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1. Introducción 

 
En el presente documento, se relacionan los soportes de las actividades de 

implementación del Código de Integridad y Buen Gobierno realizados desde 

el Grupo de Gestión del Talento Humano Secretaría Administrativa del 01 

marzo al 31 de diciembre de 2018. 

 

La Alcaldía de Ibagué cuenta con el Código de Integridad y buen Gobierno 
adoptado mediante el Decreto No. 1000-0026 del 10 de enero 2018. 
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1. ACTIVIDADES DEL CÓDIGO 

 
• ACTIVIDAD DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DAFP 

#SíalRespeto 

Exposición de Código o valores, la primera actividad de socialización de 

valores fue el respeto, 

se entregaba un afiche y la psicóloga realizaba la socialización del valor y 

una dinámica. 

 Mes ejecutado: marzo 

  Dependencias intervenidas: 6 

 Funcionarios impactados.192 

Evidencias: 

   
 

• Actividad de la caja de herramientas del DAFP: Retos Cotidianos 
Ejercicio que consiste en colocar adhesivos en lugares como enchufes, llaves de 
agua y toma corrientes para recordar que debemos apagar las luces, recibimos 

 El Apoyo de la trabajadora social de Enertolima 

 los tres adhesivos los donó el equipo de SIGAMI 

 Mes ejecutado: Abril 

 abanicos regalados por el IBAL 

 Dependencias visitadas: 24 

 Funcionarios impactados: 371 
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• ACTIVIDAD DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL DAFP EL LAZO YO 
NUNCA HE 

Consiste en que los funcionarios escriban los malos hábitos y los arrojen al baúl 
como acto simbólico de no repetición. 
Al final se realiza una reflexión y se entrega un dulce. 
Meses mayo a octubre 

 Dependencias visitadas:48 

 Funcionarios impactados:465 

 

 
- SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO 

PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS. 
- Actividad: 

Mediante una charla de socialización dirigida a los funcionarios de la EFAC se 

entregó a cada uno el código de integridad y una agenda alusiva a este, así mismo 

se discutieron algunos puntos allí presentados y se interactuó entorno a la temática 

desarrollada y propuesta. 

Mes ejecutado: Octubre 

Funcionarios: 16 

Dependencia intervenida: 1 EFAC Secretaría de Cultura Turismo y comercio 

Evidencia: 
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Actividad: 

 

- Actividad: 

 

Se realizó una visita a la secretaría de tránsito transporte y de la movilidad de la 

ciudad en donde se socializó con los funcionarios de la dependencia el código de 

integridad y buen gobierno, adicional a la actividad se realizó la entrega del código 

y la agenda alusiva para que los servidores conozcan mas de cerca y a diario los 

principios y valores que rigen al servidor público. 

Mes ejecutado: Octubre 

Funcionarios: 40 

Dependencia intervenida: Secretaría de tránsito y transporte. 

Evidencia: 
 
 

-  
Se convocó a los agentes de tránsito para socializar con ellos y así mismo hacer 

entrega del código de Integridad y buen Gobierno como la agenda alusiva a este 

para fortalecer en un trabajo colaborativo los valores y principios que se deben 

ejercer de la mejor manera para la interacción desarrollada en la atención al 

ciudadano. 
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Mes ejecutado: Octubre 

Funcionarios: 18 

Dependencia intervenida: Grupo operativo y de la movilidad. 

Evidencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Relanzamiento del código de integridad 

 

Relanzamiento oficial del Código de integridad y buen gobierno 

Fecha: 03 de octubre de 2018 

Lugar: Salón Panorámico del Hotel Casa Morales 

Hora: 08:00 am 

Recursos: Gestión, recursos de la bolsa y del plan Anual de 

capacitación 

Invitados: 400 invitados 

Asistentes: 270 asistentes 
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Orden del Día 

Mesa principal: 

Doctor. Guillermo Alfonso Jaramillo 
Martínez 

Alcalde de la Ciudad de Ibagué 

Dra. Amparo Betancourt Roa Secretaria Administrativa 

Dr Hector Eugenio Cervera Secretario de Planeación 

 

PRIMERO: Himno Nacional de la República de Colombia. 

SEGUNDO: Himno de la Ciudad de Ibagué. 

TERCERO: Palabras de la Secretaria Administrativa, Doctora Amparo Betancourt 
Roa. 
CUARTO: Palabras del señor Alcalde de la Ciudad de Ibagué, doctor Guillermo 
Alfonso Jaramillo Martínez. 
QUINTO: Presentación y socialización del código de Integridad y Buen Gobierno 

por parte del comité de Ética, doctora Amparo Betancourt Roa. 

SEXTO: Obra de teatro desarrollada por estudiantes de la EFAC basado en 

temáticas de los valores y principios éticos. 

SEPTIMO: Conferencia de principios y valores a cargo de la Coach Mónica 

Bustamante 

Conferencista de alto impacto, en temas de Crecimiento Personal y Organizacional, 
trabajo en equipo, Coaching Estratégico, desarrollo del capital y talento humano, 
servicio al cliente, potencia en ventas, Pensamiento empresarial y liderazgo en 
empresas, instituciones educativas y personas. 

Mónica Bustamante es profesional en Negocios Internacionales de la Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior, Especialista en Gerencia Estratégica de 
la Universidad de la Sabana, Candidata a Magister en Prevención en Violencia de 
Género de la Universidad de Salamanca y magister en Dirección Comercial y 
Marketing de la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, Certificada 
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internacionalmente como Coach estratégica de Human Approach, Autora del libro 
“De Sobrevivientes a Sabervivientes” 

Siempre interesada en las disciplinas del desarrollo humano y personal, como en el 
establecimiento y logro de metas en nuestras vidas, se ha preparado en PNL, 
Neurocoaching y Psicología empresarial. 

OCTAVO: Entrega de incentivos por parte del Grupo de Gestión del Talento 
Humano. 

 
 
 

Campaña de expectativa 
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Invitaciones: 

Evidencias 
 

 
Obra de teatro Público participación de la alta gerencia 
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Exposición del comité participación de la alta gerencia 
 

Entrega de agua de valores Regalos por llegar temprano 
 
 
 

Entrega de agendas y códigos Nuevo Dummie 
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3. ENCUESTA DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO 

 
Formularios diligenciados 65 

correos enviados 6. (funcionarios de planta y contratista) 

 
 
 

¿Cuál es el decreto de creación del Código de Integridad y Buen Gobierno? 
 

La respuesta con mayor porcentaje es Decreto 1000-0026 de 2018 con un 93,6% 

de los encuestados. 

Nota: A pesar de que esta sea la respuesta correcta se detecta en esta pregunta 

confusión entre los funcionaros con el decreto que rige el Nuevo Código De 

Integridad Y Buen Gobierno. 
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¿Cuántos principios éticos tiene el nuevo código de integridad y buen 

gobierno? 
 

 
 
 

 
La respuesta con mayor porcentaje es Siete principios con un 63,1% de los 

encuestados. 

Nota: A pesar de que esta sea la respuesta correcta se detecta en esta pregunta 

confusión con los Principios Éticos que rige el Nuevo Código De Integridad Y Buen 

Gobierno. 
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¿Cuántos valores trae el nuevo código de integridad y buen gobierno? 
 
 

 

 
 

 
La respuesta con mayor porcentaje es Doce principios con un 81,5% de los 

encuestados. 

Nota: A pesar de que esta sea la respuesta correcta se detecta en esta pregunta 

confusión con el número de valores que contiene el Nuevo Código De Integridad Y 

Buen Gobierno. 
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¿Cuál es significado de Pelhusa? 
 
 

 

 
La respuesta con mayor porcentaje es la segunda respuesta(Pertenencia, lealtad, 

humildad, servicio y amor) con un 89,2% de los encuestados. 

Nota: A pesar de que esta sea la respuesta correcta, se detecta en esta pregunta 

una confusión con el significado de Pelhusa que rige el Nuevo Código De Integridad 

Y Buen Gobierno. 
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Participó en la actividad #SialRespeto, actividad realizada en el mes de marzo 

(se entregó un afiche). 
 
 

 
 

La respuesta con mayor porcentaje es Sí participaron con un 57,8% de los 

encuestados. 

Nota: en esta pregunta se puede evidenciar que los funcionarios en un 42,2% no 

participaron en esta actividad. 

- Pregunta abierta 
Si participó, ¿cuáles serían sus recomendaciones? 

 Ninguna 

 Continuar realizando las actividades y que participen todas las dependencias 

 Seguir promoviendo el respeto por el compañero y por sus opiniones 

 Poner en práctica el código que no sea letra muerta. 

 Seguir con estas actividades sirve de mucho para el diario vivir 

 Continuar con regularidad esa actividad 

 Que todo sea mediante el aprendizaje práctico 

 Practicar este valor permanentemente 

 Mejorar la interacción 
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 Que los servidores públicos tomarán conciencia de la importancia de servir 

con honestidad, amor, pertenencia, etc.; y con ello ofrecer un servicio 

excelente a nuestros ciudadanos. 

 Socializar el valor de la tolerancia y el respeto en la misma actividad por ser 

valores relacionados. 

 Que se continúe con todas las actividades que se tienen programadas. 

 Implementar esta actividad con los jefes inmediatos, directivos y secretarios. 

 Efectuar retroalimentación periódicamente 

 Sin importar género, creencia u otra situación todas las personas merecen 

respeto. 

 Continuar con la campaña sí al respeto 

 Trabajar de manera conjunta para sacar adelante los retos propuestos 

 Continuar con la campaña y los valores institucionales 

 El respeto empieza por mi cuando acepto a la otra persona 

 Mejorar más las actividades lúdicas y que sean más permanentes para 

fortalecer cada día los procesos. 

 Que se lleve a cabo y se cumpla a cabalidad el principio del respeto como lo 

estableció la secretaria y se dio a conocer por dependencias. 

 Aplicar el mensaje como uno de los valores más importantes del código. 

 Que cada servidor público aplique este código 

 Ofrecer una buena y oportuna atención al ciudadano. 

 Aplicar el código desde sus principios y valores como persona. 

 Aplicar la tolerancia, con esto se generaría una base primordial para 

fortalecer el respeto. 

 Para promover más el respeto seguir con las capacitaciones o actividades en 

valores, pero importante incluir los jefes y contratistas. 

 Dar igualdad en el trato con todos los ciudadanos. 
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Participó en la actividad de retos cotidianos en el mes de abril (con el apoyo 

de ENERTOLIMA) 
 

 

 
 

La respuesta con mayor porcentaje es Sí participaron con un 55,4% de los 

encuestados. 

Nota: en esta pregunta se puede evidenciar que los funcionarios en un 44,6% no 

participaron en esta actividad. 
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¿Participó en la actividad del lazo yo nunca he; realizado de mayo a 

septiembre del 2018? 
 

 
 
 

 
La respuesta con mayor porcentaje es NO participaron con un 68,3% de los 

encuestados. 

Nota: en esta pregunta se puede evidenciar que los funcionarios en un 31,7 % 

participaron en esta actividad. 

- Pregunta abierta 
sí participo, ¿cuáles serían sus recomendaciones? 

 
 Ninguna 

 No tendría recomendación el ejercicio es muy completo. 

 Continuar realizando esta actividad con la participación de todas las 

dependencias. 

 Fortalecer estas actividades ya que sirven mucho en el diario vivir 

 Me pareció muy divertida. 

 Continuar con actividades de la caja de herramientas. 



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento 

no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCESO: GESTIÓN 
HUMANA Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: 

FOR-14-PRO-GIC-02 

 

 
 

 

 
Versión: 02 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2018/07/30 

Página: 1 

  

 Sería pertinente hacer una lista de chequeo para saber después de la 

actividad que ha pasado y que ha cambiado en los procesos de los 

funcionarios. 

 Continuar con la campaña 

 Tener en cuenta todos los funcionarios de planta y contratistas ya que la 

alcaldía se empeña en presentar herramientas que permitan poner en 

práctica. 

 Muy interesantes. 

 Ser menos mecánicos y más proactivos. 

 La concentración. 

 Ponerlos en práctica y nunca dejarlos de ejecutar. 

 Ninguna porque no participé 

 Ser conscientes que si cometemos una serie de faltas, en lo posible tratar de 

evitarlas. 

 Que las personas sean más sinceras y comprometidas. 
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¿Conoces a los integrantes del comité de integridad y buen gobierno? 
 

 
 
 

 
La respuesta con mayor porcentaje es Sí con un 39,1% de los encuestados. 

Nota: en esta pregunta se puede evidenciar que los funcionarios en un 60.9% no 

conocen los integrantes del comité en esta actividad. 

 

 
Conoces los medios para comunicarte con el comité de integridad y buen 

gobierno 

 Oficiar al comité radicando el oficio en la ventanilla de correspondencia de la 

entidad. 

 Correo electrónico, y publicidad 

 Por medio del correo electrónico institucional 

 No 

 La página en Facebook 

 Punto de encuentro 

 Página institucional, medios impresos, campañas institucionales. 

 Oficios dirigidos al comité, solicitudes verbales directamente con los 

miembros, correo electrónico del comité. 

 Oficios radicados en correspondencia 

 Si las redes sociales 

 Página web, correo electrónico 
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 Correo electrónico 

 Correo electrónico y personalizado 

 Redes sociales, masivo email 

 El demo phelusa 

 Página web, correo institucional, viawhatsapp 

 Punto de encuentro, correos institucionales, miembros del comité, el 

representante elegido por los servidores públicos. 

 Sigami 

 La Buenas Relaciones y respeto 

 La web, personalmente, correo 

 Reuniones 



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento 

no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCESO: GESTIÓN 
HUMANA Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: 

FOR-14-PRO-GIC-02 

 

 
 

 

 
Versión: 02 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2018/07/30 

Página: 1 

  

¿Participaste en el lanzamiento del código de integridad y buen gobierno? 
 
 
 

 
La respuesta con mayor porcentaje es Sí participaron con un 81,3 % de los 

encuestados. 

Nota: en esta pregunta se puede evidenciar que los funcionarios en un 18,8% no 

participaron en esta actividad. 
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¿Te gusto el evento? 
 

 
 
 

 
La respuesta con mayor porcentaje es Sí les gusto el evento con un 89,8% de los 

encuestados. 

Nota: en esta pregunta se puede evidenciar que los funcionarios en un 10,2% no 

les gusto en el evento. 

Recomendaciones 

Realizar con frecuencia jornadas de formación 

Ninguna fue genial 

Seguir con estas actividades sirve de mucho para el diario vivir 

Continuar con ese tipo de actividades la conferencista espectacular 

Me parece muy bien que las cosas se hagan de manera interactiva. Felicidades 

Continuar con las actividades de socialización 

Que los funcionarios o cada oficina de la administración deben diseñar una 

estrategia tanto interna como externa para que se vuelva un hábito laboral. 

Aunque la coach panelista fue agradable se notó que el tema muy acomodado y no 

me llamo la atención 



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la 
plataforma Pisami. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento 

no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROCESO: GESTIÓN 
HUMANA Y SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

Código: 

FOR-14-PRO-GIC-02 

 

 
 

 

 
Versión: 02 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2018/07/30 

Página: 1 

  

Aunque la socialización ha sido buena es bueno estar innovando la forma en que 

se socializan los valores. 

Ir innovando las actividades de socialización. 

Hacer recordatorios mensuales de los puntos vistos y descritos en el código de 

integridad. 

Como tenemos tanta información esta clase de encuestas nos ayudan a tener claros 

todos estos temas 

Trabajar mas de la mano de los funcionarios a veces la información solo queda en 

los mandos medios. 

Mas eventos que motiven ser integro como persona 

No estuve dentro del gran grupo de integrantes, pero si participé cuando nos lo 

dieron a conocer 

Elaborar una figura en material sintético de pelhusa con base para ser colocado en 

los escritorios. 

Muy buenas dinámicas, lo que recomiendo es que a los agentes de tránsito por los 

turnos que tenemos se nos dificulta la asistencia a los eventos importantes que hace 

la administración municipal dejo esta recomendación para poder ser más 

participativo. 

Que se tenga en cuenta los turnos de los agentes de tránsito para participar con los 

de la alcaldía 

Que sean más frecuentes 

Poner en práctica los valores en cada uno de los escenarios donde nos 

desempeñamos. 

No dejar perder estos eventos logísticos 

Que este código tenga más difusión 

Dar lo mejor como funcionarios pública 

Que también se debe tener en cuenta a los contratistas porque la mayoría no 

respetan el código 
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Se debería brindar con mayor frecuencia talleres de motivación, pertenencia y 

respeto 

Mejorar un poco el sonido 

OBSERVACIONES 

 ninguna 

 Nosotros que trabajamos fuera de nuestras oficinas, tenemos momentos que 

no podemos reprogramar y no podemos asistir a las capacitaciones. 

 Realizar con frecuencia éstos eventos para lograr culturizar a los servidores 

públicos sobre su aplicación 

 que inviten a los secretarios y directores 

 Que sean vinculados todos los funcionarios y contratistas 

 Los valores éticos deben ser más recurrentes en las áreas sociales de la 

administración, carteleras de información. 

 Trabajemos por Ibagué "con todo el corazón" 

 Creo que es necesario más integración para manejar mejor estos temas 

 Felicito a flor alba y el resto de integrantes del código de integridad y buen 

gobierno por su compromiso y pertenencia con las personas que 

pertenecemos a tan importante empresa y la mejor 

 Las recomendadas en el ítem anterior 

 Tener en cuenta todas las recomendaciones anteriores 

 Se tengan en cuenta todas las recomendaciones anteriores 

 Agradecer la importancia del evento. 

 Que se sigan haciendo con más frecuencia, ya que es un espacio que 

necesitamos para integrarnos todos 

 Sería bueno que por cada valor y principio se elabora una cartelera como 

esta sigami y colocarlo en cada oficina. 
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4. Canales de socialización del código 

Los canales dispuestos para la socialización del código 
 

CANALES METODOLOGÍA Tipo 

Boletín interno Cada semana en el boletín 
internos se socializa un valor 
diferente a cargo de la 
Secretaría de Apoyo a la 
Gestión y asuntos de la 
Juventud 

Virtual 

Facebook Social de 
Pelhusa interno 

Todos los martes y miércoles 
se socializará un valor y otros 
componentes del Código de 
Integridad y Buen Gobierno en 
el Facebook social a cargo del 
grupo de gestión de talento 
humano. 

Virtual 

Carteleras Internas Dos veces al mes se utiliza 
como medio de divulgación los 
diferentes puntos habilitados 
para publicar información 
(carteleras) en los diferentes 
pasillos del edificio centro. 

Presencial 

Reuniones grupales Reuniones periódicas 
mensuales con los 
administradores de los puntos 
vive digital, los agentes y vigias 
de tránsito, personal de campo 
de la secretaría de desarrollo 
rural, los funcionarios de 
planeación del grupo de 
estudios estratégicos en donde 
se crean y desarrollan 
diferentes estrategias para 
aplicar de la mejor manera lo 
establecido   en   el   código de 
integridad. 

Presencial 
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Visitas a las 
dependencias 

Con el equipo de trabajo del 
área de comunicaciones de la 
secretaría administrativa se 
realiza la visita a las diferentes 
dependencias, mediante 
actividades lúdicas para que los 
funcionarios relacionan los 
componentes del código de 
integridad y buen gobierno y se 
apropien del mismo. 

Presencial 

Correo Institucional Se le informa a la comunidad 
que puede presentar diferentes 
situaciones, anomalias, 
sugerencias y solicitudes al 
comité de integridad y buen 
gobierno. 

Virtual 

Grupos de intercambio 
(Whatsapp) 

A los diferentes grupos como lo 
son líderes afectivos, grupo 
súper poderoso, 
comunicaciones de calidad, 
supervisados 2018, red de 
apoyo y lista de difusión de 
whatsapp de funcionarios de 
planta semanalmente se envía 
un valor a trabajar. 

Virtual 

Socialización por parte 
de las diferentes 
secretarías 

Según la circular número 2 de 
la secretaría administrativa 
cada dependencia debe asumir 
un valor mensual, de manera 
dinámica, comprometida y en lo 
posible participativa. 

Mixta 

Invitaciones formales Cuando sea necesario. Presenciales 

Memorandos Cuando sea necesario. Virtuales 

Circulares Cuando sea necesario. Virtuales 
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5. Recomendaciones de los funcionarios realizadas por los canales 

establecidos 
 

 

Estas recomendaciones se recibieron a través de la página de Facebook Pelhusa 

Interno, teniendo en cuenta las mismas hemos visitado con la actividad el lazo yo 

nunca he, las siguientes dependencias: 

Secretaría de Tránsito, GPAD, Estación Norte, Sur y Centro de Bomberos Oficiales, 

Casa de Justicia, Inspecciones de policía, Comisarias de familia y a los 

administradores de los Puntos Vive Digital, atendiendo estas inquietudes que las 

actividades se realizaran en todos los puntos de trabajo. 

 
 
 

 
 

 


