Capacitación para participación en Concursos CNSC
Para la presente vigencia se está ejecutando desde el 8 de Agosto de 2019, dirigido
a 300 servidores Públicos, distintos a los que participaron en las capacitaciones
realizadas en la vigencia 2018 con el mismo propósito. La convocatoria se desarrolló
a través de las circulares 201941370400060074 del 2 de Agosto de 2019 y la
circular 201941370400060964 del 6 de Agosto de 2019.
Plan de Incentivos.
El insumo principal para el diseño de la metodología del Plan Anual de Incentivos lo
otorga el subproceso de los sistemas de Evaluación de Desempeño Laboral —
Proceso Gestión y Desarrollo- Subdirección de Gestión Estratégica del Talento
Humano con el reporte del Nivel Sobresaliente de los empleados públicos de carrera
administrativa y libre nombramiento y remoción, con ésta información se elaboró la
resolución N° 4137.010.21.0.1536 de julio 30 de 2019' POR LA CUAL SE ADOPTA LA
METODOLOGÍA DEL PLAN ANUAL DE INCENTIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI VIGENCIA 2019", la cual fue publicada a través de los

diversos medios de comunicación del Municipio Santiago de Cali.
El presupuesto aforado para la ejecución del Plan de Incentivos vigencia 2019 es
$1.014.889.703, el cual equivale a 1.226 SMLMV
Juegos Nacionales.
La Administración Municipal, participó en la XX versión de los Juegos Nacionales
Deportivos de Servidores Públicos, realizados en la ciudad de Cúcuta del 23 al 30
de junio de 2019, ocupando el segundo lugar en la clasificación general de este
certamen.
Bono para Educación.
Se radicó en la oficina Jurídica del Departamento Administrativo de Desarrollo e
Innovación Institucional, la solicitud de CDP y Ordenación de gasto para los bonos
de educación el día 1 de Agosto de 2019 con Radicado No. 201941370400059094,
el cual tiene un valor de $ 13. 912.353 que corresponde a 54 beneficiarios que
cumplieron con los requisitos estipulados para dicho beneficio.

Convenios para Educación y Bienestar.
A la fecha se han establecido convenios de descuentos con las siguientes
Entidades:

Universidades:

Pontificia Universidad Javeriana
Universidad Santiago de Cali
Unicatólica
Universidad Panamericana
Universidad Libre
Uniminuto
Universidad Externado de Colombia

Gimnasios:
Smart Fit
Gym Pro
Spinning Center
Animal X
Otros Convenios:
Fondo Nacional del Ahorro
JGB
Marisol Salas - Calzado
Corte del Sur — Peluquería
Zaret Zahar

Apoyo a Proyectos de Capacitación Sindical:
A la fecha, se han recibido 15 solicitudes de desembolso correspondientes a
capacitación sindical, las cuales se remitieron al proceso jurídico para su
correspondiente trámite.

