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Enviado el: miércoles, 9 de enero de 2019 16:46
Para: preview@testsite.com
Asunto: Deja Huella en el Servicio Civil Distrital
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Noticia Destacada 
Jornada de acoso laboral y 
sexual Por Tercer A�o alosa  

El Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, brinda a 
todos los servidores públicos, 
espacios para decir ¡Cero 
Tolerancia, no al maltrato laboral! 
En el marco del Acuerdo Laboral 
2018 trabajamos con los 
servidores públicos del Distrito en 
temas de Acoso Laboral y 
Sexual. Por ello, el DASCD en 
coordinación con la Secretaría 
Distrital de la Mujer viene 
realizando jornadas de 
sensibilización con base en este 
tema. .sensibilización con base 
en este tema. . 

Leer Más  

 

  De interés Ciudadano 
Diligenciamiento de Hoja de 
Vida y Bienes y Rentas   

El DASCD cuenta con la 
plataforma SIDEAP, abierta las 
24 horas del día sin restricción 
alguna La Ley de Transparencia y 
el Derecho de Acceso a la 
información pública Nacional, 
aprueban que el Sistema de 
Información Distrital del Empleo y 
la Administración Pública 
(SIDEAP) permita a los usuarios 
el pleno diligenciamiento del 
formato de HV y el de ByR, con la 
ayuda de un Manual de Usuario, 
el cual funciona como guía en el 
cumplimiento de este requisito. 
ano de tu Entidad. 

Leer Más  

 

 

Elige Ser Feliz  
Programa de Preparación para 
el Retiro  

En el mes de octubre, el DASCD 
llevará a cabo una Jornada del 
Programa de Preparación para el 
Retiro para Servidores Públicos 
del Distrito. 

En busca de generar bienestar 
social y mejoramiento del clima 
laboral, se viene desarrollando un 
plan de acciones para promover 
la calidad de vida de todos los 
Servidores Públicos a través del 
reconocimiento a la labor por el 
servicio a la 
ciudad.  reconocimiento a la labor 
por el servicio a la ciudadfamilia.  

Leer Más  
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Servidores públicos del Distrito regalan sonrisas a niños, niñas y adolescentes del 

(IDIPRON)  

 

Nos gusta Servirte   

 

Seminario de actualización para los COPASST del 
Distrito  
El objetivo del evento se basó en determinar lo que están haciendo los 
Comités Paritarios en las Entidades, en búsqueda de conservar la vida de 
los servidores públicos . 

Más Información  

 

 

 
Foro web  
SIDEAP  
El DASCD realizá su primer foro web, en el cual dio a conocer los nuevos 
servicios del SIDEAP y su respectiva importancia para el Distrito.  

Ver Vídeo  

 
 
Validación de la Política para la Gestión Integral del 
Talento Humano Distrital  
El DASCD lleva a cabo una mesa de trabajo para la validación de la 
construcción de la Política para la Gestión Integral del Talento Humano en 
el Distrito. Es muy importante para nosotros tu opinión, te invitamos a 
consultar el documento resumen y si tienes aportes envíalos 
a: rvalenzuela@serviciocivil.gov.co  
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Más Información  

 

Próximos Eventos  

 

IV Juegos Deportivos Distritales  
En el marco del Acuerdo Laboral 2018, se desarrollarán los IV 
Juegos Distritales, donde en el transcurso de dos meses, servidores 
públicos se integrarán con sus compañeros, logrando bienestar 
físico, mental, emocional, y social.  

Más Información  

 

 

 

 
¡Disfrute del 15% de descuento en el Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán!  
El DASCD en alianza estratégica con IDARTES, invita a todas las personas 
vinculadas con el Distrito, a gozar en las instalaciones del escenario insignia
de la Capital.  

Más Información   

 
 
Evaluación de Desempeño Laboral - Periodo de 
Prueba  
El 9 de octubre de 2018, en el Auditorio Distrital de Recreación y Deporte a 
las 7:30 de la mañana, se llevará a cabo una capacitación para los 
servidores públicos que entraron en periodo de prueba luego de haber 
superado las fases de la convocatoria 431 de 2016.  

 Más Información   
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