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ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS
CORTE: 24/06/2021
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La mayoría de funcionarios y de contratistas han actualizado la hoja de vida en el SIDEAP. 2 funcionarios y 2 
contratistas no han realizado la actualización , por tanto la última actualización se realizó en 2020.



REPORTE DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS
CORTE: 24/06/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

Se evidenció que 26 funcionarios (43%) han realizado la actualización en el mes de junio de 2021 (reporte sobre
vigencia 2020),
3 funcionarios (5%) reportaron la información en los meses de abril y mayo de 2021, con corte a 2020.
31 funcionarios (51%) no han generado el reporte de bienes y rentas del año 2020, durante la vigencia actual.
1 funcionario actualizó la información en junio pero con corte a vigencia 2019.
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Por cargos, de los 26 funcionarios que han reportado bienes y rentas en 2021, el ranking de cumplimiento es el
siguiente: Nivel profesional (16 funcionarios – 62%), Asistencial (7 funcionarios – 27%), Asesor (2 funcionarios - 8%) y
Directivo (1 funcionario – 3%).



REPORTE DE BIENES Y RENTAS CONTRATISTAS
CORTE: 24/06/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

Respecto a la declaración de Bienes y Rentas por parte de los contratistas en la vigencia 2021, se evidenció que 61
(98%) realizaron el reporte y 1 contratista (2%) no la ha presentó.

De los contratistas que presentaron la actualización de bienes y rentas en 2021, 4 personas (6%) presentaron la
información con corte a 2019, por tanto, requieren actualizarla.
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CONCLUSIONES

• Con corte a junio de 2021, se encuentran vinculados 60 funcionarios y 62 contratistas, para un

total de 122 personas.

• En términos generales, la actualización de las hojas de vida se ha realizado por parte de los

funcionarios (excepto 2) y de los contratistas (excepto 2).

• En cuanto al reporte de bienes y rentas que debe realizarse en desde junio hasta julio de 2021,

con información a diciembre de 2020, se evidenció que el 43% de los funcionarios han realizado

el reporte en las fechas establecidas, quedando pendiente por actualizar la información el 51%

• El 5% de los funcionarios reportaron la información con corte a 2020 en los meses de abril y

mayo y 1 (1%) funcionario realizó el reporte en la fecha establecida, pero con corte a la vigencia

2019 y no a la vigencia 2020.

• Los funcionarios que más han cumplido con el reporte de bienes y rentas, son los profesionales

y los que menos han cumplido con el reporte son los directivos (1 solo directivo ha realizado el

reporte).

• Se evidenció que 2 contratistas no han actualizado la hoja de vida en la vigencia 2021, 1

contratista no reportó bienes y rentas en la vigencia 2021 y 4 contratistas que presentaron el

reporte de bienes y rentas en 2021, lo hicieron con información de la vigencia 2020.



RECOMENDACIONES

• Notificar a las funcionarios y contratistas que faltan actualizar la hoja de vida y que tienen

pendiente reportar bienes y rentas correspondientes a la información 2020, la cual debe

realizarse en 2021.

• Solicitar a los directivos la actualización de bienes y rentas y que a su vez promuevan en los

equipos de trabajo la actualización de la información.

• Concientizar a los funcionarios por medio de campañas de socialización sobre la importancia de

cumplir con el deber de reportar la información de bienes y rentas y la actualización de la hoja

de vida oportunamente.



GRACIAS
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ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS
CORTE: 12/07/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

El 100% de los funcionarios actualizaron la Hoja de Vida en SIDEAP en la vigencia 2021.
En cuanto a los contratistas, 57 (97%) actualizaron la hoja de vida en 2021 y 2 contratistas (3%) realizaron la 
actualización en diciembre de 2020.
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REPORTE DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS
CORTE: 12/07/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

Se evidenció que 37 funcionarios (62%) han realizado la actualización en los meses de junio y julio de 2021 (reporte
sobre bienes y rentas a diciembre de 2020).
2 funcionarios (3%) reportaron la información en los meses de abril y mayo de 2021, con corte a 2020.
21 funcionarios (35%) no han generado el reporte de bienes y rentas del año 2020 (el reporte está sobre bienes y
rentas a diciembre de 2019).

Por cargos, de los 37 funcionarios que han reportado bienes y rentas entre junio y julio de 2021, el ranking de
cumplimiento es el siguiente: Nivel profesional (23 funcionarios – 62.16%), Asistencial (9 funcionarios – 24.32%),
Asesor (2 funcionarios – 5.4%) y Directivo (3 funcionarios – 8.2%).
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REPORTE DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS
POR DEPENDENCIA

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP
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REPORTE DE BIENES Y RENTAS CONTRATISTAS
CORTE: 11/07/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

Respecto a la declaración de Bienes y Rentas de contratistas se evidenció que durante el año 2021 se han realizado 58
actualizaciones, de los cuales 54 reportes (93%) fueron con corte a diciembre 2020 y 4 reportes (7%) fueron con corte
a diciembre 2019.

Del total de los 59 contratistas, 54 generaron el reporte de bienes y rentas a diciembre de 2021, 1 contratista no ha
realizado la actualización de bienes y rentas y 4 actualizaron la información durante la vigencia actual diligenciando el
reporte con corte a diciembre 2019, por lo tanto, tienen pendiente generar el registro de la información con corte a
diciembre 2020.
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CONCLUSIONES

• Con corte al 11 de julio de 2021, se encuentran vinculados 60 funcionarios y 59 contratistas, para un

total de 119 personas.

• El 100% de los funcionarios actualizaron la hoja de vida en 2021. De los 59 contratistas 2 no han

actualizado la información en 2021 (tienen la hoja de vida actualizada en diciembre de 2020).

• En cuanto al reporte de bienes y rentas que debe realizarse desde junio hasta julio de 2021, con

información a diciembre de 2020, se evidenció que 37 funcionarios (62%) han realizado el reporte

en las fechas establecidas, quedando pendiente por actualizar la información 21 funcionarios (35%).

• El 3% de los funcionarios reportaron la información con corte a 2020 en los meses de abril y mayo.

• Los funcionarios que más han cumplido con el reporte de bienes y rentas, son los profesionales ).

• Se consultó otro reporte para obtener la información de las dependencias y se actualizó la

información, obteniendo el siguiente ranking de actualización de bienes y rentas por dependencias:

OAP (86%),OTICS (80%), Dirección y OCI (67%), SGCCD (61%) y las Subdirecciones TJ y BDD

(44%).

• Se evidenció que 54 contratistas (93%) realizaron el reporte de bienes y rentas en 2021 sobre

información a diciembre de 2020. 4 contratistas (7%) que presentaron el reporte de bienes y rentas

en 2021, lo hicieron con información de la vigencia 2019 y 1 contratista no reportó bienes y rentas

en la vigencia 2021 (la fecha de actualización es del 29/12/2020).



RECOMENDACIONES

• Notificar a las funcionarios y contratistas que faltan actualizar la hoja de vida y que tienen

pendiente reportar bienes y rentas correspondientes a la información 2020, la cual debe

realizarse en 2021.

• Solicitar a los directivos la actualización de bienes y rentas y que a su vez promuevan en los

equipos de trabajo la actualización de la información.

• Continuar reiterando la importancia de cumplir con el deber de reportar la información de bienes

y rentas y la actualización de la hoja de vida oportunamente.



GRACIAS
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ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS
CORTE: 25/07/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

El 100% de los funcionarios actualizaron la Hoja de Vida en SIDEAP en la vigencia 2021.
En cuanto a los contratistas, 57 (97%) actualizaron la hoja de vida en 2021 y 2 contratistas (3%) realizaron la 
actualización en diciembre de 2020.
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REPORTE DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS
CORTE: 20/07/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

Se evidenció que 56 funcionarios (93%) han realizado la actualización en los meses de junio y julio de 2021 (reporte
sobre bienes y rentas a diciembre de 2020).
1 funcionario (2%) reportó la información en mayo de 2021, con corte a 2020.
3 funcionarios (5%) no han generado el reporte de bienes y rentas del año 2020 (el reporte está sobre bienes y rentas
a diciembre de 2019).

Por cargos, de los 56 funcionarios que han reportado bienes y rentas entre junio y julio de 2021, el ranking de
cumplimiento es el siguiente: Nivel Profesional ( 34 funcionarios – 61%), Asistencial (12 funcionarios – 23.21%),
Directivo (3 funcionarios – 10.7%) y Asesor (2 funcionarios – 5.35%).
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REPORTE DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS
POR DEPENDENCIA

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP
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REPORTE DE BIENES Y RENTAS CONTRATISTAS
CORTE: 20/07/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

Respecto a la declaración de Bienes y Rentas de contratistas se evidenció que durante el año 2021 se han realizado 58
actualizaciones, de los cuales 54 reportes (93%) fueron con corte a diciembre 2020 y 4 reportes (7%) fueron con corte
a diciembre 2019.

Del total de los 59 contratistas, 54 generaron el reporte de bienes y rentas a diciembre de 2021, 1 contratista no ha
realizado la actualización de bienes y rentas y 4 actualizaron la información durante la vigencia actual diligenciando el
reporte con corte a diciembre 2019, por lo tanto, tienen pendiente generar el registro de la información con corte a
diciembre 2020.
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CONCLUSIONES

• La información relacionada con la actualización de hoja de vida en SIDEAP, es igual a lo reportado

la semana pasada.

• En cuanto al reporte de bienes y rentas se evidencia un avance importante, producto de la gestión

que se viene realizando. Se evidenció que 56 funcionarios (93%) hemos realizado el reporte en las

fechas establecidas, quedando pendiente por actualizar la información 3 funcionarios (5%).

• Un funcionario (2%) reportó la información en el mes de mayo con corte a 2020.

• El ranking de actualización de bienes y rentas por dependencias es el siguiente: OTICS, OAP,

SGCCD y OCI (100%), SBDD (90%), STJ y Dirección (89%).

• Se evidenció que 54 contratistas (93%) realizaron el reporte de bienes y rentas en 2021 sobre

información a diciembre de 2020. 4 contratistas (7%) que presentaron el reporte de bienes y rentas

en 2021, lo hicieron con información de la vigencia 2019 y 1 contratista no reportó bienes y rentas

en la vigencia 2021 (la fecha de actualización es del 29/12/2020).



RECOMENDACIONES

• Hacer seguimiento sobre los 3 funcionarios que se encuentran pendientes de realizar

actualización de bienes y rentas en SIDEAP y 1 funcionario la realizó en mayo de 2021. Vale la

pena mencionar que desde la OCI, se les notificó.

• Respecto a los contratistas, se evidencia que aún está pendiente de actualizar la información

algunos que realizaron el contrato a finales de 2020.



GRACIAS
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ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA FUNCIONARIOS
CORTE: 25/07/2021

Fuente: Propia sobre reporte generado por SIDEAP

El 100% de los funcionarios actualizaron la Hoja de Vida en SIDEAP en la vigencia 2021.
En cuanto a los contratistas, 57 (97%) actualizaron la hoja de vida en 2021 y 2 contratistas (3%) realizaron la 
actualización en diciembre de 2020.
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REPORTE Y CONCLUSIÓN ACTUALIZACIÓN HOJA DE VIDA 
Y BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS

CORTE: 31/07/2021
• Se evidenció que 59 funcionarios (100%) han realizado la actualización en los meses de junio y julio de 2021

(reporte sobre bienes y rentas a diciembre de 2020).

• Del total de los 59 contratistas, 54 generaron el reporte de bienes y rentas a diciembre de 2021, 1 contratista no ha
realizado la actualización de bienes y rentas y 4 actualizaron la información durante la vigencia actual diligenciando
el reporte con corte a diciembre 2019, por lo tanto, tienen pendiente generar el registro de la información con
corte a diciembre 2020.



GRACIAS


