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CIRCULAR EXTERNA Nº___________  
 
PARA: SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES (AS) DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, GERENTES DE SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS 
DE SALUD, DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL 
DISTRITO, DE SOCIEDADES PUBLICAS, DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO DE BOGOTA, RECTOR ENTE UNIVERSITARIO 
AUTÓNOMO, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, VEEDOR 
DISTRITAL, CONTRALOR DE BOGOTÁ Y PERSONERO DE BOGOTÁ, 
JEFES DE TALENTO HUMANO O QUIENES HAGAN SUS VECES, LÍDERES 
DE CAPACITACIÓN DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL. 

  
DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 
  
ASUNTO: Puesta en Funcionamiento Módulo del SIDEAP Servicio de Capacitación del 

Talento Humano Distrital que integrará la Oferta transversal de formación y 
capacitación disponible para los y las servidoras distritales y las y los 
colaboradores vinculados al Distrito Capital. 

  
FECHA: Abril 05 de 2021 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de sus funciones 
consagradas en el Decreto Distrital 580 de 20171, especialmente en las definidas en el artículo 
2° literales b), j), k) y o), respecto del establecimiento de directrices técnicas para la gestión del 
talento humano en el Distrito Capital, entre otros asuntos, frente a la gestión del desarrollo y 
rendimiento de talento humano, el soporte técnico para la adopción de las políticas, planes y 
programas de capacitación y formación del talento humano al servicio de las entidades y 
organismos distritales, así como en la coordinación de la red de oferta de capacitación y la 
consolidación de indicadores de desempeño en esta materia y, en el diseño y administración 
del Sistema de Información que permite recopilar, registrar, almacenar y analizar información 
en materia de organización institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios 
en el Distrito Capital, para soportar la formulación de políticas y la toma de decisiones, siendo 
éste último, el Sistema Distrital de Información del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP). 
 
En observancia de lo anterior y en consonancia con lo establecido en el artículo 7° del Decreto 
Distrital 492 de 20192 según el cual para la definición del Plan Institucional de Capacitación, las 
entidades y organismos distritales deberá considerar e integrar la oferta transversal de otros 

 
1 "Por medio del cual se modifica la estructura interna, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 

disposiciones. 
2 Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y 

organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones. 
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entes públicos del orden distrital o nacional, buscando ahorrar costos y optimizar los recursos 
destinados al fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales de los 
servidores públicos, evitando programar actividades de capacitación con las mismas temáticas 
ofertadas por este Departamento Administrativo, el DASCD expidió el pasado 22 de enero, la 
Circular Externa No. 003 de 20213 en la que puso en conocimiento la oferta de capacitación y 
formación gestionada desde este organismo, para la vigencia 2021. 
 
Ahora bien, en concordancia con la Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento 
Humano 2019-20304, aprobada mediante el Documento CONPES 07 de 2019, que prevé como 
uno (1) de sus treinta y nueve (39) productos de política pública, el Aula del Saber Distrital que 
se espera a largo plazo consolide la oferta de capacitación transversal en el Distrito y promueva 
la gestión del conocimiento y del saber público de forma planeada, estructurada 
estratégicamente y articulada para definir metas retadoras en materia de formación del talento 
humano vinculado con organismos y entidades distritales, con temáticas asociadas a tendencias 
mundiales como la 4R (Cuarta Revolución), la IA (Inteligencia Artificial), programación de 
Software, competencias digitales, de innovación, solución de problemas, y otras no menos 
importantes como las habilidades administrativas transversales, las competencias ambientales 
y competencias enmarcadas en la prestación de un mejor servicio a la ciudadanía y a los grupos 
de valor, con enfoque poblacional, diferencial y de género. 
 

 
 
Bajo esta perspectiva y entendiendo que se requiere una gestión sistémica de la información 
relacionada con el fortalecimiento de las competencias de los y las servidoras y las y los 
colaboradores públicos distritales, se desarrolló en SIDEAP, el módulo de Servicio de 
Formación y Capacitación del Talento Humano Distrital que tiene como fin consolidar, 

 
3 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/marco-legal/2021_EE_0231.pdf. 

4La Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030, se puede consultar en el portal web 
del DASCD, en el siguiente enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/talentoqueamabogotappgth. 
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centralizar y hacer pública la oferta transversal de formación y capacitación que tienen 
disponibles las entidades distritales para los y las servidoras y los y las colaboradores vinculadas 
al sector público de Bogotá, atendiendo a las especificidades o temáticas técnicas, público 
objetivo y modalidad de formación que han previsto las entidades oferentes. Esto además 
permite generar estadísticas sobre el número de participantes, las preferencias de formación de 
los y las colaboradoras públicas distritales, así como realizar una gestión colaborativa entre 
entidades distritales, generando economías de escala y optimizando los recursos 
presupuestales, dando cumplimiento al artículo 7° del Decreto Distrital 492 de 20195. 

 
MÓDULO SIDEAP. SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la implementación de este nuevo módulo de SIDEAP se busca que los líderes de 
capacitación de las entidades y organismos distritales conozcan y tengan acceso a esta oferta 
transversal de formación, para apoyarse en la formulación y ejecución de sus Planes 
Institucionales de Capacitación –PIC-, con los siguientes beneficios a escala distrital: 

 
5 Capacitación. El proceso de capacitación de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el 
Plan Institucional de Capacitación - PIC adoptado por la respectiva entidad u organismo, y por las disposiciones 
normativas vigentes.  
 
Para la definición del PIC, las entidades y organismos distritales deberán considerar e integrar la oferta 
transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional, en especial la del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, buscando ahorrar costos y optimizar los recursos destinados 
al fortalecimiento de las competencias laborales y comportamentales de los servidores públicos.” (Negrilla fuera 
de texto) 
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• Consolidación y organización de la oferta de formación a escala distrital (Inventario de 

las actividades y temas). 
• Integración y articulación de la oferta transversal de capacitación o formación de otras 

entidades, con lo que se logrará mayor impacto y cobertura. 
• Publicación y fácil acceso a la oferta transversal de capacitación, para obtener mayor 

cobertura. 
• Priorización de la gestión de la capacitación entre entidades. 
• Austeridad del gasto y uso eficiente de los recursos destinados al fortalecimiento de 

competencias del talento humano distrital, con lo que se garantiza la optimización de  
recursos públicos. 

• Disminución de la duplicidad de temáticas ofertadas. 
• Gestión colaborativa de la capacitación y la formación en el Distrito Capital. 

 
Esta nueva funcionalidad hace parte del módulo principal de Bienestar y Desarrollo del SIDEAP, 
y se requiere que la entidad designe un (a) servidor (a) o colaborador (a) para su 
administración, quien estará habilitado para registrar en el SIDEAP las actividades de 
formación y capacitación a ofertar por parte de la entidad u organismo distrital, y de realizar el 
seguimiento correspondiente de las solicitudes de los y las servidoras o gestores de 
capacitación interesados en acceder a la oferta distrital de cursos de cada entidad, según el 
público objetivo. 

Para efectos de garantizar el uso adecuado de la referida funcionalidad, la entidad u organismo 
deberá informar la persona designada, quien debe tener una vinculación laboral o contractual 
vigente con la entidad, tener su hoja de vida registrada y actualizada (correo institucional) en el 
SIDEAP, suscribir el acuerdo de confidencialidad y asistir a las jornadas de capacitación y 
formación establecidas por el DASCD acerca del uso, actualización y funcionamiento del módulo 
denominado “Servicio de Capacitación del Talento Humano Distrital”. Para que se remita el 
acuerdo de confidencialidad y proceder con la asignación del rol respectivo por parte del 
DASCD, debe enviarse al correo electrónico: cferro@serviciocivil.gov.co correspondiente a la 
profesional Carolina Ferro de la Subdirección Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño de 
este Departamento, a más tardar el próximo 15 de abril de 2021, la siguiente información de la 
persona designada por la entidad:  

 
Nombre completo Cédula Correo  Tipo de vinculación 

 
Una vez se encuentren los roles asignados, el Departamento informará a la entidad y a la 
persona designada, las fechas y medios para llevar a cabo las jornadas de capacitación sobre 
el funcionamiento y administración del módulo, que se llevarán a cabo a través de medios 
digitales, dadas las restricciones a la realización de eventos presenciales, asociadas a la 
emergencia sanitaria por el Covid-19; adicionalmente, el Departamento brindará el 
acompañamiento técnico requerido para el registro de información en el módulo 
correspondiente.  
 
Es importante indicar que la persona designada para la administración del módulo del 
SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL tendrá la 
responsabilidad de mantener actualizada la información registrada sobre las actividades de 
formación y capacitación a escala distrital ofertadas por las diferentes entidades, así como las 



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
 

     

 

 

 
Página 5 de 5 - A-GDO-FM-008  Versión 7.0  15/01/2020 

 

fechas de realización, la modalidad (Formación Virtual, B-learning,  Microlearning, presencial, 
etc), el público objetivo (Servidores (as) Públicos (as), Contratistas de Prestación de Servicios 
Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión, Ciudadanía) y las condiciones que deben acreditar 
quienes estén interesados en acceder a la misma; por tal razón, se harán públicos los datos de 
contacto de la o el servidor o colaborador quien esté a cargo de la gestión de estas actividades 
en la entidad, para efectos de que los gestores se pueden comunicar para solicitar mayor 
información, por lo que se sugiere que quien se encargue de su administración sea miembro del 
equipo de gestores de capacitación. 
 
Para tal fin, dentro del módulo se disponen de los campos de texto que permiten registrar los 
datos de contacto de la persona responsable de la actividad de formación o capacitación para 
efectos de establecer un canal de comunicación entre los gestores de capacitación 
(Demandantes) y los responsables de suministrar información de la oferta, por lo tanto, se debe 
mantener actualizado este canal que puede ser telefónico, correo electrónico o la URL de la 
entidad oferente.  
 
Complementando las funcionalidades del Servicio de Capacitación del Talento Humano Distrital, 
las entidades y organismos distritales podrán hacer uso del Módulo de Actividades Distritales 
–MAD- del SIDEAP para realizar el  registro de asistentes y a partir de allí generar reportes  
automático de la asistencia a las actividades de capacitación ofertadas y, además realizar 
posibles caracterizaciones de tipo poblacional diferencial a su oferta transversal, lo que permite 
avanzar en la gestión estratégica del talento humano, especialmente, en la ruta de valor 
denominada “Conociendo El Talento a partir de la Analítica de Datos”. 
 
Para mayor información, por favor comunicarse con: 
 

• José Agustín Hortúa Mora, Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño, al teléfono 3680038 ext. 1501, al correo jhortua@serviciocivil.gov.co. 

 
• Sandra Carolina Ferro Lombana, Profesional Especializada de la Subdirección de 

Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, al teléfono 3680038 extensión 
1521 o a los correos: cferro@serviciocivil.gov.co y capacitacion@serviciocivil.gov.co. 

 
Cordialmente, 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora 
 

Funcionario Nombre Cargo Firma Fecha 
 
Proyectado por: 

 
Sandra Carolina Ferro Lombana  

 
Profesional Especializado 

  
 
 

Ajustado por: María Constanza Romero Oñate Asesora DASCD 
 

05-04-2021 

 
Revisado Por: 

 
José Agustín Hortúa Mora 
 
Fabián Ricardo Romero Suárez 

Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño 
 
Profesional Despacho DASCD  

 
 

 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Directora 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

  


