
DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ o.e. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Admini~tr1\lvo del S1rvicio Civil 

CIRCULAR Nº. 

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

Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (E) 

Invitación Congreso Jefes de Talento Humano y Comisiones de Personal 2016 

.~ ·· ' ·... : ~. 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se encuentra realizando avances en el 
desarrollo de una Política Laboral , donde las Áreas de Talento Humano juegan un papel 
preponderante, en tanto son las encargadas de administrar los recursos humanos en las organizaciones 
y de fortalecer la credibilidad y la imagen de las mismas. 

De igual manera, las Comisiones de Personal de las entidades juegan un rol de complemento de las 
Oficinas Talento Humano en el ejercicio de las tareas de gestión del empleo público, por lo que su 
constitución y permanencia en las entidades es trascendental para los empleados públicos de las 
mismas. 

Dada la importancia de las instancias mencionadas, nos complace invitar al Congreso para Jefes o 
Responsables de las Áreas de Talento Humano y Comisiones de Personal, a quienes desempeñan 
estas funciones al interior de cada entidad, con el objeto de sensibilizar a los actores de las 
mencionadas áreas y proporcionar una visión integral del contexto frente a la responsabilidad de los 
mismos en la gestión pública. Las entidades que no cuentan con Comisión de Personal igualmente 
están cordialmente invitadas. 

Fechas: 
Lugar: 
Dirección: 

15 y 16 de Febrero de 2016 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Gran Auditorio - Compensar 
Avenida 68 No. 49 A 47 Bogotá, D.C. 

Informes e inscripciones: 

Los interesados en participar en este Congreso, deberán inscribirse a través del formato publicado en 
el link que se relaciona a continuación . En las entidades distritales se aceptarán máximo cinco (5 ) 
servidores por entidad. 

http://www.dascd.Qov.co/cornneso-jefestalentohumano-2016 

Carrera 30 No 25 - 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel : 3 68 00 38 
Código Postal : 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

MEJOR 
PARA TODOS 



ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTÁ o.e. 
GESTION PUBLICA 

Oep1n1m1nlo Administrativo del Serv1e10 Clvll 

Fecha límite de inscripciones: Hasta el 5 de febrero de 2016 

Para mayor información los invitamos a consultar en la página web www.serviciocivil.gov.co 
comunicarse al PBX 368 00 38 ext. 130. 

Esperamos contar con su participación. 

Cordialmente, 
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