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DESARROLLO 

1. Inducción  

La Dirección de Talento Humano, durante la vigencia 2022 ha generado 

unas estrategias para abordar el tema de código de integridad y buen 

gobierno en las diferentes dependencias mediante lúdicas y charlas 

pedagógicas.  

la implementación de estrategias direccionadas desde los autodiagnósticos 

de integridad pública enviados directamente desde la Departamento 

Administrativo de la Función Pública.  

Mediante el presente entregamos la información de las actividades 

adicionales y demás  de la implementación, apropiación durante 

cuatrimestre (enero a abril del 2022) 
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2. Calendario 2022 

 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  Meses y tiempo  

Rana de 
valores  

Mediante la dinámica de la rana de 
los valores se socializara el código de 
integridad  

Febrero  

Campaña del 
respeto 

Campaña articulada con el valor del 
mes de marzo a cargo de la 
Secretaria Administrativa  

Marzo 

Valor , tema o 
principio del 
mes  en 
pelhusa interno  
y Rompetrafico 

Se colocara en pelhusa interno todos 
los miércoles el valor del mes y en el 
rompetrafico   

Todo el año  

PhotoBooth Una actividad donde los servidores 
podrán tomarse fotos divertidas con 
marcos y frases de compromiso, que 
se compartirán en las redes sociales 
con un hash tag (#) inventado por la 
entidad. 

mayo 

Proceso de 
formación  

Formulario de inducción y 
reinducción para contratista y  
servidores públicos  

Junio 

Encuesta 
ciudadana 

Encuesta adjunta con el formulario de 
precepción ciudadana previa a la  
Rendición Pública de Cuentas primer 
semestre 2022 

Julio 

Rueda de la 
fortuna 

Se pasara por la oficinas con un 
ruleta donde estarán retos, preguntas 
y premios para los servidores que 
participen  

Agosto 

Rana de 
valores  

Mediante la dinámica de la rana de 
los valores se socializara el código de 
integridad  

Septiembre 

Crucigrama de 
valores y 
conmemoración 
del cumpleaños 

Se enviara a los correos de los 
servidores un crucigrama con 
preguntas del código se dará dos 
horas para su respuesta.  

Octubre 
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de pelhusa  

Boletín interno Se colocara en el boletín trimestral 
temas alusivos al valor , tema o 
principio del mes   

trimestralmente 

Encuesta de 
integridad 

Formulario de google donde se 
evalué el conocimiento del código de 
integridad  

Diciembre  

 

INICIATIVAS ADICIONALES PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  
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3. Actividades ejecutadas 

- Circular de valores No.  006 del 01 de febrero del 2022.  
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Seguimientos al cumplimiento  

Mes  Valor , tema o 
principio 

Secretaria  seguimiento 

Enero  Honestidad Secretaría 
General 

Enviado el 
correo y se 
cuenta con  
evidencias de la 
realización  

Febrero  Principio de la 
corresponsabilidad  

Secretaría de 
Gobierno 

Enviado el 
correo y se 
cuenta con  
evidencias de la 
realización 

Marzo Respeto Secretaría 
Administrativa 

Enviado el 
correo y  se 
cuenta con  
evidencias de la 
realización 
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Abril  Compromiso Sec. Desarrollo 
Social  
Sec. Agricultura  

Enviado el 
correo  

Rana de valores   

Mediante la dinámica de la rana de los valores se socializara el código de 

integridad   

Mes: marzo 

Fecha  Número de 
personas  

Dependencias 
intervenidas 

14-03-2022 12 Secretaria 
administrativa  
- Oficina de 
comunicaciones    

 

 - Valor, tema o principio del mes  en pelhusa interno  y Rompetrafico  

Publicaciones en pelhusa  

Actividad  Número  Evidencia  

publicaciones 
en pelhusa 

3  

 
 

 

 

Rompetrafico    
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Actividad  Fotos  

Enero  

 
Febrero  

 
Marzo  

 



                      

 

 
PROCESO: SISTEMA 

INTEGRADO DE GESTION 

Código: 
FOR-14-PRO-SIG-03 

   

 

Versión: 03 

FORMATO: INFORME 
GERENCIAL 

Fecha: 2019/04/25 

Página: 1 

 

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 

 

Abril  

 
 

- Boletín interno  

Se colocara en el boletín trimestral temas alusivos al valor , tema o 

principio del mes  

Se cuenta con un boletín por el trimestre   

- Socialización del valor del mes respeto a cargo de la secretaria 

administrativa y inducción de código de integridad  

Mes: marzo y abril  

Fecha  Número de 
personas  

Dependencias 
intervenidas 

16-03-2022 36 1.Sec Planeación – 
DIANU 
2.Sec Desarrollo 
Social 
DIAJ 
3. Sec. Desarrollo 
Social DPB 
Grupo UAO 
4. Sec. Gobierno DJ 
Inspección de Policía 
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17-03-2022 41 5.Sec Agricultura 
6.Sec Infraestructura 
7.Comisaria 
Permanente  

24-3-2022 17 8.Oficina de control 
interno  
9.Oficina de control 
único disciplinario 
10.Secretaria de 
ambiente y gestión 
del riesgo 

28-3-2022 32 11.Secretaria de 
cultura 
12.Efac 
13.Titulaciones 

30-3-2022 47 14- Secretaria de 
desarrollo económico 
15-Oficina de 
Contratación 

04-04-2022 62 16-Secretaria de 
Hacienda  

07-04-2022 48 16-Secretaria de 
Hacienda 

08-4-2022 20 17- Secretaria de 
salud  

18-04-2022 17 17- Secretaria de 
salud  

19-04-2022 11 18- Dirección de 
Espacio público  
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21-4-2022 9 19-Dirección de 
Justicia  

Total  340 19 puntos de trabajo 
Registro fotográfico: 

 

 

 

 

ANA MARIA TRIANA LOMBANA  

DIRECTORA DE TALENTO HUMANO  

 


