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1. Identificación
Nombre del espacio o evento de Congreso Nacional de Empleo Público: Actualidad normativa y
transformación digital
diálogo:
Socializar los avances y formas en la que se viene llevando el empleo
público hoy. Expondremos a la luz de estos tres grandes temas:
Evaluación del Desempeño Laboral, Provisión de Empleo y CNSC 4.0.
Objetivo:
Como es la actualidad normativa y adaptación del mundo del empleo
público a las nuevas dinámicas digitales.
Participaron los tres comisionados y representantes del departamento
Líderes CNSC del espacio o administrativo para el servicio civil distrital y la secretaria para la
función pública de la gobernación de Cundinamarca
evento de diálogo:

Fecha de realización:

22/07/2020
Virtual:
https://www.facebook.com/320603784759677/videos/3142112532809
12

Lugar:
Ciudad:
Población objetivo:
No. de participantes:

Evento virtual
Miembros de las Comisiones de Personal, Jefes de Talento Humano y
servidores públicos interesados en el tema
.
El evento fue visualizado entre 1200 a 1500 personas quienes se
conectaron.

2. Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conexión ponente y participantes
Apertura del evento
Intervención Gobernación - Secretaría de la Función Pública
Intervención Servicio Civil Distrital
Video introductorio EDL
Presentación Temas EDL
Video introductorio Provisión
Presentación Temas Provisión de Empleo
Video introductorio CNSC 4.0
Presentación temas CNSC 4.0
Preguntas y Respuestas en general
Cierre

3. Metodología del espacio virtual o presencial
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3.1 Convocatoria
Con el fin de desarrollar el espacio de diálogo ciudadano, se realizó la convocatoria de la siguiente manera:
•
•
•
•

Divulgación en la página web de la CNSC: https://www.cnsc.gov.co/index.php/informacion-ycapacitaciones/comunicaciones-cnsc/cnsc-al-dia/2907-participe-en-el-congreso-nacional-deempleo-publico
Redes sociales de la CNSC
Invitaciones especiales enviadas por correo
Correo masivo a base de datos específica para el evento

3.2 Desarrollo de la Metodología
El evento tuvo un retraso en su agenda dada una falla técnica global, al solucionarse este empezó
según lo planteado en la agenda. El evento se planteó con el objetivo de actualizar a los jefes de
Talento Humano, integrantes de Comisiones de Personal, representantes de las organizaciones de
trabajo y servidores públicos en general, en temas relacionados con la Carrera Administrativa en
Colombia.
Los temas principales a abordar en el Congreso Nacional de Empleo Público serán la Evaluación del
Desempeño Laboral, la provisión de empleo y el avance de la Comisión hacia una CNSC 4.0. Cada
uno de los anteriores temas conto con una presentación a cargo de los comisionados de la CNSC y
finalmente se dio respuesta a preguntas del público.
3.3 Evidencias:
• Link del evento:
https://www.facebook.com/320603784759677/videos/314211253280912
• Cartilla comisiones de personal:
https://www.cnsc.gov.co/index.php/cartillas-comisiones-de-personal-cnsc
•

Modelo de invitación especial (se adjunta)

4. Gestión de preguntas y respuestas
Como se puede evidenciar en la grabación desde la parte 3:22.15 a 3: 43.33
https://www.facebook.com/320603784759677/videos/314211253280912

5. Evaluación del espacio o evento de diálogo
No se realizó evaluación del evento

