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Enviado el: miércoles, 9 de enero de 2019 16:34
Para: preview@testsite.com
Asunto: Deja Huella en el Servicio Civil Distrital

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Noticia Destacada 
Se empieza a construir la 
Política Pública de la GITH en 
el Distrito Educar  

La Alcaldía de Enrique Peñalosa 
a través del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital inicia la agenda pública 
de la Política de la Gestión 
Integral del Talento Humano en el 
Distrito.  

La Política se desarrollará en tres 
ejes.           Se desarrollará  

Leer Más  

  De interés Ciudadano 
Los Servidores Públicos del 
Distrito se empezarón a Educar 
para la Paz  

La Alcaldía de Enrique Peñalosa 
a través del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 
Distrital llevó a cabo 
el  "Encuentro Distrital de 
Experiencias en Educación para 
la Paz" el cual tuvo lugar en el 
Centro de Memoria, Paz y 
Reconciliación.entidades 
distritales y del País             

Leer Más  

 

Elige Ser Feliz 
¿Qué tal esta idea para la 
felicidad laboral de los 
servidores del Distrito?  

Como buena práctica de 
Felicidad Laboral, el DASCD a 
partir del Modelo de la Felicidad 
Laboral "Elige ser Feliz, Nosotros 
te ayudamos" y en el marco del 
SG-SST, adelantó una campaña 
para identificar las condiciones de 
salud de los servidores de la 
Entidad.  servidores de la 
Entidad. 

Ver Más  
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Más noticias positivas para los Servidores del Distrito  

A partir del seis de abril de 2018 todas las personas vinculadas al Distrito pueden acceder a descuentos en los 
conciertos que ofrecen la Orquesta Filarmónica de Bogotá y las orquestas juveniles de la OFB, solamente 
presentando su carné vigente. Lo anterior gracias a un acuerdo entre el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y la Orquesta Filarmónica de Bogotá.  

Los servidores podrán asistir con un acompañante a los conciertos que se llevarán a cabo en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en el Auditorio 
León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia. Los descuentos son los siguientes: 

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo: El valor de la boleta tendrá un descuento del 20% en la boleta del 
portador del carné y su acompañante. 

Auditorio Fabio Lozano: El valor de la boleta será de diez mil pesos ($10.000) para portador del carné y su 
acompañante  

Auditorio León de Greiff: El valor de la boleta será de doce mil pesos ($12.000) para portador del carné y su 
acompañante. 

*Solo aplica para compras que se hagan directamente en la taquilla del auditorio presentando el carné.  

Quienes estén interesados en conocer la agenda de los conciertos pueden ingresar a la página web 
www.serviciocivil.gov.co   

 

 

Próximos Eventos  

 

Día de la Secretaria  
El Próximo 26 de abril, el DASCD llevará a cabo un reconocimiento a 
las Secretarias del Distrito con un concierto que brindará la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá en el Auditorio León de Greiff de la 
Universidad Nacional, será un espacio de arte, cultura e integración 
para celebrar su día. Inscríbete en www.serviciocivil.gov.co    

Ver vídeo  
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Nuevos Beneficios del SIDEAP  
Nos propusimos innovar en cada acción que realizamos. Ahora el 
SIDEAP brinda un nuevo beneficio en el cual usted como usuario 
puede realizar la creación de su cuenta desde la página de inicio del 
aplicativo. Realice el paso a paso y revise los tips que podrá encontrar 
en el siguiente vídeo. Mantengase informado de los mejoramientos en 
el aplicativo.  

Ver vídeo  

 

Innovamos en capacitación  

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital sigue 
innovando en las estrategias de capacitación que brinda a los 
servidores públicos del Distrito.  Este año llevará a 
cabo  Capacitaciones técnicas, Formación en Red, Capacitación 
Virtual y la Formación en Alta Gerencia, en temas de alto impacto 
para el público de interés.  

Conoce aquí la información que trae Liliana-  
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