INFORME DE GESTIÓN
PRIMEROS 100 DÍAS

Después de observar la situación del municipio y de la Alcaldía, se establecen tres retos
principales en nuestro accionar público, el primero de ellos es fortalecer la institucionalidad para
lograr dar respuestas asertivas a los ciudadanos, el segundo reto es garantizar la equidad de la
atención en lo social y el tercero es garantizar la participación ciudadana en todos los programas.
Es así como el equipo de trabajo ha iniciado su trabajo poniendo la casa en orden, conociendo
la realidad económica, el manejo de la composición del territorio y preparándonos para los cuatro
años con la formulación de acciones que garanticen una transformación de Purificación.
En primera medida encontramos el Fortalecimiento institucional que lo realizan las Secretarias
de Hacienda, Planeación, Jurídica y la Oficina de Control interno.

Informe de Gestión Primeros 100 días
Los primeros pasos hacia adelante

Reto 1 – Fortalecimiento Institucional
1. Secretaria de Hacienda y Administrativa
1.1.

Área de Fiscalización

El Impuesto de Industria y Comercio y complementarios, es un gravamen de
carácter general y obligatorio, cuyo hecho generador lo constituye la realización
de actividades Industriales, Comerciales o de Servicios, incluida las del sector
Financiero en la jurisdicción del Municipio de Purificación – Tol, directa o
indirectamente, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho.
Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 06 de Abril del presente año
se llevaron a cabo actividades normales como son:
• Se dio respuesta a 68 Derechos de Petición recibidos en el Área de
Fiscalización por parte de los contribuyentes de Industria y comercio y sus
complementarios y Reteica, donde solicitaban información tributaria como
Calendario Tributario para el año 2020, Certificaciones Bancarias para
pago del impuesto, Estatuto de Rentas Municipal (Acuerdo 034 de 2012),
y forma de presentación de las declaraciones privadas.
• Asesoría permanente de manera personal y por llamadas telefónicas
acerca del correcto diligenciamiento del formulario y acceso a la
plataforma (SWIT), para que el contribuyente pudiera generar su
liquidación privada y dar cumplimiento con su obligación tributaria, y de
esta manera no incurrir con posibles sanciones onerosas.
• Se dio respuesta por orden cronológico a los correos electrónicos
enviados
por
los
Contribuyentes
al
correo
corporativo
fiscalizacion@Purificación-Tolima.gov.co, solicitando matrículas de
compañías que se encontraban en otros municipios, así mismo como
recuperación de contraseña de usuario SWIT, verificación de tarifas a
aplicar. Etc.
• Se identificaron los contribuyentes del Régimen Común y Simplificado del
01 de enero al 06 de abril del presente año. (Ver Gráfica 1).
• En relación a la gráfica 2, corresponde a los contribuyentes inscritos en el
Municipio y los que han cancelado la matrícula mercantil del 01 de enero
al 06 de abril del presente año.

Grafica 1. Contribuyentes Activos ICA del 01 de Enero al 06 de Abril del año
2020.
Descripción
Régimen
Simplificado
Régimen Común
Total

Valor

Porcentaje

637

63%

370
1.007

37%
100%

Contribuyentes del Municipio de Purificación Tolima

Régimen Común
37%

Régimen
Simplificado
63%

Grafica 2. Novedades de Contribuyentes de Industria y Comercio del 01 de
Enero al 06 de Abril del año 2020.
Descripción
Inscribieron
Establecimiento
Cancelación Matricula de
Establecimiento
Total

Valor

Porcentaje

30

63%

2

37%

32

100%

Novedades de Contribuyentes del Municipio de
Purificación Tolima
6%

Inscribieron
Establecimiento
94%

Cancelación Matricula
de Establecimiento

"COMPARATIVO PRESUPUESTADO Vs RECAUDADO VIGENCIA 2020"
ACUERDO 008 (29-11-2019)

PRESUPUESTADO
VIGENCIA 2020
INDUSTRIA Y COMERCIO - RETEICA
Industria y Comercio Vigencia Actual (Reteica)
Industria y Comercio Vigencia Anterior
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
Impuesto de Avisos y Tableros Actual
Impuesto de Avisos y Tableros Anterior
SOBRETASA BOMBERIL
Sobretasa Bomberil
INTERESES Y SANCIONES POR INCO
Intereses por Industria y Comercio
Sanciones por Industria y Comercio

TOTAL

1,201,201,201
1,181,755,791
19,445,410
79,509,957
76,590,599
2,919,358
97,164,020
97,164,020
37,418,263
20,967,095
16,451,168

1,415,293,441

RECAUDADO DEL 01
DE ENERO AL 06 DE
ABRIL DE 2020
926,907,000
921,914,000
4,993,000
45,050,000
44,782,000
268,000
72,033,317
72,033,317
9,671,021
537,446
9,133,575

1,053,661,338

VARIACIÓN
-

%
VARIACIÓN

274,294,201
259,841,791
14,452,410
34,459,957
31,808,599
2,651,358
25,130,703
25,130,703
27,747,242
20,429,649
7,317,593

-22.83%
-21.99%
-74.32%
-43.34%
-41.53%
-90.82%
-25.86%
-25.86%
-74.15%
-97.44%
-44.48%

- 361,632,103

-25.55%

-

De acuerdo al cuadro anterior sobre el comportamiento del recaudo del Impuesto
de Industria y comercio, el Municipio lleva recaudado del 01 de Enero al 06 de
Abril de 2020, el valor de $1.053.661.338,00. M/cte., que corresponde al 74.45%
sobre la meta del 100%, teniendo en cuenta que mediante Acuerdo Municipal
008 de 2019, se fijó recaudar para la vigencia 2020 el valor de
$1.415.293.441,00. Es decir, pendiente por recaudar un -25.55%.
Grafica 3. Comparativo Presupuestado vs. Recaudado Industria y Comercio
del 01 de Enero al 06 de Abril del año 2020.
Descripción
Presupuestado - Acuerdo 008 de 2019
Recaudado del 01 de Enero al 06 de Abril de
2020
Total

Valor
1.415.293.441
1.053.661.338
2.468.954.779

Comparativo Presupuestado vs. Recaudado
Industria y Comercio
Vigencia 2020
1.500.000.000

1.415.293.441
1.053.661.338

1.000.000.000
500.000.000
0
Presupuestado - Acuerdo 008 de 2019

Recaudado del 01 de Enero al 06 de Abril de 2020

1.2.

Predial Unificado

Dentro de la Composición del Presupuesto de Rentas e Ingresos, el Impuesto
Predial Unificado se constituye en una de las principales fuentes de Ingresos
Propios para el Municipio de Purificación; la Gestión del recaudo es
desarrollada por un equipo de trabajo integrado por funcionarios de planta y
por contrato, quienes ejecutan funciones propias que permiten a la
Administración Municipal su efectivo y eficaz recaudo; al ser un Impuesto con
un alto número de contribuyentes, que registran la propiedad de bienes
inmuebles debidamente legalizados ante el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi y ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
• Custodiar y administrar la base de datos generada por el IGAC.
• Liquidar el Impuesto Predial Unificado de acuerdo a la normatividad
vigente.
• Generar la liquidación de determinación oficial del IPU.
• Enviar la cartera morosa a Cobro Coactivo, atendiendo todo el proceso
regulatorio para evitar errores sobre aquellos predios y/o
contribuyentes que se encuentran al día en sus pagos.
• Aplicación permanente de las resoluciones (Actualización), enviadas
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
• Atención personalizada a los contribuyentes, respecto de las vigencias
anteriores y actuales adeudadas, Acuerdos de Pago, prescripciones y
demás solicitudes elevadas por los contribuyentes mediante Derechos
de Petición.
Al 06 de Abril del 2020, nuestra base de datos Suministrada por el IGAC, registra
un total de 14.131 predios, ubicados en la zona urbana y rural del Municipio.
• Se dio respuesta a las peticiones de prescripción, resolución de las
excepciones contra Mandamientos de Pago, recursos, acción de
Tutela y otros derechos de petición en el término legal.
• Mediante el siguiente cuadro se relaciona el estado de los procesos
aperturados durante las vigencias 2019, 2018, 2017 y anteriores a la
vigencia 2017; los cuales se encuentran en etapa de depuración, con
el fin de establecer el número Real de procesos activos.

Resumen de Procesos de Cobro Coactivos – Persuasivos por
Concepto de Impuesto Predial Unificado – Con corte al 31 de
Diciembre de 2019
Cantidad
Fechas de
No.
Estado del Proceso
de
Apertura
Procesos
Procesos
Aperturados
Anteriores a la
Vigencia 2017

Con Mandamiento de
Pago Ejecutoriado –
Pendientes de Decretar
Medidas Cautelares

43

2

Procesos
Aperturados
Anteriores a la
Vigencia 2017

Con Anotación en la
Oficina de Instrumentos
Públicos – Algunos
predios se encuentran
embargados por el
Municipio de
Purificación Tolima

65

3

Procesos
Pendientes de
Pago - Aperturados
en la Vigencia
2017, 2018 y 2019

Con Mandamiento de
Pago Ejecutoriado –
Pendientes de Decretar
Medidas Cautelares

2844

4

Procesos
Aperturados en la
Vigencia 2019: 0110-2019

Con Liquidaciones
Oficiales Debidamente
Ejecutoriada –
Pendiente de Continuar
Proceso – Realizar
Mandamientos de Pago

7

1

Total
1.3.

2959

Comportamiento de Recaudo del Impuesto Predial del 01 de
Enero al 06 de Abril del año 2020.

Respecto del Impuesto Predial Unificado, en el presupuesto aprobado se
proyectó recaudar en la vigencia 2020 la suma de $2.345.254.972,00 M/Cte.,
Ingresos presupuestales cuyo recaudo efectivo a fecha 06 de Abril, ha ascendido
a la suma de $1.168.246.956 M/Cte.; con una variación pendiente por recaudar
de $1.177.008.016,00 M/Cte., que representada en términos porcentuales
corresponde al 50.19%.

Comparativo Presupuestado vs Recaudado con corte al 06 de Abril de 2020

Impuesto

Impuesto Predial
Unificado
Impuesto Predial
Vigencia Actual
Impuesto Predial
Vigencia
Anterior
Intereses
Moratorios
Impuesto Predial
Compensación
de Embalse

Presupuesto
Proyectado
Recaudado con
según Acuerdo
Corte al 06 de
No. 008 del 29
Abril de 2020
de Noviembre
de 2019

Variación

%
Variación

2.345.254.972

1.168.246.956

-1.177.008.016

-50,19%

1.307.571.416

874.958.387

-432.613.029

-33,09%

610.520.004

188.952.309

-421.567.965

-69,05%

344.077.072

104.336.260

-239.740.812

-69,68%

83.086.480

-

-83.086.480

-100,00%

Comparativo Presupuestado vs Recaudado con corte al 06 de
Abril de 2020
2.345.254.972
2.500.000.000
2.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
0

1.168.246.956

Presupuesto ProyectadoRecaudado con Corte al 06
según Acuerdo No. 008 del
de Abril de 2020
29 de Noviembre de 2019

1.4.

Acuerdos de Pago del 01 de Enero al 06 de Abril del año 2020.

Durante el período comprendido entre el 1 de Enero al 06 de abril de 2020, se
realizaron Veintisiete (27) Acuerdos de Pago de Impuesto Predial Unificado,
como se observa en el siguiente cuadro:
Resumen de Acuerdos de Pago de Impuesto Predial del 01 de Enero al
06 de Abril del año 2020
Valor del
Valor Pendiente
No. Acuerdos
Valor Cancelado
Acuerdo
Por Cancelar
27
44.641.396
20.244.856
24.396.540

1.5.

Informes Entes de Control

Acorde a lo señalado por las diferentes normas, los funcionarios y contratistas
adscritos a la Secretaria de Hacienda y Administrativa, han presentado veraz y
oportunamente los informes requeridos por los diferentes entes de control, sobre
la ejecución presupuestal del año 2019, sobre el movimiento de efectivo del
mismo año, el movimiento de inventarios, las pólizas de seguro de amparo de
los bienes, los procesos judiciales y otros aspectos de la vigencia anterior, el
detalle de estos informes se relaciona a continuación:
1. Suscripción de PLANES DE MEJORAMIENTO de la Secretaria de Salud
y protección Social y de la Secretaria de Obras de Infraestructura Regional
y Urbana con la CGR.
2. Se cargó el informe SIRECI SGR correspondiente a los meses de enero,
febrero y marzo de 2020, con destino a la Contraloría General de la
Republica.
3. Se cargó el informe FUT en sus diferentes categorías correspondiente al
Trimestre de Octubre a diciembre de 2019, con destino a la Contaduría
General de la Nación y al Departamento Nacional de Planeación.
4. Así mismo si diligencio y cargo el informe del MEN PAE, y COMPES
PRIMERA INFANCIA correspondiente al Trimestre de Octubre a
diciembre de 2019, con destino al Ministerio de Educación Nacional y al
Instituto de Bienestar Familiar.
5. Informe de la Cuenta Anual de la vigencia 2019 con destino a la
Contraloría Departamental vigencia 2019.
6. Informe SIRECI sobre la ejecución de los recursos del SGP de la vigencia
2019, con destino a la Contraloría General de la República.
7. Informe GESPROY CUENTAS SGR de los meses de diciembre de 2019,
enero y febrero de 2020.
8. Se cargó en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el
Marco Fiscal de Mediano Plazo.
9. Informe CGR PERSONAL Y COSTOS Planta y Contrato vigencia 2019,
con destino a la Contraloría General de la Republica.
10. Informe Formatos F17 y F18 correspondientes a recursos del antiguo
régimen del SGR correspondiente al trimestre de octubre a diciembre.
11. Se han rendido oportunamente los informes de deuda pública en el
aplicativo SICOF a la Contraloría Departamental del Tolima.
12. Se presentó el informe sobre estados financieros del último trimestre de
2019, con destino a la Contaduría General de la nación.
13. Se presentaron de manera oportuna las declaraciones de retención en
la fuente de los meses de diciembre de 2019, enero y febrero de 2020.

1.6.

Rentas Reorientadas para Atención de Emergencia por Covid19 Decreto Presidencial 461 De 2020

La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote
del nuevo coronavirus Covid-19 es una pandemia, esencialmente por la
velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones
urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo
de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la
divulgación de las medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la
mitigación del contagio.
Referente a lo anterior y autorizados por el Gobierno Nacional a través del
Decreto presidencial 461 de 2020, en su artículo 1, la Administración Municipal
reoriento rentas propias por valor de SEISCIENTOS CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS
($604.814.721,00.) M/CTE, Decreto Municipal No.0-00086 de marzo de 2020,
según el siguiente detalle:
Las rentas objeto de esta medida se están destinado de manera exclusiva a
atender los gastos en materia de su competencia, que sean necesarios para
hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, en el marco de lo dispuesto en el
Decreto 417 de 2020.

1.7.

Suministros, Adquisiciones y Demas

A través del Área del Almacén, se adelantaron y tramitaron, entre otros, dos
importantes contratos a saber:
1. Pólizas de seguros que amparen los siguientes riesgos: manejo seguro
global sector oficial, responsabilidad civil predios, labores y operaciones,
responsabilidad civil servidores públicos, responsabilidad civil contractual
o accidente de pasajeros para amparar (las personas movilizadas en
vehículos (2 buses) del municipio), seguro multirriesgo de los bienes y
todo riesgo de vehículos, seguro de vida alcalde, personero y concejales,
soat para los automotores y demás bienes por los que sea legalmente
responsable el municipio de Purificación, por valor de $146.895.896,00.
2. Suministro de combustible, lubricantes y filtros (incluye gasolina corriente,
a.c.p.m y aceites), necesarios para la operación y movilización del parque
automotor (vehículos, motos y maquinaria) de propiedad del municipio, de
las instituciones que conforman el fondo de seguridad y el consejo

municipal de riesgo del municipio de Purificación y tanqueo de guadañas,
por valor de $330.012.000,00.

1.8.

Área de Personal

Se han tramitado las nóminas del personal de planta de los meses de enero, a
marzo, y se han realizado los pagos de los aportes patronales y parafiscales,
estando al día con el personal y con los fondos de pensiones, EPS, la caja de
compensación familiar, el ICBF, la ESAP y los institutos técnicos industriales.
Se cancelaron las cesantías de los funcionarios del régimen anual, antes del 14
de febrero de 2020 tal como lo disponen las normas legales y se cancelaron los
respectivos intereses sobre las mismas antes del 31 de enero de 2020, estando
al día con esta obligación. Se está dando tramite presupuestal de cesantías de
los funcionarios que gozan del régimen y retroactividad.
Se ha cancelado oportunamente las nóminas de los pensionados a cargo del
Municipio de los meses de enero a marzo de 2020, estando al día con estas
personas.

1.9.

Ejecución Presupuestal de Gastos

Se ha dado tramite a todas las solicitudes de certificados, registros Obligaciones
y Giros presupuestales para amparar los diferentes procesos contractuales a lo
largo de los meses de enero a marzo, así:

1. Valor Disponibilidades Presupuestales: $21.154.259.727,00.
2. Valor Registros Presupuestales: $5.906.594.546,4
3. Valor Obligaciones Presupuestales: $2.956.901.688,00.
4. Valor Obligaciones Presupuestales: $2.722.713.527,00.

Es importante mencionar que, dentro de los valores antes descritos, se
encuentra lo efectivamente cancelado por concepto de DEUDA PUBLICA:
$153.961.216,00.

2. Secretaria de Planeación e Información
Durante estos 100 días de Gestión administrativa, la Secretaría de Planeación e
Información Municipal, partió del siguiente panorama entregado a diciembre de
2019:
1. Un Plan Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT vencido a su largo
plazo a diciembre de 2015.
2. La estratificación del área urbana y rural del Municipio se encuentra
desactualizada, por lo que se requiere hacer una revisión.
3. La actualización de Sisbén 3, ha generado inconformidad en la
comunidad, lo que conlleva a realizar solicitudes de reclamo, debiendo ser
atendidas por la Técnica Operativa.
4. Se está a la espera de la implementación del Sisbén 4.
2.1.

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2020-2023

En cumplimiento de la Ley 152 de 1994, y atendiendo iniciativa del señor alcalde,
se inició la formulación del Plan de Desarrollo Municipal “PURIFICACIÓN HACIA
ADELANTE 2020-2023”, realizando las siguientes actividades:
2.1.1. Mesas de Diálogos Comunitarios
Se desarrollaron veintiséis (26) mesas sectoriales con participación ciudadana y
de instituciones de acuerdo al sector, organizándose por temáticas nombrando
coordinadores para cada una.
2.1.2. Mesas Sectoriales
Descripción

Enfoque
Salud, Adulto Mayor, Discapacidad, Nutrición, Seguridad
Alimentaria, Niños, Niñas y Adolescentes
1- Todos Por Una
Purificación con
Educación, Recreación Y Deporte, Cultura,
Equidad
Juventud, Equidad de Género (Mujer), Comunidades Indígenas,
Diversidad de Genero
Servicios Públicos, Medio Ambiente, Gestión del Riesgos y
Control de Desastres.
2- Desarrollando el
Territorio Para Todos Infraestructura, Vivienda, Espacio Público Y Movilidad, Planeación
Y Ordenamiento Territorial.
3- Liderando el
Desarrollo
Campo Productivo, Emprendimiento Empresarial, Turismo
Económico Para
Transformador, Economía Naranja.
Purificación

2.1.3. Mesas Comunitarias
Se llevaron a cabo diez (10) mesas comunitarias; una (1) en el sector urbano y
nueve (9) en el área rural.

ÁREA URBANA
No.

Mesa Comunitaria

1

Una mesa urbana en la Nueva Tarima Municipal.
ÁREA RURAL

No.

Mesa Comunitaria

1

Damas, Cerritos, San Francisco, Peñones altos.

2

Ovejera, Chenche Uno, Cheche Tres, Villa Colombia.

3

Baurá, Tamarindo, Madroño, Holanda, Hobo.

4

Chenche asoleado, Hilarco, Coya.

5

Lozanía, corrales, Aceituno.

6

San Buenaventura, Bocas de salero, Salero, Tres mesetas.

7

Villa esperanza, Agua negra, Samaria.

8

Santa Lucia, Consuelo, Tigre, San Diego, Sabaneta,
Campoalegre, Añiles, Remolinos, San Antonio, San Roque.

9

Buena vista, Tambo, Mata, Mata diamante.

10

Cairo Socorro, Cairo Santa helena, Cairo Brisas, Paraíso,
Cairo Leticia.

Esta herramienta le da la visual integral a la actual Administración para que
realice una ejecución más eficiente y real en la atención y solución de las
problemáticas de la comunidad del Municipio de Purificación.
La consecución y construcción de un país en paz es la suma de un país más
equitativo y con oportunidades para toda su población. Estas formas de
construcción de país nos ayudan a ir abriendo el camino para lograrlo.
Concertación en las metodologías de Plan de Desarrollo con Gobernación del
Tolima, CORTOLIMA y mesas virtuales con Departamento Nacional de
Planeación.

2.2.

Frente al Plan Básico de Ordenamiento Territorial

Se inició el proceso de revisión general al Plan Básico de Ordenamiento
Territorial (PBOT), del municipio aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 015
de 2001, la secretaria de planeación proyecto a través del Decreto No. 00028 del
24 de enero de 2020, por medio del cual se ordena a la administración municipal
dar inicio al proceso de revisión y ajuste del plan básico de ordenamiento
territorial del municipio de Purificación contando con la colaboración de la
Subdirector de planeación de la corporación autónoma regional del Tolima
CORTOLIMA.

Así mismo la Secretaria de Planeación e Información Municipal, ha sostenido
mesas técnicas con los funcionarios la subdirección de planeación de
CORTOLIMA para revisar la matriz de seguimiento y evaluación del PBOT y
establecer con que insumos cuenta el municipio para la revisión general.

2.3.

Problemática de la Estratificación Urbana Y Rural

La secretaria de Planeación e Información Municipal, actuando como secretaria
técnica convoco al comité permanente de la estratificación para informar que se
inicia el proceso de concurso económico a la empresas de servicio públicos, para
la compra de insumos que permitan de llevar a cabo el estudio de estratificación
socioeconómico para el municipio de Purificación y que las empresas
prestadoras de servicios públicos enmarcadas en el Art.15 de la Ley 142 de
1994, éstas deben de realizar los aportes del concurso económico acorde al
Art.11 de la Ley 505 de 1999 y el parágrafo 1 del Art.6 de la Ley 732 del 2020,
y su Decreto Reglamentario 0007 del 5 de enero de 2010.
El presidente del Comité Permanente de Estratificación, mediante oficio
No.110.093 del 05 de marzo de 2020, solicitó a la Secretaría de Hacienda y
Administrativa se expidiera certificación del número de la cuenta bancaria activa
y donde las empresas deben de realizar la consignación de los dineros del
concurso económico y que serán utilizados para la realización del estudio de
estratificación socioeconómica por parte del municipio de Purificación
Por directriz del Alcalde Municipal, se convocó a los presidentes de los
acueductos veredales del municipio de Purificación, con el fin de establecer en
qué condiciones se encuentran y cuáles son las necesidades, la información
recopilada permitirá diagnosticar su estado y las ayudas por parte de la
administración municipal frente a la titulación de algunos de ellos.

Por directriz del Alcalde Municipal, se convocó a los presidentes de los
acueductos veredales del municipio de Purificación, con el fin de establecer en
qué condiciones se encuentran y cuáles son las necesidades, la información
recopilada permitirá diagnosticar su estado y las ayudas por parte de la
administración municipal frente a la titulación de algunos de ellos.

La Secretaria de Planeación e Información Municipal, a través del Concejo
Municipal, radicó dos Proyectos de acuerdo los cuales fueron aprobados.
1. Acuerdo No. 001: “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL FONDO
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA FOVISUPURI PARA QUE SE
REGLAMENTE LA VENTA, CESION GRATUITA Y ARRENDAMIENTO
DE LOS LOTES EJIDALES Y/O FISCALES DEL MUNICIPIO DE
PURIFICACIÓN”.
2. Acuerdo No. 002: “POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL
SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA Y SE CONCEDEN AUTORIZACIONES AL ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA”.

2.4.

Consejo Territorial de Planeación (CTP)

Se convocó a los diferentes sectores para conformar los nuevos integrantes del
Consejo Territorial de Planeación, mediante el Decreto No. 0-00051del 28 de
febrero de 2020, designando sus integrantes para llevar a cabo la revisión para
emitir concepto favorable al documento preliminar del Plan de Desarrollo.

2.5.

Cumplimiento con las Normativas Sobre Plan Anual De
Adquisiciones (PAA), Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano (PAAC) y Plan de Acción (PA)

En Consejo de Gobierno, dando cumplimiento a las directrices nacionales, se
elaboró y aprobó el PAA y el PA a fecha 31 de enero de 2020 y cargado a la
página web del Municipio de Purificación.

2.5.1. Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Municipio
de Purificación (OCAD) - Sistema General de Regalías (SGR)

El Secretario de Planeación Municipal, en su calidad de Secretario Técnico del
OCAD Municipal del Purificación – Tolima, convocó a los miembros del órgano
colegiado, dando alcance a las directrices de la Dirección Nacional de
Planeación (DNP) y la Gobernación del Tolima, y las iniciativas del señor Alcalde
Municipal, el día 26 de febrero de 2020, donde se realizó la instalación del
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD Municipal.

3. Oficina Asesora Control Interno y Gestión de Calidad

Se consolidaron las respectivas actas de Entrega de Cargos e Informes de
Gestión 2019. Informes de Ley elaborados y publicados:
• Informe Seguimiento Derechos de Autor de Software – elaborado y
publicado en la página DNDA
• Informe Evaluación Independiente del sistema de control interno de la
entidad (corte a diciembre de 2019), publicado en enero de 2020 en la
página web de la Alcaldía (www.Purificación-Tolima.gov.co)
• Informe Avance de la Gestión (7a dimensión control interno) – FURAG
(corte diciembre de 2019), elaborada en enero de 2020.
• Informe Evaluación del Control Interno Contable (corte a diciembre de
2019), elaborado y enviado en enero de 2020, a través del aplicativo chip
local (Consolidador de Hacienda e Información Pública), de la Contaduría
General de la Nación.

3.1.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Activación del Comité Institucional de Control Interno de la Alcaldía (del cual se
participa como secretario Técnico, con voz, pero sin voto), reunión del 16 de
enero de 2020, en la cual se aprobó́ el Programa de auditorías internas y
seguimientos 2020.

Activación del comité municipal de Control Interno y Auditoría, (el cual se Preside
y la Secretaria técnica la ejerce el jefe de control interno del IPRD).

3.2.

Auditorías Internas

Se ejecutaron las Auditorías internas, conforme al programa de Auditorías
internas 2020, siguiendo las formalidades establecidas: Notificación, reunión de
inicio, planeación, ejecución, elaboración de listas de verificación, reunión de
cierre, informe preliminar e informe final de auditoria, así́:
• Auditoría Interna al proceso Gestión Financiera (procedimientos
auditados: Cierre de vigencia presupuestal 2019, control interno contable,
avance Plan de Acción 2020, riesgos, y del Plan Anticorrupción 2020
(avance del área). Responsable del proceso: Secretaria de Hacienda y
Administrativa de la Alcaldía. En la Auditoría antes mencionada,
simultáneamente se ejecutó́ como valor agregado “Diagnóstico
organizacional a la Secretaría de Hacienda y Administrativa”, entregando
el respectivo informe con el Definitivo de Auditoría Interna.
• Auditoría Interna al Macroproceso Estratégico, procedimientos auditados:
Elaboración del Plan de Desarrollo (avance), seguimiento al avance de: el
Plan de Acción 2020, Riesgos, y del Plan Anticorrupción 2020 (avance del
área). El responsable del proceso: Secretaría de Planeación e
Información Municipal.
• Se realizó sensibilización (Capacitación en Auditoría Interna) a los
responsables (Secretarios de despacho) destinados como equipo de
apoyo de Auditoría.
• Apoyo y Asesoría a las oficinas en los temas solicitados.

3.3.

Elecciones Representantes a Comités Institucionales

Acompañamiento elecciones representantes: Comité de Personal y Comité́ de
Convivencia Laboral:

3.4.

Boletines y/o Presentaciones

De otro lado, se han efectuado cuatro Boletines Mensuales (diapositivas)
dirigidos al personal para motivación y mejoramiento continuo, en los siguientes
temas:
•
•
•
•

Atención al Público
Cultura del Autocontrol
Relaciones Humanas – Interpersonales
Cultura de la Integridad

4. Oficina Asesora Jurídica y de Contratación
4.1.

Procesos Disciplinarios

Iniciada la recolección de todos los procesos disciplinarios encontramos unos
primeros problemas como los siguientes:
• No se llevaba un control estricto sobre el radicado, foliaturas, existencias
y manejos de los expedientes.
• No existen libros radicadores ni sistema informático para el control de los
expedientes, ni para llevar un control en el avance de los mencionados
procesos disciplinarios.
• No existe un archivo unificado donde reposen a buen recaudo los
expedientes.
• Existe duplicidad en la numeración de los procesos al ser llevados por
distintos despachos.
• Al estar conformado el control disciplinario por intermedio de un comité,
se torna dificultoso la toma de decisiones, por la disponibilidad de tiempo,
coordinación entre las secretarias, etc.
Teniendo en cuenta la declaratoria de Emergencia decretada a nivel nacional
con ocasión de la pandemia por COVID 19 y siguiendo los lineamientos dados
por los entes de control a nivel nacional, la Alcaldía Municipal, en aras de
garantizar el debido proceso y derecho de defensa de todos y cada uno de los
funcionarios que están siendo investigados disciplinariamente, procedió a
expedir un Decreto en donde se dispuso la suspensión de términos, para que el
procedimiento sea reanudado una vez superada la emergencia.
Inicialmente, se ha comenzado el estudio para una reforma en el manejo de la
función disciplinaria, con la proyección de una reforma al decreto de
conformación del “COMITÉ DISCIPLINARIO”, para hacer su función mucho más
expedita, diáfana y eficiente.
Se iniciará un control manual y sistemático de los expedientes disciplinarios,
atribuyéndole esa función a una oficina específica, que responda ante la
comunidad, los superiores jerárquicos y funcionales y ante los entes de control
por el manejo de la función disciplinaria.

4.2.

Gestión Contractual

La Gestión Contractual es muy relevante para el cumplimiento de las acciones
propias de la Alcaldía, es así como se estipulan programas de apoyo a la
población vulnerable y garantías para el inicio de actividades que permitan
cumplir a la comunidad en la solución de sus necesidades.
En estos primeros 100 días se realizaron 86 contratos en las modalidades de
Contratación directa, Mínima cuantía, Licitación Publica y Selección abreviada.
Se han suscito dentro de la contratación directa, contratos de arrendamiento,
contratos interadministrativos y Prestación de servicios profesionales y de apoyo
a la gestión.

IT.

1

2
3
4

Gestión Contractual
Modalidades
Tipo
Contratos de
Arrendamiento
Contratos
Interadministrativos
Contratación Directa
Prestación de
Servicios
Profesionales y de
Apoyo a la Gestión
Mínimas Cuantías
Licitaciones Publicas

Número

Total

2
4
78
72

Selecciones Abreviadas (En Proceso)
Total

1% 2%

Contratacion Directa
Minimas Cuantias
Licitaciones Publicas

91%

2
86

Gestión Contractual
6%

5
1

Selecciones Abreviadas (En
Proceso)

4.3.

Gestión Jurídica – Procesos Judiciales

IT.

Clases de Procesos

No. de Procesos

1

Administrativos

43

2

Laborales

7

3

Civiles

1

4

Total Procesos Activos

51

5

Procesos Archivados

31

El valor total de las Contingencias que son un pasivo exigible en determinado
momento que se terminen las actuaciones judiciales, llegarían a un valor de seis
mil ochenta y cinco millones ochocientos treinta y cuatro mil novecientos setenta
y dos pesos ($ 6.085.834.972,00).

5. Entidad Descentralizada - Instituto de Financiamiento,
Promoción y Desarrollo de Purificación (INFI Purificación).
Se logra identificar que este Instituto desarrolla cuatro (4) actividades
comerciales relacionadas y enunciadas de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Planta de Beneficio Animal (PBA)
Alumbrado Publico
Plaza de Mercado de Cifuentes
Parque Recreacional “Villa de las Palmas”

Se desarrolla el siguiente informe relacionando actividad por actividad.

5.1.

Planta de Beneficio Animal (PBA)

La principal fuente de ingresos del INFI-PURIFICACIÓN proviene de esta unidad
de negocio; el promedio de sacrificio mensual es de 250 a 300 reses
aproximadamente, dependiendo de la demanda de la carne de acuerdo a las
temporadas de turismo y vacaciones.

Se atienden 30 usuarios. La PBA (Planta de Beneficio Animal) cuenta con un
grupo de 13 personas vinculadas por contrato de prestación de servicios entre
operarios, custodios y médico veterinario. El transporte de las canales y vísceras
a los diferentes expendios del casco urbano y rural de Purificación, se realiza
mediante un contrato de transporte en vehículo tipo furgón y refrigerado. A dichos
contratos se les ha realizado el respectivo seguimiento con el fin de cumplir a
cabalidad el objeto, de igual manera se han firmado las respectivas actas
parciales e informes como soporte a las actividades realizadas.
Según Acta de Junta Directiva de INFI – PURIFICACIÓN, realizada el 28 de
octubre de 2019, se aprobó autorizar a la Gerencia incrementar las tarifas
respecto a los ingresos de INFI-PURIFICACIÓN a la tasa de Índice de Precios al
Consumidor (IPC) más un 1% y las nuevas tarifas que fije la Secretaría de
Hacienda Departamental del Tolima para el Impuesto de degüello y la tarifa de
la Cuota de Fomento Ganadero y Lechero fijada por la Federación Colombiana
de Ganaderos (FEDEGAN) y el Fondo Nacional del Ganado (FNG).
El costo de la guía de sacrificio de ganado bovino, según el destino, para 2020 y
que rige a partir el 07 de enero del 2020 es el siguiente:

Tarifa Según
Destino

Valor
Unitario
por Guía

Ingresos
INFI

Impuesto
Degüello

CFGL - FNG
FEDEGAN

Valor Total

Tigre

1

84.339,90

29.260,10

21.945,00

135.545,00

Prado Y
Chenche
Asoleado

1

133.071,90

29.260,10

21.945,00

184.277,00

Purificación

1

119.971,90

29.260,10

21.945,00

171.177,00

Se cuenta con permiso provisional de funcionamiento por parte de INVIMA, la
cual se viene prorrogando permanentemente, a través de las visitas periódicas
que realiza esta Entidad. El Plan Gradual de Mejoramiento de la Planta, de
acuerdo a la visita practicada por parte del INVIMA del 09 al 12 de septiembre
de 2019, se encuentra ejecutado en un 9,18% sobre el 100% del plan de las
acciones a cumplir. Actualmente el Gobierno está adelantando un proyecto
exclusivo para las plantas de Autoconsumo, para los municipios de categoría 5
y 6, ampliando a dos (2) años el cumplimiento del Plan Gradual De Mejoramiento,
La entidad cuenta con los estudios técnicos y financieros requeridos para dar
cumplimiento a lo establecido en Decreto 1500 de 2007.

5.1.1. Mantenimiento en Planta de Beneficio Animal (PBA)
•

Se realizó pintura de las instalaciones,

Antes

Ahora

•

De igual manera se arregló el brete de descabellada, dicha reposición se
realizó en material en acero inoxidable como lo exige el Invima.

•

Se realizo la señalización de la parte interna y externa de las
instalaciones.

Antes

Ahora

•

Se realizo el arreglo de las rejillas que se encuentran en el piso las cuales
podían ocasionar algún riesgo de accidentes a los operarios

•

Se realizo una jornada de limpieza de la parte externa e interna de las
instalaciones de la Planta.

Antes

Ahora

•

Se recogió el Rumen de la Planta

Antes

Durante

5.2.

Alumbrado Público

Se tiene firmado con Enertolima, el contrato No.105 de 2014, por el cual se
contrata el suministro de energía eléctrica al servicio de alumbrado público,
además la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público.
Durante los primeros 100 días de gestión se ha realizado el mantenimiento en
los diferentes barrios del Municipio logrando así que el porcentaje de luminarias
que prestan el servicio de Alumbrado público sea mayor, con el arreglo y
mantenimiento de 407 luminarias en lo transcurrido del año se ha logrado
mejorar en forma sustancial el servicio.
Se ha realizado el arreglo del transformador que suministra energía para el
alumbrado público del puente Ospina y Maldonado. De igual manera se realizó
la gestión con la empresa CELSIA y la empresa HOCOL, para la adquisición de
las luminarias del puente ya que en el momento el Municipio debe realizar la
reinstalación de dichas luminarias.
Durante lo que va de la vigencia 2020 se han celebrado tres (3) contratos de
prestación de servicios y un (1) contrato de alquiler de vehículo, para el
respectivo transporte del personal y los elementos utilizados para el buen
funcionamiento del alumbrado público en el Municipio de Purificación de igual
manera se ha realizado un (1) contrato de suministros de materiales para el
mantenimiento de la red de alumbrado público.

5.3.

Plaza de Mercado de Cifuentes

5.3.1. Aspectos Generales.
Se tienen cuarenta y seis (46) locales en arrendamiento, cuarenta (40) puestos
en planchones. Se ha realizado la vigilancia coordinación y aseo de las
instalaciones de la plaza de mercado con el fin de mantener los espacios limpios
e higiénicos.

5.4.

Parque Recreacional Villa De Las Palmas

Esta unidad de negocio presta un servicio social a la comunidad purificense. Los
escasos ingresos solamente alcanzan para cubrir parte de los gastos del
personal de apoyo de los fines de semana y las dos personas que se tienen de
forma permanente: el piscinero y la persona que cuida en el horario nocturno.
Los costos de mantenimiento y sostenimiento del Parque Recreacional son muy
onerosos, especialmente en lo relacionado con la aplicación de químicos para el
tratamiento de las aguas de las piscinas y el costo de la energía eléctrica que
asciende a la suma aproximada de $ 6.000.000 mensual. Y el mantenimiento de
equipos,
Alcanos de Colombia S.A. aprobó la solicitud de conexión de gas domiciliario
para la cafetería del Parque Recreacional y el costo asciende a la suma de $
5.154.630, a la fecha no se ha instalado.

5.5.

Otras Gestiones Realizadas

Se presento al Honorable Concejo Municipal, la modificación a los Acuerdos de
Constitución del Instituto, especialmente el No. 027 del 09 de diciembre de 2013,
El Artículo décimo tercero y otros, por ser contrarios a la Norma Legal y producen
efectos nocivos sobre los egresos del Instituto.
Se presentar el Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal, para el cobro del
servicio de alumbrado público y determinar las excepciones de ley.
Se han realizado reuniones con la Empresa de Servicios Públicos de Purificación
“PURIFICA E.S.P., con la intención de llegar a unos acuerdos de cruce de
cuentas por la deuda que tiene con el Instituto por concepto de alumbrado
público al igual que la deuda que tiene el Instituto con dicha empresa; se aclara
que dicha empresa no está exenta del pago de alumbrado público.
Se han celebrado 3 contratos de prestación de servicios profesionales, con un
(1) contadores y una (1) abogada.

Reto 2 – Equidad en la Atención en lo Social
1. Secretaria de Cultura, Turismo y Emprendimiento

El municipio enfocado en el Fomento al acceso, la innovación, la creación y la
producción artística y pluricultural en el municipio ha querido fortalecer el sector
con las siguientes acciones.
Garantizar los instructores de las escuelas de formación artística en danza
folclórica, música tradicional, aulas digitales, y artes plásticas en la zona urbana
y rural.
•

•

•
•

Escuela de Danza Folclórica: Grupos de formación en ritmo plastia
basados en ritmos musicales colombianos dirigidos a niños, niñas y
adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
Música Tradicional: grupos de formación dirigidos a la ejecución de
instrumentos aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos para la
interpretación de piezas musicales del repertorio nacional.
Aulas Digitales Musicales: grupos de formación en producción musical a
través de la utilización de equipos de cómputo y pianos.
Artes Plásticas: grupos de formación en artes manuales dirigidos a la
manufactura de elementos decorativos, accesorios y artesanías con
elementos convencionales y materias primas del medio.

Por otro lado, se dio inicio del proceso del convenio con la Fundación Nacional
Batuta, la cual contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia, mediante una formación musical de
excelencia, centrada en la práctica colectiva, desde una perspectiva de inclusión
social, derechos y diversidad cultural, este proceso se desarrollará en las
instalaciones del Innovar.

1.1.

Ludoteca Municipal

•

Acceso al juego, el aprovechamiento del tiempo libre y la dimensión lúdica
del ser humano a través de la Ludoteca Municipal “Travesuras Infantiles”.

•

Estrategias de promoción y participación comunitaria, a saber: espacios
novedosos de juegos y recreo chévere con población vulnerable del área
urbana en escuelas, hogares FAMI, comunitarios y Fundación IMIX,
Vulnerabilidad y Discapacitados.

•

Planificación y organización de la Agenda Cultural
-

•

Día de la niñez
Día de la Madre
Día del Tolima
Cumpleaños de Purificación
Celebración de las Festividades del San Juan
Semana Cultural
Festival Folclórico del Sur del Tolima.

Acceso al conocimiento, la lectura y la producción textual a través de la
Biblioteca pública municipal “Ricardo Alarcón Guzmán”.

1.2.

Biblioteca Municipal

Biblioteca pública municipal itinerante entre la comunidad y las instituciones
educativas del municipio de Purificación para promover la lectura a voz y la
producción de textos narrativos y líricos. Construcción, Promoción y Protección
de la Memoria Colectiva a través del Centro de Memoria Histórica.
Proceso de reactivación de la Infraestructura cultural en servicio a la comunidad
para el acceso a la recreación y recopilación de la memoria colectiva mediante
elementos tangibles e intangibles de la cultura y la historia del municipio.

1.3.

Adecuación y Reapertura de Infraestructura Cultural

Así fue entregada la Casa de la Cultura Adolfo “El Pote” Lara.

Se emprendieron las siguientes acciones inmediatas:
1.3.1. Estudio de Factibilidad
Solicitud de Estudio de Factibilidad de la Casa de la Cultura Adolfo “El Pote” Lara
a Hocol por medio de la Fundación Alto Magdalena y a la Sociedad Tolimense
de Ingenieros, esto con el fin de guiar la toma de decisiones respecto a la
inversión para adecuar este bien.
1.3.2. Jornada de Aseo a La Casa De La Cultura Adolfo “El Pote” Lara

1.4.

Eventos de Festividades Tradicionales

Con el objetivo de fortalecer las tradiciones culturales y folclóricas del municipio
se apoyó la realización y participación en eventos culturales que fortalezca la
idiosincrasia de los habitantes del municipio. Realización y participación de
eventos y festividades tradicionales de orden local, regional y nacional con
amplio contenido cultural y artístico.
•

Realización del 57° Festival Folclórico del Sur del Tolima, con la
circulación cultural y artística de municipios del Tolima como Natagaima,
Prado, Ibagué, Guamo, Suarez y Purificación, en donde se contó con
grupos dancísticos y musicales reviviendo nuestras tradiciones a nivel
local.

1.5.

Turismo

Difusión de Eventos y Sitios con Vocación Turística. Difusión del turismo Cultural
- Religioso como destino Turístico - Religioso a través del apoyo a la realización
de las tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria y del
Amparo.

Participación ciudadana en los procesos de planeación y seguimiento de los
procesos para el fortalecimiento competitivo del territorio en el sector turismo.

1.6.

Emprendimiento

Se inicia el proceso de apoyo a la gestión en el impulso, el mejoramiento y la
innovación de la capacidad empresarial.
Participación ciudadana en los procesos de planeación y seguimiento de los
procesos para el fortalecimiento de la capacidad productiva y la competitividad
empresarial.

2. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente dentro de sus
acciones misionales, establecidos en el plan de acción, con la transformación del
campo incluido en el Plan de desarrollo Nacional donde se fortalece la
productividad del campo mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a
otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros,
mercados y oportunidades para la generación del valor agregado a la producción
agropecuaria y agroindustrial con la capacidad de adaptación al cambio climático
y mejorando progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
En el mismo sentido y en concordancia con el proyecto del Plan de Desarrollo
Municipal para el periodo 2020-2023, “PURIFICACIÓN HACIA ADELANTE”, la
cual define los lineamientos y directrices de la nueva política pública del sector
agropecuario en el municipio, teniendo en cuenta los aspectos de Innovación,
Desarrollo Tecnológico e investigación y del aspecto del cuidado del medio
ambiente como ejes transversales a los planes y programas centrales del
desarrollo agrícola, pecuario y agroindustrial del municipio, ha venido
presentando una serie de cambios de manera gradual en la aplicación de la
política pública local del sector agropecuario, promoviendo e impulsando planes

y programas con un alto componente de innovación tecnológica para el
mejoramiento de la productividad tanto del sector agrícola como pecuario y
piscícola de los campesinos del municipio.
Debido a que la cultura y vocación de este municipio es en esencia agropecuaria,
se trata de mejorar sus procesos, procedimientos y buenas prácticas agrícolas,
pecuarias, preservando el cuidado y conservación de nuestros recursos
naturales mediante el uso de abonos orgánicos, plaguicidas más amigables con
el medio ambiente, etc., además de una cultura del reciclaje y reúso de
materiales aprovechables en nuestro entorno.
Estos procesos de cambio en la concepción de la política pública a desarrollar
en el sector agropecuario conllevan la generación de dinámicas de
sensibilización y concientización gradual hacia los nuevos retos y a los
potenciales impactos positivos esperados en la población Purificense.
Las acciones y gestiones realizadas dentro del periodo comprendido entre el 2
de Enero y 8 de Abril de 2020 son las siguientes:
Convenio con el instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la expedición de
guías de movilización sanitaria del Municipio de Purificación.
Guías de Movilización Sanitaria en el Municipio
IT.
1
2
3
4

Meses (2020)

No. Guías

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Total

311
345
270
44
970

Guías de Movilización Sanitaria
400
311

345
270

300

200
100

44

0
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Fuente: Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, año 2020.

La anterior Grafica ilustra la gestión eficiente por parte de la Secretaria de
Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en el proceso de esta importante
actividad para el municipio de Purificación.
Verificación y estado actual del predio Arizona del Municipio de Purificación
Tolima.
Observaciones: Se realizó visita con acompañamiento de la policía nacional de
inspección ocular al predio propiedad del municipio de Purificación Arizona.
Ganadería Invasora

Corral Dentro del Predio

Medio ambiente: se evidencio el avistamiento de fauna y flora en el predio sobre
todo en cercanías al cuerpo de agua (Hawey), se observa que esta área se ha
venido recuperando de manera natural, es decir, auto-regeneración
ecosistémica y por esta razón es un ambiente propicio para las especies
naturales.

Pastos dentro del Predio

Interaccion de Ecosistemas

Avistamiento de Aves

Interaccion de Ecosistemas

Hawey y especie arbóreas

Especies Arboreas

Se realizo una solicitud ante el Comité Ganadero de Purificación para la
identificación de los propietarios de los animales que se encuentran invadiendo
el predio Arizona y hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna.
•

Determinar si actualmente el municipio posee un acto administrativo que
establezca la legalidad de la instancia de estos animales en el predio
Arizona.

•

Por parte de la Secretaria de desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
se pretende realizar el total de las visitas a los predios de propiedad del
municipio para inspeccionar su estado actual y viabilizar la posibilidad de
llevar a cabo proyectos ambientales.

Asistencia Técnica Forestal por parte de la Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente. (SDAMA)
•

Se realizo visita de inspección en campo con el fin de recolectar
información para la formulación de un proyecto paisajístico para la
siembra de especies arbustivas con el fin de dar un mejor aspecto
paisajístico al coliseo de ferias y reactivar este importante escenario del
Municipio.
Coliseo de Ferias

La secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente acude a las
solicitudes de la comunidad realizando constantes visitas de inspección ocular
para la resolución de problemáticas relacionadas con el arbolado urbano y rural
del Municipio de Purificación.

Visita Inspecciones Ocular Forestal

El SDAMA realizó el acompañamiento al cuerpo de bomberos del municipio, para
el aprovechamiento de especies arbóreas en estado de marchites avanzado por
riesgo inminente, con el fin de prevenir emergencias y situaciones de riesgo para
la comunidad.
Aprovechamiento de especies arbóreas en estado de marchites
avanzado

Seguimiento al proyecto de reforestación ejecutado por el SDAMA y la
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA en el año 2019.
En el año 2019 se llevó a cabo un proyecto de reforestación de tipo protector en
inmediaciones del Colegio Núcleo Santa Lucia, dicho proceso se realizó en
asocio con CORTOLIMA, entidad que fue donante de las especies arbóreas a
sembrar y la secretaria ejecuto la reforestación con la participación de
funcionarios se logró plantar 400 plántulas y hasta la fecha se evidencio que
alrededor de 100 plantas están en proceso de crecimiento, se debe realizar un
mantenimiento como son el plateo, el abono orgánico y el tratamiento de plagas
que están comprometiendo su optimo desarrollo.
Plantación de Reforestación

Levantamiento de información (Inventario Forestal) del Malecón Turístico de
Purificación, con el fin de formular un proyecto de tipo ecológico y turístico.
El SDAMA realizó el inventario forestal de la margen izquierda del rio magdalena
(zona protectora) en el sector malecón turístico, para recolectar información base
de las especies arbóreas que afloran en esta zona, para así formular, evaluar y
viabilizar la ejecución del proyecto ecológico y turístico en este sector.

Inventario Forestal

IT.

Nombre común

Nombre Científico

Numero

1

Yarumo

Cecropia Peltata

26

2

Cachimbos

Couratari Guianensis

6

3

Palma

Arecaceae

7

4

Igua

Pithecellobium
Guachapele

8

5

Guácimo

Guazuma Ulmifolia.

1

6

Ceiba

Ceiba Petandra

2

7

Samán

Samanea Saman

3

8

Teca

Tectona Grandis

213

9

Caucho

Hevea Brasiliensis

2

10

Sin Identificar
Total

Inventario Forestal Malecón

5
273

Levantamiento de información base para realizar la formulación y ejecución del
proyecto de identificación, marcación y documentación del arbolado urbano del
municipio de Purificación. La secretaría de desarrollo agropecuario y medio
ambiente realizó la visita de inspección ocular a los principales parques del casco
urbano del municipio (parque central, parque Santander, parque Ospina Pérez,
parque el Plan) con el fin de recopilar información base sobre el estado en el que
estos se encuentran actualmente y determinar que especies yacen en estos
parques.
En la inspección realizada a los principales parques del casco urbano del
municipio de Purificación Tolima se pudo observar que algunos de estos cuentan
con una buena arborización, sin embargo, muchos de estos se encuentran en
periodo de formación por lo anterior se recomienda efectuar un mantenimiento
continuo, realizando podas, fertilización, plateo y control de plagas.
Todo lo anterior se realizó con el fin de formular y evaluar la viabilidad de llevar
a cabo el proyecto del censo del arbolado urbano con el fin de mantener un
control estadístico de las especies que están en buenas condiciones
fitosanitarias y los que están en proceso de marchites, y establecer los
tratamientos adecuados para esas especies.
Arbolado Urbano

Inspección y recolección de información para evaluar la viabilidad de ejecución
de un proyecto de establecimiento de puntos ecológicos de zona críticas en
Purificación.
La secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente ha venido realizando
constantes visitas a las zonas comunes del municipio de Purificación,
encontrando como principal problemática la generación de residuos sólidos por
parte de la comunidad que frecuenta estos sitios, por esta razón la SDAMA
procedió a recorrer zonas comunes como parques, sitios de comida, miradores
y avenidas principales para poder evaluar la información recolectada y
establecer los puntos ecológicos, en donde allí se clasifica los residuos
generados en 3 recipientes dependiendo de su composición y de esta manera
se realiza una gestión ambiental de residuos sólidos y minimiza la contaminación
en las zonas de mayor frecuencia de Purificación.
Problemáticas de Residuos

Formulación de proyecto denominado “Adquisición los Servicios de Fumigación
y Desinfección en entidades del sector público, zonas verdes de uso recreativo,
plazas de mercados, calles principales y zonas de mayor afluencia de público
del sector urbano y centros poblados del sector rural del municipio de Purificación
Tolima”.

Lo anterior, debido a la emergencia sanitaria por la que está pasando el país con
el coronavirus (COVID 19) se realizó la fumigación de las diferentes zonas del
municipio de Purificación tanto en el casco urbano como rural, con el fin de
prevenir el contagio de este virus en el municipio.
Fumigación y Desinfección

Levantamiento de información según el censo piscícola, para determinar las
personas que están activas actualmente en esta actividad.
Apoyo logístico de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente a
la administración municipal.
La secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente, ha brindado
acompañamiento y apoyo logístico en las actividades de la administración
municipal en la contención de la emergencia sanitaria por cuenta de COVID-19
por ende ha realizado las siguientes actividades:

• Apoyo logístico en la entrada principal del municipio de Purificación
Entrada Principal

•

Apoyo logístico en limpieza y despeje de zonas comunes del municipio de
Purificación.
Zona Comunes

2.1.

Visitas Técnicas Piscícola

Por parte del técnico piscícola se ha realizado vistas técnicas de asistencia de
apoyo a los productores en sus labores culturales, teniendo en cuenta la base
de datos que existe en la secretaria de los productores piscícolas; dentro de las
actividades del técnico sobre su asistencia se dio lo siguiente;
•
•
•
•

Modo de construcción de estanques
Estructuras de lagunas piscícolas
Organismos de agua dulces
Piscicultura extensiva e intensiva y supe intensiva

•
•
•
•
•

Siembras
Seguimiento de los estanques
Alimentación
Cosecha
Comercialización
Visitas Técnicas Piscícola

2.2.

Asistencia Técnica Porcicultura

Asistencias y acompañamientos pecuarias a los porcicultores por parte de la
secretaria.
Asistencia Técnica Porcicultura

2.3.

Asistencia Técnica a diferentes productores

A la secretaria llegan solicitudes de los productores del municipio de diferentes
renglones dentro de ella se encuentran las de carácter agrícola:
Asistencias Técnicas

Para el año que va en curso se ha asistidos aquellos que se dedican a los
siguientes cultivos como: plátano, limón, cacao, etc.
2.4.

Inventario Arbóreo

La secretaria realizo por parte del técnico grado 3 y las pasantes del Sena el
inventario arbóreo del parque del plan, donde se identificaron más de 23
especies entre forestales y frutales esto para dar cumplimiento a una petición
hecha por la secretaria de planeación

La secretaria realizo apoyo a limpieza del malecón turístico para el
embellecimiento y conservación de las zonas verdes.

La secretaria ha hecho parte de los controles como dependencia y por su
naturaleza y finalidad ha expedido permisos a los productores agrícolas y
pecuarios del municipio para su movilización, a raíz de la pandemia del
coronavirus para el control del tránsito en horarios establecidos, de igual formas
se les comunico a los gremios el horario de atención como son las veterinarias y
suministro de alimento para animales. La secretaria asiste a las capacitaciones
que realiza el ICA Instituto Colombiano Agropecuario en su sede en la Ciudad
de Ibagué esto con el fin de estar actualizados en las normativas y procesos de
la expedición de guías de movilización convenio firmado entre el municipio y el
Ica, este año se han llevado a cabo dos reuniones una en el mes de enero y otra
en el mes de marzo

La secretaria realizo acompañamiento en toma de muestras a los laboratorios
Vecol esto con el fin de identificar posibles enfermedades en aves de engordo y
aves criollas, se realizó el muestreo en 20 fincas del municipio

3. Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario

La Secretaria Planea, diseña, coordina y formula estrategias para la garantía de
derechos de poblaciones vulnerables en el municipio.
Garantiza la inclusión de poblaciones en situación de mayor pobreza y verifica la
ejecución de acciones desde la administración municipal. Por esta razón, se
conformó el equipo de trabajo para atender los diferentes requerimientos de la
comunidad, el cual está integrado por:
•
•
•
•
•

Profesional enlace familias en acción.
Apoyo familias en acción.
Apoyo enlace de juventudes.
Enlace comunidades indígenas
Y apoyo de Técnico familias en acción.

Participación activa en la convocatoria para las mesas técnicas para el
diagnóstico y formulación del Plan de Desarrollo, tanto en la zona urbana como
en la zona rural. Liderando las mesas de comunidades indígenas, juventudes,
población LGBT, mujer y equidad de género, población discapacitada.
Se lidero celebración del día internacional de la mujer, ejecutando las actividades
de convocatoria, transporte refrigerio etc.
Se coordinó el pago del subsidio Familias en Acción correspondiente a los meses
de octubre y noviembre del año 2019 estableciendo los controles y
recomendaciones para evitar aglomeraciones en los sitios de cobro y así́ evitar
posibles contagios de COVID-19.
Se activó la plataforma de Juventudes, con la participación de grupos
organizados, instituciones educativas, comunidades indígenas, iglesias y
comunidad en general.
Se posesionaron los cabildos reconocidos legalmente en el municipio de
purificación incluyendo a la comunidad indígena YAPOROX, quienes lograron el
reconocimiento ante el Ministerio del Interior el presente año.
Se realiza el cruce de las bases de datos del Sisbén, Familias en Acción y Adulto
Mayor con el fin de determinar la población que actualmente no recibe subsidios
del orden nacional.

4. Secretaria de Educación

Se dio inicio al año escolar y se estipulo la concertación de actividades con los
rectores de las diferentes Instituciones educativas.

Se procedió a la revisión de procesos contractuales que venían en ejecución
sobre temas de transporte escolar y alimentación escolar, evidenciando
debilidades que se encuentran en ajuste.

4.1.

Transporte Escolar Terrestre

En coordinación con la Oficina de Planeación se adelantó el proyecto de
Transporte Escolar Terrestre y Fluvial para el 2020, el cual fue presentado a la
OCAD Territorial a finales del mes de Marzo.
Se entregó a la Oficina Jurídica a finales de Marzo, los estudios previos de
Transporte Escolar terrestre para el año 2020 para que se dé inicio una vez se
tenga el aval de la OCAD el proceso licitatorio.

4.2.

Transporte Escolar Fluvial

Se adelante el proceso de menor cuantía de Transporte Fluvial para estudiantes
que residen en el entorno de la represa de Hidro-Prado. Ya se encuentran
publicados los pliegos de condiciones, al igual que las propuestas de los
proponentes. En 13 de Abril se hará la publicación de resultados.

4.3.

Transporte Universitario

Caracterización de las necesidades con acciones a partir de Enero de 2020, en
donde se empezó un proceso de estimación de la demanda de Estudiantes que
acceden a clases a las diferentes universidades de Espinal e Ibagué. Para lo
cual, la Secretaria de Educación Municipal diseño un formato para realizar la
caracterización de los estudiantes.
El Total de estudiantes beneficiados es de 245. Prestación de servicio de bus
escolar para transportar estudiantes de lunes a viernes a estudiantes de
Universidades del Espinal y el día sábado a los estudiantes universitarios de
Ibagué.

4.4.

Apoyo al Acceso de la Educación Superior

Se evidencia convenio con el ICETEX para beneficiar población de educación
superior, de esta manera se solicita mediante oficio a la dirección del Icetex un
estado actualizado y desglosado de los ingresos y gastos generados por el
convenio para realizar el seguimiento.

4.5.

Otras Actividades Realizadas

Reunión con todos los Rectores de las Instituciones Educativas del Municipio
para determinar necesidades tanto de la sede principal como de las sedes
anexas.
Se solicito autorización a la Secretaria de Educación Departamental para
acceder a las bases datos de estudiantes matriculados para el año lectivo 2020
en cada una de las Instituciones Educativas SIMAT.
Se realizo mesa técnica de Educación con todos los actores tanto del sector
público como privado del municipio de Purificación en la etapa previa a la
Construcción del plan de Desarrollo Municipal, en la cual se recogieron todas las
necesidades que del sector educativo.
Se rindió un primer informe a la Contraloría General de la republica sobre los
recursos invertidos del Sistema General de Participaciones en transporte y
Alimentación Escolar en la vigencia 2019.
Se adelanta la legalización del acta de entrega de terminales entregadas a
docentes del Municipio en coordinación de Computadores para Educar. Ya se
empezó un trabajo de campo para recoger las firmas de los beneficiarios.
Reunión con delegados del Instituto de Bienestar Familiar para articular la
realización de la mesa de Infancia, Niñez, y Adolescencia. Así mismo se hicieron
los primeros acercamientos para realizar la mesa Estudiantil.
Se asiste en representación de la Administración Municipal a la rendición de
cuentas 2019 de la Institución Educativa Pérez y Aldana -Megacolegio.
Se asiste a las instalaciones del Sena Regional Tolima a la presentación de la
oferta académica para el primer semestre de 2020.

5. Secretaria de Salud y Protección Social

Se intervinieron (2) EPS-s que presentaron mayor número de PQR radicadas por
los usuarios, en razón a: Nueva EPS insuficiente las personas que atendían en
la oficina y los usuarios debía madrugar desde las 4:am y eran las 11:am y no
podían ser atendidos. Comparta, por tener demora hasta de un mes para las
autorizaciones; ambas PS fueron visitadas por la auditoria del municipio, quién
cotejo lo que sucedía y a través de oficio firmado por el Alcalde y con evidencias
tomadas, se dio a conocer la situación a los Gerentes regionales de estas EPSS, quienes emprendieron un Plan de Mejoramiento, logrando mejorar las
condiciones de la atención y los tiempos de espera de los Usuarios.
Fueron identificado un valor de $104.000.000, de excedentes de Recursos de
Régimen Subsidiado, los cuales o fueron dados a conocer en el Palme de la
administración saliente; dichos recursos serán utilizados para el mejoramiento
de la infraestructura de los (5) puestos de salud que van hacer aperturados
como: Chenche Asoleados, Los Cairos, el Tigre, Villa Esperanza y Lozanía,
En las actividades de Salud Pública que normalmente realizan vigilancia y se
refuerzan hábitos para mejorar los estilos de vida, fueron reorientadas a la
Prevención y Atención del COVID-19; llevándonos a tomar medias de impacto,
buscando con ello contener el ingreso del virus al municipio de Purificación y
generar un alistamiento para la atención a los posibles casos que se podrán
presentar, por eso se estableció dentro del Plan de Acción COVID-19, varias
actividades de Salud, encaminadas a una mejor respuesta de tención en nuestra
IPS local Nuevo Hospital la Candelaria; dotación especifica en elementos de
bioseguridad para la IPS, Desinfección del Municipio, siendo estas:
Se realizó la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS BIOMEDICOS,
PRODUCTOS DE DESINFECCION, CON EL FIN DE EVITAR EL CONTAGIO Y
LA PROPAGACION DEL COVID-19, EN LA ESE LOCAL NUEVO HOSPITAL LA
CANDELARIA, DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y DEMAS
ENTIDADES E INSTITUCIONES QUE ATIENDEN POBLACION VULNERABLE
por valor de $ 314.647.121,00, siendo beneficiados entre otros, la Cárcel, el
Hogar del Acilo San Vicente de Paul, Defensa Civil, Bombero Voluntarios, Policía
y Ejército.
Desinfectar el municipio en (3) rondas, siendo una mensual, buscando con ello
limpiar de gérmenes, bacteria y Virus como COVID-19 en el Municipio; Campaña
“Todos Limpios y Desinfectados” por valor de $84.000.000,00.

Mediante convenio Interadministrativo con la ESE Nuevo Hospital la Candelaria
y la Alcaldía se firmó un convenio por valor de $ 158.347.000,00, el cual busca
el FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y ATENCIÓN A
Los Pobladores por parte de la ESE por COVID-19 de 24 horas y 7 días a la
semana, el cual consta de (2) Médicos, (2) Jefes de Enfermería, (2) Auxiliares
de Enfermería, (1) Psicólogo Clínico y (1) Epidemiólogo. Expandir los servicios
de atención, buscando tener más camas y camillas para atender a personas
afectadas por COVID-19, para esto se va a crear la UNIDAD PRIMARIA DE
ATENCIÓN COVID-19, ubicándose en la Escuela CORA GRIMALDIA, en la cual
se harán unas adecuaciones temporales, se alistarán (3) Salas de Atención con
elementos bioseguridad esenciales, las cuales se organizarán para: mujeres,
hombres y niños con una capacidad de respuesta para recibir y ubicar 45
personas. Por un valor aproximado de $ 600.000.000,00.

6. Secretaria de Obras de Infraestructura Regional y Urbana

Esta dependencia atiende la infraestructura fundamental en el territorio con el
objetivo de Identificar, preparar y formular los proyectos de obras de
infraestructura, que se deben ejecutar a través de la Secretaría de Obras de
Infraestructura Regional y Urbana, de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Desarrollo Municipal. Por esta razón, se ha propuesto dar continuidad a las obras
de infraestructura teniendo en cuenta que ellas buscan mejorar la calidad de vida
de los Purificences.
Es así como, se realiza el seguimiento a las obras iniciadas de la siguiente
manera:
Obra
Valor Inicial
Estado

Mejoramiento de la vía terciaria que comunica a las
veredas Buenavista – tambo del municipio de
Purificación Tolima.
$ 2.746.585.064,00
Ejecución Suspendida

Obra
Valor Inicial
Inicio
Estado

Obra
Valor Inicial
Estado

Mejoramiento de vías, construcción de colector y descole
de aguas lluvias en la vereda Chenche Uno del municipio
de Purificación Tolima.
$ 1.931.831.556,97
09 de Marzo de 2020
Ejecución Suspendida

Mejoramiento del alumbrado mediante la implementación
de reflectores del sistema solar de la cancha de futbol de
la urbanización Santa Isabel del municipio de Purificación
Tolima.
$ 22.039.976,45
Ejecución Suspendida

Obra
Valor Inicial

Obra
Valor Inicial
Estado

Mejoramiento de la Calle 5, Avenida Fundadores del
municipio de Purificación Tolima.
$ 4.345.010.664,74

Suministro e instalación a todo costo de Parques
Biosaludables e Infantiles con destino a diferentes
barrios del municipio de Purificación Tolima.
$ 458.363.189,82
Ejecución Suspendida

Obra
Valor Inicial

Obra
Valor Inicial

Mejoramiento de la Calle 12 entre Carrera 8 y 9, Calle 9
entre Carrera 8 y 9, Carrera 7 entre Calle 9 y 8, Calle 12
entre Carrera 5 y Carrera 3a, en el casco urbano del
municipio de Purificación Tolima.
$ 2.914.382.294,00

Suministro e instalación de Mezcla Asfáltica en Caliente
MDC-19 y Emulsión para el mejoramiento y
mantenimiento de vías urbanas en el municipio de
Purificación Tolima.
$ 231.667.653,76

Obra
Valor Inicial
Estado

6.1.

Construcción de Unidades Sanitarias para el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población
urbana del municipio de Purificación Tolima.
$ 1.118.371.443,76
Ejecución Suspendida

Liquidación de Contratos

Se esta adelantado el proceso de liquidación de los siguientes contratos:
•

Contrato de Obra No. 131 de 2018: Construcción Polideportivo cubierto
Barrio Ospina Pérez del Municipio de Purificación.

•

Contrato de Obra No. 140 de 2018: Adquisición e instalación de un letrero
con el nombre de “Yo
Puri” y la correspondiente adecuación de un
espacio en el parque central del municipio de Purificación Tolima.

•

Contrato de Consultoría No. 253 de 2018: Estudios y diseños para la
construcción de la línea expresa de conducción de agua potable que
interconecta el área urbana con las veredas el Baurá y la vereda Madroño
del municipio de Purificación Tolima.

•

Contrato de Obra No. 307 de 2019: Construcción red de acueducto vereda
Chenche Asoleados, sector Las Palmas del municipio de Purificación
Tolima.

•

Contrato de Obra No. 354 de 2019: Construcción de alcantarilla tipo cajón
en la vereda Chenche Asoleados del municipio de Purificación Tolima.

6.2.

Entidad Descentralizada - Instituto Purificence para la
Recreación y el Deporte (IPRD)

•

Rehabilitación de camerino

•

Mantenimiento de piscina y zonas verdes

•

Actividad física musicalizada para promover los hábitos y estilos de vida
saludable y la optimización del tiempo libre

•

Monitor para apoyo a gestión a las escuelas de formación deportiva,
clubes deportivos y centros pilotos de educación física.

•

Apoyo al joven Deportista Yerson Estiven Cabeza Tarazona Integrante de
la Selección Tolima de Tenis de Mesa.

•

Se organizó y realizo la actividad Muévete por ellas en reconocimiento a
la equidad de género evento que se llevó a cabo en el Malecón Municipal.

•

Apoyo a los clubes deportivos en lo relacionado con la puesta a punto de
los escenarios donde se practican las diferentes disciplinas deportivas.

Reto 3 - Lograr la Inclusión en la Participación
Ciudadana y dar Garantías para Poblaciones
Vulnerables
1. Secretaria General y de Gobierno
En los primeros 100 días de gestión de la administración municipal “Purificación
hacia adelante 2020-2023”, la Secretaria General y de Gobierno, se vio en la
necesidad de realizar un plan de adquisiciones para ajustar proyectos y/o
programas necesarios para desarrollar las actividades propias de la
dependencia. De esta manera fue viabilizado el proyecto denominado
“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN- TOLIMASECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO.”.
En este sentido fueron dispuestos recursos presupuestales para la respectiva
contratación de personas idóneas para el desarrollo de los diferentes programas
de la Secretaria General y de Gobierno, que comprenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinación del Comité́ Municipal de Gestión del Riesgo
Formulación de proyectos del FONSET
Coordinación de Juntas de Acción Comunal
Orientación a Asociación de Juntas de Acción Comunal
Coordinación del Comité́ Municipal de Discapacidad
Enlace Municipal de Víctimas
Programa Colombia Mayor
Equipo Interdisciplinario y de apoyo a la Inspección de Policía y Comisaria
de Familia.

1.1.

Comité́ Municipal de Gestión del Riesgo

El comité́ municipal de gestión del Riesgo es un programa adscrito a la Secretaria
General y de Gobierno de continua ejecución en donde a lo largo de estos 100
días se han elaborado planes de contingencia de participación masiva como lo
son:
•

El Festival Folclórico LVII, realizado en enero 2020.

•

Fiestas Patronales del Santuario de la Candelaria y del Amparo.

•

Torneo nacional Sub-17 (Futbol).

•

Celebración del día internacional de la mujer.

También se han activado los protocolos de emergencia en incendio estructural
de vivienda en la vereda de villa esperanza, prestando la atención inmediata al
momento de la ocurrencia del hecho, así mismo se han realizado los trámites
pertinentes desde la coordinación de gestión del Riesgo, se suministró kit de
mercado, de aseo de cocina, colchones y tendidos, ayuda económica por
arrendamiento de 3 meses.
De igual forma se ha realizado visitas de extracción de material para arreglo de
vías terciarias, para evitar o mitigar una posible afectación a una fuerte hídrica o
ambiental
en
el
cumplimiento
de
dicha
contratación.
A raíz del patógeno COVID-19, la gestión de riesgos ha debido adoptar las
medidas de prevención, protección, con el objetico de evitar o en un caso
eventual disminuir la propagación del virus, para lo cual, se han reunido los
miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, de la siguiente manera:
El día 13 de marzo, se llevó́ a cabo una reunión extraordinaria del Consejo
Municipal de la Gestión del Riesgo para determinar medidas de prevención y
acción frente a la pandemia del Coronavirus. A este Consejo asistieron
representantes de la gran mayoría de los organismos y entes del orden local y
regional con asiento en nuestro Municipio, donde se expusieron las principales
recomendaciones y cuidados a tener en cuenta.
El día 18 de marzo se realizó́ reunión extraordinaria del consejo municipal para
la gestión del riesgo con el objeto de evaluar el impacto que han tenido las
medidas que la administración municipal ha tomado para prevenir el contagio del
COVID-19, dada la importancia de cualquier esfuerzo a realizar para controlar
esta pandemia.
El día 27 de marzo, se desarrolló́ este comité́ para evaluar la implementación y
el acatamiento a las medidas tomadas y analizamos tomar nuevas acciones de
prevención y de cuidados ante la amenaza del COVID-19 realizando con
vehemencia el llamado a permanecer en casa.
La gestión del riesgo y control de desastres, fue uno de los temas tratados en la
cuarta Mesa Técnica en la construcción del Plan Municipal de Desarrollo
“Purificación hacia adelante 2020-2023”, para lo cual se realizó́ la
correspondiente convocatoria y participación en la misma.

1.2.

Comité́ Municipal De Discapacidad

Desde el Comité́ Municipal de Discapacidad, se ha retomado el programa
conforme a lo realizado por la administración anterior, teniendo en cuenta que
recientemente se asignó́ a la secretaría General y de Gobierno como la
secretaria técnica de dicho comité́ , proceso que se inició́ reforzando la base de
datos del programa con aquella suministrada por la Secretaria de Salud
Municipal; con el fin de proteger todas las personas en condición de
discapacidad, por lo cual se está́ realizando la actualización e inscripción de
nuevas personas que requieran la orientación y ayuda por parte de la
administración; de forma simultánea se está́ estructurando el plan de acción
2020 y las diferentes articulaciones con entes Interinstitucional, Intersectorial y
Comunitario, tales como: Juntas de acción comunal, Fundación construyamos
Colombia, Corporación Filántropos, Externado, ICBF, Mega Colegió Pérez y
Aldana; debido al decreto de Emergencia Sanitaria y posterior Estado de
Emergencia Económica Social y Ecológica, nos hemos visto en la necesidad de
aplazar de forma esporádica las diferentes reuniones del comité́ Municipal de
Discapacidad, por lo cual se ha solicitado la información de personas en dicha
condición a través de dichos entes con el debido diligenciamiento de ficha
estratégica de focalización de personas en condición de discapacidad. Durante
la contingencia el Comité́ está buscando alternativas de ayudar la población más
vulnerable.

1.3.

Programa Adulto Mayor

En el tiempo transcurrido de la nueva administración municipal, se ha adelantado
ante FiduAgraria Equidad, como encargada por el Ministerio de Trabajo como
operador del servicio de pago del Subsidio en efectivo del Programa Colombia

Mayor, el ingreso y retiro de los beneficiarios del programa y, observando las
necesidades de los adultos mayores del municipio se han programado diferentes
estrategias que permiten el pago efectivo, eficiente y bajo principios de
corresponsabilidad que comprenden, el pago del subsidio en casa para aquellos
que padecen de alguna discapacidad; de igual forma, con la finalidad de generar
facilidad de cobro a la comunidad de la zona rural, se han realizado pagos en la
vereda el Tigre, con el respectivo apoyo logístico por parte de esta dependencia
para que los funcionarios asignados por el Operador Gana Gana se desplacen
hasta el punto asignado y además se ubiquen en un punto estratégico con la
disponibilidad para la atención y correspondiente pago, lo cual beneficia a todos
los adultos mayores que residen de la margen derecha del municipio.
Siendo evidente que los adultos mayores, hacen parte de la población vulnerable
y que resulta mayormente afectada en la etapa de contingencia por el Covid-19,
en razón a la edad, a padecimientos físicos y a la escases de recursos
económicos para su subsistencia mínima, hemos establecido cronogramas y
estrategias para los pagos de los subsidios, así́ mismo se ha solicitado ante
FiduAgraria la posibilidad de habilitar todos los puntos de Gana y Gana en el
municipio, de realizar los pagos en las viviendas de los beneficiarios,
garantizando trasporte y logística, para evitar las aglomeraciones en los puntos
de pago, sin embargo, dada directriz del Gobierno Nacional y en aras a mitigar
este factor de riesgo, se ha facilitado el pago del subsidio a través de autorización
de tercero y la implementación del mecanismo de "Pico y Cédula" para realizar
el cobro, medidas que han sido difundidas a través de los diferentes medios
radiales, televisivos y redes sociales, contando con el apoyo logístico de la
Policía Nacional.
Es importante señalar que a la fecha se han realizado los pagos
correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril y pago excepcional
referido por el Gobierno Nacional para minimizar el impacto económico de esta
población en la emergencia sanitaria decretada en razón del COVID 19.

1.4.

Fondos de Seguridad Territoriales (FONSET)

Ahora bien, en materia de seguridad se ha desarrollado Comité́ de Orden Público
en el cual se realizó́ la aprobación de los proyectos para la vigencia 2020 en
temas de seguridad y convivencia ciudadana y la necesidad de contar con una
persona que se disponga a su correspondiente formulación.
Con la presencia de Alexander Tovar, secretario del Interior del Tolima, el día 05
de marzo se llevó́ a cabo, en la Alcaldía Municipal, un Consejo De Seguridad
para evaluar la situación que, en cifras de delitos y en acciones preventivas, se
vive actualmente en nuestro territorio. Allí́ hablamos sobre el proyecto de
seguridad rural y urbana para nuestro municipio y sobre la instalación de una
antena que no solo servirá́ para tener comunicación entre los diferentes entes de
la fuerza pública, aquí́ ubicados, sino, conjuntamente, con los demás municipios
que hacen parte del Distrito Cuatro (4) de Policía Purificación.
En una reunión previa, estuvimos trabajando sobre el estado de las cámaras de
seguridad del municipio y, en este sentido, se decidió́ realizar un diagnóstico

para proceder a su reparación y fortalecer así́ las medidas de cuidado de
nuestros habitantes, toda vez que proteger el desarrollo de la vida es una tarea
que nos compete a todos. La seguridad es, también, nuestro compromiso.
En Consejo de Seguridad extraordinario se estudiaron las medidas tomadas por
la administración municipal y apoyadas por la fuerza pública para realizar el
fortalecimiento del apoyo en los puestos de control dispuestos en los puntos
conexos con otras municipalidades, incluso en zona rural, para evitar la
propagación del virus COVID 19 en nuestro municipio, implementar todas
medidas con bastante rigor, sin afectación de las excepciones dispuestas en el
numeral 3 del decreto 457 del 22 de marzo de 2020, la necesidad de un toque
de queda en el municipio, el cierre definitivo de las entradas y salidas del
municipio y la aplicación de las medidas correctivas de la ley 1801 de 2016 sin
perjuicio de la iniciación de actuaciones judiciales a que haya lugar para los
infractores

En Consejo de Seguridad celebrado el día 01 de abril, analizamos los hechos de
orden público que se han venido presentando en los últimos días, tanto en el
casco urbano como en la zona rural; revisamos, además, la posibilidad de
decretar la Ley Seca y el manejo que le estamos dando a los puestos de control
ubicados en los accesos al Municipio. Así́ mismo, se llevó́ a cabo la socialización
del Plan de Acción que hemos elaborado para enfrentar la contingencia.

1.5.

Juntas De Acción Comunal

Las juntas de acción comunal son parte fundamental en la construcción del
territorio y son espacios de participación que permiten, entre vecinos, identificar,
focalizar y generar soluciones a las necesidades de la comunidad, por tal razón
resalta la necesidad de capacitar en conjunto con la Gobernación del Tolima, a
las Juntas de Acción Comunal existentes y a aquellas personas que quieren
participar en el proceso de sufragio para la elección de nuevos representantes
de los organismos de acción comunal, lográndose desarrollar un evento masivo

el día 05 de marzo de 2020, donde se socializó la Ley 743 de 2002 y demás
normas concordantes y se explicó́ la etapa anterior al proceso de elecciones en
relación con la depuración e inscripción de nuevos afiliados al mismo para dar a
conocer el calendario electoral, al contar con la presencia del Secretario del
Interior del Tolima, miembros de esa dependencia, las autoridades locales y el
personal estructural de la Secretaría General y de Gobierno, encargado de
convocar y generar la participación de organismos comunales, tales como Juntas
de Acción Comunal y Asojuntas y comunidad en general.

Por otra parte, se ha realizado la actualización de base de datos de las Juntas
de Acción Comunal, se organiza físicamente la información relacionada con la
conformación de la Asociación de las JAC para así́ conocer de primera mano los
datos reales de estos organismos comunales.
A su vez, se lleva a cabo la atención de dignatarios y personas de la comunidad
para explicarles minuciosamente las directrices a tener en cuenta en el proceso
de elección de los organismos de acción comunal, se hace entrega de la
documentación soporte y en general el calendario electoral para quienes no
contaban con la información pertinente.

1.6.

Víctimas

En el municipio existen 1850 víctimas ubicada con enfoque diferencial del 6,4%
de dicha población, que llegaron a esta jurisdicción bajo la ocurrencia de
diferentes hechos victimizantes tales como desplazamiento forzado, homicidio,
lesiones personales, desaparición forzada y amenaza, para lo cual se dispone
de atención de todas sus necesidades como solicitud de ayuda humanitaria,
diligenciamiento de derechos de petición, recursos de reposición y en subsidio
de apelación, tutelas, iniciación proceso de indemnización, brindar la información
pertinente con duchas solicitudes, trámites jurídicos, ruta línea de indemnización
administrativa y demás disposiciones de la ley 1448 de 2011 y de las directrices
de la Unidad para las Víctimas.
Así́ mismo, se realiza el apoyo jurídico en las consultas que se hagan sobre el
tema de población víctimas, como beneficios y trámites para acceder a los
mismos, además de crear herramientas para la verificación oportuna como
registro de atención y base de datos, brindando un asesoramiento diario a las
personas en condición de víctimas cuando lo requieren y se hace necesario en
ahondar temas referentes.
La Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, en su calidad de
coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas
– SNARIV y el Ministerio del Interior, convocaron a JORNADA DE ASISTENCIA
TÉCNICA que se realizó́ en el mes de febrero de 2020, en la cual fueron
entregadas las herramientas de diagnóstico y planeación que le permiten a la
administración municipal, atender de forma oportuna y eficiente, las obligaciones
del municipio con las víctimas del conflicto armado, de conformidad con lo
definido por la normatividad vigente. En esta jornada el enlace municipal de
víctimas tuvo la oportunidad de conocer las competencias del municipio para dar

respuesta a las necesidades de las víctimas del conflicto armado asentadas en
el territorio, así́ pues, incorporar en el Plan de Desarrollo, tanto las acciones para
reparar a las víctimas como los elementos inmersos en el acuerdo de Paz,
evidencian el compromiso de la administración municipal con la reconciliación en
nuestro país.
Sin embargo, dicho calendario fue modificado ante la emergencia Sanitaria
decretada por el COVID 19, por lo cual el Ministerio del Interior resolvió́ , mediante
Decreto, aplazar las elecciones de Organismos Comunales, información de gran
importancia para toda la comunidad, especialmente para los dignatarios, por lo
que en efectos de buscar su divulgación y del carácter informativo que amerita
se crearon los canales que establezca un enlace entre la administración
municipal y los organismos de acción comunal.
También, se realizaron las comunicaciones pertinentes para acceder a usuario y
clave del reporte unificado del sistema de información, coordinación y
seguimiento territorial de la política pública de víctimas del conflicto armado
interno (RUSICST) y a aplicativos tales como VIVANTO, SGV, SIGO para el año
2020 y así́ garantizar atención efectiva a la población víctima.
Igualmente, se ha recibido capacitación o asistencia técnica en las siguientes
temáticas: Ley de víctimas en el componente de prevención y Política de
prevención según Decreto 1581 de 2017, Ayuda humanitaria inmediata, Plan
Integral de prevención, Plan de Contingencia, Ruta de protección a líderes,
lideresas y defensores de derechos humanos, Funcionamiento subcomité́
prevención, protección y garantías de no repetición o Comités territoriales de
prevención y Comités de Justicia Transicional (Generalidades y operatividad).

1.7.

Comisaria de Familia

La Comisaría de Familia de Purificación durante este periodo ha buscado
garantizar los derechos para los niños, jóvenes y adultos mayores, a la par
promueve la cultura de solución pacífica de los conflictos, para que los hogares
Purificences, vivan revestidos de amor, tolerancia y demás valores que permitan
una buena relación social. En aquellos escenarios en que esta convivencia no
es armoniosa, el grupo interdisciplinario de la Comisaria de Familia luego de
escuchadas las partes, los orienta sobre los derechos y deberes de cada uno de
los miembros de la familia, y si es el caso remite copias de los actuado a la
Fiscalía Local o Comando de Policía de Purificación según las necesidades del
caso.

Además de esto, en ocasiones la Comisaria debe realizar un seguimiento a
casos especiales donde las agresiones han sido una constante, es por ello que
se hace necesario buscar espacios para orientaciones psicológicas, todo esto
con el único fin de contribuir al fortalecimiento de las relaciones afectivas dentro
del grupo familiar y la autoestima de cada uno de sus miembros.
1.8.

Erradicación y/o Prevención del Trabajo Infantil

El pasado 13 de marzo se reunieron los miembros del comité́ de prevención y
erradicación de trabajo infantil del municipio de Purificación con el objeto de
presentar las propuestas para ser incluidas dentro del plan de desarrollo 20202024 para lo cual se determinó́ realizar la caracterización de los niños, niñas y
adolescentes en trabajo infantil, revisión de las ofertas institucionales deportivas
y culturales en el municipio.
1.9.

Inspección de Policía

En cumplimiento de la ley 1801 de 2018, las funciones de tránsito y transporte y
demás disposiciones pertinentes, la inspección de Policía en los primeros 100
días de gestión de la nueva administración municipal ha realizado las acciones
y en las cantidades que se relacionan a continuación:

Además de ello, desde los diferentes programas se han tomado las medidas
necesarias para enfrentar la contingencia a causa del COVID 19, desde la
operación logística en los puestos de control de ingreso y salida del Municipio
hasta campañas de difusión de los actos administrativos expedidos por Radio,
televisión y redes sociales y de sensibilización y concientización al Adulto Mayor,
niños, niñas y adolescentes, establecimientos de comercio, vendedores
ambulantes, Plaza de Mercado y demás acciones tendientes a mitigar los efectos
del aislamiento obligatorio y al cumplimiento de las excepciones propuestas por
el Gobierno Nacional.

