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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBUCA 

Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo; Gerentes 
y Directores de Unidades Administrativas Especiales, Directores y Gerentes de 
Entidades Descentralizadas, Gerentes ESES, Presidente Concejo de Bogotá, 
Veedora Distrital, Contralor Distrital, Personero Distrital y Rector Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. Jefes de Personal de las entidades de la 
administración distrital. 

Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

Inicial 16 1 Acciones de Reconocimiento Programas de Bienestar. 

1 6 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en desarrollo de la politica de Bienestar 
Social para los empleados distritales y sus familias, ha venido aplicando acciones para promover, 
coordinar y llevar a cabo programas de bienestar social y reconocimiento, buscando propiciar 
condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad y 
la participación de los empleados públicos. 

Es así que para fa presente vigencia continuaremos llevando a cabo las acciones de reconocimiento 
a las servidoras y servidores distritales. Así las cosas y para ir preparando los eventos les solicitamos 
muy amablemente su colaboración en el sentido de suministrarnos la información de los funcionarios 
de planta que realizan funciones secretariales, así como la de los conductores, en los formatos 
anexos correspondientemente, que a su vez se encuentran en Excel en nuestra página 
www.serviciocivil.gov.co; a más tardar el día martes 19 de abril de 2016, al correo electrónico 
contacto@serviciocivil. gov. co y amoreno@serviciocivil.qov.co. 

Esperamos su comprensión y gentil colaboración. 
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