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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

La mejora continua en el Desarrollo y la usabilidad de SIDEAP ameritan cambios en los 
procedimientos de cargue de información, tanto de terceros (Usuarios, entidades) como para el 
DASCD, por lo consiguiente se genera este instructivo como medio idóneo, que permite dar una 
orientación clara para la incorporación de información institucional en los módulos de SIDEAP. 
 
1.1. OBJETIVO 
 
Establecer de manera clara y concisa la forma de incorporar en SIDEAP la información de las 
vinculaciones, comisiones, encargos, periodos de prueba, desvinculaciones, y primas técnicas 
de los empleos públicos, permitiendo generar 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. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
El Departamento es responsable de la actualización de la información de estructura distrital, 
estructura organizacional, escala salarial y planta de personal, una vez sea reportada por la 
autoridad competente remitiendo copia de los correspondientes actos administrativos. 
 
La información en SIDEAP se debe actualizar a solicitud de las diferentes entidades por oficio o 
correo electrónico, una vez queden en firme las disposiciones administrativas que creen o 
modifiquen estructura distrital, estructura organizacional, escala salarial o planta de personal, en 
máximo tres días hábiles, salvo aquellas situaciones que requieran de un desarrollo o 
modificación de la lógica del negocio desarrollado en SIDEAP.  
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Cuando la solicitud no contenga los actos administrativos o sea inexacta, no se puede dar trámite 
y se debe dar respuesta inmediata a la entidad solicitante, especificando los motivos por los 
cuales no es posible hacer la actualización. 
 
La información de vinculaciones, comisiones, encargos, periodos de prueba, desvinculaciones, y 
primas técnicas de los empleos públicos y trabajadores oficiales es responsabilidad de cada una 
de las entidades y deberán certificar mensualmente que la información quedó debidamente 
registrada en SIDEAP, a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente al certificado con el 
formato: M-ODT-FM-002 Certificado reporte Talento Humano SIDEAP adjunto al presente 
instructivo 
 
2. INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO EN SIDEAP 

 
Consiste en la inclusión o actualización de información en SIDEAP, de las situaciones 
administrativas (vinculaciones, comisiones, encargos, periodos de prueba, desvinculaciones, y 
primas técnicas) que pueden tener los empleados públicos del distrito  
 
Esta información está relacionada con información organizacional la reportada por las entidades 
por lo cual es necesario el reporte de los actos administrativos una vez expedidos por la autoridad 
competente. 
 
2.1. ACTUALIZACIÓN DE PERFILES 
Para poder registrar, consultar o procesar información en SIDEAP, se requiere contar con un 
perfil adecuado a las funciones a desarrollar, para lo que se necesita que el correspondiente 
directivo responsable (Talento Humano o Contratación de cada entidad) autorice a los 
funcionarios que se van a habilitar para gestionar información teniendo en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 
Se debe hacer solicitud de actualización de perfil por cuenta del directivo correspondiente al 
proceso de Talento Humano o Contratación de cada entidad según el caso, por correo electrónico 
a sideap@serviciocivil.gov.co  o con oficio radicado en correspondencia, acorde con la 
siguiente tipología: 
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La solicitud debe estar acompañada de un acuerdo de confidencialidad e indicar el perfil a 
asignar. 
 
E-SIN-FM-009 Acuerdo de Confidencialidad – Contratista SIDEAP. 
E-SIN-FM-010 Acuerdo de Confidencialidad – Servidor Público SIDEAP 
 
En caso de contar con un acuerdo vigente, no se debe exigir uno nuevo. Estos acuerdos se 
almacenan en el servidor en la ruta:  
Z:\Of_Planeacion\ACUERDOS_CONFIDENCIALIDAD_SIDEAP Aquellos acuerdos allegados 
por oficio deben ser remitidos a la serie documental Acuerdos de Confidencialidad y no 
divulgación de información. 
 
Surtida la verificación de los acuerdos de confidencialidad, en el sistema se procede a realizar la 
actualización del perfil y se da respuesta a la solicitud informando el perfil asignado con las 
correspondientes funcionalidades habilitadas.  
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Fuente: SIDEAP módulo de administración abril 2019 

 
 
Para la consulta de los usuarios se digita el número del documento y se da clic en el botón 
Buscar, como se puede ver en la gráfica siguiente:  
 

 
Fuente: SIDEAP módulo de administración abril 2019 
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Se requiere de los colaboradores del departamento, que resalten en los servidores y contratistas 
la importancia de registrar el correo personal y no el institucional en el usuario, ya que al cambiar 
de entidad pueden perder la cuenta. 
 
Cuando se trate de creación de nuevos usuarios se debe seleccionar el Botón “Crear Nuevo 
Usuario”, donde se deben diligenciar los datos básicos de la persona y se debe por defecto y 
salvo que haya una debida solicitud, asignar el perfil “SERVIDOR” donde adicionalmente se 
puede reestablecer la contraseña del usuario, actualizar el correo electrónico personal. 
 

 
Fuente: SIDEAP módulo de administración septiembre 2018 
 
 

2.2. INCORPORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE EMPLEO 
PÚBLICO 

 
Las situaciones que en la actulidad se deben registrar en SIDEAP y sus requerimientos, al tratarse 
de una herramienta de gestión del Talento Humano requieren contar con la documentación que 
soporta todas las soportan, como se describe a continuación: 
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Vinculación:Consiste en efectuar el registro de la incorporación de los empleados públicos, los 
actos administrativos de nombramiento, acta de posesión  y los detalles que permiten ubicar al 
servidor en la entidad, requiriendo copia digital de los mismos. 
 
Requiere para su registro tener claro el cargo donde se va a vincular la persona. Si es una 
vacancia definitiva que esté disponible para la fecha a registrar, o si se trata de una temporal, se 
debe tener claro quien es el titular del empleo donde se va a registrar la vinculación. 
 
Desvinculación: Registra las condiciones en que un servidor se aparta del servicio público, 
requiriendo copia digital del acto administrativo con el que se desvincula. Cuando se trata de una 
vinculación en un cargo de periodo fijo, no se requiere, toda vez que en el detalle de la vinculación 
se registra la fecha de fin del periodo y el sistema a partir de ese momento efectúa la 
desvinculación automática. 
 
Al tratarse de una vinculación en provisionalidad, cuando llega un servidor en periodo de prueba 
no se requiere el registro previo de la desvinculación, el sistema al realizar la vinculación en 
periodo de prueba realiza la desvinculación del provisional, con el fin de no rucar registros y 
fechas.  
 
Encargo: Permite actualizar el empleo en el cual se desempeña un servidor de Carrera 
Administrativa o de Libre Nombramiento y Remoción en atención al derecho a ser encargados en 
otro empleo, requiere de copia del aco de otorgamiento del encargo, con el registro la titularidad 
en el cargo se mantiene, el empleo queda en VACANCIA TEMPORAL y el funcionario queda en 
el nuevo cargo EN ENCARGO. 
 
En caso de un encargo en una vacancia definitiva, se requiere definir la fecha de finalización del 
encargo, en caso de ser en una vacancia temporal  la fecha de finalización el sistema la toma de 
la situación que separa al titular del desempeño del empleo, afectando la escalera. 
    
Cuando el encargo este próximo a finalizar se puede registrar la prorroga, la cual afecta a 
escalera, es decir, si se prorroga el encargo en el empleo de más alto grado, los demás 
igualmente se prorrogan.   
 
Comisión: Cuando se consede una comisión para desempeñar un cargo de libre 
nombramiento a un empleado con derechos de carrera, esta debe ser registrada con la 
información de la correspondiente resolución y requiere tener copia digital del acto administrativo. 
Una vez efectuada el funcionario mantiene la titularidad del empleo EN COMISIÓN, y puede ser 
registrada otra vinculación en empleos de Libre Nombramiento y Remoción o de Periodo Fijo. 
 
Periodo de Prueba en Ascenso: Cuando una persona con derechos de carrera, participa en un 
concurso y es nombrada en periodo de prueba, solicita la vacancia temporal al cargo que 
desempeña con el fin de poder ser vinculado en otra o la misma entidad en un cargo diferente. 
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Para registrar esta situación se requiere copia del acto administrativo, una vez registrada el 
empleo donde es TITULAR quedará en VACANCIA TEMPORAL y al servidor se le podrá 
registrar una vinculación en PERIODO DE PRUEBA EN ASCENSO en un cargo de Carrera. 
 
Se ingresa a SIDEAP con el usuario y contraseña habitual, si se autoriza el perfil de Talento 
Humano se le habilitarán las funcionadidades de administración del sitema, donde se podrá 
consultar los usuarios de la entidad, sus correspondientes Hojas de Vida. Desarrollo 
Organizacional, donde se podrá consultar la información de Estructuras, plantas, escalas y 
manuales de funciones. En Talento Humano se registran las novedades de la Planta de Personal 
ingresando como lo señala la siguiente gráfica. 
 
 

 
Fuente: SIDEAP Menú princpal abril 2019 
 
Lo que conduce a la siguiente pantalla de trabajo 
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Donde se tiene la fecha de consulta o registro , La 

entidad consultada , los filtros por titularidad y 

forma de provisión , un 

filtro abierto  y el botón de actualización de los filtros  
 
Con lo cual se despliega la información de una tabla de datos con los campos:  
 
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 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 las comisiones y los periodos de prueba en ascenso. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL  
PROCESO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN EN SIDEAP 
Código: E -GCO-IN -003 
Versión: .1.0 
Vigente desde abril de 2019 
 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

      

  
 Página 11 de 19  
                      E-SGE-FM-003 V5 
 
 
 

 
Cuando no se tiene titular en el empleo 

 
 
En este caso al pasar el cursor sobre el rótulo SIN TITULAR, se activa un paso a paso que pide 
la información de la vinculación incluidos los actos administrativos de Nombramiento y Posesión. 
 
Es necesario tener en cuenta que la vinculación NO se puede registrar en periodos de tiempo 
donde ya haya un titular. 
 

 
 
En el caso de la gráfica anterior, el histórico muestra que el cargo quedo vacante desde el 
06/06/2018, por lo tanto no se puede registrar una vinculación anterior a esa fecha. 
 
En adelante se debe registrar cada uno de los datos que pide el aplicativo. 
 
 
Cuando se tiene titular en el empleo 
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Al pasar el cursor sobre el nombre del titular aparece un mensaje que indica que se puede ver el 
detalle de la vinculación: 
 

 
 
 
En esta pantalla también se pueden actualizar los siguientes campos: 
Dependencia   
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Proceso  
 

 
 
 
Prima técnica 
 

 
 
 
Otorgamiento y prórroga de comisiones, Registro de periodo de prueba en ascenso a funcionarios 
de carrera y desvinculación del empleo 
 
 

 
 
 

Desempeñado por: Campo de captura y consulta de información, donde dependiendo 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 en provisionalidad o encargo, se muestra el detalle de 
la vinculación del empleado que desempeña el cargo en este último se permite registrar las 
prórrogas a los encargos o nombramientos provisionales. 
 
 
Cuando no se tiene un empleado desempeñando el empleo 
 
Cuando se tienen cargos que sin titular, se puede registrar quien lo desempeña, bien sea a través 
de un encargo o en el caso de los empleos de carrera a través de un nombramiento transitorio. 
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Los nombramientos transitorios son nombramiento en provisionalidad, periodo de prueba y 
periodo de prueba en ascenso. 
 

 
 
Cuando se trata de un empleo de carrera administrativa, al pasar el cursor en la columna se 
visualiza las opciones que presenta el cargo: registrar un encargo o registrar un nombramiento 
transitorio. 
 
 
En el caso del encargo, para seleccionar el funcionario a encargar se desplegarán dos tablas de 
datos. Una con los funcionarios de carrera y los de Libre nombramiento que pueden ser 
encargados y que están desempeñando el cargo del cual es titular, la otra tabla con los 
funcionarios de carrera y los de Libre nombramiento a los que ya se les concedió algún encargo, 
esta diferenciación permitirá tener clara la escalera de encargos sin afectarla. 
 
 
Adicionalmente el sistema irá guiando la captura de información de la situación incluido el acto 
administrativo que la soporta. 
 
 

 
 
 
Cuando se trata de un empleo de libre nombramiento y remoción, de periodo, de carácter 
temporal o elección popular, al pasar el cursor en la columna se visualiza exclusivamente la 
opción de registrar un encargo. 
 
 
Para seleccionar el funcionario a encargar se desplegarán dos tablas de datos. Una con los 
funcionarios de carrera y los de Libre nombramiento que pueden ser encargados y que están 
desempeñando el cargo del cual es titular, la otra tabla con los funcionarios de carrera y los de 
Libre nombramiento a los que ya se les concedió algún encargo, esta diferenciación permitirá 
tener clara la escalera de encargos sin afectarla. 
 
 
Adicionalmente el sistema irá guiando la captura de información de la situación incluido el acto 
administrativo que la soporta. 
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También se tiene la posibilidad que cuando se tienen cargos con un titular que no lo desempeña, 
se pueda registrar el encargo o el nombramiento en provisionalidad (este último para cargos de 
carrera administrativa) 
 
 

 
 
Al pasar el cursor sobre el link y dependiendo de la naturaleza del cargo del registro se indica que 
opciones se tienen y se deberá seguir las indicaciones del paso a paso que tiene el aplicativo, lo 
que permitirá registrar los datos del encargo o nombramiento provisional, al igual que en los casos 
anteriores. 
 
 
Dependencia: Campo de visualización que en concordancia a lo registrado al momento de 
vinculación al empleo del registro muestra la dependencia donde se desempeña el cargo. 
 
 
Inicio de vigencia: Campo de visualización que en concordancia a las novedades registradas 
muestra la fecha de inicio de la última situación administrativa que afecta al empleo del registro. 
 
 
Fin de vigencia: Campo de visualización que en concordancia a las novedades registradas 
muestra la fecha de finalización de la última situación administrativa que afecta al empleo del 
registro. 
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2.3. INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES 
 
Las vinculaciones y desvinculaciones de trabajadores se efectuaran en el link de Trabajadores 
oficiales: 

 
 
Lo que conduce a la siguiente pantalla de trabajo 
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Donde se podrá registra la vinculación o desvinculación de cada uno de los cargos que se tenga 
en la planta. 
 
 UAN, DOCENTES  
 
La información, de unidades de apoyo normativo y docentes de la UD, que las entidades 
distritales están en obligación de reportar en SIDEAP, se efectúa remitiendo mensualmente a 
más tardar el 7 día hábil del mes siguiente al que se reporta, al buzón sideap@serviciocivil.gov.co 
el archivo con los registros que permiten establecer el comportamiento de la planta en el mes. 
 
 
Con la información remitida en un archivo mensualmente se consolida, de forma que se tenga en 
una sola fuente la situación de las plantas frente a empleos permanentes, empleos temporales, 
trabajadores oficiales, docentes UD, unidades de apoyo normativo. Este archivo se nombra con 
la estructura detalle (mes) (año) con la información del corte. 
 
 
Una vez compilada toda la información se estandarizan los campos de denominación, nivel 
jerárquico, identidad de género y fechas acorde a las normas de empleo público vigentes, con el 
fin de poder generar los reportes correspondientes y tener una fuente de consulta habilitada. 
 
 
DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS:  
 
 

CÓDIGO DOCUMENTO 
E-GCO-CP-001 GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

Caracterización del proceso de Gestión del 
Conocimiento 

 
 

DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS:  
 
 

DOCUMENTO AUTOR O PROPIETARIO DEL 
DOCUMENTO 

N/A N/A 
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CONTROL DE CAMBIOS: 
 

 
 
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 

Elaboró / Actualizó  Luis Alfonso Velandia González / Profesional Especializado OAP 

Revisó Diana Marcela Puerto / Profesional OAP  

Aprobó Rosa Salcedo Camelo / Jefe Oficina Asesora de Planeación  
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 
 

VERSIÓN 
No. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 2/04/2019 Creación del instructivo 

http://www.serviciocivil.gov.co/

	1. INFORMACIÓN GENERAL
	1.1. OBJETIVO
	1.2. ALCANCE
	1.3. RESPONSABLE
	1.4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
	2.1. ACTUALIZACIÓN DE PERFILES
	2.2. INCORPORACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
	2.3. INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN DE TRABAJADORES OFICIALES
	Las vinculaciones y desvinculaciones de trabajadores se efectuaran en el link de Trabajadores oficiales:
	Donde se podrá registra la vinculación o desvinculación de cada uno de los cargos que se tenga en la planta.
	UAN, DOCENTES


