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1. INTRODUCCIÓN  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD, desarrolló una herramienta de 
información y gestión que se encuentra disponible en el Sistema de Información Distrital del 
Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permite: 1) a los servidores y colaboradores 
de la administración distrital realizar una declaración general de los conflictos de interés 
potenciales o reales; 2) presentar a través del SIDEAP, los impedimentos que se le presenten 
cuando consideren que se encuentran incursos en una causal de conflicto de interés y: 3)  
presentar recusaciones. 
 
Este módulo del SIDEAP, permite además a las entidades y organismos del Distrito Capital, 
llevar un control sobre los conflictos de interés que se presenten en sus organismos o 
entidades, para adoptar medidas preventivas o correctivas, en caso de considerarse necesario.   
 
A escala distrital lo que se busca con la declaración del registro de conflictos de interés, es 
implementar acciones de transparencia para aumentar la confianza de la ciudadanía en las 
instituciones públicas, así como  colaborar en el cumplimiento a las políticas gubernamentales 
de anticorrupción y el fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en 
el marco de las tres líneas de defensa, definiendo mecanismos de identificación y reporte de 
posibles conflictos de interés en los que puedan verse incursos los servidores públicos y 
colaboradores de las entidades y organismos del Distrito Capital, de tal manera que en su 
actuar primen: la transparencia y la legalidad. 
 

1.1 OBJETIVO 
 
Sensibilizar a los servidores públicos y colaboradores acerca de la importancia de la legalidad, 
la transparencia y la integridad en el ejercicio de sus funciones en las entidades públicas con el 
fin de actuar acorde con los valores del servicio público en su contexto laboral o contractual 
mediante la implementación de una herramienta de gestión de información que le facilita el 
reporte de los conflictos de interés y el trámite de los impedimentos o recusaciones que se 
pueden presentar durante su vinculación con entidades y organismos del Distrito Capital. 
 

1.2 ALCANCE 
 
Que los servidores públicos y colaboradores del Distrito Capital conozcan las situaciones en las 
que puedan verse inmersos en un conflicto de interés y establecer la forma como deben 
reportarse y gestionarse por parte de las entidades y organismos distritales, atendiendo los 
parámetros legales establecidos. 
   

1.3 RESPONSABLE  
 
 Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital 
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1.4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
1. Cada usuario es el responsable por la veracidad de la información que registra en el 

Sistema, el Departamento NO responde por la veracidad de esta información, ya que el 
DASCD solo presta el servicio para que, en el marco del principio de Buena Fe, cada 
persona que lo requiere ingrese y actualice la información de acuerdo con los parámetros 
normativos. 

 
2. Debe tener en cuenta que para poder acceder al sistema la persona debe tener un usuario 

activo y una contraseña.  Este usuario podrá crearse ingresando al apartado “Crear Cuenta” 
que se encuentra en la página principal, donde también se informa los canales y medios de 
soporte que tiene este Departamento para adelantar esta actividad. 
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Deberá diligenciar la información solicitada y que tiene registrado su documento de identidad, 
también deberá leer y aceptar la política de seguridad de la información establecida por el 
DASCD, como se muestra a continuación: 

3. Una vez haya sido creado el usuario en el sistema, la persona que realiza la solicitud 
recibirá mediante correo electrónico el link para la activación del usuario y la asignación de 
una contraseña personal. 
 
 

2. INGRESO A LA PLATAFORMA 
 
Para tener acceso al sistema se recomienda utilizar el navegador google Chrome, y se debe 
ingresar a la url: http://www.serviciocivil.gov.co/, ubicar en el costado derecho el botón SIDEAP, 
dar clic en este botón y automáticamente el sistema direccionará al sistema. 
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Igualmente, es posible acceder al sistema directamente ingresando en el navegador la siguiente 
url: https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/. 

 
Una vez se ha ingresado a SIDEAP el sistema muestra la siguiente pantalla:  
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Para el ingreso al sistema, se debe ingresar el correo electrónico y la contraseña definida en el 
momento de activación del usuario. Posteriormente dar clic en el botón Ingresar. 

 
En caso de no recordar la contraseña o el usuario que tiene registrado, podrá dar clic en: 
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Si olvidó la contraseña, el sistema le preguntará el correo electrónico con el cual registró la 
cuenta en SIDEAP. 

 

Se le enviará un correo electrónico al usuario registrado desde la cuenta de SIDEAP 

sideap_no_responder@sideap.serviciocivil.gov.co, indicándole un link de ingreso para que 
usted mismo asigne una contraseña, tal y como se muestra en las imágenes a 
continuación. 
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Si por el contrario, lo que olvidó fue el correo electrónico que tiene registrado, deberá ingresar a 
la siguiente opcion: 
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El sistema muestra la pantalla para ingresar los datos necesarios para obtener el dato del 
correo registrado tal como se muestra en a continuacion: 

 
Cuando el usuario ingresa los datos el sistema muestra el resultado. 
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3. DECLARACIÓN GENERAL 
 
El usuario debe ingresar al menú de conflicto de intereses en la opción declaración general, el 
sistema muestra el siguiente formulario. 

 
Descripción de campos: 
 
a. Tipo declaración: Campo obligatorio *. Lista de selección que le permite al usuario un tipo 

de declaración. Los datos permitidos son los que se muestran en la lista. 

b. Entidad: Campo obligatorio *. Lista de selección que le permite al usuario seleccionar una 
entidad del distrito. Los datos permitidos son los que se muestran en la lista. 

c. Cargo: Campo obligatorio *. Lista de selección que le permite al usuario seleccionar el 
cargo al cual está vinculado o al cual se va a vincular, en caso de los contratistas este dato 
no es obligatorio. Los datos permitidos son los que se muestran en la lista. 

d. Histórico Declaraciones: Campo obligatorio *. Lista que le muestra al usuario todas las 
declaraciones presentadas hasta la fecha actual. 
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El sistema muestra la pantalla para que el usuario seleccione la tipología en la cual presenta 
una posible incursión. 

 
NOTA: Para poder editar una tipología el usuario debe seleccionar la opción de si en la 
columna de incurso en la causal la cual habilitara el campo editable de la columna 
Justificación de la incursión. 
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Cuando el usuario termine de diligenciar la informacion debe dar clic en la opcion de siguente. 

 
El sistema muestra la opcion para que el usuario realice la presentacion de la declaracion a la 
entidad seleccionada en el primer paso. 
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Si el usuario da clic en la opcion de si, presentar declaracion el sistema muestra la siguiente 
pantalla de lo contrario se devuelve a la pantalla anterior. 

 
Para poder descargar el PDF el usuario debe dar clic en la opcion de generar PDF. 

 
Al momento de generar el PDF el sistema descarga el archivo que se muestra a continuación. 
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4. IMPEDIMENTOS 
 
Para declarar un impedimento el usuario debe dar clic en la opción de menú conflicto de 
intereses, Impedimentos y declarar impedimento, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Cuando se ingresa a la opción de impedimentos el sistema muestra la siguiente pantalla. 
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Descripción de campos: 
 
a. Tipo de conflicto: Campo obligatorio *. Lista de selección que le permite al usuario 

seleccionar el tipo de conflicto que desea registrar. Los datos permitidos son los que se 
muestran en la lista. 

b. Histórico Declaraciones: Lista que le muestra al usuario todas los impedimento 
presentados hasta la fecha actual. 

4.1 REGISTRAR IMPEDIMENTO 

 
Para registrar un impedimento el usuario debe seleccionar la opción registrar impedimento en la 
lista de tipo de conflicto, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Una vez seleccionada la opción de registrar impedimento el usuario debe dar clic en la opción 
de siguiente. 
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Al darle clic en la opción de siguiente el sistema muestra la información que se muestra a 
continuación. 

 
a. Tipo de conflicto: Campo calculado *. Muestra el tipo de conflicto que el usuario está 

registrando. 

b. Nombre: Campo calculado *. Muestra el nombre completo del usuario que está registrando 
el impedimento 

c. Numero de documento: Campo calculado *. Muestra el número de documento de la 
persona que está registrando el impedimento. 

d. Cargo: Campo calculado *. Muestra el cargo actual de la persona que está registrando el 
impedimento. 

e. Fecha presentación conflicto: Campo calculado *. Fecha en la que se está presentando el 
impedimento. 

f. Autoridad competente ante quien se presenta el conflicto: Campo obligatorio *. Lista de 
selección que le permite al usuario seleccionar su jefe directo al cual se le debe presentar el 
impedimento. Los datos permitidos son los que se muestran en la lista. 

g. Conflicto de interés asociado: Campo obligatorio *. Lista de selección que le permite al 
usuario seleccionar la tipología asociada al impedimento que se está registrando. Los datos 
permitidos son los que se muestran en la lista. 

h. Detalle del conflicto seleccionado: Muestra el texto de la tipología seleccionada en el 
paso anterior. 
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i. Descripción: Campo obligatorio *. Pequeña descripción del usuario sobre el impedimento 
que está registrando. Los datos permitidos son letras y números o la combinación de 
ambos. 

j. Declaración de Conflicto: Campo obligatorio *. Campo para adjuntar un escrito de 
impedimento motivado y si considera necesario las pruebas o anexos correspondientes en 
un solo archivo. 

NOTA: EL USUARIO PUEDE GUARDAR LA INFORMACIÓN DE MANERA PARCIAL 
DEJANDO EL IMPEDIMENTO EN UN ESTADO BORRADOR, EN CASO DE QUE YA ESTÉ 
COMPLETA LA INFORMACIÓN EL USUARIO PODRÁ PRESENTAR EL CONFLICTO. 

 
Cuando el usuario termine de ingresar toda la información da clic en la opción de presentar 
conflicto. 
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Al darle clic en la opción de presentar conflicto el usuario muestra un mensaje para confirmar la 
acción. 

 
Cuando se acepta la presentación del conflicto el sistema lista la presentación en la sección de 
histórico de presentaciones. 
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4.2 CONSULTAR IMPEDIMENTO 

 
Para consultar el estado del impedimento el usuario debe ingresar a la sección de histórico de 
presentaciones y dar clic en la opción de ver. 
 

 
El sistema muestra la información relacionada al impedimento seleccionado, incluyendo la 
respuesta proyectada por él responsable. 
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4.3 REGISTRAR RECUSACIÓN  

 
Para registrar una recusación el usuario debe seleccionar la opción registrar recusación en la 
lista de tipo de conflicto, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Una vez seleccionada la opción de registrar recusación el usuario debe dar clic en la opción de 
siguiente. 
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Al darle clic en la opción de siguiente el sistema muestra la información que se muestra a 
continuación. 

 
a. Tipo de conflicto: Campo calculado *. Muestra el tipo de conflicto que el usuario está 

registrando. 

b. Nombre: Campo calculado *. Muestra el nombre completo del usuario que está registrando 
el impedimento 

c. Numero de documento: Campo calculado *. Muestra el número de documento de la 
persona que está registrando el impedimento. 

d. Cargo: Campo calculado *. Muestra el cargo actual de la persona que está registrando el 
impedimento. 

e. Fecha presentación conflicto: Campo calculado *. Fecha en la que se está presentando el 
impedimento. 

f. Conflicto de interés asociado: Campo obligatorio *. Lista de selección que le permite al 
usuario seleccionar la tipología asociada al impedimento que se está registrando. Los datos 
permitidos son los que se muestran en la lista. 

g. Detalle del conflicto seleccionado: Muestra el texto de la tipología seleccionada en el 
paso anterior. 

h. Descripción: Campo obligatorio *. Pequeña descripción del usuario sobre el impedimento 
que está registrando. Los datos permitidos son letras y números o la combinación de 
ambos. 
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i. Persona que se recusa: Campo calculado *. Permite al usuario buscar a la persona que 
desea recusar. 

j. Persona que recibe la recusación: Campo calculado *. Persona que recibe la recusación 
en la entidad donde está vinculada la persona que se recusa. 

k. Declaración de Conflicto: Campo obligatorio *. Campo para adjuntar un escrito de 
impedimento motivado y si considera necesario las pruebas o anexos correspondientes en 
un solo archivo. 

4.3.1 Buscar persona 
 
Para buscar a la persona que se recusa es necesario dar clic en la opción de buscar persona. 
 

 
El sistema muestra la siguiente pantalla. 
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El usuario debe seleccionar las opciones disponibles en la pantalla una vez seleccionadas se 
debe dar clic en la opción buscar. 

 
El sistema muestra los resultados de la búsqueda, donde el usuario podrá seleccionar a la 
persona dando clic en la opción de seleccionar. 

 
Una vez seleccionada la persona el sistema muestra la información en los campos de persona 
que se recusa, persona que recibe la recusación. 
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 NOTA: EL USUARIO PUEDE GUARDAR LA INFORMACIÓN DE MANERA PARCIAL 
DEJANDO LA RECUSACIÓN EN UN ESTADO BORRADOR, EN CASO DE QUE YA ESTÉ 
COMPLETA LA INFORMACIÓN EL USUARIO PODRÁ PRESENTAR EL CONFLICTO. 
 

 

Cuando el usuario termine de ingresar toda la información da clic en la opción de presentar 
conflicto. 
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Al darle clic en la opción de presentar conflicto el usuario muestra un mensaje para confirmar la 
acción. 

 
Cuando se acepta la presentación del conflicto el sistema lista la presentación en la sección de 
histórico de presentaciones. 
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4.4 CONSULTAR RECUSACIÓN  

 
Para consultar el estado de la recusación el usuario debe ingresar a la sección de histórico de 
presentaciones y dar clic en la opción de ver. 
 

 
El sistema muestra la información relacionada a la recusación seleccionado, incluyendo la 
respuesta proyectada por él responsable. 
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