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INTRODUCCIÓN 

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía del Municipio de Purificación – Tolima, 
elabora el Informe de la Evaluación de la Gestión por Dependencias de la Entidad, 
correspondiente a la vigencia 2020, de conformidad con los parámetros establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP  y la Circular 04 de 2005, emitida 
por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades 

del orden nacional y territorial, que establece:  

 “...Con fundamento en los informes de seguimiento realizados por las Oficinas de 
Planeación, los Jefes de las Oficinas de Control Interno deberán verificar el cumplimiento del 
grado de ejecución de los compromisos establecidos en la planeación institucional a través 
de las auditorias u otros mecanismos que validen los porcentajes de logro de cada 
compromiso. 

El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación 
institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente:  

 
a. La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; 
b.  Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados;  
c.  Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la 
planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de 
Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas 
de Control Interno...”  

En cumplimiento de las Leyes Nos. 909 de 20041 y 87 de 19932, los Decretos 1227 de 20053, 
943 de 20144 y 648 de 20175, desde su rol de evaluador independiente, La Oficina Asesora 
de Control Interno y Gestión de Calidad de la Alcaldía, con el objetivo de garantizar la 
adecuada implementación del autocontrol y la prevención del riesgo en los procesos de la 
entidad, contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos misionales y estratégicos 
así como la efectividad de las operaciones y actuaciones de la Administración Municipal,  
procurando siempre que la gestión, se realice de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
vigente dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u 
objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Municipal “Purificación hacia Adelante 2020-
2023”, adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 011 del 27 de Mayo de 2020. 

Con base en el informe de gestión, la rendición de cuentas de la vigencia 2020, y al del 
Secretario de Planeación e Información Municipal, publicado en la página web de la Entidad,  
la  evaluación realizada por los Secretarios de Despacho de la Alcaldía, los respectivos 
informes de avance y cumplimiento al Plan de Acción 2020, y el seguimiento de la Oficina 
de Control Interno, se ha consolidado en el presente documento los resultados de la gestión 
del Municipio de Purificación, en cumplimiento de los fines institucionales - Vigencia 2020, 
identificando fortalezas y debilidades, realizando algunas observaciones, y  formulando 
recomendaciones de mejora, las cuales, se espera sean tenidas en cuenta por los 

                                                                 
1 Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones. 
2 Ley 87 de 1993, Por la cual se establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado. 
3 Decretos 1227 de 2005, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998. 
4 Decreto 943 de 2014,  Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 
5 Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona al Decreto 1083 de 2015, Reglamento Único del Sector de la Función Pública. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

responsables de los procesos y  la evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios y 
la elaboración del Plan de Acción y Acuerdos de Gestión de la siguiente vigencia 2021. 

  



  

                                  

 

  

 

 

 

 

INFORME EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2020 

 
 

1. OBJETIVO. Realizar seguimiento a la Evaluación de la Gestión Institucional del 
Municipio de Purificación de la vigencia 2020, conforme la normatividad que rige al 
Ente Territorial, los Planes de Acción y el Presupuesto y lo previsto en el Acuerdo 565 
de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y la Ley 909 de 2004.  

 
2. ALCANCE Evaluar la gestión de las dependencias de la Administración Municipal de 

Purificación Tolima, teniendo como período de evaluación de enero y a diciembre de 
la vigencia 2020.  

 
3. MARCO LEGAL 

 
 “Ley 909 de 2004 – “por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 39. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u 
organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir 
las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean 
tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual 
hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.  
 
“Circular 004 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 
Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial. El Jefe de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la 
gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación 
institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los 
objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los 
resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la 
planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de 
Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas 
Oficinas de Control Interno”. 
 
“Artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998”. 
 
“Literal e) del artículo 8 del Decreto 2145 de 1999, concordante con el artículo 2 del 
Decreto 2539 de 2000”. 
 
Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del sector de 
Función Pública”. 
 
“Acuerdo No. 565 del 25 de enero de 2016 de la CNSCC, “Por el cual se establece el 
Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba”. 
 
Decreto 648 de 2017. “Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 
2015, Reglamentario del Sector de Función Pública. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía del Municipio de Purificación, con 
base en el Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020 emitido por la Secretaria de 
Planeación e Información Municipal, el diligenciamiento del “Formato Evaluación de 
la Gestión por Dependencias de cada una de las Secretarías de la Entidad”, la 
ejecución de ingresos y gastos del Municipio a Diciembre de 2020, el resultado de la 
ejecución de visitas de seguimiento a las dependencias, auditorías internas, consulta 
(entrevistas a los funcionarios conocedores, supervisores y/o ejecutores de los 
procedimientos) e inspección (análisis a documentos y registros suscritos dentro de 
la ejecución de los procedimientos), realiza la Evaluación de la Gestión por 
Dependencias de la Entidad. 

Como producto final se entrega el informe que recoge los aspectos relevantes como 
las fortalezas y debilidades evidenciadas, las cuales serán complementadas con 
recomendaciones en asesoría y acompañamiento, que propendan al  mejoramiento 
continuo institucional, con el fin de que se implementen acciones de mejora y/o 
controles que permitan dar cumplimiento a los fines organizacionales.   De igual 
manera, se remite a Gestión Humana de la Secretaría de Hacienda y Administrativa 
de la Alcaldía, para conocimiento y fines pertinentes, como es ser insumo para las 
evaluaciones de desempeño del personal de la entidad. 

 

5. DESARROLLO - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS: La 
Oficina de control Interno, realizó evaluación a 11 dependencias de la Alcaldía de 
Purificación, evaluando el cumplimiento de los proyectos y metas, indicadores y 
ejecución presupuestal, como se relaciona a continuación, y evaluó e hizo parte en la 
de la Oficina Asesora de Control Interno: 

 

Tabla No 1. Dependencias Administración Municipal 

ÍTEM DEPENDENCIAS ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

1 Secretaría de Planeación e Información Municipal 

2 Secretaría de Hacienda y Administrativa 

3 Secretaría General y de Gobierno 

4 Secretaría de Salud y Protección Social 

5 Secretaría de Educación 

6 Secretaría de Obras de Infraestructura Urbana y Rural  

7 Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente  

8 Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario 

9 Secretaría de Cultura, Turismo y Emprendimiento 

10 Oficina Asesora Jurídica y de Contratación 

11 Oficina Asesora de Control Interno y Auditoría 

 

El formato sugerido y aplicado por la Oficina de Control Interno para la Evaluación de la 
Gestión por Dependencias se enmarca en los criterios: objetivo institucional, evaluación de 
los compromisos institucionales e indicadores plasmados en el plan de acción 2020, la 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

ejecución presupuestal, observaciones de control interno, con los resultados, que se detallan 
a continuación: 

  
 
 
 

5.1. SECRETARIA DE PLANEACION E INFORMACIÓN MUNICIPAL – PROCESO ESTRATÉGICO: 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, Y GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 

 

 

 

Área:  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFORMACIÓN 

MUNICIPAL 

Fecha: 31 DICIEMBRE DE 2020 

1. ENTIDAD: 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION 

2. PROCESO A EVALUAR: 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO, Y GESTIÓN DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO:  

Orientar el proceso de Planeación, desarrollo urbano y empoderamiento de la gestión local como instrumento 
indispensable a proceso de desarrollo y crecimiento sostenido en beneficio del bienestar social y económico 

de la población en todo el municipio / Organizar el sistema Institucional, para esto se deben realizar ajustes 
importantes en Tecnologías de la Información, Comunicación del ciudadano, fortalecimiento en procesos de 

inversión pública y finanzas acompañado de procesos que garanticen la Participación ciudadana. 

 

4. COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

5.1. INDICADOR 

5
.2

. 

R
E

S

U
L
T

A

D
O

  

(%
) 5.3. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

1. Consolidación de una 
institucionalidad 

habilitante para la Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
(CTI) 

Índice de gobierno en 
línea 

100% 

Se han adoptado mecanismos 

tecnológicos para informar las 
actividades de realizadas por la 

alcaldía y recepción de solicitudes a 

través de medios electrónicos como 
página oficial y correos 

institucionales. 

2. Facilitar el acceso y uso de 

las Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones en todo 

el territorio nacional 

Zonas Wifi en áreas 

rurales instaladas 
30% 

Proyecto Centro Digitales Este 
proyecto ha sido concebido para los 

centros poblados de mayor dificultad 
geográfica de acceso en el país y 

tiene por finalidad instalar alrededor 

de 10.000 soluciones de acceso 
universal a Internet, denominadas 

Centros Digitales      el municipio de 
Purificación (Tolima) le informo que 

han sido preliminarmente 
seleccionados 9 centros poblados 

3. Facilitar el acceso y 

uso de las 

Tecnologías de la 
Información y las 

Comunicaciones en 

Centros de Acceso 
Comunitario en zonas 

urbanas y/o rurales y/° 
apartadas funcionando 

50% 

se están realizando los estudios para 

la instalación de 14 zonas wifi, en el 
municipio de purificación 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

todo el territorio 
nacional 

4. Fomento del desarrollo de 
aplicaciones, software y 

contenidos para impulsar 

la apropiación de las 
Tecnologías de la 

Información y las 
Comunicaciones (TIC) 

Personas capacitadas 
para la implementación 

de la Estrategia de 

Gobierno digital 

25% 
en el seguimiento de contratos en 

línea (entrega de mercados 

5. Fomento del desarrollo de 

aplicaciones, software y 
contenidos para impulsar 

la apropiación de las 
Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones (TIC) 

Personas capacitadas 

para la Implementación 
de la Estrategia de 

Gobierno digital 

50% PURIAPP 

6. Levantamiento, 

actualización y acceso a 

información geográfica y 
cartográfica 

Sistemas de Información 

actualizados 
10% 

Se vienen realizando la cotización 
ante el IGAC para la adquisición de los 

insumos 

7. Levantamiento, 

actualización y acceso a 
información geográfica y 

cartográfica 

Predios con estratificación 
socioeconómica (nuevos) 

10% 

Se vienen realizando la cotización 

ante el IGAC para la adquisición de los 

insumos 

8. Levantamiento, 

actualización y acceso a 
información agrológica 

Documentos de Estudios 
técnicos de cobertura, 

usos 
de la tierra y conflictos del 

territorio generados 

10% 

Se vienen realizando la cotización 

ante el IGAC para la adquisición de los 
insumos 

9. Consolidar el mercado de 

gas combustibles a nivel 
residencial, comercial e 

industrial 

Proyectos financiados 
 

 

Se está estructurando el proyecto 

construcción red de gas natural y 
conexión a usuarios del casco 

urbano y veredas de la margen 
derecha e izquierda del municipio de 

Purificación 

10. Acceso de la población a 
los servicios de agua 

potable y alcantarillado 
 

Acceso de la población a 

los servicios de agua 
potable y alcantarillado 

100%  

11. Acceso de la población a 

los servicios de agua 
potable y alcantarillado 

 

Municipios con vehículos 
de recolección de 

residuos sólidos 

100%  

12. Acceso de la población a 
los servicios de agua 

potable y alcantarillado 

 

Usuarios conectados a la 

red de servicio de 
alcantarillado 

100%  

13. Acceso de la población a 
los servicios de agua 

potable y alcantarillado 

Recursos entregados en 

subsidios al consumo 
100% 

Contrato interadministrativo entre el 

municipio de purificación – Tolima y 

la empresa de servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y aseo del 

municipio de purificación Tolima 
“purifica e.s.p” para el pago de los 

subsidios otorgados a los estratos 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 
De acuerdo al análisis realizado al Informe reportado por el Secretario de Planeación e 
Información Municipal, y al plan de acción 2020, y lo observado por Control Interno, se 
evidenció que de las diecinueve (19) metas de producto planteadas en el Plan de Acción 
2020, se alcanzó un avance con una  calificación promedio total del 50% de 
cumplimiento, así: Seis (6) metas alcanzadas en un 100%, dos (2) en un 50%, , seis (6) 
en un 30%, una (1) en un 25%, y cuatro (4) en un 10%.  En el nuevo Plan de Desarrollo 
se deben recoger las metas por debajo del 100%, en especial la de Actualizar el Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial como una prioridad, toda vez que además de contar 
con PBOT desactualizado al 2001 es una acción suscrita dentro del Plan de Mejoramiento 
con la Contraloría y que tenía plazo de cumplimiento a 31 de diciembre/2020.   
  
 
FORTALEZAS: 
 Plan de Desarrollo 2020-2023 Aprobado y adoptado por el Municipio. 
 Herramientas de Planificación en operación 

socioeconómico 1, 2 y 3 de los 
servicios públicos de   acueducto, 

alcantarillado y aseo del municipio 
de purificación Tolima para la 

vigencia del año 2020 

14. Acceso de la población a 
los servicios de agua 

potable y alcantarillado 

Plan de Gestión integral 
de Residuos Sólidos 

implementado 

100% 
Ya se encuentra implementado y 

pendiente de ajustes 

15. Ordenamiento social y 
uso productivo del 

territorio rural 

Documentos de 

planeación elaborados 30% 

Se están adelantando los gestiones 

ante Cortolima para el reinicio de las 
mesas técnicas para el seguimiento 

y actualización del pbot del 
municipio de el guamo. 

16. Ordenamiento Territorial 

y desarrollo urbano 

Documentos de 

planeación en 

Ordenamiento Territorial 
Implementados 

30% 

 

Se están adelantando los gestiones 

ante Cortolima para el reinicio de las 
mesas técnicas para el seguimiento 

y actualización del pbot del 

municipio de el guamo. 

17. Ordenamiento Territorial 

y desarrollo urbano 

Documentos de 

planeación elaborados 
30% 

Se están adelantando los gestiones 

ante Cortolima para el reinicio de las 

mesas técnicas para el seguimiento 
y actualización del pbot del 

municipio de el guamo. 

18. Ordenamiento Territorial 

y desarrollo urbano 

Documentos de 
planeación en 

Ordenamiento Territorial 

implementados 

30% 

Se están adelantando los gestiones 
ante Cortolima para el reinicio de las 

mesas técnicas para el seguimiento 
y actualización del pbot del 

municipio de el guamo. 

19. Ordenamiento Ambiental 
Territorial 

Documentos de estudios 
técnicos para el 

conocimiento y reducción 
del riesgo de desastres 

elaborados 

30%  



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 OCAD Municipal, conformada, normatividad del SGR en cambios continuos pro del 
fortalecimiento de los Municipios en especial los productores. 

 SUIFT Territorial (para el Banco de Programas y Proyectos de Inversión, con MGA 
Web), para el manejo de los proyectos y la inversión municipal. 

 Herramientas de planificación y apoyo del DNP (ejemplo: link Kit Territorial). 
 

DEBILIDADES: 
 Primer año de Gobierno que generó ajustes en la planeación inicial del 2020, y con 

base al nuevo Plan de Desarrollo Municipal. 
 Limitación de la gestión por la situación de la Pandemia del Covid-19, que ha 

generado confinamiento, trabajo en casa y cambios agresivos e inesperados. 
 Sistemas de información 
 Software integrado que controle todas las herramientas de planificación del 

Municipio, con semáforos y alertas para el seguimiento y control del avance de las 
metas del Plan de Desarrollo Municipal (Plan de Acción de la vigencia) y la del 
presupuesto municipal. 

 Elaboración y adopción del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial, acorde a 
la visión municipal y prospectiva del desarrollo territorial. 

 Movilidad del personal (secretarios de Despacho). 
 Seguimiento a la Gestión de riesgos institucionales, de proceso y anticorrupción. 
 Implementación de MIPG, pese que se ha cumplido con la institucionalidad del 

Modelo, y se han dado paso en el diseño, y adopción de documentos conforme las 
políticas del mismo. 

 

 
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 Se recomienda para la siguiente vigencia, desde el inicio de la misma, planificar 

estratégicamente la gestión, teniendo en cuenta el diseño de indicadores como 
punto de referencia que permitan medir el logro de las metas esperadas y efectuar 
el seguimiento a los compromisos adquiridos, acompañados de una planificación de 
recursos eficientes para alcanzar los objetivos y metas planteadas. Efectuar control 
de las acciones planteadas y de los proyectos, a través de semáforos y actas de 
compromiso con los responsables,  con el fin que haya un direccionamiento claro, 
articulado e integral para alcanzar las metas de resultado esperadas en términos de 
calidad, cobertura y continuidad de bienes y servicios.   

 Ser racionales en las metas que se propongan en el Plan de Acción 2020, teniendo 
en cuenta las limitaciones de la Pandemia del Covid-19 

 Fortalecer las Tic´s y la virtualidad en todos los procesos institucionales e interacción 
con la comunidad. 

 Realizar seguimientos periódicos con cortes a lo largo de la vigencia, verificando el 
avance de las metas y fijando los compromisos y acciones pertinentes, a fin de lograr 
el cabal cumplimiento. 

 Adelantar estrategias y/o alianzas con diferentes instancias, concertar con la 
comunidad, el Consejo Territorial de Planeación, gremios municipales, la Autoridad 
Ambiental del Departamento “Cortolima”, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
para el diseño, formulación y adopción del nuevo Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), con agenda organizada y acciones concretas que le permita 
dinamizar el mismo y por ende avanzar en su elaboración y adopción. 

 Seguimiento permanente a las ejecuciones presupuestales, contables y del plan de 
acción, con el fin de evaluar permanentemente la gestión y la introducción oportuna 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

de controles para la eficacia y efectividad en la gestión administrativa. Se sugiere 
estrategia de sistemas de información con apoyo de Tic´s, y/o modernizando la 
plataforma tecnológica del proceso de Gestión Estratégica, con herramientas se 
sugiere virtuales),  que agilicen los procedimientos y genere información oportuna 
y confiable, en especial el monitoreo del cumplimiento a los indicadores del Plan de 
Desarrollo (POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones); PI (Plan Indicativo) y PA 
(Plan de Acción). 

 Dinamizar y fomentar la estrategia de racionalización de trámites para un mayor fluir 
de la Gestión Institucional. 

 Actualizar e incorporar la Gestión de riesgos de amenazas y desastres del Ente 
Territorial al PBOT conforme las directrices del nivel nacional. 

 Coordinar con la empresa de servicios públicos y la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente, Secretaría de Obras de Infraestructura Urbana y 
Rural del Municipio y las instancias necesarias, las acciones pertinentes para 
garantizar la implementación de la política ambiental y de protección de los recursos 
naturales, (no solo es contar con la adopción, sino que debe ser implementada, 
acogida, revaluada y en mejora continua), para generar calidad de vida a los 
habitantes del Municipio, así mismo, el cumplimiento de la ejecución del 1% de sus 
ingresos corrientes, logrando: La Adquisición de predios estratégicos en 
microcuencas abastecedoras de Agua; El mantenimiento de las áreas de importancia 
estratégica y el pago por servicios ambientales (PSA), con fundamento en los 
Decretos reglamentarios 0953 de 2013, Decreto 1007 de 2018.  

 Adelantar estrategias de TIC´s para el manejo de la información municipal y 
acercamiento a la comunidad. 

 Dinamizar armónicamente el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (del cual 
se obra como Secretario Técnico Decreto Municipal No. 0-0088 del 18 de mayo de 
2018), y del Comité Municipal de Gestión y Desempeño, en la implementación y 
mejora del MIPG, del cual se obra como representante de la Alta Dirección y 
Secretario Técnico (Decreto Municipal No. 0-0225 del 7 de noviembre de 2018). 

 Mantener acercamiento con la ciudadanía (cliente externo), en la estrategia de 
rendición de cuentas apoyada con Tic´s y las redes sociales. 

 Revaluar y actualizar el Mapa de Riesgos (Institucionales, por Proceso, y 
Anticorrupción), junto con la revaluación de controles, que permitan un manejo de 
los mismos y una Gestión institucional eficaz, acordes a los lineamientos de la 
Función Pública. 

 Liderar y tener en cuenta que a 31 de enero de la vigencia 2021 se debe publicar el 
Plan Institucional Estratégico integrado al Plan de Acción 2021, conforme al Decreto 
No. 612 del 4 de Abril de 2018, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP), (tener en cuenta que el 31 de enero de 2021, en esta oportunidad 
es domingo, por lo que la publicación se sugiere debe realizarse a más tardar el 
viernes 29 de enero de 2021), así mismo tener en cuenta que debe integrarse en 
un solo documento, junto con los siguientes planes:  
 

 El plan  Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR (Responsabilidad 
Secretaría General) 

 Plan Anual de Adquisiciones (PAA) (Lidera Planeación y Almacén, publica 
en Secop: Jurídica) 

 Plan Anual de Vacantes (Lidera Gestión Humana – secretaría de Hacienda 
y Administrativa) 

 Plan de Previsión de Recursos Humanos (Lidera Gestión Humana) 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 Plan Estratégico de Talento Humano (Lidera Gestión Humana) 
 Plan Institucional de Capacitación (Lidera Gestión Humana) 
 Plan de Incentivos Institucionales (Lidera Gestión Humana – Secretaría 
Hacienda) 

 Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (Lidera Gestión 
Humana – Secretaría Hacienda) 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Diseño y elaboración - 
responsabilidad del Secretario de Planeación) 

 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(Planeación -  Secretaría de Hacienda y Administrativa – Contratista de 
Apoyo Tic´s) 

 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 
Información (Planeación -  Secretaría de Hacienda y Administrativa – 
Contratista de Apoyo Tic´s) 

 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. (Planeación -  
Secretaría de Hacienda y Administrativa – Contratista de Apoyo Tic´s). 

 

 
 

5.2. SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA – PROCESO DE 
APOYO: GESTIÓN FINANCIERA – GESTIÓN DE TALENTO HUMANO; 
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS  Y GESTIÓN DOCUMENTAL:   

 

Área:  SECRETARIA DE HACIENDA Y ADMINISTRATIVA Fecha: 31-12-2020 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO:  
MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA  ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 

ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTALES 

COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

INDICADOR 5
.2

. 

R
E

S
U

L

T
A

D
O

  

(%
) ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

REALIZAR LA MODERNIZACION  

DE LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA  DE LA 

ADMINISTRACION CENTRAL 

DEL MUNICIPIO CON ENFASIS E 

LA IMPLEMENTACION  DE LOS 

PROCESOS   Y 

PROCEDIMIENTOS  

ESTRATEGICOS , DE APOYO Y 

SEGUIMIENTO 

ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA  CENTRAL 

DEL MUNICIPIO 

MODERNIZADA 

50% 
SE REALIZO UN ESTUDIO DE 

MODERNIZACION DE LA PLANTA 

PROMOVER LA ESTRATEGIA  DE 

AUSTERIDAD  EN EL GASTO 

PERMITIENDO  EL USO 

ESTRATEGIA DE 

AUSTERIDAD EN GASTO 
80% 

SE ADELANTA AUSTERIDAD EN 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 617 DE 
2000 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

RACIONAL DE LOS RECURSOS  

PUBLICOS 

IMPLEMENTAR LA OFICINA  DE 

ATENCION AL USUARIO CON 

ASESORAMIENTO 

PERSONALIZADO  A LA 

COMUNIDAD  DANDO 

RESPUESTA INMEDIATA  A LAS 

SOLICITUDES 

OFICINA DE ATENCION AL 

USUARIO  MEJORADA Y 

APLIADA 

50% 
AUNQUE NO SE CREO LA OFICINA 
PQR SE DABA RESPUESTA A TODOS 
LOS REQUERIMIENTO DENTRO DE 
LOS TERMINOS DE LEY 

MODERNIZAR LOS PROCESOS 

DE CORRESPONDENCIA , 

MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACION  DE UN 

SISTEMA  DE GESTION  

DOCUMENTAL , BAJO EL 

MARCO DE HERRAMIENTAS 

ARCHIVISTAS DEL PROCESO 

QUE GARANTICEN LA 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION Y LA RELACION 

HISTORICA DEL MUNICIPIO 

NUMERO DE TABLAS DE 

RETENCION DOCUMENTAL 

IMPLEMENTADAS 

100% 
SE REALIZO ESTUDIO E 
IMPLEMENTACION DE GESTION 
DOCUMENTAL  

FORTALECER EL PROCESO 

JURIDICO DE LA 

ADMINISTRACION  

GESTION DE UNA 

ESTRATEGIA DE  DEFENSA 

JURIDICA  

100% 

SE CONTRATO EL PERSONAL 
REQUERIDO EN ARAS DE 
FORTALECER Y ATENDER LOS 
PROCESOS JURIDICOS DE LA 
ADMINISTRACION  

IMPLEMENTACION DE 

ESTRATEGIAS PARA CUMPLIR 

CON EL PLAN 

ANTICORRUPCION 

NUMERO DE ESTRATEGIAS 

IMPLEMENTADAS PARA 

CUMPLIR CON EL PLAN 

ANTICORRUPCION 

100% SE VIENEN IMPLEMENTANDO LAS 
ESTRATEGIAS 

MEJORAR EL MODELO 

ESTANDAR DE CONTROL 

INTERNO DE LA ENTIDAD 

TERRITORIAL DURANTE EL 

CUATRENIO 

NUMERO DE CAMPAÑAS 

REALIZADAS DE 

SENSIBILAZACION SOBRE 

LA IMPORTANCIA DE 

AVANZAR EN EL MECI 

100% 
SE REALIZARON LAS CAMPAÑAS  

MANTENER EL PORTAL DE 

CONTRATACION SECOP CON EL 

100% DE LOS PROCESOS  

PUBLICADOS 

PORCENTAJE DE 

ACTUALIZACION  EL 

PORTAL SECOP 

100% 

SE REGISTRAN TODAS LAS 
ACTIVIDADES CONTRACTUALES DIA 
A DIA DENTRO DE LOS TERMINOS 
LEGALES 

 

PROMOCION DE LAS 

ESTRATEGIAS ANTI TRAMITES 

DE SERVICIO AL CIUDADANO  

QUE LE GARANTICE A LA 

COMUNIDAD LA AGILIDAD EN 

LO PROCESOS Y RESOLUCION 

DE INQUIETUDES 

NUMERO DE ESTRATEGIAS  

ANTI  TRAMITES 

PROMOVIDA 

90% SE REALIZARON ESTRATEGIAS 
ANTITRÁMITES  

PROMOVER LA CULTURA DE 

PAGO Y LA GESTION 

TRIBUTARIA A TRAVES  DE LAS 

REALIZAR ALIANZAS 

INSTITUCIONALES PARA EL 
100% SE REALIZARON CAMPAÑAS DE 

SENSIBILIZACION PARA EL PAGO 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

De acuerdo al análisis realizado al plan de acción previsto al inicio de la vigencia 2020 y 
publicado en página web de la entidad, lo ejecutado con corte al 31 de diciembre de 
2020 por la Secretaría de Hacienda y Administrativa, y lo observado por Control Interno, 
se evidenció que de las catorce (14) metas de producto planteadas en el Plan de Acción 
2020, se cumplieron, para una calificación promedio total de 86% de cumplimiento. (La 
Secretaría de Despacho no reportó informe para la evaluación de la Gestión). 
  
 
FORTALEZAS: 
 Fortalecimiento de la gestión de Recaudo (Ingresos corrientes), aumentando el 

recaudo, se avanzó en la depuración de la base de datos de contribuyentes. Se 
racionalizó el trámite para el pago de impuestos y el pago on-line a través de la 
página web y la plataforma  SUIT de la Función Pública. 

 Empoderamiento, compromiso, tanto del responsable directo del proceso de 
Gestión Financiera, como de los responsables de los procedimientos del área. 

 Gestión de Talento Humano, con cumplimiento acciones propuestas (Plan 
Estratégico de Talento Humano) para la vigencia 2020, el Plan de Salud 
Ocupacional y Bienestar Laboral 

 Código de Integridad adoptado y con acciones de implementación, en mejora 
continua 

 Institucionalidad de MIPG 
 
 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS , 

ENCAMINADAS  EN MEJORAR 

LOS RECAUDOS MUNICIPALES  

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

DE RECAUDO DE RECURSOS  

MODERNIZACION DE LA 

PLATAFORMA  TECNOLIGICA  

DE LAS AREAS DE LOS 

IMPUESTO,S TESORERIA  

,CONTABILIDAD  

PRESUPUESTOS, ALMACEN Y 

RECURSOS HUMANOS 

PLATAFORMA TECNOLIGICA  

DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA MODERNIZADA  

80% 

SE TRABAJAN LAS PLATAFORMAS 
COMO SYSCAFE, SIAFE, CETIL, 
MINISTERIO DE HACIENDA 

MODERNIZACION  DE LOS 

PROCESO DE FISCALIZACION , 

LIQUIDACION  Y COBROS 

TRIBUTARIOS 

PROCESO  DE 

FISCALIZACION  Y 

LIQUIDACION  

MODERNIZADOS 

80% 

SE MANEJA A TRAVES DE LA 
PLATAFORMA SIAFE  

OTORGAR INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS  QUE ESTIMULEN 

LA INVERSION 

PROGRAMAS  DE 

INCENTIVOS TRIBUTARIO 

IMPLEMENTADO 

100% 
SE ENTREGARON DESCUENTOS POR 
PRONTO PAGO 

ACTUALIZACION DE LA BASE 

DE DATOS DE LA INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

BASE DE DATOS  DE 

INDUSTRIA  Y COMERCIO  

ACTUALIZADA  

70% 
SE CONSERVA ACTUALIZADA EN LA 
PLATAFORMA SIAFE 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

DEBILIDADES: 
 Plataforma tecnológica y modernización del proceso de Gestión Administrativa. 
 Los Gastos de Funcionamiento siguen siendo altos (en especial los gastos por 

servicios de personal indirectos), así mismo se mantiene dependencia de la Entidad 
en los ingresos de Transferencias de la Nación, por lo que su gestión de recaudo 
debe potencializarse. 

 Aunque se ha avanzado se debe ahondar en la depuración de las cuentas del balance 
general de la Entidad, en especial las conciliaciones con entes externos frente a las 
cuentas recíprocas. 

 La Gestión documental del Municipio. Ubicación del archivo central e histórico del 
Municipio y actualización de las Tablas de Retención del Documento, activación de 
las trasferencias documentales del archivo de las Oficinas al Archivo Central, 
capacitación y adiestramiento al personal, en especial a los nuevos en técnicas y 
manejo de archivo.   

 Seguridad de la información, ubicando archivo en la nube de internet, página web, 
y/o tecnología virtual. 

 Depuración de inventarios y bajas de elementos. 
 Implementación del MIPG 

 
 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 
 Modernizar la plataforma tecnológica del proceso de Gestión Financiera, con 

herramientas sistematizadas, (se sugiere virtuales),  que agilicen los procedimientos 
y genere información oportuna y confiable. 

 Adelantar estrategias de TIC´s para el manejo de la información municipal y 
acercamiento a la comunidad. 

 Depurar los inventarios, adelantar el procedimiento de bajas de elementos del 
Almacén.  Avanzar y mantener la Depuración de las cuentas del Balance General. 

 Fortalecer estrategias para mejorar el recaudo de los impuestos del municipio como 
son: predial unificado, industria y comercio y sobretasa a los combustibles, adicional 
depurar la base de contribuyentes con los registros de Cámara de Comercio e 
inscripción de contribuyentes en la plataforma SUIT;  revisión y/o actualización 
catastral. 

 Seguimiento permanente a las ejecuciones presupuéstales, contables y del plan de 
acción, con el fin de evaluar permanentemente la gestión y la introducción oportuna 
de controles para la eficacia en la gestión administrativa. 

 Optimizar la Gestión Documental del Municipio. Dinamizar el Comité de Archivo 
(actualmente integrado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño) según 
el MIPG, las tablas de retención documental con capacitación al personal en normas 
de archivo, e iniciar transferencias de archivo de gestión al histórico, para 
descongestionar las dependencias, como también promover la gestión documental 
virtual.  

 Fortalecer y dinamizar los procedimientos de inducción y reinducción al personal. 
 Generar y realizar seguimiento a las estrategias de implementación del Código de 

Integridad a los servidores públicos del Municipio, conformando y dinamizando el 
Equipo de Gestores de la Integridad, conforme al numeral 8 de la Resolución Interna 
No. 0-0297 del 27 de diciembre de 2018, que adoptó el Código de Integridad. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 Mantener las estrategias de: Plan de Salud Ocupacional, medición del Clima Laboral, 
Bienestar e Incentivos que mantengan y propicien ambiente agradable al personal, 
en especial por las situaciones de Pandemia del Covid-19. 

 Gestionar con entes externos la conciliación de las cuentas recíprocas, que den 
fiabilidad en los conceptos contables de la entidad. 
 
 

 
 
 

5.3 SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO – PROCESO MISIONAL: 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA: 
 

1. ENTIDAD:ALCALDIA PURIFICACION 
 

2. PROCESO A EVALUAR: GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA 
CONVIVENCIA CIUDADANA – Ejes estratégicos del Plan de 
acción 2020. 
 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES 
TODO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DEMÁS NORMAS 
COMPLEMENTARIAS. – Ejes estratégicos: Unidos por una Purificación Social, Comunitaria, Integral y participativa. –Unidos 
por una Purificación con política Gerencial y Aministrativa. 
 

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
 

5.1. INDICADOR 5
.

2
. 

R E S U L T A D O
  

( % ) 5.3. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

Con base al reporte remitido por el secretario de Despacho, en cuanto al avance del Plan 
de Acción 2020 (a nivel general por ejes estratégicos del PDM), lo evidenciado por la 
Oficina Asesora de Control Interno, con corte a  diciembre de 2020, se evidenció que de 
las metas y compromisos planteados en el Plan de Acción 2020, se cumplieron, para una 
calificación promedio total del 97% de cumplimiento.  
 
FORTALEZAS: 
 Estrategia Gestores Comunitarios operando. 
 Comité Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres, activo. 
 Inspección de Policía y Comisaría de Familia activos y operando el Comité de 

Política Social. 
 Enlace de Víctimas activo con software y apoyo del nivel departamental y nacional. 
 Presencia de Ejército, Carabineros, y Policía en el Municipio para apoyar la 

seguridad y el orden en el Municipio, operando en coordinación con el Municipio, a 
través de los distintos Comités, entre los que se cuentan: Seguridad, Mesa de 
Justicia Transicional, Gestión de Riesgos, etc. 

 
DEBILIDADES: 
 Plataforma tecnológica y modernización de los procedimientos de la Dependencia. 
 La movilidad y cambio del personal, por ser la mayor parte contratistas. 
 Poco personal profesional de apoyo tanto en la Inspección de Policía como en la 

Comisaría de familiar que agilice el desarrollo de la gestión. 
 
 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 Modernizar la Dependencia con sistemas de información para el manejo de datos 
que emitan informes reales para toma de decisiones.   

 Apoyar y mantener la Comisaría de Familia y la Inspección de Policía en el 

Municipio con planes de acción anuales y con seguimientos mensuales para la 

mejora continua. 

 Promover y mantener alianzas que favorezcan jornadas de conciliaciones masivas 

para la agilidad de los procesos y desconcentración tanto de la Comisaría de 

Familia como de la Inspección de Policía. 

 Continuar y mantener activos los Comités de Seguridad, Gestión de Riesgos, Mesa 
de Justicia Transicional, de Víctimas y demás Comités. 

 Fortalecer la estrategia de Gestores Comunitarios, con acciones de capacitación 
y fomento de valores que propendan por el respeto, la seguridad, la convivencia 
ciudadana y cultura de protección y preservación de lo nuestro. 

 Establecer estrategias, como alianzas con instituciones educativas en el manejo 
de lo social y forjar cultura de líderes sociales, políticos con jóvenes, adolescentes 
y adultos, y la formulación, ejecución y seguimiento de estrategias con enfoque 
diferencial. 

 La adquisición del software para el registro de la siniestralidad vial 

georreferenciado. 

 Dar continuidad a las estrategias relacionadas con la educación en tránsito, 

prevención de la accidentalidad y la seguridad vial. 

 Realizar seguimiento y propender por el cierre de procesos en el tema disciplinario 

interno (actualmente asignado a dicha dependencia). 

 
 

 
 

5.4 SECRETARIA DE SALUD – PROCESO MISIONAL: GESTIÓN EN SALUD 

6 1. ENTIDAD: 
7 ALCALDIA MUNICIPAL DE PURIFICACION 

TOLIMA 

2. PROCESO A EVALUAR: 
Gestión en Salud 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: 
COORDINAR LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 
TEMA DE SALUD, GARANTIZANDO UNA BUENA COBERTURA EN PREVENCION DE RIESGOS, 
ACCIONES PARA LA PROMOCION EN SALUD Y MEJOAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACION. 
 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 
 

5.1. INDICADOR 5
.2

. 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

(%
) 5.3. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

1. AFILIACIONES EFECTIVAS EN 
EL REGIMEN SUBSIDIADO. 

PORCENTAJE DE 
AFILIACIONES EFECTIVAS 
PARA EL REGIMEN 
SUBSIDIADO 
 

99,6% 
POBLACION SISBEN NIVEL I Y II Y 
POBLACIÓN ESPECIAL 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 
2.PROMOVER LA AFILIACION AL 
REGIMEN CONTRIBUTIVO EN LA 
POBLACION CON CAPACIDAD DE 
PAGO 
 

PORCENTAJE DE 
AFILIACIONES EFECTIVAS 
PARA EL REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

100% 
SE REALIZO LA DIVULGACIÓN 
TENIENDO EN CUENTA LA BASE DE 
DATOS DE UGPP. 

 
3.GARANTIZAR LA 
CELEBRACION DE CONVENIOS 
CON LA ESE MUNICIPAL PARA LA 
ATENCION  EN SALUD DE BAJA 
COMPLEJIDAD A LA POBLACION 
POBRE NO ASEGURADA DEL 
MUNICIPIO 
 

NUMERO DE CONVENIOS 
CELEBRADOS PARA 
ATENCION EN SALUD 

100% NO SE CELEBRARON CONVENIOS 

4.REALIZACION DE AUDITORIAS 
CONCURRENTES Y 
ELABORACION DE PLANES DE 
MEJORAMIENTO A LAS EPS QUE 
OPERAN EN EL MUNICIPIO PARA 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PROCESOS PARA LA 
ATENCION EN SALUD 

NUMERO DE AUDITORIAS 

REALIZADAS Y PLANES DE 

MEJORAMIENTO 

ESTABLECIDOS 

100% 

 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL 

PROCESO DE AUDITORÍA DEL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO Y DE 

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL A LAS EPS QUE OPERAN EN 

EL MUNCIPIO.  ES TRIMESTRASL. 

CUATRO (4). 

 

 
5. MEJORAR LA CALIDAD DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD DEL NUEVO HOSPITAL 
LA CANDELARIA, MEDIANTE LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE 

REMODELACIÓN DEL ÁREA DE 
URGENCIAS Y DOTACIÓN DE 
EQUIPOS MÉDICOS. 
 
 

 
NUMERO DE PROYECTOS 
EJECUTADOS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE 
LA PRESTACION DE 
SERVICIOS DE SALUD 

100% 

SE LIQUIDA EL CONVENIO INTER  
ADMINISTRATIVO  080 Y 081 DEL 
2020, ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN Y LA ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA, 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 

EQUIPOS, ELEMENTOS Y PERSONAL    
DE APOYO PARA MITIGAR LA 
EMERGENCIA SANITARIA (VIRUS 
COVID -19) 
 

 
6. RECUPERACION, DOTACION 
Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
UNIDAD MEDICO 
ODONTOLOGICA, PARA LA 
REALIZACION DE JORNADAS DE 
PROMOCION Y PREVENCION EN 
LA ZONA URBANA Y RURAL. 
 

UNIDAD ODONTOLOGICA 
CON PUESTA EN MARCHA 

90% 

SE REALIZARON JORNADAS DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN LA 
ZONA URBANA Y RURAL, CON LA 
UNIDAD MEDICO ODONTOLÓGICA 
POR PARTE DE LA ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA. 

7. COBERTURAS UTILES EN 
VACUNACION 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO   
COBERTURAS UTILES EN 

VACUNACION 
 

88.2% 
SE REALIZARON JORNADAS DE 
VACNACIÓN: (6) RURALES 

 
8. DISMINUIR LA TASA DE 
MORTALIDAD POR EDA EN 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
 

TASA DE MORTALIDAD EDA 
100% 

PARA LA VIGENCIA 2020 NO SE HAN 
REPORTADO MUERTES POR EDA EN 
MENORES DE 5 AÑOS. 

9. SERVICIO DE GESTÓN DEL 
RIESGO EN TEMAS DE SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

CAMPAÑAS DE GESTIÓND 

EL RIESGO EN TEMAS DE 

SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVAS 

IMPLEMENTADAS 

100% 

SE REALIZARON SEGUIMIENTOS A 
LOS CASOS NOTIFICADOS CON 
ENFERMEDADES DE TRANSMISICION 
SEXUAL, CON SEGUIMIENTO A LA IPS, 
EN SERVICIOS AMIGABLES, 
ATENCION AL JOVEN, 
PLANIFICACION FAMILIAR 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 
10. IMPLEMENTACION DE LA  
POLITICA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PURI SANA Y BIEN NUTRIDA - 
SAN. CON ENFOQUE FAMILIAR, 
CON INDENTIFICACION Y 
MANEJO DEL RIESGO FAMILIAR 
A TRAVES DEL CICLO VITAL 
(GESTANTES, NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JOVENES) 
 

NÙMERO DE NIÑOS Y NIÑAS 
DE 0 A 5 AÑOS DE LOS 
NIVELES I Y II DEL SISBEN 
BENEFICIADOS CON 
ALIMENTACION 
NUTRICIONAL DEL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

70% 

SE REALIZO UN PLAN DE ACCION CON 
CADA SECRETARIA PARA LA 
FORMULACION DE LA POLITICA DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACION 

11. APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LAS 

MADRES GESTANTES CON 
SUMPLEMENTACION  
NUTRICIONAL  PURIFICACION  
SANA BIEN ALIMENTADA 
 

 
# DE COMPLEMENTOS 
NUTRICIONALES 
ENTREGADOS DURANTE EL 
CUATRIENIO A MUJERES 
GESTANTES DE LOS 
NIVELES I Y II DEL SISBEN 
 

100% 

SE REALIZO SEGUIMIENTO A LAS 
MADRES GESTANTES QUE FUERON 
NOTIFICADAS CON BAJO PESO EN LA 
GESTACION Y FUERON ENRUTADAS 
CON LA E.PS. E  IPS. PARA LA 
RESPECTIVA ATENCION. 

12. GARANTIZAR LA 
CELEBRACION DE CONVENIOS  
PARA LA ATENCION  A LA 
POBLACION ADULTO MAYOR EN 
CONDICIONES DE ABANDONO 
EN EL PROGRAMA CENTRO DE 
BIENESTAR DEL ANCIANO 

NUMERO DE CONVENIOS 
CELEBRADOS  
(C0NVENIO 001 -003) 

100% 

SE CELEBRO EL CONVENIO DE 
COOPERACION NO. 001 DE 2020, Y 
EN LA ACTUALIDAD SE CELEBRA EL 
CONVENIO DE COOPERACION No.003 
DE 2020 PARA LA ATENCIÓN 
INSTITUCIONALIZADA DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN 
VICENTE DE PAUL, DEL MUNICIPIO 
DE PURIFICACION TOLIMA. 

 

13.  SERVICIOS DE GESTIÓN 
DEL RIESGO EN TEMAS DE 
CONSUMO DE SUSTANCAS 
PSICOACTIVAS. 

CAMPAÑAS EN LA PÁGINA 
FAN PAGE Y 
SOCIALIZACIÓN DE LA 
RUTA EN EL COMITÉ 

100% 

IMPLEMENTACION DE PLAN 
TERRITORIAL DEL PREVENCION DEL 
CNSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS DEL MUNICIPIO 

14. REALIZAR LA ENTREGA DE 
AYUDAS TECNICAS PARA LAS 
PERSONAS EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD 

NO. DE PERSONAS EN 

CONDICION DE 

DISCAPACIDAD 

BENEFICIADAS CON 

AYUDAS TECNICA 

100% 

SE DIO CONTINUIDAD AL CONVENIO, 
355 DEL 2019 ADQUISICIÓN DE 
SILLAS DE RUEDAS DIRIGIDAS A LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR Y EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACION. 

 
15. EJECUTAR Y CONTRATAR 
LAS ACCIONES DEL PLAN DE 
SALUD PUBLICA DE 

INTERVENCIONES COLECTIVAS 
ENMARCADAS DENTRO DEL 
PLAN DECENAL DE SALUD 
PUBLICA, PLAN TERRITORIAL 
DE SALUD CON ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA 
 

No.1 CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
NO. 185 DE 2020 
CELEBRADOS CON LA  E.S.E 
LOCAL PARA EJECUTAR 
ACCIONES DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 

100% 

SE CELEBRÓ CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 185 DE 

2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE 

PURIFICACIÓN Y LA ESE NUEVO 

HOSPITAL LA CANDELARIA 

16.   IMPLEMENTACION DE LA 
ESTRATEGIA ATENCION 
PRIMARIA EN SALUD  

No. DE ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE 
ACCIONES DE ATENCION 
PRIMARIA EN SALUD 
 

100% 

PARA LA VIGENCIA 2020 SE 
PROGRAMÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA 
EN SALUD. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

17.   IMPLEMENTAR SISTEMA DE 
VIGILANCIA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD Y CONTROL 
DE LA TASA DE MORTALIDAD 
POR EDAD EN MENORES DE 5 
AÑOS 

CONTRATO 53 Y 141 DE 

SISTEMAS DE VIGILANCIA 

PARA EDA IMPLEMENTADOS 
100% 

PARA LA VIGENCIA 2020 SE 
IMPLEMENTÓ EL SISTEMA DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - 
SIVIGILA 

 
18. EJECUTAR CON PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS 
PARA LA PROMOCION Y 
PREVENCION DEL RIESGO Y 
ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA A NIÑOS(AS) 
MENORES DE 5 AÑOS POR EDA 
 

SE EJECUTO MEDIANTE PIC 
# 185 DESARROLLAR EL 
PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES POR 
EDA) 

100% 

SE CELEBRÓ CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 185 DE 
2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN Y LA ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA (PIC) 

19.  CAMPAÑA MOTIVADORA 
POR EL PIC PARA QUE LAS 
MADRES BRINDEN A SUS HIJOS 
MINIMO (6 MESES) DE 
ALIMENTACION CON LECHE 
MATERNA 

 
CAMPAÑAS POR RADIO Y 
TV, PAGINA FANS PAGE DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL, 
CAMPAÑA INFOGRAFIA, DE 
CHARLAS A LAS GESTANTES 
DEL MUNICIPIO, SOBRE LA 
EXCLUSIVIDAD DE LA 
LECHE MATERNA. DADO 
POR EL IC 

100% 

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL 
PIC MEDIANTE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 185 DE 
2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN Y LA ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA. 

20.  FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE 
RESPONSABILIDAD QUE TIENEN 
LOS ADOLESCENTES Y JOVENES 
PURIFICENSES EN SU VIDA 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 

SE SENSIBILIZO 
ADOLESCENTES Y JOVENES 
BENEFICIADAS CON LAS 
ACTIVIDADES Y/O 
CAMPAÑAS DEL PIC 
REALIZADAS EN EL 
MUNICIPIO 

100% 

 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL 
PIC MEDIANTE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 185 DE 
2020 (PIC) ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN Y LA ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA 
 

21.  ORIENTAR SOBRE EL 
RIESGO DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS A NIÑOS(AS) 
MENORES DE 18 AÑOS 
ASOCIADOS A VIH/SIDA 
 

DENTRO LA DIMENSIÓN 

SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA SE 

REALIZARON ESTRATEGIAS 

DE COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN SOBRE 

VIH/SIDA 

100% 

 
ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL 
PIC MEDIANTE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 185 DE 
2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN Y LA ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA. (PIC) 
 

 
22.  CANALIZAR AL 100% DE 
LAS MUJERES GESTANTES A LOS 
CONTROLES PRENATALES 
 

CANALIZAR AL 100% DE 
LAS MUJERES GESTANTES A 
LOS CONTROLES 
PRENATALES 

100% 

SE REALIZO SEGUIMIENTO EAPB A LA 
DEMANDA INDUCIDA A LA POBLACIÓN 
EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LAS 
MUJERES EN EDAD FÉRTIL PARA 
CANALIZAR LAS MUJERES DE 
GESTACIÓN DURANTE SU PRIMER 
TRIMESTRE 

 
23. REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ESTABLECIDAS 
EN EL PIC EN COORDINACION 
CON LAS ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SERVICIO DE 
SALUD PARA LA PROMOCION Y 
PREVENCION DEL USO DE 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 
EN LAS MUJERES MENORES DE 
18 AÑOS 
 

# DE NIÑAS, 

ADOLESCENTES Y JOVENES 

BENEFICIADAS CON LA 

REALIZACION DE 

ACTIVIDADES DEL PIC 

100% 

SE REALIZARON ESTRATEGIA DE 
INFORMACION, COMUNICACIÓN Y 
EDUCACION A LA POBLACION JOVEN 
MENORES DE 18 AÑOS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE LA 
IMPLEMENTACION DE METODOS 
ANTICONCEPTIVOS CON EL FIN 
PREVENIR ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:  
 

De acuerdo al análisis realizado al plan de acción 2020, lo ejecutado por la Secretaría a 
diciembre de 2020, y lo observado por Control Interno, se evidenciaron: veintinueve 
(29) metas de producto planteadas en el Plan de Acción 2020, las que se cumplieron, 
para una calificación promedio de 98,2%.  Veinticinco (25) metas alcanzaron un 100%, 
una (1) un 99,6%, otra un 90%, una (1) en un 88,2% y una (1) en un (70%). Para un 
calificación promedio total de cumplimiento de las metas del plan de acción 2020 del 
98%.  

24.  IMPLEMENTACION DE 
CAMPAÑAS PARA LA ATENCION 
PRENATAL ADECUADA 

CAMPAÑAS ANUALES 

IMPLEMENTADAS PARA LA 

PROMOCION Y CUIDADOS 

DURANTE LA GESTACION A 

TRAVES DEL PIC 

100% 

SE REALIZO ESTRATEGIA DE 
INFORMACION, COMUNICACIÓN Y 
EDUCACION SOBRE LA IMPORTANCIA 
DE ASISTIR A LOS CONTROLES 
PRENATALES A GTRAVÉS DEL PIC. 

 
25. REALIZACION DE 
CAMPAÑAS PARA LA 
PREVENCION EN EL CONSUMO 
DE ALCOHOL, TABACO, LA 
PREVENCION TRANSMISION 
MATERNO INFANTIL DE SIFILIS 
Y VIH 

 

 CAMPAÑAS ANUALES 

IMPLEMENTADAS 100% 

SE REALIZO ESTRATEGIA DE 
INFORMACION, COMUNICACIÓN Y 
EDUCACION. PERIFONEO, CUÑAS 
RADIAESL Y FAN PAGE DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

 
26. FORTALECER EL SISTEMA 
DE SALUD PARA RESPONDER A 
LAS NECESIDADES Y A LAS 
PRIORIDADES DE LAS MUJERES 
Y LAS NIÑAS 
 

SISTEMAS DE SALUD 
FORTALECIDOS 

100% 

ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL 
PIC MEDIANTE CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 185 DEL 
2020 ENTRE EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN Y LA ESE NUEVO 
HOSPITAL LA CANDELARIA. 

 
27.  SERVICIOS DE 
PROMOCION, PREVENCION, 
ATENCION MEDICA Y 
REHABILITACION PARA LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

PERSONAS CON 
DISCAPCIDAD QUE 
ACCEDEN AL SERVICIO DE 
SALUD 

100% 

SE REALIZARON CAMPAÑAS 
MEDIANTE MEDIOS RADIAL, 
PERIFONEO, PAGINA FANS PAGE DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL 

 
28.  APOYAR MEDIANTE 
ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE 
PERMITAN EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
ADULTOS MAYORES 
BENEFICIARIOS 
 

ADULTOS MAYORES 
BENEFICIADOS 

100% 

CUARENTA Y CINCO (45) ADULTOS 
MAYORES SE BENEFICIARON 
MEDIANTE LA ATENCIÓN 
INSTITUCIONALIZADA EN EL CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN 
VICENTE DE PAUL  

29.  CONVENIO DE ATENCION A 
LA POBLACION ADULTO MAYOR 
DEL ANCIANATO   

ADULTOS MAYORES 
BENEFICIADOS 

100% 

SE CELEBRO EL CONVENIO DE 
COOPERACION NO. 001 DE 2020, Y 
EN LA ACTUALIDAD SE CELEBRA EL 
CONVENIO DE COOPERACION No.003 
DE 2020 MEDIANTE LA ATENCIÓN 
INSTITUCIONALIZADA DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN EL CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ANCIANO SAN 
VICENTE DE PAUL, DEL MUNICIPIO 
DE PURIFICACION TOLIMA. 

 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 
FORTALEZAS: 
 Plan de acción conforme la estructura de la Secretaría y estructura presupuestal 

de la Secretaría y la Normatividad que le aplica tanto del nivel Nacional como 
Departamental. 

 Secretaría con certificación del Municipio para el manejo directo de los recursos del 
SGP. 

 Apoyo y orientación permanente del Ministerio de la Protección Social y de la 
Gobernación del Tolima, a través de los referentes de cada uno de los programas 
de Salud Pública y demás áreas de la Secretaría de Salud Departamental. 

 Alianza y convenio con la ESE NH La Candelaria de Purificación y buenas relaciones 
que se llevan entre ambas instituciones. 

 Conocimiento y experiencia por parte de los líderes del proceso y ejecutores de los 
procedimientos. 

 Gestión documental del área (carpetas en archivo físico y magnético). 
 Desarrollo de la estrategia de comunicaciones con apoyo de las Tic´s que se 

ejecutó en especial en la etapa de Pandemia del covid-19, y que le facilitó el 
cumplimiento de las metas propuestas.  

 
DEBILIDADES: 
 Modernización de la estructura y los procedimientos de la Dependencia. 
 Aunque se cuenta con el SIVIGILA, se debe dinamizar su alimentación con la IPS 

Social del Estado del Municipio, para toma de decisiones ágil y oportuna. 
 La movilidad y cambio del personal, y vinculado por contrato, que pueden afectar la 

continuidad de programas y estrategias, así como el compromiso con la Institución. 
 Software y equipos para dinamizar la información de manera ágil. 

 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO: 

Se recomienda diseñar e implementar estrategias que permitan realizar ponderación de 
las metas donde intervienen otras dependencias y sectores, determinando el líder de las 
metas y responsable del seguimiento y cumplimiento. 

Mantener y ampliar las coberturas de aseguramiento y de vacunación. 

Propender por una adecuada y oportuna alimentación de sistemas de seguimiento a los 
eventos de vigilancia en salud pública, como lo es el SIVIGILA, dinamizando las 
reuniones de los Comités que ahonden y profundicen el seguimiento de vigilancia 
epidemiológica del municipio para su manejo y mitigación. 

Mantener alianzas con la ESE del Municipio para la atención adecuada de la población 
del Ente Territorial y el seguimiento a prestadores e intermediarios de los servicios de 
salud. 

Efectuar convenios con Fundaciones, Ong´s, entes Internacionales, Nacionales y 
Departamentales para la atención oportuna y adecuada en salud de la población del 
Municipio. 

Cumplir con los compromisos y responsabilidades con el Departamento, que permitan 
mantener la certificación del Ente Territorial para el manejo de los recursos de SGP en 
salud, con atención adecuada y entrega oportuna de información a los referentes 
departamentales, manejando relaciones armoniosas con el ente departamental. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

Fortalecer con asocio de entidades del municipio, las acciones de salud pública para la 
población. 

Intensificando las acciones de educación en la cultura de la prevención de 
enfermedades. 

Mantener y dinamizar la estrategia de comunicaciones en salud definida en el Plan 
Territorial en Salud, con el apoyo de las Tic´s y a través de difusión masiva por redes 
sociales que faciliten el cumplimiento de las metas y la interlocución ciudadana con la 
entidad. 

Mantener activa comunicación con el Comité de Gestión de Riesgos y de Desastres, 
determinando con antelación los posibles riesgos que pueden afectar la salud de los 
purificenses, emitiendo las acciones preventivas en pro de la vida de la comunidad. 

 

 
 

7.3 SECRETARIA DE EDUCACIÓN– PROCESO MISIONAL: GESTIÓN EN 
EDUCACIÓN 
 

 

 Programa Educación Para Todos 

 
 

1. ENTIDAD: Municipio de Purificación - Tolima 
2. PROCESO A EVALUAR: Gestión en Educación 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: Incluir en el Plan todas las acciones 

relacionadas con las competencias en educación, tales como, la ampliación de cobertura en la 

educación básica y secundaria y en la dotación y suministro de las escuelas y colegios que se 

encuentren dentro del municipio, en coordinación con la Secretaría de Educación Departamental y 

el Ministerio de Educación Nacional. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
El secretario de despacho no remitió el informe solicitado para la evaluación de la gestión 
por la dependencia 2020 (corte al 31 de diciembre de 2020), por lo que se acudió al 
informe de rendición de cuentas vigencia 2020, en el que se evidenciaron 7 grandes 
actividades, de las cuales 6 reportaron un avance del 100% y una (1) sin avance. Con 
lo que se alcanza una calificación de avance del 86%. Es de anotar que conforme el Plan 
de Acción 2020 publicado en la página web de la entidad, y la evaluación independiente 
de control interno, se evidenciaron 15 actividades del sector educación con un avance 
total del 41%, que al promediar las 2 calificaciones se obtiene un 63%. Se deja la 
anotación que igualmente, en la evaluación del avance del Plan de Acción 2020 (corte a 
septiembre 2020), se evidenció que de las 19 acciones que correspondían al Plan de 
Acción 2020 - sector Educación, según reporte en su momento del Secretario de 
Despacho, evidenciaron un promedio de avance del 107%. Sin embargo, el 53% del 
total de las actividades del Plan de Acción  a cargo de la Secretaría de Educación se 
reportó con 0% de avance, lo que generó como alerta en la gestión, para ser revisada 
y tomar las medidas pertinentes para la planificación del 2021. 
 
FORTALEZAS: 
 Megacolegio en el Municipio. 
 Instituciones de educación superior que operan en el Municipio 
 Entidades como el SENA y la ESAP, con las cuales se pueden generar convenios  

para fomentar la Educación técnica y superior en jóvenes y ciudadanía del 
Municipio. 

 Transporte Escolar  
 Programa de Alimentación Escolar - PAE 
 Apoyo del Departamento en estrategias de fomento  a la Educación 
 Facilidad vías y acceso a I.E. a nivel urbano y rural  
 Buses del Municipio de apoyo al transporte de estudiantes para educación superior. 
 Experiencia y formación del responsable del proceso. 

 
 

 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

DEBILIDADES: 
 Pandemia del Covid-19, que generó cuarentenas, suspensión de clases, manejo de 

la virtualidad (cambios en el modelo pedagógico y readaptación). 
 Descertificación del Ente Territorial para el manejo directos de los recursos de SGP 

para el sector educación, que hacen dependencia del Departamento 
 Carga prestacional de la planta de docentes con dependencia del Departamento. 
 Bajos recursos para el sector educativo 
 Infraestructura educativa. 

 
 

 

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 

 Acudir  y fomentar la virtualidad para el cumplimiento de los calendarios escolares 
durante la Pandemia del Covid-19 y las debilidades de infraestructura física y de 
planta para cumplir con la alternancia propuesta por el Ente Nacional. 

 Apoyar a las instituciones educativas y las familias para el acceso a Tics, mediante 
convenios para dotación de infraestructura con entes del nivel nacional y/o 
departamental como lo es el Ministerio de las Tic´s.  

 Continuar garantizando el transporte y alimentación escolar, como estrategia 
controlada. 

 Fortalecer alianzas de formación y actualización de docentes 
 Apoyar y/o establecer convenios para Instituciones Educativas que faciliten el acceso 

a la educación superior a los jóvenes en el Municipio. 
 Gestionar programa de estímulos educativos y/o de calidad de educación a jóvenes 

del Municipio. 
 Favorecer estrategias de intercambios y/o de experiencias de jóvenes y líderes  
 Fomento de una cultura de excelencia educativa a todo nivel.  
 Continuar convenios de capacitación con entidades tales como: SENA y ESAP, que 

favorecen el acceso y la gratuidad en la formación técnica, tecnológica de la 
población del municipio. 

 A pesar de que las Entidades Territoriales se hayan visto afectadas por la Pandemia 
del Covid-19, la gestión se debe cumplir. La invitación es a reinventarse, redefinir 
acciones, hacer acopio de la innovación y la creatividad, etc. Que aunque se limita 
el contacto físico, se aproveche la tecnología y la virtualidad para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
 

 
 
 

7.4 SECRETARÍA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, 
PROCESO:  MISIONAL: GESTIÓN EN OBRAS E INFRAESTRUCTURA: 

 

1.ENTIDAD: 

 
MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA 

2. PROCESO A EVALUAR: 

SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
REGIONAL Y URBANA. 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: 

 
Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la dependencia y proyectar al área          

(estratégica, misional y apoyo) que presten y velen por el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidos por su ejecución. 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 
5.1. INDICADOR 

5
.2

. 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
  

(%
) 5.3. ANALISIS DE 

RESULTADOS 

Mantenimiento de la Infraestructura Física 
de las Instituciones Educativas Oficiales 
del Municipio. 

Instituciones Mejoradas y 
Mantenidas. 

0%  

Realizar los Mejoramientos de Viviendas 
en la Zona Urbana y Rural del Municipio a 
la Población en Condiciones de Pobreza y 

Vulnerabilidad. 

Numero de Soluciones de 
Vivienda Mejoradas y/o 
Construidas. 

98% 
Se dio mediante la ejecución del 
Contrato de Obra No. 356 de 2019. 

Mantener la Cobertura del Servicio de 
Acueducto Ampliado y/o Mantenimiento 
de las Redes en la Zona Urbana del 
Municipio, con calidad y continuidad 
definidos por los Estándares Normativos y 
PUEAA 

Número de Predios 
Beneficiarios con el 
Servicio de Agua Potable 
en la Zona Urbana. 

100% 

Toda la población del sector urbano 
cuenta con el servicio de acueducto, 
excepto los lugares que presentan 
dificultad en llevar el servicio. 

Fortalecer y Optimizar con Soluciones 
Alternativas a Sistemas de Acueductos 
Veredales (Plantas de Tratamiento, Pozos 
Profundos con Energía Solar, Carro 
Tanques, Etc), para el aprovisionamiento 
de agua para consumo humano y 
doméstico en la Zona Rural Dispersa del 
Municipio. 

Número de Sistemas de 
Acueductos Veredales de 
Zonas Dispersas, con 
Soluciones Alternativas 
para el Aprovisionamiento 
de Agua Pura para 
Consumo Humano y 
Doméstico. 

50% 
Se tiene documentación técnica 
para la consecución de recursos y 
ejecución de alternativas. 

Aumentar la cobertura del Servicio de 

Alcantarillado, Ampliando y/o 
Manteniendo las Redes en la Zona Urbana 
del Municipio de Purificación, con la 
calidad y continuidad definidos en los 
Estándares Normativos y PSMV Municipal. 

Número de Predios 
Beneficiarios con el 
Servicio de Alcantarillado 
en la Zona Urbana. 

90% 

Se han realizado convenios 
interadministrativos para 
mantenimiento de redes y 
subsidios. 

Gestionar la Implementación de una 
Planta de Residuos Sólidos Regional y 
Sistemas de Disposición Final Amigable 
con el Medio Ambiente y que cumpla con 
el Marco Legal Vigente. 

Planta de Residuos Sólidos 
Regional y Sistemas de 
Disposición Final. 

20% 

Ya se cuenta con la licencia 
ambiental para iniciar la 
construcción y así mismo, gestionar 
los recursos.  

Formular el Plan Maestro de Alcantarillado 
y Aguas Lluvias. 

Plan Diseñado 100%  

Gestionar la Ampliación y Mejoramiento de 
la Red de Aguas Lluvias y Aguas 
Residuales. 

Numero de Gestiones 
Realizadas. 

100%  

Gestionar Proyectos de Electrificación 
Rural. 

Número de Proyectos 
Gestionados en la 
Electrificación Rural. 

10% 
Se iniciará la formulación de 
proyectos para su ejecución. 
 

Gestionar y Optimizar el Sistema de 
Alumbrado Público mediante fuentes de 
Energías Alternas en la Zona Urbana y 
Rural del Municipio. 

Operador Organizado para 
la Prestación del Servicio 
de Alumbrado Público en el 
Municipio. 

100%  

Implementar, Mantener, Mejorar, Adecuar 
y Dotar las Instalaciones Físicas de la 
Alcaldía para garantizar un óptimo servicio 
de Atención al Ciudadano y Desarrollo de 
la Función. 

Numero de 
Implementaciones para el 
Mejoramiento de las 
Instalaciones Físicas de la 
Alcaldía. 

100% 
Se celebró el Contrato de Obra No. 
274 de 2020. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

De acuerdo al análisis realizado al plan de acción 2020 ejecutado con corte a 31 de 
diciembre de 2020, el reporte del Secretario de Despacho, y la observación de Control 
Interno, se evidenció que de las veintitrés (23) metas de producto planteadas en el Plan 
de Acción 2020, se cumplieron, para una calificación promedio total de 79% de 
cumplimiento, así: una (1) meta alcanzada en un 200%, doce (12) metas alcanzadas en 
un 100%, una (1) meta en un 98%, una (1) en un 90%, dos (2) en un 50%, una (1) en 
un 40%, Una (1) en un 29,3%, dos (2) en un 20%, una (1) en un 10% , y  una (1) con 

Propender por el Mejoramiento del 
Alumbrado Público en el Municipio en 
cuanto a Vías, Parques y Zonas Verdes. 

Numero de 
Mantenimientos de 
Alumbrado Público 
Realizados Anualmente. 

100%  

Garantizar Ornato del Espacio Público  
(Los Jardines, Parques, Zonas Verdes) 

Numero de 
Mantenimientos 
Realizados. 

100%  

Gestionar Equipo de Carretera para el 
Mantenimiento Vial del Municipio. 

Equipo de Carretera 
Gestionado. 

100%  

Mejorar y/o Ampliar las Vías de la Zona 
Urbana del Municipio. 

Número de Kilómetros 
Ampliados y Mejorados en 
la Zona Urbana. 

40% 
Se dio mediante la ejecución del 
Contrato de Obra No. 334 de 2019. 

Gestionar, Mejorar y Ampliar las Vías para 
la Zona Rural. 

Número de Kilómetros 
Ampliados y Mejorados en 
la Zona Rural.   

29,3% 
Se dio mediante la ejecución de los 
Contratos de Obra Nos. 365 y 367 
de 2019. 

Gestionar Proyectos de Infraestructura  
Vial para la Competitividad Regional 
Agropecuaria. 

Número de Proyectos de 
Infraestructura Vial 
Presentados. 

100%  

Mejorar y Optimizar la Infraestructura de 
Acueductos Veredales, implementando 
Paneles Solares para reducir el costo de 
Energía Eléctrica. 

Numero de Sistemas de 
Acueductos Veredales para 
reducir el costo de la 
Energía. 

20% 
Se tiene documentación técnica 
para iniciar su pronta ejecución. 

Ampliación de la Red de Acueducto 
Purifica a la Vereda Ovejera – Chenche. 

Red Ampliada. 100%  

Articulación y Gestión con el Gobierno 
Nacional para la Construcción del Centro 
Administrativo Municipal CAM en terrenos 
propios del Municipio. 

Centro Administrativo 
Municipal Articulado y 
Gestionado. 

100%  

Realizar los Estudios Técnicos, 
Presupuestales, Financieros y 

Administrativos, que permitan establecer 
la medida idónea para Comunicar las 
Veredas El Aceituno, Corrales, Bocas del 
Salero, Villa Esperanza, Agua Negra, 
Samaria, San José de Arenales, Salero, 
Lozanía y San Buenaventura con la Zona 
Urbana del Municipio de Purificación. 

Número de Estudios 
Técnicos para la 
Construcción Necesaria. 

50% 

Esta actividad se realizó en la 
Vigencia 2019. Durante la vigencia 
2020, se han adelantado gestiones 
con entidades públicas y privadas, 
para la consecución de los recursos, 
que conlleven a la construcción 
necesaria. 

Gestión con el Gobierno Nacional para la 
Construcción del Sendero Ecológico y 
Mitológico en la Margen Izquierda del Río 
Magdalena. 

Sendero Ecológico y 
Mitológico Gestionado y 
Construido. 

100%  

Implementar Parques Bio-saludables en 
zonas requeridas del Sector Urbano, así 
como la Conservación y Mantenimiento de 
los Parques y Zonas Verdes del Municipio. 

Número de Parques Bio-
saludables 
Implementados. 

200%  



  

                                  

 

  

 

 

 

 

un 0%, relacionada con: Mantenimiento de la Infraestructura Física de las Instituciones 
Educativas Oficiales del Municipio.   
 
  
FORTALEZAS: 
 Disponibilidad de recursos del SGR, que financian proyectos de infraestructura, 

aprovechando el OCAD Municipal y las políticas para inversión por parte del DNP y 
la Nación, con estos recursos. (Sector priorizado). 

 Disponibilidad de infraestructura y de servicios públicos (acueducto, alcantarillado 
en todo el Municipio). 

 Vías abiertas que comunican al Municipio a nivel interno e Intermunicipal. 
 Empréstito para la adquisición de Maquinaria Amarilla del Municipio, y demás 

vehículos como volqueta y equipo vactor para el mejoramiento de obras de 
infraestructura urbana y rural, y del mejoramiento del servicio de alcantarillado 
rural. 

 Conocimiento, experiencia y compromiso del personal adscrito y vinculado en la 
Secretaría, que han dinamizado la gestión institucional en infraestructura. 

 
 

DEBILIDADES: 
 Situación de Pandemia del Covid-19 
 Obras en ejecución de proyectos de vigencias anteriores, que vislumbraron 

deficiencias en la planificación y limitación de recursos, que generaron demoras en 
la culminación de los mismos. 

 Movilidad del personal (ingenieros civiles vinculados (contratos) que apoyan la 
Gestión). 

 Software que facilite el seguimiento de las obras y de los planes propuestos con 
semáforos y alertas. 
 
 

 
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 Para el 2021 Fijar la Planeación conforme el Plan de Desarrollo 2020-2023 

Purificación Hacia Adelante, y las directrices del mandatario, adelantando las 
acciones pertinentes para culminar la ejecución de los proyectos de infraestructura 
de obras de vigencias anteriores y generar proyectos de obra con la planeación 
debida que garanticen una oportuna ejecución y alcance de las metas propuestas. 

 Poner en funcionamiento la maquinaria del municipio para el mejoramiento de las 
vías urbanas y rurales del Municipio 

 Fortalecer la dependencia con equipos y ayudas tecnológicas que permitan el 
manejo de la información de los proyectos y su ejecución en tiempo real, con 
semáforos y alertas de ejecución conforme los planes de acción y la contratación 
establecida. Desarrollando mesas técnicas periódicas con determinaciones y 
acciones concretas que garanticen la culminación de obras y proyectos de 
infraestructura. 

 Establecer alianzas y convenios con municipios vecinos y el Departamento para el 
mejoramiento de la infraestructura vial secundaria y primaria, así mismo vinculando 
a la Nación para los corredores viales, etc. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 Coordinación con otras Dependencias: Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 
en la formulación de proyectos para mitigar el déficit y mejoramiento de vivienda 
del municipio. 

 Gestión ante entes nacionales y/o de cooperación internacional para la ejecución del 
Plan Maestro de Alcantarillado y Aguas lluvias del municipio. 
 

 
 
 

7.5 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROECUARIO Y MEDIO AMBIENTE, 
PROCESO MISIONAL:  GESTIÓN AGROPECUARIA Y AMBIENTAL: 

 
Programa Medio Ambiente Sostenible 

1.ENTIDAD: 
MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA 

2. PROCESO A EVALUAR: 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y 

MEDIO AMBIENTE 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: 
Dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el desarrollo agropecuario 

y medio ambiente, con el fin de aumentar la competitividad y la productividad del área rural del municipio 
y proteger la conservación en pro de la comunidad. 

 
4. COMPROMISOS ASOCIADOS 

AL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 

5. MEDICION DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
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EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

El Secretario de Despacho no remitió el informe solicitado para la evaluación de la 
gestión 2020 por dependencias (corte a 31 de diciembre), en cambio remitió un informe 
de gestión, en el que se evidencian diferentes actividades en especial de asistencia 
técnica agropecuaria tanto, en caninos, como felinos y grandes animales. 
 
Revisado el Informe de rendición de cuentas 2020, y la observación de Control Interno, 
se observa que el Programa Medio Ambiente Sostenible, obtuvo:  
Cuatro (4) grandes acciones con un avance promedio total del 50%, que se identifica 
con el resultado expuesto al corte realizado en el mes de octubre de 2020, en el que se 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

evidenció que la Secretaría en su Plan de Acción 2020, alcanzó un promedio de avance 
del 50%. 
 
En el seguimiento efectuado (corte a octubre de 2020), de las 24 actividades, a cargo 

de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, con un avance promedio 

total del 47%, que correspondió a: 2 actividades en avance del 100%; 

8 entre el 55 y 70% de avance (2 con 50%, 1 con 55%, 4 con 60%, y 1 con 70%)  

14 actividades con 45% o menos de avance (3 con 20%, 3 con 30%, 2 con 35%, 5 con 

40%, 1 con 45%). 

 

Refiere la Secretaría de Despacho, responsable de las mismas, que en gran parte su 

avance se ha visto afectado por la situación de emergencia por la Pandemia del Covid-

19.  

 
FORTALEZAS: 
 Conocimiento y experiencia del personal adscrito a la Secretaría 
 Disponibilidad de infraestructura y de servicios públicos (acueducto, alcantarillado 

en todo el Municipio). 
 Vías abiertas que comunican al Municipio a nivel interno e Intermunicipal. 
 Empresa de servicios públicos activa cumpliendo con planes de manejo ambiental 
 PGIRS formulado 
 Municipio con enfoque agropecuario, con organizaciones comunitarias activas. 

 
DEBILIDADES: 
 Recursos para el manejo ambiental y la inversión del 1% conforme la Ley 99 de 

1993. 
 Mecanismos de seguimiento y monitoreo ambiental 
 Política ambiental implementada (no solo es contar con la política formulada, sino 

que debe ser aplicada). 
 

 
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 Desde el inicio de la vigencia 2021 Planificar las metas para la vigencia conforme el 

Plan de Desarrollo Municipal, previendo que sean cumplibles dentro de la misma 
vigencia y teniendo en cuenta las posibles variables que les puedan afectar su 
cumplimiento, de lo contrario es mejor revaluarlas para ejecución a más largo plazo. 

 Aplicar y monitorear seguimientos al avance de las acciones que se propongan en 
el nuevo Plan de Acción 2021, que le auguren su cumplimiento.  

 Adelantar las acciones necesarias para la implementación de la política ambiental en 
el Municipio, para que no quede en un documento sino que sea dinamizada. 

 Observar y adelantar las recomendaciones y sugerencias previstas por el Ente de 
Control conforme la auditoría ambiental, efectuada por la Contraloría Departamental 
del Tolima. 

 Mantener y cumplir con la ejecución del 1% de los ingresos corrientes del Municipio, 
logrando: La Adquisición de predios estratégicos en microcuencas abastecedoras de 
Agua; El mantenimiento de las áreas de importancia estratégica y el pago por 
servicios ambientales (PSA), con fundamento en los Decretos reglamentarios 0953 
de 2013, Decreto 1007 de 2018. Advirtiendo que el incumplimiento en estas metas 
acarrea las sanciones pertinentes al Municipio. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 Modernizar la plataforma tecnológica del proceso con herramientas sistematizadas, 
(se sugiere virtuales),  que agilicen los procedimientos y genere información 
oportuna y confiable, junto con una base de dato agropecuaria actualizada del 
Municipio, que aglomere información de los Ganaderos, Agricultores, porcicultores, 
acuicultores, etc. Al igual que facilite el seguimiento periódico y real al cumplimiento 
de las metas previstas en el Plan de Acción y del Plan de Desarrollo. 

 Fortalecer la dependencia con equipos y ayudas tecnológicas que permitan el 
manejo de la información de los proyectos y su ejecución en tiempo real, con 
semáforos y alertas de ejecución. 

 Establecer alianzas y convenios con municipios vecinos y el Departamento para el 
cumplimiento de la política ambiental. 

 Coordinación con otras Dependencias, entre las que se cuentan: Secretaría de 
Planeación, Secretaría General, Obras de Infraestructura Urbana y Rural, la Empresa 
de Servicios Públicos “Purifica E.S.P.” y el Comité Municipal de la Gestión de Riesgos 
de Desastres “CMGRD” y Policía Nacional, en la formulación de proyectos y la 
ejecución de acciones que coadyuven la adopción y cumplimiento de la política 
ambiental y la gestión de riesgos de Amenazas y Desastres. Así como las alianzas 
con Cortolima (SENA) y demás Entes Departamentales y Nacionales que faciliten y 
apoyen el tema ambiental. 

 Gestión ante entes nacionales y/o de cooperación internacional, tanto para el 
desarrollo ambiental como el productivo. 

 Mantener el desarrollo de las acciones de asistencia técnica en pro del cuidado de 
los animales y apoyo a los campesinos del Municipio y el servicio que presta el Ente 
Territorial. 
 

 
  



  

                                  

 

  

 

 

 

 

5.8 SECRETARÍA DE DESARROLLO Y COMUNITARIO, PROCESO MISIONAL:  
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA: 

 

 
 
 

1.   Promover estrategias que promuevan la 

consolidación del núcleo familiar como 

promotor de valores y bienestar familiar. 

Número de estrategias 

implementadas que 

promuevan, 

fortalezcan la 

consolidación del 

núcleo familiar.  

200% 

A través del programa familias en 

acción se realizaron 6 encuentros 

pedagógicos en salud, educación, 

violencia intrafamiliar a las madres 

beneficiarias del programa.  

2.- Gestionar subsidios alimenticios y de 

seguridad nutricional para la población de  

primera infancia  en situación de riesgo. 

Numero de subsidios 

gestionados 
100% 

La Administración entregó subsidio a 

5.961 familias en total 17.883 

mercados y además la Fundación 

Construyamos está entregando 666 kit 

alimentarios, a menores de 5 años 

3.- Desarrollar  planes  en coordinación con 

el ICBF que permitan disminuir 

gradualmente fenómenos como la violencia 

intrafamiliar en la población infantil y la 

mujer 

planes  en 

coordinación con el 

ICBF para reducir la 

violencia intrafamiliar  

80% 

La administración contrato un equipo 

psicosocial para apoyo a la comisaria 

de familia, además se realizó un taller 

virtual con profesionales de la 

secretaria de salud y secretaria de 

desarrollo social sobre la violencia 

intrafamiliar dirigido a las madres 

beneficiadas del programa familias en 

acción.  

4.- * Reunir la plataforma de juventudes 

Municipio de Purificación.  

* Brindar orientación a la población juvenil 

para acceder al programa jóvenes en acción.  

* Promover la escuela de nuevos liderazgos 

en cultura democrática. 

Consejo Municipal de 

Juventudes creado 
100% 

Las elecciones para la Conformación 

del Consejo quedaron aplazadas el 

marzo de 2021, pero la Secretaría 

realizó todo el proceso de que 

socialización con los partidos políticos 

y grupos independientes. Respecto a 

programas jóvenes en acción la 

administración municipal nombro un 

enlace encargado de brindar toda la 

asesoría y acompañamiento a posibles 

beneficiarios del programa. 

5- Fortalecer los proyectos e iniciativas 

juveniles con el fin de mirar otras estrategias 

en lo referente a la cultura, ciencia, 

ambiente ,recreación,  deporte y 

emprendimiento  

Número de proyectos 

fortalecidos  
75% 

Se creó La Plataforma de la juventud 

Acta 002 del 21 julio de 2020.  Se 

crearon los subcomités, Ambiente, 

comunicaciones, salud y educación. Se 

está estructurando el PA de cada 

subcomité. Además se brindó el 

respectivo acompañamiento para 

1. ENTIDAD: 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN 

2. PROCESO A EVALUAR: 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y 
COMUNITARIO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: 
Dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos, de desarrollo social y 
comunitario, con el fin de obtener participación, sensibilización, promoción y convivencia 
ciudadanía, para promover el mejoramiento de la calidad de vida, inclusión social y ayuda a la 
población vulnerable del municipio. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

crear la identificación de la plataforma 

como lo es su Logo.  

6.Construir la agenda juvenil con actividades 

específicas en defensa de los derechos de 

los jóvenes y de la población en temas 

concretos que afecten la sociedad , 

generando oportunidades de estudio, 

capacitación y empleo 

Agenda juvenil creada 50% 

Se creó la plataforma de la juventud 

Acta 03 del 21 julio de 2020.  Se 

crearon los subcomités, Ambiente, 

comunicaciones, salud y educación. Se 

está estructurando el PA de cada 

subcomité. 

7.Promover mejores alternativas de empleo 

y capacitar  a los jóvenes del municipio para 

participar con éxito en la oferta   laboral  

Numero de alternativas 

de empleo  en 

empresas  de la región 

50% 

Se creó la plataforma de la juventud 

Acta 03 del 21 julio de 2020.  Se 

crearon los subcomités, Ambiente, 

comunicaciones, salud y educación. Se 

está estructurando el PA de cada 

subcomité. Se estudia la opción de link 

para banco de hojas de vida 

8. Promover La Creación Del Consejo De 

Juventudes. 

Numero de prácticas 

de convivencia 

democrática 

desarrolladas 

100% 

Se creó la plataforma de la juventud 

Acta 03 del 21 julio de 2020.  Se 

realizó el proceso de información a los 

partidos políticos y movimientos 

independientes sobre el calendario 

electoral, pero por razones de la 

pandemia las elecciones fueron 

aplazadas para el año 2021 

9.- Realización de la asamblea municipal de 

juventudes  

Numero de asambleas 

municipales de 

juventudes realizadas 

0% No se pudo realizar por la Pandemia 

10.-Desarrollo de programas recreativos y 

lúdicos para los jóvenes del municipio 

Numero de programas 

realizados con los 

jóvenes del municipio 

100% 

Se realizó la Semana de la Juventud y 

el IPRD está realizando actividades de 

Cairo Brisas, Chenche Asoleados y en 

la zona urbana  Barrios Finlandia, Villa 

Belén, Ospina Pérez y Libertad. 

11.* Promover la participación de las 

juventudes en el diagnóstico y formulación 

del Plan Municipal De Desarrollo 

*Reactivar la plataforma de juventudes 

Número de mesas de 

concertación y decisión 

realizadas 

100% 

En el diagnóstico y formulación del 

Plan De Desarrollo los jóvenes 

participaron activamente, igualmente 

se creó la Plataforma, y se viene 

trabajando en la divulgación de la 

Política Pública De La Juventud, 

además el día 6 de Noviembre se 

participó en el taller de la actualización 

de la Política Pública Departamental en 

donde los jóvenes tuvieron la 

oportunidad de exponer todas sus 

problemáticas.   



  

                                  

 

  

 

 

 

 

12. Realización de la Semana De La 

Juventud y juegos municipales 

Numero de semanas 

de la juventud 

realizadas 

  

La Semana De La Juventud se realizó 

del 10 al 14 de agosto con la 

realización de diferentes eventos 

culturales, artísticos y con la 

realización de un Taller en marketing 

para Emprendedores. 

13.* Se realizó la convocatoria, se 

gestionaron cursos cortos, técnicos y 

tecnologías ante el SENA. 

* Se creó la base de datos de aspirantes a 

estos cursos. 

* Promover el programa jóvenes en acción 

entre los jóvenes del municipio. 

Numero de jóvenes 

vinculados a 

programas de 

formación 

80% 

El SENA brindó a la población los 

cursos en Higiene y Manipulación de 

Alimentos y Cocina Colombiana los 

cuales fueron concluidos y 

certificados.  

14.Desarrollo  e implementación de la 

Política Pública de la Mujer, incluyendo 

mujeres Trans, lesbianas y bisexuales 

Política Pública de la  

Mujer y Equidad de 

Género creada e 

implementada. 

100% 

El día 5 de Noviembre de 2020 se 

realizó taller dirigido a las mujeres 

donde se les dio a conocer los 

objetivos de la política pública de la 

mujer. De igual manera se realizó 

taller virtual donde se expuso la 

política pública con la participación de 

las madres beneficiadas del programa 

familias en acción.  

15.Crear espacios de formación para el 

desarrollo de competencias laborales y 

productivas 

Número de mujeres 

participando en 

espacios informativos 

100% 

Se brindó capacitación a las mujeres 

del municipio en temas relacionados 

en violencia intrafamiliar, formación 

en el SENA, todo lo referente al tema 

familias en acción, los derechos de los 

y las jóvenes y derechos sobre la 

población LGTBI 

16.Brindar educación para la prevención de 

la violencia de genero 

Numero de programas 

para la prevención y 

atención de violencia 

contra la mujer 

70% 

Se realizó taller relacionado en 

prevención y tipos de violencia 

intrafamiliar de manera virtual el día 5 

de noviembre, dirigidos por 

profesionales de la secretaria de salud 

y desarrollo social y comunitario.  

17.Propiciar espacios y programas para la 

generación de ingresos de las mujeres 

beneficiando a la mujer rural  y madres 

cabeza de familia con el desarrollo de 

proyectos productivos en articulación con la 

secretaria de desarrollo agropecuario y 

medio ambiente 

Numero de programas 

y proyectos 

productivos para las 

mujeres 

implementados en la 

zona rural 

50% 

A través del SENA se realizaron 

capacitaciones en Sistemas, Higiene y 

manipulación de alimentos y cocina 

colombiana en donde participaron 

mujeres de la zona urbana y la zona 

rural del municipio.  

18.Desde la Administración Municipal es 

necesario articular con el Gobierno Nacional  

para la ampliación de cobertura del 

programa Colombia Mayor para que se 

incremente su valor de $80.000 a un 50% 

más de este valor que reciben cada dos 

meses los abuelos en el municipio 

Porcentaje de 

Aumento en el 

Subsidio del Adulto 

Mayor. 

100% 

El Programa Colombia mayor se 

desarrolló en su totalidad y por 

motivos de la emergencia sanitaria se 

duplico en un 100%.  



  

                                  

 

  

 

 

 

 

19.Realizar Eventos Deportivos con 

Inclusión Social de la Población Indígena del 

Municipio  

Número de Indígenas 

Beneficiados en 

Festivales Deportivos 

50% 

En la segunda semana del mes de 

agosto se realizó la celebración del día 

del Indígena con la participación de 

cada una de las comunidades de 

manera virtual, donde se dio a conocer 

sus costumbres y tradiciones.  

20.Recuperar y fortalecer valores 

ancestrales, culturales y tradicionales de las 

comunidades indígenas del municipio 

Número de espacios de 

diálogo intercultural. 
0% 

Debido a la actual situación sanitaria 

que afronta el país estos encuentros 

culturales y pedagógicos fueron 

aplazados. 

21.Gestionar programas que garantice la 

intervención en salud , cultura , y medio 

ambiente 

Numero de programas 

gestionados  
80% 

Se le informó a cada cabildo la 

afiliación universal en salud, para los 

que no estuvieran afiliados lo hicieran. 

Además el equipo Covid de la 

Secretaria de Salud realizo visitas 

domiciliarias a toda la población 

Purificense sobre cómo prevenir este 

virus.  

22. Realizar transformaciones culturales, 

artísticas y sociales, para potenciar el 

desarrollo humano de las personas LGBTI 

creando condiciones que generan 

oportunidades y espacios en el municipio 

para el ejercicio pleno de sus derechos en 

condiciones equidad e inclusión. 

Política publica creada 100% 

Se realizaron encuentros donde se dio 

a conocer la Política Pública, los 

derechos y deberes de esta grupo 

poblacional.  

23. Se fomentaran acciones encaminadas a 

transformar practicas institucionales que 

generen  barreras para el desarrollo de las 

prácticas de personas del sector LGTBI 

Número de acciones 

que transforman 

practicas 

institucionales  

0% 

Debido a la emergencia sanitaria que 

se está presentando no se pudieron 

realizar este tipo de eventos.  

24.Establecer una ruta o protocolo integral 

de atención , protección , investigación y 

seguimiento para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de la comunidad 

LGTBI  , se deberá hacer especial énfasis en 

casos de violencia  física y/o psicológica 

contra los miembros de la comunidad 

Ruta de atención 

integral definida y 

socializada  

70% 

A través de la pasante de psicología de 

la universidad de Ibague, se realizaron 

talleres con la comunidad LGTBI.  

25.Adelantar un diagnóstico y 

caracterización de la población habitante de 

la calle y Afrodescendiente para identificar 

las necesidades y ejecución de programas 

de impacto 

Diagnóstico Realizado 100% 

Se realizó el censo de los habitantes 

de la calle, donde se logró determinar 

su identificación, ubicación, además 

de esto se vincularon al sistema de 

salud. Cabe resaltar que el día 23 de 

Diciembre se realizó una jornada de 

integración en donde se les suministro 

vestuario, kits de aseo y kit navideño. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

26. Implementación de Hogar de Paso para 

la Población Habitante de la Calle y 

Afrodescendientes 

Número de hogares de 

paso 
100% 

Se hizo un seguimiento a los 

habitantes de la calle, se determinó 

realizar un convenio con la fundación 

la luz, quien brida la atención a este 

grupo poblacional.  

27.Garantizar la atención en el sistema de 

seguridad social a la población habitante de 

la calle y Afrodescendientes 

Número de personas 

beneficiadas 
100% 

La secretaria de salud realizo una 

jornada de vinculación al sistema de 

seguridad social en salud a los 

habitantes de la calle.  

 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

De acuerdo al análisis realizado al plan de acción 2020 ejecutado con corte a 31 de 
diciembre de 2020,  la observación de Control Interno, y el informe del Secretario de 
Despacho, se evidenció que de las veintisiete (27), metas de producto del Plan de Acción 
2020, se obtuvo una calificación promedio total del 80% de Cumplimiento, así: Una (1) 
alcanzada en un 200%, trece (13) metas alcanzadas en un 100%, tres (3) en un 80%, 
una (1) en un 75%, dos (2) en un 70%, cuatro (4) en un 50% y tres (3) en un 0%,  
relacionadas con: la Asamblea Municipal de juventudes (aplazada según informa el 
Secretario,  por instrucciones del Estado por la situación de Pandemia del Covid-19), 
Recuperar y fortalecer valores ancestrales, culturales y tradicionales de las comunidades 
indígenas del Municipio (por la situación sanitaria que vive el país para dichos encuentros 
culturales y pedagógicos y la otra actividad relacionada con fomentar acciones 
encaminadas a transformar prácticas institucionales que generen barreras para el 
desarrollo de las prácticas de personas del sector LGTBI (debido a la misma situación de 
pandemia que obligó su aplazamiento). 
 
FORTALEZAS: 
 Conocimiento y experiencia del personal adscrito a la Secretaría 
 Apoyo a programas sociales desde la Nación. 
 Edad de los proyectos prioritarios que han permitido su mejora en el tiempo, como 

lo es: Mas Familias en Acción, que garantiza su fluir, monitoreo y control y el apoyo 
a las familias organizadas. 

 Juntas de Acción Comunal conformadas 
 Enlace de Indígenas que facilita interlocución con la población indígena 

 
DEBILIDADES: 
 Situación de Pandemia del Covid-19. 
 Poco personal para el desarrollo de programas sociales 
 Bases de datos, y, 
 Hardware desactualizado  

 

 
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 Fortalecer la dependencia con equipos y ayudas tecnológicas que permitan el 

manejo de la información de los proyectos y su ejecución en tiempo real, con 
semáforos y alertas de ejecución. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 Propiciar la virtualidad para el desarrollo de eventos y programas comunitarios. 
 Gestión ante entes nacionales y/o de cooperación internacional, para el desarrollo 

social comunitario. 
 Desglosar las acciones a ejecutar en la vigencia 2021, en el Plan de Acción respectivo 

y que den perspectiva de ejecución a las metas propuestas en el nuevo Plan de 
Desarrollo 2020-2023. 

 Mantener alianzas con fuerzas vivas y líderes del Municipio y Coordinar con otras 
dependencias del Municipio afines, el desarrollo de proyectos que coadyuven el 
desarrollo comunitario del Municipio. 

 Establecer bases de datos poblacionales con datos actualizados de líderes 
comunitarios, sociales y políticos, indígenas, jóvenes, población LGTBI, mujeres 
cabeza de familia, empresarios, comerciantes para facilitar su interlocución en el 
diseño e implementación de las políticas públicas. 

 Mantener el actual personal para evitar la fuga de información y por el contrario 
mantener la experiencia y conocimiento aprehendido por los actuales contratistas. 
 

 
 
5.9 SECRETARÍA DE CULTURA, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO - PROCESO 

MISIONAL:  GESTIÓN CULTURAL, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO: 
  

 

 

1. ENTIDAD: 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PURIFICACIÓN 

2. PROCESO A EVALUAR: 
GESTIÓN CULTURAL, TURISMO Y 
EMPRENDIMIENTO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: 
Escuelas de formación artística y cultural, apoyo en festividades folclóricas y religiosas. 

1. APOYAR LAS BANDAS 

MUSICALES EN LAS 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y AL 
DESARROLLO DE 

ENCUENTRO LOCAL Y 

REGIONAL , PARA LA 
FORMACIÓN CULTURAL DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS 
,ADOLECENTES Y JÓVENES 

NÚMERO DE BANDAS 
MUSICALES APOYADAS 

85% 

Se contrató un instructor de banda 
marcial para que apoyara las 

bandas marciales de las 
instituciones educativas públicas 

del Municipio. 

2.FORTALECER LAS 
ESCUELAS DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA DE LOS 

HABITANTES DEL MUNICIPIO 
EN CAMPOS VARIADOS 

COMO LAS ARTES PLÁSTICAS 
, PINTURA , ESCULTURA , 

MÚSICA, DANZA ,TEATRO, 

CUENTO E HISTORIETAS, 
DISEÑO, MODA, JOYERÍA  Y 

TECNOLOGÍA EN VIDEO 
JUEGOS CON LOS 

NUMERO DE ESCUELAS 

DE FORMACIÓN 

FORTALECIDAS EN EL 
SECTOR CULTURAL 

95% 

Se contrataron instructores para 

las escuelas de formación en 
danza, música, aulas digitales, 

banda marcial, coros, artes 
plásticas. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

SUFICIENTES ELEMENTOS E 
INSTRUCTORES PARA LA 

PRACTICA DIGNA DONDE 
SUS TALENTOS SEAN 

RECONOCIDOS Y 

VALORADOS POR LA 
COMUNIDAD 

3.GESTIONAR LA DOTACION 

A ESCUELAS DE FORMACION 
DEL MUNICIPIO 

NUMERO DE MATERIAL 

ARTISTICO E 
INSTRUMENTOS 

MUSICALES DOTADOS 

100% 
Se gestionó ante la Gobernación 
del Tolima, la dotación 

4.GESTIONAR PROTECCIÓN 
Y PRESERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO, 

ARQUEOLÓGICO Y 

DOCUMENTAL EXISTENTE EN 
EL MUNICIPIO 

NUMERO DE GESTIONES 100% 
Se está reactivando el Centro de 
Memoria Histórica. 

5.FOMENTAR LAS 

ACTIVIDADES CULTURALES 

FOLCLÓRICAS Y ARTÍSTICAS 
DEL MUNICIPIO 

NUMERO DE 
ACTIVIDADES 

CULTURALES, 

FOLCLÓRICAS  Y 
ARTÍSTICAS DEL 

MUNICIPIO 

100% 

Se están desarrollando las 

jornadas culturales con las 

escuelas de formación del 
Municipio. 

6. PARTICIPAR EN EVENTOS 
CULTURALES , FOLCLÓRICOS 
Y ARTÍSTICOS DEL ORDEN 

DEPARTAMENTAL Y 

NACIONAL 

NUMERO DE EVENTOS 

CULTURALES A 
PARTICIPAR 

100% 

Se ha participado con las escuelas 

de formación en los encuentros 
virtuales a nivel departamental. 

7. DESARROLLAR 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 

PARA LA POBLACIÓN EN 
CONDICIONES DE 

VULNERABILIDAD, DE 

POBREZA Y POBREZA 
EXTREMA, VICTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO, 
CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD Y 

POBLACIÓN ÉTNICA. 

NUMERO DE 
PROGRAMAS DIRIGIDOS 

A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE 

80% 

Las Escuelas de Formación tienen 

cupos ampliados para este tipo de 
población. 

8.GESTIONAR Y APOYAR LA 

RESTAURACIÓN DE LA CASA 
DE LA CULTURA Y DEMÁS 

ESCENARIOS CULTURALES 
DEL MUNICIPIO 

NUMERO DE GESTIONES 

REALIZADAS 
80% 

Se está gestionando ante la 
Gobernación del Tolima y 

Ministerio de Cultura. 

9.PROMOVER LOS 
PROYECTOS PRODUCTIVOS 

PARA MUJERES RURALES 

EMPRENDEDORAS 

NUMERO DE MUJERES 
RURALES BENEFICIADAS 

70% 

Se está gestionando ante la 

Cámara de Comercio y el SENA 
proyectos para mujeres 

emprendedoras. 

10.CAPACITAR Y 
ACOMPAÑAR A LOS 
PRESTADORES DE SERVICIO 

TURÍSTICO PARA MEJORAR 

LA ATENCIÓN AL CLIENTE  Y 

NÚMERO DE 

PRESTADORES 
CAPACITADOS 

70% 

Se hicieron visitas de 

acompañamiento a los prestadores 
de servicios turísticos. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

OFERTA TURÍSTICA DEL 
MUNICIPIO 

11. REALIZAR EVENTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN A LA 
COMUNIDAD PARA GENERAR 

EL SENTIDO DE 

PERTENENCIA Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

EN DEFENSA Y DIVULGACIÓN 
DEL SECTOR TURÍSTICO. 

NÚMERO DE EVENTOS 
DE SENSIBILIZACIÓN 

REALIZADOS 

70% 

Se gestionó por medio de carteles 
publicitarios en diferentes puntos 

del Municipio. 

12.PROMOCIÓN DE 

PROGRAMAS PARA EL 

ACCESO A RECURSOS DE 
FINANCIACIÓN, 

CONFINACIÓN E INVERSIÓN 
PARA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO , 
PRODUCTIVIDAD E 

INNOVACIÓN 

NUMERO DE PROYECTOS 

IMPULSADOS 
80% 

Se contrató un Gestor de 
Emprendimiento, quién guíe a la 

comunidad acerca de estos 

proyectos. 

13.IMPLEMENTAR 
CAPACITACIONES  DE 

EMPRENDIMIENTO E 
INNOVACIÓN A LA 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

NUMERO DE POBLACIÓN 

BENEFICIADAS EN LA 
CAPACITACIONES 

85% 

Se gestionó ante el SENA y Cámara 

de Comercio capacitaciones para 
la población en general. 

14.GESTIONAR PLANES DE 
NEGOCIO CON COMPONENTE 

INNOVADOR A LAS 
CONVOCATORIAS DEL 

CAPITAL SEMILLA A 
ENTIDADES NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

NUMERO DE PROYECTOS 

GESTIONADOS A 
CONVOCATORIAS DE 

APOYO AL 
EMPRENDIMIENTO 

85% 

Se contrató un Gestor de 
Emprendimiento para la gestión de 

estos proyectos. 

15.PROMOVER Y FOMENTAR 
AL MUNICIPIO COMO 

INTEGRANTE  DEL 
CORREDOR TURÍSTICO 

DEPARTAMENTAL CON 
RESPECTO A  LA DIVERSIDAD 

CULTURAL DE LA REPRESA 

DE HIDROPRADO Y EL 
MALECÓN TURÍSTICO SOBRE 

EL RIO MAGDALENA 

RUTA TURÍSTICA 

PROMOCIONADA 
80% 

Se está coordinando junto con 
Policía de Turismo y Alcaldía de 

Prado para fortalecer esta ruta. 

16.PROMOVER LA MARCA DE 
LA CIUDAD CON UNA 
IDENTIDAD PROPIA QUE 

IDENTIFIQUE CLARAMENTE 

LA OFERTA TURÍSTICA DEL 
MUNICIPIO 

PLAN DE MARKETING 

CREADO E 
IMPLEMENTADO 

70% 
Se está gestionando la marca de 
identidad turística. 

17.REALIZAR EVENTOS 
PRODUCTIVOS QUE 

IMPULSEN Y PROMOCIONEN 
EL TURISMO DEL 

MUNICIPIO, ASÍ COMO EL 

DESARROLLO DE SU PROPIA 
ECONOMÍA 

NUMERO DE EVENTOS 

PRODUCTIVOS 
REALIZADOS 

60% 

Se realizan encuentros virtuales, 
ya que por la Pandemia, no se 

pueden realizar eventos con 
aglomeraciones. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

De acuerdo al análisis realizado al plan de acción 2020, lo ejecutado con corte a 31 de 
diciembre de 2020, el Informe reportado por la Secretaria de Despacho, y la observación 
de Control Interno, se evidenció que de las veinte (20)  metas de producto planteadas 
en el Plan de Acción 2020, se obtuvo una calificación promedio total de 82% de 
cumplimiento, así: Cuatro (4) metas alcanzadas en un 100%, una (1) en un 95%, Tres 
(3) en un 85%, cinco (5) en un 80%, seis (6) en un 70%, una (1) en un 60%.  
 
FORTALEZAS: 
 Compromiso y experiencia del personal adscrito a la Secretaría 
 Experiencia en el Cultural y artístico, que da manejo en el tema de festividades 

folclóricas tradicionales, contactos para el fortalecimiento de la gestión cultural y 
turística del Municipio y que fácilmente se replanteó a nivel virtual por la Pandemia 
del Covid-19. 

 Ubicación estratégica del Municipio, con buenos tramos viales y la riqueza hídrica 
y cultural del Río Magdalena. 

 Municipio con arraigo cultural y folclórico. 
 Riqueza gastronómica propia 
 Municipio de actividad socioeconómica agropecuaria 
 Escuelas de formación artísticas activas. 
 Apoyo de la Alcaldía con los medios de tic´s, para eventos virtuales y difusión 

masiva por redes sociales. 
 

 
DEBILIDADES: 
 Pandemia del Covid-19, que obligó al confinamiento, aislamiento social, suspensión 

de eventos culturales y artísticos a nivel masivos (evitar aglomeraciones de personal). 
 Recursos destinados a la cultura y el turismo. 
 Política de turismo  
 Centros de información turístico 

 

18. INTEGRACIÓN 
PAISAJÍSTICA Y FUNCIONAL 
DE LAS ZONAS ALREDEDOR 

DEL SANTUARIO DE 

NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA. 

RUTA PAISAJÍSTICA 
CREADA 

80% 
Se está realizando el proyecto para 
la ruta Turística. 

19.PROMOVER EL 
DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES TURISTICAS 
SOSTENIBLE 

RECURSOS Y 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 

PROTEGIDOS Y CON 
RESPONSABILIDAD 

ECOLÓGICA 

70% 
Se contrató un Gestor en Turismo, 

quién realiza estas actividades. 

20.GESTIONAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE 

INFRAESTRUCTURA PARA LA 
AMPLIACION DE LA OFERTA 

TURISTICA DEL MUNICIPIO 

DE PURIFICACION 

NUMERO DE GESTIONES 
PARA LA APLICACIÓN DE 

LA OFERTA TURÍSTICA 

70% 
Se contrató un Gestor en Turismo, 
quién realiza estas actividades. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 Gestión ante entes nacionales y/o de cooperación internacional, para el 

fortalecimiento cultural y turístico del Municipio 
 Desglosar las acciones a ejecutar en la vigencia 2021, en el Plan de Acción respectivo 

y que den perspectiva de ejecución a las metas propuestas (que no alcanzaron el 
100% de avance) y que faciliten su seguimiento para una eficaz gestión. 

 Fortalecer la dependencia con equipos y ayudas tecnológicas que permitan el 
manejo de la información de los proyectos y su ejecución en tiempo real, con 
semáforos y alertas de ejecución. 

 Coordinar con otras dependencias e instancias departamentales, nacionales e 
internacionales para el fomento y capacitación en el tema cultural y de 
emprendimiento al talento purificense. 

 Gestionar proyectos de innovación y política de publicidad y difusión ruta turística 
de Purificación, para fomentar la cultura, folclor, gastronomía y tradiciones locales, 
e innovar a través de Tic´s. 

 Gestionar proyectos de fomento e innovación. 
 Fortalecer, adecuar espacios para el desarrollo de las escuelas de formación artística, 

junto con dotación de equipos. 
 Mejorar a través de fundaciones, Ong´s, asociatividad ciudadana, y/o convenios, el 

embellecimiento, restauración y conservación de los bienes patrimonio histórico del 
Municipio, junto con la memoria histórica municipal. 

 Propender apropiación de la identidad cultural  purificense. 
 
 

 
 
5.10 OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN - PROCESO DE APOYO:  

GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN: 
 

1. ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE 
PURIFICACION 

2. PROCESO A EVALUAR: Gestión  
Jurídica y de Contratación 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: 
 ASESORAR JURIDICAMENTE AL ALCALDE MUNICIPAL Y A LOS SECRETARIOS DE 

DESPACHO DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEGALIDAD DE TODOS LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION. 

 ELABORAR LOS CONTRATOS CON ESTRICTA SUJECION AL ESTATUTO DE 
CONTRATACION Y PUBLICACIONES EN EL SECOP Y SIA OBSERVATORIO 

 LLEVAR LA REPRESENTACION EN TODOS LOS PROCESOS JUDICIALES DONDE HACE 
PARTE EL MUNICIPIO. 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 
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5.3. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

2. Realizar toda la 
Contratación que 
celebre la 
Administración 
Municipal y Custodia de 
los Contratos; Revisión 
de Estudios Previos, 
Elaboración de Pre 
pliegos de Condiciones, 
Pliego de Condiciones 
Definitivos, Minutas, 
resoluciones de 
aprobación de pólizas, 
suscripción de otro sí 
modificatorio, 
prorrogas, adiciones, 
suspensiones y demás 
documentación hasta 
la etapa de Liquidación 
del Contrato. 

Prestar los Servicios 
Profesionales durante el 
Desarrollo de cada una de 
las Etapas de los 
Diferentes Procesos 
Contractuales y apoyo en 
el Área Judicial en la 
Oficina Asesora Jurídica y 
de Contratación del Ente 
Territorial. 

100
% 

Terminación de la Actividad  
Diciembre de 2020 

3. Llevar la 
Representación en 
todos los procesos 
judiciales que cursan 
en contra del Municipio 
de Purificación - 
Tolima, a medida que 
sean notificados al 
alcalde y este conceda 
poder.  
Realizar Seguimiento y 
control al Contenido y 
Términos de los 
Derechos de Petición.  

Servicios Profesionales 
especializados para 
realizar la Representación 
Judicial y Extrajudicial del 
Municipio de Purificación, 
Apoyar en los Procesos 
Policivos y 
acompañamiento al 
Comité Interno 
Disciplinario del Ente 
Territorial. 

100
% 

Terminación de la Actividad 
Diciembre de 2020 

1. Brindar Asesoría 
Jurídica Permanente al 
Alcalde Municipal y sus 
Secretarías de 
Despacho, en la Revisión 
de los Documentos o 
Actos Administrativos 
necesarios para el 
normal desarrollo de la 
Administración Municipal 
como son:   Iniciativas o 
Proyectos de Acuerdo, 
Decretos, Resoluciones, 
Acciones de Tutela, 
Derechos de Petición, 
Respuestas a Derechos 
de Petición, Informes a 
los Entes de Control. 

Servicios Profesionales 
Especializados en la 
Estructuración de los 
Procesos Contractuales 
en las diferentes etapas 
que adelanta la 
Administración Municipal 
y Apoyo Jurídico en el 
acompañamiento de los 
Procesos Administrativos 
Sancionatorios en el 
Municipio de Purificación.  

100% Terminación de la Actividad 
Diciembre 2020 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

4. Publicación de los 
contratos que celebra 
la Administración 
Municipal en la 
Plataforma del Sistema 
Electrónico de 
Contratación Pública 
SECOP y SIA 
OBSERVATORIO. 

 

Prestar los Servicios de 
Apoyo en el Cargue 
Documental de los 
Diferentes Procesos 
Contractuales en los 
aplicativos SECOP y SIA 
OBSERVATORIO de la 
Alcaldía Municipal de 
Purificación. 

100
% 

Terminación de la Actividad 
Diciembre de 2020 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

De acuerdo al análisis realizado al plan de acción 2020 ejecutado con corte al 31 de 
diciembre de 2020, y al seguimiento (observación y auditoría) de Control Interno, se 
evidenció que de las cuatro (4) metas de  planteadas por la Oficina Asesora Jurídica, se 
obtuvo una calificación promedio total de 100% de cumplimiento. La Oficina Asesora 
responsable no reportó informe para la evaluación. 
 
FORTALEZAS: 

 Conocimiento y experiencia del personal adscrito a la Oficina 
 El apoyo de asesores externos capacitados y con experiencia en el tema de 

contratación y gestión pública 
 Lineamientos y directrices de la entidad acorde a la normatividad que rige el 

proceso Jurídico y de contratación, y las modificaciones que le aplican. 
 

DEBILIDADES: 
 Gestión documental y manejo de archivo de la Oficina 
 Monitoreo y controles efectivos para el control de la representación y gestión ante 

las instancias pertinentes en cuanto los procesos judiciales del Municipio. 
 Manual de Contratación, de procesos y procedimientos  
 

 
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 Fortalecer la dependencia con equipos y ayudas tecnológicas (computadores) que 

agilicen el proceso contractual, en especial para el cumplimiento de la contratación 
de la entidad a través del portal SECOP II, y el registro del Plan Anual de 
Adquisiciones en el SECOP II. 

 Coordinación con la Secretaría de Hacienda, para descongestionar la Oficina Asesora 
Jurídica, con transferencias al archivo Central e histórico del Municipio. 

 Cumplimiento a las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento interno. 
 

 

 

 

 

 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

5.11 OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO Y GESTION DE CALIDAD – 
PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL:  
 

1. ENTIDAD: 
ALCALDIA MUNICIPIO DE PURIFICACION 
 

2. PROCESO A EVALUAR: PROCESO DE 
EVALUACION Y CONTROL: CONTROL 
INTERNO DE LA GESTIÓN  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON EL PROCESO: Velar por la 
continuidad y mejoramiento de los procesos administrativos, mediante la verificación de la 
existencia, operatividad de los elementos del sistema de control interno municipal, informando 
y/o asesorando a la alta dirección, a las dependencias y/o responsables de procesos para el 
logro de objetivos institucionales, así como la evaluación a la gestión del riesgo Y Fortalecer  el 
sistema de control interno municipal,  fomentando los principios del control interno, como son: 
autocontrol, autoevaluación y auto-regulación.   

 

4. COMPROMISOS 
ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO INSTITUCIONAL 

 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1. INDICADOR 5
.2
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) 5.3. ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

1. Asesoría y acompañamiento a 
la Gestión Institucional 

Informes de control interno 
elaborados y publicados 

100 

Informes elaborados, reportados 

al Representante Legal, 
publicados en página web. 

2. Seguimiento, cumplimiento 

Planes de Desarrollo, Acción y 
Mejoramiento.  

Planes Evaluados – 
Informes de seguimiento 

100 
Seguimiento ejecutado conforme 
lo planeado. 

3. Seguimiento Estrategia  

Anticorrupción 
Informes de seguimiento 100 

Informes cuatrimestrales 

elaborados, publicados en página 
web y entregados al 

Representante Legal del 

municipio 

4. Fomento cultura del Auto 

control  

Diapositivas / 

Capacitaciones 100 
Cumplimiento de los objetivos 

(Boletines mensuales emitidos). 

5. Auditorías Internas de 
Gestión 

Informes de Auditorías / 
Plan de Auditorías 2020 

100 

Procesos auditados:  

Gestión Financiera 
(Procedimiento Cierre de 

Vigencia Presupuestal, control 
interno contable);   

Macro-proceso Gestión 

Estratégica (Procedimiento 
Elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal, PA 
Integrado);  

Seguimiento  al macro-proceso 

de Apoyo Evaluación y Control, 
Proceso: Control Disciplinario – 

Procedimiento Investigación 
Disciplinaria Ordinaria;   

Seguimiento al Proceso de 
Apoyo: Gestión Financiera – 

Procedimiento: Pago 

obligaciones contratistas y  
personal de la Entidad, y, 

verificación cumplimiento del 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 
 

De acuerdo al análisis realizado al plan de acción 2020 ejecutado con corte 31 de 
diciembre de 2020,  el seguimiento de Control Interno, se evidenció que de las siete 
(7)  metas de producto planteadas en el Plan, se obtuvo una calificación promedio total 
de 100% de cumplimiento. 
 
FORTALEZAS: 
 Conocimiento y experiencia del Jefe de la Oficina, en temas de auditoría, gestión 

pública y específicamente del Municipio de Purificación Tolima. 
 Lineamientos y apoyo del DAFP en formación a los jefes de control interno del 

país, en el MIPG, y en temas relacionados. 
 El ejercicio del control interno, es reglado desde el nivel nacional. 

 
 

Protocolo de Bioseguridad (Res. 
No. 0-0104 del 13 de mayo de 

2020),  
Macroproceso de apoyo y 

Evaluación, proceso: Gestión 

Jurídica y de Contratación,   
Verificar cumplimiento 
normativos (expedientes 
contractuales),  y ejecución del 
Plan de Acción, suscritos por la 
entidad con ocasión de la 
Pandemia del Covid-19. 
Seguimiento al Avance de 
ejecución al Plan de Acción 2020 

a cargo de las Secretarías de 
Despacho: Educación, Salud, 

Desarrollo Social y Comunitario, 

Desarrollo Agropecuario y Medio 
Ambiente, Cultura, Turismo y 

Emprendimiento.    
Seguimiento y verificación al 

trámite de respuesta a la 
correspondencia allegada a la 

entidad corte enero a agosto de 

2020. 
Seguimiento express a los 

celulares de la entidad (un 
informe corte a 30 de julio de 

2020 y el otro informe corte al 3 

de diciembre de 2020). 
Todos los Informes fueron 

entregados a los responsables de 
los procesos y  

Al representante legal de la 

entidad. 

6. Valoración del Riesgo 
Informes evaluación 

riesgos 
100 

Informes cuatrimestrales 

emitidos junto con el seguimiento 

a la estrategia anticorrupción 
2020. 

7. Informes Entes de Control Informes elaborados 100 
Emitidos en las fechas y términos 

de ley establecidos. 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

DEBILIDADES: 
 Personal de apoyo. 
 Equipos tecnológicos (Computador, escáner, fotocopia) en regular estado. 

 

 
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO : 
 Fortalecer la dependencia con equipos y ayudas tecnológicas (portátil, escáner, 

impresora, y software) que agilicen el proceso de evaluación y seguimiento. 
 Coordinación con la Secretaría de Hacienda, para transferencias de archivo de la 

Oficina al Central e histórico del Municipio. 
 Mantener estrategias de control interno, y del MIPG, dirigidas a los dueños de los 

procesos, en especial para forjar cultura del Autocontrol, Autoevaluación y 
Autoregulación, junto con la cultura de la Integridad. 

 Estrechar relaciones para compartir experiencias y apoyo a la gestión con el Comité 
Municipal de Control Interno y de Auditoría, continuar con los grupos de whatsapp 
con jefes de control interno del país para el fortalecimiento de la labor. 

 Aprovechar las capacitaciones y orientaciones que otorgue el DAFP. 
 Dinamizar el Comité Institucional de Control Interno asesorando sobre la 

importancia de avanzar en la implementación de MIPG y la evaluación constante 
del sistema de control interno, no solo por la oficina sino por la primera y segunda 
línea de defensa del MIPG (responsables de cada proceso). 

 Asesorar y orientar en la actualización del mapa de riesgos de la entidad, y de la 
Política de Gestión de Riesgos, actualizando la base de datos integrada con los 
institucionales, de procesos y de corrupción, revaluando controles, teniendo en 
cuenta la nueva guía de Gestión de Riesgos y directrices del DAFP. 

 Monitorear y cumplir con la emisión de los informes de obligatorio cumplimiento 
ante los entes de control y del Estado. 

 Continuar con el seguimiento y emisión de informes al Representante Legal sobre 
el seguimiento y evaluación de la gestión institucional, eficacia de los controles y 
el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 
 
 

 
  



  

                                  

 

  

 

 

 

 

5  CONSOLIDADO EVALUACIÓN INSTITUCIONAL POR DEPENDENCIAS 

 

De conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP y atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente, la Oficina de 
Control Interno de Gestión desde su rol de evaluador independiente, ha consolidado la 
información de evaluación a la gestión y  seguimiento al cumplimiento de los planes, 
programas y proyectos de la vigencia 2019, así: 

 

 
  

ÍTEM SECRETARÍAS 

RESULTAD
O 

Evaluación 

PA  

Dependen
cia 

% 

RESULTAD
O 

Evaluación 

Independi
ente  

OCI 

% 

PROMEDIO 
EVALUACIÓN 

DE LA 

GESTIÓN 

POR 
DEPENDENCI

AS 

 % 

1 
PLANEACION E INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 

50 80 65 

2 HACIENDA Y ADMINISTRATIVA 86 90 
88 

3 GENERAL Y DE GOBIERNO 97 97 
97 

4 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 98 98 
98 

5 EDUCACIÓN 64 65 
65 

6 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y RURAL 

79 80 
80 

7 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO 
AMBIENTE 

50 80 
65 

8 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 80 90 
85 

9 
CULTURA, TURISMO Y 
EMPRENDIMIENTO 

82 82 
82 

10 
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE 
CONTRATACIÓN 

100 100 
100 

11 
OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD 

100 100 
100 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

VISUALIZACIÓN GRÁFICA – EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS 
– 2020 – ALCALDÍA DE PURIFICACIÓN - TOLIMA 

 

 

 

EVALUACIÓN PROMEDIO DE LA GESTIÓN  

Tabla de referencia: 

(So) Sobresaliente: Mayor al 90% del cumplimiento de las metas propuestas 

(Sa) Satisfactoria: Mayor o igual al 65% y menor al 90% 

(Ns) No satisfactoria: Menor al 65% del cumplimiento de las metas propuestas 

 

100 100 98 97
88 85 82 80

65 65 65
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OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD

OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

GENERAL Y DE GOBIERNO

HACIENDA Y ADMINISTRATIVA

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

CULTURA, TURISMO Y EMPRENDIMIENTO

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

PLANEACION E INFORMACIÓN MUNICIPAL

ÍTEM SECRETARÍAS 

PROMEDIO 

EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN POR 

DEPENDENCIAS 

 % 

Evaluación 

1 
OFICINA ASESORA DE CONTROL 
INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD 

100 
So 

2 

OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE 
CONTRATACIÓN 

 

100 
So 

3 SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 
98 So 

4 GENERAL Y DE GOBIERNO 
97 So 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

5 
HACIENDA Y ADMINISTRATIVA 

 

88 Sa 

6 DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 
85 Sa 

7 
CULTURA, TURISMO Y 
EMPRENDIMIENTO 

82 Sa 

8 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
Y RURAL 

 

80 
Sa 

9 

PLANEACION E INFORMACIÓN 
MUNICIPAL 

 

65 
Sa 

10 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO 
AMBIENTE 

65 Sa 

11 EDUCACIÓN 
65 Sa 

PROMEDIO TOTAL ENTIDAD 84 
Sa 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 
 
Ingresos y Gastos: 
 
El Municipio durante la vigencia 2020, en su presupuesto de ingresos, reflejó continuar con 
dependencia, de las transferencias del Estado. 
 
Aunque los Ingresos Tributarios en promedio son equivalentes con los No tributarios, la 
dependencia que se tiene por el Municipio Transferencias del Estado, le sugiere revisar sus 
tributos, pese a que es de reconocer los esfuerzos y estrategias adelantadas en la mejora 
del recaudo, pero que aún deben reforzarse e interactuarse con otras estrategias que eleven 
los niveles de los Ingresos Corrientes. 
 
A lo largo de la vigencia se evidenció que en los compromisos totales de GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO, más del 50% de los gastos del Municipio se destinaron para Gastos de 

Personal, y revisado el rubro de compromisos totales de GASTOS DE PERSONAL, los mayores 

gastos  fueron los gastos de SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA, 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS. Por lo que se sugiere revisar este tipo de gastos y 

tomar las medidas pertinentes que garanticen un manejo austero de los mismos.         

   

Se mantiene la recomendación para la gestión institucional 2021, de observar, liderar y 

promover a todo nivel, campañas de educación y sensibilización sobre el conocimiento e 

implementación por parte de todos los funcionarios, de las normativas nacionales en especial 

las Directivas Presidenciales No. 06 del 2 de diciembre de 2014, en cuanto racionalización 

de los gastos de funcionamiento del Estado, en el marco del Plan de Austeridad, la No. 04 

del 3 de abril de 2012, en cuanto a la “Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política 

Cero Papel en la Administración Pública”, así como fortalecer la política de Gobierno Digital, 

revisando y actualizando procedimientos en especial los relacionados con el ciudadano, que 

sean más agiles y oportunos tanto para el Cliente como para la Entidad, la digitalización de 

documentos y la aplicación de las TIC´s a la gestión institucional, manejando información 

digital. 

FORTALEZAS 

 Herramientas de Planificación diseñadas y adoptadas 
 Personal para el desarrollo de las actividades encomendadas 
 Personal profesional, con experiencia en el ejercicio de cargos, en especial de los 

responsables de los procesos de la Entidad. 

DEBILIDADES 

 Control y seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo y los Planes de Acción por 
Dependencias, en primera instancia por los responsables de los procesos y en segunda 
instancia por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, con herramientas (software) 
que faciliten el seguimiento (tales como semáforos, alertas, etc).   



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 
 Empoderamiento de los líderes y responsables de los procesos que adelanten mecanismos 

de autoevaluación periódica, que permitan diagnosticar el cumplimiento de las metas 
propuestas y ejecución Presupuestal, y/o variables que les estén afectando de ser 
necesario,  ajustar los planes de acción oportunamente de tal manera que las variaciones 
en la ejecución no se conviertan en un factor negativo para la Dependencia. 
 

 Seguimiento y evaluación periódico. 
 

 Las herramientas de gestión como plan de acción, proyectos estratégicos y demás,  
publicados página web de la Alcaldía, deben actualizarse  de conformidad con las 
variaciones y ajustes que se presentan.  
 

 Definir claramente la  medida de la meta y su indicador de tal manera que facilite el 
seguimiento y resultado de ejecución con el fin de tomar correctivos oportunos en el 
desarrollo de las mismas.  
 

AMENAZAS (Situaciones externas que afectan la Gestión): 
 

 Situación de Pandemia (Covid19) 
 Cambios normativos 

 
La planificación de la vigencia 2020 se emitió partiendo de metas pendientes por ejecutar 
conforme el plan de desarrollo municipal anterior (2019-2020), y directrices del nuevo gobierno, 
que con el nuevo Plan de Desarrollo Municipal “Purificación hacia Adelante” 2020-2023, 
adoptado mediante el Acuerdo No. 011 del 27 de Mayo de 2020, las metas iniciales requirieron 
ajustes que se fueron evidenciando a mediados del último trimestre del año, que en algunos 
casos afectaron el cumplimiento de las mismas. Al igual que es indudable la afectación a las 
mismas metas por la Pandemia del Covid-19, que amerita incluso replantear algunas para la 
planificación que se realizará para el 2021, con el objeto de que lo planteado sea ajustado a la 
misma realidad y se augure una eficaz gestión.  
 

De otro lado, como se ha dado a conocer en otros informes de Control Interno, en cuanto al 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Municipio de Purificación, debe en primera 
instancia, dinamizar su Institucionalidad, activando y operando los Comités Institucionales: De 
Coordinación de Control Interno, y, el de Gestión y Desempeño, con los cuales se revisen, 
ajusten y aprueben los Planes que se determinen, generando cronogramas con responsables 
por actividades que permitan un seguimiento y acompañamiento efectivo en la implementación 
del MIPG. Tener en cuenta las líneas de defensa del MIPG. 
 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 
 
Algunos elementos que se recomiendan son: 
 
 El Manual Operativo de MIPG, que debe contener las políticas de operación de la 

Entidad. Debe evidenciar el compromiso de la Alta Dirección. 
 Ahondar en la implementación del Código de Integridad, es decir ejecutar el plan 

de acción, que ahonde en las conductas esperadas de los servidores públicos del 
Ente Territorial, prevaleciendo: la Honestidad, el Respeto, el Compromiso, la 
Diligencia, y la Justicia (valores del servidor público), y dinamizando los Comités de 
Gestores de Integridad. 

 Actualización de los demás elementos del corazón del modelo (lo relacionado con 
el talento humano): Procedimiento documentado de inducción, reinducción, Plan 
de Bienestar, incentivos y estímulos, plan de vacaciones, junto con el Plan de 
Archivo, los Manuales de procesos y procedimientos, actualizados, Manual de 
Contratación, transferencias documentales, etc. 

 Actualización del Mapa de Riesgos de la Entidad, con revaluación de controles, 
siguiendo las orientaciones de la Función pública (Nuevas Guías) y el 
acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno. 

 Herramientas Tic´s para el desarrollo de la Gestión Institucional, información 
interna y externa y seguridad de la misma. 

 Racionalización (con mejoras continuas) de trámites de la entidad, ágiles y 
oportunos, que satisfagan las necesidades de los ciudadanos (nuestros clientes) y 
conforme a la realidad actual (ejemplo la virtualidad abocada por la Pandemia del 
Covid-19). 

 Relación Alcaldía – Ciudadanía. Tener en cuenta que el servicio que presta la 
entidad, es un servicio público y se debe al ciudadano preservando sus derechos. 

 Avanzar en la implementación de la política de Gobierno Digital, y, 
 Gestión Documental (implementación de las tablas de retención documental (no 

solo contar con ellas, sino aplicarlas) y las trasferencias de archivos a Central e 
Histórico) 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

 Gestión basada en procesos y objetivos, soportada en identificación de riesgos y 
definición de controles que asegure el cumplimiento de gestión institucional, 
verificando el manual de procesos y procedimientos (actualizado). 

 Estrategia de comunicaciones y de rendición de cuentas con interacción 
constantemente y retroalimentación con la ciudadanía. 

 

Para el 2021, con el propósito de disponer de criterios objetivos para realizar la evaluación 
y seguimiento de resultados, es importante que las dependencias envíen sus reportes 
(semestrales, cuatrimestrales y/o trimestrales, conforme se determine en la planificación) 
acompañados de un análisis cualitativo y cuantitativo,  a la Secretaría de Planeación e 
Información Municipal (con copia a la Oficina de Control Interno), que le permita evidenciar 
los avances de acuerdo a sus metas trazadas, resaltar los logros y beneficios de los avances 
al igual que las dificultades que afectan la gestión para la toma de decisiones, e 
implementación de acciones y/o correctivos oportunos para una eficaz evaluación y gestión.  
Así mismo, dentro de la planificación de la ejecución de sus inversiones y procesos 
contractuales, tener en cuenta las amenazas del entorno, (Pandemia, cambios normativos, 
metas pendientes por cumplir del 2020 junto con las definidas para el 2021 en el plan de 
desarrollo municipal)  variables que pueden afectar el logro eficaz de la gestión esperada y 
que es importante prever.  

Por último reiterar que en la planificación de la Gestión 2021, y a la luz del Decreto 612 de 

2018, los planes deben integrarse y deben estar publicados a más tardar el último día del 

mes de Enero.   

Dentro de la planificación (Plan de Acción), deben establecerse de manera clara y coherente 

los indicadores y las acciones a seguir, para el cumplimiento de las metas propuestas, con 

el objetivo de facilitar el seguimiento y el cumplimiento de las acciones, para una gestión 

eficiente. 

Se recomienda desde el inicio del 2021, planificar y ejecutar la elaboración y adopción del 

nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio (Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial “PBOT”), así mismo adelantar las acciones para la estratificación de predios del 

Municipio, junto con la cartografía actualizada y con las proyecciones de desarrollo del Ente 

Territorial al mediano y largo plazo que tengan en cuenta la visión del gobernante actual 

prevista en su Plan de Desarrollo Municipal, para una adecuada planificación y consecución 

de las metas propuestas. 

De igual manera, se recomienda revisar concienzudamente  la  obra pública, en especial la 
que está en ejecución y que obedecen a compromisos de vigencias anteriores, para que se 
garantice su culminación y que los subsiguientes proyectos cuenten con la debida 
planificación, para que se culminen en los plazos establecidos.  
 
En pro de la mejora de las Finanzas del  Municipio se sugiere la revisión y viabilidad de la 
actualización del Código de Rentas y del Manual de Cartera, así como la redefinición y 
fortalecimiento de las estrategias en procura del recaudo en especial de las rentas propias 
que minimicen la dependencia de las transferencias del Estado. 
 

Todo el equipo de gobierno, debe tener en cuenta que pese a la situación de Pandemia (Covid-19) 

(que ha afectado sobremanera las administraciones municipales), no es causal justificable para 



  

                                  

 

  

 

 

 

 

incumplir las metas propuestas (plan de desarrollo municipal), por lo que de entrada en la 

planificación de 2021, se deben prever las partidas y los mecanismos necesarios de Tic´s que 

favorezcan y garanticen la virtualidad y la ejecución de acciones  innovadoras para una eficaz gestión, 

el llamado es a repensar tanto la planificación como la ejecución del 2021. 

 
 

Bendiciones y atento saludo, 
 
 
 
 

 

LUZ STELLA SÁNCHEZ A. 
Jefe de Oficina Asesora  

Control Interno y Gestión de Calidad 


