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Enviado el: miércoles, 9 de enero de 2019 16:43
Para: preview@testsite.com
Asunto: Deja Huella en el Servicio Civil Distrital

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
Noticia Destacada 
Por Tercer Año Alcaldía 
Peñalosa Logra Acuerdo 
LaboralPor Tercer A�o alosa  

Este nuevo acuerdo, firmado 
entre la Alcaldía de Bogotá y las 
organizaciones sindicales, 
beneficiará a más de 20.000 
servidores públicos del Distrito. 
Este acuerdo logrado tendrá 
vigencia de dos años y traerá, 
entre otros, beneficios en materia 
de educación para los servidores 
y sus hijos. El alcalde Enrique 
Peñalosa firma por tercer año 
consecutivo el acuerdo laboral 
logrado con las organizaciones 
sindicales. . 

Leer Más  

 

  De interés Ciudadano 
Rutas de Emprendimiento para 
Servidores Públicos del 
Distrito   

El próximo 26 de julio del 2018 a 
partir de las 8:00 a.m. se llevará a 
cabo la primera Ruta de 
Emprendimiento en alianza con la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico..Los invitados en este 
Los invitados en este taller 
podrán establecer el nivel del 
proyecto de emprendimiento en el 
que se encuentra cada uno de los 
asistentes y así establecer la ruta, 
la cual es personalizada y se 
desarrollará durante el resto del 
año. Humano de tu Entidad. 

Leer Más  

 

 

Elige Ser Feliz  
Servidores innovadores de 
cara a Bogotá innovadores de 
cara a Bogotá  

La Alcaldía Mayor de Bogotá a 
través del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital ha logrado movilizar a 
más de 800 servidores públicos 
de las entidades del Distrito a 
través de cursos cortos de 
innovación donde se trabajan 
temas como, experiencias 
internacionales de Innovación en 
el Sector Público, creatividad, 
innovación en la cotidianidad, 
pensamiento de diseño, entre 
otros. .  

Leer Más  

 

 
 

 



2

 

 
Ingresa con tu correo electrónico al SIDEAP  

 

 

 
Nos gusta Servirte   

 

Nos preparamos para la III Gala de 
Reconocimiento a los Servidores Públicos del 
Distrito  
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
reconocerá a los mejores servidores públicos del Distrito en cinco 
categorías. 

Más Información  

 

 

 
El Empleo Público en Bogotá es Transparente  
Cada vez son más las personas vinculadas al Distrito que 
diligencian su información de Bienes y Rentas en el SIDEAP en los 
tiempos establecidos. Hemos hecho un ranking para felicitar a las 
entidades con mayor porcentaje en cumplir este requisito, el cual 
vence el próximo 31 de julio de 2018. ¡No te quedes de último!  

Más Información  

 
 
Elementos para la felicidad laboral 
Como lìderes en felicidad laboral, el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital lleva a cabo estrategias que aporten a la 
armonía de las personas en el trabajo y el resultado pueda verse 
reflejado en la calidad de los bienes y servicios que estas le prestan 
a la Ciudad. En esta oportunidad se realizá un evento de 
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reconocimiento a cada uno de los integrantes del grupo del 
Departamento que ostentan el status de pre-pensionados.  

Más Información  

 
Estudia otro idioma con Berlitz  
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital te invita a 
unirte al mundo Berlitz. A través de un convenio este centro de 
idiomas que ha ayudado a millones de personas de todo el mundo a 
lograr el exito en un ambiente global, ofrece a las personas 
vinculadas al Distrito y a sus familias descuentos especiales.  

Más Información  

 
 

 

 

Próximos Eventos  

 

Innovamos en Capacitación  
La Alcaldía Mayor de Bogotá a través del DASCD ofrece una 
amplia oferta de capacitación a los servidores públicos del 
Distrito en la modalidad virtual y presencial, en temas como 
situaciones administrativas, Acoso Laboral y Sexual, entre 
otros. Te invitamos a consultar la capacitación de tu interés.   

Más Información  

 

 

 

 
Más herramientas de Gobernabilidad para 
Gerentes Públicos  
La Administración de Peñalosa mediante un convenio realizado entre 
el DASCD y la Universidad del Rosario llevará a cabo el segundo 
diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, el 
cual es ofrecido a los Gerentes Públicos de las Entidades del Distrito.  

Más Información   

 
 
Agéndate con IDPC  
Con el ánimo de brindar alternativas culturales a las personas 
vinculadas al Distrito y a sus familias, los invitamos a conocer los 
eventos, franjas e intercambios pedagógicos que el IDPC ofrece 
durante el mes de julio, en el que culmina la primera gran exposición 
del año: 'De la Tierra al Cielo. Bogotá desde arriba'.  

 Más Información   
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