
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA 

0.am-temente ACM1011.1.0 del Servitio orva 

CIRCULAR No UL U, 

PARA: 	Secretarios de Despacho, Directores de Departamento 
Administrativo, Gerentes y Directores de Establecimientos Publicos, 
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 Bogota, Personero 
Distrital. Jefes de Personal o quienes hagan sus veces. Jefes de 
Control Intern° o quienes hagan sus veces. 

DE: 	Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

ASUNTO 	Plazo de envio Reporte informacion al SIDEAP a 31 de diciembre de 
2016 y Certificacion de Actualizacion de informacion. 

t 	ENE 2017 

Con el prop6sito de asegurar la veracidad y oportunidad de la informaci6n reportada 
al Sistema de Informacion Distrital del Empleo y la Administracion Publica —SIDEAP-
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD- adelanta Ia 
consolidacion de la misma. 

Mediante Circular 036 de fecha 13 de diciembre de 2016, se reitera Ia urgencia de 
enviar la informaci6n de reportes de SIDEAP con cierre a 30 de noviembre de 2016, 
igual obligacion aplica para los reportes con fecha de cierre a 31 de diciembre de 
2016. 

Como observacion realizada por la Contraloria Distrital en visita que se adelanta en 
este Departamento Administrativo, se tiene Ia no presentacion de reportes o el envio 
de los mismos fuera del termino por parte de entidades distritales. 

La actualizacion del Sistema de InformaciOn Distrital del Empleo y Ia Administracion 
POblica — SIDEAP- , se ha visto afectada por las razones anteriores, por ello se 
establece como plazo maxim° para el envio de los reportes el jueves 26 de 
enero de 2017,  el seguimiento al cumplimiento se hara con fundamento en Ia Ley 
734 de 2002 segOn la Circular Conjunta No. 001 de 2008 entre la Procuraduria 
General de la Naci6n y el Departamento Administrativo de Ia Funci6n 
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Con igual proposito, se debe diligenciar, firmar y radicar el formato 
"CERTIFICACION DE ACTUALIZACION DE INFORMACION C6digo: M-ODT-FM-
23" del SISTEMA DE INFORMACION DISTRITAL DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACION 
PUBLICA - SIDEAP.  

El anterior requerimiento, atendiendo a que existe obligacion legal de cada entidad 
y organismo distrital de reportar Ia informaci6n al SIDEAP'. Asi mismo, los Jefes de 
Control Interno o quien haga sus veces, tienen responsabilidad frente al 
cumplimiento oportuno2  y veraz del reporte de informacion segOn lo dispuesto en el 
Articulo 2 de Ia Ley 87 de 1993, que establece como uno de los objetivos 
fundamentales que orients el Sistema de Control Interno el: "(...) e) Asegurar la 
oportunidad y confiabilidad de la informaci6n y de sus registros. (...)".  

Las actualizaciones del SIDEAP y sus certificados, en lo que concierne a novedades 
en plantas de personal y contratos de prestacion de servicios, se deben hacer Ilegar 
al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital D.A.S.C.D.  dentro de los  
cinco (5) primeros dias de cada mes,  esto mientras se culmina el proceso de 
entrega de claves a los administradores del Sistema en cada entidad. 

Se recuerda que, el DASCD segim sus funciones y competencias3  es el encargado 
de Ilevar el registro sistematizado del recurso humano a nivel distrital, a traves de 
SIDEAP4, cuyo objetivo segun lo dispuesto en el Decreto 367 de 2014 articulo 9° 
paragrafo 1° es: "(...) soportar la formulacion de politicas y la toma de decisiones 
por parte de la Administracion en los temas de gestion de la organizacion 
institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el 
ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la informacion 
requerida", para lo cual recopila, registra, almacena, administra, analiza y suministra 
informacion en temas de organizacion y gesti6n institucional, empleo public() y 
contratos de prestaciones de servicios en el Distrito Capital. 

' El incumplimiento de esta obligaciOn legal en los terminos establecidos sera sancionable disciplinariamente, 
previo el cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002 segim la Circular Conjunta No. 001 
de 2008 entre la Procuraduria General de la Naci6n y el Departamento Administrativo de la Funci6n PUblica 
2  La Circular Conjunta No. 001 de 2008 entre la Procuraduria General de la Naci6n y el Departamento 
Administrativo de la Funcion Pdblica, y la Circular Conjunta 001 de 2008 entre El Departamento Administrativo 
de la Funcion Pdblica y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital estableci6 que el reporte de 
la informaciOn al SIDEAP se debe realizar los primeros cinco (5) dias mes vencido 
3  El Decreto 076 de 2007 le asigna entre otras las siguientes funciones al DASCD: "Organizar y administrar un 
registro sistematizado de los recursos humanos de las dependencias del Sector Central de la Administracion 
Distrital y de las entidades y organismos distritales, que permits la administraci6n de la carrera administrativa y 
el ejercicio de las competencies propias de su objeto (...)". "Llevar el registro de los actos administrativos 
referentes a las novedades de personal de los organismos Distritales". 
4  El Decreto 367 de 2014 cre6 el SIDEAP en los siguientes terminos "Articulo 9°. A partir de la expedicibn del 
presente Decreto el Sistema General de InformaciOn Administrativa del Distrito Capital - SIGIA, se denominara 
"Sistema de Informacion Distrital del Empleo y la Administracion Pdblica - SIDEAP-, sistema que sera 
Administrado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD" 
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Dire ora 

Cordialmente, 

NIDI OCI • ARGAS 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA  

Depanamenlo AdmimstratIvo del Servo. CM 

El DASCD estara atento a recibir las aclaraciones, sugerencias y demas informacion 
por medio del Correo electronico: sideap@serviciocivil.gov.co. y el PBX: 3680038 
Ext: 207, 136. 

A .C.10t.,,  FUNCIONARIO C-ARGC) FIRM",  

CIRCULAR SIDEAP con Calendario 2017 enero 18 de 2017.docx 
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