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INFORME DEL CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO 

Septiembre -diciembre 2021  
 

1. Mediante Circular No. 55 del 21 de septiembre del 2021se realiza la  socialización del 
código de integridad y buen gobierno  y el lanzamiento de la nueva cartilla pedagógica 

del código de integridad. 
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/39358-DOC-

20210921175006.pdf 
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2. Mediante la Circular 053 del 17 de septiembre.  Se envía el cronograma para  la 
realización de la inducción y reinducción a servidores públicos  en el segundo ciclo  
denominado  código de integridad y buen gobierno del 27 de septiembre al 04 octubre 
de 2021.                                                                                                                                   

 
Link del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2niG7jq6cJBZCieBRC676EeaLsQdQzfz4zpzS
XIaCdEFqTw/viewform?usp=sf_link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Socializaciones a solicitud de las secretarias : 
Secretaria de Agricultura y desarrollo rural: mediante memorando 052582 del 07-10-2021 
realiza la solicitud a la Dirección de Talento Humano, se convoca al personal de la secretaria 
mediante memorando # 53591 del 12-10-2021 y se realizó la actividad el día martes 19 de 
octubre del 2021 desde la 09:00 am hasta 11:00 am en el aula ambiental del vivero 
municipal del barrio libertador participaron 34 funcionarios.  
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Secretaria de planeación municipal: mediante la circular interna #54275 de la secretaria de 
planeación  se convocó al comité técnico. Se llevó a cabo actividad virtual y presencial de la 
socialización del código de integridad en la oficina del despacho de la secretaria el día 21 de 
octubre de 2021 desde las 09:00 am  participaron  36 servidores. 

 
 
 

4. Concurso del mes del código de integridad y buen gobierno, mediante la circular 060 
del 06-10-2021  y  se envió a todos los servidores públicos al correo electrónico la 
sopa de letras  y de dio como plazo 02 hora para enviar esta actividad y ganaron dos 
funcionarios los cuales enviaron de primeras el correo de respuesta durante el tiempo 
establecido y fueron premiados en el cumpleaños de Pelhusa.  
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5. Cumpleaños de pelhusa , se realizó el día 26 de octubre la celebración del mes de los 
valores institucionales con el apoyo de Comfatolima  desde las 02 pm hasta 04 pm en 
el palacio municipal participaron 48 personas. 
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6. se publican las diapositivas de apoyo para la socialización del código de integridad en el mes de octubre 
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/40474-DTO-20211019144527.pdf 
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7. Socialización de los valores mensuales informados  mediante la circular 004 del 07 de enero del 2021. 
 

MES VALOR O TEMA DEL 
MES 

SECRETARIAS O 
OFICINAS 

OBSERVACIONES  

septiembre Compromiso Secretaria de cultura y 
Oficina jurídica  

La dirección de 
talento humano les 
informó y está 
pendiente el informe. 

Octubre  Diligencia Secretaria de hacienda y 
Oficina de control único 
disciplinario 

La Dirección de 
Talento Humano les 
informo y están 
pendiente por 
entregar  el informes 

Noviembre Honestidad Secretaria general La Dirección de 
Talento Humano les 
informo y están 
pendiente por 
entregar  el informes 

Diciembre Tema del mes 
Identificacion y 
declaración de conflictos 
de intereses 

Secretraria de las tic y 
Oficina de Control 
interno  

La Dirección de 
Talento Humano les 
informo y están 
pendiente por 
entregar  el informes 

7. Rompe trafico  
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9.Dilemas encadenados 
 
 
Se realizaron 5 casos de posibles casos de conflictos de intereses a los cuales los funcionarios deben 
contestar si son o no conflictos y que tipos de conflictos se puede 
  

 
10. Encuesta de integridad 
Para conocer  los avances 2021 del tema de integridad en la entidad  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKms_NrMchnAcVSCui_80UcpH3EgNdTqvk8YIrRrahtBo
CeQ/viewform?usp=sf_link 
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