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� DESTINO: ENTIDADES PUBLICAS DISTRIT ALES/0 

ASUNTO: ACTUALIZACION DE INFORMACION DE SERVIDORES EN D1S1 

Secretarios de Despacho, Director dms;)ei�rtamentos Admini.straiivos, 
Directores y Gerentes Unidades Administrativas Especiales, Directores y 
Gerentes de Establecimientos Públicos, Gerentes de Empresas Sociales 
del Estado y Empresas Industriales y Comerciales, Rector Entre 
Universitario, Presidente del Concejo, Veedor Distrital, Personera de 
Bogotá, Contralor de Bogotá, Gerente Terminal de Transportes de 
Bogotá, Presidente ETB, Director lnvest in Bogotá, Presidente Empresa 
Energía de Bogotá, Gerente Capital Salud, Jefes de Talento Humano de 
cada una de las entidades u organismos o quien hagan sus veces. 

Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD 

Actualización de información de servidores con discapacidad en SIDEAP 
para dar cumplimiento al Decreto 2011 de 2017. 

13 de Junio de 2019 

De conformidad la Ley 909 de 2004, Art. 15, literal f, las unidades de personal o quienes 
hagan sus veces tienen la obligación de "Organizar y administrar un registro sistematizado 
de los recursos humanos de su entidad, que permita la formulación de programas internos 
y la toma de decisiones. Esta información será administrada de acuerdo con las 
orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la Función Pública". 
Dicha información es recaudada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo 
Público -SIGEP-. 

Para el caso del Distrito, en virtud del Convenio lnteradministrativo de Delegación 096 de 
2015 suscrito por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP con el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD- se delegó entre otras 
funciones y competencias, la correspondiente a: "4) Realizar las gestiones pertinentes 
encaminadas a obtener información en materia de empleo público en el Distrito Capital, 
efectuando la coordinación requerida con las unidades de personal, a fin de consolidar el 
SIDEAP y articularlo al SIGEP, de acuerdo con las orientaciones impartidas por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública". 

En ese mismo sentido determina el Decreto 367 de 2014, Artículo 9, parágrafo 2 que: "El 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con el fin de lograr la 
implementación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP- y la 
inter operatividad con Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública -SIDEAP- recopilará la información respectiva de los organismos, entidades y

órganos de control y vigilancia pertenecientes al Distrito Capital y la reportará al 
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Departamento Administrativo de la Función Pública — DAFP en los términos que este 
determine" 

De otra parte, el Decreto 2011 del 2017: "Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de personas con 
discapacidad en el sector público", estableció para los órganos, organismos y entidades del 
Estado en sus tres ramas del poder público, a nivel nacional, departamental, distrital y 
municipal, en los sectores central y descentralizado y a los órganos autónomos e 
independientes unos porcentajes de vinculación de personas con discapacidad en el sector 
público, con el fin de promover el acceso al empleo público, de forma proporcional y 
progresiva con cortes para los años 2019, 2023 y 2027, como se muestra a continuación: 

Tamaño de la Planta Porcentaje de la planta 
con participación de 

personas con 
discapacidad 

A 31 de diciembre de 

Porcentaje de la planta 
con participación de 

personas con 
discapacidad 

A 31 de diciembre de 

Porcentaje de la planta 
con participación de 

personas con 
discapacidad 

A 31 de diciembre de 
2019 2023 2027 

Plantas entre 1 y 1000 
empleos 

2% 3% 4% 

Plantas entre 1001 y 3000 
empleos 

1% 2% 3% 

Plantas mayores a 3001 
empleos 

0,5% 1% 2% 

Fuente: Decreto 2011 de 2017 - Articulo 2.2.12.2.3 Porcentaje de vinculación de personas con discapacidad 
en el sector público 

Se debe mencionar que el citado Decreto ha indicado situaciones como: "Las entidades 
deberán efectuar el alistamiento necesario para el cumplimiento de la participación. En 
términos de la vinculación del porcentaje requerido y de ajustes razonables para la inclusión 
de esta población"; "Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo no afectan al 
mérito como mecanismo para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro" (Art, 2.2.12.2.3). 

Así mismo el Decreto 2011 de 2017 ha dispuesto unas sanciones por el no cumplimiento 
del mismo así: " La omisión a las obligaciones impuestas en el presente Capítulo por parte 
de los empleados públicos; los trabajadores oficiales; los miembros de corporaciones de 
elección popular; los contratistas del Estado y los particulares que cumplan funciones 
públicas, del orden nacional, departamental y municipal, en el sector central y 
descentralizado, y en cualquiera de las ramas del poder, se considerará falta grave en los 
términos del régimen disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 1618 de 2013" (Art, 2.2.12.2). 

En vista de lo anterior y teniendo en cuenta que el DAFP hace seguimiento al cumplimiento 
de los porcentajes descritos anteriormente, es necesario que las entidades y organismos 
distritales y en específico los responsables del proceso del talento humano, garanticen la 
actualización en el SIDEAP de los servidores públicos con discapacidad dado que éste es 
el repositorio oficial de la información para estos fines  y así dar cumplimiento a lo indicado 
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en el Decreto 2011 de 2017. El próximo seguimiento lo hará el DAFP con corte al 30 de 
Junio de 2019. 

Ahora bien, como el DASCD ha venido solicitando información sobre este particular con el 
fin de hacer seguimiento a la Meta 80 del del Plan Distrital de Desarrollo "Bogotá Mejor 
para Todos" que corresponde a: "Realizar una línea de base de las personas con 
discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del 
Distrito", así como a la meta resultado de: "A partir del resultado de la línea de base, 
incrementar en por lo menos el 10% de las personas con discapacidad vinculadas 
laboralmente como servidores públicos", a cargo de todos los sectores de la administración 
Distrital. Es indispensable que se unifique lo reportado para el cumplimento de la Meta No. 
80 versus aquello que los servidores diligencian en SIDEAP, en especial quienes se han 
auto reconocido con discapacidad. 

En ese sentido y con el fin de reportar con oportunidad y veracidad al DAFP con ocasión 
del Decreto 2011 de 2017, amablemente solicitamos a las entidades y organismos: 

1. Estar pendientes del correo electrónico que les llegará, en donde se relaciona la 
siguiente información así: Por una parte los servidores públicos con discapacidad 
reportados con corte a 31 de diciembre de 2018 por las mismas entidades, el pasado 
mes de febrero. Por otra los servidores públicos con discapacidad que registran a la 
fecha en SIDEAP. La dirección del correo al que se enviará está información será la 
misma que envió los datos en el mes de febrero de 2019, con el fin de salvaguardar la 
confidencialidad de la información. 

2. Los responsables del proceso de talento humano deberán corroborar la información y 
garantizar que en SIDEAP quede cargada la definitiva, que servirá de insumo para 
reportar al DAFP con ocasión del cumplimiento del Decreto 2011 de 2017. Dicha 
información deberá quedar cargada con corte a 30 de Junio de 2019. 

3. Responder el correo electrónico que les haya llegado, indicando que la información 
quedó en SIDEAP actualizada y corroborada con la que maneje el o la responsable del 
proceso del talento humano en la entidad u organismo. Este correo deberá ser 
respondido a más tardar el día 5 de Julio de 2019. 

4. Si la entidad no recibe ningún correo sobre este asunto, antes del 22 de Junio de 2019, 
favor hacerlo saber a los correos: Ivelandiaaserviciocivil.qov.co 	y 
ninsuastyserviciocivil.qov.co. 

5. En el correo que responda, también puede ampliar la información indicando novedades 
que hayan sucedido desde el 31 de diciembre de 2018 a Junio 30 de 2019; como por 
ejemplo el retiro de las personas con discapacidad que anteriormente habían sido 
relacionadas, o el ingreso de personas con discapacidad a la entidad en ese lapso de 
tiempo. 
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Corcra ente, 

NIDI R CIO 	G S 

Direc ora 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Se recuerda que todas estas acciones se hacen en el marco de las normativas nacionales, 
internacionales y distritales que obligan a las entidades a generar acciones positivas para 
las personas con discapacidad que faciliten su incursión en el mercado laboral. Razón por 
la cual agradecemos su acostumbrada colaboración en el asunto 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO ti 	IIR 	1 FECHA 
Proyectado por: Nathalia Insuasty Delgado Contratista 
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Revisado por: 
Rosa Salcedo Camelo 

Nohora Ligia Vargas Olano 
Jefe OAP 

Profesional Especializado 
---t-̀------T 

0621,-4 Je° 
15-06-2019 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones egales, y por lo tanto, lo presentamos 
para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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