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Avance de meta de producto GP1MP21 
Fortalecer la política de talento humano y  gestión del conocimiento 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR 
 

 

CELEBRACIÓN  CUMPLEAÑOS DE LOS FUNCIONARIOS  

 

El día 1 de marzo se llevó acabo la conmemoración de cumpleaños a los funcionarios por 

parte de la secretaria administrativa y dirección de talento humano de la gobernación del 

Tolima que cumplieron años durante el primer bimestre del año 2021 en donde se le realizó 

la entrega de un obsequio a 55 funcionarios de la administración central, con el fin de no de 

dejar de un lado estas fechas conociendo que es una fecha especial para cada una de los 

funcionarios exaltados. 

 

 

Anexo N.1 Entrega de detalles de cumpleaños 
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CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 

 

 

El día 08 de marzo de 2021 se realizó la conmemoración del día internacional de la mujer 

en los bajos de la gobernación del Tolima con la entrega de refrigerios y obsequios por 

parte de la secretaria administrativa a cada una de las mujeres de la entidad. 

Además se llevó a cabo un evento en el centro de convenciones Alfonso López Pumarejo 

de la gobernación del Tolima, el cual fue trasmitido en vivo por la página de Facebook de 

la secretaria administrativa, dentro del cual se realizaron diferentes actividades lúdicas 

culturales logrando reconocer el trabajo de cada una de las mujeres dentro de la 

administración central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.2 actividad  día de la mujer 

 

 

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

Semanalmente la dirección de Talento Humano en conjunto con la caja de compensación 

Comfatolima viene implementando el programa de hábitos y estilos de vida saludable para 

http://www.tolima.gov.co/
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los funcionarios de la gobernación estas actividades son; pausas activas, Rumba-terapia, 

clase de yoga  de manera presencial y otras de manera virtual 

 

Anexo N.3 Pausas Activas Anexo   N. 4 clases de Rumba-Terapia 

 

DIA DEL HOMBRE 

 

La Secretaria Administrativa- Dirección De Talento Humano le celebro a todos los hombres 

de la Gobernación del Tolima (EL DIA DEL HOMBRE) para esta actividad se realizó la 

entrega de un refrigerio, un cup cake y un detalle que  la caja de compensación familiar 

Comfatolima, hubo una participación de 300 hombres en esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N. 5 celebración día del hombre 
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