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1. Introducción 

En función de generar espacios de contacto con los servidores públicos y la 

dirección de talento humano durante la vigencia 2021 se ha propuesto programas 

de estímulos y bienestar para todos los trabajadores de carrera administrativa, libre 

nombramiento y provisionalidad. 

Enmarcado en la gestión de con diferentes entidades aliadas a la administración 

“Ibagué Vibra”.  En este informe se da conocer las actividades logradas por gestión 

desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del 2021. 
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2. Eventos de gestión  

Evento  Día de la mujer  

Fecha  08 de marzo del 2021  

Tipo de eventos  Gestión Apoyo de Comfatolima, Secretaria de desarrollo social 
comunitario, nosotras y Axa Colpatria  

Participantes  113 servidoras públicas  

Actividades  1. Capacitación constructoras de esperanza Axa Colpatria 
2. Entrega de kits nosotras 
3. Entrega de agendas del día de la mujer 
4. Entrega de muffins y carteras  

Evidencias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enlaces:  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=893363104844919&set=pb.
100025137142260.-2207520000..&type=3  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/8935954448
21685  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/8934365715
04239  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/8917416316
73733  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=893363104844919&set=pb.100025137142260.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=893363104844919&set=pb.100025137142260.-2207520000..&type=3
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/893595444821685
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/893595444821685
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/893436571504239
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/893436571504239
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/891741631673733
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/891741631673733
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Evento  Dia del Hombre  

Fecha  26 de marzo del 2021  

Tipo de eventos  Gestión con el Apoyo de Comfatolima 

Participantes  56 funcionarios  

Actividades  Entrega de muffin, dulces,  una linterna y Video 

Evidencias  

Enlaces : 
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/9050
58973675332  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/9006
54734115756  
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Evento  DÍA DE LA MADRE   

Fecha  28 de mayo del 2021  

Tipo de eventos  Gestión con el  Apoyo de Comfatolima,  

Participantes  158 mujeres  

Actividades  1. Entrega de mugs 2. Video 

Evidencias  

 
 
 
 
 
 
 

 
Enlaces:  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/p
osts/943749409806288  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/p
osts/943971403117422  
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/943749409806288
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/943749409806288
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/943971403117422
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/943971403117422
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Evento  Dia del padre   

Fecha   20 de junio del 2021  

Actividades  Se envió tarjeta a todos los padres de la 
administración municipal  

Evidencias  

 
ENLACES:  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/
posts/957391668442062  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/957391668442062
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/957391668442062
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Evento  Dia del servidor publico   

Fecha  27 de junio  del 2021  

Actividades  Video y tarjeta  

Evidencias   

  
 
ENLACES:  
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/9
61902537990975  
 
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/9
61943407986888  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/961902537990975
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/961902537990975
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/961943407986888
https://www.facebook.com/pelhusainterno.alcaldia.3/posts/961943407986888
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Contrato con entidad sin ánimo de lucro  2021 

Clausulado No. 2221 del 30 de agosto del 2021 

“Contratar con una entidad sin ánimo de lucro el desarrollo de las 

actividades relacionadas en el programa de bienestar de la Alcaldía 

De Ibagué de los funcionarios”  Celebrado con la Caja De 

Compensación Familiar  “Comfatolima” 
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Evento  Reconocimiento a la labor asistencial  

Fecha  08 de septiembre de 2021 

Actividades  Kit de madera, video y tarjeta  

Evidencias  

 
 

 

 

 

Evento  Día del Conductor 
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Fecha  21 de Septiembre del 2021 11:00am – 12:30 m 

Actividades  Entrega de incentivos, capacitación de seguridad vial, placas  
de reconocimiento  y entrega refrigerios  

Evidencias  

 
 
 
 

 

 


