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CIRCULAR EXTERNA No. 
 
 
 

PARA:SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, DIRECTORES UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, GERENTES DE 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO, GERENTES DE SOCIEDADES 
PUBLICAS, RECTOR ENTE UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, JEFES DE 
UNIDADES DE TALENTO HUMANO DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES U 
ORGANISMOS O QUIENES HAGAN SUS VECES. 

 
DE:  DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL —DASCD- 
 

FECHA: 
 
 

ASUNTO: Lineamientos para el funcionamiento del Módulo Conceptos Técnicos- 
SIDEAP 

 
El 31 de diciembre de 2019 este despacho expidió la Resolución 2691 de 2019, por la cual 
se adoptó el trámite de concepto técnico para el establecimiento o modificación de 
estructuras organizacionales, plantas de personal, manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales, escalas salariales, grupos internos de trabajo y vinculación de 
supernumerarios de las Entidades y Organismos Distritales y de Refrendación. 

 

 
 

1“Por la cual se adopta el trámite de concepto técnico para el establecimiento o modificación de estructuras 
organizacionales, plantas de personal, manuales específicos de funciones y de competencias laborales, escalas 
salariales, grupos internos de trabajo y vinculación de supernumerarios de las Entidades y Organismos 
Distritales y de Refrendación.” 
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Con el objetivo de estandarizar y simplificar los trámites para solicitar conceptos técnicos, 
haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el DASCD 
desarrolló el módulo de Conceptos Técnicos incluido dentro del Sistema Distrital del Empleo 
y la Administración Pública - SIDEAP, con el fin de evitar reprocesos por falta de 
documentos o requisitos esenciales para su trámite, disminuyendo costos y tiempos 
administrativos de los diferentes actores que intervienen en el mismo, facilitar la generación 
de estadísticas en línea, ayudar a la política de la administración pública distrital “cero papel” 
e implementación de buenas prácticas digitales dentro de la estrategia de gobierno abierto 
– GABO. 

 
 
 

 
 

En virtud de lo anterior, a partir del 6 de abril de 2020, está disponible en SIDEAP el módulo 
trámites en línea de conceptos técnicos, a través del cual se puede solicitar el 
establecimiento y modificación de estructuras organizacionales, plantas de personal, 
manual de funciones y competencias laborales y de escalas salariales, al que se podrá 
acceder a través de https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/ 

 

Así las cosas, a continuación, se describen las acciones que deben adelantar la entidades 
y organismos distritales para la entrada en funcionamiento del módulo y las herramientas 
dispuestas por el DASCD para brindar asesoría y capacitación en su implementación: 

 
1. Solicitud de usuarios funcionales por parte de las entidades y organismos 

distritales 
 

Dentro del módulo de conceptos las entidades y organismos distritales, cuentan con tres 
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roles, por lo que es necesario que cada rol sea asignado a un servidor: 
 

o Elaborador: Profesional asignado para crear en el sistema la solicitud de 
concepto técnico. 

o Revisor: Servidor que tenga a cargo la revisión de la solicitud y de los soportes 
adjuntos. 

o Nominador: Jefe de la entidad quien debe suscribir la solicitud y remitir desde 
su usurario la solicitud DASCD. 

 
Los servidores que sean designados para cumplir cada uno de los roles, deben ser 
comunicados al DASCD para que se puedan crear los usuarios y asignar contraseñas, 
para este trámite es necesario reportar: Nombre del servidor, número de cédula y cargo. 

 
Teniendo en cuenta que en la actualidad debido a las disposiciones que se han emitido 
con ocasión a la emergencia del COVID-19, entre ellas el aislamiento, todos los trámites 
se están realizando de manera virtual, se solicita que la información sea enviada al 
correo electrónico sideap_entidades@serviciocivil.gov.co, con copia a 
yrodriguez@serviciocivil.gov.co, a más tardar el 15 de abril de 2020. 

 
 

2. Herramientas de orientación para el manejo del módulo de conceptos 
 

El DASCD tiene a disposición de las entidades y organismos distritales herramientas para 
la orientación en el ingreso y manejo del módulo de conceptos, que podrán ser consultados 
en cualquier momento. 

 
a. Instructivo: En el Sistema Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP, 

se encuentra el “INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL MÓDULO TRÁMITES EN 
LÍNEA”, que podrá ser consultado en cualquier momento por los usuarios del 
módulo, donde se explica de manera detallada el paso a paso que se debe seguir. 

 
b. Videos en línea: A través del siguiente link se tendrá acceso a videos tutoriales que 

servirán como guía para la operabilidad del módulo: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDBAtym_l5P22wuhJlpT-8LiP9A8SO7B 
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3. Capacitaciones virtuales en la operabilidad del módulo de conceptos 
 
 

Con el fin de capacitar a las entidades y organismos distritales en la operabilidad del módulo 
de conceptos técnicos, se han programado dos capacitaciones abiertas para que los 
servidores que realizan el trámite tengan un primer acercamiento al módulo y su manejo. 
Para estas capacitaciones no es necesario realizar inscripción previa y se adelantarán de 
manera virtual en las fechas que se señalan a continuación, para el ingreso se debe seguir 
el link que se menciona en cada una de ellas: 

 
- Lunes 13 de abril de 2020 a las 3:00 p.m., a través de Hangouts Meet en el link, 

meet.google.com/rwu-ycps-otd 

- Miércoles 15 de abril de 2020 a las 9:00 a.m., a través de Hangouts Meet en el link, 
meet.google.com/wcw-fojd-nki 

- Jueves 16 de abril de 2020 a las 3:00 p.m., a través de Hangouts Meet en el link, 
meet.google.com/eud-moik-mpi 

 

Sea esta la oportunidad para reiterar que el DASCD está trabajando continuamente en 
mejorar el acceso a sus servicios y en prestar una atención más eficiente a las entidades y 
organismos del distrito en la gestión del talento humano. 
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Finalmente, cualquier inquietud que se genere en el uso del módulo podrá ser resuelta a 
través del profesional asignado a cada una de las entidades y organismos del distrito, o por 
correo electrónico: contacto@serviciocivil.gov.co, sideap_entidades@serviciocivil.gov.co 
y/o yrodriguez@serviciocivil.gov.co 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora 

 
ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

 
Proyectado por: Gina Paola Silva Vásquez Subdirectora Técnico Jurídica del 

Servicio Civil Distrital   

Luis Fernando Montero Jefe Oficina de TIC   

Revisado por:     

Declaro que he revisado el presente documento y se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales, por lo tanto, 
lo presentamos para firma de la Directora o del Servicio Civil Distrital del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital (DASCD). 

 


