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Noticia Destacada 
El DASCD Rinde Cuentas El 
DASCD Rinde Cuentas  

El DASCD en su misión de 
fortalecer la gestión integral del 
talento humano, para optimizar la 
prestación de servicios a los 
ciudadanos, el 13 de diciembre 
de 2018 realizó por primera vez 
una audiencia pública de 
Rendición de Cuentas como 
acción transparente con la 
ciudadanía. El Departamento dio 
a conocer su gestión y sus 
acciones adelantadas en cabeza 
del Alcalde Mayor de Bogotá, 
Enrique Peñalosa y la Directora 
Nidia Rocío Vargas bajo el lema 
del talento humano "Deja Huella 
en el Servicio Civil."  

Leer Más  

 

  De interés Ciudadano 
Aportamos a la Movilidad de la 
Ciudad   

El rediseño de la Secretaría de 
Movilidad contó con el 
acompañamiento del DASCD, 
quien a través de la Subdirección 
Técnico Jurídica del 
Departamento, emitió conceptos 
técnicos para la debida 
modernización en la estructura de 
la administración pública, con 
capacidades técnicas e 
institucionales para abordar los 
retos que tiene Bogotá en 
movilidad, mejorando de manera 
eficiente, eficaz y transparente el 
servicio hacia los ciudadanos en 
atención a las complejidades que 
se presentan. 

Leer Más  

 

 

Elige Ser Feliz  
Herramientas para la felicidad 
laboral  

Los Servidores Públicos del 
Distrito cuentan con una red de 
beneficios. Según Plan de 
Bienestar Social e Incentivos, se 
pretende fomentar una serie de 
condiciones para mejorar la 
calidad de vida y desempeño 
laboral de los Servidores Públicos 
del Distrito, brindando espacios 
para el esparcimiento y la 
participación familiar, con 
programas para el desarrollo de 
la integridad y actividades que 
sirvan en gran modo a los 
servidores públicos, garantizando 
su competencia y eficiencia de 
cara a la ciudadanía.  

Leer Más  
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El Regalo de Navidad para Servidores, Colaboradores del Distrito y sus Familias  

El Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
invitaron a funcionarios y colaboradores del Distrito al "Concierto de Navidad" en el Teatro Jorge Eliécer 
Gaitán. 

 
 

 

Nos gusta Servirte   

 

 

Riesgo Psicosocial  
En el Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) se realizó en alianza con la ARL POSITIVA, la 
capacitación en la prevención del riesgo psicosocial, donde se hablá sobre 
los más importantes criterios para tener en cuenta en el entorno laboral. 
Asimismo, la importancia del buen manejo de conductas en un ambiente 
de trabajo y el por qué deben ser cumplidas para obligar a no trascender 
enfermedades que pueden complicar el riesgo humano.  

Más Información  

 
Una Noche de Navidad para los Servidores Públicos 
y sus familias  
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El Teatro Colsubsidio en dos diferentes jornadas, se convirtió en el 
escenario perfecto para que servidores públicos junto a sus familias 
vivieran una mágica Navidad junto a "Misi: 30 años de Navidad" recibiendo 
a Mamá y Papá Noel junto a los elfos del Polo Norte, las hadas y duendes 
de luz; venados, osos polares y todos los personajes fantásticos. 

Más Información  

 

 

Impactando el Clima Laboral en las Entidades 
Distritales  
A través del Modelo del Bienestar Distrital "Elige Ser Feliz, Nosotros te 
Ayudamos" en el eje de relaciones interpersonales se emprendieron 
estrategias alternativas en diferentes Entidades del Distrito mediante 
intervenciones cortas como los "Sketch", escenas de 15 minutos. 

Más Información  

   
 

Próximos Eventos  

 

Nuevos Reportes en el SIDEAP  
El tema principal de la Oficina de las Tecnologías Informáticas y las 
Comunicaciones (OTIC) del DASCD, de cara al próximo año 2019, 
de acuerdo con la herramienta anticorrupción que tiene el empleo 
público en Bogotá, SIDEAP, será contar con tres reportes para las 
Entidades del Distrito. 
Más Información   
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