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1. INFORMACIÓN GENERAL   
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, le apuesta a la mejora continua y al 
Desarrollo del Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, 
es por ello que pone en funcionamiento, en el Módulo de Desarrollo Organizacional, la 
funcionalidad de PROYECCIÓN DE ESCALA SALARIAL que permite recrear posibles 
variaciones a la escala salarial vigente con el objetivo de efectuar análisis y simulaciones, 
teniendo como posibilidad el guardar una de ellas como soporte exportable para un eventual 
Decreto de incremento salarial. 
 

1.1 OBJETIVO 
 
Establecer de manera clara y concisa la forma de proyectar en SIDEAP las escalas salariales de 
cada una de las entidades del Distrito. 
 

• Relacionar el paso a paso que permita incorporar correctamente la información en el 
Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública - SIDEAP. 
 

1.2  ALCANCE 
 
Permitirá a los perfiles: Administrador general, Líder Funcional, DASCD y DIRECCIÓN recrear 
posibles variaciones a la escala salarial vigente con el objetivo de efectuar análisis y simulaciones, 
teniendo como posibilidad el guardar una de ellas como soporte exportable para un eventual 
Decreto de incremento salarial. Para el perfil de talento Humano se tendrá la misma opción pero, 
sólo para la entidad donde se encuentra vinculado. 
 

 

1.3  GLOSARIO 
 
Para la funcionalidad de Proyección de Escala Salarial, se manejan las siguientes proyecciones: 
 

• Incremento Porcentaje General: Permite proyectar la escala salarial con un porcentaje de 
incremento general para todos los niveles jerárquicos, ejecutando los cálculos y 
visualizando, frente a cada Nivel, la Asignación Básica Mensual (actual), el valor del 
incremento, la nueva ABM y el valor del incremento. 

• Incremento Porcentaje Diferenciado: Admite una proyección particular por cada nivel 
jerárquico, es decir, permite incorporar un porcentaje diferente de incremento en cada 
registro. 

• Modificación de escala: Será utilizada para proyectar escalas permitiendo la supresión o 
creación de nuevos grados salariales. Para este tipo de proyecciones se amerita una 
modificación del manual de funciones y de la planta de personal. (Herramienta de utilidad 
para los estudios de modificación….)  
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1.4  RESPONSABLE 
 
Los usuarios que tienen acceso al módulo de proyección de escala salarial corresponden a los 
perfiles de: líder Funcional, usuarios autorizados en el DASCD, usuarios autorizados en la 
DIRECCIÓN del Departamento y para el perfil de talento Humano. 
 
Recuerde que para registrar, consultar o procesar información en SIDEAP, requiere contar con 
un perfil adecuado para las funciones a desarrollar, para lo cual se necesita que el 
correspondiente directivo responsable de Talento Humano de la entidad, autorice a los 
funcionarios que se van a habilitar para gestionar información, teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
  
 

✓ Se debe hacer la solicitud de creación o actualización de perfil por cuenta del directivo 
correspondiente al proceso de Talento Humano, bien sea por correo electrónico enviado 
al canal de sideap_entidades@serviciocivil.gov.co  o con oficio radicado en 
correspondencia, acorde con la siguiente tipología: 

 

 
 

✓ La solicitud debe estar acompañada de un acuerdo de confidencialidad e indicar el perfil 
a asignar. 

  
E-SIN-FM-009 Acuerdo de Confidencialidad – Contratista SIDEAP. 
E-SIN-FM-010 Acuerdo de Confidencialidad – Servidor Público SIDEAP 
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En caso de contar con un acuerdo vigente, no es necesario remitir uno nuevo. 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 de las funcionalidades habilitadas.  
 
 

1.5  POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
El personal designado para acceder al módulo de Proyección de Escala Salarial, será el 
responsable de la veracidad de la información, tendrá la opción de guardar el proyecto de escala 
para eventualmente establecerlo como soporte de una norma, adicionalmente, tiene la posibilidad 
de exportar un archivo en Excel que contiene las tablas de las nuevas asignaciones sin que 
puedan ser modificadas, esto hace parte del acto administrativo de incremento salarial y al 
momento de registrarse la información en el SIDEAP, el sistema actualizará la escala salarial, 
evitando la transcripción de la misma. 
 
En caso de presentarse alguna diferencia entre las cifras proyectadas y guardadas como soporte 
del acto administrativo, solo una persona con los perfiles Dirección DASCD o Administración 
general podrá por única vez modificar los valores que tiene la proyección guardada como soporte. 
 

2. PROYECCIONES DE ESCALA SALARIAL 
 
Se muestran tres posibles variaciones de escala salarial con el objetivo de efectuar análisis y 
simulaciones, teniendo como posibilidad el guardar una de ellas como soporte exportable para 
un eventual Decreto de incremento salarial.  
 
Paso No. 1. Ingresar al módulo de DESARROLLO ORGANIZACIONAL – Proyección de Escala. 
 

 
Fuente: Sideap Versión 2.0 
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Imagen tomada de SIDEAP Versión 2.0 

 

Al ingresar al módulo, tiene la posibilidad de crear una nueva proyección  o 

BUSCAR alguna que haya iniciado, utilizando los filtros de búsqueda, bien sea por 
entidad, tipo de proyección o por el campo buscar escribiendo el nombre de la proyección que se 
tenía creada. 
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Paso No. 2. Primer escenario de escala salarial.  
 
Al dar clic en AGREGAR NUEVO, el sistema le permite elegir la proyección a desarrollar, bien 
sea del sector central (para el caso particular de las entidades que integran el nivel central todas 
obedecen a una misma proyección de escala), mientras que para el sector Descentralizado y 
órganos de control, las proyecciones son independientes por cada entidad. Así mismo, se debe 
identificar el tipo de proyección identificando una breve descripción. 
 
  

 
 
El primer escenario de proyección corresponde a incremento de porcentaje general para el 
sector central. 
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Paso No. 2. Agregar el valor del porcentaje de incremento general que le va a aplicar al sector o 
entidad que haya seleccionado. 
 

 
 
Nota: El sistema tiene parametrizado los límites máximos salariales que establece el Gobierno 
Nacional para los empleos públicos del orden territorial en Colombia, con el fin de no sobrepasar 
los valores límites máximos salariales vigentes a la fecha (2020). 
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Paso No. 3. Después de aplicarse el valor del porcentaje de incremento general, el sistema 
ejecuta los cálculos, visualizando la escala salarial actual y frente a cada Asignación Básica 
Mensual (ABM) actual se tendrá el valor del incremento, la ABM Nueva, sumatoria tope máximo 
de ingresos del alcalde, porcentaje de incremento, un campo de observaciones para identificar 
los niveles que NO se les aplicó el porcentaje de incremento general, bien sea porque sobrepasan 
los ingresos del alcalde o superan el límite máximo salarial y por último un botón de edición para 
ajustar el incremento de forma diferenciada. 
 
 

 
 
 
Paso No. 4. Si la proyección de incremento general afectó algún nivel jerárquico, el sistema le 
permite editar uno a uno aquellos niveles que superaron los ingresos del alcalde o superaron los 
límites máximos salariales establecidos en el Decreto Nacional. 
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Paso No. 5. Finalizada la proyección de incremento general, tiene la opción de guardar 

 el proyecto para poder ser utilizado más adelante, lo que habilitará las 

opciones de edición , exportación de un archivo de Excel 
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que contendrá las tablas de las nuevas asignaciones y actualizar escala en 
caso de estar seguro de la proyección generada, ésta modificará la última escala salarial vigente. 
 

 
 

Puede aplicar un nuevo incremento de porcentaje general o editar algún nivel 
jerárquico de forma diferenciada. 
 
 

Genera y descarga un reporte en un archivo en excel con la información 
de la nueva asignación básica mensual por Nivel Jerárquico y grado salarial. 
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Una vez se confirme la proyección de incremento general y se tenga el acto 
administrativo que soporta el incremento salarial, se deben agregar los datos del acto en SIDEAP 
y el sistema actualizará la correspondiente escala, evitando la transcripción de los datos, así: 
 

• Incluir la fecha en que tendrá efectos fiscales el incremento salarial. 
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• Incluir el Número del acto administrativo que fijó el incremento salarial para los empleados 
públicos del sector central de la Administración Distrital de Bogotá D.C junto con la fecha 
de expedición del documento. 

 
 

 
 

• Seleccionar el Tipo de acto administrativo, ajustar la descripción del acto y cargar el PDF 
que soporta la información de incremento salarial. 

 

 
 

• El siguiente Wizard permite seleccionar el / los acto (s) administrativo (s) que pueden ser 
afectados (derogado o modificado) por el registro del nuevo acto de incremento salarial. 
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• El sistema muestra un mensaje de confirmación antes de guardar los datos con la nueva 
escala salarial. 
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• Una vez confirmada la nueva escala salarial, SIDEAP muestra el tipo de proyección, con 
el número del acto administrativo, la fecha de expedición del acto, la descripción que se 
le registró a la proyección de escala salarial e inhabilita los botones de EDITAR y 
ACTULIZAR ESCALA, sólo permite la descarga del reporte con las nuevas asignaciones 
básicas. 

 

 
 
 

• El segundo escenario de proyección corresponde a incremento de porcentaje 
diferenciado. 
 

• PASO No. 1. El mismo que se especificó en la página No. 5 de este instructivo. 

• PASO No. 2.  Al dar clic en AGREGAR NUEVO, el sistema le permite 
seleccionar la entidad a proyectar y deberá registrar una breve descripción de la 
proyección. Para este segundo escenario se tendrá en cuenta una entidad 
descentralizada para aplicar un incremento de porcentaje diferenciado. 
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PASO No. 3. SIDEAP muestra la actual escala salarial con un campo enfrente para ser 
incorporado un porcentaje de incremento en cada registro, una vez se diligencie se efectúa el 
cálculo y se visualizará en la data table el valor del porcentaje de incremento, la ABM Nueva, el 
valor del incremento y una columna de observaciones para identificar los niveles que NO se les 
aplicó el porcentaje de incremento general, bien sea porque sobrepasan los ingresos del alcalde 
o superan el límite máximo salarial y por último un botón de edición para ajustar el incremento de 
forma diferenciada. 
 
 

 
 
 
 
 
Resultados después del incremento diferenciado aplicado. 
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Paso No. 4. Finalizada la proyección de incremento diferenciado, tiene la opción de guardar 

 el proyecto para poder ser utilizado más adelante, lo que habilitará las 

opciones de edición , exportación de un archivo de Excel 

que contendrá las tablas de las nuevas asignaciones y actualizar escala en 
caso de estar seguro de la proyección generada, ésta modificará la última escala salarial vigente. 
 

 
 
NOTA: Los pasos siguientes corresponden a los mismos que se mencionaron para el incremento 
de porcentaje general (Páginas 11 a la 15). 
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                        Imagen con los Detalles del incremento de porcentaje 

diferenciado  
 
 

El tercer y último escenario corresponde a Modificación de Escala. 
 
PASO No. 1. El mismo que se especificó en la página No. 5 de este instructivo. 
 

PASO No. 2.  Al dar clic en AGREGAR NUEVO, el sistema le permite seleccionar 
la entidad a modificar escala y deberá registrar una breve descripción de la modificación.  
 

 
 

PASO No. 3. SIDEAP muestra la actual escala salarial con las siguientes opciones para 
MODIFICAR LA ESCALA, así: 
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Permite agregar nuevos grados salariales. El sistema muestra un mensaje 
de alerta indicando que al agregar un nuevo grado salarial amerita una modificación del manual 
de funciones y de la planta de personal; es decir, ya se deben tener los actos administrativos que 
soportan la modificación en la escala. 
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Al modificar la escala, el usuario debe seleccionar el Nivel Jerárquico agregando el nuevo grado 
salarial con la Asignación Básica Mensual actual y la Asignación Básica Mensual Nueva. 

 

 
 

 
 
 

Permite agregar de forma manual el nuevo valor de Asignación Básica 
Mensual. 
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 Si la Modificación de escala amerita la eliminación de un grado salarial, 
SIDEAP muestra un mensaje de alerta indicando que al eliminar el grado salarial amerita una 
modificación del manual de funciones y de la planta de personal; es decir, ya se deben tener los 
actos administrativos que soportan la modificación en la escala. 
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NOTA: una vez ELIMINADO el grado salarial, el sistema visualizará en la data table la nueva 
escala, suprimiendo el nivel seleccionado. Para documentar este tercer escenario se eliminó el 
grado salarial 03 del nivel jerárquico PROFESIONAL. 
 

 
 
PASO No. 4. Finalizada la modificación de escala, tiene la opción de guardar 

 y habilitará las opciones de edición , exportación de un 

archivo de Excel que contendrá las tablas de los nuevos grados 
salariales junto a las nuevas asignaciones y actualizar escala para dejar en firme la escala 
modificada. 
 
 

 
 
NOTA: Los pasos siguientes corresponden a los mismos que se mencionaron para el 
incremento de porcentaje general (Páginas 11 a la 15). 
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