

Que los datos aquí consignados sean recolectados, procesados y almacenados por la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV; entendiendo que estos datos serán custodiados y 
tratados en los términos establecidos en la Ley 1581 de 20121 y demás disposiciones relacionadas. 

☒ Sí  ☐ No 

 
MANIFIESTO: 

 
De conformidad con lo establecido en la ley 2013 de 2019 y la Ley 734 de 2002 la publicación y divulgación de la 
declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios,  es requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo y para quienes no aplica el ingreso 
y retiro del cargo, será requisito antes, durante y al término del ejercicio de la función pública, prestación de 
servicios públicos o administración de bienes o recursos públicos.  
 
Por lo anterior y según el Artículo 40 de la Ley 734 de 2002 “Todo servidor público deberá declararse impedido para 
actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere 
su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés 
general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá 

declararse impedido”  
 
Como una medida preventiva, manifiesto mi voluntad de asumir de manera unilateral, la presente declaración de 
intereses particulares, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones (marque con X): 
 

☒ Que es mi interés, contribuir la acción del Distrito Capital, en fortalecer la transparencia, en el marco de 
las políticas de la entidad, suscribiendo el presente documento, teniendo en cuenta el concepto de 
Conflicto de intereses: 

 
“Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una 
función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones personales” 
(DAFP,2016) 
 

                                                           
1 LEY ESTATUTARIA 1581 DE 17-OCT-2012 Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
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"Aquella situación que afecte la neutralidad del servidor público en la toma de decisiones propias 
de su competencia, para conseguir un beneficio particular en detrimento del interés público". 
(Veeduría Distrital, 2018) 

☒ Que es mi interés atender la política de integridad y cumplir con los valores del servicio público del código 
de integridad. 

☒ Que los conflictos de intereses se pueden presentar cuando el deber propio de la función pública se ve 
afectado por intereses particulares, los cuales podrían influir real o potencialmente en la forma correcta 
del ejercicio de funciones y responsabilidades oficiales 

☒ Que conozco lo dispuesto sobre conflictos de intereses en la normatividad vigente2: Código Disciplinario 
Único3, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 1474 de 
2011 “Estatuto Anticorrupción”. 

☒ Que conozco las inhabilidades e incompatibilidades en mi calidad de servidor público. 

☒ Que conozco el Código Disciplinario Único 

☒ Que conozco las inhabilidades e incompatibilidades en mi calidad de servidor público. 

☒ Que no tengo intereses financieros y de otro tipo, relacionados con las labores asignadas en mi calidad 
de servidor público. 

 
DECLARACIÓN (Si aplica): 

 
1. Actividades económicas, participación en sociedades. 
 
1.1. Las siguientes son las sociedades, empresas, negocios y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy 

dueño, socio, representante legal, o lo he sido en los últimos 5 años: 
 

Entidad o Negocio Tipo de Participación Fecha 

   

   

   

 
1.2. Las siguientes son las sociedades, empresas, negocios y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales soy 

directivo empleado, o lo he sido en los últimos 5 años: 
 

Entidad o Negocio Tipo de Participación Fecha 

   

   

   

 
1.3. Las siguientes son las sociedades, empresas, negocios y organizaciones sin ánimo de lucro de las cuales 

tengo vigente un compromiso de confidencialidad. 
 

Entidad o Negocio Tipo de Participación Fecha 

   

   

   

 

                                                           
2 Código Disciplinario Único (artículo 40, Ley 734 de 2002) y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (artículo 11, Ley 1437 

de 2011). 
3 La vigencia de Ley 1952 de 2019 fue diferida hasta el 1 de julio de 2021 por el artículo 140 de la ley 1955 de 2019 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 
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2. Declaración situacional o Posible caso de Conflicto de Interés: 
Son otras posibles situaciones que puedan generar un potencial conflicto de intereses por la función que 
desempeña (revise la normatividad sobre causales en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 y en la Ley 1474 de 
2011): 

☐ Sí ☐ No 

Describa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. GRADOS DE CONSANGUINIDAD 
 
3.1. Aplica en caso que un familiar cercano (por matrimonio, unión permanente, parentesco en cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil), esté vinculado con la entidad a la cual voy a ingresar: 
 

Nombre de la persona Cargo Fecha de ingreso 

   

   

   

 
3.2. Otro potencial conflicto de intereses (aquellas relaciones que no se establezcan como familiares o de 

consanguinidad, pero que puedan generar un potencial conflicto de intereses) (describa): 

☐ Sí ☐ No 

 

Describa: 
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CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO. 
 
Asumo, a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la ley, si se 
comprobare, de la manera prevista en los mismos, el incumplimiento de los compromisos en materia de 
anticorrupción. 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento: 
 

FIRMA DEL (LA) DECLARANTE 
 
 

Firma del (la) Declarante:  ___________________________________________________________________ 

Nombre completo: Giacomo Santiago Leopoldo Marcenaro Jiménez 

Cédula de ciudadanía N.° 19.375.729 de Bogotá 

Fecha: 27 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

Se anexa la declaración a la historia laboral, para lo cual se analizará la información y se realizará el correspondiente procedimiento para 

estudiar y hacer seguimiento a la situación, así como tomar una decisión sobre el caso en concreto cuando se presente un potencial conflicto 

de intereses de conformidad con la Ley 1437 de 20114. 

 
Nota: La declaración de conflicto de intereses está sujeta a modificaciones de acuerdo con el cambio de circunstancias o situaciones declaradas 

a su vez que esta declaración será registrada y controlada por la oficina de control interno de la entidad o ente responsable. 

                                                           
4 LEY 1437 DE 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 


