
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

 

 
 

 
Página 1 de 3 - A-GDO-FM-008  Versión 8.0  24/01/2022 

 

 

CIRCULAR N°. ___________ 

 

Para:  

 

SECRETARIOS/AS DE DESPACHO, DIRECTORES/AS DE 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, DIRECTORES/AS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, DIRECTORES/AS DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, GERENTES DE SUBREDES 
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, AGENCIA DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR,  LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA  -
ATENEA, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, VEEDOR 
DISTRITAL, PERSONERO DE BOGOTÁ, CONTRALOR DE BOGOTÁ.  
 

De: 

 

Fecha:  

 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

Asunto: 

 

Seguimiento a los nombramientos en período de prueba - Convocatoria 
Distrito IV y uso de listas de elegibles en cumplimiento de la Ley 1960 de 2019. 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de sus funciones 
consagradas en el Decreto Distrital 580 de 2017, especialmente las definidas en el artículo 
2° respecto del establecimiento de directrices técnicas y la implementación de acciones 
comunes para la gestión integral del talento humano vinculado en organismos y entidades 
de Bogotá, D.C y, en observancia del artículo 61° del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo 
Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” que dispone avanzar en una 
estrategia de formalización, dignificación y acceso público y meritocrático a la 
administración distrital, ha venido promoviendo la realización de concursos de mérito para 
la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades y organismos del 
Distrito Capital, lo que le ha permitido a Bogotá consolidarse como el ente territorial que 
más le ha apostado al mérito en Colombia.  
 
En tal sentido y entendiendo que la eficacia de los concursos de méritos está directamente 
relacionada con la designación en estricto orden de mérito de los elegibles quienes 
consolidaron el derecho a ser nombrados en el empleo por el cual concursaron y, seguros 
de que las entidades y organismos del Distrito Capital han procedido a su designación en 
período de prueba, es fundamental para la administración distrital, contar con la información 
sobre el estado de provisión de los más de 2.000 empleos ofertados en la Convocatoria 
Distrito Capital IV, así como sobre la totalidad de los empleos en vacancia definitiva 
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existentes en las plantas de empleos de los organismos públicos distritales, que sean 
susceptibles de proveerse mediante el uso de lista de elegibles. 
 
Por esta razón, con el fin de salvaguardar el principio de libre acceso a la información 
pública y garantizar el cumplimiento de los lineamientos normativos y técnicos en materia 
de vinculación de talento humano a la administración Distrital, este Departamento 
Administrativo solicita a las entidades objeto de la presente circular que participaron en la 
Convocatoria 1462 a 1492 y 1546 de 2020 Distrito Capital IV realizada por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil (CNSC), que registren en el Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, la información correspondiente a los 
servidores nombrados en periodo de prueba, como resultado del concurso abierto y de 
ascenso, anteriormente indicado. Los servidores encargados de realizar este reporte, 
podrán conocer de manera detallada el procedimiento a seguir a través del siguiente enlace: 
https://drive.google.com/file/d/11SNkNh0yClWtOLEr_shcPVgFsr3MIH_h/view?usp=sharing 
 
De otro lado, en caso de que las entidades y organismos distritales realicen uso de listas 
de elegibles para proveer vacancias definitivas de empleos iguales o equivalentes, 
en cumplimiento de lo ordenado mediante el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 el cual 
modifica el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, las entidades y organismos 
distritales deben realizar el procedimiento para el reporte de las vacancias definitivas de 
empleos de carrera administrativa, en el aplicativo SIMO 4.0, de acuerdo con el 
procedimiento establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC mediante 
Circular Externa 011 de 20211 y acto seguido, deberán solicitar la autorización de uso de 
listas de elegibles de conformidad con lo establecido en la Circular No. 008 de 20212 de la 
CNSC.  
 
Una vez la entidad u organismos distrital cuente con la autorización para realizar el uso de 
la lista de elegibles, debe realizar el nombramiento y en caso de aceptación, la posesión 
del elegible. Los actos administrativos que expida la entidad u organismo deberán ser 
registrados en el sistema de información definido por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil- CNSC, SIMO 4.0, con el fin de guardar la trazabilidad sobre el uso de listas.  
 
De igual manera se recuerda que todas las vinculaciones deben ser registradas por el 
entidades y organismos distritales en el Sistema de Información Distrital del Empleo y 
Administración Pública – SIDEAP, y en el caso de que la vinculación se de en período de 
prueba en uso de listas para un empleo igual o equivalente, luego de realizar el reporte a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, la entidad u organismo distrital deberá remitir 
al DASCD mediante oficio dirigido a la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional 
y Empleo Público, el detalle del uso de lista de elegibles: Número de cédula del elegible 
que fue nombrado y posesionado, denominación del empleo, número de la convocatoria, 
OPEC a la que pertenece la lista que se usó y soporte de la autorización de uso de lista).  

                                                           
1 Circular externa No. 0011 de 2021 expedida por la CNSC, “Reporte de vacantes definitivas de empleos de 
carrera administrativa en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO)”. 
https://www.cnsc.gov.co/sites/default/files/2021-11/circularno_20211000000117_2021.pdf 
2 Circular 008 de 2021 expedida por la CNSC, “Instrucciones para el reporte de información sobre la provisión 
de las vacantes definitivas de los empleos de carrera administrativa y el trámite de solicitud de uso de las Listas 
de Elegibles.  https://www.cnsc.gov.co/normatividad/circular-externa-no-0008-de-2021.  
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Es importante mencionar que la remisión de esta información no suprime ni modifica el 
procedimiento definido por este Departamento, para el reporte del nombramiento y 
respectivo cargue de documentación y demás información requerida a través de SIDEAP 
en el módulo de Desarrollo Organizacional, habilitado para todas las entidades distritales 
objeto de esta comunicación, de tal manera que el reporte de dicha información deberá 
hacerse con la oportunidad y los términos ya definidos. 
 
Finalmente, es importante exhortar a las áreas de talento humano de las entidades y 
organismos distritales a disponer de las acciones administrativas tendientes a lograr que la 
información sobre los nombramientos y posesiones en período de prueba y demás 
movimientos de personal y situaciones administrativas, se encuentre debidamente 
actualizada en el SIDEAP, para efectos de asegurar la calidad de la información que sobre 
la composición y caracterización de la fuerza laboral pública del Distrito Capital, este 
Departamento Administrativo pone permanentemente a disposición de la ciudadanía, 
grupos de valor y organismos de control.  
 
Cordialmente,  

 

 
MARIA TERESA RODRIGUEZ LEAL.  
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil 
 

 

ACCIÓN  FUNCIONARIO   CARGO  FIRMA  FECHA  

Proyectado por:  John Fredy López Álvarez Contratista – STDOEP   29-07-2022 

Proyectado por:  María Constanza Romero 
Oñate Asesora Dirección   

Revisado  por:  Juan Camilo Cabrejo Subdirector Técnico de Desarrollo 
Organizacional y Empleo Público ( E )    

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 Servicio Civil Distrital.  
 

 Signature:

Email:
ss (Aug 4, 2022 09:39 CDT)
ss
ssolorzano@serviciocivil.gov.co



Circular registro nombramientos PP
Final Audit Report 2022-08-04

Created: 2022-07-29

By: Diva Yiseth Ruiz Bernal (druiz@serviciocivil.gov.co)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAhuNLZ-OizkDr1X-KAeFsHtS4RoPiL12x

"Circular registro nombramientos PP" History
Document created by Diva Yiseth Ruiz Bernal (druiz@serviciocivil.gov.co)
2022-07-29 - 6:57:29 PM GMT

Document emailed to jflopez@serviciocivil.gov.co for signature
2022-07-29 - 7:00:16 PM GMT

Email viewed by jflopez@serviciocivil.gov.co
2022-08-02 - 2:44:29 PM GMT

Signer jflopez@serviciocivil.gov.co entered name at signing as John Fredy López Álvarez
2022-08-02 - 2:45:27 PM GMT

Document e-signed by John Fredy López Álvarez (jflopez@serviciocivil.gov.co)
Signature Date: 2022-08-02 - 2:45:29 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to jcabrejo@serviciocivil.gov.co for signature
2022-08-02 - 2:45:30 PM GMT

Email viewed by jcabrejo@serviciocivil.gov.co
2022-08-02 - 2:49:50 PM GMT

Signer jcabrejo@serviciocivil.gov.co entered name at signing as juan cabrejo
2022-08-02 - 2:50:09 PM GMT

Document e-signed by juan cabrejo (jcabrejo@serviciocivil.gov.co)
Signature Date: 2022-08-02 - 2:50:11 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to mcromero@serviciocivil.gov.co for signature
2022-08-02 - 2:50:13 PM GMT

Email viewed by mcromero@serviciocivil.gov.co
2022-08-02 - 2:54:56 PM GMT



Signer mcromero@serviciocivil.gov.co entered name at signing as mcro
2022-08-02 - 3:02:59 PM GMT

Document e-signed by mcro (mcromero@serviciocivil.gov.co)
Signature Date: 2022-08-02 - 3:03:00 PM GMT - Time Source: server

Document emailed to María Teresa Rodríguez Leal (mrodriguez@serviciocivil.gov.co) for signature
2022-08-02 - 3:03:02 PM GMT

Email viewed by María Teresa Rodríguez Leal (mrodriguez@serviciocivil.gov.co)
2022-08-03 - 7:32:59 PM GMT

Email viewed by María Teresa Rodríguez Leal (mrodriguez@serviciocivil.gov.co)
2022-08-04 - 0:27:09 AM GMT

Document e-signed by María Teresa Rodríguez Leal (mrodriguez@serviciocivil.gov.co)
Signature Date: 2022-08-04 - 0:33:55 AM GMT - Time Source: server

Document emailed to Sonia Astrid Solorzano Obando (ssolorzano@serviciocivil.gov.co) for signature
2022-08-04 - 0:33:57 AM GMT

Email viewed by Sonia Astrid Solorzano Obando (ssolorzano@serviciocivil.gov.co)
2022-08-04 - 12:30:31 PM GMT

Signer Sonia Astrid Solorzano Obando (ssolorzano@serviciocivil.gov.co) entered name at signing as ss
2022-08-04 - 2:39:57 PM GMT

Document e-signed by ss (ssolorzano@serviciocivil.gov.co)
Signature Date: 2022-08-04 - 2:39:58 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2022-08-04 - 2:39:58 PM GMT


		2022-08-04T07:40:01-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




