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Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD- 
Preguntas realizadas en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

13 de Diciembre de 2018 
 
 

PREGUNTA # 1 

 

 
 

 

Respuesta: 

Gracias a la gestión del DASCD, las áreas de Talento Humano del Distrito: 

• Disponen de estructuras Organizacionales en el Distrito, que son valoradas 
técnica y jurídicamente a partir de una línea de control para las modificaciones 
a las estructuras organizacionales de las Entidades del Distrito, en términos de 
creación, supresión o redistribución de los empleos en el Distrito Capital a través 
de la valoración técnica jurídica y la conceptualización (técnico jurídica) para 
aprobar o negar la viabilidad. 
 

• Están actualizadas y capacitadas en temas de Gestión Pública y del Talento 
Humano, a través de programas de formación y capacitación (13.847 
beneficiarios), las asesorías y acompañamientos, publicaciones como guías 
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técnicas de trabajo y mejoramiento de las herramientas de gestión, como las 
siguientes:  
 

 
1. Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital.  Este índice fue calculado 

por primera vez por el Banco Interamericano de Desarrollo en 16 países de 
América Latina y el Caribe y busca diagnosticar la situación de la gestión del 
talento humano en el sector público, identificar reformas importantes en 
materia de empleo público y establecer recomendaciones para que los 
países de la región avancen en la dirección correcta.  Básicamente la 
metodología consiste en el establecimiento de “puntos críticos”1 es decir, el 
planteamiento de un escenario real en la organización que dé cuenta de 
temas claves del empleo público. Dichos puntos se validan en un cuestionario 
estructurado, en niveles de Desarrollo alto, medio o bajo. El cuestionario 
aplicado por el BID pondera las preguntas sobre 100 puntos, cuyos 
resultados finales se ubican en la siguiente escala: 

 
Bajo Desarrollo del Servicio Civil 0-39 puntos 
Medio Desarrollo del Servicio Civil  40-59 puntos 
Alto Desarrollo del Servicio Civil  60-100 puntos 

 
Los puntos críticos se enmarcan en los subsistemas de la gestión del talento 
humano que vienen fijados desde la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública, estos son: 1. Planificación, 2. Organización del Trabajo, 3. Gestión 
del empleo, 4. Gestión del Desarrollo, 5. Gestión de la compensación, 6. 
Gestión de las Relaciones Humanas, 7. Gestión del Rendimiento y 8. 
Organización de la Función de los Recursos Humanos.  
 
Con el fin de medir el índice del servicio civil a nivel distrital, se hizo 
imprescindible una adaptación metodológica a lo elaborado por el BID, 
porque la unidad de análisis cambiaba. En ese sentido se cuenta con los 
mismos puntos críticos que valora el BID con los siguientes ajustes: i) se 
trabaja el mismo cuestionario del BID y se adapta el leguaje y pertinencia 
contando finalmente con 39 preguntas ii) La unidad de análisis es el empleo 
público a nivel distrital iii)  La cobertura son las entidades a nivel distrital iv) 
Se aplica el cuestionario a dos grupos de análisis: Las Unidades de Talento 
Humano del Distrito a través de entrevistas y por otra los Servidores Públicos 
del Distrito a través de encuestas. El cálculo del índice final se pondera con 
el 90% aportado por la información de las Unidades de Talento Humano y el 
10% por los servidores públicos. 
 

                                                           
1 Un ejemplo de un punto crítico es el siguiente: “El reclutamiento para la provisión de los puestos de trabajo es abierto, de derecho y 
de hecho, a todos los candidatos que reúnan los requisitos  exigidos. Estos se establecen por razones de idoneidad, técnicamente apreciadas, 
y no arbitrariamente”. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Dicho lo anterior, en el segundo semestre de 2017 se aplicaron encuestas a 
1.734 servidores públicos y entrevistas estructuradas a los Jefes de Talento 
Humano de 51 entidades del Distrito, con el fin de medir el Índice de 
Desarrollo del Servicio Civil Distrital.  El resultado obtenido fue de 74.66 
puntos, lo cual ubica al Distrito en un desarrollo del servicio civil ALTO.  
 
Durante la vigencia 2018, el DASCD, realizó la segunda medición del Índice 
de Desarrollo Civil obteniendo una calificación de 83.28, aumentando en 8.6 
puntos con relación a los resultados obtenidos en 2017. 
 

2. Instrumentos de Evaluación de Desempeño (Incluye temporales y 
provisionales). Para la "Evaluación de la Gestión para Empleados 
Temporales" se emitió la Circular 14 de 2016 con la adopción del 
instrumento. Para la "Evaluación de la Gestión para Empleados 
Provisionales", se emitió la Circular 05 del 6 de febrero de 2017 con la 
adopción del instrumento.  
 

3. PIC en Línea - Evaluación y Desempeño. Se desarrolló a través de una 
construcción colectiva con los gestores estratégicos de capacitación de cada 
una de las entidades distritales, un instrumento de gestión denominado "PIC 
en línea", el cual busca garantizar información oportuna y eficaz en las etapas 
de formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de los Planes 
Institucionales de Capacitación Distritales. Se emitió Circular Externa 019 de 
2018 con la adopción de este instrumento. 
 

4. PAO – Plataforma de Aprendizaje Organizacional. Es una herramienta de 
software libre, que permite la formación permanente de los Servidores 
Públicos Distritales a través de las TIC; encontrar los conceptos más 
relevantes emitidos por el DASCD, las Estructuras organizacionales, Plantas 
de personal, Manuales de funciones de las Entidades y Organismos 
Distritales y las Publicaciones del DASCD en temas de Servicio Público. 
 

5. SIDEAP - Sistema de información Distrital del Empleo y la 
Administración Pública. Está soportado en un aplicativo que permite 
recopilar, registrar, almacenar, administrar y suministrar información en 
temas de empleo público y contratos de prestación de servicios en el Distrito 
Capital; con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma de 
decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la 
organización institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito 
Capital; así como permitir el ejercicio del control social, con la información 
requerida.  
 

• Han fortalecido el clima laboral de sus entidades a través de las estrategias y 
actividades de bienestar impartidas por el DASCD, que dignifiquen la gestión 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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laboral y fortalezcan el entorno familiar, desde el ingreso hasta la desvinculación, 
promoviendo el mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento de los valores 
éticos, beneficiando a 38.046 funcionarios distritales. 

 

PREGUNTA # 2 

 

 
 

 

Respuesta: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, durante la vigencia 2018, 
desarrolló las siguientes actividades, relacionadas con Seguridad y Salud en el 
Trabajo, encaminadas a la prevención de riesgos laborales y promoción de la salud 
en los ambientes de trabajo: 

•       Diseño de Herramienta para la aplicación de Estándares 
Mínimos (Resolución 1111 de 2017.) (Circular 10 de 2018). 

•       Línea base Distrital de accidentalidad y enfermedad laboral. 
(Circular 21 de 2017) Actualmente nos encontramos analizando la 
información 2018 (Circular 39). 

•       Creación de grupo de Gestores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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•       Sensibilización Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - Ministerio del Trabajo. 

•       Actualización en las herramientas de Gestión para el SG-SST – 
ARL Positiva. (Afiliación a futuro). 

•       III Gala de Reconocimiento (Líderes de Seguridad y Salud en el 
Trabajo). – Compromiso con la Entidad – Constancia – Apoyo 
(Divulgación y Gestión). 

•       Seminario de actualización para los COPASST Distritales – 87 
asistentes – 32 COPASST. 

•       Herramienta diagnóstica de la madurez de la gestión de la 
Seguridad y salud en el trabajo – Universidad Santo Tomas. 

•       Seminario para la Prevención del Riesgo Psicosocial. 

•       Socialización de lineamientos Directiva 007-18 – Simulacro 
Distrital de Evacuación 2018. 

Así mismo, se diseñó el lineamiento de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG- Lineamiento para la 
implementación de la Política de Gestión estratégica de Talento Humano en las 
Entidades del Distrito. 

En relación con la línea base distrital de accidentalidad y enfermedad laboral, 
contamos con un registro de 453 Enfermedades Laborales calificadas, con corte a 
31 de diciembre de 2017. En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2018, se presentaron 3060 accidentes laborales calificados. 

Respecto al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017 - 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - tenemos registro de 
avance del 76.5%, este dato se obtiene del resultado de la aplicación de los 
Estándares Mínimos que indica la Resolución 1111 de 2017. 

Los datos de accidentalidad y avance del SGSST de 2018, se encuentran en 
consolidación, para esto se expidió la Circular 39 de 2018, con esta información 
emitida por cada Entidad, el DASCD evaluará cuál ha sido el impacto en cada 
entidad y en el distrito, en relación con la prevención de los accidentes de tipo 
laboral. 
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PREGUNTA # 3 

 
 

 

Respuesta: 

En atención a la pregunta realizada en la rendición de cuentas, que se llevó a cabo 
el pasado 13 de diciembre de 2018 por parte del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil, le informo que la Directiva 001 de 2015, no ha sido suspendida ni 
anulada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así como tampoco han 
desaparecido sus fundamentos de hecho o de derecho, por lo tanto, lo que allí se 
establecen sobre "Los Lineamientos Distritales para Establecer los Programas de 
Bienestar e Incentivos"  y dentro de la cual también determina que cada entidad 
deberá crear un Comité de Incentivos y/o de Bienestar Social, integrado por el 
Nominador o su delegado,  el Jefe de Gestión Corporativa o Administrativa, o quien 
haga las funciones de Talento Humano o su delegado quien actuará como 
Secretario Técnico, el Jefe de Planeación o quien haga sus veces y dos (2) de los 
representantes de los empleados ante la Comisión de Personal; y, que dentro de 
sus objetivos se encuentra: diseñar y realizar el seguimiento del programa de 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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bienestar de acuerdo con las necesidades detectadas, las alternativas estudiadas, 
la capacidad administrativa y presupuestal de la entidad y presentarlo al nominador 
de la Entidad para su aprobación y ejecución, aún sigue vigente. 
 
En relación de cómo integrar el MIPG, y acorde a lo planteado en dicho modelo, es 
necesario diseñar un solo Plan Integral de Talento Humano, el cual debe incluir 
todos los procesos y procedimiento que tengan relación con la gestión de este 
componente. 
 
PREGUNTA # 4 
 

 
 

Respuesta: 

En atención a esta pregunta, por parte del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil, le informamos que cualquier ciudadano puede consultar la Guía de Trámites 
y Servicios del Distrito, que se encuentra publicada en el siguiente link:  

http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/ 

 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://guiatramitesyservicios.bogota.gov.co/
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PREGUNTA # 5 Y PREGUNTA # 6 
 
 

 
 

 
 

 

 

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


    
 
 
 

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

 
 

Página 9 de 26 - A-GDO-FM-009 Versión 5.0  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Respuesta:  

En atención a estas preguntas informamos que, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital publicó en su página web: 

1. Guía Técnica: Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños 
Organizacionales 

2. Guía Técnica: Elaboración o Modificación del Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales. 

Las cuales pueden ser consultadas en el siguiente enlace: 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Elaboracion_d
e_Estudio_Tecnico_01_2019.pdf?width=800&height=800&iframe=true 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Guia_Tecnica
_Manual_Funciones_01_2019.pdf?width=800&height=800&iframe=true 

Con relación al Libro Azul, El DASCD hará la publicación del libro para el Distrito 
Capital en este mes y lo publicará en su página web, este como las guías puede ser 
consultado en el banner de Transparencia ítem 2. Información de Interés en el 
vínculo Estudios, investigaciones y otras publicaciones. 

 
PREGUNTA # 7 
 

 
  
 
 
Respuesta: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Elaboracion_de_Estudio_Tecnico_01_2019.pdf?width=800&height=800&iframe=true
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Elaboracion_de_Estudio_Tecnico_01_2019.pdf?width=800&height=800&iframe=true
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Guia_Tecnica_Manual_Funciones_01_2019.pdf?width=800&height=800&iframe=true
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Guia_Tecnica_Manual_Funciones_01_2019.pdf?width=800&height=800&iframe=true
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La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) en atención a sus competencias 
constitucionales y legales, durante la vigencia de 2017 inició actividades de 
planeación tendientes a la realización del segundo concurso para aquellas 
Empresas Sociales del Estado que no formaron parte de la Convocatoria No. 426 
de 2016, sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó en el 
Congreso de la República, el proyecto de Ley No. 012 de 2017, donde se pretende 
otorgar facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular entre 
otros aspectos, el régimen laboral aplicable a los servidores públicos vinculados a 
las Empresas Sociales del Estado de la Rama Ejecutiva del orden nacional y 
territorial, proyecto que fue archivado por vencimiento de términos ante la 
posibilidad que el Gobierno Nacional radique nuevamente el proyecto de ley para la 
legislatura del año 2018, y en atención al impacto de dicho proyecto la CNSC decidió 
suspender la etapa de planeación de la segunda convocatoria de las Empresas 
Sociales del Estado durante el año 2018. Se espera que para el año 2019, el 
proyecto de ley, que fue nuevamente presentado, sea aprobado en el Congreso de 
la República y la CNSC pueda continuar con el proceso de convocatoria de las 
Empresas Sociales del Estado. Sea esta la oportunidad para reiterar nuestra 
invitación a consultar los conceptos más relevantes emitidos por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en temas de Gestión del Empleo Público y 
del Talento Humano, entre otros. Para el efecto, podrá ingresar a la página 
www.serviciocivil.gov.co con clic en "PAO" y acceder luego, al icono de 
"CONCEPTOS”. 
 
 
  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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PREGUNTA # 8 
 
 

 
 
 
 
 
Respuesta: 
 
-La Ley 909 de 2004, artículo 1, sobre funciones de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil relacionadas con la responsabilidad de la administración de la carrera 
administrativa, establece: "(...).  
e) Conformar, organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles, el 
Banco de Datos de ex empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido 
suprimidos y que hubieren optado por ser incorporados y, el Banco de Datos de 
empleados de carrera desplazados por razones de violencia., 
 f) Remitir a las entidades, de oficio o a solicitud de los respectivos nominadores, las 
listas de personas con las cuales se deben proveer los empleos de carrera 
administrativa que se encuentren vacantes definitivamente, de conformidad con la 
información que repose en los Bancos de Datos a que se refiere el literal antenor, ( 
.)" 
 -Así mismo, la Ley 909 de 2004, en su artículo 33, sobre mecanismos de publicidad, 
señala. "La publicidad de las convocatorias será efectuada por cada entidad a través 
de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la libre concurrencia, de 
acuerdo con lo establecido en el reglamento. La página web de cada entidad 
pública, del Departamento Administrativo de la Función Pública y de las entidades 
contratadas para la realización de los concursos, complementadas con el correo 
electrónico y la firma digital, será el medio preferente de publicación de todos los 
actos, decisiones y actuaciones relacionadas con los concursos, de recepción de 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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inscripciones, recursos, reclamaciones y consultas. La Comisión Nacional del 
Servicio Civil publicará en su página web la información referente a las 
convocatorias, lista de elegibles y Registro Público de Carrera". 
-La Ley 962 de 2005 sobre simplificación y racionalización de trámites, permite a los 
organismos y entidades de la administración, atender los trámites y procedimientos 
de su competencia empleando cualquier medio tecnológico o documento 
electrónico de que dispongan, a fin de hacer efectivos los principios de igualdad, 
economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, moralidad y eficacia en la función 
pública. Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional del Servicio Civil, es el 
organismo responsable de administrar y comunicar todo lo referente a la lista de 
elegibles.  
Una vez revisada la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sobre la 
conformación de las listas de elegibles de la convocatoria 328 de 2015 de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, informa que "paulatinamente se irán publicando las 
Listas de Elegibles para los demás empleos correspondientes a los niveles 
asistencial, técnico y profesional, para lo cual se recomienda consultar 
periódicamente la página web de la CNSC. 
 
 
PREGUNTA # 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
Respuesta: 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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El artículo 31 de la Ley 909 de 2004, establece "El proceso de selección comprende: 
(. .)  
 

3. Listas de elegibles. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional 
del Servicio Civil o la entidad contratada, por delegación de aquella, elaborará 
en estricto orden de mérito la lista de elegibles que tendrá una vigencia de 
dos (2) años Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las vacantes 
para las cuales se efectuó el concurso "Subrayado nuestro”  

El artículo 2.2.6.3 del Decreto 1083 de 2015, sobre las convocatorias, señala: 
"Corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil elaborar y suscribir las 
convocatorias a concurso, con base en las funciones, los requisitos y el perfil de 
competencias de los empleos definidos por la entidad que posea las vacantes, de 
acuerdo con el manual específico de funciones y requisitos. 
La convocatoria es norma reguladora de todo concurso y obliga a la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, a la administración, a la entidad que efectúa el concurso, 
a los participantes y deberá contener mínimo la siguiente información:  
1. Fecha de fijación y número de la convocatoria.  
2. Entidad para la cual se realiza el concurso, especificando si es del orden nacional 
o territorial y el municipio y departamento de ubicación.  
3. Entidad que realiza el concurso. 
4. Medios de divulgación.  
5. Identificación del empleo: denominación, código, grado salarial, asignación 
básica, número de empleos por proveer, ubicación, funciones y el perfil de 
competencias requerido en términos de estudios, experiencia, conocimientos, 
habilidades y aptitudes. 
6. Sobre las inscripciones. Fecha, hora y lugar de recepción y fecha de resultados. 
7. Sobre las pruebas a aplicar. Clase de pruebas, carácter eliminatorio o 
clasificatorio; puntaje mínimo aprobatorio para las pruebas eliminatorias, valor de 
cada prueba dentro del concurso; fecha, hora y lugar de aplicación. 
 8. Duración del período de prueba. 
 9. Indicación del organismo competente para resolver las reclamaciones que se 
presenten en desarrollo del proceso, y  
10. Firma autorizada de la Comisión Nacional del Servicio Civil." Conforme a lo 
dispuesto en el numeral 1° del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y en el artículo 
2.2.6 3 del Decreto 1083 de 2015, la convocatoria es norma reguladora de todo 
concurso y en tal virtud, obliga tanto a la CNSC, como a la entidad para la que se 
efectúe el concurso y a los participantes de la misma, lo cual implica que cada 
convocatoria tenga su propia regulación y se constituya en un proceso 
independiente al otro, por lo que es indispensable que en cada convocatoria se 
cumpla a cabalidad las etapas previstas, lo que incluye el aportar la documentación 
con la que el concursante pretende demostrar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos del empleo al que aspira. 
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 Por tanto, para poder ocupar un empleo convocado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, es necesario que el interesado se inscriba y cumpla con lo señalado 
en la convocatoria. 
 
 
 
PREGUNTA # 10 
 

 
 
 
 
Respuesta: 
 
Para esta pregunta el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, ofrece 
disculpas ya que su redacción no fue lo suficientemente clara para nosotros y por 
esto No fue posible emitir la respectiva respuesta. Amablemente solicitamos que 
haga su respectiva consulta al link: contacto@serviciocivil.gov.co 
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PREGUNTA # 11 

 
 
 
 
 
Respuesta: 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital le informa que se pueden 
comunicar al buzón sideap@serviciocivil.gov.co o a la línea 3680038 opción 1 
donde serán tomadas y procesadas las inquietudes al respecto. 
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PREGUNTA # 12 

 

 
 
 
 
Respuesta: 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital le informa que al momento 
se tienen la incorporación en el corto plazo, del PIC en línea y el SIDEV para 
registrar la asistencia a eventos, en el mediano plazo se prevé tener toda oferta de 
capacitación del Departamento a través de SIDEAP. 
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PREGUNTA # 13 
 

 
 
 
 
 
Respuesta: 
 
El manual específico de funciones y de competencias laborales es una herramienta 
de administración del Talento Humano, en la cual se establece el contenido 
funcional, los Conocimientos Básicos o Esenciales, la identificación de las 
Competencias comportamentales, las funcionales y los Requisitos de Formación 
Académica y Experiencia de los empleos que conforman la planta de personal de 
una entidad.  
 
La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, sobre la determinación 
de las funciones de los empleos públicos, consagra lo siguiente: 
 
“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento, y 
para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la 
respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. 
 
En desarrollo del precepto constitucional señalado anteriormente, se expidió el 
Decreto Ley No. 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura 
y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004”, en el cual, 
sobre los manuales específicos de funciones de funciones y competencias 
laborales, de las entidades y organismos territoriales, en su artículo 32, señala:  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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“Artículo 32. Expedición. La adopción, adición, modificación o actualización del 
manual específico se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad 
competente con sujeción a las disposiciones del presente decreto. 
 
El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones a estas 
requerirán, en todo caso, de la presentación del respectivo proyecto de manual 
específico de funciones y de requisitos. 
 
Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga sus veces, 
adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del 
manual de funciones y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente decreto. (Subraya fuera de texto). 
 
Por su parte, el Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, es su artículo 2.2.3.1. 
y siguientes, determina los requisitos generales para los empleos públicos de los 
distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden territorial. 
 
En el ámbito distrital, mediante Acuerdo No. 199 de 2005, expedido por el Concejo 
de Bogotá D.C. “Por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del 
Sector Central de la Administración Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley 
No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 7º, prevé: 
 
“Los manuales específicos de funciones y competencias laborales correspondientes 
a los empleos de las dependencias del Sector Central de la Administración, 
requerirán para su validez la refrendación por parte del Director del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. En todas las demás Entidades, para su 
aprobación por parte de la autoridad competente, será necesario el concepto técnico 
favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”. 
 
Así mismo, el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, en 
ejercicio de sus competencias legales, en septiembre de 2015 adoptó una Guía para 
Establecer o Modificar el Manual de Funciones y de Competencias Laborales, en la 
cual, imparte orientaciones para el efecto.  Esta guía ha sido replicada por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, para orientación de las 
entidades distritales. 
 
De todo lo anterior, se infiere claramente que es responsabilidad de las Unidades 
de Personal de cada organismo o a la que haga sus veces, adelantar los estudios 
para la elaboración, actualización, modificación o adición del manual de funciones 
y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en las normas 
mencionadas, y que el aval o concepto técnico que expide el DASCD a las 
entidades, tiene como sustento los mencionados estudios técnicos o justificaciones 
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que radiquen las mismas junto con la solicitud y los actos administrativos 
contentivos del manual específico de funciones y de competencias laborales.   Estos 
estudios deben obedecer a necesidades del servicio de la entidad respectiva. 
 
 
PREGUNTA # 14 
 

 
 
 
Respuesta: 
 
Para los usuarios con perfiles de talento humano, control interno o nominadores 
podrán ingresar a SIDEAP y en el menú se selecciona la opción reportes. 
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Con lo cual se visualiza un selector que lista los reportes habilitados a la fecha 

 

Adicionalmente el reporte de distribución de la planta se puede generar también así: 

 

Se ingresa por Talento Humano 
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Se selecciona Empleados Públicos y de allí Vinculaciones Encargos y Comisiones 
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Allí se despliega la planta con el personal vinculado: 
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En la parte inferior se ubica un icono verde que genera el archivo con la información. 

 

 

 

Pidiendo la ubicación para ser guardado. 

 

 

Para los perfiles de contratación, pueden generar un reporte de contratos de 
prestación de servicios al ingresar a la opción vinculación del módulo contratación 
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Donde se encuentra una pantalla con el listado de contratos 
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En la parte inferior se encuentra el ícono verde de generación del reporte 

 

PREGUNTA # 15 
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Respuesta: 
 
Registrando de manera oportuna las vinculaciones y situaciones administrativas, 
reportando en menos de ocho días las modificaciones de estructura, planta, escala 
o manual de funciones al buzón sideap@serviciocivil.gov.co  para proceder a su 
actualización en SIDEAP. 

 

Así mismo, generando la cultura de actualización de la hoja de vida, cada vez que 
ocurra un hecho que deje la información de la hoja de vida desactualizada por 
ejemplo cuando se logre un título, se cambie de domicilio, o se cambien datos de 
contacto, se requiere el diligenciamiento y reporte de la hoja de vida.  

 
 
 
Nota aclaratoria: En cumplimiento a la Política General de Seguridad y Privacidad 
de la Información del DASCD y a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 sobre 
protección de datos personales, en cada una de las imágenes de las preguntas 
realizadas por nuestros asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 
se ocultó la información consignada en el campo correspondiente al correo 
electrónico.  
 
 
 
 

ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 
Consolidado por: Viviana Yilena Monroy Preciado Contratista OAP  31/12/2018 
Revisado por: Rosa Salcedo Camelo Jefe Oficina Asesora de Planeación  31/12/2018 
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del  (cargo de la persona que firma el oficio) del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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