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Secretarios de Despacho, Directores de Departamento 
Administrativo, Gerentes y Directores de Establecimientos Públicos, 
Directores de Unidades Administrativas Especiales, Gerentes de 
Empresas Industriales y Comerciales, Gerentes de Empresas 
Sociales del Estado, Rector Universidad Distrital, Contralor Distrital, 
Veedor Distrital, Presidente del Concejo de Bogotá, Personero 
Dístrital. Jefes de Personal o quienes hagan sus veces. Jefes de 
Control Interno o quienes hagan sus veces. 

Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Reporte información al SIDEAP 

Con el propósito de asegurar la veracidad y oportunidad de la información reportada 
al Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD- enviará vía 
correo electrónico a sus despachos, sus Unidades de Talento, Humano y Oficinas 
de Control Interno o quienes hagan sus veces, lo siguiente: 

1. Diagnóstico elaborado por. el DASCD sobre la situación de cada entidad en 
relación a los empleados públicos, trabajadores oficiales y contratos según 
información reportada al SIDEAP. 

2. Inconsistencias detectadas por el DASCD en Jos reportes mensuales al 
SIDEAP sobre -Empleo Público, Trabajadores Oficiales y Contratos de 
Prestación de Servicios-

Es necesario que las entidades verifiquen y validen la información, y procedan a 
aclarar, o subsanar las inconsistencias reportadas sobre la misma. Para tal fin, se 
efectuará seguimiento durante la prímeía semana de! mes de mayo. 

E! anterior requerimiento, atendiendo a que existe Obligación !egal de cada entidad 
y organismo distrital de reportar la información al SIDEAP1

. Así mismo, los Jefes de 
Control Interno o quien haga sus veces, tienen responsabilidad frente al 
cumplimiento oportuno2 y veraz de! reporte de información según lo dispuesto en el 

' El incumplimiemo de esta obligación Jeg'al en íos términos establecidos será sancionable disciplrnanamente, 
previo ei cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002 según la Circular Conjunta Noo OOí 
de 2008 entre la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública 
: La Circular Conjunia No~ 001 de 2008 erl!re ía Procuráduria General de le Nación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, y la Circular Conjunta 001 de 2008 entre El Departamento Administrativo 
de ia función Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritái establedó que el reporte de 
ía Información al SJDEAP se debe realizar ios pnmeros cinco (5) días mes vencido 

Carrem 30 No :05-90, 
P¡so 9 Costado Orienta:. 
1ei:3680038 
Código Po$tal: 11131J 
WWIN .servicioc•vll.go·I.W 

~~~ ·~\,, ~-11~· •' >o.ft~--'Vt. 
: 1 . : , l'f'ñ •i: ~~A 
:~9t) 3'·"' ~~ 



ALCALDIA MAYOR 
DE E!OGOTA P.C. 
GEti"TION PÍlBUCII 

Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, que establece como uno de los objetivos 
fundamentales que orienta el Sistema de Control Interno el: "(. . .) e) Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.( ... )". 

Se recuerda que, el DASCD según sus funciones y competencias3 es el encargado 
de llevar el registro sistematizado del recurso humano a nivel distrita!, a través 
SIDEAP4, cuyo objetivo según lo dispuesto en el Decreto 367 ae 2014 articulo 9" 
parágrafo 1 o es: "( ... ) soportar la formulación de políticas y fa toma de decisiones 
par parte de la Administración en los temas de gestión de la organización 
institucional y de talento humano en .cada entidad del Distrito Capital; y permitir el 
ejercicio del control social, suministrando a /os ciudadanos la información 
requerida", para.lo cual recopila, registra, almacena, administra, analiza y suministra 
información en temas de organización y gestión institucional, empleo público y 
cantrato.s de prestaciones de servicios en el Distrito Capital. 

El DASCD estará atento a recibir las aclaraciones, sugerencias y demás información 
por medio del Correo electrónico: sideap@serviciocivil.gov.co. y el PBX: 3680038 
Ext: 207, 136. 

Cordialmente, 

Dir~ctora 
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.1 El Decreto 076 de 2007 le asigha entre otras las siguientes funciones al OASCO; "Organizar y administrar un 
registro sistematizado de !os recursos humanos de las dependencias del Sector Central de la Administración 
Distrita! y de las entidades y organismos distritaies. que permita la administración de la carrera adm1mstrativa y 
el ejercicio d.e las competencias propias de su objeto ( ... )". "Llevar el registro de los actos administrativos 
referentes a las novedades de personal de los organismos Distrltales~. 
4 El Decreto 367 de2014 creó el SlDEAP en los siguientes términos '"Artfculo 9°. A parilr de la expedición del 
presente Decreto el Sistema General de Información Administrativa del Distrito Capital - SIGlA, se denominara 
"'Sistema de lnformadón Distrital del Empleo y 18 Administracíón Pública - SIDEAP-, sistema que será 
Administrado por el Departarnentp Administrativo del Servicio Civil D1strit'ai-DASCD" 
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