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1. INFORMACIÓN GENERAL   
 
La mejora continua en el Desarrollo y la usabilidad del Sistema de Información Distrital de Empleo 
y la Administración Pública – SIDEAP ameritan cambios en los procedimientos de cargue de 
información, tanto de terceros (Usuarios, entidades) como para el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, por lo consiguiente se genera este instructivo como medio idóneo, que 
permite dar una orientación clara para el registro de información del Teletrabajo en el módulo de 
Talento Humano.  
 
Con este instructivo, se constituye el marco de referencia para orientar a las diferentes entidades 
del Distrito Capital, en la puesta en marcha de esta modalidad de trabajo, facilitando nuevos 
esquemas de gestión, incorporando permanentes desarrollos tecnológicos y disponiendo el 
procedimiento y los parámetros necesarios para llevar acabo el adecuado registro de la 
información.   
 
 

1.1. OBJETIVO 
 
Establecer de manera clara y concisa la forma de incorporar en SIDEAP la información de la 
situación administrativa del Teletrabajo que se encuentra contemplada en la Ley 1221 de 2008 
“Por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras 
disposiciones”, tiene por objeto promover y regular el Teletrabajo como instrumento de inclusión 
laboral mediante la utilización de tecnologías de la información y las Telecomunicaciones (TIC). 
 
Que la citada norma es reglamentada por el Decreto Nacional 884 de 2012, para regular las 
condiciones labores especiales que regirán entre empleadores (as) y teletrabajadores(as), con 
su respectivo campo de acción, garantizando la igualdad laboral de los (las) teletrabajadores(as) 
frente a los demás trabajadores (as) a efectos de garantizar la igualdad laboral de estos frente a 
los demás trabajadores (as) del sector privado y público en el país y en el caso en particular frente 
a los (as) que pertenecen a las diferentes entidades del Distrito Capital.  
 
Este instructivo permite a los diferentes usuarios de cada entidad que tiene como función el 
registro de esta novedad, aclarar aspectos del registro como:  
 

• Definir los mínimos a tener en cuenta para incorporar la información. 

• Denotar el paso a paso que permita incorporar la información correctamente. 
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1.2. ALCANCE 
 
El instructivo detalla la forma de incorporar o actualizar las novedades del proceso de Teletrabajo 
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, utilizando como soporte las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) 
 
 

1.3. RESPONSABLE 
 
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Subdirección de Planeación y 
Gestión de la información del Talento Humano Distrital.  
 
 

1.4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 
 
1. El personal designado por el Directivo de Talento Humano en cada una de las entidades y 

organismos del Distrito, será el responsable por la veracidad de la información que registra 
en el Sistema, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, NO es responsable 
de la veracidad de esta información, ya que el DASCD solo presta el servicio de 
funcionamiento con los parámetros normativos para el registro de información, que para el 
caso en particular es el registro de la situación administrativa del Teletrabajo en la que se 
pueden encontrar los empleados públicos frente a la Administración durante su vinculación.  
 

2. Es responsabilidad de cada una de las entidades certificar mensualmente que la información 
quedó debidamente registrada en SIDEAP, a más tardar el quinto día hábil del mes siguiente 
en el formato E-GCO-FM-002 que corresponde al Certificado Certificación reporte Talento 
Humano SIDEAP, como se viene haciendo en la actualidad. 

 
3. Debe tener en cuenta que para poder acceder al sistema la persona debe tener un usuario 

activo y una contraseña. Este usuario podrá crearse ingresando al apartado “Crear Cuenta” 
que se encuentra en la página principal, donde también se informa los canales y medios de 
soporte que tiene este Departamento para adelantar esta actividad. 
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Deberá diligenciar la información solicitada y que tiene registrado su documento de identidad, 
también deberá leer y aceptar la política de seguridad de la información establecida por el 
DASCD, como se muestra a continuación: 
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4. Una vez haya sido creado el usuario en el sistema, la persona que realiza la solicitud recibirá 

mediante correo electrónico el link para la activación del usuario y la asignación de una 
contraseña personal. 

 
 

2. INGRESO A LA PLATAFORMA  
 
Para tener acceso al sistema se recomienda utilizar el navegador google Chrome, y se debe 
ingresar a la url: http://www.serviciocivil.gov.co/, ubicar en el costado derecho el botón SIDEAP, 
dar clic en este botón y automáticamente el sistema direccionará a el sistema. 
 
Igualmente es posible acceder al sistema directamente ingresando en el navegador la siguiente 
url: https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/. 
 

 
 
Al ingresar al SIDEAP el sistema se solicita al usuario diligenciar el Captcha es un tipo de medida 
de seguridad conocido como autenticación pregunta-respuesta. 
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Una vez el usuario seleccione la opción de No soy un robot, el sistema habilita una serie de 
imágenes con unas indicaciones para que el usuario pueda seleccionar y seguir con el proceso. 
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Una vez verificada la información se ingresa al SIDEAP, el sistema muestra la siguiente pantalla: 
Para el ingreso al sistema, se debe ingresar el correo electrónico y la contraseña definida en el 
momento de activación del usuario. Posteriormente dar clic en el botón Ingresar 
 

 
 
El sistema muestra la pantalla para ingresar al modulo, el usuario debe desplegar Menu 
Adminstracion del sistema. 
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Para ingresar al módulo de talento humano el usuario debe dar clic en la opción de menú Talento 
Humano ubicada en el HOME del SIDEAP y seleccionar Empleados Públicos. 
 

 
 
 
El sistema desplegara un menú donde el usuario debe seleccionar Vinculaciones, encargos y 
comisiones.  
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3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE TELETRABAJO 
 
Es importante precisar que cada entidad debe registrar con oportunidad la novedad del teletrabajo 
en SIDEAP, y que al tratarse de una herramienta de gestión del Talento Humano requiere contar 
con el acto administrativo correspondiente que lo soporta.  
 
Para la implementación del teletrabajo las entidades públicas, deben tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 2º de la Ley 1221 de 2008, sobre definición del teletrabajo y sus 
modalidades, así como lo dispuesto en el Decreto 884 de 2012, sobre las condiciones laborales 
especiales que regirán las relaciones entre empleadores y teletrabajadores (as).  
 
Teletrabajador: Persona que el marco de la relación laboral dependiente, utiliza las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) como medio o fin para realizar su actividad laboral fuera 
del local del empleador, en cualquiera de las formas definidas por la ley(Artículo 2°, Decreto 884 
de 2012) 
 
Teletrabajo: es una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades 
remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de 
información y la comunicación –TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa o entidad 
pública, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, Ley 1221 
de 2008 (Decreto reglamentario 0884 de 2012).  

 
En Colombia, Ley 1221 de 2008 establece tres modalidades de teletrabajo o tipo de 
teletrabajador, que responden a los espacios de ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el 
perfil del trabajador. 
  
1. Teletrabajo Autónomo: Son aquellos  Teletrabajadores que utlizan su propio domicilio o un 

lugar escogido ára desarrollar su actividad profesional, utilizando siempre las herramientas 
de las TIC para el desarrollo de sus tareas.  

 
2. Teletrabajo moviles:  Son aquellos Teletrabajadores  que no tienen un lugar de trabajo 

establecido y cuyas herramientas que utilizan para el desarrollo de sus funciones son  
dispositivos móviles. Su actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficia. 
No tienen un lugar definido para ejecutar sus tareas. 

 
3. Teletrabajo suplementario: Son aquellos teletrabajadores que alternan sus tareas en 

distintos días de la semana entre la empresa y un lugar fuera de ella usando las TIC para dar 
cumplimiento. Se entiende que teletrabajan al menos dos días a la semana. 

 
Es importante señalar el Artículo 3 del Decreto 884 de 2012, dice que las condiciones son:  
 
1. Las condiciones de servicio, los medios tecnológicos y de ambiente requeridos y la forma de 
ejecutar el mismo en condiciones de tiempo y si es posible de espacio.  
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2. Determinar los días y los horarios en que el teletrabajador realizará sus actividades para 
efectos de delimitar la responsabilidad en caso de accidente de trabajo y evitar el 
desconocimiento de la jornada máxima legal.  
 
3. Definir las responsabilidades en cuanto a la custodia de los elementos de trabajo y fijar el 
procedimiento de la entrega por parte del teletrabajador al momento de finalizar la modalidad de 
teletrabajo.  
 
4. Las medidas de seguridad informática que debe conocer y cumplir el teletrabajador. 

 

3.1 REGISTRAR LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA TELETRABAJO 

 
El usuario debe ingresar al modulob de TALENTO HUMANO, Empleados públicos 
(Vinculaciones, encargos y comisiones).  
 

 
 
NOTA: Para el registro de estas novedades, el usuario debe contar con la autorización del 
perfil de Talento Humano para que se habiliten las funcionalidades de administración del 
sistema y pueda consultar los usuarios de la entidad con sus correspondientes Hojas de 
Vida.  
Para gestionar el rol que le permita acceder al modulo, el usuario debera diligenciar el 
Formato acuerdo de confidencialidad y no divulgación de Información el cual se encuentra 
en el Centro de Documentacion Sideap y remitirlo al correo 
sideap_entidades@serviciocivil.gov.co  
Cuando el usuario ingresa al modulo el sistema habilita la siguiente pantalla para realizar un filtro 
de la informacion que se requiera: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Descripción de campos: 
 
a. Fecha: Campo Obligatorio. Fecha de registro o consulta. El sistema muestra por defecto la 

fecha actual. 

b. Entidad: Campo Obligatorio. Listado de todas las entidades del distrito. Los datos permitidos 
son los que se muestran en la lista. 

c. Forma de provisión del titular: Forma de provisión del titular del empleo. Los datos 
permitidos son los que se muestran en la lista. 

d. Forma de provisión de quien desempeña: Forma de provisión del que desempeña el 
empleo. Los datos permitidos son los que se muestran en la lista. 

e. Naturaleza: Naturaleza del empleo. Los datos permitidos son los que se muestran en la lista. 

f. Filtrar resultados: Filtro Abierto que permite buscar por cualquier dato asociado.  
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Cuando el usuario selecciona uno o más filtros el sistema muestra los resultados de la búsqueda. 

 

 
Descripción de campos: 
 
ID Cargo: Número aleatorio que asigna el sistema para llevar el control de los cargos en la planta 
de personal. 
 
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 de 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 la comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y 
remoción o de período y el período de prueba en ascenso. 
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Desempeñado Por: Campo de captura y consulta de información de la persona que se encuentra 
desempeñando el cargo, bien sea el titular o el provisional y a través del cual se pueden 
registrar las diferentes situaciones administrativas en las que puede estar un empleado 
público. 
 
Dependencia: Campo de visualización que trae del módulo de planta. 
 
A continuación, se detallará el paso a paso para el registro de las situaciones administrativas, así: 

3.1.1 PASO 1 (Seleccionar funcionario) 
 

El usuario debe dar clic en la columna desempeñado por, se activará un hipervínculo que 

le abrirá una nueva visualización de pantalla 

 

 
El sistema muestra los detalles de la vinculación de la persona seleccionada, en esta 

ventana el usuario podrá visualizar el cargo, el tipo de vinculación, el nombre del 

funcionario y el número de cédula a fin de confirmar si el filtro realizado es correcto antes 

de realizar el registro de la situación administrativa de Teletrabajo, una vez confirmado 

que los datos son correctos el usuario debe elegir en el menú la opción NOVEDADES.  
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3.1.2 PASO 2 (Seleccionar opción registrar Novedad administrativa) 
 

Una vez el usuario elija la opción de novedades debe ingresar a la opción registrar 

novedad administrativa para realizar el respectivo registro 

 
El sistema muestra la información del usuario selecciona y habilita la opción de siguiente 

para poder hacer el registro de la nueva situación administrativa. 
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3.1.3 PASO 3 (Registrar situación administrativa) 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema empezara a mostrar un flujo de 
pantallas donde el usuario debe ingresar la información, para poder registrar la novedad. 

 
 
El usuario debe seleccionar la fecha en la cual comienza la novedad y elegir el tipo de novedad 
que para el caso debera elegir TELETRABAJO 
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Descripción de campos: 
 
Fecha Inicio Situación Administrativa: Fecha de efectividad de la Situación Administrativa, la 
debe especificar el Acto Administrativo que está soportando la novedad.  
 
Tipo de novedad: Tipo de novedad que se va a registrar. Los datos permitidos son los que se 
muestran en la lista. 
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 

 
 

Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla 
Causales Teletrabajo, el usuario debe elegir alguna de las opciones que le muestra el sistema y 
dar clic en la opción siguiente.  
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Una vez el usuario da clic en siguiente, el sistema le muestra la siguiente pantalla, donde debe 
elegir la modalidad de Teletrabajo y dar clic en siguiente  

 
 
Una vez el usuario da clic en siguiente, el sistema le muestra la siguiente pantalla, donde debe 
elegir los días en los cuales el funcionario va a estar Teletrabajo y dar clic en siguiente  
 

 
 
 

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


MACROPROCESO MISIONAL 
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
INSTRUCTIVO REGISTRO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE TELETRABAJO 
Código: M-ITHD-IN-014 
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 19 de 39  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 
 

 

Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla,  
 

 
 
 
Descripción de campos: 
 
Número: Número del acto administrativo que soporta la novedad de Teletrabajo. 
 
Fecha de expedición: Fecha en la que se emite el acto administrativo con que se concede el 
teletrabajo.  
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
 

 
 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla.  
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Descripción de campos: 
 
Tipo: Tipo de acto administrativo que se está cargando. Los datos permitidos son los que se 
muestran en la lista. 
 
Numero: Numero del acto administrativo que soporta la novedad que se está registrando. 
 
Fecha de expedición: Fecha en la que se expide el acto administrativo que soporta la novedad 
que se está registrando. 
 
Fecha de vigencia: Fecha. desde cuando es efectivo el teletrabajo.  
 
Descripción: Muestra el tipo de novedad que se está registrando y el nombre de la persona a la 
cual está asociada la novedad. Se sugiere transcribir el epígrafe del acto administrativo.  
 
Adjuntar documento: Permite adjuntar el acto administrativo el cual no puede superar el 2.5 MB 
de tamaño. 
 

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


MACROPROCESO MISIONAL 
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
INSTRUCTIVO REGISTRO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE TELETRABAJO 
Código: M-ITHD-IN-014 
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 21 de 39  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 
 

 

Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
 

 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla. 

 
 
Descripción de campos: 
 
Fecha de terminación: Fecha en la que la novedad termina. 
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
 

 
 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente, el sistema muestra la siguiente pantalla, que 
informa al usuario que al registrar la novedad de Teletrabajo se interrumpirá la novedad que se 
encuentre en las mismas fechas del Teletrabajo, y que se reiniciará una vez finalice.  
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El usuario da clic en la opción siguiente. 
 

 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla, 
donde el usuario debe registrar la información solicitada.  
 

 
Descripción de campos 
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Dirección de sede: Permite registrar la dirección donde el servidor público usualmente 
desempeña las funciones de su cargo.  
 
Jornada laboral especial: Se selecciona si al servidor público le otorgaron un horario especial 
para el desempeño de las funciones.  
 
Cuidador:  Se selecciona si el servidor público tiene a cargo el cuidado de personas en estado 
de vulnerabilidad.  
 
Hora desde: Permite registrar la fecha del inicio de las labores. 
 
Hora hasta: Permite registrar la fecha de finalización de las labores. 
 
 
El usuario da clic en la opción siguiente. 
 
 

 
 
 
En la pantalla anterior se muestra un resumen de la informacion ingresada para su respectiva 
validacion.  
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Si la informacion es la correcta el usuario da clic en la opción siguiente. 
 

 
 
 
 

 

El sistema muestra la pantalla para confimar si se registra el acto administrativo o si por lo 
contrario se cancela. 
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Cuando el usuario da clic en REALIZAR el sistema muestra la pantalla  que la novedad se registro 
exitosamente. 

 
 

 
 
 
 

Una vez confirmado el registro de la situación administrativa, SIDEAP muestra la nueva condición 
(situación administrativa) en la que se encuentra el servidor público 
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Si el usuario debe registrar una prorroga o una finalización anticipada deberá elegir en el 

menú la opción Teletrabajo para realizar el respectivo registro 

 

 
 
Descripción de campos 
 
Prorroga: El sistema permite elegir esta opción si el usuario requiere registrar la prolongación de 
la vigencia de la novedad de teletrabajo.  
 
Finalización anticipada: El sistema permite elegir esta opción si el usuario requiere registrar la 
revocatoria de la novedad de teletrabajo.  
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Una vez el usuario elija la opción de prorroga el sistema le mostrara la siguiente pantalla 

y debe registrar la fecha en la cual el servidor retoma el trabajo presencial.  
 
 

 
 
 
El usuario da clic en la opción siguiente. 
 
 

 
 
 
Cuando el usuario da clic en realizar el sistema muestra la pantalla: 
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Descripción de campos: 
 
Número: Número del acto administrativo que soporta la prórroga de la novedad de Teletrabajo. 
 
Fecha de expedición: Fecha en la que se emite el acto administrativo.  
 
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
 

 
 
Una vez el usuario dio clic en la opción de siguiente el sistema muestra la siguiente pantalla.  
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Descripción de campos: 
 
Tipo: Tipo de acto administrativo que se está cargando. Los datos permitidos son los que se 
muestran en la lista. 
 
Numero: Numero del acto administrativo que soporta la novedad que se está registrando. 
 
Fecha de expedición: Fecha en la que se expide el acto administrativo que soporta la novedad 
que se está registrando. 
 
Fecha de vigencia: Fecha. desde cuando es efectivo el teletrabajo.  
 
Descripción: Muestra el tipo de novedad que se está registrando y el nombre de la persona a la 
cual está asociada la novedad. Se sugiere transcribir el epígrafe del acto administrativo.  
 
Adjuntar documento: Permite adjuntar el acto administrativo el cual no puede superar el 2.5 MB 
de tamaño. 
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
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En la pantalla se muestra un resumen de la informacion de la novedad de teletrabajo  para su 
respectiva validacion y resalta en color verde la fecha en la cual el servidor vuelve a la situacion 
original.  
 

 
 
 
El sistema muestra la pantalla para confimar si se registra  la modificacion de la fecha de 
finalización del teletrabajo  o si por lo contrario se cancela. 
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Cuando el usuario da clic en realizar el sistema muestra la pantalla  que la novedad se registro 
exitosamente. 
 

 
 

Una vez el usuario elija la opción de finalización el sistema le mostrara la siguiente 

pantalla y debe registrar la fecha en la cual el servidor retoma el trabajo presencial.  
 

 
 
El usuario da clic en la opción siguiente. 
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Cuando el usuario da clic en realziar el sistema muestra la pantalla 
 

 
 
Descripción de campos: 
 
Tipo: Tipo de acto administrativo que se está cargando. Los datos permitidos son los que se 
muestran en la lista. 
 
Numero: Numero del acto administrativo que soporta la novedad que se está registrando. 
 
Fecha de expedición: Fecha en la que se expide el acto administrativo que soporta la novedad 
que se está registrando. 
 
Fecha de vigencia: Fecha. desde cuando es efectivo la finalización el teletrabajo.  
 
Descripción: Muestra el tipo de novedad que se está registrando y el nombre de la persona a la 
cual está asociada la novedad. Se sugiere transcribir el epígrafe del acto administrativo.  
 
Adjuntar documento: Permite adjuntar el acto administrativo el cual no puede superar el 2.5 MB 
de tamaño. 
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Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en la opción siguiente. 
 

 
 
 
En la pantalla se muestra un resumen de la informacion de la novedad de teletrabajo  para su 
respectiva validacion y resalta en color verde la fecha en la cual el servidor vuelve a la situacion 
original.  
 

 
 
El sistema muestra la pantalla para confimar si se registra  la modificacion de la fecha de 
finalización del teletrabajo  o si por lo contrario se cancela. 
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Cuando el usuario da clic en realizar el sistema muestra la pantalla  que la novedad se registro 
exitosamente. 
 
 

 
 
 

3.1.4 REPORTE 
 
El usuario debe ingresar al modulo de REPORTE, y dar clic, el sistema le mostrara la siguiente 
pantalla.  
 

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


MACROPROCESO MISIONAL 
PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
INSTRUCTIVO REGISTRO SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DE TELETRABAJO 
Código: M-ITHD-IN-014 
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 35 de 39  
                   E-SGE-FM-003 V7.0 
 

 

 
 
Descripción de campos: 
 
Tipo de reporte: Tipo de reporte que se requiera. Los datos permitidos son los que se muestran 
en la lista. 
 
Reporte: El usuario deberá seleccionar el que requiera. Los datos permitidos son los que se 
muestran en la lista. 
 
Fecha de corte: Fecha límite hasta que rango de tiempo se requieren los datos.  
 
Entidad: Elegir la Entidad o las entidades de la cual se requieren los datos.  
 
Cuando los campos obligatorios estén diligenciados el usuario da clic en generar reporte y el 
sistema le mostrara la confirmación para realizar la descarga. 
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Cuando el usuario de clic en descargar reporte, el sistema le mostrara la 
pantalla y el usuario elegira interfaz guardar como y el sitio de su elección.  
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DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS:  
 

CÓDIGO DOCUMENTO 

N.A N.A 

 
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 – Contratista de SPGITHD 
Juan Camilo Zambrano – Contratista OTIC 

Revisó Luis Alfonso Velandia – Asesor despacho  

Aprobó 

Slendy Contreras Amado – Subdirectora de Planeación y de Gestión de la 
Información del Talento Humano Distrital. 
Luis Fernando Montero Lancheros – Jefe de Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.   

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 11/05/2021 

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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