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Para: preview@testsite.com
Asunto: Deja Huella en el Servicio Civil Distrital

  

 

Edición6

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
Noticia Destacada 
Servidores Públicos se educan 
para la Paz Servidores 
P�blicos se educan para la 
Paz  

El Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, ofertó a 
las entidades del Distrito la 
capacitación en "Educación para 
la Paz y Gestión del Conflicto", la 
cual buscaba brindar a los 
servidores públicos de Bogotá 
herramientas y conceptos para 
gestionar los conflictos, y 
promover así, un servicio a la 
ciudadanía basado en el respeto 
por las diferencias. . 

Leer Más  

 

  De interés Ciudadano 
Por mérito, más de 1.300 
ciudadanos ingresarán a 
cargos públicos del Distrito   

1.391 personas ingresarán al 
periodo de prueba para cargos 
públicos en 23 entidades del 
Distrito. Más de la mitad de los 
seleccionados, es decir 802 
personas (53 %), son ciudadanos 
que ingresarón a cargos de 
carrera administrativa. El jueves 
16 de agosto la Comisión 
Nacional del Servicio Civil 
(CNSC) publicó la lista de los 
1.391 ciudadanos.ntidad. 

Leer Más  

 

 

 

  

Elige Ser Feliz  
II Encuentro "La 
transformación del Talento 
Humano en el Distrito" 

Cerca de 200 personas que 
pertenecen a las áreas de 
Talento Humano de las 52 
entidades del Distrito tuvieron un 
encuentro el  16 de agosto donde 
recibieron una rendición de 
cuentas por parte del DASCD y 
lineamientos claros en la labor 
que realizan al interior de sus 
entidades.que realizan al interior 
de sus entidades. . que realizan 
al interior de sus entidades. .  

Leer Más  
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Oportunidades para Crecer. Un evento que dará herramientas, para lo único que es 

constante en la vida, el cambio.  

 

 

 
Nos gusta Servirte   

 

El DASCD adopta el monumento "Niveladora del 
CAD"  
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se suma a la 
primera Jornada de Adopción de Monumentos, liderada por el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) en el marco de la campaña "El 
ejemplo empieza por casa". Su misión se desarrollará a través de la 
divulgación de información del monumento con sus públicos de interés.  

Más Información  

 

 

 
El Empleo Público en Bogotá es Transparente  
Pensando en ofrecer mayor oportunidad en la información, el SIDEAP 
ahora cuenta con nuevos servicios para los diferentes tipos de personas 
que desean obtener más información y realizar una gestión adecuada del 
Talento Humano al interior de sus entidades. ¿Quieres saber de qué se 
trata? Mira los roles que se han creado.  

Más Información  

 
 
Servidores Públicos asisten a recorridos 
patrimoniales por la Ciudad  
A través de una alianza institucional entre el DASCD y el IDPC se vienen 
realizando recorridos patrimoniales para las personas vinculadas al Distrito. 
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A la fecha se han realizado dos y el próximo 30 del mes de agosto de 
2018, se realizará el último de este mes. 

 

 

 

Próximos Eventos  

 

Capacitación Virtual para Servidores Públicos del 
Distrito  
La Alcaldía Mayor de Bogotó a través del DASCD ofrecerá una 
amplia oferta de capacitación virtual a los servidores públicos del 
Distrito, en temas como: Atención y Servicio al Cliente, Gestión de la 
experiencia del servicio al cliente, Habilidades Gerenciales, Cómo 
Diseñar un Plan de Mercadeo, Gestión de Industrias Creativas y 
Culturales, entre otros.   

Más Información  

 

 

 

 
Inscríbete a los cursos del SENA sobre Evaluación de 
Desempeño  
La Evaluación es una obligación tanto para evaluados como para 
evaluadores. Te invitamos a afianzar tus conocimientos sobre estas 
temáticas de forma ágil y efectiva con los cursos que dicta el SENA. 
Igualmente puedes inscribirte al curso de conformación de las Comisiones 
de Personal.  

Más Información   

 
 
Nos unimos por el cuidado de la Ciudad  
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en alianza con el 
Jardín Botánico y el IDRD llevarán a cabo una jornada de mantenimiento de 
arbolado, el cual consistirá en el embellecimiento y cuidado de los árboles 
del parque Simón Bolívar por parte de las personas vinculadas al Distrito 
que deseen participar.  

 Más Información   
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