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INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN PLAN DE DESARROLLO  

DEPARTAMENTAL 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

PILAR GOBERNABILIDAD 

GP1MP21 FORTALECER L A POLÍTICA DEL TALENTO HUMANO Y GESTIÓN 

DEL CONOCIMIENTO 

2020 

Lineamientos básicos  

• ley 909 de 2004: capacitación, carrera administrativa, Ed laboral y acuerdos de 

gestión directivos 

• Decreto Ley No.1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 2005 bienestar, estímulos 

e incentivos 

• Decreto No.1227 de 2005 se persigue “mejorar el nivel de vida del funcionario y 

de su familia, 

• Decreto 1083 de lineamientos generales de responsabilidad de la dirección de 

Talento Humano 

• DECRETO 1499 de 2017 (septiembre 11), Por medio del cual se modifica el 

Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función 

Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 

133 de la Ley 1753 de 2015 

Administrar de manera eficaz, eficiente y efectiva el Talento Humano de la 

Gobernación, para contribuir a la mejora de las competencias y el ambiente de 

trabajo y a su vez, desarrollara actividades de medicina preventiva, del trabajo e 

higiene y seguridad industrial tendientes a favorecer su salud física, mental, 

http://www.tolima.gov.co/
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psicológica y social, mediante ambientes de trabajo que promuevan la calidad de 

los procesos institucionales. 

 

Enlace con las siguientes entidades 

 

• Universidades (Cooperativa e Ibagué) tema de capacitación y pasantías 

(reuniones como Dirección)  

• CNSC Tema de evaluación del desempeño laboral, concurso de méritos y 

registro actualización en carrera administrativa  

• COMFATOLIMA socialización y realización de actividades bienestar y formación 

• Despacho Gobernador temas estudio de perfiles para encargos, nombramientos 

de provisionales, comisiones, entre otros   

• DAFP convenio para la implementación del modelo MIPG (acompañamiento 

para el diseño y actualización documentos del proceso gestión Humana, política 

de integridad y unas actividades de Política de innovación y conocimiento): dicha 

instancia brinda los estándares que las Oficinas de Talento Humano deben 

cumplir y sobre los cuales se debe dar cumplimiento para posterior medición 

mediante el FURAG (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión) 

1. POLÍTICA DE TALENTO HUMANO 

 

FURAG RESULTADO  

2018 63.8% 

2019 78.8% 

2020 
Dos puntos porcentuales 

adicionales  

http://www.tolima.gov.co/
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COMPONENTES  

 

PLANEACIÓN  

 

Lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP y como resultado se aprobaron y publicaron ( www.tolima.gov.co ) los 

siguientes documentos (Decreto 612 de 2018): 

1. Plan Estratégico de Gestión Humana (Decreto ley 1567 de 1998 en el 

artículo 3 literal c) y e). Incluye los temas de:  

2. ENCUESTA DE NECESIDADES, clima organizacional, capacitación y 

formación, bienestar social, seguridad y salud en el trabajo, inducción y 

reinducción, evaluación del desempeño, Acuerdos de Gestión, SIGEP, 

ESTÍMULOS E INCENTIVOS, programa de pre pensionados, avances plan 

de acción e indicadores.  

VIGENCIA  ENCUESTADOS 

 

 

(RPTA FUNCIONARIOS) 

 

PORCENTAJE 

2019 275 68% 

2020 331 81% 

 

 

http://www.tolima.gov.co/
mailto:direcciondocumental@tolima.gov.co
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3. Plan Anual de Vacantes 

La Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales b) del artículo 15 señala que 

las entidades deberán formular y adoptar anualmente el anual de vacantes 

b) Elaborar el plan anual de vacantes y remitirlo al Departamento 

Administrativo de la Función Pública y CNSC, información que será utilizada 

para la planeación del recurso humano y la formulación de políticas. 

4. Plan de Bienestar Social  

Con el Plan de Bienestar Social enmarcado en la Ley No. 909 de 2004 y 

reglamentado en el Decreto Ley No.1567 de 1998 y Decreto No.1227 de 

2005 se persigue “mejorar el nivel de vida del funcionario y de su familia, así 

como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e 

identificación del empleado con el servicio de la entidad en la cual labora”.  

5. Plan de Estímulos e Incentivos 

El Decreto ley 1567 de 1998 en el artículo 34 señala que el jefe de cada 

entidad deberá adoptar y desarrollar internamente planes anuales de 

incentivos institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos, sin indicar 

plazo para su adopción. 

ARTÍCULO  34. Plan Mínimo de Incentivos. El jefe de cada entidad deberá a 

adoptar y desarrollar internamente planes anuales de incentivos 

institucionales, de acuerdo con la ley y los reglamentos. 

6. Plan de Previsión del Recurso Humano  

http://www.tolima.gov.co/
mailto:direcciondocumental@tolima.gov.co
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La Ley 909 de 2004 en el numeral 1 del artículo 17 señala que las entidades 

deberán formular y adoptar anualmente el plan estratégico de previsión de 

recurso humano. ARTÍCULO 17. PLANES Y PLANTAS DE EMPLEOS. 

Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de los 

organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán 

elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos 

que tengan el siguiente alcance: 

7. Plan de Trabajo SGSST 2020 

En dicho documento se incluye indicadores, soporte normativo, actividades, 

revisión: política de seguridad y salud en el trabajo, actividades: pausas 

activas, capacitaciones: COPASST, estilos de vida y hábitos saludables: 

control de peso y toma de tensión, plan de emergencia: socialización plan de 

emergencias, auditorias, ajustes del programa 

8. Plan de Capacitación 2019 

Decreto ley 1567 de 1998 en el artículo 3 literal c) y e) numeral 3 consagra 

que las entidades, con el propósito de organizar proceso de capacitación 

interna, deberán formular con una periodicidad mínima de un año su plan 

institucional de capacitación. 

APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN ANTES DEL 30 ENERO CADA VIG 

COMITÉ DE GESTIÓN DESEMPEÑO OPERATIVIDAD 

12 DIC 2019 2020 

14 DIC DE 2020 2021 

http://www.tolima.gov.co/
mailto:direcciondocumental@tolima.gov.co


 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  

 

6 

EL TOLIMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Mezanine 

Web: www.tolima.gov.co– direcciondocumental@tolima.gov.coTeléfonos: 2 611111 Ext. 103 - 

Telefax (8) 2615443 

Código Postal 730001 

Ibagué, Tolima - Colombia 

 

INGRESO  

 

CONCURSO DE MÉRITOS 

 

Como mecanismo para el fortalecimiento de la meritocracia (carrera administrativa), 

la obligatoriedad de las entidades de reportar la oferta pública, plan anual de 

vacantes, apropiación de recursos para convocatorias del empleo y además de la 

operación, registro, actualización y gestión del SIGEP. 

• Reporte De Vacantes Definitivas Para Concurso para lo cual se adelanta 

revisión de las vacantes y la condición legal del funcionario que se encuentra 

en cada una de ellas para reporte y cargue en el sistema SIMO (plazo 

máximo febrero 2021) 

• Se realizó el cargue a la plataforma SIMO:   186 (plazas de las cuales 116 

son provisionales y 71 en encargo) pendiente de cargue 9 plazas adicionales 

para un total de 195. 

• Está en proceso la creación de la OPEC respectiva atendiendo el 

requerimiento de la CNSC y la Procuraduría y cargue en el nuevo SIMO 

versión 4.0 

• Apropiación de recursos  

• Manual de funciones y planta de personal  

 

Entre tanto se lleve a cabo el concurso para cubrir las vacantes definitivas 

generadas se realizan procesos de estudio para encargos y nombramiento 

mediante provisionalidad.    

http://www.tolima.gov.co/
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SISTEMATIZACIÓN PROCESO DE TALENTO HUMANO 

 

Con el apoyo del Despacho de la Secretaria Administrativa, se esta implementando 

el sistema de información de Talento Humano (plataforma tipo servidor WEB), 

logrando alcanzar el cargue del 60% de la información del personal de planta, 

vacantes, y vacaciones. 

Que permitió controlar dicho sistema:  

1. Debilidades en el control del procedimiento de vacaciones (control de 

periodos, cruces de información periodos disfrutados vs periodos 

aplazados, aplazamientos superiores a los establecidos, cuantificación de 

saldos de periodos pendientes de disfrute (indemnizaciones a una fecha 

de corte determinada).   

2. La planta de personal conserva el histórico por cargo y por funcionario  

3. Atención de solicitudes de CNSC (tema de concurso), DANE (plantas de 

personal), DAFP  y los entes de control. 

4. Se evitan reprocesos y errores en el suministro de información 

(Cumpleaños, información para encargos, estudio de hoja de vida) 

5.  La organización de la planta buscó controlar (titularidades, encargos, 

escaleras de encargos) adicionalmente se incluyeron los históricos de 

actos administrativos para cada funcionario y garantizar la confiabilidad 

de la información. 

6. La organización de las vacaciones busca controlar (disfrutes, 

aplazamientos, cruces de información entre indemnización y disfrutes,). 

http://www.tolima.gov.co/
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SIGEP  

 

Respecto del cumplimiento de la presentación de la Declaración de Bienes en el 

SIGEP el siguiente es el avance observado: 

 

 

 

 

 

Se ha realizado la actualización del Módulo de Hojas de Vida identificando la 
necesidad de ajustar los procesos de posesión y retiro para concientizar a los 
funcionarios para la permanente actualización de la Plataforma. 
 
En cuanto al Módulo de Vinculación y Desvinculación de viene trabajando en este 
aspecto y estamos coordinando con la Función Pública continuar actualizando la 
información correspondiente a este Modulo. 
 

PROCESO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DEL PERSONAL 

 

Es importante citar que se viene desarrollando el Programa de Inducción y 

Reinducción al cual hemos llegado a una participación de: ciento noventa y seis 

(196) funcionarios que corresponde al 47,8% se viene haciendo seguimiento en 

procura de mejorar el Indicador de Cumplimiento. Se destaca el número de 

Contratistas que han participado, la cifra actual es de: quinientos ochenta y tres 

(583) contratistas. 

 

 

CUMPLIMIENTO DILIGENCIAMIENTO 
DECLARACION DE BIENES SIGEP 

NOVIEMBRE 
DE 2020 

DICIEMBRE DE 
2020 

AVANCE DILIGENCIAMIENTO 
DECLARACION DE BIENES SIGEP 2019 

79.00% 79.50% 

FUNCIONARIOS PENDIENTES POR EL 
DILIGENCIAMIENTO 

86 84 

http://www.tolima.gov.co/
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DESARROLLO 

 

BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS:  

La Secretaria Administrativa - Dirección de Talento Humano dando cumplimiento a 

lo estipulado en el cronograma de actividades del plan institucional de Bienestar de 

Talento Humano el cual fue aprobado para la vigencia del 2020 ha venido 

desarrollando durante todo el año las actividades programadas en el mismo.  

Desde la Dirección de Talento Humano se ha venido trabajando arduamente con el 

objetivo principal de dar cumplimiento a cada una de las actividades que se 

programaron durante los 12 meses. Debido a la emergencia Sanitaria por causa del 

Covid-19 algunas de estas actividades fueron sometidas a modificación y otras a 

aplazamiento. La Gobernación del Tolima es muy importante generar actividades 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus funcionarios así mismo 

velar por el bienestar laboral, físico, psicosocial de los mismos. 

 Para dar cumplimiento a lo anterior la dirección de Talento Humano ha realizado 

23 de las actividades que se encontraban planeadas para el año en curso, 

actividades que corresponden al 89% de un total de 26 planeadas. 

Actividades Realizadas  

COMPONENTE 1. 

 Bienestar y Equilibrio Psicosocial 

• La Dirección de Talento Humano realizó la celebración del cumpleaños de 

los funcionarios que desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre 

cumplieron años.se entregó un detalle y una torta en la oficina de La 

Dirección de Talento Humano a los funcionarios que están realizando trabajo 

presencial y en las residencias de los funcionarios que están realizando 

trabajo en casa. Se entregaron 353 detalles. 

http://www.tolima.gov.co/
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           Anexo N.1 Entrega de detalles de cumpleaños a los funcionarios 

• El día de la madre es una fecha especial por eso Se envía una tarjeta para 

felicitar a todas las mujeres que son madres el día 10 de mayo y la caja de 

compensación familiar Comfatolima entrego 50 cartones de bingo para la 

participación de las madres que se inscribieron y para que también 

participaran los demás funcionarios la caja entrego otros 50 cartones para el 

bingo organizado por ellos. 

 

http://www.tolima.gov.co/
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Anexo N. 2Tarjeta de felicitación en el día de la Madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.3 invitación enviada a participar en el Bingo 
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COMPONENTE  2  

BIENESTAR Y SALUD MENTAL 

● se realizó La Brigada de Salud para la Prevención de riesgo cardiovascular, 

Tamizaje Clínico de sobrepeso, Jornada de prevención contra el cáncer de 

seno. A los funcionarios que están trabajando en la oficina fue de manera 

presencial y para los funcionarios que están trabajando desde casa se realizó 

de manera virtual así mismo fueron las profesionales encargadas de la 

brigada de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.4 Brigada de salud 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

         Anexo N. 5 Invitación Jornada de Prevención contra el cáncer de Seno 

http://www.tolima.gov.co/
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● La Secretaría Administrativa - Dirección de Talento Humano ofrece atención 

psicosocial con dos de las psicólogas de la secretaria quienes están prestas 

para atender desde las 8 a.m. a 5 p.m.  cualquier eventualidad o Situación 

de estrés o cualquier factor de Riesgo Psicosocial a quien lo requiera. Desde 

el 20 de Abril de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anexo N.16 Información de las Psicólogas para la Atención Psicosocial 

• La secretaria Administrativa- Dirección de Talento Humano con el fin de 

Disminuir el factor Riesgo Psicosocial diseña una ficha de atención para 

brindar los Primeros Auxilios Psicológicos para la atención a los funcionarios 

y contratistas que requieran de la misma y así dejar el registro de las 

atenciones solicitadas 

 

http://www.tolima.gov.co/
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• Dirección de Talento Humano en convenio con la caja de Compensación 
familiar Comfatolima implementó el programa de Hábitos y Estilos de Vida 
Saludable realizando clases virtuales cada 15 días clases de Yoga, Cocina 
Saludable, Conversatorios Motivacionales, Rumba Terapia, Entrenamiento 
Funcional, Pausas Activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Anexo N. 18 Clase de Yoga                             Anexo N.19 Clase de Rumba Terapia 

NOMBRE COMPLETO:                                                              EDAD:            

T.D:                NUMERO DE DOCUMENTO:                 No CELULAR: 

FECHA:                                                         HORA:  

NOMBRE y NUMERO DE AMIGO O FAMILIAR:  

1. DESCRIPCIÓN DEL CASO:  
2. COMPROMISOS: 

PSICÓLOGA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  

    T.P. 

 

http://www.tolima.gov.co/
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COMPONENTE 3  

CONVIVENCIA SOCIAL 

 

• Se celebró el día de los niños, Donde por parte de la dirección de Talento 

Humano y la caja de compensación familiar se hizo entrega de unos kits. 

Unos se entregaron unos en la oficina de la dirección de Talento Humano a 

los funcionarios que están trabajado en el edificio y los otros se dispuso de 

un operativo logístico con el fin de hacerles llegar el kit a los hijos de los 

funcionarios que están laborando desde la casa. También se realizó 

concurso de disfraces virtual para los hijos de los funcionarios y se 

entregaron 1 millón de pesos en premios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.25 Invitación día de los niños                                      Anexo N.26 Kits día del niño 
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Anexo N.27 Ganadora primer puesto                                 Anexo N.28 Ganadora primer puesto 

• Se entregó a los Funcionarios en la oficina Dirección de Talento Humano 
Bono Navideño por un valor de 150 mil pesos. Por un valor total de 
50.000.000 millones de pesos  

Anexo N. 29 y 30 bonos navideños 
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COMPONENTE 4 

ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 

•  Realización y socialización de la feria servimos por la plataforma Teams para 
que los funcionarios tuvieran conocimiento de los beneficios a los cuales 
pueden acceder gracias a los convenios y alianzas que existen entre las 
entidades públicas y privadas y las entidades Gubernamentales. A esta 
socialización asistieron 17 funcionarios  

•  
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.32 Invitación a la Feria Servimos 

• Formulación e implementación del programa del pre pensionado Desde la 

Dirección de talento humano, que va dirigido a los funcionarios que cumplen 

con la edad y tiempo laborado para preparase para el retiro de la institución. 

este programa ya se encuentra publicado en la página de la Gobernación del 

Tolima y se implementó en el mes de noviembre con una duración de cinco 

sesiones virtuales acompañadas de las psicólogas de la dirección y con la 

vinculación Del Banco Davivienda y Colpensiones.  

•  
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Anexo N.32 Invitación a la Feria Servimos 

• La Secretaria Administrativa en seguimiento de los acuerdos sindicales 2019-

2020 con las diferentes asociaciones sindicales en el capítulo IV Bienestar 

Social y Laboral Acuerdo Numero 37 designa un rubro de 10 salarios 

mínimos legales vigentes por cada agremiación sindical para la Entrega de 

Bonos Navideños para los hijos de los afiliados que reporto cada asociación 

sindical. Los bonos entregados son redimibles en el supermercado 

Mercacentro. 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL  

 

Mediante la encuesta aplicada entre junio y noviembre de la presente vigencia con 

veintiún (21) preguntas relacionadas al Clima Organizacional donde se contó con 

una participación de trescientos treinta y un (331) funcionarios, los cuales dieron 

respuestas a las veintiún (21) preguntas, respecto de concepción de ellos, sus 

compañeros y sus superiores. Respecto de una percepción actual con potencial de 

mejora sobre la Gobernación, mostrando sus valores, objetivos y metas los cuales 

influyen en el comportamiento de los trabajadores. Por tal razón, la intención 

principal es la de impulsar las habilidades individuales y grupales en el manejo 

favorable del talento humano de la Gobernación del Tolima, con una experiencia de 
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vida y trabajo en condiciones de excelencia para ofrecer sus servicios a la 

ciudadanía. 

En procura de alcanzar la Ruta a la Felicidad cabe destacar los porcentajes 

obtenidos respecto de: Los funcionarios se sienten orgullosos de pertenecer a la 

gobernación con un noventa y siete por ciento (97%), se sienten feliz en su trabajo 

con un ochenta y cinco por ciento (85%), esto acompañado que los funcionarios 

afirman tener una buena comunicación con sus compañeros de trabajo que alcanzó 

un noventa y un por ciento (91%); soportando esta misma respuesta con el puntaje 

logrado en cuanto al manejo de la Comunicación asertiva con un ochenta y cinco 

por ciento (85%).   Como oportunidades de mejora se puede apreciar los resultados 

obtenidos en el interrogante ¿Considera que el ruido afecta su rendimiento laboral? 

Que alcanzo un cuarenta y nueve por ciento (49%); igualmente en la pregunta: 

¿Considera que las instalaciones de la gobernación son adecuadas para las 

personas en condición de discapacidad? Donde se observa una respuesta negativa 

en un sesenta y nueve por ciento (69%). Con ello hay que definir acciones para 

mejorar estas situaciones evidenciadas y mejorar en una futura medición. 

CARACTERIZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 

 

La gobernación del Tolima por medio de la dirección de talento humano  y Siguiendo 

los lineamientos de la metodología de caracterización de usuarios, ciudadanos y 

grupos de interés,  De igual forma se realizó una evaluación de las variables las 

cuales se tuvieron  en cuenta en el ejercicio de la caracterización, teniendo en 

cuenta que además de identificar y cualificar el talento humano de la entidad se 

quería actualizar la base de datos de la entidad. Para la medición de esta variables 

se tuvo en cuenta que debían ser relevantes, fácilmente medibles y proporcionar 

información evaluable. Variables que se midieron fueron las: 

CARACTERIZACION SERVIDOR PUBLICO 

GENERO FUNCIONARIOS  62,4% SON MUJERES 

RANGO DE EDADES FUNCIONARIOS 22,7% EDADES ENTRE 50-56 AÑOS 

ESTADO CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS 42,4% CASADOS 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PIC  

 

En lo que respecta al Plan de Capacitación programado y ejecutado por la Dirección 

de Talento Humano de la Gobernación del Tolima, va encaminado a mejorar el 

desempeño en las actividades a cargo de los funcionarios dentro de la Gobernación. 

Obteniendo resultados positivos tanto en calidad de sus procesos como en su 

productividad y contribuyendo tanto al desarrollo personal como profesional. 

Durante los días: 5, 6 y 7 de febrero se desarrolló la Capacitación de: 

Retroalimentación del aplicativo AZ- DIGITAL Ver. 1, presentación y aplicación AZ- 

DIGITAL Ver. 1 así como la aplicación de la normatividad en PQRSD mediante la 

solución de casos específicos y ejercicios prácticos.  

Con el SENA se logró programar el curso de CURSO DE HERRAMIENTAS 

OFIMÁTICAS con treinta (30) participantes postulados por las diferentes 

Secretarias de Gobernación. El 15 de julio de 2020 se realizó la entrega de la 

documentación y la sustentación  para someter a aprobación la modificación de Plan 

Institucional de Capacitación 2020 en la Reunión del Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño de MIPG en virtud de la pandemia, el cual fue aprobado 

FUNCIONARIOS CABAEZA DE FAMILIA 66,4%  SON CABEZA DE FAMILIA 

NUMERO DE HIJOS 61,3% ENTRE 1 Y 2 HIJOS 

GRUPOS ETNICOS 88,2% NO PERTENECEN A GRUPOS ETNICOS 

DISCAPACIDAD FUNCIONARIOS 7 FUNCIONARIOS DISCAPACITADOS 

FUNCIONARIOS PROFESIONALES 76,1% CUENTAN CON POSGRADO 

BILINGUISMO FUNCIONARIOS 20% HABLAN UN SEGUNDO IDIOMA 

TIEMPO EN LA ENTIDAD  27,5% TIEMPO ENTRE 1 Y 6 AÑOS 
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comprendiendo las siguientes Capacitaciones: Manejo de herramientas ofimáticas 

(Herramientas ofimáticas y manejo de herramientas colaborativas), Investigación, 

emprendimiento y desarrollo enfocado al Grupo Pre pensionados, Preparación para 

el Concurso de la CNSC, Atención al ciudadano y la Responsabilidad transversal 

(Plataforma AZ digital y Gestión Documental) Accesibilidad y usabilidad ( 

Mejoramiento de la Competencias de los Funcionarios en línea a las nuevas 

exigencias) y Derechos Humanos (Derechos Humanos y Trabajo digno en el empleo 

- Negociación colectiva) 

DOTACIÓN PERSONAL DE PLANTA 

 

Para el año 2020 de acuerdo a las fechas establecidas para entrega de dotaciones, 

ya se realizaron dos de las tres entregas correspondientes al 100% de los 

beneficiados siendo estas equivalentes a un valor de $644.217 por kit. Para la 

segunda fecha se entregó la dotación a treinta (32) funcionarios, quienes están 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
DAMAS CABALLEROS 

VESTUARIO 17 15 

CALZADO 17 15 

ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

 

Se brinda asesoría permanente a funcionarios de la entidad en temas relacionados 

con: 

 

http://www.tolima.gov.co/
mailto:direcciondocumental@tolima.gov.co


 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO  

 

22 

EL TOLIMA NOS UNE 
Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Mezanine 

Web: www.tolima.gov.co– direcciondocumental@tolima.gov.coTeléfonos: 2 611111 Ext. 103 - 

Telefax (8) 2615443 

Código Postal 730001 

Ibagué, Tolima - Colombia 

• Carrera administrativa, encargos, novedades administrativas (vacaciones, 

incapacidades, licencias, permisos afiliaciones ARL, etc.).  

• Evaluación de desempeño, suscripción de Acuerdos de Gestión. 

• Plataforma SIGEP con los funcionarios de la Gobernación del Tolima, 

• Hojas de Vida y Declaraciones de Bienes, validación de datos de hoja de 

vida, creación de la Estructura de Distribución de Planta de la Gobernación, 

realización del Proceso de Vinculación de los funcionarios que se encuentren 

validados y aprobados en la Planta, desvinculación de los funcionarios que 

ya no pertenecen a la Gobernación. Soportados mediante los Actos 

Administrativos correspondientes, 

• Lineamientos para el trámite de incapacidades, permisos y día 

compensatorio de cumpleaños, 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL Y ACUERDOS DE GESTIÓN 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO Y ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 2020 ACUERDOS DE GESTIÓN 2020 

Evaluación de desempeño de los funcionarios de 
carrera administrativa 

Acuerdos de gestión (nivel directivo) 

al corte del 31 de enero 2019 realizaron 85 % de 
la evaluación anual 

al 31 de diciembre 2019 44% realizaron 
acuerdos de gestión 

al corte julio 31 del 2020 el 100 % realizaron la 
evaluación de desempeño del primer semestre  

al 31 de agosto del 2020 el 34,21 suscribieron 
acuerdos de gestión 
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COMUNICADO TEMA 

1.CORREO 19 DE FEBRERO 

2020 

 

2. CIRCULAR N°034  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2020 

102 funcionarios correspondientes a un 85% del personal de carrera 

administrativa realizaron de manera anual la evaluación de desempeño 

vigencia 2019 

144 funcionarios correspondientes a un 100% del personal de carrera 

administrativa, mediante acuerdo 617 de 2018 suscribieron los compromisos 

para la vigencia 2020 

 

144 funcionarios correspondientes a un 100% de los funcionarios realizaron 

la evaluación semestral y parcial para la vigencia del 1 Febrero al 31 de Julio 

de 2020 

 

 

 

• Se notificó por correo electrónico desde el 5 de febrero el comunicado que 

se hace por parte de la dirección de talento humano compartiendo los 

diferentes instructivos para realizar la evaluación de desempeño laboral, 

instructivos que envían desde la comisión nacional del servicio civil. Desde 

el 1 de agosto se brindó orientación del proceso en el nuevo aplicativo EDL, 

que se encuentra en la página de la CNSC; dentro del acompañamiento se 

realizaron actividades como, asignación de usuarios, cambios de directivos 

o usuarios de dirección, orientación para el uso y buen funcionamiento de la 

plataforma, actualización de los compromisos. 

COMUNICADO TEMA 

1.CORREO 5 DE  FEBRERO 

 

2.CIRCULAR N°053 9 diciembre 

ACUERDOS DE GESTION 2020 

13  directivos correspondiente a un 34,21% ,suscribieron acuerdos de gestión para la 

vigencia 2020 

9 directivos correspondiente a un 23.6% , evaluaron acuerdos de gestión a corte 20 

de junio 2020. 
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• Adicionalmente el equipo de talento humano hace seguimientos y apoyos 

personalizados a los diferentes directivos que requieren de asesoría. Desde 

que inicio la vigencia 2020 la dirección ha estado brindando asesorías a los 

empleados de carrera administrativa que por diferentes circunstancias no 

podían suscribir compromisos. 

 

REPORTE DE INFORMACIÓN A ENTES NACIONALES (DAFP, CNSC) Y DE CONTROL 

(CONTRALORÍA Y CONTROL INTERNO), MINISTERIO DE TRABAJO 

 

Atención de requerimientos puntuales por parte de dichos entes: 

• CNSC (plazas definitivas y temporales) 

• DAFP (evaluación periódica del cumplimiento de política nacionales a nivel 

de oficinas de Talento Humano  

• Atención grupo focal visualización del DAFP 

• nuevos requerimientos del Modelo MIPG respecto a la ¨Politica Talento, 

integridad y gestión del conocimiento.  

• CNSC (plazas definitivas y temporales) 

• Personal sin registro en carrera administrativa y/o actualización en la CNSC 

• Concurso de méritos requerimiento de la información de vacantes definitivas 

y apropiación de los recursos necesario para el concurso 

• DAFP (evaluación periódica del cumplimiento de política nacionales a nivel 

de oficinas de Talento Humano) 
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PASANTÍAS POLÍTICA NACIONAL VINCULACIÓN JÓVENES  

De acuerdo a los convenios interinstitucionales realizados con las universidades del 

Tolima y Universidad Cooperativa de Colombia sede Ibagué, los estudiantes de 

pregrado vienen realizando sus pasantías académicas. 

 

PASANTES UNIVERSITARIOS 2020 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 4 UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 
AUXILIAR JURÍDICO AD-HONOREM 4 

AUXILIAR JURÍDICO AD-HONOREM 1 UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1 

 

ACTUALIZACIÓN SISTEMA MIGP  

 

• Asistencia mesas trabajo con el equipo de LA SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN Y TICS para la actualización de la caracterización, 

indicadores, riesgos: proceso de Planeación del Desarrollo, Planeación 

Estratégica, Atención al ciudadano;  

• Análisis de los resultados del FURAG 2019 con el acompañamiento de 

funcionarios de la Función Pública frente a las dimensiones y políticas de 
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MIPG correspondientes a la Secretaria Administrativa y Dirección del Talento 

Humano 

• Actualización de documentos decreto 612 de 2018  

• la caracterización del servidor publico  

• Análisis de la normatividad, avances en su implementación por parte de la 

Dirección de Talento humano en el proceso trabajo en casa  

 RETIRO 

 

En lo que respecta a la fase de desvinculación de los funcionarios de la gobernación, 

la dirección de talento humano desarrollo el  “Programa de Prepensionados” se 

ejecutó mediante la modalidad virtual por la plataforma Teams contó con el siguiente 

contenido temático: 1. ASPECTOS INICIALES presentación del Programa y las 

actividades a desarrollar en las diferentes sesiones.  2. ASPECTOS 

PSICOSOCIALES: Proyecto de Vida, Estrategias para Enfrentar Cambios, 

Autoestima, Comunicación Asertiva y Habilidades Sociales, Técnicas de Relajación 

y Hábitos y Conductas Saludables.  3. ASPECTOS OCUPACIONALES: guiada por 

la Caja de Compensación familiar COMFATOLIMA.   4. ASPECTOS 

FINANCIEROS: Estrategias de Búsquedas de Créditos y/o Recursos y Fomento a 

la Cultura del Ahorro, esta sesión estuvo a cargo de DAVIVIENDA. Y Finalmente 

5.  TRAMITE DE PENSION orientado por COLPENSIONES encaminado a despejar 

dudas con relación a los requisitos, documentos y trámites a seguir en el momento 

de solicitar la pensión. 

2. POLÍTICA DE INTEGRIDAD  

 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD  

En lo recorrido de la presente vigencia se hizo énfasis en la socialización del Código 

de Integridad en lo que respecta a la implementación del mismo mediante campañas 
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informativas para promover su importancia. A continuación, se aprecia las 

actividades realizadas: 

 

 

 

Se realizó el seguimiento al Código de Integridad mediante una encuesta para 

conocer el grado de apropiación de los valores en los servidores públicos de la 

entidad, la cual tuvo una participación de ciento diez (110) encuestados 

correspondiente a: Treinta (30) contratistas y ochenta (80) funcionarios.  

El análisis a las respuestas de la encuesta realizada a los servidores públicos son 

las siguientes: 

1. El 85% de los participantes manifiestan que la socialización del código de 

integridad le permitió ampliar el conocimiento de los valores del Código de 

Integridad. 

 

FECHA ACTIVIDAD 

Julio Documento del Código de Integridad 

Julio Diapositivas del Código de Integridad 

Agosto Socialización del Código de integridad 

Agosto 
Presentación en fichas informativas del Código de integridad a 

los funcionarios 

Octubre Implementación del Código de Integridad 

Octubre 
Desarrollo de actividad de la implementación del Código de 

Integridad 

Noviembre Encuesta del Código de Integridad 

Diciembre 
Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, página de la Función Publica 

Diciembre Resultados de la encuesta del Código de Integridad 

Diciembre Análisis de resultados de la encuesta del Código de Integridad  
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2. Los cuatro valores con los que se identifican los funcionarios de la 

gobernación son: 

Compromiso 36%, Honestidad 28%, Respeto 16% y Ética de lo público 14%. 

 

3. En cuanto a las áreas de trabajo es el compromiso el valor con mayor 

reconocimiento con un 43%, seguido de: Honestidad 15% y Respeto 15% 

 

CONFLICTO DE INTERESES  
 

La Gobernación del Tolima en aras de garantizar un comportamiento integro en la 

actuación de las obligaciones asignadas al Servidor Público, aborda la Política de 

Conflicto de Intereses durante la vigencia del 2019 y 2020, con la iniciativa de seguir 

apuntando a los objetivos misionales de la Administración Departamental se 

adelanta la revisión y actualización del mismo, con un enfoque de gestión 

preventiva. 

Aunado a lo anterior, se realizó la socialización de la Política del Conflicto de 

Intereses en el mes de diciembre del 2020, a través de los correos electrónicos 

enviados a cada funcionario de la Gobernación del Tolima, por medio de fichas 

informativas, este con el fin de orientar al servidor público en cómo identificar y 

declarar sus conflictos cuando se enfrenten a este tipo de situaciones.  
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