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Enviado el: miércoles, 9 de enero de 2019 16:42
Para: preview@testsite.com
Asunto: Deja Huella en el Servicio Civil Distrital

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
Noticia Destacada 
Innovamos en Capacitación y 
en su Formulación 

Además de implementar nuevas 
formas de capacitación para 
los Servidores Públicos, el 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital - DASCD, 
en una construcción colectiva con 
los gestores estratégicos de 
capacitación de cada una de las 
entidades distritales, desarrolló 
un instrumento de gestión 
denominado "PIC en línea". 

Leer Más  

 

  De interés Ciudadano 
Se vence el plazo para 
diligenciar Bienes y Rentas  

Servidores públicos y Contratistas 
del orden territorial, deberán 
diligenciar antes del 31 de julio de 
2018 la hoja de vida y el formato 
de declaración de bienes y rentas 
en el SIDEAP.  

Recuerda diligenciar en el 
aplicativo, guardar, imprimir y 
entregar a la Unidad de Talento 
Humano de tu Entidad. 

Ir a SIDEAP  

 

 

Elige Ser Feliz  
Bogotá es la Mejor Familia 
Bogotá es la Mejor Familia 

Con dos conciertos ofrecidos por 
la Orquesta Filarmónica de 
Bogotá, celebramos el Día de la 
Familia con los Servidores 
Públicos del Distrito.  

El DASCD, trabaja en el marco 
de la Felicidad laboral y le apunta 
al fortalecimiento del gran equipo 
que cumple el sueño de una 
Nueva Bogotá.  

Ver vídeo  
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Premio al Mérito Deportivo en los III Juegos Deportivos Distritales 

En los III Juegos Deportivos "Bogotá Mejor para Todos", se hizo un reconocimiento especial a Diana Gutiérrez de 
la Secretaría Distrital de Salud, quien participó en la disciplina natación y quien tuvo un gran espíritu deportivo, 

demostrando que el Deporte no tiene barreras. 

 

 

 
Nos gusta Servirte   

 

10 Mil Servidores Públicos de Bogotá podrán 
acceder a créditos educativos con el ICETEX  
Se podrán postular empleados públicos de carrera administrativa y 
de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico 
y profesional que conforman las entidades del Distrito Capital. Más 
información Aquí.  

Ver vídeo  

 

 
Llevamos la Bandera de la Felicidad  
Con la clausura de los III Juegos Deportivos "Bogotá Mejor para 
Todos", dimos por terminado uno de los eventos deportivos con 
mayor acogida por los Servidores Públicos del Distrito. Más de 4500 
funcionarios participaron de estas justas quedando como ganadores 
a la Secretaría de Educación que obtuvo 13 medallas.   

Ver vídeo  

 

 

 

Próximos Eventos  

 

Llegó el Día de los Conductores en el Distrito 
"Elige ser Feliz, Nosotros te Ayudamos", siguiendo con nuestro 
Plan de Bienestar hemos preparado una gran celebración para 
el Día del Conductor. Reconoceremos su importante labor a 
través de la entrega de un incentivo para que esta importante 
población disfrute junto con su familia. 

Pronto más información  
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Formación de Calidad para Gerentes Públicos  
Por segunda vez, la Administración de Peñalosa a través del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil llevará a cabo el 
Programa en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública en 
coordinación con la Universidad del Rosario y el Banco de Desarrollo 
de América Latina - CAF para los Gerentes Públicos del Distrito. 

Leer Más   

 
 
Servidores comprometidos con la Innovación y 
la Educación para la Paz  
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital invita a los 
interesados a inscribirse en la conformación de redes de formación en 
Innovación y Educación para la Paz. Quien desee participar, lo puede 
hacer a través de la página web www.serviciocivil.gov.co 

 Más Información  
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