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INTRODUCCION 

 

 

La Secretaría Administrativa en cumplimiento de sus funciones lidera la formulación 

y seguimiento de políticas para organizar y garantizar la operación de los recursos 

materiales, humanos y financieros de la administración que fortalezcan las 

soluciones internas de las dependencias y/o entidades, contribuyendo a mejorar las 

respuestas a las demandas de la ciudadanía, logrando una ejecución presupuestal 

del 82% de los recursos asignados a la Secretaría durante el cuatrienio. 

Dentro de los logros más significativos de la Secretaría se adelantó el proceso de 

Reorganización Administrativa, incrementando la planta de personal a 765 cargos, 

promoviendo la eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios en la entidad y 

generando alternativas de mejoramiento continuo.   

Así mismo se adentraron procesos de gran impacto al interior de la Administración, 

como lo son: implementación del programa de Gestión Documental, obteniendo un 

avance del 89,5%, identificación de bienes fiscales del Municipio, adquisición de 

bienes muebles e inmuebles del municipio, actualización del parque automotor, 

arreglos locativos en las diferentes dependencias de la entidad. 

De acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el Talento Humano 

se concibe como el activo más importante con que cuenta las entidades, por lo cual 

se han desarrollado actividades de bienestar para el mejoramiento de calidad de 

vida de los servidores públicos desde su ingreso, evaluación, permanencia y retiro 

de la entidad, dentro las cuales están: Plan de Bienestar y estímulos, Plan 

Institucional de capacitación, logro de la certificación en la norma OSHA 18001:2015 

del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, implementación de la estrategia de 

Teletrabajo, política pública de trabajo decente al interno de la entidad. 

Lo anterior siempre con el fin de potenciar los equipos de trabajo hacia el logro 

efectivo de objetivos y metas institucionales como instrumento motivador del 

servidor público en todos sus escenarios. 

  



 

 

 

1. CAPÍTULO 1. GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y DE 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

 
1.1. Misión y funciones de la Secretaria Administrativa 

 
 Misión 

 
Orientar y liderar la formulación y seguimiento de políticas para organizar y 

garantizar la operación de los recursos materiales, humanos y financieros de la 

administración que fortalezcan las soluciones internas de las dependencias y/o 

entidades, contribuyendo a mejorar las respuestas a las demandas de la 

ciudadanía. 

 

 Funciones 
 

1. Determinar y definir las políticas y estrategias de desarrollo, administración y 

adaptación del talento humano para la Administración Central Municipal. 

2. Participar en la construcción e implementación del Plan de Desarrollo 

Administrativo del Municipio de Ibagué y cumplir con las metas asignadas según la 

competencia de la Secretaría. 

3. Identificar y documentar los procesos de la Secretaría, con base en las funciones 

asignadas para la proyección de la estructura administrativa, documentando los 

procesos, procedimientos, trámites y las metodologías de la Administración Central 

Municipal. 

4. Realizar de manera continua el diseño y actualización de los trámites, 

metodologías de trabajo y los procedimientos organizacionales, para incrementar la 

productividad y la racionalidad. 

5. Definir e implementar las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes 

y servicios en la Administración Central Municipal, de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

6. Asegurar la obtención y el correcto funcionamiento de los bienes y servicios 

requeridos para el desarrollo de los procesos de la Administración Central Municipal. 

7. Implementar y mantener un programa de seguros para los funcionarios públicos 

y los bienes de la Administración Central Municipal. 



 

 

8. Definir e implementar las políticas y directrices establecidas para el manejo de 

las relaciones laborales, el desarrollo, el crecimiento y la adaptación al cambio del 

talento humano en la Administración Central Municipal. 

9. Implementar las políticas y estrategias del plan de capacitación y de desarrollo 

integral del talento humano. 

 

10. Realizar la vinculación, inducción y reinducción del personal que ingrese a la 

planta del Municipio, para asegurar así la idoneidad y competencia del recurso 

humano de la Administración, sin perjuicio de las directrices y lineamientos que 

imparta la Comisión Nacional del Servicio Civil para la vinculación de personal en 

Carrera Administrativa. 

11. Liderar la implementación del sistema de evaluación del desempeño laboral de 

los empleados de carrera administrativa, en periodo de prueba, acuerdos de 

gestión, y demás evaluaciones que determine la entidad. 

12. Administrar y realizar el pago de salarios y prestaciones sociales, el sistema de 

seguridad social y el sistema único de personal, de acuerdo con las normas 

vigentes. 

13. Planear y programar el desarrollo del personal, mediante la implementación del 

sistema de estímulos y demás actividades que sean necesarias, para actualizar y 

potencializar las habilidades y destrezas de los funcionarios, y así asegurar su 

competitividad. 

14. Administrar y controlar la planta global de empleos del Municipio de Ibagué, de 

acuerdo con las necesidades de la Administración y el objetivo de distribuir con 

equidad las cargas de trabajo. 

15. Liderar la modificación de la estructura organizacional de la entidad, 

identificando y documentando los procesos, procedimientos, trámites y las 

metodologías de la Administración Central Municipal. 

16. Coordinar y controlar los bienes y servicios que requieran las dependencias de 

la Administración Central Municipal. 

17. Administrar los sistemas de información de compras. 

18. Administrar, conservar y custodiar los archivos y la memoria institucional de la 

gestión municipal. 

19. Implementar, mantener y actualizar la base de datos de los proveedores del 

Municipio de Ibagué.  



 

 

20. Implementar las políticas de comunicación interna para establecer lineamientos 

que conlleven a una interacción clara y eficaz con el talento humano.  

21. Ejercer la representación legal y administrar el Fondo Territorial de Pensiones 

del Municipio de Ibagué, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1.1-09 del 08 de 

enero de 2009. 

22. Administrar y controlar la nómina de los pensionados adscritos al Fondo 

Territorial de Pensiones de la Alcaldía Municipal de Ibagué 

23. Administrar y controlar el pago de todas las obligaciones que en materia 

pensional deba atender el Fondo Territorial de Pensiones de la Alcaldía Municipal 

de Ibagué. 

 

24. Verificar que todas las entidades sustituidas en el pago de pensiones cumplan 

oportunamente con las transferencias de las sumas correspondientes por concepto 

de pasivos pensionales 

25. Mantener actualizado y debidamente organizado el archivo del Fondo Territorial 

de Pensiones de la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 

1.2. Misión y funciones de la Dirección de Talento Humano 
 

 Misión 
 

Generar transformación cultural y organizacional en el logro de objetivos y metas 

institucionales mediante el desarrollo del talento humano del Municipio, 

estableciendo políticas, planes, programas y actividades de administración de 

personal y carrera administrativa, salud y seguridad en el trabajo, capacitación, 

bienestar e incentivos, evaluación del desempeño, el fortalecimiento de equipos de 

trabajo, habilidades y conocimientos de los servidores públicos de la entidad,  

generando sentido de pertenencia  y óptimos ambientes de trabajo. 

 

 Funciones 
 

1. Aplicar el sistema de carrera administrativa en la Administración Central 

Municipal, conforme a las normas legales vigentes. 



 

 

2. Realizar los procesos de vinculación del personal a la planta del Municipio, acorde 

a la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios bajo los principios de 

transparencia, equidad e igualdad. 

3. Orientar la capacidad ocupacional y personal a la contribución de objetivos y 

metas institucionales mediante el desarrollo de estrategias de potenciación y 

modelamiento del talento humano del Municipio 

4. Caracterizar la capacidad laboral de los servidores públicos para desempeñarse 

en diferentes contextos, y especialmente para responder a los requerimientos de 

calidad de sus resultados laborales. 

5. Promover el desarrollo de equipos de trabajo competitivos conforme a los 

objetivos y metas institucionales. 

6. Realizar los seguimientos a los planes de mejoramiento individual contemplados 

en las acciones preventivas para el mejoramiento del desempeño laboral y 

comportamental de los servidores públicos de la planta de personal. 

 

7. Desarrollar un sistema de evaluación como instrumento de mejoramiento 

profesional y personal, articulado al desempeño organizacional. 

8. Implementar acciones correctivas ante las quejas y reclamos a servidores 

públicos.  efectuadas   por un usuario, el superior, un compañero, un ente de control 

o por medios de comunicación, etc. 

9. Generar condiciones satisfactorias de interacción y participación del talento 

humano en el sistema laboral municipal para el cumplimiento de la misión 

institucional y al Plan de Desarrollo. 

10. Diseñar programas de estímulos e incentivos en los grupos de trabajo que por 

sus logros se destaquen dentro del Municipio. 

11. Diseñar los programas y políticas que logren el desarrollo integral del servidor 

público de la alcaldía generando la cultura del servicio al usuario. 

12. Dirigir la inducción, reinducción y formación de los servidores públicos 

Municipales.  

13. Diseñar y administrar los programas de Capacitación y Formación en la entidad, 

orientados a fortalecer o potencializar las competencias, según las necesidades 

institucionales. 

14. Elaborar los proyectos de planta de personal, así como los manuales de 

funciones y requisitos de conformidad con las normas vigentes. 



 

 

15. Liderar la modificación de la estructura organizacional de la entidad y 

nomenclatura, identificando y documentando los procesos, procedimientos, trámites 

y las metodologías de la Administración Central Municipal. 

16. Administrar y controlar la nómina de los servidores públicos del Municipio de 

Ibagué.  

17. Velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias en materia de 

administración de personal. 

18. Custodiar y mantener actualizado el archivo de las hojas de vida del personal 

activo e inactivo de la Administración Central Municipal.  

19. Expedir las certificaciones laborales del personal activo e inactivo de la 

Administración Central de la Alcaldía. 

20. Adecuar el sistema de estímulos para potenciar los equipos de trabajo hacia el 

logro efectivo de objetivos y metas institucionales, y como instrumento motivador 

del servidor público en todos sus escenarios 

21. Coordinar y organizar el programa de desvinculación laboral del personal de 

planta. 

22. Elaborar los planes estratégicos de Talento Humano 

 

23. Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento Administrativo de 

la Función Pública DAFP. 

24. Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante 

procesos de selección por méritos. 

25. Implementar el sistema de evaluación de desempeño al interior de la entidad de 

acuerdo con las normas vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil. 

26. Organizar y administrar un registro sistematizado del personal de la entidad que 

permita la formulación de programas internos y la toma de decisiones. 

 

1.3. Misión y funciones de la Dirección de Recursos Físicos 
 

 Misión 
 

Definir, gestionar e implementar las políticas, criterios y directrices para gestionar, 

custodiar y conservar los bienes muebles e inmuebles, así como la memoria 



 

 

institucional de la Alcaldía Municipal, proporcionando los servicios de apoyo y 

suministros necesarios para el buen funcionamiento de la Administración Central y 

la prestación de servicios a la comunidad. 

 

 Funciones 
 

1. Coordinar la ejecución de las políticas adoptadas por la secretaría para la 

organización y conservación del archivo general del municipio y responder por su 

correcto funcionamiento. 

 

2. Orientar y adoptar las políticas y el programa de mantenimiento de equipos, 

conservación de edificios, así como de seguridad, aseo, cafetería y demás que 

requiera la Administración Central Municipal para funcionamiento. 

 

3. Coordinar, controlar y vigilar la correcta ejecución de los contratos que tengan 

que ver con los servicios de vigilancia, aseo y cafetería, correo, mantenimiento, 

seguros y los denominados servicios públicos como agua, energía, teléfono, fax, 

comunicaciones y manejo de la información en general, suministro de papelería, 

materiales y demás necesidades relacionadas con las anteriores y requeridas por 

las diferentes dependencias de la Administración Central Municipal conforme a la 

ley de contratación. 

 

4. Vigilar el registro sobre control de combustible, lubricantes, reparaciones, 

accidentes y seguros de los vehículos livianos y motocicletas de propiedad del 

Municipio con el fin de aumentar la seguridad de los mismos. 

5. Controlar y coordinar el servicio de la fotocopiadora y demás actividades 

fotostáticas con el propósito de controlar para que sea exclusivo de la 

Administración Central Municipal. 

6. Coordinar el trámite ágil para el pago oportuno de las cuentas por conceptos de 

servicios públicos para verificar su oportuno pago con el fin de hacer cumplir los 

deberes de la Administración central municipal con entidades prestadoras de 

servicios Frente a los mismos. 

7. Administrar los bienes muebles e inmuebles que el municipio tiene en propiedad 

y aquellos que adquiera la administración para el cumplimiento del Plan de 

Desarrollo 



 

 

8. Atender la entrega y recibo de bienes muebles e inmuebles que el municipio 

adquiera o enajene, para velar por el cumplimiento de las normas y por los derechos 

de usuarios o compradores.  

9. Coordinar y controlar las actividades administrativas relacionadas con el manejo 

de la gestión documental de la Entidad. 

10. Planificar y desarrollar las políticas y contratos de aseguramiento de activos, 

bienes valores y personas que trabajen en la administración central Municipal 

11. Efectuar el proceso contractual en sus diferentes etapas para la adquisición de 

bienes y servicios conforme a la Ley. 

12. Apoyar las acciones que se deban adelantar para la protección o restitución de 

bienes inmuebles de propiedad del Municipio y de bienes de uso público a cargo o 

bajo administración del mismo, que se encuentren en posesión o tenencia de 

terceros, mediante la realización de todos los actos o actuaciones a que haya lugar. 

 

1.4. Aspectos Administrativos 

La Administración Municipal de Ibagué, con el fin de promover la eficiente y eficaz 

administración de los recursos públicos y contribuir al cumplimiento de las metas 

propuestas a través del Plan de Desarrollo, “POR IBAGUÉ CON TODO EL 

CORAZÓN” realizó un proceso de transformación de la organización y su gestión 

administrativa, generando alternativas de mejoramiento continuo en la prestación 

de los servicios y de esta manera mejorar sustancialmente su desempeño, en 

concordancia con los mandatos legales y con las prioridades del plan de desarrollo. 

 

 

 

 

Producto del trabajo realizado por el equipo interdisciplinario, liderado por la 

Secretaría Administrativa-Dirección de Talento Humano, a cargo de realizar el 

estudio que conlleva a la reorganización administrativa de la Alcaldía Municipal de 

Ibagué, El Alcalde municipal de Ibagué presentó ante el Concejo Municipal de 

Ibagué los siguientes proyectos de acuerdo;  

 



 

 

 "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal 

de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras 

disposiciones".  

 

 "Por el cual se crean unas categorías de empleos en la planta global de la 

Administración Central del Municipio de Ibagué, se modifica la escala salarial 

y se dictan otras disposiciones". 

 

Resultado del estudio y los debates realizados en el Concejo Municipal de Ibagué 
respecto a los proyectos en mención. El Concejo Municipal de Ibagué aprobó 
mediante;  
 

 Acuerdo Nº 032 del 17 de Diciembre de 2018 “Por el cual se crean unas 
categorías de empleos en la planta global de la administración central del 
municipio de Ibagué, se realizan unas nivelaciones y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
 Acuerdo Nº 034 del 27 de Diciembre 2018 "Por el cual se modifica la 

estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 

 

Posterior a lo mencionado anteriormente, la Alcaldía Municipal de Ibagué emitió;  

 Resolución 1000-03 del 03 de Enero de 2019 “Por la cual se conforman y 
asignan funciones a los grupos internos de trabajo de la Administración 
Central Municipal de Ibagué”.  
 

 Decreto 1000-0004 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta la 
estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.  
 

 Decreto 1000-0005 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se reconfiguran y 
crean unos empleos en la planta de personal global de la Administración 
Central Municipal de Ibagué y se dictan otras disposiciones”.  
 

 Decreto 1000-0016 del 11 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta el manual 
específico de funciones y competencias laborales, para la planta de empleos 
de la Administración Central Municipal de Ibagué”.  
 

 Resolución 1040-0060 del 25 de Enero de 2019 “Por medio de la cual se 
distribuyen los cargos de la planta de personal de la Administración Central 
del Municipio de Ibagué”. 

 



 

 

La estructura administrativa adoptada por la Alcaldía Municipalde Ibagué, se 

encuentra enmarcada dentro de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que debe tener la función 

administrativa y el servicio público a su cargo. 

 

De igual manera, la nueva estructura administrativa obedece a las competencias 

constitucionales y legales haciendo de la administración municipal un instrumento 

promotor del desarrollo regional, que garantiza las condiciones y los recursos 

económicos y humanos necesarios para la oportuna prestación de los servicios que 

promueven el desarrollo social, económico, cultural, ambiental y del territorio, a 

partir de la implementación de planes y programas que fomentan el adecuado 

ejercicio de los derechos humanos, la equidad y la justicia, con una administración 

transparente y efectiva de los recursos públicos. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUE 

 

Fuente; Decreto 1000-0004 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta la estructura 

organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y 

se dictan otras disposiciones” 

 
Según lo establecido en el artículo tercero del decreto 1000-0005 del 03 de Enero 
de 2019, fueron creados los siguientes empleos en la planta de personal global de 
la Administración Central Municipal de Ibagué: 
 
 
 

 



 

 

Denominación de Empleo Grado Nº de Cargos 

Jefe de Oficina 19 Uno (1)                  

Secretario de Despacho 19 Tres (3) 

Gerente 19 Uno (1) 

Director administrativo, o financiero, o 
técnico u operativo 

17 Nueve (9) 

Jefe de Oficina 17 Dos (2) 

Inspector de Policía Urbano 13 Tres (3) 

Profesional Especializado 12 Treinta y Cinco (35) 

Profesional Universitario 10 Veinte (20) 

Profesional Universitario 05 Cincuenta y Dos (52) 

Corregidor 05 Dos (2) 

Técnico Operativo 04 Cien (100) 

Teniente de Bomberos 04 Tres (3) 

Auxiliar Administrativo 03 Diecinueve (19) 

Cabo de Bomberos 03 Tres (3) 

Bombero 03 Quince (15) 

Total Doscientos Sesenta y 
Ocho (268)  

 
De igual manera, según lo establecido en el artículo cuarto del decreto 1000-0005 
del 03 de Enero de 2019, la planta de personal de la Administración Central 
Municipal de Ibagué, quedó constituida de la siguiente manera; 

 

Nivel Denominación del Empleo Grado Nº de 
Cargos 

Directivo Alcalde 20 1 

Jefe de Oficina 19 3 

Secretario de Despacho 19 15 

Gerente 19 1 

Director administrativo, o financiero, o 
técnico u operativo 

17 36 

Jefe de Oficina 17 2 

Asesor Asesor 15 43 

Profesional Comandante de Bomberos 16 1 

Comandante de Tránsito 15 1 

Almacenista 15 1 

Inspector de Policía Urbano 13 20 

Comisario de Familia 13 7 

Profesional Especializado 12 50 

Profesional Universitario 10 127 

Profesional Universitario 5 52 

Corregidor 5 14 

Técnico Técnico Operativo 4 180 

Agente de Tránsito 3 60 

Asistencial Secretaria Ejecutiva 4 1 



 

 

Teniente de Bomberos 4 3 

Secretario  3 18 

Auxiliar Administrativo 3 71 

Cabo de Bomberos 3 3 

Conductor  3 13 

Conductor Mecánico 3 8 

Bombero 3 28 

Auxiliar de Servicios Generales 3 6 

Total de Cargos 765 

 

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 1040-0060 del 25 de Enero de 2019 

“Por medio de la cual se distribuyen los cargos de la planta de personal de la 

administración central del municipio de Ibagué”, y según lo establecido en el artículo 

primero de la resolución en mención, los cargos establecidos para la Secretaría 

Administrativa, direcciones y grupos internos de trabajo, quedaron establecido de la 

siguiente manera;  

 

DESPACHO DEL SECRETARIO 

# 

CARGOS 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO 

1 Secretario de Despacho 020 19 

3 Asesor 105 15 

1 Profesional Especializado 222 12 

1 ProfesionalUniversitario 219 10 

2 ProfesionalUniversitario 219 05 

2 Técnicooperativo 314 04 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

1 Director 009 17 

4 ProfesionalUniversitario 219 10 

1 ProfesionalUniversitario 219 05 

4 Técnicooperativo 314 04 

1 AuxiliarAdministrativo 407 03 



 

 

2 Secretario 440 03 

GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1 ProfesionalEspecializado 222 12 

1 ProfesionalUniversitario 219 10 

2 Técnicooperativo 314 04 

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

1 Director 009 17 

1 ProfesionalUniversitario 219 10 

1 Técnicooperativo 314 04 

GRUPO BIENES FISCALES Y DE USO PÚBLICO 

1 ProfesionalEspecializado 222 12 

1 ProfesionalUniversitario 219 10 

2 Técnicooperativo 314 04 

GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL 

1 ProfesionalEspecializado 222 12 

1 ProfesionalUniversitario 219 10 

1 Técnicooperativo 314 04 

GRUPO ALMACÉN 

1 Almacenista General 215 15 

2 Técnicooperativo 314 04 

2 AuxiliarAdministrativo 407 03 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vacantes-Empleos de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y 

Remoción 

 

Fuente; Secretaría Administrativa-Dirección de Talento Humano (Corte; 24 de 

Octubre de 2019) 

Nomina Alcaldía Municipal de Ibagué(2016-2019) 

Vigencia Valor ($) 

2016 $ 23.408.923.806 

2017 $ 26.043.532.279 

2018 $ 27.494.956.186 

2019 $ 27.345.952.919 

Fuente; Secretaría Administrativa-Dirección de Talento Humano (Corte; 24 de 

Octubre de 2019) 

 

NIVEL 

DIRECTIVO

NIVEL 

ASESOR

G-17 G-15
ESPECIALIZADO 

G- 12

P. UNIVERS - 

G-10

P. UNIVERS.- 

G-05
CORREGIDOR

TECNICO 

GRADO 4

AGENTES DE 

TRANSITO

TENIENTE DE 

BOMBEROS

CABO DE 

BOMBEROS

AUXILIAR 

ADM

DESPACHO ALCALDE 3 3

OFICINA CONTROL INTERNO 2 2

OFICINA DE CONTROL ÚNICO 

DISCIPLINARIO
1 1

OFICINA JURÍDICA 2 2

OFICINA DE CONTRATACIÓN 2 2

OFICINA DE COMUNICACIONES 1 1 2

SECRETARÍA GENERAL 1 1

SECRETARÍAPLANEACIÓN 1 4 2 7

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 1 1 1 1 7 11

SECRETARÍA DE GOBIERNO 1 4 15 1 21

SECRETARÍADE SALUD 1 3 4

SECRETARÍADE EDUCACIÓN 2 1 3

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO-DESPACHO
1 2 3 6

SECRETARÍA DE CULTURA 1 1 3 19 24

SECRETARÍA DE AMBIENTE 1 2 1 2 1 7

SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL COMUNITARIO
2 1 3

SECRETARÍA DE AGRICULTURA 1 1 2

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA
1 2 4 7

SECRETARÍA DE LA MOVILIDAD 4 6 2 1 13

SECRETARÍA DE LAS TIC 2 2 4

TOTAL 3 3 8 27 5 4 67 2 2 1 3 125

SECRETARÍA/CARGO

NIVEL PROFESIONAL NIVEL TECNICO NIVEL ASISTENCIAL

TOTAL



 

 

Según lo establecido en el artículo primero (Conformación) de la Resolución 1000-

03 del 03 de Enero de 2019 ”Por la cual se conforman y asignan funciones a los 

grupos internos de trabajo de la Administración Central Municipal de Ibagué”, la 

Secretaría Administrativa se encuentra conformada por los siguientes grupos 

internos de trabajo; 

 

SECRETARÍA DIRECCIÓN/OFICINAS GRUPO INTERNO DE 

TRABAJO 

 

 

SECRETARÍA 

ADMINISTRATIVA 

Dirección de Talento 

Humano 

Grupo Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 

Dirección de Recursos 

Físicos 

Grupo Bienes Fiscales y de Uso 

Público 

Grupo Gestión Documental 

Grupo Almacén 

 

Según lo establecido en el artículo segundo (Asignación de funciones a los grupos 

internos de trabajo) de la Resolución 1000-03 del 03 de Enero de 2019 ”Por la cual 

se conforman y asignan funciones a los grupos internos de trabajo de la 

Administración Central Municipal de Ibagué”, las funciones de los grupos internos 

de trabajo, perteneciente a la Secretaría Administrativa son las siguientes;   

 

FUNCIONES DEL GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; 

1. Coordinar y dar apoyo con las demás entidades gubernamentales ARL, EPS, 

Fondos de pensiones y Cajas de Compensación, en las actividades de seguridad y 

salud en el trabajo que se adelanten en la entidad. 

2. Llevar registros y estadísticas de accidente de trabajo, enfermedades de origen 

común y enfermedades de origen laboral, realizando el seguimiento al 

comportamiento de los mismos para intervenir de manera adecuada. 

3. Gestionar la implementación de acciones preventivas, correctivas   y de mejora 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. 



 

 

4. Coordinar y promover el plan de capacitación en lo referente a SG-SST, estilos 

de vida saludable y ambientes laborales sano en la población trabajadora de la 

entidad. 

5. Promover la participación de los funcionarios en la implementación del SG-SST 

6. Proponer la adopción de medidas de intervención y el desarrollo de actividades 

que mantengan ambientes de trabajo saludables. 

7. Proponer la adopción de medidas de intervención y el desarrollo de actividades 

que mantengan ambientes de trabajo saludables. 

 

 

8. Fomentar el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores en 

procura y cuidado integral de la salud, información veraz sobre su estado de salud, 

cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el trabajo. 

 

FUNCIONES DEL GRUPO BIENES FISCALES Y DE USO PÚBLICO;  

1. Efectuar y mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles fiscales y 
de los bienes inmuebles de uso público a cargo o bajo administración del 
Municipio. 
 

2. Formar y mantener actualizado el inventario detallado y sistematizado de todos 
los predios de propiedad del Municipio, de todos los bienes de uso público a 
cargo o bajo administración del mismo, y el archivo de los títulos y documentos 
que acrediten dicha propiedad.  

 
3. Ejecutar las acciones necesarias para evitar o corregir irregularidades en 

relación con la propiedad o titularidad de los bienes inmuebles fiscales del 
Municipio. 

 
4. Adelantar todas las actuaciones necesarias para salvaguardar los bienes 

inmuebles fiscales de propiedad del Municipio y de los bienes de uso público a 
cargo o bajo administración del mismo. 

 

FUNCIONES DEL GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL; 

1. Coordinar los planes, programas y proyectos del Grupo de Gestión Documental. 
 



 

 

2. Diseñar los planes y programas del Sistema Conservación, para garantizar la 
preservación de la historia y la memoria institucional y facilitar el acceso a la 
información, en concordancia con los lineamientos de la función archivística y la 
normativa dirigida a garantizar la transparencia y la modernización de la gestión 
documental. 

 
3. Coordinar la elaboración del Programa de Gestión Documental, contemplando 

el uso de nuevas tecnologías, en cuya aplicación deberán observarse los 
principios y procesos archivísticos. 

 
4. Prestar asesoría a las entidades y organismos descentralizados del Municipio 

en la implementación de las políticas, estratégicas, metodologías, programas y 
disposiciones que establezcan las autoridades competentes sobre gestión de 
documentos y archivos. 

 
5. Planear y diseñar los instrumentos archivísticos para el desarrollo de la gestión 

documental y de la función archivística, conforme a la normativa vigente. 
 

6. Recomendar al nivel directivo, políticas, instrumentos, procedimientos, 
herramientas tecnológicas o nuevos métodos que permitan mejorar el desarrollo 
del proceso de gestión documental, de la entidad, observando los lineamientos 
establecidos por el Archivo General de la Nación. 

 
7. Apoyar la formulación de proyectos de aprendizaje a incluir en el Plan 

Institucional de Capacitación, de tal forma que se propenda por la apropiación 
de recursos presupuestales necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo 
del programa de gestión documental, a los funcionarios de las diferentes 
unidades administrativas de la entidad. 

 
FUNCIONES DEL GRUPO ALMACÉN; 

1. Realizar seguimiento a las actividades contractuales necesarias para la 
adquisición de bienes adquiridos por la Administración Central Municipal, para 
garantizar condiciones óptimas de funcionamiento. 
 

2. Relacionar los elementos devolutivos que son entregados a las dependencias 
con su respectivo responsable, vigilando de forma periódica el uso y custodia de 
los mismo estableciendo las responsabilidades por perdida o mal uso. 

 
3. Inventariar los bienes muebles, manteniendo actualizado el archivo físico, 

rindiendo los informes correspondientes. 
 

4. Clasificar los bienes que deben ser dados de baja por desuso u obsolescencia 
o cualquier otro factor de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
5. Apoyar al director de recursos físicos en la elaboración del plan de compras, 

para la adquisición de bienes y servicios de conformidad con las necesidades de 
la Administración Central Municipal. 



 

 

 
6. Organizar el almacén General teniendo un adecuado registro en el sistema de 

inventarios de los ingresos y egresos, de acuerdo a las compras realizadas y a 
las solicitudes de las dependencias, respondiendo por su custodia y manejo de 
los elementos y rindiendo los informes mensuales a contabilidad. 

 
7. Elaborar la programación anual de las adquisiciones para la dotación del 

almacén. 
 

8. Realizar la actualización permanente del inventario general que hace parte de la 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

 
9. Realizar la actualización del Inventario General, a partir del resultado de tomas 

físicas, depuración y valorización de activos fijos de acuerdo a la Norma 
Internacional aplicada al sector público (NIC SP). 

 
1.5. Cumplimiento del Programa de Gobierno 

Contribución de la Secretaría al Programa de Gobierno 

 

Propuestas Programa de Gobierno 

Contribución de los resultados al logro 

de las apuestas planteadas al 

Programa de Gobierno 

Principio de lucha frontal e implacable 

contra la corrupción 

 Implementación del Programa de 

Gestión Documental 

 

 

 

 

 

 

Principio Gobierno Integrador 

 Estructura administrativa de la 

Alcaldía municipal de Ibagué 

adoptada. 

 Gestión del Nuevo Centro 

Administrativo Municipal Inteligente 

para Ibagué “CAMI” 

 Política pública de trabajo decente 

al interior de la Administración, 

Formulada e implementada 

 Fortalecimiento del Plan de 

Identificación, Legalización, 

normalización Jurídica de bienes 

fiscales 



 

 

 Desarrollar una estrategia para la 

implementación del Teletrabajo en 

la Administración Municipal 

 

1.6. Aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Secretaría Administrativa en el ejercicio de sus funciones aportó al cumplimiento 

del Plan de desarrollo “Por Ibagué con todo el Corazón 2016-2019”, en la 

Dimensión; Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz, Sector; Buen 

Gobierno, Programas; Ibagué Lucha de manera frontal contra la corrupción (Una 

meta de producto) e Ibagué fortalece su Institucionalidad camino a la modernidad 

(Cinco metas de producto). La metas de producto del plan de desarrollo a cargo de 

la Secretaría Administrativa, aportaron al cumplimiento del objetivo 16 Paz, Justicia 

e Instituciones Solidas 

 

ODS Indicado

r 

Nacional 
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o 

(Resulta

do) 

Líne

a 

Base 

Meta 

de 

Resu

tlado 

Logr

o 
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de 

result

ado 

Meta 

Producto 

Indicador de 

Producto 

Líne

a 

Base 

Prod

ucto 

Meta 

Prod

ucto 

Logr

o 

Meta 

Prod

ucto 

Total 

Inversión 

($ Pesos) 

 

16. 

Paz, 

Justici

a e 

Instituc

iones 

Sólidas

. 

Índice 

de 

Gobier

no 

Abiert

o 

73.2

0% 

> 

90% 

82,9 

% 

Implement

ar a más 

de un 90% 

el 

Programa 

de Gestión 

Documenta

l 

% de 

implement

ación del 

programa 

de gestión 

documenta

l 

31

% 

> 

90

% 

89,

5% 

423.140

.000 

16. 

Paz, 

Justici

a e 

Instituc

iones 

Sólidas

. 

Índice 

de 

Dese

mpeño 

Integra

l 

80.1

% 

90% 84,5

8% 

Reorganiza

r la 

Estructura 

administrati

va de la 

Alcaldía 

Número de 

estructura 

administrati

va 

reorganiza

da 

1 1 1 93.553.

333 

16. 

Paz, 

Índice 

de 

80.1

% 

> 

90% 

84,5

8% 

Gestionar 

la 

Número de 

nuevos 

0 1 1 - 



 

 

Justici

a e 

Instituc

iones 

Sólidas

. 

Dese

mpeño 

Integra

l 

construcció

n del 

Nuevo 

Centro 

Administrat

ivo 

Municipal 

Inteligente 

para 

Ibagué 

centros 

administrati

vo 

gestionado

s 

16. 

Paz, 

Justici

a e 

Instituc

iones 

Sólidas

. 

Índice 

de 

Dese

mpeño 

Integra

l 

80.1

% 

> 

90% 

84,5

8% 

Formular e 

implement

ar la 

política 

pública de 

trabajo 

decente al 

interior de 

la 

Administra

ción 

Número de 

políticas 

públicas de 

trabajo 

decente 

formuladas 

e 

implement

adas 

0 1 1 15.000.

000 

16. 

Paz, 

Justici

a e 

Instituc

iones 

Sólidas

. 

Índice 

de 

Dese

mpeño 

Integra

l 

80.1

% 

> 

90% 

84,5

8% 

Fortalecer 

el Plan de 

Identificaci

ón, 

Legalizació

n,  

normalizaci

ón Jurídica 

de bienes 

fiscales 

Número de 

planes de 

identificaci

ón, 

legalizació

n y 

normalizaci

ón jurídica 

de bienes 

fiscales 

fortalecidos 

1 1 1 1.637.2

02.539 

16. 

Paz, 

Justici

a e 

Instituc

iones 

Sólidas

. 

Índice 

de 

Dese

mpeño 

Integra

l 

80.1

% 

> 

90% 

84,5

8% 

Desarrollar 

una 

estrategia 

para la 

implement

ación del 

Teletrabajo 

en la 

Administra

ción 

Municipal y 

sus 

entidades 

descentrali

zadas 

Número de 

estrategias 

implement

adas 

0 1 1 15.000.

000 



 

 

16. 

Paz, 

Justici

a e 

Instituc

iones 

Sólidas

. 

Índice 

de 

Dese

mpeño 

Integra

l 

80.1

% 

> 

90% 

84,5

8% 

Reorganiza

r 

administrati

vamente 

para el 

buen 

gobierno la 

Gestora 

Urbana, 

IMDRI, 

INFIBAGU

E y el IBAL 

Número de 

entes 

descentrali

zados 

reorganiza

dos 

administrati

vamente 

4 4 2 No 

contam

os con 

la 

informa

ción 

 

1.7. Avance Físico de los Resultados del Sector; 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (2016-2019) 

Presupuesto Secretaría 

Administrativa 

Valor Total Valor Ejecutado % 

Ejecución 

 

 

Gastos 

  $283.450.527.152  $233.697.770.792  82% 

Funcionamiento $240.461.103.228  $210.331.919.422  87% 

Deuda Pública $27.737.950.054  $12.790.212.770  46% 

Inversión $15.251.473.870  $10.575.638.600  69% 

 

Reresva 

Presupuestal 

Funcionamiento $13.296.947.072  $9.089.522.723  68% 

Deuda Pública $1.393.603.350  $1.393.603.350  100% 

Inversión $2.880.107.105  $2.697.176.154  93% 
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> 
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% 

Implement
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el 
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implement
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89,5
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Programa 

de Gestión 

Document

al 

de gestión 

documenta

l 

Índice de 

Desempeñ

o Integral 

80.

1% 

90% 84,5

8% 

Reorganiz

ar la 

Estructura 

administrat
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Alcaldía 

Número de 
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administrat
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da 
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1% 

> 
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la 
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Desempeñ
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80.

1% 

> 
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Formular e 
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política 

pública de 

trabajo 
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la 
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políticas 
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formuladas 

e 
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1% 

> 
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8% 
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Identificaci
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Legalizació

n, 

Número de 

planes de 

identificaci
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legalizació

n y 

1 1 1 
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dos 

administrat
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4 4 2 

 

1.8. Cumplimiento de las metas de producto Plan de Desarrollo 

¿Por qué se logró el cumplimiento en las metas de producto? 

Dimensión; Institucionalidad para la Seguridad Integral y la paz 

Sector; Buen Gobierno  



 

 

Programa; Ibagué Lucha de manera frontal contra la corrupción  

Meta Producto; Implementar a más de un 90% el Programa de Gestión 

Documental. 

¿Por qué? La Secretaría Administrativa a través de la dirección de recursos físicos 

implementó en un (89,5%) el programa de Gestión Documental al interior de la 

Administración municipal, logrando un avance en la implementación de los 

siguientes componentes; 

 Componente Estratégico (100%); Actualización del PINAR (Plan Institucional 
de Archivo) 2018-2022. 

 Componente Documental (88,4%); Elaboración de las tablas de valoración 
documental, levantamiento de inventarios de los archivos de gestión, diseño e 
implementación del Sistema Integrado de Conservación “SIC”. 

 Componente Tecnológico (46%); Desarrollo de la Plataforma Integrada de 
Sistemas Alcaldía Municipal de Ibagué “PISAMI”, modulo gestión documental 
para la administración de comunicaciones oficiales. 

 Componente Cultural (82,5%); Estrategias comunicacionales para la 
socialización del programa de gestión documental y el Sistema Integrado de 
Conservación “SIC”. 
 
Fuente; Dirección de Recursos Físicos (Autodiagnóstico Política de Gestión 

Documental-MIPG). 
 

Programa; Ibagué fortalece su Institucionalidad camino a la modernidad. 

Meta de Producto; Reorganizar la Estructura administrativa de la Alcaldía. 
 
¿Por qué? Producto del trabajo realizado por el equipo interdisciplinario, 

perteneciente a la Secretaría Administrativa-Dirección de Talento Humano, a cargo 

de realizar el estudio que conlleva a la reorganización administrativa de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, El Alcalde municipal de Ibagué presentó ante el Concejo 

Municipal de Ibagué los siguientes proyectos de acuerdo;  

 "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Alcaldía Municipal 
de Ibagué, se definen las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones".  

 
 "Por el cual se crean unas categorías de empleos en la planta global de la 

Administración Central del Municipio de Ibagué, se modifica la escala salarial 
y se dictan otras disposiciones". 

 
Resultado del estudio y los debates realizados en el Concejo Municipal de Ibagué 
respecto a los proyectos en mención. El Concejo Municipal de Ibagué aprobó 
mediante;  
 



 

 

 Acuerdo Nº 032 del 17 de Diciembre de 2018 “Por el cual se crean unas 
categorías de empleos en la planta global de la administración central del 
municipio de Ibagué, se realizan unas nivelaciones y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
 Acuerdo Nº 034 del 27 de Diciembre 2018 "Por el cual se modifica la 

estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 

 

Posterior a lo mencionado anteriormente, la Alcaldía Municipal de Ibagué emitió;  

 Resolución 1000-03 del 03 de Enero de 2019 “Por la cual se conforman y 
asignan funciones a los grupos internos de trabajo de la Administración 
Central Municipal de Ibagué”.  
 

 Decreto 1000-0004 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta la 
estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.  
 

 Decreto 1000-0005 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se reconfiguran y 
crean unos empleos en la planta de personal global de la Administración 
Central Municipal de Ibagué y se dictan otras disposiciones”.  
 

 Decreto 1000-0016 del 11 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta el manual 
específico de funciones y competencias laborales, para la planta de empleos 
de la Administración Central Municipal de Ibagué”.  
 

 Resolución 1040-0060 del 25 de Enero de 2019 “Por medio de la cual se 
distribuyen los cargos de la planta de personal de la Administración Central 
del Municipio de Ibagué”. 
 

Según lo establecido en el artículo tercero del decreto 1000-0005 del 03 de 
Enero de 2019, fueron creados los siguientes empleos en la planta de personal 
global de la Administración Central Municipal de Ibagué; 
 

Denominación de Empleo Grado Nº de Cargos 

Jefe de Oficina 19 Uno (1)                  

Secretario de Despacho 19 Tres (3) 

Gerente 19 Uno (1) 

Director administrativo, o financiero, o 
técnico u operativo 

17 Nueve (9) 

Jefe de Oficina 17 Dos (2) 

Inspector de Policía Urbano 13 Tres (3) 

Profesional Especializado 12 Treinta y Cinco (35) 

Profesional Universitario 10 Veinte (20) 

Profesional Universitario 05 Cincuenta y Dos (52) 



 

 

Corregidor 05 Dos (2) 

Técnico Operativo 04 Cien (100) 

Teniente de Bomberos 04 Tres (3) 

Auxiliar Administrativo 03 Diecinueve (19) 

Cabo de Bomberos 03 Tres (3) 

Bombero 03 Quince (15) 

Total Doscientos Sesenta y 
Ocho (268)  

 
De igual manera, según lo establecido en el artículo cuarto del decreto 1000-
0005 del 03 de Enero de 2019, la planta de personal de la Administración Central 
Municipal de Ibagué, quedó constituida de la siguiente manera; 
 

Nivel Denominación del Empleo Grado Nº de 
Cargos 

Directivo Alcalde 20 1 

Jefe de Oficina 19 3 

Secretario de Despacho 19 15 

Gerente 19 1 

Director administrativo, o financiero, o 
técnico u operativo 

17 36 

Jefe de Oficina 17 2 

Asesor Asesor 15 43 

Profesional Comandante de Bomberos 16 1 

Comandante de Tránsito 15 1 

Almacenista 15 1 

Inspector de Policía Urbano 13 20 

Comisario de Familia 13 7 

Profesional Especializado 12 50 

Profesional Universitario 10 127 

Profesional Universitario 5 52 

Corregidor 5 14 

Técnico Técnico Operativo 4 180 

Agente de Tránsito 3 60 

Asistencial Secretaria Ejecutiva 4 1 

Teniente de Bomberos 4 3 

Secretario  3 18 

Auxiliar Administrativo 3 71 

Cabo de Bomberos 3 3 

Conductor  3 13 

Conductor Mecánico 3 8 

Bombero 3 28 

Auxiliar de Servicios Generales 3 6 

Total de Cargos 765 

 



 

 

Meta de Producto; Gestionar la construcción del Nuevo Centro Administrativo 
Municipal Inteligente para Ibagué. 
 
¿Por qué? Mediante la gestión realizada por la Alcaldía municipal de Ibagué, 
referente a la construcción del Nuevo Centro Administrativo Municipal Inteligente 
para Ibagué; La administración municipal cuenta con la escritura pública # 2637 
(Construcción CAMI), del predio de ubicación urbana denominado "Lote Santa Cruz 
Ubicado en el municipio de Ibagué, Departamento del Tolima", de cesión obligatoria 
de zonas con destino a uso público. Según lo establecido mediante Decreto 
Municipal No. 1000-0834 del veintiuno (21) de Septiembre de 2018, “Por medio del 
cual se adopta el plan parcial de expansión urbana “Santa Cruz 2”, ubicado en el 
sector del parque deportivo del municipio de Ibagué, y se dictan otras 
disposiciones”, adoptó el instrumento de planificación referido, dentro del cual se 
contempla, según el artículo 30, la cesión obligatoria y gratuita con destino a 
equipamiento de ciudad, y zona verde en un total de sesenta mil seis, con cinco 
metros cuadrados (60.006.05 m2), distribuidos en los polígonos EQ-1 y ZV-1. 
 
Meta de Producto; Formular e implementar la política pública de trabajo decente al 
interior de la Administración 
 
¿Por qué? Dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nº 024 del 15 de 
Diciembre de 2014 “Por medio del cual se establece la política pública para el 
empleo digno y decente en el municipio de Ibagué”, la administración municipal “Por 
Ibagué con Todo del Corazón 2016-2019”, ha desarrollado planes, programas y 
proyectos con el fin de implementar al interior de la administración municipal de 
Ibagué ésta política pública, para lo cual se establecieron y desarrollaron 
instrumentos de apoyo en la capacitación y formación de los funcionarios de la 
entidad, además de brindar los beneficios que imparte la ley a la población 
empleada, brindándoles protección y apoyo. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Secretaría Administrativa, a 
través de la dirección de talento humano desarrolló las siguientes estrategias 
durante la vigencia 2016-2019, para dar cumplimiento a la implementación de la 
política pública;  
 
1. Reorganizar la Estructura administrativa de la Alcaldía (100%). 
2. Desarrollar una estrategia para la implementación del Teletrabajo en la 

Administración Municipal y sus entidades descentralizadas (100%). 
3. Dialogo social, clave de la negociación colectiva (Mensualmente se realizan 

reuniones de conciliación y seguimiento de compromisos). 
4. Desarrollo de planes y programas (PIC, Plan de Bienestar y Estímulos) para el 

fortalecimiento integral de los funcionarios de la entidad. (74,72%) 
 

Meta de Producto; Fortalecer el Plan de Identificación, Legalización, normalización 
Jurídica de bienes fiscales. 
 
¿Por qué? La Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Recursos 
Físicos-Grupo de bienes fiscales y de uso público, fortaleció el Plan en mención, 



 

 

mediante la identificación, Legalización y normalización Jurídica de 2996 bienes 
fiscales durante la vigencia 2016-2019 (Corte; 30 Septiembre 2019). Fortalecimiento 
que se logró mediante la conformación de un grupo interdisciplinario, que llevó a 
cabo la reestructuración del plan y la consolidación de un archivo de gestión, donde 
se encuentra soportada la información relacionada a cada bien fiscal del municipio. 
 
Meta de Producto; Desarrollar una estrategia para la implementación del 
Teletrabajo en la Administración Municipal y sus entidades descentralizadas. 
 
¿Por qué? De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo Nº 007 
del 08 de Mayo de 2014 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para 
implementar la estrategia del teletrabajo como forma de organización laboral en el 
municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”, referente a los lineamientos a 
tener en cuenta para la implementación de la estrategia de teletrabajo en el 
municipio de Ibagué. La Secretaría Administrativa trabajó en los siguientes 
lineamientos para desarrollar la estrategia; 
 
A. Compromiso institucional (100%) 
B. Planeación general del proyecto (100%) 
C. Diagnóstico y autoevaluación jurídica, tecnológica y organizacional (100%) 
D. Prueba piloto (Inicio formal-Memorandos; Nº 35645 y Nº 35655 del 24 de Julio 

de 2019) (60%) 
E. Apropiación y adopción de la estrategia de teletrabajo como modalidad laboral 

continuada (0%) 
 
Meta de Producto; Reorganizar administrativamente para el buen gobierno la 
Gestora Urbana, IMDRI, INFIBAGUE y el IBAL 
 
¿Por qué? Teniendo en cuenta que la meta de producto pertenece al programa de 

los Entes Descentralizados. La función de la Secretaría Administrativa para soportar 

el cumplimiento de la misma, consistió en solicitar mediante oficio a los diferentes 

entes descentralizados (Gestora Urbana, IMDRI, INFIBAGUÉ y el IBAL), el avance 

y cumplimiento frente a la reorganización administrativa de los mismos. En 

respuesta a lo remitido, la Gestora Urbana y el IMDRI manifestaron en términos 

generales, no haber realizado la reorganización administrativa proyectada. Las 

evidencias que soportan el cumplimiento de la reorganización administrativa de los 

entes descentralizados INFIBAGUÉ e IBAL, no fueron remitidas por la Secretaría 

Administrativa. Soporte que se encuentra reportado en la herramienta al tablero 

(http://altablero.ibague.gov.co/WebFormPDTUS05M.aspx). 

 

1.9. Políticas de gestión y desempeño, que ayudaron o incidieron a lograr los 

resultados del Plan de desarrollo 

 

http://altablero.ibague.gov.co/WebFormPDTUS05M.aspx


 

 

Política Gestión Documental; 

 Actualización del PINAR (Plan Institucional de Archivo) 2018-2022. 
 

 Elaboración de las tablas de valoración documental, levantamiento de 
inventarios de los archivos de gestión, diseño e implementación del Sistema 
Integrado de Conservación “SIC”. 
 

 Desarrollo de la Plataforma Integrada de Sistemas Alcaldía Municipal de Ibagué 
“PISAMI”, modulo gestión documental para la administración de comunicaciones 
oficiales. 
 

 Estrategias comunicacionales para la socialización del programa de gestión 
documental y el Sistema Integrado de Conservación “SIC”. 

 

Política Talento Humano; 

Resultado del estudio y los debates realizados en el Concejo Municipal de Ibagué 

respecto a los proyectos de acuerdo presentados por el Alcalde Municipal de 

Ibagué. El Concejo Municipal de Ibagué Aprobó mediante;  

 

 Acuerdo Nº 032 del 17 de Diciembre de 2018 “Por el cual se crean unas 
categorías de empleos en la planta global de la administración central del 
municipio de Ibagué, se realizan unas nivelaciones y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 Acuerdo Nº 034 del 27 de Diciembre 2018 "Por el cual se modifica la estructura 
organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las funciones de 
sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 

 

Posterior a lo mencionado anteriormente, la Alcaldía Municipal de Ibagué emitió;  

 Resolución 1000-03 del 03 de Enero de 2019 “Por la cual se conforman y 
asignan funciones a los grupos internos de trabajo de la Administración 
Central Municipal de Ibagué”.  
 

 Decreto 1000-0004 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta la 
estructura organizacional de la Alcaldía Municipal de Ibagué, se definen las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.  
 

 Decreto 1000-0005 del 03 de Enero de 2019 “Por el cual se reconfiguran y 
crean unos empleos en la planta de personal global de la Administración 
Central Municipal de Ibagué y se dictan otras disposiciones”.  
 



 

 

 Decreto 1000-0016 del 11 de Enero de 2019 “Por el cual se adopta el manual 
específico de funciones y competencias laborales, para la planta de empleos 
de la Administración Central Municipal de Ibagué”.  
 

 Resolución 1040-0060 del 25 de Enero de 2019 “Por medio de la cual se 
distribuyen los cargos de la planta de personal de la Administración Central 
del Municipio de Ibagué”. 
 

Según lo establecido en el artículo tercero del decreto 1000-0005 del 03 de 
Enero de 2019, fueron creados los siguientes empleos en la planta de personal 
global de la Administración Central Municipal de Ibagué; 
 

Denominación de Empleo Grado Nº de Cargos 

Jefe de Oficina 19 Uno (1)                  

Secretario de Despacho 19 Tres (3) 

Gerente 19 Uno (1) 

Director administrativo, o financiero, o 
técnico u operativo 

17 Nueve (9) 

Jefe de Oficina 17 Dos (2) 

Inspector de Policía Urbano 13 Tres (3) 

Profesional Especializado 12 Treinta y Cinco (35) 

Profesional Universitario 10 Veinte (20) 

Profesional Universitario 05 Cincuenta y Dos (52) 

Corregidor 05 Dos (2) 

Técnico Operativo 04 Cien (100) 

Teniente de Bomberos 04 Tres (3) 

Auxiliar Administrativo 03 Diecinueve (19) 

Cabo de Bomberos 03 Tres (3) 

Bombero 03 Quince (15) 

Total Doscientos Sesenta y 
Ocho (268)  

 
De igual manera, según lo establecido en el artículo cuarto del decreto 1000-0005 
del 03 de Enero de 2019, la planta de personal de la Administración Central 
Municipal de Ibagué, quedó constituida de la siguiente manera; 

 

Nivel Denominación del Empleo Grado Nº de 
Cargos 

Directivo Alcalde 20 1 

Jefe de Oficina 19 3 

Secretario de Despacho 19 15 

Gerente 19 1 

Director administrativo, o financiero, o 
técnico u operativo 

17 36 

Jefe de Oficina 17 2 

Asesor Asesor 15 43 

Profesional Comandante de Bomberos 16 1 



 

 

Comandante de Tránsito 15 1 

Almacenista 15 1 

Inspector de Policía Urbano 13 20 

Comisario de Familia 13 7 

Profesional Especializado 12 50 

Profesional Universitario 10 127 

Profesional Universitario 5 52 

Corregidor 5 14 

Técnico Técnico Operativo 4 180 

Agente de Tránsito 3 60 

Asistencial Secretaria Ejecutiva 4 1 

Teniente de Bomberos 4 3 

Secretario  3 18 

Auxiliar Administrativo 3 71 

Cabo de Bomberos 3 3 

Conductor  3 13 

Conductor Mecánico 3 8 

Bombero 3 28 

Auxiliar de Servicios Generales 3 6 

Total de Cargos 765 

 

Como resultado de lo anteriormente mencionado, se amplió la planta de personal, 

a través de la reorganización administrativa, creándose Doscientos Sesenta y Ocho 

(268) nuevos cargos en sus diferentes niveles, quedando la planta de personal 

conformada por un total de setecientos sesenta y cinco (765) cargos. 

Política Talento Humano;                        

Dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Nº 024 del 15 de Diciembre de 

2014 “Por medio del cual se establece la política pública para el empleo digno y 

decente en el municipio de Ibagué”, la administración municipal “Por Ibagué con 

Todo del Corazón 2016-2019”, ha desarrollado planes, programas y proyectos con 

el fin de implementar al interior de la administración municipal de Ibagué ésta política 

pública, para lo cual se establecieron y desarrollaron instrumentos de apoyo en la 

capacitación y formación de los funcionarios de la entidad, además de brindar los 

beneficios que imparte la ley a la población empleada, brindándoles protección y 

apoyo. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Secretaría Administrativa, a 

través de la dirección de talento humano desarrolló las siguientes estrategias 

durante la vigencia 2016-2019, para dar cumplimiento a la implementación de la 

política pública;  

1. Reorganizar la Estructura administrativa de la Alcaldía (100%). 



 

 

2. Desarrollar una estrategia para la implementación del Teletrabajo en la 

Administración Municipal y sus entidades descentralizadas (100%). 

3. Dialogo social, clave de la negociación colectiva (Mensualmente se realizan 

reuniones de conciliación y seguimiento de compromisos). 

4. Desarrollo de planes y programas (PIC, Plan de Bienestar y Estímulos) para el 

fortalecimiento integral de los funcionarios de la entidad. (74,72%) 

 

Política de Talento Humano; 

De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo Nº 007 del 08 de 

Mayo de 2014 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para implementar 

la estrategia del teletrabajo como forma de organización laboral en el municipio de 

Ibagué y se dictan otras disposiciones”, referente a los lineamientos a tener en 

cuenta para la implementación de la estrategia de teletrabajo en el municipio de 

Ibagué. La Secretaría Administrativa trabajó en los siguientes lineamientos para 

desarrollar la estrategia; 

A. Compromiso institucional (100%) 

B. Planeación general del proyecto (100%) 

C. Diagnóstico y autoevaluación jurídica, tecnológica y organizacional (100%) 

D. Prueba piloto (Inicio formal-Memorandos; Nº 35645 y Nº 35655 del 24 de Julio 

de 2019) (60%) 

E. Apropiación y adopción de la estrategia de teletrabajo como modalidad laboral 

continuada (0%) 

 

2. CAPÍTULO 2; POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS TRANSVERSALES 
 

2.1. POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
 

2.1.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO 
 

¿Cómo recibió esta Política? 

La Gestión Estratégica de Talento Humano, se encontraba integrada a través de un 

solo proceso que compilaba el talento humano, la atención al cliente interno, liderar 



 

 

el control interno disciplinario y Seguridad y Salud en el Trabajo, conformada como 

un solo proceso de apoyo en la entidad; de acuerdo a los lineamientos 

contemplados en el Modelo Estándar de Control Interno MECI, que se estableció 

para las entidades de estado, proporcionando una estructura para el control, la 

gestión de los procesos administrativos de la dependencia. 

Mediante la caracterización del proceso el ente regulador se orientó por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP y la Comisión Nacional 

del Servicio Civil CNSC, dentro de sus principales actividades se ejecutaron 

acciones como la Planeación del talento humano, iniciando con la identificación de 

las necesidades de personal hasta el retiro del servidor público en la entidad.  

A través del Índice de Gobierno Abierto IGA La Procuraduría General de la Nación 

estableció El IGA, realizó seguimiento al cumplimiento del Proceso Talento 

Humano, encontrándolo en los procesos de apoyo por medio del cual se vincula, y 

se mejora el desempeño de las personas, que prestan servicios en la entidad, así 

mismo El IGA refleja que el cumplimiento normativo del marco de talento humano 

depende, del contexto municipal, de la gestión del reporte de la información contable 

de la última fase del Gobierno en línea y de las sanciones contra sus funcionarios, 

obteniendo como resultado una calificación de 70%. 

 

¿Cómo la entrega? 

Mediante Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017 se modifica el Decreto 1083 de 

2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.  

En dicha norma se adoptan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional, 

dentro de las cuales se encuentra la Política de Talento Humano, concibiendo al 

Talento Humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y 

por lo tanto como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro 

de sus objetivos y resultados. 

 

De acuerdo a lo anterior el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 

estableció una herramienta fundamental como lo es el Autodiagnóstico de Talento 

Humano, utilizando puntualmente la Matriz de Gestión Estratégica de Talento 

Humano GETH, la cual contiene un inventario de variables que permiten identificar 

fortalezas y aspectos a mejorar.  Una vez se diligencia esta matriz permitirá obtener 

una calificación que ubicará la política en uno de sus tres niveles (básico operativo, 

transformación o consolidación).  Una vez se identifica el nivel se diseña un plan de 

acción que permite avanzar.  A la fecha la matriz GETH se encuentra con un puntaje 

de 80,7 y las actividades propuestas en el Plan de acción se vienen desarrollando, 



 

 

específicamente en acciones de clima laboral, caracterización de servidores 

públicos, plan anual de vacantes, plan de previsiones y transferencia del 

conocimiento. 

Así mismo MIPG integró a su Plan de Acción Institucional, los planes relacionados 

con la Dimensión de Talento Humano, es decir: Plan Anual de vacantes, Plan de 

Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan 

Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucional y Plan de Trabajo 

Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.   Para el caso puntual la Entidad cuenta 

con estos seis (6) planes, los cuales se están actualizando de acuerdo a la 

reorganización administrativa que realizó la Alcaldía de Ibagué, y que se encuentran 

publicados en el sitio web de la misma. 

La política de GETH incluye las rutas de creación de valor, las cuales son caminos 

que conducen a la creación de valor público a través del fortalecimiento del talento 

humano, dentro de ellas encontramos: La Ruta de la Felicidad (la felicidad nos hace 

productivos), la Ruta del crecimiento (liderando talento), la Ruta del Servicio (al 

servicio de los ciudadanos), la Ruta de la calidad (la cultura de hacer las cosas bien), 

la Ruta del análisis de datos (conociendo el talento).  Estas rutas se vienen 

trabajando y desarrollando a través de las actividades propuestas en la Matriz de 

GETH de acuerdo al plan de acción programado. 

Dentro de las herramientas con que se realiza el seguimiento al avance del 

desarrollo de la Política de Talento Humano, se encuentra el Formulario Único 

Reporte de Avance de la Gestión FURAG, mediante el cual se evaluó para el 

periodo 2018 el estado de la GETH de la Alcaldía de Ibagué, obteniendo como 

resultado en la Dimensión de Talento Humano 80,4 y concretamente en la Política 

de Talento Humano 79.2. De esta manera la Política de Talento Humano ha 

evolucionado sustancialmente, articulando cada uno de los componentes que hacen 

parte de la misma a través de la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano 

como instrumento de diagnóstico, el formato de Plan de Acción como herramienta 

para priorizar y enfocar la gestión y el FURAG como instrumento de evaluación de 

la eficacia de dicha política.   

Es importante resaltar que la Alcaldía de Ibagué fue certificada el año anterior en la 

norma OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

liderada por la Dirección de Talento Humano.  

 

A la fecha la Alcaldía Municipal de Ibagué no se encuentra en proceso de 

convocatoria para la provisión de los cargos de carrera administrativa a través de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin embargo, la entidad ha realizado 

actividades en relación a;  



 

 

 

2.1.1.1 Formación y capacitación de los servidores públicos;  

La Alcaldía municipal de Ibagué a través de la Dirección de Talento Humano, 

encamina sus esfuerzos en fortalecer las competencias, conocimientos y 

habilidades que permitan contar con un talento humano integral, comprometido, 

innovador y competente. 

Durante la vigencia 2016-2019 (Corte 24 Septiembre de 2019), la entidad ejecutó 

un presupuesto dentro del proyecto denominado “Capacitación de Funcionarios”, 

por un monto de $ 1.004.780.007, ejecución presupuestal basada en el Plan 

Institucional de Capacitación. 

La entidad cuenta con un instrumento que permite medir el impacto de los procesos 

de formación y capacitación de sus servidores, denominado “Evaluación del impacto 

de la capacitación”, basado en los criterios de evaluación, determinados por el 

Departamento Administrativo de la función Pública “DAFP”. 

 

2.1.1.2 Programas de bienestar para los servidores; 

Este programa busca fortalecer las competencias e incrementar la productividad, 

logrando así el equilibrio y la integridad de la vida personal, familiar y laboral del 

funcionario. De esta manera, se pretende impactar en el mejoramiento de la 

percepción que tienen los funcionarios frente a la calidad de vida laboral. 

Las actividades se enmarcan en el fortalecimiento del trabajo en equipo, la medición 

e intervención del clima laboral, la adaptación al cambio organizacional, la 

desvinculación asistida, la identificación de nuestra cultura organizacional y el 

liderazgo.  

El propósito de la presente Administración, es generar en los servidores públicos 

una mayor capacidad de respuesta a la comunidad Ibaguereña, con un alto sentido 

de compromiso y pertenencia de sus funcionarios. 

 

2.1.1.3 Implementación de teletrabajo, horarios flexibles, bilingüismo, programa 

estado joven;  

2.1.1.3.1 De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero del Acuerdo Nº 007 del 
08 de Mayo de 2014 “Por medio del cual se establecen los lineamientos para 
implementar la estrategia del teletrabajo como forma de organización laboral en el 
municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”, referente a los lineamientos a 
tener en cuenta para la implementación de la estrategia de teletrabajo en el 



 

 

municipio de Ibagué. La Secretaría Administrativa trabajó en los siguientes 
lineamientos para desarrollar la estrategia; 
 
F. Compromiso institucional (100%) 
G. Planeación general del proyecto (100%) 
H. Diagnóstico y autoevaluación jurídica, tecnológica y organizacional (100%) 
I. Prueba piloto (Inicio formal-Memorandos; Nº 35645 y Nº 35655 del 24 de Julio 

de 2019) (60%) 
J. Apropiación y adopción de la estrategia de teletrabajo como modalidad laboral 

continuada (0%) 
 

2.1.1.3.2 En el marco de la implementación de horarios flexibles al interior de la 

administración municipal, la Alcaldía de Ibagué emitió las siguientes circulares; 

 Circular 003 del 12 de Enero de 2018; Dirección Casos Especiales 
compensación Semana Santa.  

 Circular 028 del 24 de Mayo de 2018; Jornada especial de trabajo. 
 Circular 1040-068 del 23 de Diciembre de 2018; Día de llegar al trabajo en 

Bicicleta. 
 Circular 1040-006 del 13 de Febrero de 2018; Jornada continua para el miércoles 

14 de Febrero de 2018. 
 Circular 059 del 30 de Octubre de 2018; Información horario especial de trabajo.        
 

2.1.1.3.3 Mediante la Circular # 00035 del Julio 11 de 2018, la Secretaria 

Administrativa, realizó la socialización del programa de Bilingüismo y Servimos del 

DAFP. 

Mediante este programa, la administración pública capacita a los servidores en el 

aprendizaje del idioma inglés a través de clases virtuales y dictadas por personal 

del Sena, de acuerdo con lo establecido en el marco común europeo, nombre que 

recibe el estándar que mide el grado de competencias lingüísticas de los 

estudiantes. "Con esta estrategia 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 (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), pero es también la oportunidad de entender que los 

servidores públicos estén a la vanguardia de lo que sucede en el mundo, y el idioma 

inglés es una poderosa herramienta para interactuar". Es importante saber que el 

capacitar en inglés a servidores públicos, tiene como fin mejorar el desempeño 

laboral, las posibilidades de desarrollo profesional y personal, así como facilitar la 

gestión de los compromisos internacionales. 

2.1.1.3.4 La Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano 

se presentó para participar como escenario de práctica, del programa de prácticas 

laborales en el sector público-estado joven, liderado por el Ministerio del Trabajo y 

el Departamento Administrativo de la Función Pública. 



 

 

 

Producto de lo mencionado anteriormente, la Secretaria Administrativa en uso de 

sus atribuciones legales, ha emitido las siguientes resoluciones, “Por medio de las 

cuales se hace una vinculación formativa”.  

  Resoluciones (# 1040-838 hasta la # 1040-852) del 31 de Julio de 2017 
respectivamente. 

  Resolución # 1040-104 del 07 de Febrero de 2019 
 

Desde el momento de la creación del programa Estado Joven por parte del 
Ministerio del Trabajo, la Alcaldía de Ibagué a vinculado formativamente 
aproximadamente a 30 jóvenes que han realizado sus prácticas laborales en las 
diferentes dependencias de la administración municipal. Logrando obtener un 
reconocimiento por parte de la Caja de Compensación Familiar por ser una de las 
entidades públicas que más a participado en este programa. 
 

El Sistema de Información y Gestión del Empleo Público “SIGEP”, contiene 

información de carácter institucional de la entidad. La Alcaldía de Ibagué se 

encuentra vinculada en dicha plataforma a través del código 0407. En los módulos 

establecidos en el sistema, se puede visualizar información precisa tal como; Hojas 

de vida, declaración de bienes y rentas, organización de la entidad y administración 

del personal vinculado. 

El SIGEP habilita roles que son asignados a los servidores públicos y contratistas 

de la Alcaldía Municipal de Ibagué. Estos roles se encuentran clasificados en; Jefe 

de recursos humanos y jefe de contratos. Para el caso puntual, el rol de jefe de 

recursos humanos puede a su vez otorgar sub-roles, como por ejemplo el de 

seguimiento de control interno entre otros. 

Con base en información reportada en el Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público “SIGEP”, a la fecha la Alcaldía de Ibagué tiene 6 personas (0,8%) 

con discapacidad, vinculadas laboralmente en la planta de la entidad. Cabe resaltar 

que en los términos establecidos en la Resolución # 0583 del 26 de Febrero de 

2018, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se 

implementa la certificación de discapacidad y el registro de localización y 

caracterización de personas con discapacidad”, en congruencia con la resolución # 

0246 del 31 de Enero de 2019 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social “Por la cual se modifica el artículo 25 de la resolución # 0583 del 26 de 

Febrero de 2018”, las entidades responsables de la organización y operación del 

procedimiento de certificación de discapacidad y del RLCPD dispondrán hasta el 

primero de febrero de 2020 para iniciar la expedición de los certificados de 

discapacidad. 



 

 

Respecto al cumplimiento de la Ley de cuotas 581 de 2000, la Alcaldía Municipal de 

Ibagué ha registrado satisfactoriamente la información de la entidad ante el 

Departamento Administrativo de la Función Pública “DAFP”. Para la vigencia 2019 

reportó una participación del 51%, soportada de la siguiente manera; 

 

 # Cargos del Nivel Directivo; 57 
 # Cargos directivos del máximo nivel decisorio ocupados por mujeres; 12 
 # Cargos directivos de otros niveles decisorios ocupados por mujeres; 17 

 

2.1.2. INTEGRIDAD 
 

¿Cómo recibió esta Política? 

La Secretaría Administrativa a través de la Dirección de Talento Humano, 

emprendió acciones con la participación del Grupo MECI (Modelo Estándar de 

Control Interno) y representantes voluntarios de todas las Secretarías de Despacho; 

con base en las cuales identificaron los principios y valores de la Administración 

pública, como propios y aceptaron el compromiso de interiorización y adopción de 

los mismos en su vida diaria dentro y fuera del ámbito laboral; esta herramienta guio 

la cultura Organizacional del Municipio hacia ambientes de cooperación, 

solidaridad, colaboración y transparencia en el manejo de los recursos públicos. 

Los valores éticos se caracterizan por la permanencia, integridad, satisfacción, 

jerarquía, trascendencia, dinamismo, aplicabilidad, complejidad y absolutidad. 

El Comité de Ética, fue creado mediante Decreto 1.1- 0935 del 6 de noviembre de 

2007.  

 

¿Cómo la entrega? 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, trabaja por la integridad 

pública, consistente en la unión y coordinación que se desarrolla por parte de la 

Entidad para el cumplimiento de los deberes que cada servidor público debe cumplir 

dentro de sus labores.  Dentro de esta política se encuentra establecido el 

Autodiagnóstico de Integridad, dentro del cual se ubica con una calificación total de 

89,8.  Así mismo se vienen adelantando las actividades propuestas en el plan de 

acción que permitan adelantar buenas prácticas de innovación que para este caso 

se han venido ejecutando. 



 

 

Dentro de los avances de la Política de integridad, 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. 

De acuerdo a las orientaciones del Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP se han desarrollado actividades que acompañen el Código de 

Integridad y Buen Gobierno tales como: Actividad de la caja de herramientas del 

DAFP: Retos cotidianos, actividad de la caja de herramientas del DAFP el lazo yo 

nunca he, socialización del Código de Integridad y Buen Gobierno, Relanzamiento 

del Código de Integridad, encuestas, fortalecimiento de los canales de 

comunicaciones al interior y exterior de la entidad. 

 

La Alcaldía Municipal de Ibagué actualizó el código de integridad y buen gobierno, 

el cual fue adoptado mediante Decreto 1000-0026 del 10 de Enero de 2018 “Por 

medio del cual se expide el código de integridad y buen gobierno de la 

administración central municipal”, a través del cual se establecieron siete (7) 

principios éticos y doce (12) valores institucionales, con el fin de lograr una gestión 

integral eficiente y transparente, dando cumplimiento a cada una de las normas que 

rigen a los servidores públicos, guiando la conducta y las actividades de los 

servidores para el logro de la misión, visión y objetivos de la administración. 

A partir de la expedición del acto administrativo de la creación del código, se 

establecieron de acuerdo a los lineamientos sugeridos por la política de integridad 

de MIPG, las siguientes estrategias; 

 Socialización de los valores (#SiAlRespeto) 
 Retos cotidianos (Ahorro de recursos) 
 El Lazo yo nunca he 
 Valores por semana 
 El dado 
 Relanzamiento del código de integridad 
 La golosa valerosa 
 Vacunación 
 La ruleta de los valores 

 

De igual manera se han realizado campañas de socialización, promoción, 

sensibilización y difusión de los valores y principios del código, a través del 

Facebook social de Pelusa interno, reuniones grupales, visitas a las dependencias, 

correos institucionales, grupos de intercambio de WhatsApp, entre otros 

A través de los procesos de inducción y reinducción se socializa el código de 

integridad y se resalta la importancia del cumplimiento del mismo, so pena de iniciar 



 

 

las actuaciones disciplinarias cuando se presenta incumplimiento del mismo, por 

medio de la oficina de control disciplinario de la Alcaldía Municipal de Ibagué.  

 

2.1.3. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

¿Cómo recibió esta Política? 
 
Basado en la implementación de la ley de archivos (Ley 594 de 2000) Gestión 
Documental y a la evaluación de 15 variables aplicadas a la entidad territorial. 
Indicador reportado a través del Índice de Gobierno Abierto (IGA), cuyo valor para 
la vigencia 2014-2015 fue de 31%, producto del cumplimiento de 6 de las 15 
variables evaluadas. 
 
¿Cómo la entrega? 
 
La política de gestión documental se entrega con una implementación del (89,5%), 
lográndose un avance en la implementación de los siguientes componentes;   
 

 Componente Estratégico (100%); Actualización del PINAR (Plan Institucional 
de Archivo) 2018-2022. 

 Componente Documental (88,4%); Elaboración de las tablas de valoración 
documental, levantamiento de inventarios de los archivos de gestión, diseño e 
implementación del Sistema Integrado de Conservación “SIC”. 

 Componente Tecnológico (46%); Desarrollo de la Plataforma Integrada de 
Sistemas Alcaldía Municipal de Ibagué “PISAMI”, modulo gestión documental 
para la administración de comunicaciones oficiales. 

 Componente Cultural (82,5%); Estrategias comunicacionales para la 
socialización del programa de gestión documental y el Sistema Integrado de 
Conservación “SIC”. 
Fuente; Dirección de Recursos Físicos (Autodiagnóstico Política de Gestión 

Documental-MIPG). 

Sin embargo se realiza la observación, de acuerdo al estado de la evaluación de los 

componentes establecidos en la política, reportado en el último informe del índice 

de gobierno abierto-IGA 2016-2017 (https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-

de-Gobierno-Abierto.page), en el cual se establece la siguiente información oficial; 

  

Categoría; Gestión Documental 

Indicador; Gestión Documental-Ley de Archivo; 

77,1 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Indice-de-Gobierno-Abierto.page


 

 

Variable Resultado 

Componente Estratégico 96,0 

Componente 

Documental 

75,5 

ComponenteTecnológico 0,0 

Componente Cultural 60,0 

Fuente; Subdirección del Sistema General de Archivo-Archivo General de la Nación 

 

El proceso de Gestión Documental perteneciente a la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

durante el periodo de gobierno desarrolló acciones tendientes hacia el cumplimiento 

de lo normado del orden Nacional, logrando un avance en el autodiagnóstico de 

MIPG del 89,5% (Vigencia 2019), en relación al reportado en el Formulario Único 

de Reporte de Avance de Gestión “FURAG”, para la política de Gestión Documental 

(75,6%, Vigencia 2018), y el reportado en el informe del Índice de Gobierno Abierto 

– IGA (77.1%) por la Procuraduría General de la Nación, vigencias 2016-2017. Sin 

embargo con las acciones realizadas durante el año 2019 da cuenta de un avance 

del 89,5%, mediante el desarrollo de actividades relacionadas con la capacitación a 

los funcionarios frente a la organización de los archivos de gestión, aplicación de 

los diferentes instrumentos y formatos archivísticos, logrando que gran parte de las 

oficinas cuenten con la información organizada. Con el fin de establecer las 

necesidades a corto, mediano y largo plazo, se actualizo del Plan Institucional de 

Archivo y el Programa de Gestión Documental PGD, a través de procesos 

contractuales se tomó en  arrendamiento bodegas, las cuales fueron dotadas con 

estantería  especializada para el archivo central, igualmente se llevaron acabo las 

adecuaciones físicas del Archivo Central del Municipio Josué Bedoya ubicado en la 

calle 60, la elaboración de las tablas de valoración documental TVD, las cuales 

están en proceso de convalidación por parte del Consejo Territorial de Archivo, 

elaboración, aprobación y adopción del Sistema Integrado de Conservación SIC, el 

cual se encuentra en proceso de actualización frente al programa de conservación 

a largo plazo. De igual manera  se ha actualizado toda la documentación del 

proceso, de acuerdo al nuevo rediseño institucional y a la integración de todos los 

sistemas de la entidad como lo establece la norma, los cuales se encuentran en el 

portal WEB. También se presentaron los informes reglamentarios para el normal 

funcionamiento de la Gestión Documental de la Alcaldía de Ibagué. 

Actualmente la entidad cuenta con un proyecto en ejecución denominado “Proyecto 

de fortalecimiento del programa de gestión documental e implementación del Plan 

Institucional de Archivo de la Alcaldía de Ibagué”. Como su nombre lo indica ha 



 

 

fortalecido el proceso con la contratación de personal con perfil y la compra de 

mobiliario para aumentar la capacidad de almacenamiento en los diferentes 

depósitos de archivo de la Entidad. 

Los aspectos de mayor impacto dentro del fortalecimiento de la Gestión Archivística 

en la Entidad, coordinada a través de la Secretaria Administrativa y en cabeza de la 

Dirección de Recursos Físicos y Grupo de Gestión Documental, frente a las metas 

establecidas en Plan de Desarrollo se han obtenido los siguientes resultados: 

 Inventarios Documentales de los Archivos de Gestión los cuales corresponden 
a un 72% del total de las unidades administrativas. (continuar con la actividad) 
 

 Inventarios de Archivos Central, se cuenta con el 100% de los inventarios de los 
depósitos calle 60 y calle 27, así como de documentos pertenecientes a fondos 
cerrados. 

 

 Tablas de retención documental TRD, actualizadas de acuerdo al nuevo 
rediseño organizacional, las cuales están pendientes de convalidación por el 
Consejo Departamental de Archivo. (continuar con el proceso) 

 
 Tablas de Valoración Documental TVD, elaboradas, aprobadas por el Comité 

Interno de Archivo, pendiente la convalidación por parte del Consejo 
Departamental, para continuar con las etapas establecidas en la metodología 
por Archivo General de la Nación, para ser aplicadas por parte de la Entidad a 
los Fondos Acumulados (continuar con el proceso). 

 
 Diagnóstico Integral de archivo y Plan de trabajo archivístico para la 

implementación y organización de los fondos acumulados de la Alcaldía de 
Ibagué. (documento anexo a los soportes de las tablas de valoración documental 
TVD). 

 

 Archivos de gestión organizados con aplicación de Tablas de Retención 
Documental con un avance del 63.2% equivalente a 29 dependencias. 

 

La alcaldía de Ibagué cuenta con el plan anual de transferencias documentales que 

según las programadas se efectuaron a 14 unidades administrativas, los cuales 

cuentan con los respectivos inventarios. 

Se hicieron eliminaciones reglamentarias a las series que cumplían por Tablas de 

Retención Documental y una eliminación por Alto grado de Biodeterioro, basados 

en los preceptos establecidos por el Archivo General de la Nación para estos casos. 

Con el fin de dar continuidad al fortalecimiento del proceso de gestión documental 

se hace necesario incluir en la contratación: 



 

 

 Contratos de prestación de servicios profesionales y de tecnólogos para el apoyo 
en la organización de los archivos de gestión, consultas y asesorías. 
 

 Contratos de prestación de servicios para la organización de los fondos 
acumulados pertenecientes a la Alcaldía de Ibagué y aplicación de las Tablas de 
Valoración Documental TVD. 

 
 Contratos de prestación de servicios para la organización de la serie documental 

Contratos. 
 

 Contratos de prestación de servicios para la elaboración o actualización e 
implementación de instrumentos archivísticos. 

 
 Contrato compra de muebles de archivos con el fin de aumentar la capacidad de 

almacenamiento de los depósitos de archivo para las futuras transferencias 
documentales. 

 
 Compra de instrumentos de medición y control de condiciones ambientales en 

los depósitos de archivo en desarrollo a la implementación del Sistema Integrado 
de Conservación SIC. 

 
 Contratos de arrendamiento de bodegas para depósitos alternos del archivo 

central del Municipio. 
 

Aexos Sectoriales 

 

 Planta de Personal  

 Manual de funciones y Decretos reorganización Administrativa 

 Plan Estratégico Talento Humano PETH 

 Inventario Bienes Muebles 

 Inventario Bienes Inmuebles – predios del Municipio 

 Base de datos Sedes, arrendamientos, puntos vigilancia, puntos de aseo 

 Base de datos identificación de predios del Municipio 

 
Amparo Betancourt Roa 
Secretaria Administrativa Alcaldía de Ibagué 


