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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI )

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

31/ene/2018

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

GESTION DEL TALENTO HUMANO
GESTION Y DESARROLLO HUMANO

DATOS EVALUADO
(Gerente Público)

Día

Período de Evaluación de
Acuerdo de Gestión

Mes

Año

Día

Mes

Año

Nombre Completo

JANETH VALENCIA BENÍTEZ

31

12

2021

Denominación del
Empleo

SUBSECRETARIO DESPACHO

Documento de
Identidad

al
1

1

2021

31941526

Dependencia o
Área Funcional

DIRECTIVO

Nivel Jerárquico

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Código

045

Código

020

% Cumplimiento de
indicador 2° Semestre

%
Cumplimie Resultado
nto año

Grado

05

DATOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO
Día
Fecha de Concertación, Seguimiento y retroalimentación ó Evaluación de
Acuerdo de Gestión

16

Mes
6

Año

Nombre Completo

WILLIAM RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

Documento de
Identidad

2021

Denominación del
Empleo

SECRETARIO DESPACHO

Nivel Jerárquico

CONCERTACIÓN

SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN

EVALUACIÓN

16686009

Organismo

DIRECTIVO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Grado

Concertación

Seguimiento

Evaluación

Avance
N°

Objetivos institucionales

Compromisos gerenciales

Indicador

Fecha inicio-fin
dd/mm/aa

Actividades

Peso
ponderado

% cumplimiento
programado a 1er
semestre

Evidencias

% cumplimiento
% cumplimiento
Observaciones del
de Indicador 1er avance y oportunidad programado a 2°
Semestre
semestre
de mejora

1

Dimensión Cali Gobierno
Incluyente
Linea Estratégica Gobierno
Inteligente

01/01/2021 hasta
31/12/2021

Realizar gestiones administrativas y financieras para
tramitar las solicitudes de prestaciones sociales
presentadas por el personal docente, directivo docente,
administrativos y nivel central de la SEM.

40%

50%

45%

Se realiza evaluación
con corte a 2 de junio
del 2021, por cambio
del Superior
Jerárquico

50 %

45 %

18 %

Realizar gestiones administrativas y financieras que
garanticen el servicio de aseo para las 91 IE

Realizar el Estudió de relaciones técnicas ajustado a la
norma, para la distribución efectiva de la planta Docente
en las Instituciones Educativas Oficiales.

2

3

Dimensión Cali Gobierno
Incluyente
Linea Estratégica Gobierno
Inteligente

Dimensión Cali Gobierno
Incluyente
Linea Estratégica Gobierno
Inteligente

Administrar la planta docente de las
Instituciones Educativas oficiales y el
personal administrativo de planta central
adscrito a la Secretaría de Educación
para su adecuado funcionamiento.

100% de estudio de relaciones técnicas en las
Instituciones Educativas oficiales

01/01/2021 hasta
31/12/2021

Distribución del personal que permita fortalecer los
procesos y la gestión de las Instituciones Educativas
Oficiales

30%

50%

45 %

Implementar mecanismos y estrategias de seguimiento
y control de la planta Docente financiados con recursos
del Sistema General de Participaciones, según lo
establecido por la Ley

Realizar acciones para la implementación
de los protocolos de bioseguridad con el 100% de equipamiento e insumos para la
fin de garantizar entornos de trabajo
implementación de los protocolos de bioseguridad
seguros

Descripción

- Se han realizado 5 nóminas mensuales efectivamente liquidadas y pagadas en términos .
- Cinco (5) nóminas de doble vinculación
- Una (1) nómina retro de ascenso en el escalafón con corte a diciembre del 2020
- Una (1) nómina de cesantías administrativos
- Una (1) nómina intereses a las cesantías administrativos

Ejecutar el pago oportuno de los salarios y prestaciones
sociales al personal docente, directivo docente,
administrativos y nivel central de la SEM.

Realizar las gestiones administrativas y
financieras que le permitan a la
100% de salarios pagados al personal docente,
Secretaria de Educación disponer de los directivo docente, administrativos y nivel central
recursos financieros para el pago
de la SEM. Tramitar el 100% de solicitudes de
oportuno al personal docente, directivos prestaciones sociales presentadas por el personal
docentes, administrativos y de apoyo a docente, directivo docente, administrativos y nivel
la gestión de Ia SEM del municipio de
central de la SEM.
Santiago de Cali

07

AJUSTE A COMPROMISOS

X

Se realiza evaluación
con corte a 2 de junio
del 2021, por cambio
del Superior
Jerárquico

50 %

45 %

14 %

- 657 Actos administrativos de reconocimiento de Prestaciones Sociales solicitadas por el
personal docente y directivo docente, remitidos a la Fiduprevisora para el proceso de pago.
- 209 Actos administrativos de reconocimiento de Cesantías, solicitadas por el personal
administrativo régimen anualizado y/o retroactivo para pago por parte de los Fondos
Privados.
- Un (1) Fondeo de las cuentas convenios para el reconocimiento de Cesantías solicitadas
por el personal administrativo régimen retroactivo

Ubicación

Las nóminas se encuentran en archivo físico y digital en la
Subsecretaría Administrativa y Financiera- subproceso de nomina y
deudas laborales

Archivo físico en las instalaciones del archivo central de la
Secretaria de Educación - Piloto Historias Laborales, archivo digital
en drive del Subproceso de Prestaciones Sociales

- 4 Informes de supervisión de contrato para la presentación de las cuentas de cobro.
- 3 Informes de supervisión de las actividades e informe de las observaciones realizadas en la
prestación del servicio.
-1 Oficio de requerimiento a las obligaciones definidas por parte del contratista con relación a la
prestación del servicio.
- Actas de visitas a las instituciones visitadas.
- Planillas de verificación del servicio de aseo integral en las Instituciones Educativas

Los informes de observaciones y de requerimientos al contratista,
así como las actas de visitas y planillas de verificación se
encuentran en archivo físico y digital de la actividad de la prestación
de servicio de aseo.

92 actas de relaciones técnicas de cada Institución

archivo físico en Secretaria de Educación piso 12, archivo digital en
drive del subproceso planeación del talento humano.

relación de traslados realizado durante el periodo, actos administrativos de traslados realizados
durante el periodo.

archivo digital en drive del subproceso planeaciòn del talento
humano. drive del subproceso de administraciòn de la planta de
personal.
archivo digital en drive del subproceso de planeación de talento
humano.

archivos de estado y control de la necesidades y excedentes de planta de personal.

Los informes de supervisor se encuentran publicados en la página
de SECOP I
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numCon
stancia=20-9-464371

* 92 Actas de entrega del equipamiento de bioseguriad, que corresponde a entrega de lavamanos
portátiles, dispensadores de pedal para gel antibacterial, tapetes desinfección de calzado y
termómetros digitales para la implementación de protocolos de bioseguridad en las Instituciones
Educativas.
* 92 Remisiones proveedor Bonsante SAS, que corresponde al suministro de rollos de cinta para
delimitar distancimiento y amonio cuaternario.
* 92 Remisiones proveedor Solo Aseo SAS, suministro de toallas de papel desechables.
* 92 Remisiones proveedor Memco SAS, cajas de tapabocas desechables x 50 und.
* 92 Remisiones proveedor Marcela Alexandra Mesa, galones de gel antibacterial y alcohol
antiséptico.
* 92 Remisiones proveedor Suminar, galones de jabón liquido.
* 92 Remisiones proveedor AS Distribución Institucional, suministro de dispensador de pared
jabón liquido, dispensador de pared para toallas de papel, señalética medidas de bioseguridad,
puntos ecológicos, bolsas desechables para basura y recipientes con dispensador para el alcohol
y gel antibacterial.
Lo anterior, para implementación de los protocolos de bioseguridad para el retorno gradual y
progresivo a la presencialidad en modalidad de alternancia en las IEO.

Las 92 actas se encuentran en archivo físico y digital en el Proceso
de Gestión Seguridad Social Integral.

Realizar entrega de elementos de protección personal e
insumos de bioseguridad al personal administrativo del
nivel central.

- 100 actas de entrega de insumos de bioseguridad, evidencia de entrega de elemento de
protección personal e insumos de bioseguridad, para el personal administrativo de la sede
administrativa de la SED.

Las actas son en físico y se encuentran ubicadas en el archivo
documental del Proceso de Gestión Seguridad Social Integral

Realizar capacitaciones de promoción y prevención para
el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

* 4 Instituciones intervenidas en socialización protocolo de bioseguridad y prevención de riesgos Archivo digital, listados de asistencia virtual, Proceso Gestión
biomecánicos, psicosocial y manejo y conservación de la voz, personal docente, directivo docente Seguridad Social Integral.
y administrativo de las IE Jordan Mazuera, IE Isaias Gamboa, IETI Diez de Mayo, IE José Manuel
Maria Mallarino.
* 1 Capacitación protocolo de bioseguridad y prevención de riesgos para los directivos docentes
de las zonas educativas.

Distribuir de acuerdo a la relación técnica impartida por
el Ministerio de Educación Nacional, el equipamiento y
elementos de bioseguridad en las instituciones
educativas, para la mitigación del contagio por covid-19 a
los docentes, directivos docentes, administrativos de las
instituciones educativas y estudiantes.
01/01/21 - 31/12/21

30%

50%

45 %

Se realiza evaluación
con corte a 2 de junio
del 2021, por cambio
del Superior
Jerárquico

50 %

100 %

Total

45 %

14 %

Las 552 remisiones son archivos digitales y hacen parte de los
informes de supervisión realizados por el Proceso Gestión de
Seguridad Social Integral

45 %

Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)

45 %

Firma del Supervisor Jerárquico

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Firma del Gerente Público
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI )

CONSOLIDADO DE EVALUACION DEL ACUERDO DE GESTION
GESTION DEL TALENTO HUMANO
GESTION Y DESARROLLO HUMANO

Nombre del Gerente Público:

JANETH VALENCIA BENÍTEZ

Área en la que se desempeña:

SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Fecha de Evaluación de Acuerdo de Gestión

45 %

PONDERADO

80 %

CONCERTACION

5%

VALORACION DE COMPETENCIAS

4,1
20 %

FECHA DE
ENTRADA
EN VIGENCIA

31/ene/2018

36 %

0%
16 %
52 %

NOTA FINAL
CUMPLIMIENTO FINAL

Firma del Supervisor Jerárquico

3

16 DE JUNIO DE 2021

CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO,
RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE
COMPROMISOS GERENCIALES

PONDERADO

VERSIÓN

52 %

Firma del Gerente Publico.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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