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1. INFORMACIÓN GENERAL   
 
La mejora continua en el Desarrollo y la usabilidad del Sistema de Información Distrital de Empleo 
y la Administración Pública – SIDEAP ameritan cambios en los procedimientos de cargue de 
información, tanto de terceros (Usuarios, entidades) como para el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, por lo consiguiente se genera este instructivo como medio idóneo, que 
permite dar una orientación clara para la incorporación de información de las nuevas situaciones 
administrativas en el módulo de Talento Humano. 
 

1.1. OBJETIVO 
 
Establecer de manera clara y concisa la forma de incorporar en SIDEAP la información de otras  
situaciones administrativas que se encuentran contempladas en el Decreto 648 de 2017, 
modificatorio del Decreto 1083 de 2015 y que corresponden a eventualidades en las que se 
pueden encontrar los empleados públicos frente a la Administración durante su vinculación, como 
por ejemplo las licencias no remuneradas (ordinaria y para adelantar estudios), licencias 
remuneradas (enfermedad general, maternidad, paternidad, riesgos laborales, por luto), 
comisión (de servicios, para adelantar estudios), permisos (permiso remunerado, permiso 
sindical, permiso académico, permiso para ejercer docencia universitaria), suspendido o 
separado en el ejercicio de sus funciones, vacaciones, descanso compensado, asignación 
de funciones, prestación servicio militar, esta información permite la generación de reportes, 

estadísticas y análisis de la Gestión del Talento Humano del Distrito. 
 

 Definir los mínimos a tener en cuenta para incorporar la información. 

 Denotar el paso a paso que permita incorporar la información correctamente. 
 

1.2. ALCANCE 
 
El instructivo detalla la forma de incorporar o actualizar las novedades que se dan en los empleos 
públicos de las entidades distritales en SIDEAP, la cual debe ser registrada por cada entidad con 
oportunidad y veracidad.  
 

1.3. RESPONSABLE 
 
Personal designado por el directivo de talento humano de cada una de las entidades. 
 

1.4. POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
El personal designado por el Directivo de Talento Humano en cada una de las entidades y 
organismos del Distrito, será el responsable por la veracidad de la información que registra en el 
Sistema, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, NO es responsable de la 
veracidad de esta información, ya que el DASCD solo presta el servicio de funcionamiento con 
los parámetros normativos para el registro de información de las nuevas situaciones 
administrativas en las que se pueden encontrar los empleados públicos frente a la Administración 
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durante su vinculación. También es responsabilidad de cada una de las entidades certificar 
mensualmente que la información quedó debidamente registrada en SIDEAP, a más tardar el 
quinto día hábil del mes siguiente en el formato E-GCO-FM-002 que corresponde al Certificado 
de actualización de información Talento Humano, como se viene haciendo en la actualidad. 
 

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 a el sistema. 
 
Igualmente es posible acceder al sistema directamente ingresando en el navegador la siguiente 
url: https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/. 

 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Una vez se ha ingresado a SIDEAP el sistema muestra la siguiente pantalla:  

 
Para el ingreso al sistema, se debe digitar el correo electronico y la contraseña definida en el 
momento de la creación del usuario. Posteriormente dar clic en el botón Ingresar. 
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El sistema muestra la pantalla para ingresar al modulo. 

 

3. NUEVAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Es importante precisar que cada entidad debe continuar con la labor de registrar oportunamente 
las novedades de vinculaciones, comisiones para desempeñar un cargo de libre nombramiento y 
remoción, encargos, períodos de prueba, desvinculaciones y primas técnicas. A partir del mes de 
julio del 2020 deberán incorporar en SIDEAP la información de las demás situaciones 
administrativas como son: licencias no remuneradas (ordinaria y para adelantar estudios), 
licencias remuneradas (enfermedad general, maternidad, paternidad, riesgos laborales, por 
luto), comisión (de servicios, para adelantar estudios), permisos (permiso remunerado, permiso 
sindical, permiso académico, permiso para ejercer docencia universitaria), suspendido o 
separado en el ejercicio de sus funciones, vacaciones, descanso compensado, asignación 
de funciones, prestación servicio militar. 

 
Las nuevas situaciones administrativas que deben ser registradas en SIDEAP, al tratarse de una 
herramienta de gestión del Talento Humano requieren contar con la documentación (acto 
administrativo, formato, certificado, etc) que las soportan, como se describe a continuación: 
 

1. Comisión de servicios: Se puede conferir al interior o al exterior del país, no constituye 

forma de provisión de empleos, se otorga para ejercer las funciones propias del empleo 
en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por 
los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de 
observación que interesen a la administración y que se relacionen con el ramo en que 
presta sus servicios el empleado. Esta situación NO genera vacancia del empleo. 
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2. Licencia ordinaria: Se concede al empleado a través de un acto administrativo por 

solicitud propia y sin remuneración. Al registrarse la novedad en SIDEAP el cargo queda 
en una VACANCIA TEMPORAL e interrumpe el tiempo de servicio. 

 
3. Licencia para actividades deportivas: Esta situación administrativa es computable 

como tiempo de servicio activo y no genera vacancia del empleo. 
 

4. Licencia por enfermedad: Cuando se ingresa una licencia “incapacidad médica” igual o 

inferior a dos (2) días no genera VACANCIA TEMPORAL del cargo, a partir del tercer día, 
se convierte en una VACANCIA TEMPORAL. Para este tipo de situaciones 
administrativas se debe tener claro si una novedad es prórroga de la anterior. 
 

5. Licencia por maternidad: Separación transitoria del cargo, por el tiempo que dure la 
maternidad. Al registrarse la novedad, el empleo queda en VACANCIA TEMPORAL. 
 

6. Licencia por paternidad: Separación transitoria del cargo, por el tiempo que dure la 
paternidad. Al registrarse la novedad, el empleo queda en VACANCIA TEMPORAL. 
 

7. Licencia por luto: Esta situación administrativa se concede por un período de cinco (5) 

días hábiles y NO interrumpe el tiempo de servicio, sin embargo, la licencia por luto 
interrumpe las vacaciones, la licencia ordinaria y la licencia no remunerada para adelantar 
estudios. Una vez cumplida la misma, se reanudarán las diferentes situaciones 
administrativas en la que se encontraba el servidor. La licencia por luto NO genera 
vacancia temporal del empleo. 
 

8. Permiso remunerado: Ausentismo que no interrumpe el tiempo de servicio y NO 

ocasiona vacancia temporal del empleo. 
 

9. Permiso sindical: El empleado puede solicitar los permisos sindicales remunerados 

necesarios para el cumplimiento de su gestión. Esta novedad NO genera vacancia del 
empleo. 
 

10. Permiso académico: Ausentismo compensado de hasta dos (2) horas diarias o hasta 

cuarenta (40) horas mensuales, esta situación administrativa NO ocasiona vacancia 
temporal del empleo. 
 

11. Permiso para ejercer la docencia universitaria: Ausentismo hasta por cinco (5) horas 
semanales que no interrumpe el tiempo de servicio y NO ocasiona vacancia temporal del 
empleo. 
 

12. Suspensión o separación en el ejercicio de sus funciones: Consiste en la separación 
temporal del empleo que se ejerce como consecuencia de una orden de autoridad judicial, 
fiscal o disciplinaria, la cual deberá ser decretada mediante acto administrativo motivado 
y generará la VACANCIA TEMPORAL del empleo. 
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13. Vacaciones: Cuando el empleado disfruta de vacaciones, en el empleo del cual es titular 

se genera una vacancia temporal, la cual podrá ser provista, por el tiempo que dure la 
misma, bajo las figuras del encargo cuando se trate de cargos de carrera. 
 

14. Descanso compensado: Ausentismo que no interrumpe el tiempo de servicio y NO 

ocasiona vacancia temporal del empleo. 
 

15. Accidente  de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión 

del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Esta situación genera vacancia 
temporal del empleo a partir del segundo día de incapacidad. 

 
 

3.1. REGISTRAR SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
El usuario debe ingresar al modulo de TALENTO HUMANO, Empleados públicos (Vinculaciones, 
encargos y comisiones).  

 
NOTA: Para el registro de estas novedades, el usuario debe contar con la autorización del 
perfil de Talento Humano para que se habiliten las funcionalidades de administración del 
sistema y pueda consultar los usuarios de la entidad con sus correspondientes Hojas de 
Vida. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Cuando el usuario ingresa al modulo el sistema habilita la siguiente pantalla para realizar un filtro 
de la informacion que se requiera: 

 
Descripción de campos: 
 
a. Fecha: Campo Obligatorio. Fecha de registro o consulta. El sistema muestra por defecto la 

fecha actual. 

b. Entidad: Campo Obligatorio. Listado de todas las entidades del distrito. Los datos permitidos 

son los que se muestran en la lista. 

c. Forma de provisión del titular: Forma de provisión del titular del empleo. Los datos 

permitidos son los que se muestran en la lista. 

d. Forma de provisión de quien desempeña: Forma de provisión del que desempeña el 

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

e. Naturaleza: Naturaleza del empleo. Los datos permitidos son los que se muestran en la lista. 

f. Filtrar resultados: Filtro Abierto que permite buscar por cualquier dato asociado.  
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Cuando el usuario selecciona uno o mas filtros el sistema muestra los resultados de la búsqueda. 

 
Descripción de campos: 
 
ID Cargo: Número aleatorio que asigna el sistema para llevar el control de los cargos en la planta 

de personal. 
 
Empleo Público: Campo de visualización que trae del módulo de planta, los cargos que la 

componen con su código y denominación. 
 
Grado: Campo de visualización que trae del módulo de planta, el grado remuneracional de cada 

cargo. 
 
Naturaleza: Campo de visualización que en concordancia a lo establecido por la Ley 909 trae del 

módulo de planta la Naturaleza del cargo correspondiente a cada empleo. 
 
Titular: Campo de captura y consulta de información, donde dependiendo de la naturaleza del 

cargo y el estado del registro se despliega el formulario de registro de datos para la vinculación 
de una persona al empleo o se muestra el detalle de la vinculación del titular del cargo, en este 
último se permite registrar la comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y 
remoción o de período y el período de prueba en ascenso. 
 
Desempeñado Por: Campo de captura y consulta de información de la persona que se encuentra 
desempeñando el cargo, bien sea el titular o el provisional y a través del cual se pueden 
registrar las diferentes situaciones administrativas en las que puede estar un empleado 
público. 

 
Dependencia: Campo de visualización que trae del módulo de planta. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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A continuación, se detallará el paso a paso para el registro de las situaciones administrativas, así: 

3.1.1. PASO 1 (Seleccionar usuario) 
 

El usuario debe dar clic en la columna desempeñado por. 

 

El sistema muestra los detalles de la vinculación de la persona seleccionada. 

3.1.2. PASO 2 (Seleccionar opción registrar Novedad administrativa) 
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El usuario debe ingresar a la opción de menú  opciones de vinculación. 

 

El sistema muestra la opción para registrar novedad administrativa. 

 

El sistema muestra la información del usuario selecciona y habilita la opción de siguiente 

para poder hacer el registro de la nueva situación administrativa. 
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3.1.3. PASO 3 (Registrar situación administrativa) 

 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema empezara a mostrar un flujo de 
pantallas donde el usuario debe ingresar la información, para poder registrar la novedad. 

 
Descripción de campos: 

 
Fecha: Fecha en la cual se va a registrar la novedad. 
 
Tipo de novedad: Tipo de novedad que se va a registrar. Los datos permitidos son los que se 

muestran en la lista. 
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
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Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 
Descripción de campos: 

 
Numero: Numero del acto administrativo que soporta la novedad que se está registrando. 
 
Fecha de expedición: Fecha en la que se expide el acto administrativo que soporta la novedad 

que se está registrando. 
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 

 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla. 
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Descripción de campos: 
 
Tipo: Tipo de acto administrativo que se está cargando. Los datos permitidos son los que se 

muestran en la lista. 
 
Numero: Numero del acto administrativo que soporta la novedad que se está registrando. 
 
Fecha de expedición: Fecha en la que se expide el acto administrativo que soporta la novedad 
que se está registrando. 
 
Fecha de vigencia: Fecha de vigencia del acto administrativo que soporta la novedad que se 
está registrando. 
 
Descripción: Muestra el tipo de novedad que se está registrando y el nombre de la persona a la 

cual está asociada la novedad. 
 
Adjuntar documento: Permite adjuntar el acto administrativo el cual no puede superar el 2.5 MB 

de tamaño. 
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
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Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 
Descripción de campos: 

 
Fecha de terminación: Fecha en la que la novedad termina. 

 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 

 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla. 
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en la pantalla anterior se muestra un resumen de la informacion ingresada para su respectiva 
validacion, si la informacion es la correcta el usuario da clic en la opción siguiente. 

 
 

El sistema muestra la pantalla para confimar si se registra el acto administrativo o si por lo 
contrario se cancela. 

 

 

 

Una vez confirmado el registro de la situación administrativa, SIDEAP muestra la nueva condición 
(situación administrativa) en la que se encuentra el servidor público y la vacancia del empleo. 
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