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1. Introducción  

 

En el presente documento, se relacionan las actividades de implementación 

del Código de Integridad y Buen Gobierno realizados desde el Grupo de 

Gestión del Talento Humano  Secretaría Administrativa del 01 marzo al 26  

de septiembre de 2018. 

 

Dicho documento comprende las evidencias que permiten soportar los ítems  

mencionado en el autodiagnóstico de planeación y gestión.  

La Alcaldía de Ibagué cuenta con el Código de Integridad y buen Gobierno 
adoptado mediante el Decreto No. 1000-0026 del 10 de enero  2018. 
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DESARROLLO 

 

2. Canales de socialización del código  

Los canales dispuestos para la socialización del código  

CANALES  METODOLOGÍA Tipo  

Boletín interno Cada semana en el boletín 
internos se socializa un valor 
diferente a cargo de la 
Secretaría de Apoyo a la 
Gestión y asuntos de la 
Juventud 

Virtual 

Facebook Social  de 
Pelhusa interno 

Todos los martes y miércoles 
se socializará un valor y otros 
componentes del Código de 
Integridad y Buen Gobierno en 
el Facebook social a cargo del 
grupo de gestión de talento 
humano. 

Virtual  

Carteleras Internas Dos veces al mes se utiliza 
como medio de divulgación los 
diferentes puntos habilitados 
para publicar información 
(carteleras) en los diferentes 
pasillos del edificio centro.  

Presencial  

Reuniones grupales Reuniones periódicas 
mensuales con los 
administradores de los puntos 
vive digital, los agentes y vigias 
de tránsito, personal de campo 
de la secretaría de desarrollo 
rural, los funcionarios de 
planeación del grupo de 
estudios estratégicos en donde 
se crean y desarrollan 
diferentes estrategias para 
aplicar de la mejor manera lo 
establecido en el código de 
integridad. 

Presencial  
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Visitas a las 
dependencias 

Con el equipo de trabajo del 
área de comunicaciones de la 
secretaría administrativa se 
realiza la visita a las diferentes 
dependencias, mediante 
actividades lúdicas para que los 
funcionarios relacionan los 
componentes del código de 
integridad y buen gobierno y se 
apropien del mismo. 

Presencial  

Correo Institucional Se le informa a la comunidad 
que puede presentar diferentes 
situaciones, anomalias, 
sugerencias y solicitudes al 
comité de integridad y buen 
gobierno. 

Virtual  

Grupos de intercambio 
(Whatsapp) 

A los diferentes grupos como lo 
son líderes afectivos, grupo 
súper poderoso, 
comunicaciones de calidad, 
supervisados 2018, red de 
apoyo y lista de difusión de 
whatsapp de funcionarios de 
planta semanalmente se envía 
un valor a trabajar. 

Virtual  

Socialización por parte 
de las diferentes 
secretarías 

Según la circular número 2 de 
la secretaría administrativa 
cada dependencia debe asumir 
un valor mensual, de manera 
dinámica, comprometida y en lo 
posible participativa. 

Mixta  

Invitaciones formales Cuando sea necesario. Presenciales 

Memorandos  Cuando sea necesario. Virtuales  

Circulares  Cuando sea necesario. Virtuales  
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3. Recomendaciones de los funcionarios realizadas por los canales 

establecidos  

 

Estas recomendaciones se recibieron a trevés de la página de Facebook Pelhusa 

Interno, teniendo en cuenta las mismas hemos visitado con la actividad el lazo yo 

nunca he, las siguientes dependencias: 

Secretaría de Tránsito, GPAD, Estación Norte, Sur y Centro de Bomberos Oficiales, 

Casa de Justicia, Inspecciones de policía, Comisarias de familia y a los 

administradores de los Puntos Vive Digital,  atendiendo estas inquietudes que las 

actividades se realizaran en todos los puntos de trabajo. 
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4. Presentación de los avances de la socialización del código de 

integridad y Buen Gobierno 

 

 Actividad de la caja de herramientas del DAFP  

Exposición de Código o valores, la primera actividad de socialización de 

valores fue el respeto, se entregaba un afiche y la psicóloga  realizaba la 

socialización del valor y una dinámica.  

 Mes ejecutado: marzo  

 Dependencias intervenidas: 6  

 Funcionarios impactados.192 

Evidencias: 

 

 Actividad de la caja de herramientas del DAFP  retos cotidianos  

Ejercicio que consiste en colocar adhesivos en lugares como enchufes, 

llaves de agua y toma corrientes para recordar que debemos apagar las 

luces, recibimos  

 El Apoyo de la trabajadora social de Enertolima  

 los tres adhesivos los donó el equipo de SIGAMI 

 abanicos  regalados por el IBAL  

 Dependencias visitadas: 24  

 Funcionarios impactados: 371 
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 Actividad de la caja de herramientas del DAFP  el lazo yo nunca he 

 Consiste en que los funcionarios escriban los malos hábitos y los arrojen al 

baúl como acto simbólico de no repetición. 

Al final se realiza una reflexión y se entrega un dulce.  

 Dependencias visitadas:48 

 Funcionarios impactados:465 

 

 Socialización de los valores en pelhusa interno: 

Se coloca una imagen de pelhusa con un valor o principio un día en 

especial a la semana.  

 Los martes  un principio 

semanal 

  

 Los miércoles un valor 

semanal 
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5. Mostrar si se adelantaron algunas prácticas de gestión del 

conocimiento y la innovación. 

 

Se creó un sitio web en la página de la Alcaldía de Ibagué donde está el 

decreto del código, los canales de comunicación con el comité, los valores, 

los principios éticos y  actividades para los funcionarios. 

 

 

 

 

 

Amparo Betancourt Roa  

Secretaría Administrativa  

 


