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DESARROLLO 

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- 

agosto 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  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad tres  

Seguimiento a la circular del valor del mes  
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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  

Mayo Tolerancia  Secretaria de 
planeación y 
oficina de 
comunicaciones 

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

Junio  Justicia  Oficina de 
contratación  

La dirección de 
talento humano les 
informo  

Julio  Diligencia  
 
 

Administrativa  La dirección de 
talento humano les 
informo 

Agosto  Justicia 
 
 

Infraestructura  La dirección de 
talento humano les 
informo y está 
pendiente la entrega 
de las evidencias 

 

Actividad cuatro 

Publicaciones en Facebook social pelhusa  
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Se publican piezas graficas e información del código de integridad y buen gobierno 

los días lunes.  

Numero de publicaciones: 36 publicación 

 

  

 

Actividad cinco: Rompetrafico  

Colocar el valor o tema del mes  

MES  FOTO 

Enero  
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Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 
MAYO 
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JUNIO  

 
JULIO   

 
AGOSTO 

 
Actividad seis: modulo en la pagina  

Contamos con dos módulos en la página web con respecto a la información de las 

dos políticas  

integridad  

https://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/contenido.php?type=2&cnt=2&

subtype=1&subcnt=307 

identificación y declaración de conflicto de intereses 

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=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
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Actividad siete 

Se creó el programa más valores más integridad el cual va una vez al mes se han 
realizado dos emisiones  

 

FECH
A 

TEMA LINK  

25-
05-
2021 

TOLERANC
IA- 
INVITADA 
DRA ERIKA 
PAOLA 
CARVAJAL 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/34112
0627655139/ 
 

29-
06-
2021 

VALOR DE 
LA 
JUSTICIA – 
INVITADA 
DRA ANA 
TRIANA 

https://fb.watch/6qVn3VK5Wj/ 
 
 

 

Actividad ocho: Malos Hábitos  
Se realizo la lúdica de los malos hábitos  

 

MES  PARTICIPANTES  

MAYO 4 

JUNIO  5 

 

 

      Actividad nueve: Retos Cotidianos  
 

Se realizaron 9 retos cotidianos  durante los meses de mayo y junio  

 

https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/341120627655139/
https://www.facebook.com/capitalmusicaltv/videos/341120627655139/
https://fb.watch/6qVn3VK5Wj/
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ACTIVIDAD 9 : correo institucional 

La Secretaría de la Tics ya asigno el correo electrónico para los temas de 

identificación y declaración de conflictos de intereses  

conflictodeinteres@ibague.gov.co 

ACTIVIDAD 10 : ENCUESTA  

En el mes de julio se realizó Encuesta de percepción y conocimiento de la alcaldía 

de Ibagué en temas de rendición de cuentas, integridad y atención al ciudadano. 

 

 

Participantes: 1.326 ciudadanos revisaron la encuesta de 

rendición de cuentas. De los cuales 1.261 autorizaron el 

tratamiento de datos personales y 65 no autorizaron, 

correspondiente al 95,1% y 4,9% respectivamente. 

 

Evidencia de la tabulación de la encuesta  

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37810-DOC-

20210805112031.pdf 

 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37810-DOC-20210805112031.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37810-DOC-20210805112031.pdf
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ACTIVIDAD 11 : LOTERÌA DE VALORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se socializan aspectos del código de integridad y luego se realiza una actividad 
lúdica de la lotería de valores entre 4 o 5 funcionarios para fomentar la participación 
en equipo de estos y el primero. en terminar gana un incentivo.  

 

MES PARTICIPANTES 

AGOSTO  12 

  

 

 

 

 

ANA MARÌA TRIANA LOMBANA  

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO  

 

 

 


