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Votos
Se eliminaron 4 ideas del total de aportes 
contabilizados por las siguientes razones: fuera de 
contexto y mal uso del lenguaje.



Top 10 ideas más votadas:
Nombre Título Idea voto Correo Barrio Localid

ad

Carolina 
Gómez

MÁS ACTIVO = 
MÁS 
PRODUCTIVO

Para transformar actitudes es importante comenzar con el bienestar físico y emocional de los 
servidores, en la medida que existan personas tranquilas, asertivas, sensibles y con unos 
adecuados hábitos en salud se podrán lograr cambios personales que mejoraran la productividad. 13 carolina.gomez@idrd.gov.co Simon Bolivar

Barrios 
Unidos

Jose 
Antonio 
Gomez

ser mas humanos, 
con vocación por el 
servicio.

ser mas humanos implica ser humildes, prestos a entender a los ciudadanos que acuden a diario, 
como seres que sienten, que tienen necesidades y acuden al servidor como un camino a solución 
de dichos problemas. Esto es tener plena vocación por los otros. 9

jose.uribe@gobiernobogota.g
ov Gilmar Suba

ÁLVARO 
LOZANO 
GUTIERRE
Z

Aprender del sector 
privado

Si una cosa ha desarrollado el sector privado es el servicio efectivo al cliente. Esto responde a la 
conciencia de entender que si gana la compañía gana su trabajador. desde los diferentes modelos 
de negocio y ventas se debe implementar el servicio en lo público. 5 alvarowestern@gmail.com Gran Yomasa Usme

Yolanda 
Castro 
Salcedo Actitud de servicio

Los servidores públicos estamos para el servicio de la ciudadanía, pero también aportar a través del 
servicio en cada uno de los cargos que desempeñamos para conseguir mejores resultados. 3 yocasa8@yahoo.com.ar Chapinero

GLORIA 
EUGENIA 
GOMEZ 
ARDILA

COMPROMETID@, 
RESPETUOS@

Un excelente servidor debe amar lo que hace, saber cómo hacerlo y cómo complementarlo con su 
institución u otras entidades y practicar los Derechos fundamentales en cada ser humano que 
atiende. 3 junios.2@hotmail.com Suba Urbano Suba

ADRIANA 
VASQUEZ HONESTO

El servidor honesto, se prepara, presta un servicio eficiente, es consecuente con sus actos y pone 
al servicio de la entidad y la comunidad su conocimiento y experiencia 3 avasquez@shd.gov.co

Ciudad Salitre 
Nor-Oriental Teusaquillo

CLAUDIA 
MARIA 
MARTIN 
VASQUEZ

SEÑAS 
INCLUYENTES

Todos los servidores públicos del Distrito Capital, debemos conocer y aplicar el lenguaje de señas, 
para optimizar la atención a los usuarios en las diferentes entidades del Distrito. 3 claudiam.martin@idrd.gov.co

Bellavista 
Occidental Engativá

Rosa 
González 
Herrera

Somos Servidores, 
pero también, 
USUARIOS
INTERNOS Y 
EXTERNOS.

Todas las actitudes y competencias se logran cuando el servidor público tiene compromiso para 
leer y conocer El Código de Buen Gobierno de la Entidad Normatividad para cada área, Políticas 
Institucionales, alcance del Plan Distrital, SIGC, Plataforma estratégica, etc.. 3

respuestascorreoszimbra@g
mail.com Altos De Suba Suba

Maria 
Gladys 
Guzman 
Peña

PONERSE DEL 
OTRO LADO

Cuando el servidor publico se ponga del lado de la ciudadanía, entenderá que las personas vienen 
a buscar que se les preste un servicio para suplir una necesidad, pero que lo primero que deben 
recibir es una atención dentro del respeto, la cordialidad y los buenos modales. 2 mgladysg@misena.edu.co Fatima Tunjuelito

Carlos Mejía
SERVICIO AL 
CLIENTE

La administración pública debe estar orientada al SERVICIO Y el servicio debe hacer parte de la 
cultura de la Administración, o sea que los funcionarios deben formarse en SERVICIO AL CLIENTE 2 cemejia0831@hotmail.com

Santa Barbara 
Oriental Usaquén



Top 20 ideas más votadas:
Nombre Título Idea voto Correo Barrio Localida
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Angie T Deseo de Servir
Recordar que ser servidor público significa servir a lo público, al ciudadano, a lo de todos. Y por tanto 
tener actitud de servicio. 2 andepitoa@hotmail.com

Ruby 
Valenzuela 
Quitian

Servir con lealtad 
institucional

A la Entidad q lleguen es a construir. Las instituciones su objeto sus normas proporcionan a la ciudad 
el dedarrollo de un partesita, el Servidor Público desde el mas alto nivel se debe a ella, es su momento 
para hacerlo, deben dirigir y trabajar para cumplirlas. No desbaraten 2 valenzuelar60@hotmail.com Julio Florez Suba

OLGA 
MEJIA 
OLARTE Humanizacion

En estos tiempos que todo es un corre corre, debemos respirar y comprender al otro en su quehacer, 
en su situación ,para responder de manera humana, cálida y acertada, sin el acelere del diario discurrir, 
con la tranquilidad de que a veces en nuestras manos esta el afan de otro 2 oemejia@saludcapital.gov.co

Prado 
Veraniego Suba

YOLANDA 
MUNAR YO SOY EJEMPLO

Los servidores públicos debemos dar ejemplo de en todas nuestras actuaciones de amabilidad, 
respeto, responsabilidad y eficiencia. El ejemplo, enseña, arrastra y motiva!!! 2

humanizacionsubrednorte@gm
ail.com

Casablanca 
Suba Suba

SONIA 
PATRICIA 
SANCHEZ 
ARIAS

UNIDOS 
FORTALECEREMO
S LAS
INSTITUCIONES 
PUBLICAS

Ser servidor publico es dar a la comunidad atención con respeto, amor, pero sobre todo mostrar que lo 
público lo creamos todos, sin barreras, dando ejemplo desde nuestras instituciones, si queremos 
nuestra institución el usuario también lo hará. 2

gestionambientalengativa@gm
ail.com Salitre Suba Suba

Ruby H. 
Valenzuela 
Q.

Empatía, 
Entusiasmo, Auto 
motivación, y Auto
control, claves del 
éxito

Si soy capaz de ponerme en la necesidad del otro, de trabajar con entusiasmo, para superar la meta 
me auto motivo y me controlo ante las frustraciones, voy a lograrlo, voy a ser un buen Servidor Público. 2

rvalenzuela@serviciocivil.gov.c
o Andes Norte Suba

EDYNZON Bilingüismo

Bogotá para el mundo, funcionarios públicos preparados para comunicar de forma asertiva las 
propuestas de la Administración Distrital.Las Universidades Públicas deben también involucrar la 
preparación de los servidores del estado. 2 edynzon.gallego@idu.gov.co La Esmeralda Teusaquillo

CHRISTIAN 
JEAN 
PIERRE 
MELO 
VARGAS

CONTAGIAR 
SONRISAS

EL CAMBIO DE ACTITUD HACIA LOS USUARIOS CON ALTO NIVEL DE ESTRÉS Y SITUACIONES 
DE PRESIÓN PERMITEN UN CAMBIO ENCAMINADO A LA TOLERANCIA, UN SALUDO CON UNA 
GRAN SONRISA, SEGURO FOMENTARA DESDE NUESTRAS INSTITUCIONES UN MEJOR TRATO 
ENTRE SERVIDORES Y USUARIOS. 2

christian.melo@transmilenio.g
ov.co Mirandela Suba

ALIRIO RUIZ 
PRADA

¡Funcionarios a otro 
nivel!

Deben estar soportadas en una triada: Capacidad mental: inteligencia emocional y trabajo en equipo. 
Capacidad técnica: conocimientos específicos del cargo, uso de TICs y el bilingüismo. Capacidad de 
gestión: efectividad/eficiencia para el logro de resultados. 2 alirioruizprada@yahoo.com

Ciudadela 
Colsubsidio Engativá

Andrés 
Felipe 
Beltrán R.

Mejores seres 
humanos

Las competencias se adquieren y se pueden mejorar y modificar, pero los valores cristianos son un 
fundamento que viene desde el hogar. Por lo tanto, se deben buscar personas con fuertes valores, 
como por ejemplo aquel de, amaras a tu prójimo como a ti mismo, solo así cambiaremos. 2 anfelbel2003@yahoo.es Usatama Los Mártires
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Carolina 
Arévalo G.

Felices de ser 
servidores públicos

Servidores públicos que disfruten siéndolo, empáticos, leales al servicio público, líderes de sí mismos y 
de su entorno, con la consciencia de que están aportando para hacer de Bogotá una mejor ciudad y de 
Colombia un mejor país. 2 carolina.arevalo@scj.gov.co

San Cristobal 
Norte Usaquén

Claudia 
Patricia 
Ardila Díaz

AMOR CON 
SENTIDO DE 
PERTENENCIA

Es estar plenamente convencidos que lo público es tuyo y mío, por eso lo disfruto, cuido y gestiono con 
pasión. 2 cardila@uaesp.gov.co Normandia Engativá

MOSQUERA Vocación de servicio
Un funcionario público debe tener vocación de servicio para ponerse en el lugar de otro, apoyarle y 
juntos lograr su satisfacción, la sonrisa de un usuario bien atendido, es la mejor paga. 2 mosquerajohis@hotmail.es Santa Librada Usme

Marcelino 
Sosa

Capacitación 
permanente.

El mundo es un video no una foto, por eso, todos los servidores deberíamos realizar por lo menos dos 
cursos por año, en temas RELACIONADOS con la labor propia, para apoyar mejor a nuestras 
entidades y ofrecer un mejor servicio a nuestro cliente interno y externo. 2 msosa@sdp.gov.co Galerias Teusaquillo

Magda 
Piñeros

TRANSPARENCIA, 
IDONEIDAD Y
COLABORACIÓN

Los servidores públicos debemos siempre hacer lo correcto en el trabajo, no lo que los demás digan, 
debemos defender nuestras ideas con argumentos respetando siempre a la otra persona y servir a los 
demás con amabilidad, agilidad y evitando la tramitología. 2 yispib@yahoo.es Primavera Engativá

nubia raquel 
rojas soche

Diligentes con el 
alma y el corazón

Qué actitudes y competencias deberían tener los servidores públicos de Bogotá para construir una 
mejor ciudad Para construir una mejor ciudad los servidores públicos deben ser diligentes en su 
trabajo, más si están atendiendo personal externo ya que una de las quejas que más se 2

nubia.rojas@gobiernobogota.g
ov.co

SANDRA 
ZULMA DEL 
BUSTO 
MARTINEZ

EN LOS ZAPATOS 
DEL OTRO.

Parte del sentir como humanos es saber cómo me gustaría que me trataran. Cuando yo tomo esa 
actitud, busco que las personas que atiendo reciban lo mejor de mi y esto genera satisfacción de 
servicio. La reflexión es ¿cómo me gustaría que me traten? . 2

szbusto@educacionbogota.ed
u.co Marsella Kennedy

patricia 
castro 
ospina DON DE SERVICIO.

el servidor publico del distrito de ser entregado en su labor, capaz de solucionar las dificultades y crear 
estrategias brindar un mejor servicio 2 pcastro1@misena.edu.co Casablanca Kennedy

julienne 
alicia espitia 
camargo YO FAYOL

ORGANIZACIÓN estandarizar los procesos administrativos utilizando los medios tecnológicos dentro 
de cada entidad del distrito poner en marcha propuestas que mejoren los tiempos de respuesta dentro 
y fuera de la entidad facilitando la labor del funcionario 2

jaespitia@educacionbogota.ed
u.co El Tintal Iii Kennedy

Alba Magali 
Arrieta 
Torres

Amor respeto y 
felicidad

Una simple sonrisa aporta mucho en el momento de ejercer tu labor. Ser feliz con lo que haces se 
refleja en cada una de las actividades que realizas y si tu trabajo lo haces con amor mucho mejor el 
amor lo mueve todo y no hay tiempo para estar triste solo sonrie el ciudaddano te 2 maga_at@hotmail.com Batan Suba
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