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INTRODUCCIÓN 
 

MIPG concibe 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. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración 

pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y 

esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas 

de los ciudadanos. Para la Secretaría Administrativa y Dirección de Talento Humano es prioritario el 

desarrollo de actividades que mejoren el desarrollo de los servidores públicos al interior de la 

entidad, procurando siempre con el cumplimiento del marco normativo y de los procedimientos 

establecidos en la Administración. Este documento se elaboró con el propósito de mostrar los 

avances de las diferentes actividades establecidas en el Plan Estratégico de Talento Humano, 

durante el segundo semestre de la vigencia 2021. 
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PLAN DE PREVISIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

A continuación, se relacionan las vacantes temporales con corte a 31 de diciembre de 2021: 

CANTIDAD  DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA 

1 Profesional 
Universitario 

219 10  Sec. 
Infraestructura 

 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO: 

A continuación, se calcula el indicador de evaluación establecido en el Plan de Previsión del 

Recurso Humano, así:  

Provisión de la Planta de Personal (%) = (Número de empleos provistos / Número de empleos de 

la planta)  

 
𝟕𝟒𝟒

𝟕𝟔𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟗𝟕, 𝟔𝟒% 

 
 

PLAN ANUAL DE VACANTES 

A continuación, se relacionan las vacantes definitivas con corte a 31 de diciembre de 2021: 

CANTIDAD 
DENOMINACIÓN 

DEL EMPLEO 
CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA 

1 
Director 

009 17 
Se. Agricultura y 
Desarrollo Rural 

1 
Gerente de 
Proyectos 

039 19 
Despacho de 

Alcalde 

1 
Profesional 

Especializado 222 12 
Sec. de 

Desarrollo Social 
Comunitario 

5 
Profesional 

Universitario 
219 10 

Sec. Planeación 
Sec. Hacienda 
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CANTIDAD 
DENOMINACIÓN 

DEL EMPLEO 
CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA 

Sec. Ambiente y 
Gestión del 

Riesgo 
Sec. 

Infraestructura 
(2) 

1 
Comisario de 

Familia 
202 13 

Sec. Gobierno 

1 Corregidor 227 05 Sec. Gobierno 

6 
Técnico 

Operativo 
314 04 

Oficina 
Contratación 

Sec. Hacienda (2) 
Sec. Gobierno 

Sec. Salud 
Sec. de 

Desarrollo Social 
Comunitario 

 

1 
Agente de 
Tránsito  

340 03 Sec. Movilidad 

 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO  

Avance de la provisión de vacantes definitivas (%) = (Número de vacantes definitivas a 1º de enero 

de 2022 menos Número de vacantes definitivas a la fecha / Número de vacantes definitivas a 1 de 

enero de 2021)  

𝟏𝟕 − 𝟏𝟔

𝟏𝟕
∗ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓, 𝟖𝟖% 

 

INGRESO DE PERSONAL 
 

Para el Ingreso del personal a la Alcaldía Municipal de Ibagué, la Dirección de Talento Humano, 

verifica el cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual de Funciones, y los actos 
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administrativos se publican en la gaceta Municipal en la página web de la Alcaldía de Ibagué, y entre 

el 01 de julio al 31 de diciembre de 2021, se realizaron 29 nombramientos, así: 

 

CARGO CANTIDAD 

Gerente 1 

Secretario de Despacho 2 

Director 9 

Asesor 11 

Comisario 1 

Corregidor 1 

Profesional Universitario 1 

Secretario 1 

Conductor 2 

TOTAL 29 
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INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
 

Durante el segundo semestre y a través de la circular N° 053 del 17 de septiembre de 2021, la 

Dirección de Talento Humano junto con el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional, dio inicio a las jornadas de inducción y reinducción para los servidores 

públicos de la Administración Central Municipal, para lo cual se realizó inducción a 29 funcionarios 

que ingresaron a corte de 31 de octubre y se aplicaron 184 reinducciones; y  tratando los siguientes 

temas: 

• Primer Ciclo: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Segundo Ciclo: Código de Integridad 

• Tercer Ciclo: Situaciones Administrativas 

• Cuarto Ciclo: Sistema de Cultura de Paz Organizacional   

 

PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC 
 

De acuerdo al indicador de eficiencia de la Plan Institucional de Capacitaciones – PIC- para la vigencia 

2021 y con corte a 31 de diciembre del mismo año, se logró ejecutar el 100 % de las actividades 

establecidas en el cronograma del PIC 2021, para lo cual se programaron 30 temas y se ejecutaron 

40 distribuidas de la siguiente manera: 

EJE CANTIDAD 

EJE 1 6 

EJE 2 19 

EJE 3 6 

EJE 4 8 

FORMACION DIRECTIVOS 1 

 

 La matriz de ejecución de las capacitaciones de la vigencia 2021 se puede consultar en el siguiente 

link: 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/42860-DOC-

20220207174959.xlsx 

 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/42860-DOC-20220207174959.xlsx
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/42860-DOC-20220207174959.xlsx
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INDICADOR DE EFICIENCIA: 

Número de actividades de formación desarrolladas *100 

Número de actividades de formación programadas 

 

𝟑𝟎

𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎% =  𝟏𝟎𝟎% 

 

PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 
 

Para la ejecución del Plan de Bienestar e incentivos del segundo semestre de la vigencia 2021, a 

continuación, se detallan las actividades: 

1. DÍA DE LA MUJER 

FECHA: 8 de marzo de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 113 servidoras 

 

EVIDENCIAS 

 
 

2. DÍA DEL HOMBRE 

FECHA: 26 de marzo de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 56 funcionarios 
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EVIDENCIAS 

  
 

 

3. DÍA DE LA MADRE 

FECHA: 28 de mayo de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 158 funcionarias 

 

EVIDENCIAS 

 
 

4. DÍA DEL PADRE 

FECHA: 20 de junio de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 742 funcionarios  
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EVIDENCIAS 

 
 

5. DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO 

FECHA: 27 de junio de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 742 funcionarios 

 

EVIDENCIAS 

 
 

6. RECONOCIMIENTO A LA LABOR ASITENCIAL 

FECHA: 8 de septiembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 60 funcionarios 
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EVIDENCIAS 

 
 

7. DÍA DEL CONDUCTOR 

FECHA: 21 de septiembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 13 funcionarios 

 

EVIDENCIAS 

 
 

8. DÍA DE LOS NIÑOS 

FECHA: 20 de noviembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 110 hijos de funcionarios  
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EVIDENCIAS 

 
 

9. JORNADA DEPORTIVA 

FECHA: 20 de noviembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 62 funcionarios 

 

EVIDENCIAS 

 
 

10. DÍA MUNDIAL DE LA MASCOTA 

FECHA: 22 de noviembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 15 funcionarios  
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EVIDENCIAS 

 
 

11. PREPENSIONADOS 

FECHA: 24, 25 y 26 de noviembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 30 funcionarios 

 

EVIDENCIAS 

 
 

12. RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE BOMBERO  

FECHA: 17 de diciembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 42 bomberos 
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EVIDENCIAS 

 
 

 

13. RECONCIMIENTO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

FECHA: 14 de diciembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 630 funcionarios 

 

EVIDENCIAS 

 
 

 

14. TARDE NAVIDEÑA 

FECHA: 14 de diciembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 630 funcionarios 

 

 

 

 

 

 



                      

 

 
PROCESO: SISTEMA 

INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 
FOR-14-PRO-SIG-03    

 

Versión: 03 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2019/04/25 

Página: Página 15 
de 24 

 

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 
 

EVIDENCIAS 

 
 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE INCENTIVOS 

1. QUINQUENIOS 

FECHA: 11 de noviembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 95 funcionarios 

 

EVIDENCIAS 

  
 

 

2. RECONOCIMIETNO A LOS MEJORES SERVIDORES Y EQUIPOS DE TRABAJO 

FECHA: 16 de diciembre de 2021 

NÚMERO DE ASISTENTES: 36 funcionarios 
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EVIDENCIAS 

  
 

 

Los informes de las actividades desarrolladas en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos, 

pueden ser consultados en los siguientes links: 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37786-DTO-

20210804224654.pdf 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/41968-DOC-

20220104163439.pdf 

 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/41967-DOC-

20220104160810.pdf 

 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO  

PLAN DE BIENESTAR:  

Número de actividades ejecutadas 
Número de actividades propuestas*100%  
 

𝟏𝟒

𝟏𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37786-DTO-20210804224654.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2021/37786-DTO-20210804224654.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/41968-DOC-20220104163439.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/41968-DOC-20220104163439.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/41967-DOC-20220104160810.pdf
https://ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2022/41967-DOC-20220104160810.pdf
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PLAN DE INCENTIVOS:  

Número de actividades ejecutadas 
Número de actividades propuestas*100%  
 
 

𝟐

𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL PERÍODO 2021-2022 
La Alcaldía Municipal de Ibagué, adopta el sistema tipo de evaluación de desempeño mediante 

Decreto N°1000-0029 de 2 de febrero de 2021, para el período entre el 1 de febrero de 2021 al 31 

de enero de 2022; así mismo se conformó comisión evaluadora mediante Resolución N° 1410-0089 

del 3 de febrero de 2021, para el Cuerpo Oficial de Bomberos. A continuación, se muestra la 

distribución de los funcionarios de carrera administrativa por niveles, a los que se les aplica las 

evaluaciones de desempeño laboral. 

NIVEL 
# EVALUACIONES 

APLICADAS 

Profesional 93 

Técnico 36 

Asistencial 33 

TOTAL 162 

SIGEP  
El SIGEP es un Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, el sistema contiene información 

del talento humano vinculado en las entidades públicas, en cuanto a hojas de vida, declaración de 

bienes y rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal 

vinculado a éstas. Durante la vigencia 2021, la Dirección de Talento Humano una vez realizado el 

monitorio de hojas de vida de los funcionarios vinculados, se evidencia que existen 740 Hojas de 

Vida registradas de los 744 funcionarios, es decir, un 99,46%; esta información se obtuvo de un 

informe generado por el sistema.  

OTRAS ACTIVIDADES DEL PETH  

1. TELETRABAJO 
 La Alcaldía Municipal de Ibagué, estableció en su Plan de Desarrollo 2020-2023, en el Sector de 

Fortalecimiento Institucional, en su programa 1, denominado Fortalecimiento de la Gestión y 
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Dirección de la Administración Pública Territorial, en el cual la Dirección de Talento Humano 

identificó como meta, fortalecer la política pública del trabajo digo y decente al interior de la entidad 

de la Alcaldía Municipal de Ibagué mediante la implementación de la estrategia del Teletrabajo. Para 

la vigencia 2021, se avanzó en la estrategia con el desarrollo de la fase de planeación e identificación 

de los funcionarios interesados en participar en esta modalidad de trabajo.  

Para la vigencia 2021 se formuló el proyecto denominado FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

BAJO LA MODALIDAD DEL TELETRABAJO EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE IBAGUÉ, que 

conlleva a la realización de las etapas para su implementación y adopción al interior de la entidad 

de la siguiente manera: 

• La primera de ellas es el compromiso institucional que da claridad sobre la voluntad y los 

objetivos de la dirección con la implementación del modelo. 

• La segunda es la planeación general del proyecto en la cual se define un plan de ruta para 

alcanzar esos objetivos y los recursos necesarios para lograrlos. 

• La tercera es la autoevaluación en materia jurídica, tecnológica y organizacional, para 

identificar los recursos y necesidades a suplir para iniciar el proceso de implementación. 

• La cuarta, es el desarrollo de la prueba piloto que medirá la capacidad de adaptación de la 

organización y los empleados a este cambio. 

• Por último, la quinta etapa será de apropiación en la cual se adopta el modelo con la 

aplicación de procedimientos y políticas del teletrabajo como modalidad laboral de manera 

continuada. 

Este proyecto resume las etapas principales e incluye recomendaciones de carácter jurídico, técnico 

y organizacional para lograr cada uno de los objetivos propuestos al interior de la entidad. Una vez 

definido la población objetivo se realizará la convocatoria que busca  Identificar a los funcionarios 

interesados en participar de la prueba piloto. Cabe aclarar que la modalidad de Teletrabajo es 

voluntario y reversible, esto quiere decir que no hay obligatoriedad por del funcionario y que este 

está sujeto a unos requisitos previos para aplicar desde sus funciones, desempeño y n grado de 

vulnerabilidad, es decir en situación de discapacidad, población en situación de desplazamiento 

forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en 

reclusión, personas con amenaza de su vida 

 

2. ESTADO JOVEN  
El programa de estado joven es una estrategia que es liderada por Ministerio del Trabajo en 

coordinación con el DAFP, y tiene por objetivo vincular a jóvenes estudiantes al mercado laboral, 

por medio de incentivos para el desarrollo de sus prácticas en entidades públicas. Este programa 

está dirigido a estudiantes con formación normalista superior, técnico profesional, tecnólogo y 



                      

 

 
PROCESO: SISTEMA 

INTEGRADO DE 
GESTION 

Código: 
FOR-14-PRO-SIG-03    

 

Versión: 03 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2019/04/25 

Página: Página 19 
de 24 

 

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 
 

universitarios, siempre y cuando dentro de su curriculum este la practica laboral.  Durante la 

vigencia 2021, la Alcaldía de Ibagué se postuló en la convocatoria efectuada por el Ministerio de 

Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, mediante la cual ofertó 10 

plazas para que los jóvenes interesados, participen en este proceso, los resultados se publicarán en 

el segundo semestre de la vigencia 2021. 

De la anterior convocatoria se seleccionaron 7 jóvenes con diferentes perfiles como economistas, 

ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, administración de empresas y administración pública, 

de diferentes universidades del país, quienes realizaron su práctica laboral en dependencias como 

oficina jurídica, contratación, dirección de recursos físicos, dirección de talento humano, secretaría 

de ambiente y gestión del riesgo, secretaría de desarrollo social y secretaría de las TIC, durante 5 

meses, tiempo en el cual se destacaron por su compromiso y entrega con la entidad. 

3. ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA  
Mensualmente la administración municipal se encarga de realizar la liquidación de la nómina, la cual 

se revisa una vez se liquida y se da traslado a la Secretaría de Hacienda, Dirección de Tesorería, 

desde donde se coordina el pago a cada funcionario; así mismo, la Dirección de Talento Humano, 

una vez pagada la nómina, le envía a cada funcionario su desprendible de pago a través del correo 

electrónico, este desprendible se genera por medio del Sistema de Información PISAMI.  

4. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS  
A continuación, se muestran las situaciones administrativas que se presentaron en la Alcaldía de 

Ibagué durante la vigencia 2021: 

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS # SITUACIONES PRESENTADAS 

Licencia por enfermedad general  394 

Licencia por accidente laboral 82 

Licencia de Maternidad 7 

Licencia de Paternidad 5 

Licencias de Luto 30 

Licencia por calamidad doméstica 20 

Licencias no Remuneradas 9 

Compensatorios 31 

Permisos por estudio 19 

Permisos Remunerados 212 

Encargos de servicio 202 

Asignación de funciones 82 

Encargos 0 

Traslados 4 

Reubicaciones 50 

Comisiones 2 
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SITUACIONES ADMINISTRATIVAS # SITUACIONES PRESENTADAS 

Licencia por Matrimonio 0 

RETIRO 
Durante la vigencia 2021 se han presentado el retiro de 16 funcionarios de la entidad distribuidos 

por niveles de la siguiente manera y a quienes se les aplicó la encuesta diseñada para el análisis de 

retiro: 

NIVEL 
DENOMINACIÓN DEL 

EMPLEO 
CÓDIGO GRADO 

# FUNCIONARIOS 
RETIRADOS 

Directivo 
Secretario de Despacho 020 19 3 

Director 009 17 13 

Asesor Asesor 105 15 6 

Profesional Profesional Universitario 219 10 1 

Técnico Técnico Operativo 314 04 2 

Asistencial Conductor 480 03 1 

TOTAL FUNCIONARIOS RETIRADOS 26 

 

ANÁLISIS DEL RETIRO 
 

La Dirección de Talento Humano diseñó una encuesta a los funcionarios que se retiraron durante el 

primer semestre de la vigencia 2021, para lo cual se obtuvieron las siguientes respuestas: 

1. Motivo del retiro 
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2. Nivel de Satisfacción 
 

 

 

 
3. También se les preguntó a los encuestados si regresaría a trabajar en la entidad en un 

futuro, para lo cual el 100% respondió SI 

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 

La política de gestión del conocimiento se delegó como líder de esta política a la Dirección de talento 

humano mediante el Decreto 1000- 0175 del 30 de abril del 2021  

• Se ha ingresado en la política operacional en la caracterización del proceso de gestión 

humano.  

• Se está capacitando al personal necesario para cumplir con los compromisos de esta política 

de MIPG.  

• La Dirección de Talento Humano, con el propósito de identificar el conocimiento tácito de 

sus funcionarios, emítela Circular 062 del 13 de octubre de 2021, por medio de la cual 

solicita el diligenciamiento del formato “Inventario de Conocimiento Tácito”. 
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AVANCES EN LOS ACUERDOS SINDICALES 
 

A continuación, en el cuadro se puede observar cada uno de los acuerdos alcanzados durante la 

vigencia 2021, los cuales han permitido mejorar el clima organizacional: 

 

ACTIVIDAD ACUERDO 

SALARIO EMOCIONAL: 

PERMISO REMUNERADO POR ANTIGUEDAD. La Administración Municipal de Ibagué concede 

permiso remunerado a los servidores públicos que cumplan años de prestación de servicio dentro 

de los siguientes rangos:

• A los cinco años ininterrumpidos: (1) día hábil.

• A los diez años ininterrumpidos: (2) días hábiles.

• A los quince años ininterrumpidos: (3) días hábiles.

• A los veinte años ininterrumpidos:(4) días hábiles.

• A los veinticinco años ininterrumpidos: (5) días hábiles

• A los Treinta años ininterrumpidos:  (5) días hábiles

• A los Treinta y cinco años ininterrumpidos: (5) días hábiles

• A los Cuarenta años ininterrumpidos: (5) días hábiles

• A los Cuarenta y cinco años ininterrumpidos:  (5) días hábiles 

• A los Cincuenta años ininterrumpidos:  (5) días hábiles 

CONVENIOS

se celebró Convenio N°. 9-2020-008891 entre la Alcaldía de Ibagué y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA con el propósito de fomentar la profesionalización  del Cuerpo Oficial de 

Bomberos. 

HORARIO FLEXIBLE 
Se expidió el Decreto 1000-0042 09 de febrero de 2021 "Por medio del cual se implementa la

jornada continua en la Administración Central Municipal, únicamente para los días viernes de

conformidad con lo establecido en el Decreto 1000-0542 de 2020, y se dictan otras disposiciones".  

INCENTIVO POR 

PROFESIONALIZACION.  

La Alcaldía de Ibagué Administración Central, concede a los servidores públicos que se gradúen en 

modalidades de pregrado y postgrado un (1) día de descanso remunerado, que podrán disfrutar el 

día de la ceremonia de grado. 

TURNOS DE TRABAJO – 

TEMPORADA 

DECEMBRINA 

Autorización de dos (2) días compensados 

 TEMPORADA  SEMANA 

SANTA
Autorización de tres (3) días compensados 

INCREMENTO SALARIAL
La Alcaldía de Ibagué - Administración Central, incrementará la asignación básica mensual de todos 

los servidores públicos, en todos sus niveles, a excepción de los directores, jefes de oficina, 

gerentes y secretarios de despacho en (0,8) puntos por encima del incremento que decrete el 

gobierno nacional para las entidades territoriales, para el año 2021

RECONOCIMIENTO DE 

BONOS

 

La Alcaldía de Ibagué - Administración Central, incrementó en un (1) Salario Mínimo Legal Mensual 

Vigente, el valor establecido  para vigencia 2020 y de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente 

para la vigencia 2021  a todas las organizaciones sindicales, por concepto de bonos de: 

Reconocimiento Bono de Solidaridad - 1 Salario Minimo Legal Mensual Vigente

Reconocimiento Bono Navideño - 1 Salario Minimo Legal Mensual Vigente

Reconocimiento Bono de actividades deportivas, recreativas y culturales - 1 Salario Minimo Legal Mensual Vigente

Reconocimiento Bono para capacitación sindical - 1 Salario Minimo Legal Mensual Vigente

Reconocimiento Bono de reconocimiento Día Internacional del Trabajo - 1 Salario Minimo Legal Mensual Vigente

BONO DE INCENTIVO

CUMPLEAÑOS: La Alcaldía de Ibagué - Administración Central,  reconoce un (1) día de salario 

mínimo mensual legal vigente a cada servidor público que cumpla un año más de vida.  

NACIMIENTOS: La alcaldía de Ibagué - Administración Central, reconoc  y paga a los servidores 

públicos de la administración municipal que se encuentren vinculados en el nivel técnico y 

asistencial, la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente y medio salario mínimo legal 

mensual vigente para los servidores públicos que se encuentren vinculados en el nivel profesional y 

SOLIDARIDAD CON EL 

SERVIDOR PUBLICO 

La Alcaldía de Ibagué - Administración Central, brindará apoyo del 30% de un (1) salario mínimo 

mensual legal vigente, al servidor público que tenga hijos con discapacidad permanente que 

requieran de cuidador

La Alcaldía de Ibagué- Administración Central, brindar apoyo educativo por año electivo de primaria y 

secundaria a los hijos de los funcionarios con capacidades diferentes que certifiquen la condición 

por la respectiva entidad competente, por un valor de 50% de un salario mínimo mensual legal 

vigente.

BIENESTAR SOCIAL 

Continuación reconocimiento Día de la Familia, Día del Servidor Público, Día de los niños, 

Quinquenios, Navidad, incentivo al deporte, día del pensionado, prepensionados, capacitaciones, 

Dotaciones, entre otros.

LOGROS OTROGADOS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2020-2021 COMO COMPONENTE DEL TRABAJO DECENTE AL INTERIOR DE LA 

ADMINISTRACION CENTRAL MUNICIPAL  CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 
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EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

A = % Cumplimiento PIC =         # Capacitaciones ejecutadas        *100 
                                          # Capacitaciones programadas 

 
 

A = 𝟑𝟎

𝟑𝟎
∗ 𝟏𝟎𝟎% =  𝟏𝟎𝟎% 

 
 
 

B = % Cumplimiento PBS =         # Actividades ejecutadas        *100 
                                          # Actividades programadas 

 
 

𝐁 =
𝟏𝟒

𝟏𝟒
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
 

C = % Cumplimiento PI =         # Actividades ejecutadas        *100 
                                          # Actividades programadas 

 

𝐂 =
𝟐

𝟐
∗ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎% 

 
D= Cumplimento Programa Estímulos 

 

 𝐃 =
𝑩+𝑪

𝟐
 = 

𝟏𝟎𝟎%+𝟏𝟎𝟎%

𝟐
 = 100% 

 
 

Cumplimiento Plan Estratégico Talento Humano  

𝑨+𝑫

𝟐
 = 

𝟏𝟎𝟎%+𝟏𝟎𝟎%

𝟐
= 𝟏𝟎𝟎% 
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De acuerdo al cálculo del indicador establecido en el proceso de Gestión Humana, se puede concluir 

que el avance del Plan Estratégico de Talento Humano en el periodo correspondiente durante la 

vigencia 2021, corresponde al 100% 

 

 

 

ANA MARÍA TRIANA LOMBANA 

Directora de Talento Humano 

 

 


