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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

La mejora continua en el Desarrollo y la usabilidad de SIDEAP Versión 2.0 ameritan cambios en 

los procedimientos de cargue de información, tanto de terceros (Usuarios, entidades) como para 

el DASCD, por lo consiguiente se genera este instructivo como medio idóneo, que permite dar 

una orientación clara para la incorporación de información institucional en los módulos de 

SIDEAP.  

 

1.1. OBJETIVO 
 
Establecer de manera clara y concisa la forma de incorporar en SIDEAP la información que es 
responsabilidad del departamento, permitiendo generar estadísticas y análisis de la Gestión 
del Talento Humano del Distrito. 
 

• Definir los mínimos a tener en cuenta en la solicitud de actualización de información. 

• Puntualizar los ítems susceptibles de actualización por cuenta del Departamento. 
 

1.2. ALCANCE 
 
El instructivo detalla la forma de incorporar o actualizar la información institucional de entidades 
distritales en SIDEAP, que únicamente es efectuada por el departamento, así como la 
actualización de los datos de servidores o contratistas en SIDEAP mal incorporados al momento 
de crear los correspondientes usuarios.  
 

1.3. RESPONSABLE 
 
Profesionales asignados de la Subdirección de Planeación y Gestión de la información del Talento 
Humano Distrital 
 

1.5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El Departamento es responsable de la actualización de la información de la estructura distrital, 
estructura organizacional, escala salarial y planta de personal, una vez sea reportada por la 
autoridad competente, bien sea a través de correo electrónico institucional a la cuenta 
sideap_entidades@serviciocivil.gov.co o por oficio, remitiendo copia de los correspondientes 
actos administrativos  
 
La información en SIDEAP se debe actualizar a solicitud de las diferentes entidades, una vez 
queden en firme las disposiciones administrativas que creen o modifiquen estructura distrital, 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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estructura organizacional, escala salarial o planta de personal, en máximo tres días hábiles, salvo 
aquellas situaciones que requieran de un desarrollo o modificación de la lógica del negocio 
desarrollado en SIDEAP. Es de carácter obligatorio solicitar la actualización de información a 
través de un correo institucional a la cuenta de correo mencionada anteriormente con los adjuntos 
que soporten el requerimiento. 
 
Cuando la solicitud no contenga los actos administrativos o sea inexacta, no se puede dar trámite 
y se debe dar respuesta inmediata a la entidad solicitante, especificando los motivos por los 
cuales no es posible hacer la actualización. 
 

2. INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN EN SIDEAP 
 

Consiste en la inclusión o actualización de información en SIDEAP, la cual puede ser de 
administración del sistema (estructura distrital) o de información Institucional (estructura 
organizacional, escala o incremento salarial, planta de personal, manual de funciones o 
conceptos técnicos). 
 
La información de los parámetros del sistema, así como la información institucional de las 
diferentes entidades distritales recae sobre el departamento, por ende el perfil que puede generar 
modificaciones o nuevos registros corresponden a funcionarios de la Oficina Asesora como Líder 
Funcional de SIDEAP: “b) Administrar funcionalmente el Sistema de Información Distrital del Empleo y 

la Administración Publica –SIDEAP, y garantizar la existencia de datos actualizados.”1  
 
La modificación de información de usuarios en SIDEAP puede ser efectuada por cada entidad 
siempre que haya funcionarios designados para ello, como también por funcionarios del 
Departamento.  
 
La creación de nuevos usuarios en el SIDEAP Versión 2.0, es potestad de cada persona, 
ingresando a https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/ como se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 
 

 
1 Decreto Número 580 del 26 de octubre de 2017, “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 
disposiciones 
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Donde se cuenta con un formulario para que sea diligenciado, incorporando unos datos 
personales. Se señala que los campos señalados con asterisco (*) son de carácter obligatorio. 
 

  
 
Cuando finalice la creación de nueva cuenta, será enviado un correo electrónico desde 
SIDEAP noresponder_sideap_2@serviciocivil.gov.co, para que se active el usuario. 
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La información de vinculaciones y situaciones administrativas, corresponde a cada entidad y tanto 
la información de hoja de vida, como la del formato de bienes y rentas corresponde a cada 
servidor o contratista. 
 
 

2.1. ACTUALIZACIÓN DE PERFILES 

Para poder registrar, consultar o procesar información en SIDEAP, se requiere contar con un 
perfil correspondiente las funciones a desarrollar, para lo cual es necesario que el directivo 
responsable (Talento Humano o Contratación de cada entidad) autorice a los funcionarios que se 
van a habilitar para gestionar información teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 
Se debe hacer solicitud de actualización de perfil por cuenta del directivo con oficio radicado en 
correspondencia adjuntando el formato de Acuerdo de Confidencialidad vigente, señalando las 
funcionalidades autorizadas y el tipo de operaciones a realizar. 

 

Los formatos de acuerdo de confidencialidad a diligenciar varían de acuerdo a la vinculación de 
la persona autorizada siendo: 
 
E-SIN-FM-009 Acuerdo de Confidencialidad – Contratista SIDEAP. 
E-SIN-FM-010 Acuerdo de Confidencialidad – Servidor Público SIDEAP 
 
En caso de contar con un acuerdo vigente, no se debe exigir uno nuevo. Estos acuerdos se 
almacenan en el servidor en la ruta: \\dascd_server_01\shares\Of_TIC\SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN\ACUERDOS_DE_CONFIDENCIALIDAD_SIDEAP y en la serie documental: 
Acuerdos de Confidencialidad y No Divulgación de Información. 
 
Surtida la verificación de los acuerdos de confidencialidad, en el sistema se procede a realizar la 
actualización del perfil y se da respuesta a la solicitud informando el perfil asignado con las 
correspondientes funcionalidades habilitadas.  
 

 
Fuente: SIDEAP 2.0 módulo de administración julio 2019 

 

Para efectuar consulta de usuarios se puede realizar por entidad, número de documento o por 
nombres y apellidos y se da clic en el botón Buscar en el módulo de administración del sistema, 
como se puede ver en la gráfica siguiente:  
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Fuente: SIDEAP Versión 2.0 módulo de administración Julio 2019 

 
 
Se requiere de los colaboradores del departamento, que resalten en los servidores y contratistas 
la importancia de registrar el correo personal y no el institucional en el usuario, ya que al cambiar 
de entidad pueden perder la cuenta. 

 

2.2. INCORPORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Cada vez que una entidad modifique su estructura, escala salarial, planta de personal o manual 
de funciones, debe solicitar la actualización de información en SIDEAP a través de oficio o correo 
electrónico institucional a sideap_entidades@serviciocivil.gov.co, adjuntando copia legible de 
los actos administrativos correspondientes. Una vez recibida la solicitud el DASCD debe 
actualizar la información en menos de tres días hábiles, salvo en aquellas oportunidades que 
requiera ajustes a la lógica de programación. En este caso se debe informar a la entidad la 
situación particular.  
 
Para actualizar Actos Administrativos, el profesional de la Oficina Asesora de Planeación, deberá 
ingresar en el sistema al módulo “Desarrollo Organizacional” y seleccionar Actos Administrativos, 
como se muestra en la imagen a continuación: 
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Fuente: SIDEAP Versión 2.0 módulo de administración Julio 2019 
 

En esta funcionalidad se hacen las consultas por entidad de los actos administrativos que se 
tienen cargados en el sistema. 

 

 
Fuente: SIDEAP Versión 2.0 módulo de administración Julio 2019 

 

Para el cargue de un nuevo acto administrativo, deberá seleccionar  , y diligenciar el 
siguiente formulario: 

 
Fuente: SIDEAP Versión 2.0 módulo de administración Julio 2019 

 
 
Descripción de Campos: 
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a. Tipo: Campo obligatorio. Se refiere al tipo de norma por medio del cual se imparte una 

decisión de una autoridad competente. Para seleccionar el tipo, el usuario deberá 
escoger dentro de las opciones de la lista. 

 

 
 

b. Entidad que emite: Este campo va ligado con el Tipo de norma, por ejemplo, al 
seleccionar LEY, el sistema automáticamente muestra al Congreso de la república 
como autoridad competente. 

 
c. Naturaleza: Campo obligatorio. Se refiere a la naturaleza jurídica de la decisión, si es 

de orden general o particular. 

 
 

d.  
e. Tema: Campo obligatorio. La persona podrá escoger dentro de las opciones de la lista. 

 

  
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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f. Número: Campo obligatorio, en el que se debe registrar el número del acto 
administrativo. Los datos permitidos por el sistema pueden ser números, letras y/o la 
combinación de ambos. 

g. Fecha de Expedición: Campo obligatorio y se refiere a la fecha de emisión del acto 
administrativo. Los datos permitidos son los seleccionados en el calendario. 

 

 
 

h. Fecha Inicio: Campo obligatorio. Se debe señalar la fecha de inicio de vigencia. Los 
datos permitidos son los seleccionados en el calendario. 

i. Fecha Fin: No es un campo obligatorio. En caso de necesitar indicar una fecha fin, los 
datos permitidos son señalados en el calendario. 

j. Descripción: Campo obligatorio. Corresponde al epígrafe del acto administrativo, es 
decir al contenido o tema de la decisión. Los datos permitidos en el sistema son letras. 

k. Entidad(es) Afectada(s): Campo obligatorio. Los datos permitidos son los que hacen 
parte de la lista. 

 

 
l. Adjuntar Archivo: Campo obligatorio. Para adjuntar una imagen del soporte. 

 
Para la creación de una nueva estructura organizacional, el usuario deberá ingresar en el sistema 
al módulo “Desarrollo Organizacional” y seleccionar Estructura Organizacional, como se muestra 
en la siguiente imagen: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En esta funcionalidad se puede consultar por entidad la estructura actual y se muestran los actos 
administrativos con los que se ha modificado la estructura.  

 
 

Fuente: SIDEAP versión 2.0 módulo de administración julio 2019 
 

 
Fuente: SIDEAP versión 2.0 módulo de administración julio 2019 

 
En caso de necesitar modificar la estructura organizacional, deberá ingresar por la opción de 

 
 
El sistema le solicitará la información del acto administrativo por medio del cual se realizó la 
modificación de la estructura organizacional. Los datos solicitados son: 
 

a. Fecha: Campo obligatorio. Los datos permitidos son los seleccionados en el calendario. 
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b. Número: Campo obligatorio. Se debe registrar el número del acto administrativo. Los datos 
permitidos son únicamente números. 

c. Fecha de Expedición: Campo obligatorio y se refiere a la fecha de emisión del acto 
administrativo. Los datos permitidos son los seleccionados en el calendario. 

 

Nota: Para que el sistema le permita continuar, deberá dar clic en Siguiente  para que 
pueda adjuntar la imagen del soporte de modificación de estructura organizacional. 
 

 
 

Fuente: SIDEAP versión 2.0 módulo de administración julio 2019 

 
Una vez cargado el documento soporte, deberá avanzar por la opción de Siguiente y el sistema 
le preguntará: 
 

 
 
 
 
 
Si la respuesta es SI, el sistema le habilita la opción de agregar la información de la nueva 

dependencia   
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO MISIONAL 
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 
INSTRUCTIVO INCORPORACIÓN DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN SIDEAP 
Código: M-ITHD-IN-001 
Versión: 1.0 
Vigente desde Mayo 2022 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 13 de 21  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 

 

 
 

 
Cuando el usuario termine de ingresar la información, el sistema listará la dependencia creada. 

 

 
 
Cuando se trate de escalas salariales o plantas de personal, se omite el paso de la creación del 
acto administrativo y se dirige directamente a la funcionalidad correspondiente y se hacen los 
correspondientes registros partiendo de la información ya registrada. 
 

 
En esta funcionalidad se puede consultar por entidad la escala salarial de los empleados públicos 
o trabajadores oficiales y también se muestran los actos administrativos con los que se ha 
modificado la escala salarial.  
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La consulta, muestra el detalle de la escala salarial, como se muestra en la siguiente imagen: 
 

 
 

 
 
Cuando se fije el incremento salarial, cada una de las entidades del Distrito deberá enviar al 
Departamento el acto administrativo con el cual se fijó el incremento de la Asignación Básica, con 
el fin de ser actualizado en el SIDEAP.  
 

La actualización se realiza por la opción de Modificar Escala  y deberán ser 
diligenciados los campos que se muestra en la imagen: 
 

 

Una vez cargado el acto administrativo, se deberá editar la asignación básica para cada 
uno de los cargos que hacen parte de la entidad.  
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En caso de necesitar agregar un nuevo cargo en la escala salarial, deberá realizarse por la opción 

de Agregar Nuevo  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3. INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN DE UAN, DOCENTES  

La información de unidades de apoyo normativo y docentes de la Universidad Distrital, están en 
la obligación de reportar en SIDEAP. Se efectúa remitiendo mensualmente a más tardar el 7 día 
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hábil del mes siguiente al que se reporta, al buzón sideap_entidades@serviciocivil.gov.co el 
archivo con los registros que permiten establecer el comportamiento de la planta en el mes. 

 
Los archivos se descargan de la cuenta de correo en el servidor: \\192.168.0.6 por año, mes y 
sector y se dispone de los archivos nombrándolos con el código presupuestal seguido de la sigla 
de la entidad mes y año del reporte, para tener la identificación de la información y tener traza de 
los datos. En el mismo sentido se guardan las certificaciones de los responsables del reporte de 
la información. 

 

 
 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
mailto:sideap_entidades@serviciocivil.gov.co


MACROPROCESO MISIONAL 
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 
INSTRUCTIVO INCORPORACIÓN DE INFORMACION INSTITUCIONAL EN SIDEAP 
Código: M-ITHD-IN-001 
Versión: 1.0 
Vigente desde Mayo 2022 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 17 de 21  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 

 

 
 
Con la información remitida en un archivo mensualmente se consolida, de forma que se tenga en 
una sola fuente la situación de las plantas frente a empleos permanentes, empleos temporales,  
docentes UD, unidades de apoyo normativo. Este archivo se nombra con la estructura detalle 
(mes) (año) con la información del corte. 
 
Una vez compilada toda la información se estandarizan los campos de denominación, nivel 
jerárquico, identidad de género y fechas acorde a las normas de empleo público vigentes, con el 
fin de poder generar los reportes correspondientes y tener una fuente de consulta habilitada. 
 
En cuanto a la planta de los Trabajadores Oficiales, la nueva versión del SIDEAP permite el 
cargue de vinculaciones y situaciones administrativas. La actualización de información 
corresponde a cada entidad. 
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Para realizar consulta de la planta, se hace a través del módulo de Desarrollo Organizacional – 
Planta de Empleos – Trabajadores Oficiales. 
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Los resultados arrojados por el sistema, corresponden a los actos administrativos por medio del 
cual se modificó la estructura organizacional y la planta de empleos como la lista de la planta de 
los trabajadores oficiales. 
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CONTROL DE CAMBIOS: 
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Elaboró / Actualizó  
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Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 

VERSIÓN 

No. 
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 17/05/2022 

Teniendo en cuenta el Decreto 436 del 04 de noviembre de 2021 “Por 

medio del cual se modifica la estructura organizacional del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan 

otras disposiciones”; Se crea la Subdirección de Planeación y Gestión 

de Información del Talento Humano Distrital, Líder del nuevo proceso 

misional “Gestión de la Información del Talento Humano Distrital”. La 

información documentada generada de este proceso, antes 

denominado “Gestión del Conocimiento” se conservará en 

Documentos Obsoletos.  

Se realizó cambio del formato de instructivo a la versión 7.0 
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