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Asunto: Esta información es de tu interés

Apreciado(a) Servidor(a) :        
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital calculará por segunda vez el
Indice de Desarrollo del servicio civil que permitirá identificar los retos en la gestión del
talento humano, lo cual permitirá mejorar la prestación de los servicios a los
ciudadanos, aumentar la eficiencia y la productividad de las entidades del distrito. 

Si ya recibiste este correo y lo respondiste haz caso omiso. 
Si ya recibiste este correo y no lo haz finalizado es el momento de hacerlo.   

Para tal fin, se requiere de su participación en el diligenciamiento del siguiente 
formulario. 

Diligenciar Encuesta Aquí

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.
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Asunto: ¡Inscríbete ya! Es la primera vez que los servidores corren por Bogotá

Apreciado(a) Servidor(a) :        
Queremos informarte que si no alcanzaste a reclamar tu kit para la carrera 5K-
Servidores Por Bogotá, te esperamos mañana a las 7:00 a.m en la zona 3 del parque
Simón Bolívar. No olvides llevar tu consentimiento mañana. 

Descargar Consentimiento Aquí

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.
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Asunto: ¡Inscríbete ya! Es la primera vez que los servidores corren por Bogotá

Buen día apreciados servidores públicos:
La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Servicio Civil Distrital te invitan a participar de la
Carrera 5K - Servidores por Bogotá. Es una carrera recreativa para disfrutar en
familia. Si quieres, puedes hacerla caminando, son dos vueltas al rededor del Lago
en nuestro Parque Simón Bolívar. El Distrito tiene preparadas muchas sorpresas,
recreación para familiares y acompañantes, punto de atención para mascotas y
BiblioRed. Todos los participantes recibirán gratis su kit, que incluye la camiseta,
refrigerio, medalla, chip de competencia. Aclaramos que es una carrera más recreativa
que competitiva. . 

Anímate y participa, es un muy buen plan para un sábado. 

Nos vemos el sábado 10 de noviembre en el Parque Simón Bolivar (Frente al Templete).

Fecha: 10 de noviembre 2018 
Lugar: Parque Metropolitano Simón 
Hora: 07:30 am 

Más información aquí

Mayor información con Gina Triana: 3108609820, Agustin Hortua: 3008118801 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 
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ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Asunto: ¡Inscríbete ya! Es la primera vez que los servidores corren por Bogotá

Apreciado(a) Servidor(a) :        
Te invitamos a participar en la Carrera 5K – Servidores por Bogotá, la primera carrera
atlética para los servidores públicos distritales. Inscríbete en la Unidad del talento
humano de tu entidad. 

¡No faltes!  

Recuerda: La inscripción no tiene ningun costo, se entregará, camiseta, medalla, 
número, chip e hidratación.  

Tendremos muchas sorpresas y premios para ti y tus acompañantes.  

Dirigida a: Servidores Públicos 

Familiares: No pueden participar en la carrera, ni deben inscribirse. 
El día de la carrera pueden ir como acompañantes y tendrán diferentes actividades 
preparadas para ellos. Pueden asistir con mascota. 

Cupos: No hay límite de cupos, invita a todos tus compañeros a inscribirse 

Fecha: 10 de noviembre 2018 
Lugar: Parque Metropolitano Simón 
Hora: 07:30 am 

Más información aquí

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 
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autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Asunto: Traemos buenas noticias para ti y tu familia. 

Apreciado(a) Servidor(a) :

Con el ánimo de incluir a las familias en nuestras actividades de bienestar, hemos
abierto las inscripciones para los primeros 500 familiares que quieran participar 
de la Carrera 5k- Servidores por Bogotá. 

¿Cómo hacerlo y qué debes tener en cuenta? 
1. Cada servidor inscrito tiene derecho a inscribir un (1) familiar, que según el Decreto
1083 de 2018 en su artículo 2.2.10.2 parágrafo 2 pueden ser: El cónyuge o
compañero(a) permanente, tus padres ó tus hijos.
Los familiares deben ser mayores de edad.

Recomendaciones Generales: 
a. Los familiares que deseen participar en la Carrera 5K, deben encontrarse en buenas
condiciones de salud física y mental y sin ninguna contraindicación médica para
participar.
b. Los familiares deben realizar actividad física como parte de un proceso de
acondicionamiento previo a la participación a la Carrera 5K. C. Traer la mejor
disposición para sudar la camiseta.

Inscripciones Aquí

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.
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Asunto: ¡Inscríbete ya! Es la primera vez que los servidores corren por Bogotá

Buen día apreciados servidores públicos:
La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Servicio Civil Distrital te invitan a participar de la
Carrera 5K - Servidores por Bogotá. Es una carrera recreativa para disfrutar en
familia. Si quieres, puedes hacerla caminando, son dos vueltas al rededor del Lago
en nuestro Parque Simón Bolívar. El Distrito tiene preparadas muchas sorpresas,
recreación para familiares y acompañantes, punto de atención para mascotas y
BiblioRed. Todos los participantes recibirán gratis su kit, que incluye la camiseta,
refrigerio, medalla, chip de competencia. Aclaramos que es una carrera más recreativa
que competitiva. . 

Anímate y participa, es un muy buen plan para un sábado. 

Nos vemos el sábado 1 de diciembre en el Parque Simón Bolivar (Frente al Templete).

Fecha: 1 de Diciembre 2018 
Lugar: Parque Metropolitano Simón 
Hora: 07:30 am 

Más información aquí

Mayor información con Gina Triana: 3108609820, Agustin Hortua: 3008118801 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 
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ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  



1

Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 4:08 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: Esta información es de tu interés

 
             

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Apreciado(a) servidor(a)  
          

En el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritral nos gustaría conocer su 
interés por inscribirse al curso "Catalizadores del la Innoción" desarrollado y 
certificado en alianza con el Centro de Innovación Pública Digital MINTIC. 
Las mejores iniciativas derivadas de dicha formación serán premiadas en la III Gala 
de Reconocimiento de Servidores Públicos "Innovación que Deja Huella" en el mes 
de Octubre. Nuestros cupos son limitados.  
 

                           Consulte aquí la información sobre el curso  

 

Si es de su interés participar, puede diligenciar el formulario de pre inscripción 
haciendo Clic Aquí.  
 

 

Inicio, Sesión 1: Lunes 25 de Junio (7:30 am a 1:30 pm)  
Sesión 2: Miércoles 27 de Junio (7:30 am a 1:30 pm)  
Lugar sesiones 1 y 2: Universidad EAN.  
 
Posteriormente habrá tres sesiones cortas de seguimiento en pequeños grupos, más 
las mismas serán programadas de manera coordinada con el formador. En caso de 
haber leído detalladamente, tanto la información sobre el curso como el formulario de 
inscripción, y continuar con dudas, agradecemos contactarnos de nuevo por este 
medio.  
 
Feliz día  
 

     
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen 
exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad 
de destino. Si usted no es el destinatario indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo 
público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas 
las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de 
la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. Si usted es el destinatario, 
le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información 
de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Asunto: Beneficios exclusivos para ti 

Apreciado(a) Servidor(a) :        
Conoce los beneficios especiales que ofrece la Caja de Compensación Familiar
Compensar, para todas las personas vinculadas al Distrito, para el mes de febrero y
marzo. Esto se da en cumplimiento a uno de los puntos del Acuerdo laboral 2018-2019 
firmado con las organizaciones sindicales. Te invitamos a disfrutar de los productos y
servicios que han sido pensados especialmente para ti y tu familia. 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.
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Asunto: Concierto de Navidad 

Apreciado(a) Servidor(a) :
El DASCD y la OFB te invitan a ti y a tu familia al concierto de Navidad 

este 18 de Dic a las 4:00 p.m en el Teatro Jorge Eliecer Gaitan. 

 Incribete Aquí

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 4:16 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: Queremos contar con tu opinión

 

Apreciado(a) Servidor(a) :         

Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, es muy importante tu
opinión. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Diligenciar la encuesta aquí   
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 3:57 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: Nueva Convocatoria FRADEC para Servidores Públicos

 

Apreciado(a) Servidor(a) : 

Nueva convocatoria del FRADEC, créditos 100% condonables para 
Servidores Públicos. 

El Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de
los Empleados Públicos del Distrito Capital “FRADEC”, está destinado al otorgamiento
de créditos educativos 100% condonables por prestación de servicios y mérito
académico, para financiar la educación formal de los empleados públicos de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   
 Incribete Aquí   

 
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 3:58 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: Esta información es de tu interés

 
             

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

10 mil servidores públicos de Bogotá 
podrán acceder a créditos educativos con el ICETEX  

          
Se podrán postular empleados públicos de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional que hacen 
parte de las entidades del Distrito Capital. 
 

Más información aquí  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Se vence el plazo 
Para diligenciar la Hoja de vida  

y el formato de Bienes y Rentas en el SIDEAP 
          

Servidores públicos y Contratistas del orden territorial, deberán diligenciar antes del 
31 de julio de 2018 la hoja de vida y el formato de declaración de bienes y rentas en 
el SIDEAP.  
 
Recuerda diligenciar en el aplicativo,  guardar, imprimir y entregar a la Unidad de 
Talento Humano de tu Entidad. 
 

Ingresa al SIDEAP aquí  

 
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 3:59 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: ¡Te Esperamos!

 

#ConectateConLosMejores 

Te esperamos a partir de las 4:00 p.m en la III Gala de Reconocimiento al Servidor 
Público Distrital. 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

        
Más Información Aquí   

 
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 4:03 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: ¡Dale Alegría a tu corazón! 

 

Apreciad@ Servidor@ :         

Te invitamos a donar un regalo para los niños, niñas o jóvenes del Idipron
que serán entregados en la Feria de la Fraternidad 2018.   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Te sugerimos el regalo: 

Balones de micro, Bafles para usb, Audífonos con emisora, Kit de belleza para niña 
(moñas, hebillas,etc), Cajas músicales, Kit creativo (Plumones, colores, cuaderno 

para pintar), Carpa pequeña, Cachucha deportiva, Balones deportivos, kit manicure. 

¡Entrega tu regalo antes del 19 de septiembre! 

 
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

  

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 4:05 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: Con tu ayuda lo lograremos. ¡Ingresa ya!

 

Apreciado(a) Servidor(a) :         

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital calculará por segunda vez el
Indice de Desarrollo del servicio civil que permitirá identificar los retos en la gestión del
talento humano, lo cual permitirá mejorar la prestación de los servicios a los
ciudadanos, aumentar la eficiencia y la productividad de las entidades del distrito.  
 
Si ya recibiste este correo y lo respondiste haz caso omiso. 
Si ya recibiste este correo y no lo haz finalizado es el momento de hacerlo.    
 
   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

         
Para tal fin, se requiere de su participación en el diligenciamiento del siguiente 
formulario.  
 

Diligenciar Encuesta Aquí   

 
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Asunto: Haz parte de la Maratón de los Profes ¡No te quedes de último!

www.serviciocivil.gov.co 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 
indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 
autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 
información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.
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Asunto: Esta información es de tu interés

Apreciad@ Servidor@ :        
Lo único constante en la vida es el cambio y desde ya estamos viviendo grandes
cambios en las entidades distritales para nuestros servidores públicos en su vida
laboral, personal y familiar. 

Para facilitar esta transición, se ha programado una jornada con el propósito de abrir
algunos escenarios que brinden herramientas para afrontar esta situación de manera
individual. Se trata de la presentación de nuevas estrategias de emprendimiento,
empleabilidad y de visualización de un futuro, a partir de las propias potencialidades,
las cuales se han construido a lo largo del tiempo de servicio. 

Te invitamos a inscribirte en esta jornada donde buscamos interactuar y brindar 
alternativas de vida para tí. 

Inscríbete  aquí

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 4:09 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: Esta información es de tu interés

 

Apreciado(a) Servidor(a) :         

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, tiene el gusto de invitarte a
participar de la capacitación Gestión del Conflicto y Acuerdos de Paz. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Inscripciones Aquí   

¡No faltes! 

 
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Asunto: Invitación a participar en la validación de la Política para la Gestión Integral del Talento 
Humano Distrital de la Administración Distrital en Bogotá D.C.

Señor(a):       
El Departamento Administrativo del Servicio Civil, con el apoyo de la Facultad
de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad
del Rosario, tiene el gusto de invitarlos a participar de una mesa de trabajo
en donde se hará una retroalimentación y validación de los resultados de la
agenda pública que nos ha permitido proponer para los próximos 12 años la
hoja de ruta que permitirá desarrollar la política pública para la gestión
integral de talento humano del Distrito. 

Les solicitamos atentamente enviar tres servidores de su Entidad para que participen
en esta mesa de trabajo. 

Su participación es muy valiosa para validar el proceso realizado hasta el momento 
en términos de objetivos, resultados y productos de la política. Lo invitamos a 

inscribirse en la parte final de este correo. 

Dentro de la inscripción usted podrá encontrar un documento resumen que servirá de 
apoyo a su participación en la jornada de la mesa de trabajo. 

Reiteramos la importancia de su participación y recordamos que en lo posible acuda 
con las mismas personas que participaron en las mesas de trabajo de la fase de 

agenda pública realizadas durante los meses de abril y mayo del presente año, para 
poder dar continuidad al proceso de construcción y validación de la política, aunque 

de igual manera son bienvenidas todas las personas que están interesados en la 
construcción de la política para la gestión integral del talento humano. 

De antemano agradecemos su participación. 

Inscripciones Aquí

-Consulte aquí el documento resumen-

Muchas gracias por su atención. Cualquier información adicional por favor 
comunicarse con Paola Suárez al 3680038 ext 1505 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
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Enviado el: miércoles, marzo 13, 2019 4:17 PM
Para: preview@testsite.com
Asunto: Queremos contar con tu opinión

 

Apreciado(a) Servidor(a) : 

 
Acompáñanos en la audiencia de Rendición de cuentas  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   
 Incribete Aquí   

 
 

         
 

 

  
 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm  
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 

 

 

 

 

ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  
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Asunto: Esta información es de tu interés

Apreciad@ Servidor@ :        
El Departamento Administrativo del Servicio Civil invita a los COPASST de las
Entidades del Distrito Capital a participar del Seminario de actualización en la
Resolución 2013 de 1986 y Resolución 1401 de 2017   

Inscripciones Aquí

¡No faltes! 
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Asunto: Esta información es de tu interés

Apreciad@ Servidor@ :        
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, tiene el gusto de invitarte a
participar de la capacitación en la actualización de las herramientas de servicio de
Positiva ARL.   

Inscripciones Aquí

¡No faltes! 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  
Cra 30 No 25-90 Piso 9 Costado Oriental  

Teléfono: 3680038 Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00am - 4:30pm 
Correo: Contacto@serviciocivil.gov.co Bogotá - Colombia 
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ADVERTENCIA: Este correo electrónico y sus adjuntos contienen información confidencial ó protegida por derechos de autor y se dirigen exclusivamente a su 
destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si usted no es el destinatario 

indicado, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar o distribuirlo haciendo público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales 
como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. QUEDA notificado de la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin 

autorización puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, infórmelo a su remitente y borre el mensaje original. 
Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la 

información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. GRACIAS.  


	Acoso_Laboral
	Carrera01
	Carrera02
	Carrera03
	Carrera04
	Carrera05
	Catalizadores
	Compensar_01
	Concierto_Navidad
	Encuesta
	Fradec_01
	Fradec_02
	GalaIII_01
	IDIPRON
	Indice_01
	Maraton_Profes
	Oportunidades
	Paz
	Politica_01
	Rendicion_Cuentes_2018
	sst_01
	sst_02

