CIRCULAR INFORMATIVA
21.1.4.1-035
DE:

Presidencia Concejo Distrital de Santiago de Cali
Oficina de Talento Humano

PARA:

Funcionarios adscritos al Concejo Distrital de Santiago de Cali

ASUNTO:

Programa de Bienestar Social en articulación con Positiva Compañía ARL

FECHA:

11 de mayo de 2020

El Concejo Distrital de Santiago de Cali, dando cumplimiento al Sistema de Estímulos que
comprende el programa de Bienestar Social y al artículo 23 del Decreto 1567 de 1998, se
permite informar que en articulación con Positiva Compañía ARL, pone a disposición la
agenda de estrategia educativa Travesía en su modalidad virtual, con el fin de fortalecer la
calidad de vida laboral y garantizar la protección y los servicios sociales de los funcionarios
de la corporación.
Para participar en los talleres Web
1. Ingresa a la página www.positivatravesia.co/.
2. En la parte superior derecha dar clic en iniciar sesión.
3. Digitar el número de documento, dar clic en el botón de aceptar política de
privacidad y en el botón ingresar.
4. Editar los datos personales y dar clic en guardar.
5. En la opción Departamento y Ciudad, selección la opción Taller Web.
6. Se listan todos los talleres disponibles en “cronograma de eventos”, seleccionar el de
interés y dar clic en Inscribirse.
7. Una vez inscritos, revisar en el correo registrado la confirmación de la misma y enviar
copia al correo electrónico: talentohumano1@concejodecali.gov.co, con el fin de
realizar seguimiento al cumplimiento de la actividad.
8. Tener presente que la opción de inscribirse solo aparecerá disponible para los
talleres que aún tienen cupo.
Cualquier inquietud, favor informarla a la Oficina de Talento Humano.

AUDRY MARIA TORO ECHAVARRIA
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