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Noticia Destacada 
Inician los Juegos Deportivos 
¡Bogotá Mejor para Todos!  

El evento deportivo más 
importante, inicia para brindar 
integración y bienestar físico a los 
servidores públicos del Distrito. 
En el marco del Acuerdo Laboral 
2018, se desarrollarán los IV 
Juegos Distritales, en su 
transcurso servidores públicos se 
integrarón con sus compañeros, 
logrando bienestar físico, mental, 
emocional, espiritual y social. 
Estos Juegos tienen como 
objetivo principal elevar los 
niveles de felicidad, disfrute, 
satisfacción y desarrollo de los 
servidores distritales.  

Leer Más  

 

  De interés Ciudadano 
La guía para ser y obrar desde 
el Servicio Público   

Los servidores cuentan con un 
Código de Integridad del Servicio 
Público, el cual de manera 
sencilla cumple con una función 
guía, de sello e ideal para 
servidores públicos en su labor 
de servir a la ciudadanía. En el 
DASCD el Código se adoptó 
mediante la Resolución 156 de 
2018 y gracias a la Caja de 
Herramientas entregada por la 
Función Pública, se vienen 
desarrollando actividades que 
han permitido la implementación 
del Plan de Gestión de la 
Integridad en el departamento.  

Leer Más  

 

 

Elige Ser Feliz  
Nueva convocatoria de 
FRADEC  

FRADEC ofrece créditos 
educativos 100% condonables a 
los servidores públicos del 
Distrito. Esto significa que si el 
servidor cumple con ciertas 
condiciones, su programa 
educativo será totalmente 
gratuito, donde se tendrá la 
alternativa de financiar la 
educación formal de los 
empleados públicos de carrera 
administrativa y de libre 
nombramiento y remoción de los 
niveles asistencial, técnico y 
profesional que conforman las 
entidades del Distrito Capital. 

Leer Más  
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III Gala de Reconocimiento del Servidor Público  

 
 

 

Nos gusta Servirte   

 

 

Nueva Comisión Distrital de Personal  
Los nuevos representantes principales y sus suplentes en representación 
de los empleados públicos elegidos para el periodo 2018-2021. Para esta 
vigencia y en cumplimiento del Acuerdo No. 109 expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil de 2009, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil expidió la Circular Externa 025 del 2018 en la página . 

Más Información  

El Propósito de Vida como eje de la Felicidad 
Laboral   
El DASCD viene llevando a cabo varias jornadas en el marco del 
Programa de Preparación para el Retiro de Servidores Públicos del 
Distrito. La primera jornada se desarrolló en compañía de (80) servidores 
públicos próximos al retiro.  

Más Información  
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El Día de las Niñas y los Niños en el Distrito  
El DASCD y La Orquesta Filarmónica de Bogotá realizaron una 
celebración para los hijos (as) y nietos (as) de las personas vinculadas al 
Distrito a propósito del Día Dulce. El DASCD en alianza estratégica con la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB),le ofreció a los hijos (as) de los 
servidores y contratistas  

Más Información  

 

 
Nuevas funciones del SIDEAP  
La herramienta anticorrupción que tiene el empleo público en Bogotá, el 
SIDEAP, lanza dos nuevos módulos dirigidos a las áreas de talento 
humano y subdirecciones jurúdicas del Distrito.  

Más Información  

 

 

 

Próximos Eventos  

 

Carrera 5k Servidores por Bogotá  
Con el fin de innovar y ofrecer a los servidores públicos un espacio 
en que reten sus habilidades y competencias, se llevará a cabo la 
carrera 5k Servidores por Bogotá el día 1 de diciembre de 2018 en 
pro de la integración con sus familias a través del hábito sano del 
ejercicio y la recreación.  
Más Información   

 

 

 
 
Gestión del Conflicto y Acuerdo de Paz 
En el marco del Acuerdo Laboral 2018, está programada una capacitación 
el 14 de noviembre de 2018 en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación 
para todos los servidores públicos.  

Inscripciones Aquí   
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Entérate sobre la Política Pública Distrital de Mujer y 
Equidad de Género  
El DASCD, invita a los servidores públicos a conocer la Política Pública 
Distrital de Mujer y Equidad de Género.  

 Más Información   
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