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PÚBLICOS
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Secretaría Distrital de Ambiente
• Recorrido virtual al Humedal Santa María del Lago (6 de junio)
• Actividad: Aves de Bogotá (26 y 27 de junio)
• Caminata virtual a La Conejera (19 de junio)
•  Recorrido virtual al Mirador de los Nevados (11 de julio)
• Caminata virtual al Juan Amarillo (17 de julio)
• Recorrido virtual al Humedal Jaboque (24 de julio)  
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Berlitz
Descuento en los programas de inglés. El  15% para funcionarios 
y 10% para grupo familiar, en la matrícula de los programas de 
inglés a los colaboradores del Distrito y sus familias.

Unidad Administrativa Especial De Catastro 
Distrital - UAECD
Análisis y estructuración del “Índice de Calidad de Vida del 
Talento Humano del Distrito Capital.

Instituto Distrital de las Artes
• Divulgación de la estrategia “IDARTES SE MUDA A TU CASA”.
• Escuela de talentos. Estrategia que busca la formación 
artística y cultural de los colaboradores de la Administración 
Distrital 

Universidad Francisco José de Caldas – ILUD
Descuentos en matrículas cursos de lenguas extranjeras. El 10% 
de descuento aplicado a los colaboradores vinculados laboral o 
contractualmente a las entidades y organismos distritales y a 
sus familias.

CONVENIOS



ECR
Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación

Descuentos en los programas académicos. El 8% de descuento 
sobre el valor de la matrícula para las personas vinculadas laboral 
o contractualmente al distrito y sus familias. 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/alianzaeducativa
ecr#overlay-context=

Universidad Santo Tomas
Desarrollo de proyectos de investigación. Se llevarán a cabo 
investigaciones en temas relacionados con el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y con el Sistema de Calidad y 
Programas de Bienestar, Desarrollo y Desempeño en el Distrito 
Capital.

Cámara de Comercio de Bogotá
Descuentos en los programas académicos en la modalidad 
diplomados y seminarios tanto presencial como virtual. El 35% 
de descuento sobre el valor de la matrícula para las personas 
vinculadas laboral o contractualmente al distrito y su núcleo 
familiar (cónyuge, hijos y hermanos). 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/camaracomerci
obogota

Uniempresarial
Descuentos en los programas académicos. En pregrado 
(Administración de Empresas, Administración Turística, Marketing 
y Logística, Finanzas y Comercio Exterior, Negocios 
Internacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software) el 
10% de descuento y en posgrado (Especialización en Alta 
Gerencia, en Finanzas y Comercio Exterior, Marketing y Maestría 
en Administración de Negocios) el 25% de descuento sobre el 
valor de la matrícula para las personas Vinculadas laboral o 
contractualmente al distrito y sus familias.
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/uniempresarial

ALIANZAS



Recorridos virtuales. Se divulgarán los recorridos virtuales 
incentivando el conocimiento de lugares a los colaboradores y 
sus familias a conocer la ciudad y crear un sentido de 
pertenencia.
La programación estos recorridos se estará informando 
oportunamente.

IDIPRON 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural

Feria de la gratitud y la fraternidad. Promover los valores de 
hermandad, afecto y amistad, vinculando a los colaboradores 
del Distrito a la Feria de la Fraternidad, un espacio para 
agradecer y tener la oportunidad de dar un obsequio a los 
niños y jóvenes de IDIPRON. Se realizará en el mes de 
septiembre 2020. 

Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB)
Divulgación de los conciertos on line que realizará la Orquesta 
en su página web.

Concierto navideño virtual para el Distrito (diciembre 2020).

Recorridos Patrimoniales virtuales. Se divulgarán los 
recorridos virtuales incentivando el conocimiento patrimonial 
de los colaboradores y sus familias.
La programación estos recorridos se estará informando 
oportunamente

BENEFICIOS PARA COLABORADORES 
OFERTA DE LAS ENTIDADES DISTRITALES

Instituto Distrital de Turismo - IDT


