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CIRCULAR, 0 0 0 3 5 
PARA: 	Todos los servidores Públicos. 

DE: 	Secretaria Administrativa 

ASUNTO: 	Socialización Programa Bilingüismo y Servimos del DAFP 

FECHA: 	Julio 11 de 2018 

La Secretaria Administrativa informa a todos los servidores públicos de la Administración 
Municipal que el DAFP cuenta con los siguientes programas: 

1. Un Programa de "Bilingüismo para los servidores públicos", impulsado con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena; se busca que todos los servidores 
públicos accedan al nivel B1 en el dominio del inglés; esta iniciativa es uno de los 
compromisos que el país tiene con la OCDE, pero es también la oportunidad de 
entender que los servidores públicos debemos estar a la vanguardia de lo que 
sucede en el mundo, y el idioma inglés es una poderosa herramienta para 
interactuar a nivel nacional e internacional. 

• Con este programa se busca que los servidores públicos aprendan inglés a través 
de clases virtuales y presenciales dictadas por el Sena. 

• La estrategia está encaminada a que los servidores públicos accedan al nivel B1 
en el dominio del inglés. 

2. Un Programa denominado Servimos, que busca otorgar beneficios específicos y 
una amplia gama de bienes y servicios provistos por las propias entidades del 
Estado bajo condiciones diferenciales, todo ello con el propósito de aumentar el 
bienestar de los servidores públicos. 

El DAFP en el 2017, realizó alianzas importantes: a. con el Fondo Nacional del 
Ahorro que establece una tasa preferencial para créditos de vivienda y b. con una 
institución internacionalmente reconocida como la Universidad Internacional de la 
Rioja de España, que ofrecerá becas para programas educativos y capacitaciones 
virtuales. 

Por lo anterior, invitamos a todos los servidores públicos a consultar la página del 
DAFP, para que se documenten y beneficien de las capacitaciones y otro tipo de 
beneficios que permitan concretar el proyecto de país en paz, cada vez más 
educado y con bajos niveles de inequidad. 

Cordial saludo 
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Redactor. Flor Alba Aguirre Molina 
Profesional Universitario;Itu 


	Page 1

