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SPGITH500

Bogotá D.C.

Señor(a):

ANÓNIMO
Dirección Electrónica:  contacto@serviciocivil.gov.co
BOGOTA, D.C.  - BOGOTA, D.C. 

Asunto: RESPUESTA 1-2022-9302 CORRESPONDIENTE A REGISTRO DE PETICIÓN 
3937332022 DE BOGOTÁ TE ESCUCHA// PETICIÓN

Respetado(a), Señor(a):

De manera atenta agradecemos ponerse en contacto con nosotros para tener la oportunidad de
divulgar y hacer aún más transparente la administración pública distrital, en respuesta a su petición
registrada en el sistema de atención al ciudadano “Bogotá te escucha”, de la secretaría General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, que fue trasladada a este Departamento bajo radicado: 1-2022-9302
en el cual solicita:

“1.  Informar  que  procesos  estadísticos  o  temáticos  se  realizan  con  los  datos  recopilados  por  la
plataforma.

2. Informar desde que año es obligatorio diligenciar el campo de orientación sexual (sin importar el tipo
de respuesta) en la sección de Datos Complementarios (numeral 6) para todas las personas que se
vinculan en SIDEAP.

3. Exponer cuál es la política de tratamiento de datos personales de los campos del SIDEAP.

4.  Solicito  eliminar  el  campo de orientación  sexual  del  SIDEAP,  puesto  que  el  riesgo de que los
empleadores de los servidores del distrito, vinculados al SIDEAP, conozcan la orientación sexual de los
funcionarios es una exposición innecesaria de la vida privacidad, por que además no es necesario para
aumentar el talento del empleo público y por que no es adecuado para el respecto de la privacidad de
los habitantes del distrito.”(sic)
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Damos respuesta enunciando que este departamento tiene en su marco de competencias, entre
otras las funciones establecidas en el artículo 9 del Decreto 367 de 2014 y que se transcriben así:

“A partir de la expedición del presente Decreto el Sistema General de Información Administrativa del
Distrito  Capital  -  SIGIA,  se  denominará  “Sistema  de  Información  Distrital  del  Empleo  y  la
Administración  Pública  -  SIDEAP-,  sistema  que  será  Administrado  por  el  Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-.

Parágrafo 1°. El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP-
servirá para recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas
de  organización  y  gestión  institucional,  empleo  público  y  contratos  de  prestación  de  servicios
profesionales 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; y permitir el ejercicio del control social,
suministrando a los ciudadanos la información requerida.

Parágrafo  2º.  El  Departamento Administrativo  del  Servicio  Civil  Distrital,  con el  fin  de lograr  la
implementación  del  Sistema de  Información  y  Gestión  del  Empleo  Público –  SIGEP-  y  la  inter
operatividad con Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP-
recopilará la información respectiva de los organismos, entidades y órganos de control y vigilancia
pertenecientes  al  Distrito  Capital  y  la  reportará  al  Departamento  Administrativo  de  la  Función
Pública – DAFP en los términos que este determine.

Parágrafo 3º.  La definición de los módulos que compongan cada unos de los subsistemas del
SIDEAP, su alcance, funcionalidad y operación serán definidos por el Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital.”

Adicionalmente a través del Convenio Interadministrativo 096 de 2015 en el cual se delega por
cuenta del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP  a este Departamento: “4
Realizar las gestiones pertinentes encaminadas a obtener información en materia de empleo público en el
Distrito capital, efectuando la coordinación  requerida con las unidades de personal, a fin de consolidar el
SIDEAP  y  articularlo  con  SIGEP,  de  acuerdo  con  las  orientaciones  impartidas  por  el  Departamento
Administrativo de la Función Pública.” Con lo cual este departamento hace la captura de información
de los servidores y contratistas del Distrito a través de Sistema de Información Distrital del Empleo y
la Administración Pública - SIDEAP-.

De otra parte, a través del Consejo de Política, económica y social del Distrito – CONPES 07 del
2019 se aprobó la Política Pública de la Gestión Integral del Talento Humano en cuyo documento
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de  diagnóstico  se  establece  que:  “Previo  a  analizar  los  datos  que  se  muestran  en  la  gráfica
precedente,  resulta  pertinente  señalar  que el  Sistema de Información  Distrital  del  Empleo y la
Administración Pública – SIDEAP- permite registrar la información sobre orientación sexual y la
identidad de género1 del talento humano vinculado con la administración distrital y, tiene por objeto
garantizar que más allá del sexo biológico, los servidores públicos y contratistas del Distrito Capital,
puedan incluir la información que corresponde a su identidad de género sin limitación alguna y con
criterios de dignidad y confidencialidad de la misma; esto, en el marco de la Política Pública para la
garantía  plena  de  los  derechos  de  las  personas  lesbianas,  gay,  bisexuales,  transgeneristas  e
intersexuales-  LGBTI  -  y  sobre  identidades  de  género  y  orientaciones  sexuales  en  el  Distrito
Capital.

No obstante, atendiendo a los pronunciamientos de las Altas Cortes sobre el fuero privado que les
asiste a los individuos en relación con su decisión de hacer pública su orientación sexual y su
identidad de género, se ha previsto que su procesamiento sea opcional y con ello, se logren cumplir
dos propósitos: por una parte, evitar que categorías estáticas relacionadas con el sexo biológico
limite  el  ejercicio  de  los  derechos  de  las  personas  de  los  sectores  LGBTI  vinculada  con  la
administración distrital a ser reconocida y tratada en función de su identidad de género y por ende,
ofrecerles la posibilidad de expresar autónomamente su experiencia de ser hombre o mujer en
función  de  su  fuero  personal  y;  por  otra,  que  sea  optativo,  para  evitar  que  pueda  llegar  a
considerarse como un requisito  que presiona  al  servidor  a expresar  una condición  que quiera
conservar en su dominio privado y con ello, se produzca una intromisión en su intimidad2; razón por
la cual,  la información que aquí se muestra corresponde a la suministrada autónomamente por
cada individuo  y  en todo caso,  sólo  se  presentas  de manera agregada.  Según  los  datos  que
reposan en la base de datos del SIDEAP, sólo tres personas se autoreconocen como transgénero
en la Administración Pública Distrital.” 

1 (…) La orientación sexual se refiere a la atracción física o emocional de una persona por otra (ya sea heterosexual, lesbiana, homosexual, bisexual o
asexual),  la identidad de género se refiere a la “experiencia personal de ser hombre, mujer o de ser diferente que tiene cada persona” (ya sea
transgenerista [transexual, travesti, transformista, drag queen o king] o intersexual) y la forma en que aquella lo manifiesta a la sociedad (la expresión
de género ha sido entendida como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o
femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. En
efecto, una persona trans puede ser heterosexual, lesbiana, homosexual o bisexual, tal y como pueden serlo quienes no son transgénero”. CORTE
CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia T-804 de 04 de noviembre de 2014. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
2 Las Altas Cortes han señalado que el “derecho a la intimidad” implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito exclusivo que
incumbe  solamente  al  individuo,  que  es  resguardado  de  sus  posesiones  privadas,  de  sus  propios  gustos  y  de  aquellas  conductas  o  actitudes
personalísimas que no está dispuesto a exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones extremas; así, el derecho a la intimidad se
proyecta en dos dimensiones: (i) como secreto que impide la divulgación ilegítima de hechos o documentos privados; o (ii) como libertad, que se
realiza en el derecho de toda persona a tomar las decisiones que conciernen a la esfera de su vida privada. Por lo tanto, el derecho a la intimidad se ha
definido como el espacio de personalidad de los sujetos que no puede llegar a ser por ningún motivo,  salvo por su propia elección, de dominio
público.
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Por último, dentro del plan estadístico distrital orientado por la Secretaría Distrital de Planeación se
tiene que el documento Estándares estadísticos para la incorporación del enfoque poblacional-dife-
rencial e interseccional en la producción y difusión de las estadísticas del Distrito Capital tiene por
objeto presentar los estándares estadísticos para la implementación del enfoque poblacional-dife-
rencial e interseccional en la producción y difusión de las estadísticas y en los registros administrati-
vos que enlistan y caracterizan a la población, por parte de las entidades y dependencias del Distri-
to Capital, para lo cual se tiene que La incorporación de las variables de la categoría de análisis del
enfoque diferencial por Identidad de Género y Orientación Sexual en la producción estadística y en
los registros administrativos que enlistan y caracterizan a la población van a permitir que el Estado
a través de los mecanismos con los que cuenta para el desarrollo de políticas públicas, pueda to-
mar decisiones ajustadas a las necesidades de las poblaciones y de manera específica a los secto-
res sociales LGBTI a partir de: Identificar y caracterizar las personas de los sectores LGBTI; anali-
zar las categorías de sexo (Intersexual) orientación sexual (LGB) y la identidad de género.

Ahora bien, puntualmente se responden sus preguntas así:

1. Informar que procesos estadísticos o temáticos se realizan con los datos recopilados
por la plataforma.

La  recopilación  de  la  información  respecto  a  la  variable  “Orientación  sexual”  en  la  plataforma
SIDEAP se puede sintetizar en tres puntos: 

a. Información de caracterización poblacional  del empleo público distrital en el Sistema de
Analítica  de  Datos  . En  el  sistema  de  analítica  de  datos  disponible  en:
https://www.serviciocivil.gov.co/tablero-de-control;  se  presenta  información de la  población  de la
que se tiene en SIDEAP, lo que permite a análisis posteriores que consultan nuestros diferentes
grupos de valor, esta información apoya la toma de decisiones y permite la posibilidad de gestionar
el  conocimiento,  en  un  marco  de  anonimización  que  salva  guarda  los  datos  sensibles  de  los
usuarios del sistema.

b.  Aportación  en  el  proceso  de  formulación  e  implementación  de  Políticas  Públicas
Distritales. 

La información de la caracterización del empleo público que permite dar respuesta a los enfoque
poblacional-diferencial y de género, no solo permite conocer más y mejor a las y los servidores
públicos, sino que se formulen políticas que solventen las necesidades particulares que tiene la
población, entendiendo su diversidad y garantizando el derecho a sus diferencias. Tal es el caso de
la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano, aprobada mediante CONPES D.C 07
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del 2019, gracias a la diversidad de la información con la que se cuenta en el SIDEAP, no solo de
orientación sexual, fue posible diagnosticar el problema público y tener una concepción más integral
de los productos a formular. 

Productos como por ejemplo el  1.1.1 Programa de Reclutamiento  de Talentos;  1.1.2 Banco de
Proveedores " Talento no palanca "; 2.3.2 Programa para la construcción de ambientes laborales
diversos, amorosos y seguros; entre otros, desarrollan en la ejecución de los mismos un enfoque de
carácter  poblacional  diferencial,  que se nutre entre otras variables,  de la caracterización de las
personas que se benefician de los productos. 

De igual  manera en la  Política  Pública  Distrital  para  la  garantía plena  de los  derechos de las
personas LGBTI  y  sobre  identidades  de género y  orientaciones  sexuales  en el  distrito  capital,
aprobada mediante CONPES D.C 18 del 2022, la caracterización de la orientación sexual en el
empleo público puede aportar en la toma decisión para su ejecución. 

Finalmente, también se puede mencionar la Directiva Distrital No 05 del 1 de junio del 2021 que
entrega lineamientos a las entidades y organismos distritales para la protección de los derechos de
las personas transgénero en el  ámbito de la  gestión del  talento humano y la vinculación en el
Distrito  Capital.  Para ejecutar  las  acciones afirmativas  que se indican en la  Directiva,  se hace
necesario conocer la información respecto de esta población en el empleo público y las personas
que ingresan  como contratistas  de prestación  de servicios,  lo  que entre  otras,  permitirá  hacer
efectivo seguimiento al cumplimiento de dichas acciones. 

c.  Indicaciones  de  aplicación  de  enfoque  poblacional-diferencial  en  el  marco  del  plan
estadístico distrital  

Para la gestión pública en el Distrito de la información con enfoque poblacional - diferencial  se
requiere  la  identificación,  caracterización,  análisis  y  comparabilidad  de  la  población  a  partir  de
diferentes  dominios  de  estudio,  subpoblaciones  o  categorías  de  análisis:  Grupo  Etario;
Discapacidad; pertenencia a un Grupo Étnico; Género e identidad sexual y Víctimas del Conflicto
Armado.  Por  lo  que,  en la  producción y difusión de las estadísticas  en el  Distrito,  se requiere
incorporar los estándares propuestos para cada dimensión en las encuestas, censos y registros
administrativos.
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2. Informar desde que año es obligatorio diligenciar el campo de orientación sexual (sin
importar el tipo de respuesta) en la sección de Datos Complementarios (numeral 6)
para todas las personas que se vinculan en SIDEAP.

Luego  de  ser  un  campo  de  carácter  voluntario  en  diciembre  de  2019,  adquiere  el  carácter
obligatorio,  sin  embargo  se  habilito  la  alternativa:  “No deseo  responder”  con el  fin  de que  los
ciudadanos y ciudadanos decidan registrar o no la información.

3. Exponer  cuál  es la política de tratamiento de datos personales de los campos del
SIDEAP.

La  política  de  tratamiento  de datos  personales  que  son  recaudados  en  SIDEAP se  encuentra
alojada  en  https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/publico/crearCuenta.xhtml# la  cual  puede  ser
consultada y aceptada al momento de crear el usuario, esto es antes de la incorporación a SIDEAP.

   Captura de pantalla de SIDEAP
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    Captura de pantalla de SIDEAP

4. Solicito eliminar el campo de orientación sexual del SIDEAP, puesto que el riesgo de
que los empleadores de los servidores del distrito, vinculados al SIDEAP, conozcan la
orientación  sexual  de  los  funcionarios  es  una  exposición  innecesaria  de  la  vida
privacidad,  por  que  además  no  es  necesario  para  aumentar  el  talento  del  empleo
público y por que no es adecuado para el respecto de la privacidad de los habitantes
del distrito.”(sic)

Como se ha expuesto a lo largo de este oficio, la captura de información en SIDEAP aporta a la
consolidación de referentes de información y análisis del comportamiento de diferentes variables
sociodemográficas que aportan a la toma de decisiones, control social y seguimiento de  metas,
programas  y  políticas  como la  Política  pública  para  la  garantía  plena  de  los  derechos  de  las
personas LGBTI y sobre identidades de género y orientaciones sexuales en el distrito capital para lo
cual  se  requiere  contar  con  datos  que  den  cuenta  del  comportamiento  en  la  participación  de
diferentes grupos poblacionales en la administración distrital. Por lo cual frente a su petición este
Departamento no considera viable la modificación  de la captura de esta información toda vez que
se da un trato reservado que no es tratado por terceros y que es de elección personal, toda vez que
una de las opciones es “No deseo responder”
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Esperando  haber  dado  respuesta  de  fondo  a  su  comunicación  y  recordando  la  permanente
disposición de nuestros servidores en asesorar y orientar en los temas de nuestra competencia.

Cordialmente,

*
SLENDY CONTRERAS AMADO
SUBDIRECCION DE PLANEACION Y GESTION DE INFORMACION DEL TALENTO HUMANO
DISTRITAL

Copia: 
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Elaboró: LUIS ALFONSO VELANDIA GONZALEZ
Revisó: SLENDY CONTRERAS AMADO
Aprobó: SLENDY CONTRERAS AMADO
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