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2. Seguimiento a las actividades  
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1. Introducción  

 

La Dirección de Talento Humano en las actividades adicionales del 

plan anticorrupción, busca que los servidores públicos y contratistas 

de la Administración Central Municipal conozcan e interactúen con la 

política de integridad e identificación y declaración de conflicto de 

intereses durante el periodo enero abril del 2021.  
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2. Seguimiento a las actividades  

Actividad uno  

Información del código de integridad  

Circular 01 y 03  

Socialización del código y cronograma de actividades  
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Actividad dos  

Socialización del nuevo código de integridad  

Se realizo la jornada masiva de socialización del código de integridad 

y buen gobierno con el fin de que 7 personas de cada dependencia   

Fecha:  25 y 26 de marzo del 2021 

Circular: 18 del 24 de marzo del 2021 

Numero de participantes: 50 participantes  
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Actividad tres  

Seguimiento a la circular del valor del mes  

Mes Valor  o tema del 
mes  

Secretaria  Observaciones  

Enero  Respeto  Educación 
Y Amiente  

La dirección de 
talento humano les 
informo y lo 
socializaron  

Febrero  compromiso  Desarrollo 
Económico 
Y 
Movilidad  

La dirección de 
talento humano les 
informo y lo 
socializaron 

Marzo  Identificación y 
conflicto de 
intereses  

Desarrollo 
social Y 
Agricultura  

La dirección de 
talento humano les 
informo y lo 
socializaron 

Abril  Respeto Gobierno La dirección de 
talento humano les 
informo y está 
pendiente la 
entrega de las 
evidencias  

Actividad cuatro 



                      

 

 
PROCESO: SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-14-PRO-SIG-03 

   

 

Versión: 03 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2019/04/25 

Página 7 de 9 

 

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 

 

Publicaciones en pelhusa  

Se publican piezas graficas e información del código de integridad y 

buen gobierno los dias lunes 

Numero de publicaciones : 17 publicación 

  

Actividad cinco 

Colocar el valor o tema del m es  
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Actividad seis   

modulo en la pagina  

contamos con dos módulos en la pagina web con respecto a la 

información de las dos políticas  

integridad  

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?typ

e=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=307 

identificación y declaración de conflicto de intereses 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?typ

e=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449 

  

 

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=307
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=307
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449
https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&subtype=1&subcnt=449


                      

 

 
PROCESO: SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-14-PRO-SIG-03 

   

 

Versión: 03 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2019/04/25 

Página 9 de 9 

 

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 

 

 

ANA MARÌA TRIANA LOMBANA  

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO  

 

 

 


