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1. Se verificó oficio del 10 de enero de 2017, con cod. 21.3.2-009, donde
se convoca a los funicionarios para la construcción del Plan de
Caapacitación a fin de priorizar las necesidades de capacitación y
bienestar social para la vigencia 2017.
2. Se verificó correo corporativo del dia 08 de noviembre de 2016 donde
se solicita el diagnostico de necesidades individuales por proceso para
las capacitaciones por dependencias.

1

El Concejo Municipal mediante el contrato de Prestación de
Servicios Nº 21.1.7.2.11-2016 cuyo objeto fue :“Prestación de
servicios profesionales de acuerdo a la gestión para desarrollar las
actividades contempladas en el Plan Institucional de Capacitación,
estímulos y bienestar social para los servidores públicos del
Honorable Concejo Municipal de Santiago de Cali para la vigencia
2016.” Suscrito el 24 de junio de 2016, con la Fundación Tecnológica
Autónoma del Pacífico identificada con el Nit. 8001477112, por un
valor de $ 138.500.000 incluida la adición, se desarrolaron
actividades de bienestar con la cuales, según entrevistas realizadas
mediante visita física a los funcionarios del Concejo, existe
Lograr que los planes de capacitación
Se reforzará la participación de los
inconformidad con el Plan de Capacitación y Bienestar de la entidad.
y bienestar, satisfagan las
funcionarios en la construcción de los
Los planes de capacitación y bienestar deben ser organizados a
necesidades de los funcionarios y
planes de capacitación y Bienestar
partir de las iniciativas de los servidores públicos como procesos
contribuyan al cumplimiento de los
Social de la Corporación
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones
objetivos institucionales
que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento
de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir
elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e
identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual
labora, como lo consagra la Ley 1567 de 1998 Artículo 20. Lo
anterior debido a la falta de diálogo con los servidores públicos de la
entidad o con sus agremiaciones sindicales para organizar los
planes de capacitación y bienestar. Lo que ocasiona que al momento
de ejcutarse los planes de capacitación y bienestar exista
inconformidad de los funcionarios.

3. se evidencia el formato consolidado general, que contiene 34
capacitaciones de diferentes ejes tematicos.
1. Oficios convocando a los
funcionarios a participar en la
construcción del plan de
capacitación
2. Formato de registro de
diagnóstico de necesidades
individuales de capacitación por
dependencia
3. Formato consolidado general
4. Formato Plan de capacitación
5. Formato Plan de Bienestar
6. Actas de comité de
capacitación, estímulos y
Bienestar.
7. Formato de evaluacion
programas de bienestar social
8. Formato evaluacion programa
de capacitacion

4. Se verificó Plan de capacitación a probado con resolución 21.2.22-068
de 26 de enero de 2017, y contiene 26 capacitaciones aproabadas y
ejecutadas 20 que representan 77% del plan de capacitaciones.

Oficina de Talento
Humano
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• Jefe Oficina de Talento
Humano,
Ines Velasquez Castillo
• Directora Administrativa,
Valerya Garcia Arias
• Dirección Estratégica,
Dra. Tania Fernandez
Sanchez

5. Se verificó Plan de Bienestar para la vigencia 2017 aprobado bajo la
misma resolución, con actividades ejecutadas que representan del total
de programadas.
6. Se evidencia acta de comite No. 001 de 11 de enero de 2017, donde
se aprueba el plan de capacitción y bienestar de 2017, y acta No. 002 de
02 de agosto de 2017 para observaciones y comentarios sobre las
actividades realizadas en los planes de capacitacin y bienestar social de
la corporacion.

100%

7. Se evidencia informe de evaluación de los programa de bienestar
social desarrollados entre 8 de marzo "Dia de la Mujer" y 07 de julio de
2017 "Dia del Funcionario Publico" con un nivel de satisfacción de
98.8%.
8. Se evidencia capacitación del 25 de agosto de 2017, tema de gestion
y seguridad en el trabajjo SGST, cuya calificación dio un nivel
sobresaliente con un resultaado de 4,18 de 5 puntos posibles.
Capcitación del 8 de septiembre de Estatuto anticorrupión cuyo resultado
dio 4.44%.
Se debe dejar claro que el Plan de bienestar y capacitación para la
vigencia 2018 no presenta evidencia, debido a que dicha formulación
inicia a partir del mes de noviembre de 2017.

18. Total % de avance

Firma Representante Legal_____________________________

Firma Jefe Punto de Control___________________________

100%

