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INFORME EJECUTIVO 
LUGAR: SECRETARÍA GENERAL 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA. 26 DE OCTUBRE DE 2022 

NOMBRE: ADRIANA MILENA RAMÍREZ PARRA 
MARVIN FAJARDO ENCISO 

CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
LÍDER DE PROGRAMA 

PROCESO: SECRETARÍA GENERAL 
SUB-PROCESO: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO 
ASUNTO: INFORME EJECUCIÓN CRONOGRAMA MEJOR EMPLEADO PREMIO CACICA GAITANA 2022 
OBJETIVO: Documentar el cumplimiento del reconocimiento Premio Cacica Gaitana Vigencia 2022, establecido en el 
Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos. 
DESARROLLO: Con el fin de dar cumplimiento al Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos para la vigencia 
fiscal 2022 y que tiene como objetivos en el punto 7.2 "TIPOS DE /NCENT/VOS", en el parágrafo 
"Reconocimientos públicos" en la letra "C) Reconocimiento Premio CACICA GAITANA al mejor empleado de 
Carrera Administrativa, de la Secretaría de Educación y de la Administración Central Municipal, el cual se 
realizará mediante e/otorgamiento de un premio que consistirá en un viaje con acompañante dentro del Territorio 
Nacional, el cual incluirá transporte, alojamiento y alimentación conforme a las condiciones ofertadas por la 
agencia de viajes", con modificación en la "Resolución No. 0044 del 29 de marzo de 2017" el "ARTICULO PRIMERO: 
Cráese el comité evaluador para que organice y evalúe la elección del mejor empleado público de carrera administrativa, 
denominado "MEJOR EMPLEADO CACICA GAITANA'. 

ARTICULO SEGUNDO. E/comité evaluador para que organice y evalúe la elección de/mejor empleado público de carrera 
administrativa, denominado "MEJOR EMPLEADO CACICA GAITANA", quedará conformado de la siguiente manera: 

• El Secretario (a) General, quien tendrá voz y voto, además lo presidirá. 
• El Secretario (a) de Hacienda, quien tendrá voz y voto. 
• El Secretario (a) de Planeación y Ordenamiento, quien tendrá voz y voto. 
• El líder del proceso de Gestión del Talento Humano, quien ejercerá la Secretaría Técnica. 
• El líder del proceso de Comunicaciones, quien tendrá voz y voto. 
• El jefe de Control Interno, quién tendrá voz, pero no voto. 
• Los dos representantes de (os empleados ante la comisión de personal, quienes tendrán voz y voto. 

La convocatoria se realizó a través de la "Circular No. 081 de 2022" para la participación del estímulo denominado 
"MEJOR EMPLEADO PREMIO CACICA GAITANA" con los respectivos requisitos, procedimiento y el 
cronograma de actividades, 

Adicionalmente, la circular se envió a los correos institucionales de los funcionarios públicos a través del correo 
de la Dirección Administrativa de Talento Humano: talento.humanoaIcaIdianeiva.gov.co  

A continuación, se relaciona el cronograma según el acta de reunión N°001 —22 de agosto de 2022. 

La ,,emló,', vigente y  controlado de este documento, solo podrá se, consultada a treMés del tbk SO I4ww.eicaldlanelvo.gov.co. La copio o Impresión dltezeOto a la 
pul,llcado, sant conoldemda como documento no controlado y su uso Indebido no es responsob,lldad de la Akaldia de N&o 
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CRONOGRAMA: 

la 

ACTIVIDADES FECHA 
Apertura de la inscripción de candidatos. 29 de agosto de 2022— 7:30 a.m. radicación formato 

FOR — GGTH —28 en Dirección de Talento Humano 

Cierre de la inscripción de candidatos. 
09 de septiembre de 2022 — 4:00 p.m. Dirección de 
Talento Humano. 

Presentación de los candidatos inscritos al comité evaluador 
por parte del Director Administrativo de Talento Humano, 

12 de septiembre de 2022 — 2:00 p.m. Despacho de 
la Secretaría General. 

Revisión del cumplimiento de los requisitos por parte del Comité 
Evaluador, 

12 de septiembre de 2022— 2:00 p.m. Despacho de 
la Secretaría General. 

Publicación cumplimiento de los requisitos de los postulados. 
13 de septiembre de 2022— 10:00 a.m. información 
enviada a los correos electrónicos. 

Jornada de votación y elección, 

21 de septiembre al 23 de septiembre de 2022. 
La jornada se realizará en el primer piso del edificio 
municipal, de 8:00 a.m. a 11:30 am. y de 2:00 p.m. 
a 5:00 p.m. y el 23 de septiembre de 8:00 a.m. a 
11:30 am. y de 2:00 pm. a 4:00 p.m. 

Publicación del ganador premio "Mejor empleado Cacica 
Gaitana", teniendo en cuenta resultado de votación, 

23 de septiembre de 2022 — 5:00 p.m. información 
enviada a los correos electrónicos. 

En atención 
servidores públicos 

• Estar 
• Acreditar 

contará 

• No 

• Acreditar 

febrero 

De acuerdo 
Administrativo 
los candidatos 

Comisión 

• Diligenciare! 

considerará 

al cierre de inscripción de candidatos de fecha 12 de septiembre de 2022 según acta de reunión 
inscntos se les evalúa el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

inscrito en e/Registro Público de Carrera Administrativa. 
tiempo de servicio continuo en la respectiva entidad no inferior a un año. (El tiempo de 

a paitir del acto administrativo de inscripción en el Registro Público de Carrera Administrativa 
Nacional del Servicio Civil). 

haber sido sancionados disciplinariamente en e! año inmediatamente anterior a la fecha de postulación. 
foi'm ato de inscripción FOR — GGTH — 28. 

nivel sobresaliente en la última calificación de! año anterior de evaluación del desempeño. 
la calificación del último año, la determinada en e/período ordinario anterior, es decir, desde 

al 31 de enero del año siguiente). 

a lo pregonado en el Acta 001 del Comé Evaluador para el otorgamiento del estímulo, 
de Talento Humano, de acuerdo a sus facultades de Secretaria Técnica, presenta ante el referido 
inscntos en aras de que se efectúe el cumplimiento de los requisitos los cuales se relacionan a 

a los 

servicio, se 
ante 

(Se 
el 01 de 

el Director 
Comité 

continuación: 

NOMBRE DEPENDENCIA 
CLARA NIDIA ORTiZ MEDINA Oficina Asesora Jurídica 
EDNA RUTH ANDRADE DIAZ Dirección de Justicia 
GERMAN RODRIGUEZ HERNÁNDEZ Secretaría de Medio Ambiente 
MILLER TRIANA TRIANA - Secretaría de Movilidad 

La versión vigente y conbolada de este documento, soio podré ser consuflada a través del 110k SO www.a1cahaaneWe.gov.co. La copte o Impresión H?erente e la 
publicada, seré consIderada como documento no controlado y su uso Indeb4do no es rosponsebilldsd de le Alcaldí, de Neiva 
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Se aclara 
AUGUSTO 

En virtud 

para 
votación 

Una vez 
con todos 

Por lo 

Acta 
quedando 

con número 
establecidos 

la aprobación 

Adicionalmente 

que 

a esta 

dar mayor 

CARLOS PERDOMO RODRÍGUEZ Secretaría de TIC 

ControlDoc 
los términos 

determinaron 

de cuerdo 
"Jornada 

CÉSAR 

y 
de 

MARTHA LUCIA LOZADA SANDOVAL Dirección de Convivencia y Seguridad 
IVAN BAQUERO RIANO Dirección de Talento Humano 
OTONIEL LEMUS NARVAEZ Secretaría de Hacienda 
ERIKA LORENA RODRIGUEZ CAPERA Secretaría General 
CESAR AUGUSTO COQU ECO Secretaría de Educación 

COQUECO 

y elección": 

al momento de enviar el acta No 002 de 9 de septiembre de 2022, la inscripción del funcionario 
no había sido entregado a la Dirección de Talento Humano, ya que fue radicado por 

de radicado 555014 del 09/09/2022, lo que permite establecer que la misma estaba dentro de 
en el cronograma. 

sftuación, se puso en consideración ante el comité evaluador, el caso en mención, para el cual 
en inclusión a la lista de candidatos, por lo que se ajustó el acta de cierre. 

por solicitud de la Representante de la Comisión de Personal y por estar los demás miembros 
facilidad de participación a los Servidores Públicos, el cronograma tuvo una modificación en la 

ACTIViDAD FECHA 

Jornada de votación y 
elección. 

21 de septiembre al 23 de septiembre de 2022, 
La jornada se realizará en el primer piso del edificio municipal, de 8:00 a.m. a 
11:30a.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 pm. y el viernes 23 de septiembre, será jornada 
continua de 8:00 pm. a 4:00 pm. 

y 

antes 

No. 006, 
de 

revisada las postulaciones por el Comité Evaluador, según acta No. 005 se verificó que los candidatos 
cada uno de los requisitos. 

expuesto, se relacionan a continuación los candidatos al Premio Cacica Gaitana: 

cumplen 

NOMBRE DEPENDENCIA 
CLARA NIDIA ORTÍZ MEDINA Oficina Asesora Jurídica 
EDNA RUTH ANDRADE DIAZ Dirección de Justicia 
GERMÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Secretaría de Medio Ambiente 
MILLER TRIANA TRIANA Secretaría de Movilidad 
CARLOS PERDOMO RODRIGUEZ Secretaria de TIC 
MARTHA LUCIA LOZADA SANDOVAL Dirección de Convivencia y Seguridad 
IVAN BAQUERO RIAÑO Dirección de Talento Humano 
OTONIEL LEMUS NARVAEZ Secretaría de Hacienda 
ERIKA LORENA RODRIGUEZ CAPERA Secretaria General 
CESAR AUGUSTO COQU ECO Secretaría de Educación 

se citaron a los funcionanos para que, por medio de balota, cada uno escoja su ubicación en el tarjetón 
la siguiente manera: 

La ver!6n VIDente y conbo lada do eolo documento, solo po&é sor cono CItada o fravé. del llnk SG www.alcawioneive.gov.ce. La copla o Impresión dife.enfe la 
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NOMBRE PUESTO EN EL TARJETÓN 
ERIKA LORENA RODRÍGUEZ CAPERA 1 
MARTA LUCÍA LOZADA SANDOVAL 2 
IVAN BAQUERO RIAÑO 3 
CÉSAR AGUSTO COQUECO 4 
CLARA NIDIA ORTÍZ MEDINA 5 
CARLOS PERDOMO RODRÍGUEZ 6 
GERMÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 7 
MILLER TRIANA TRIANA 8 
EDNA RUTH ANDRADE DÍAZ 9 
OTONIEL LEMUS NARVÁEZ 10 

De acuerdo a los establecido en el acta No. 002 del 12 de septiembre y el acta No. 006 del 14 de septiembre de 2022, el 
tarjetón establecido para el proceso de elección — Mejor Empleado Premio Cacica Gaitana se evidencia a continuación: 

0€ 
I VOTO AL MEJOR EMPLEADO PREMIO 

CACICA GAITANA 2022 

Ne7a 
ni 

VOTO 01 VOTO 02 VOTO 03 VOTO 04 VOTO 05 
ERIKA LORENA MARTA LUCIA IVÁN BAQUERO C5AR AUGUSTO CLARA NIDIA 

RODRÍGUEZ CAPERA LOZADA SANDOVAL RIAÑO COQUECO ORTÍZ MEDINA 

CARLOS PERDOMO GERMÁN RODRÍGUEZ MILLER TRIANA EONA RUTH OTONIEL LEMUS 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ TRIANA ANDRADE DÍAZ NARVÁEZ 

VOTO 06 VOTO 07 VOTO 08 VOTO 09 VOTO 10 

VOTO 
EN 

BLANCO 
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Siendo las 5:00 p.m. las votaciones quedaron de la siguiente manera: 

TOTAL VOTANTES HABILITADOS TOTAL SUFRAGANTES TOTAL VOTOS VOTOS INCINERADOS 

724 488 488 0 

De acuerdo 
TRIANA TRIANA 

El premio consistió 
2022 — PRESTAR 
NO PECUNIARIOS 

- Vuelo 
- Hotel 
- Todo 
- Visita 

Este reconocimiento 
desempeño 
compañeros 

Registro fotográfico 

es MILLER 

3047 del 
INCENTIVOS 

DE NEIVA. 

y al buen 
demás 

NOMBRE VOTOS 
ERIKA LORENA RODRÍGUEZ CAPERA 70 
MARTA LUCÍA LOZADA SANDOVAL 6 
IVÁN BAQUERO RIAÑO 14 
CÉSAR AGUSTO COQUECO 8 
CLARA NIDIA ORTIZ MEDINA 43 
CARLOS PERDOMO RODRÍGUEZ 69 
GERMÁN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ 11 
MILLER TRIANA TRIANA 100 
EDNA RUTH ANDRADE DÍAZ 84 
OTONIEL LEMUS NARVÁEZ 79 
VOTOS EN BLANCO 4 
VOTOS NULOS O 
VOTOS NO MARCADOS O 
TOTAL VOTOS 488 

- EXCURSION 

al conteo de votos, el ganador al estímulo denominado Mejor Empleado Premio Cacica Gaitana 
de la Secretaría de Movilidad con 100 votos, para la vigencia 2022. 

en un plan turístico a la Isla de San Andrés con las siguientes características — según contrato 
LOS SERVICIOS DE OPERADOR TURÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS PREMIO CACICA GAJTANA DEL MUNICIO 

A SAN ANDRES DEL 22 AL 26OCTUBRE DEL 2022 
ida y vuefta Neiva — San Andrés — Neiva 
Dorado 
Incluido 
a sitios turísticos dentro de la isla 

es a la exaltación a la antigüedad laboral, a las calidades deportivas, culturales y humanas 
laboral orientada a elevar el sentido de pertenencia de los servidores públicos reconocido por los 
de la Alcaldía de Neiva. 

ganador del reconocimiento: 

La va,a16., Wgen?e y contro lada da asta documento, solo podrá aa, consultada a bars del lnk SG Aw,w.aftaldlanalv..gov.co. La copla o Impresión dlie,e.,ta a la 
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SOL CARIBE CAMPO 
HOTEL & CLUB DE PLAYA 

SAN ANDRES 

MARYI 
) 

RINA MILENA AMÍREZ PARRA 
Prqfesional Especializado 

RDO NCISO 
Líder de rograma 
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La respectiva carpeta con Lodos los anexos reposa en la Dirección Administrativa de Talento Humano para los fines 
pertinentes. 

ELABORÓ: ASN.AZAR HILffO 
Ctratisla ¡a Gane 
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