
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., Versión. 1.0 
  Mayo de 2022 

Instructivo 
MÓDULO PROYECCIÓN DE PLANTA 

 



MACROPROCESO MISIONAL  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 
INSTRUCTIVO MÓDULO PROYECCIÓN DE PLANTA 
Código: M-ITHD-IN-009 
Versión: 1.0 
Vigente desde mayo de 2022 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 1 de 14  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

INSTRUCTIVO  
MÓDULO PROYECCIÓN DE PLANTA 

 
Bogotá, D.C., Versión 1.0, mayo de 2022 

 
 
 
 
 

 
 

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


MACROPROCESO MISIONAL  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 
INSTRUCTIVO MÓDULO PROYECCIÓN DE PLANTA 
Código: M-ITHD-IN-009 
Versión: 1.0 
Vigente desde mayo de 2022 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 2 de 14  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 

 

 
 

CONTENIDO 
 
 
  

1. INFORMACIÓN GENERAL .................................................................................................. 4 

1.1 OBJETIVO ............................................................................................................................ 4 

1.2 ALCANCE ............................................................................................................................. 4 

1.3 RESPONSABLE ................................................................................................................... 4 

1.4 POLITICAS DE OPERACIÓN ............................................................................................... 5 

2. PROYECCIONES DE ESCALA SALARIAL .......................................................................... 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


MACROPROCESO MISIONAL  
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO DISTRITAL 
INSTRUCTIVO MÓDULO PROYECCIÓN DE PLANTA 
Código: M-ITHD-IN-009 
Versión: 1.0 
Vigente desde mayo de 2022 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3680038 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

       

  
 Página 3 de 14  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL   
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, le apuesta a la mejora continua del 
Sistema de Información Distrital de Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, poniendo en 
funcionamiento el módulo de PROYECCIÓN DE PLANTA, permitiendo de forma automatizada la 
proyección presupuestal de modificaciones de planta a través del cálculo de los factores salariales 
y prestacionales vigentes para cada una de las entidades, a fin de poder contar con una 
herramienta de consulta en línea. 
 

1.1 OBJETIVO 
 
Establecer de manera clara y concisa la forma de realizar proyecciones presupuestales de 
posibles escenarios de cambios en la planta de personal de las diferentes entidades distritales. 
 

1.2  ALCANCE 
 
Permitirá a los perfiles Administrador general, Líder Funcional, Jefe de Talento Humano, Control 
Interno, Control salud, Órganos de Control y DASCD, modificar la cantidad de cargos de una 
planta de personal guardando los proyectos y calculando: 
 

• Costo inicial de la planta 
• Costo resultante de la planta 
• Diferencia de valores en la planta proyectada. 

 

1.3  RESPONSABLE 
 
Personal designado por el directivo de talento humano en cada una de las entidades del Distrito. 
 
Recuerde que, para registrar, consultar o procesar información en SIDEAP, requiere contar con 
un perfil adecuado para las funciones a desarrollar, para lo cual, se necesita que el 
correspondiente directivo responsable de Talento Humano de la entidad, autorice a los 
funcionarios que se van a habilitar para gestionar información teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
  
 

✓ Se debe hacer la solicitud de creación o actualización de perfil por cuenta del directivo 
correspondiente al proceso de Talento Humano, bien sea por correo electrónico enviado 
al canal de sideap_entidades@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 es necesario remitir uno nuevo. 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 de las funcionalidades habilitadas.  
 
 

1.4  POLITICAS DE OPERACIÓN 
 
El personal designado para acceder al módulo de Proyección de planta, serán los responsables 
de las proyecciones presupuestales, simulando posibles escenarios de cambios en la planta de 
personal de las diferentes entidades distritales. 
 

2. PROYECCIÓN DE PLANTA 
 
En el módulo de DESARROLLO ORGANIZACIONAL se adicionará la opción de Proyección de 
planta, que permitirá la proyección de una planta con la escala vigente o con una escala salarial 
guardada. 
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PASO No. 1. Ingresar al módulo de DESARROLLO ORGANIZACIONAL – Proyección de Planta. 
 
 

 
Fuente: Sideap Versión 2.0 
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PASO No. 2. Seleccionar la entidad a la cual le va a crear una proyección . 
 

 
 
PASO No. 3. Agregar una breve descripción del motivo por el cual se crea la proyección de la 
planta y dar clic en Guardar. 
 

 
 

Se inserta un registro identificando un ID, una fecha de corte (fecha en que se crea la proyección), 
descripción y las opciones EDITAR, EXPORTAR PARÁMETROS y EXPORTAR PROYECCIÓN. 
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 Se podrá proyectar sobre la escala salarial vigente o sobre los datos de un 
proyecto de escala. 
 
Una vez seleccionada la entidad sobre la que se efectuará la proyección, se visualizará en el área 
de trabajo mostrando la planta actual, donde se permitirá ajustar los cargos (columna cargos 
proyectados) a las necesidades de la entidad. 
 
 

 
 
 
 

PASO No. 4. El botón de editar permite Agregar o suprimir cargos habilitando el campo 
de Cargos Proyectados para adicionar la nueva cantidad de cargos o en su defecto la eliminación 
del cargo. 
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 Finalizada la proyección de planta, tiene la opción de guardar 

  y salir del proyecto para poder ser utilizado más adelante, lo que habilitará 

las opciones de editar , exportar un archivo de Excel con los parámetros 

 y por último podrá exportar un archivo en Excel con la proyección 

. 
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Permite modificar la proyección de la planta inicial y podrá agregar o suprimir otros 
cargos. 
 
 

 
 

 Genera un reporte que contiene el nombre del parámetro, tipo de 
parámetro, alcance, valor y límite para el reconocimiento 
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 Genera un reporte con los costos de la planta actual, los costos de la 
planta proyectada y los costos de la diferencia entre la planta actual vs. la proyectada. 
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Contenido general del reporte: 
 

 

• Planta actual: Hace referencia a las condiciones actuales que tenga la planta de personal 
de la entidad en cuanto a: niveles jerárquicos, cargos por nivel, costo de las asignaciones 
básicas mensuales por nivel, costo de todos los factores salariales al año por nivel, costo 
de todos los factores prestacionales al año por nivel, total del costo de la nómina al año 
por nivel y total. Las columnas que contienen el texto “Act”. 

 

• Planta Proyectada: Hace referencia a las condiciones en las que se efectuará la 
proyección, en cuanto a: niveles jerárquicos, cargos por nivel, costo de las asignaciones 
básicas mensuales por nivel, costo de todos los factores salariales al año por nivel, costo 
de todos los factores prestacionales al año por nivel, total del costo de la nómina al año 
por nivel y total. Las columnas que contienen el texto “Pry”. 

 

• Variación: Presenta los cálculos que permiten analizar el impacto de la proyección frente 
a los recursos economizados o requeridos para la aprobación de la proyección. En tal 
sentido, se toma el valor nominal de costos de la proyección y se resta el valor nominal 
de la situación actual. Columnas con la palabra “Dif”. Si el resultado es positivo, quiere 
decir, que se requieren recursos y si es negativo, es un ahorro de costo. 

 

• Cargos: Muestra la sumatoria de los cargos en el correspondiente nivel jerárquico. 
 

• Costo  ABM: Muestra la sumatoria de las asignaciones básicas mensuales de todos los 
cargos del correspondiente nivel jerárquico. 

 

• Factores salariales año: Muestra la sumatoria del cálculo de todos los factores salariales 
de todos los cargos del correspondiente nivel jerárquico al año. 

 

• Factores prestacionales año: Muestra la sumatoria del cálculo de todos los factores 
prestacionales de todos los cargos del correspondiente nivel jerárquico al año. 
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DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS:  
 
 

CÓDIGO DOCUMENTO 
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DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS (si aplica):  
 

DOCUMENTO 
AUTOR O PROPIETARIO DEL 

DOCUMENTO 

N/A N/A 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 
 

 
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 

Elaboró / Actualizó  Lesly Alejandra Velásquez Moreno - Contratista SPGITH.  

Revisó 
Slendy Contreras Amado Subdirectora de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital. 

Aprobó 
Slendy Contreras Amado Subdirectora de Planeación y Gestión de Información del 

Talento Humano Distrital. 

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 13/05/2022 

Teniendo en cuenta el Decreto 436 del 04 de noviembre de 2021 “Por 

medio del cual se modifica la estructura organizacional del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan 

otras disposiciones”; Se crea la Subdirección de Planeación y Gestión 

de Información del Talento Humano Distrital, Líder del nuevo proceso 

misional “Gestión de la Información del Talento Humano Distrital”. La 

información documentada generada de este proceso, antes 

denominado “Gestión del Conocimiento” se conservará en 

Documentos Obsoletos  

Se realizó actualización del formato de instructivo a la versión 7.0  
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