
- 

 
Nit.890.706.839-2 

  

 
Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 – 61 29 66  

www.concejodeibague.gov.co – E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

2020 

 
CESAR EUGENIO FRANCO AGUDELO 

PRESIDENTE 

CONCEJO MUNICIPAL IBAGUÉ - TOLIMA 

 
RICARDO FABIAN RODRIGUEZ LOZANO 

SECRETARIO GENERAL  

CONCEJO MUNICIPAL IBAGUÉ - TOLIMA 

 

 

 
FECHA: ENERO 2020 



- 

 
Nit.890.706.839-2 

  

 
Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 – 61 29 66  

www.concejodeibague.gov.co – E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co"  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El Concejo Municipal de Ibagué, presenta el presente Plan Estratégico, teniendo 

en cuentaque actividades de gestión del talento humano deben estar en estrecha 

correspondencia con los objetivos de calidad y estratégicos de la Corporación, que 

consideren la vinculación de nuevos servidores públicos, la capacitación, la 

calidad de vida laboral, la evaluación del desempeño y, en general, todas aquellas 

actividades tendientes a elevar la productividad del personal vinculado. El Talento 

Humano en el Concejo Municipal de Ibagué, representa el capital más valioso de 

la Corporación, por lo cual es necesario contar con una adecuada planeación, 

respetando la normatividad vigente que la rige y también los procesos y 

procedimientos internos establecidos para tal fin. 

 

La Planeación Estratégica del Talento Humano – PETH, se orienta al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos, se dirige a la agregación de valor a las 

actividades de desarrollo y estímulos de sus servidores públicos, a través del 

mejoramiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y 

calidad de vida, de tal manera que esto redunde en su satisfacción, motivación y 

compromiso del Personal Vinculado. Consecuentemente se logrará la eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios misionales de la entidad y por ende la 

satisfacción positiva de ciudadanía. 

 

El presente Plan Estratégico del Talento Humano, se encuadra dentro de la 

Política de Integridad, componente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

– MIPG, que busca en cada servidor la promesa de ejercer su labor en el marco 

de los valores del servicio público y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal 

para garantizar los derechos y responder las demandas de los ciudadanos. 

 

MISIÓN 

 

Somos una corporación pública, encargada de ejercer el control político de la 

administración municipal y demás entidades descentralizadas; así mismo actuar como 

interlocutora, vocera y representante de la población Ibaguereña, con el fin de promover 

mediante acuerdos, el desarrollo socioeconómico y participativo, en busca del 

mejoramiento de su calidad de vida. 
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VISIÓN 

 

En el 2020, seremos una corporación pública, reconocida en la región por la calidad y 

modernización en el desarrollo de nuestros procesos, con un enfoque ético de la gestión 

política y cercana a la comunidad. 

 

 

OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 

 

1. Expedir acuerdos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad. 

 

2. Establecer mecanismos para lograr una participación activa de los 

ciudadanos. 

 

3. Mejorar las competencias de los servidores públicos de la Corporación. 

 

4. Modernizar y mejorar continuamente los procesos para garantizar la eficiencia, 

eficacia y efectividad de los mismos. 

 

ALCANCE DEL PRESENTE PLAN 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano se aplica a todo el personal al servicio del 

Concejo Municipal de Ibagué, desde su vinculación hasta su retiro, 

específicamente: Servidores públicos de nombramiento de periodo fijo, 

contratistas y Honorables Concejales; de acuerdo con las normas vigentes. 

 

 

MARCO NORMATIVO DEL PRESENTE PLAN 

 

Lo constituyen las normativas pertinentes que hacen parte de la Gestión Humana 

en el sector público, la cual proporciona las bases sobre las que implementan los 

procedimientos y actividades establecidas, dentro de las que resaltamos las 

siguientes: 
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NORMATIVA VIGENTE 

 
ASUNTO REGULADO POR LA NORMA 

PROCESO 

RELACIONADO 

CON LA NORMA 

 
Decreto 1045 de 17 de 

junio de 1978 

Por el cual se fijan las reglas generales para la 

aplicación de las normas sobre prestaciones 

sociales de los empleados públicos y trabajadores 

oficiales del sector 

nacional. 

 
Prestaciones 

Sociales 

Ley 100 del 23de 

diciembre de1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se exponen las 

generalidades de los BonosPensionales. 

 
Bono Pensional 

Decreto 1567 del 5 de 

agosto de 1998 

Crea el Sistema Nacional de Capacitación y 

Sistema de Estímulos para los empleados del 

Estado. 

PIC - Programa de 

Bienestar 

Social 

 
Decreto 2279 del 11 de 

agosto de 2003 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente el 

parágrafo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, 

adicionado por el artículo 21 de la Ley 797 de 2003. 

Cálculos 

Actuariales. 

 
 

Bono Pensional 

Ley 909 del 23 de 

septiembre de 2004 

Expide normas que regulan el empleo 
público, la carrera  administrativa, gerenciapública y 

se dictan otras disposiciones. 

(EstableceelPlandeVacantesyPlande 

previsión de Empleos) 

Talento Humano 

Ley 1010 del 23 de 

enero de 2006 

Medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en 

el marco de las relaciones de trabajo 

Programa de 

Bienestar Social 

 
Ley 1064 del 26 de 

julio de 2006 

Dicta normas para el apoyo y fortalecimiento de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

establecida como educación no formal en la ley 

general 

de educación 

 
Plan Institucional de 

Capacitación - PIC - 

Circular Conjunta No 13 

del 18 de abril de 

2007 

Formatos Únicos de Información Laboral para trámite 

de Bono Pensional. 

 
Bono Pensional 
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Ley 1221 de 16 de 

julio de 2008 

Establece normas para promover y regular 

el Teletrabajo. 

Programa de 

BienestarSocial 

Decreto 1083 del 26 de 

mayo de 2015 y 

sus modificatorios 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función 

Pública. 

 
Talento Humano 

 
Decreto 1072 del 26 de 

mayo de 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

(establece el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo). 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo (SG- 

SST) 

 
Decreto 648 del 19 de 

abril de 2017 

Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 

de 2015, Reglamentario Único del Sector de la 

Función Pública. 

 
 

Talento Humano 

 
Ley 1960 del 27 de 

junio de 2019 

Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el 

Decreto-ley 1567 de 1998y se dictan otras 

disposiciones. 

 
 

Talento Humano 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano – PETH, del Concejo de Ibagué, tiene por 

objetivo establecer las estrategias de planeación anual, técnica y económica que 

sirven de insumo a la corporación para establecer la política del talento humano, 

ciñéndose a la normatividad vigente y procurando la mejora continua acorde con 

los procesos de calidad que adelanta la corporación. Para eso se decantan los 

siguientes: 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos, desde 

el planeamiento de actividades de capacitación, entrenamiento, inducción y 

reinducción, de conformidad con las necesidades detectadas, para que 

desarrollen sus potencialidades creativas, mejorando al mismo tiempo la 

gestión institucional y el desempeño laboral y personal. 
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 Generar, desde la planeación anual, el mejoramiento de la calidad de vida 

laboral de los servidores públicos y sus familias y de suyo el desempeño 

laboral, estableciendo programas de incentivos y bienestar que fomenten el 

desarrollo integral y satisfagan las necesidades de los servidores, así como 

desarrollar actividades dirigidas a los pre-pensionados para el momento de 

su retiro. 

 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS Y FUNCIONARIOS 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPLEOS: 

 
De conformidad con la normativa interna vigente, la planta de personal del 

Concejo Municipal de Ibagué, para el cumplimiento de las funciones propias de la 

entidad, está consolidada de la siguiente manera: 

 

Nivel Denominación Número Grado Código Situación del 
Cargo 

Asistencial - Conductor Uno(1) 04 480 Empleado de 
Carrera 

Asistencial - Auxiliar Servicios 
Generales 

Uno(1) 04 470 Empleado de 
Carrera 

Asistencial - Auxiliar Servicios 
Generales 

Uno(1) 04 
 

470 Provisionalidad 

Asistencial - Auxiliar Administrativo Dos(2) 05 407 Empleado de 
Carrera 

Asistencial - Secretario Ejecutivo Uno(1) 05 425 Empleado de 
Carrera 

Profesional - -Profesional Especializ Uno(1) 18 222 Provisionalidad 

Profesional - -Profesional  Especializ Uno(1) 18 222 Empleado de 
Carrera 

Directivo Secretario General - 
Pagador Habilitado 

Uno(1) 19 073 De Periodo Fijo 

 

 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS: 

 
A través de la plataforma SIGEP, se mantiene actualizada la información 

relacionada con: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, 

experiencia laboral, entre otros, del personal del Concejo Municipal de Ibagué, 

como principal insumo para la administración del talento humano. 
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La planta de Personal tiene la siguiente Caracterización 

 

Género 
No. 

Empleados 
Total 

Femenino 03 03 

Masculino 06 06 

Total 09 09 

  

Años de edad No. Empleados 

18 a 30 Años 0 

30 a 50 años 6 

Mas de 50 años 3 

TOTAL 9 

 

Niveles 
No. Empleados 

con: 

Estudios de 

Posgrado  

3 

Estudios de Pregrado 
Exclusivamente 

3 

Estudios Técnicos 
Exclusivamente 

2 

Estudios de 
Bachillerato 
Exclusivamente 

1 

Total 9 

 
 

VINCULACIÓN 

Tipo No. TOTAL 

1. Empleados públicos 

Empleo de periodo Fijo 01 01 

Carrera Administrativa 06 06 

Provisionalidad 02 02 

Total empleados públicos 09 09 
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MEDICIÓN DE CLIMA LABORALY RUTA DE LA FELICIDAD 
 

 
Rutas de creación de 

Valor 

 

Dependencia 

Responsable 

 
La Estrategia se relaciona en el 

PETH 

RUTA DE LA FELICIDAD: 

La felicidad nos

 hace productivos 

 
 

 
Secretaria 
General 

Estrategia diseño  publicación  e 

implementación del PETH. 

Estrategia  de Programa de 

Bienestar y Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Estrategia Plan Institucional de 

Capacitación 

Entornos físicos. 

Equilibrio de vida. 

Salario emocional. 

Innovación con pasión. 

RUTA DEL CRECIMIENTO: 

Liderando talento 
 
 
 

 
Secretaria 
General 

Estrategia diseño publicación e 

implementación del PETH 

Estrategia de Programa de 

Bienestar y Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Estrategia Plan Institucional de 

Capacitación. 

Estrategia de Vinculación Estrategia 

en el Procedimiento de Retiro. 

Cultura de liderazgo. 

Liderazgo en valores. 

 
Servidores que saben lo que 

hacen. 

RUTA DEL SERVICIO: 

Al servicio de los 
ciudadanos 

 
 
 

Secretaria 
General 

Estrategia diseño  publicación  e 

implementación del PETH. 

Estrategia  de Programa de 

Bienestar y Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Estrategia Plan Institucional de 

Capacitación. 

 
Cultura que genera logro y 

bienestar. 

RUTA DE LA CALIDAD: 

La cultura de hacer las 

cosas bien 

Secretaria 
General 

Estrategia diseño publicación e 

implementación del PETH 

Direccionamiento estratégico y 
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Rutas de creación de 

Valor 

Dependencia 

Responsable  
La Estrategia se relaciona en el 

PETH 

Hacer siempre las cosas bien. 
 planeación institucional. 

Estrategia Plan Institucional de 

Capacitación. 
Cultura de la calidad y la 

integridad. 

RUTA DE ANÁLISIS DE 

DATOS 

Conociendo el talento 

 
 
 

Secretaria 
General 

Estrategia diseño mecanismo de 

información con caracterización en 

tiempo real de la planta de personal 

y generar reportes. 

Estrategia de Programa de 

Bienestar y Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Estrategia Plan Institucional de 

Capacitación 

Estrategia de Vinculación 

 

 
Entendiendo personas a 

través del uso de los datos. 

 

ESTRATEGIAS DE TALENTO HUMANO 2020. 

 
Mediante la Dimensión del Talento Humano del MIPG, el compromiso de la 

Secretaria General como área encargada del Talento Humano en la corporación, 

es la clave para el fortalecimiento y creación de valor público. Para ello, se 

establecen estrategias que fortalecerán y contribuirán en el impacto a los 

servidores para alcanzar las metas establecidas en la Entidad. Estas estrategias 

se definen a continuación: 

 

Estrategia de Vinculación: provisión de los empleos en vacancia temporal o 

definitiva. 

 
A través de esta estrategia de la Secretaria General como área encargada del 

Talento Humano en la corporación, ante la existencia de una vacante, velará por 

la vinculación del mejor talento humano, mediante herramientas de selección que 



- 

 
Nit.890.706.839-2 

  

 
Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 – 61 29 66  

www.concejodeibague.gov.co – E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co"  

permitan identificar el candidato con las competencias, los conocimientos 

técnicos y la vocación de servicio requerido, para articular su desempeño con los 

objetivos institucionales. 

 

Es así que, el procedimiento de vinculación se destacará por su transparencia, 

legalidad y prontitud, a través del cumplimiento de los procedimientos 

establecidos, con el fin de ofrecer el personal competente que aporte a la 

consecución de las metas, en las diferentes áreas del Concejo Municipal de 

Ibagué. 

 
La provisión de los empleos en vacancia temporal o definitiva para la continuidad 

del servicio público y la misión institucional, contará con la caracterización 

actualizada de la planta de personal apoyada en un mecanismo de información 

idóneo para tal fin. 

 
La Entidad contará con un manual de funciones y competencias acorde con la 

normatividad y las directrices vigentes, el cual a la fecha se encuentra definido en 

el reglamento interno de la Corporación. 

 
Igualmente, es necesario realizar los concursos, mediante la herramienta prevista 

por resolución interna, para encargos de empleos de carrera administrativa, tanto 

en vacancia temporal como definitiva respetando cabalmente los derechos de los 

empleados inscritos en carrera. 

 
Estrategia de Programa de Bienestar y Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 
El Plan de Bienestar Social y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

año 2020, se enfocan en los diferentes resultados y recomendaciones 

(lineamientos ARL, exámenes médicos, evaluación riesgo cardiovascular, 

encuesta de necesidades de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Medición de Clima) como línea para el desarrollo de actividades, apostando a 

cuatro iniciativas de intervención que impacten a los servidores: 

 
• Estilo de vida. 

• Puesto de trabajo. 
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• Salud física. 

• Riesgo Psicosocial. 
 

Implementar programas de actividad física, equilibrio de vida, alimentación sana, 

creación de una imagen de marca de los programas (crear reconocimiento a 

primera vista), salario emocional, liderazgo en valores, entorno físico, prevención 

del riesgo (exámenes médicos), con el objetivo de crear en los servidores una 

cultura del bienestar y de seguridad y salud en el trabajo, que incite al 

compromiso, la disminución de estrés y toma de consciencia de los riesgos de no 

practicar hábitos de vida saludables, para mejorar los índices de productividad y 

cumplimiento de resultados para así enaltecer al servidor público. 

 
Medir y evaluar el progreso mediante monitoreo de participación, absentismo e 

incidencia baja (evaluación y monitorización constante, que permita observar que 

actividades están funcionando mejor, y de esta forma optimizar el rendimiento y la 

consecución de objetivos). 

 
Desarrollar programas de Bienestar e incentivos mediante el cual se trabajará por 

el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios del Concejo Municipal, a 

través de programas integradores que impulse el desarrollo profesional y 

personal. 

 

Estrategia Plan Institucional de Capacitación. 

 
A través del Plan Institucional de Capacitación - PIC - la estrategia estará 

enfocada en contribuir al fortalecimiento de las habilidades, capacidades y 

competencias de los servidores de la Alcaldía, promoviendo el desarrollo integral, 

personal e institucional que permita las transformaciones que se requieren en los 

diferentes contextos. 

 
De conformidad con lo anterior, se tendrá como insumo los análisis de resultados 

de las encuestas que evalúan la prestación del servicio aplicadas en la entidad 

para la detección de necesidades de capacitación por áreas y por puestos de 

trabajo, siguiendo las guías propuestas por el DAFP. Así las cosas, la estrategia 

redundará en la medición de impacto del Plan Institucional de Capacitación. 
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Estrategia de Gestión de Información del proceso de Talento Humano. 

 
El análisis de la información como planta de personal, salarios, estadísticas 

presupuestales e información básica de los servidores (personal, laboral y de 

estudios), se constituye como herramienta para medir, analizar y hacer el 

seguimiento de la eficacia y eficiencia de la gestión de talento humano y por 

supuesto dar pie a la mejora continua a través de una sistematización de la 

gestión. 

 

Estrategia en el Procedimiento de Desvinculación de los Empleados. 

 

Brindar apoyo socio laboral y emocional a las personas que se desvinculan y 

Generar una estrategia, conjuntamente con la Cajas de Compensación, a través 

de la cual se brinde apoyo emocional y herramientas para afrontar el cambio por 

parte de las personas que se retiran por pensión, restructuración, finalización del 

nombramiento provisional o cualquier otro motivo inesperado cuando aplique. 

 
PLAN DE ACCIÓN DE LA MATRIZ ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO 

DEL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ EN EL 2020. 

 
De conformidad con el diagnostico de la Gestión Estratégica de Talento Humano, 

se estableció el siguiente plan de acción para el año 2020, luego de que se 

identificaran aquellas variables en las que sería pertinente y viable iniciar mejoras 

en el corto y mediano plazo y se establecieron alternativas de mejora. 

 

La matriz consolida el presente Plan Estratégico, las políticas determinadas a 

través del MIPG y el resultado del ejercicio institucional de planeación, que 

concentra los productos, las actividades, metas, responsables y plazos con las 

que se dará cumplimiento, a los objetivos y metas de la Gestión Humana en el 

Concejo Municipal de Ibagué, en la presente vigencia: 
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PLAN DE ACCIÓN "PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO" 

Entidad que Elabora Concejo Municipal de Ibagué  

Vigencia 2020 

Objetivo 
"Establecer las estrategias de planeación anual, técnica y económica que sirven de insumo a la corporación para 
establecer la política del Talento Humano, ciñéndose a la normatividad vigente y procurando la mejora continua 
acorde con los procesos de calidad que adelanta la corporación". 

 

 
COMPONEN 

TE/  

CATEGORÍA 

 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

DEBILIDADES 

 
 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

 

 
META O PRODUCTO 

 
RESPO 

NSABL 

E 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

INICI 

O 

d/m/a 

FIN 

d/m/a 

 1. Planeación 

  
 

 
1.1 

- Plan anual de vacantes y 

Plan de Previsión de 

Recursos Humanos que 

prevea y programe los 

recursos necesarios para 

proveer las vacantes 

mediante concurso. 

Elaborar y adoptar, en el marco del 

PETH, un plan anual de vacantes / 

plan de previsión de recursos 

humanos que programa los recursos 

para concursos y que 

se ejecuta oportunamente. 

Plan anual de vacantes / plan 

de previsión de recursos         

humanos, 

adoptado        mediante 

resolución, como 

componente del PETH. 

 

 
Sec. 

General 

 

 
02 

/2020 

 

 
12/2020 

 
1.2 

- Plan de bienestar e 

incentivos 

 

a. Elaborar y adoptar, en el marco 

del PETH y siguiendo la 

Guía   de   estímulos   para los 

a. Plan de Bienestar e 

Incentivos 2020, 

aprobado y adoptado 

Sec. 

General 

02 

/2020 

12/2020 
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   servidores públicos del DAFP, el 

Plan de Bienestar e incentivos 2020. 

b. Ejecutar el plan de acuerdo con lo 

planificado y evaluar la 

eficacia de su implementación. 

mediante resolución. 

b. Actas e informes de 

ejecución y evaluación del 

Plan de Bienestar e 

Incentivos 2020 en sus 

etapas. 

   

 2. Ingreso 

 
Conocimiento 

institucional 

 
 

2.1 

 
Realizar inducción a todo 

servidor público que se 

vincule a la entidad. 

Realizar la inducción antes de que 

el servidor público cumpla un mes 

de vinculación y evaluar su eficacia 

dentro de los 4 meses de 

vinculación. 

Documento informe de las 

inducciones y evaluaciones 

realizadas, suscritas con el 

empleado ingresado. 

 

 
Sec. 

General 

 

 
02 

/2020 

 

 
12/2020 

 3. Desarrollo 

Capacitación 

 

 

 
3.1 

 

 
Complemento del PIC. 

Incluir en el PIC los temas: Ética y 

valores, derechos y deberes del 

empleado oficial y Rendición de 

cuentas. 

PIC 2020 aprobado y 

adoptado mediante 

resolución, elaborado, 

ejecutado y evaluado, 

siguiendo  los contenidos 

y       las       fases      y 

 
 
Sec. 

General 

 
 

02/2020 

 
 

12 

/2020 
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ítem 1.2    lineamientos propuestos por el 

Plan Nacional de Formación y 

Capacitación para el 

Desarrollo y la 

Profesionalización del 

Servidor Público, la Guía 

DAFP-, aprobado    y  

adoptado mediante 

resolución. 

   

Bienestar  
 
 
 

3.2 

 
 
 
Complemento del Plan de 

Bienestar e Incentivos. 

Elaborar el Plan de Bienestar e 

Incentivos, en donde se incluyan 

actividades deportivas y de salud 

ocupacional. 

Plan de Bienestar e 

Incentivos aprobado y 

adoptado mediante 

resolución, elaborado, 

ejecutado y evaluado, 

siguiendo los contenidos y las 

fases y lineamientos 

propuestos por  el  Plan  

Nacional de Formación 

Capacitación para el 

Desarrollo y la 

Profesionalización del 

Servidor Público, la Guía 

DAFP      el      DAFP   -, 

aprobado    y  adoptado 
mediante resolución. 

 
 
 
 
Sec. 

General 

 
 
 
 
02/2020 

 
 
 
 

12 

/2020 



 
Nit.890.706.839-2 

  

 
Calle 9 No.2-59 Oficina 202 Alcaldía Municipal Teléfono 61 11 36 – 61 29 66  

www.concejodeibague.gov.co – E mail: presidencia@concejodeibague.gov.co"  

  

 
3.3 

Incorporar al menos una 

buena práctica en lo 

concerniente a los programas 

de Bienestar e Incentivos. 

Incorporar una buena práctica 

relacionada con Bienestar e 

Incentivos, y evaluar su impacto. 

Buena práctica de bienestar e 

incentivos incluida, aplicada y 

documentada en 2020. 

 
Sec. 

General 

 
02/2020 

 
12 

/2020 

 4. Retiro 

 
 
Desvinculación 

asistida 

 
 

 
4.1 

Contar con programas de 

reconocimiento de la 

trayectoria laboral y 

agradecimiento por el servicio 

prestado a las personas que 

se desvinculan. 

Realizar actividades de 

reconocimiento de la trayectoria 

laboral y agradecimiento por el 

servicio prestado a las personas que 

se desvinculen. 

 

 
Acta de reconocimiento de 

trayectoria laboral. 

 

 
Sec. 

General 

/ 

Preside

ncia 

 

 
02/2020 

 

 
12 

/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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EVALUACIÓN  DEL PLAN 

 
Los mecanismos desarrollados para evaluar la Gestión Estratégica de Talento 

Humano, son los siguientes. 

 
Informe de Seguimiento. 

 
Es el mecanismo diseñado e implementado que permite el control y cumplimiento 

de los temas estratégicos y operativos en el marco de la planeación del Talento 

Humano. Este informe se elaborará y presentará en el mes de noviembre de 

2020. 

 
FURAG II (Formato único de reporte de avance de la gestión). 

 
Se cuenta con el formato único de reporte de avance de la gestión FURAG II, en 

el que se mide y evalúa en la fecha que se programe por la instancia local y 

nacional responsables, la Gestión del Talento Humano de las entidades públicas 

y que sirve de gran insumo de cara a las oportunidades de mejora que se 

diagnostiquen. 

 
CUMPLIMIENTO POLÍTICA DEINTEGRIDAD 

 
Como soporte de la planeación, se adoptó para el Concejo Municipal el Código de 

Integridad, basado en los valores mínimos de integridad homogéneos para todos 

los servidores públicos del País. 


