
ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA  

Admnstral,,o del Sews 

CIRCULAR EXTERNA N° 	4.14 

PARA: 	Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo, 
Directores y Gerentes Unidades Administrativas Especiales, Directores y 
Gerentes de Establecimientos publicos, Gerentes de Empresas Sociales 
del Estado y Empresas Industriales y Comerciales, Rector Ente 
Universitario, Presidente del Concejo, Veedor Distrital, Personera de 
Bogota, Contralor de Bogota, Jefes de Personal de cada una de las 
entidades o quienes hagan sus veces. 

DE: 	Director (e) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

ASUNTO: 	Registro de Hoja de Vida en el Sistema de Informacian Distrital de Empleo 
y Administracion Publica — SIDEAP, obligaciones de las Entidades 
Distritales respecto al reporte de informaci6n y certification mensual de la 
informaci6n. 

FECHA: 	10 de Agosto de 2017 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de su objeto 
misional y de sus funciones, consagradas en el Decreto Distrital 076 de 2007, en relation 
con la organization, administration e implementation de un registro sistematizado del 
personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos distritales, se permite 
recordar: 

I. 	ObligaciOn para el personal que presta sus servicios a entidades u organismos 
distritales de registrar en el Sistema de InformaciOn Distrital del Empleo y la 
Administraci6n Publica —SIDEAP-, el Format° unico de Hoja de Vida y la 
Declaracign de Bienes y Rentas. 

El articulo 122 Constitucional establece que "(...) Ningan seryidor pablico entrara a ejercer 
su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la ConstituciOn y desempehar los 
deberes que le incumbe. Antes de tomar posesign del cargo, al retirarse del mismo o cuando 
autoridad competente se lo solicite debera declarar, balo juramento, el monto de sus bienes 

rentas. Dicha declaracign solo podra ser utilizada para los fines y prop6sitos de la 
aplicacign de las normas del seryidor pUblico". (Subrayado fuera de texto) 

En concordancia con la citada disposici6n Constitucional, la Ley 190 de 19951, en sus 
articulos: 1° y 15°, seriala: 

1 
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administraci6n Publica y se fijan 

disposiciones con el fin de erradicar la corrupci6n administrativa. 
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"Articulo 	Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo publico, o a celebrar un 
contrato de prestaciOn de servicios con la administraciOn debera presentar ante la  
unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga  
sus veces, el formato anico de hojas de vida debidamente diliqenciado en el cual 
consiqnara la informaciOn completa que en ella se solicita: 

1. Su formaciOn academica, indicando los anos de estudio cursados en los distintos 
niveles de educaciOn y los titulos y certificados obtenidos. 
2. Su experiencia laboral, relacionando todos y cada uno de los empleos o cargos 
desemperiados, tanto en el sector pablico como en el privado, asi como la direcciOn, 
el numero del telefono o el apartado postal en los que sea posible verificar la 
informaciOn. 
3. Inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique una inhabilidad o 
incompatibilidad del orden constitucional o legal para ocupar el empleo o cargo al 
que se aspira o para celebrar contrato de prestaciOn de servicios con la 
administracion. 
4. En caso de personas juridicas, el correspondiente certificado que acredite la 
representaciOn legal. 

( ) 

"Articulo 15°.- Sera requisito para la posesiOn o para el ejercicio de funciOn publica 
suministrar la informaciOn sobre la actividad econOmica privada del aspirante. En 
ella se incluira la participaciOn en sociedades o en cualquier organizaciOn o actividad 
privada de caracter econOmico o sin animo de lucro de la cual haga parte, dentro o 
fuera del pais. Todo cambio que se produzca, debera ser coniunicado a la respectiva 
entidad dentro de los dos (2) meses siguientes al mismo. 

Dicha declaraciOn solo podra ser utilizada para los fines y propOsitos de la aplicacion 
de las normas del servicio publico."(Subrayado fuera de texto) 

De las normas transcritas, es posible inferir que constituye una obligaciOn del orden 
constitucional y legal para quienes prestan sus servicios en la Administration Publica, 
presentar oportunamente, tanto su DeclaraciOn de Bienes y Rentas como el Formato Unico 
de Hoja de Vida, en los terminos sefialados por las autoridades competentes. 

Por su parte, el articulo 36° de la Ley 489 de 19982  crea el Sistema General de Information 
Administrativa del Sector POblico, reorganizado a traves del articulo 18° de la Ley 909 de 
2004, que lo define como el instrumento que promovera la planeacion, el desarrollo y la 
gestion de la Funcion PUblica y que cubre a todos los organismos y entidades de las tres 
Ramas del Poder POblico, organismos de control, organizacion electoral y organismos 
autonomos en los ordenes nacional, departamental, distrital y municipal. 

2  Por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerates 15 y 
16 del articulo 189 de la ConstituciOn Politica y se dictan otras disposiciones. 
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En desarrollo de dicha disposici6n, el articulo 227 del Decreto Nacional 019 del 10 de Enero 
2012, ubicado en el capitulo XIX, denominado "Tramites, Procedimientos y Regulaciones 
del sector Administrativo", respecto de los reportes del Sistema de Informacion y Gestion 
del Empleo Public° — SIGEP — consagra: 

"REPORTES AL SISTEMA DE INFORMACION Y GESTION DEL EMPLEO 
POBLICO —SIGEP. Quien sea nombrado en un cargo o empleo public° o celebre un 
contrato de prestaciOn de servicios con el Estado debera, al momento de su 
posesiOn o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de InformaciOn y GestiOn 
del Empleo Pablico -SIGEP- administrado por el Departamento Administrativo de la 
FunciOn Publica, la informaciOn de hoja de vida, previa habilitaciOn por parte de la 
unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga 
sus veces. 

Ademas, los servidores pablicos deberan diligenciar la declaraciOn de bienes y 
rentas de que trata el articulo 122 de la Constituci6n Politica." 

Obrando de conformidad con la disposiciones legales referidas y en use de las 
competencias que le asisten a este Departamento en virtud del Convenio de DelegaciOn 
096 de 2015, suscrito con el Departamento Administrativo de la Funcion Publica — DAFP —
, se cre6 un sistema propio para el Distrito Capital, denominado Sistema de InformaciOn 
Distrital del Empleo y la Administraci6n Publica —SIDEAP-, que busca: "servir para recopilar 
registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar informaciOn en temas de 
organizaci6n y gestion institucional, empleo public° y contratos de prestaci6n de servicios 
profesionales en el Distrito Capital; con el objetivo de 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'. 

De esta manera, el Sistema de Informacian Distrital del Empleo y la AdministraciOn Publica 
—SIDEAP-, constituye el instrumento de gesti6n de informaciOn oficial del Distrito Capital en 
materia de empleo pOblico y se encuentra disponible para atender la obliqaciOn legal de 
cada entidad y organismo Distrital en cuanto al reporte de la informaciOn relacionada con la 
Hoja de Vida y Declaracion de Bienes y Rentas de los Servidores POblicos Distritales y los 
Contratistas que prestan sus servicios en la Administracion Distrital y en los Organos de 
control'. 

Es de precisar que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.17.10 del Decreto 
Nacional 1083 de 2015, el formato unico de hoja de vida es el instrumento para la obtencion 
estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los 
organismos del sector publico y por consiguiente, estan obliqados a diligenciar el formato 

Decreto Distrital 367 de 2014 "Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos pOblicos 
correspondientes a los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administraci6n Distrital de Bogota. D.C. y se dictan 
otras disposiciones". 

Plazos para actualizar Declaracion de Bienes y rentas y actividad economica Articulo 2.2 16.4. Titulo 16 del Decreto 
Nacional 484 del 24 de marzo de 2017. 
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Unica de hoja de vida, con exception de quienes ostenten la calidad de miembros de las 
Corporaciones Publicas, los siguientes: 

1. Los empleados publicos que ocupen cargos de elecciOn popular y que no 
pertenezcan a Corporaciones Publicas, de periodo fijo, de carrera y de libre 
nombramiento y remotion, previamente a la posesiOn. 

2. Los trabajadores oficiales. 

3. Los contratistas de prestaci6n de servicios, previamente a la celebraciOn del 
contrato. 

Con base en lo expuesto anteriormente, se solicita a la Alta Direction Territorial de Bogota 
D.C., impartir las instrucciones correspondientes al interior de cada una de las Entidades, 
para que sus colaboradores, registren el Formato Unico de Hoja de Vida y la Declaration 
de Bienes y Rentas en el Sistema de Informacion Distrital del Empleo y la Administracion 
PUblica —SIDEAP. 

Es de advertir que tratandose de una obligacion legal, el incumplimiento u omision de la 
misma, puede dar lugar a la imposition de sanciones disciplinarias, previo el cumplimiento 
del procedimiento establecido en la Ley 734 de 2002. 

Asi mismo, se recuerda que los Jefes de Control Interno o quienes hagan sus veces, tienen 
responsabilidad frente al cumplimiento oportuno y veraz del reporte de informacion, segOn 
lo dispuesto en el literal e) del articulo 2° de la Ley 87 de 1993, que sobre el particular 
establece como uno de los objetivos fundamentales, del Sistema de Control Interno el de: 
"( ...) e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la informaci6n y sus registros. (...)"y por 
tanto, se insta a las unidades de control interno para que efectUen el seguimiento sobre el 
cumplimiento de esta obligacion legal y el debido reporte al SIDEAP. 

2. Oportunidad y Calidad de la InformaciOn reportada al -SIDEAP- por parte de 
entidades y organismos distritales. 

En concordancia con lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el literal f) del articulo 15 
de la Ley 909 de 2004, las unidades de personal deben organizar y administrar un registro 
sistematizado de los recursos humanos de su entidad que les permita la formulation de 
programas internos y la toma de decisiones y esta informacion, debe ser administrada de 
acuerdo con las orientaciones y requerimientos del Departamento Administrativo de la 
Funci6n PUblica — DAFP. 

En tal sentido y en desarrollo de las obligaciones derivadas del Convenio de Delegation 
096 de 2015 y en cumplimiento de las atribuciones conferidas en los Decretos Distritales 
076 de 2007 y 367 de 2014, este Departamento, en su condition de administrador del 
Sistema de Informacion Distrital del Empleo y la Administraci6n PUblica —SIDEAP- y a 
efectos de consolidar informacion sobre el recurso humano que presta sus servicios en el 
Distrito Capital, recuerda a las unidades de personal de las entidades y organismos 
distritales, la responsabilidad de reportar mensualmente la informacion sobre el estado de 
sus plantas de personal. 

0- 	 
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flepartarner. A...nit-1..11.n del Sel,r, 

Para tal fin, este Departamento ha previsto que se remita en formato digital al correo 
electronico: sideap@serviciocivil.gov.co, la siguiente informacion: 

DescripciOn Plazo Responsable Formato para el envio al DASCD 
Archivo 	detallado 	con 	la 
totalidad 	de 	la 	planta 	de 
personal, empleados pOblicos 
vinculados, 	vacantes 	y 
trabajadores oficiales. 

Cinco 	(5) 
primeros 
dias 
habiles 	del 
mes 

Jefe 	de 	Talento 
Humano o quien 
haga sus veces 

"Formato 	del 	reporte 	mensual 	de 	Planta 	y 
Contratistas", 	que 	puede 	descargarse 	en 	el 
siguiente link: 

http://www.serviciocivil.gov.co/documentossideap  
Listado detallado de Contratos 
de 	Prestacion 	de 	Servicio 
Vigentes 	con 	personas 
Naturales. 

Responsable 	de 
Contratacion en la 
Entidad 

Es preciso recordar a las entidades y organismos distritales que esta informacion debe ser 
reportada al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, dentro de los 
cinco (5) primeros dias habiles de cada mes y que es responsabilidad tanto del Jefe de 
Talento Humano de la entidad, mantener actualizada la informaci6n de planta de personal, 
como de la persona encargada de la contratacion, reportar la informaciOn sobre los 
Contratos de Prestacion de Servicio suscritos con personas naturales, tal como se 
encuentra consagrado en la Directiva 008 de 2016 suscrita por el Alcalde Mayor de Bogota. 

Con igual proposito, se debe diligenciar, firmar y radicar en el DASCD el formato de 
"Certificacion de actualizaciOn de la informaci6n al SIDEAP" disponible en 
http://www.serviciocivil.qov.co/documentossideap  dentro de los cinco (5) primeros dias 
habiles de cada mes, con lo cual se certifica la cantidad, veracidad y calidad de los registros 
reportados o registrados mensualmente al DASCD. 

Atentamente, 

I 

DIEGO ALEJANDRO MORALES SILVA 
-Director (e) DASCD 

Proyectado por: Fredy Rodriguez G. Contratista 
, 	2 

	

  --/.-' 		.-- 01/08/2017 	! 
Maria Constanza Romero ()nate Profesional Especializado 01/08/2017 ìt‹.6<t. APT)" 

Aprobado por Maria Teresa Rodriguez Subdirectora Tecnica cl-k:-,i ,e.}. ' 01/08/2017 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo et contramos ajustado a las normas y disposiciones legates. y por lo tanto. to 
presentamos para firma del(la) Director(a) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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