
Alcaldía Municipal de Purificación
Oficina Asesora de Control Interno Y

Gestión de Calidad

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION  AL CIUDADANO - AÑO 2018

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 2do Trimestre:  Abril a Junio de 2018 

1. Adelantar procesos de 
actualización jurídica y normativa 
aplicable según Decreto 1510 de 
2013.

A Diciembre 
de 2018

Asesor Jurídico 60% Los procesos contractuales se encuentran 
actualizados, conforme la normatividad que les 
rige (Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el 
Decreto 1510 de 2013 fue modificado por el 

Decreto 1082/2015, se vislumbran los soportes 
que evidencian el control a los riesgos 

asociados a los procesos contractuales.

El avance en el trimestre es el 100% 
de lo ejecutado a la fecha, el 60% es 
lo que le corresponde a lo planteado 
para la vigencia.

2. Actualizar el manual de 
procedimientos y de funciones para 
definir trámites, tiempos y 
responsables, acciones 
disciplinarias en especial en 
modernización (reestructuración 
administrativa). 

A Diciembre 
de 2018

Asesor Jurídico 10% No se han efectuado nuevas actualizaciones Existe manual de procesos y 
procedimientos que rigen las 

actividades al proceso de 
contratación, con evidencias de su 

aplicación.  La última modificación del 
manual de procesos y 

procedimientos, se adoptó mediante 
el Decreto 0-0207 del 17 de diciembre 

de 2015), no se evidencian actos 
administrativas con nuevas 

actualizaciones al manual. Para 
conocimiento y fines pertinentes 

Control Interno de Gestión entregó al 
nuevo equipo de gobierno, copia del 

manual de procesos y procedimientos 
de la alcaldía y el manual de 

funciones.

3. Seguridad en los procesos y 
accesos del sistema de 
información.

Semestral Todos 60% Libros radicadores, control en excel.  
Publicaciones en página web, aplicativos de 

seguimiento, ej.: Secop.

El avance en el trimestre es el 100% 
de lo ejecutado a la fecha, el 60% es 
lo que le corresponde a lo planteado 
para la vigencia.
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2018
Anotación Observación

1. Mapas de Riesgos de Corrupción
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4. Seguimiento al presupuesto 
aprobado a los estados financieros 
PAC con publicaciones en la 
página web.

Anual Control Interno 50% Con fecha del 1 de Marzo de 2018, se 
evidencia publicación de los Estados 

Financieros del Municipio corte a 31 de 
diciembre de 2017, firmados por el 

Representante Legal, y las notas contables 
suscritas por el profesional competente.

El avance en el trimestre es el 100% 
de lo ejecutado a la fecha, el 50% es 
lo que le corresponde a lo planteado 
para la vigencia.

5. Presentación informe de 
Seguimiento del sistema de control 
interno

Cuatrimestral Control Interno 80% Se elaboraron los Informes Pormenorizados 
del Sistema de Control Interno (Corte Nov-

Dic/2017, Ene-Feb/2018; y el segundo 
cuatrimestre Corte de Marzo a Junio/2018), y 
se evidencian sus publicaciones en la página 
web del Municipio con fecha del 12/03/2018 y 

del 15/06/2018, respectivamente.

El avance en el trimestre es el 100% 
de lo ejecutado a la fecha, el 80% es 
lo que le corresponde a lo planteado 
para la vigencia.

6. Seguimiento a los estados 
financieros. 

Anual Control Interno 80% Por control interno, se elaboró el informe Anual 
de Evaluación y Seguimiento al Sistema de 

Control Interno Contable, así como el Informe 
de Control Interno Contable con su evaluación 

en el aplicativo Chip, con evidencia de su 
publicación en la página web del Municipio, así 
mismo publicación de los Estados Financieros 
del Municipio corte a 31 de diciembre de 2017, 

firmados por el Representante Legal, y las 
notas contables suscritas por el profesional 
competente. Periódicamente se efectúan las 

conciliaciones bancarias por Tesorería y 
responsables del proceso contable.

Por los cambios de gobierno, se 
preveen auditorias al proceso 
financiero, en el último trimestre de 
2018
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7. Actualizar mapas de riesgo. Anual Todos los 
procesos

100% Los mapas de riesgos se encuentran 
actualizados

8. Actualizar la política de riesgos Anual Comité Control 
Interno

100% Si existe política de riesgos, junto con los 
mapas de riesgos

9. Actualización del manual de 
Interventoría, frente a cambios 
normativos y administrativos

A diciembre 
de 2018

Asesor Jurídico 0 No se han efectuado actualizaciones El Manual de Interventoría no ha 
surtido actualizaciones

10. Supervisión de contratos Mensual Supervisores 100%  Para el trámite de pagos, la oficina 
asesora jurídica revisa y archiva en 
los expedientes contractuales los 
informes de seguimiento de los 
supervisores de los procesos 
contractuales.

11. Publicaciones en la página web 
municipal

Semanal GEL, 
Administrativa

100% Página web activa y con publicaciones de los 
planes e información que las dependencias y 

responsables remiten.

Se han actualizado datos por cambio 
de gobierno (Lema, logos, 
funcionarios, informes, boletines y 
flash informativos, etc)

12. Software de manejo de 
correspondencia

Diario Secretarias 50%  No existe software para el manejo y 
control de la correspondencia.  El 

seguimiento y manejo se efectúa con 
cuadros en excell que llevan los 

auxiliares en cada oficina. Así mismo 
en la oficina de la entrada de la 

Alcaldía.  La asesora del Despacjo 
efectúa el control y seguimiento.
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13. Socialización de normas 
archivísticas y seguimiento 
aplicación.

Anual Administrativa 25% Se cuenta con una contratista para el manejo 
del archivo.

En la vigencia no se ha reportado 
avance.  Se está efectuando la 
integración del Comité de Archivo al 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño  - según MIPG

63%
1. Difusión a nivel interno y externo 
de los trámites y/o servicios 
habilitados por el Municipio(a través 
de la web) para atender a la 
ciudadanía con el fin de generar 
una mejora en los procesos de 
gestión, administración y en la 
calidad de los servicios y trámites 
en línea que se ofrecen.

A diciembre 
de 2018

GEL, 
Administrativa

100%

2. Identificación, publicación de 
tramites de carácter nacional en la 
página de la alcaldía

A diciembre 
2018

GEL, 
Administrativa

40% Se deben actualizar en la página y subir todos 
los trámites de la Administración Municipal, los 
de carácter nacional se encuentran en la web y 

operando.

En la vigencia 2018, se debe avanzar 
en la actualización y publicación de 
los trámites en la página.  El % 
reportado obedece a los trámites que 
vienen pubblicados en la página y que 
están operando.

2. Racionalización de Trám
ites

Total Componente 1:  Mapas de Riesgos de Corrupción
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3. Racionalización de tramites Semestral Administrativa 40% Trámites actualizados en la página y activos.  
La Secretaría de Hacienda y en general las 

dependencias de la Alcaldía han ido a Barrios 
y Veredas para agilizar los trámites y 

acercarlos a la comunidad.
60%

1. Rendición de cuentas al concejo Anual y/o 
cuando lo 

establezca la 
norma

Secretarias 90% Se han rendido los informes solicitados por la 
Corporación Concejo Municipal.

2. Rendición de cuentas a la 
ciudadanía

Anual y/o 
cuando lo 

establezca la 
norma

Alcalde, 
Secretarios de 

despacho, 
GEL

50% Rendición de cuentas 2017, publicado en web.  
Se espera para 2018 la rendición de cuentas 
por cambio de gobierno y  finalización de la 

vigencia.

3. Rendición de cuentas en la 
página web municipal 

Anual Secretarios de 
despacho, 

GEL

50% Rendición de cuentas 2017, publicado en web.  
Se espera para 2018 la rendición de cuentas 
por cambio de gobierno y finalización de la 

vigencia.

4.       Socialización 
comunidad

Semestral Alcalde, 
Secretarios de 

despacho, 
GEL

60% Se encuentra en formulación y socialización a 
la comunidad el nuevo Plan de Desarrollo 2018-

2019 Unidos por una Purificación Mejor.

63%

3. Rendición de cuentas

Total Componente 2:  Racionalización de Trámites

Total Componente 3: Rendición de Cuentas  
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1. Buzón de sugerencias página 
web

Mensual GEL, 
Administrativa

80% Se mantiene el buzón de sugerencias y en la 
página web Se mantiene la estrategia

La Oficina de Control Interno para el 
primer trimestre efectuó seguimiento 
al Buzón de sugerencias emitiendo el 
informe respectivo, para el segundo 
trimestre se entregó al nuevo equipo 
de gobierno el formato ajustado para 
las sugerencias de la ciudadanía y se 
reiteró la obligación del buzón al 
interior de sus Dependencias, 
reportando periodicamente las 2. Buzón de peticiones, quejas y 

reclamos página web
Mensual GEL, 

Administrativa
80% En las oficinas se mantiene el buzón de 

sugerencias, al igual en la página web. Se 
mantiene la estrategia.  En Jurídica se efectúa 
seguimiento y control al trámite de peticiones 

de la comunidad en cuanto a la respuesta 
oportuna por las dependencias.

La Oficina de Control Interno para el 
primer trimestre efectuó seguimiento 
al Buzón de sugerencias emitiendo el 
informe respectivo, para el segundo 
trimestre se entregó al nuevo equipo 
de gobierno el formato ajustado para 
las sugerencias de la ciudadanía y se 
reiteró la obligación del buzón al 
interior de sus Dependencias, 
reportando periodicamente las 
encuestas de medición a la 
satisfacción al usuario por el servicio 
prestado.

3. Reuniones de participación 
ciudadana,  informes (página web)

Anual GEL, 
Administrativa

80% Se mantiene la estrategia

4. Redes sociales Anual GEL, 
Administrativa

80% Se mantiene la estrategia

4. Mecanism
os para la Atención al ciudadano
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5. Medición de percepción de 
satisfacción de ciudadanos a fin de 
identificar necesidades. 

Anual Control Interno, 
Todas las 

Dependencias

60% En las oficinas se suministran los formatos 
recepcionan diligenciadas las encuestas de 

medición del servicio prestado. Se mantiene la 
estrategia.  Control Interno efectúa 

seguimiento

La Oficina de Control Interno para el 
primer trimestre efectuó seguimiento 
al Buzón de sugerencias emitiendo el 
informe respectivo, para el segundo 
trimestre se entregó al nuevo equipo 
de gobierno el formato ajustado para 
las sugerencias de la ciudadanía y se 
reiteró la obligación del buzón al 
interior de sus Dependencias, 
reportando periodicamente las 
encuestas de medición a la 
satisfacción al usuario por el servicio 
prestado.

6. Capacitación a los funcionarios y 
en especial al grupo de atención al 
ciudadano

Semestral Administrativa 60% Se mantiene la estrategia Se reitera al Equipo directivo en 
reunión de control interno, enfatizar al 
interior de sus oficinas la atención 
adecuada al ciudadano.

7. Operación Oficina Atención al 
Ciudadano

Diario 
(laboral)

Administrativa 80% No se ha creado la oficina Aunque no se ha creado como 
Oficina, se ha dispuesto de una 
persona para la atención al ciudadano 
y la recepcion de oficios y 
documentos, a la entrada de la 
Alcaldia.  Al igual en cada 
dependencia hay una persona para la 
atención al público, con el respectivo 
control manual de los documentos 
recibidos y entrega a responsables de 
la alcaldía.
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8. Actualización del manual de 
atención al ciudadano, en caso de 
modernización de la administración 
municipal

Anual Administrativa 0% No se encuentra creado el Manual

9. Buzón de sugerencia por 
secretarias

Diario 
(laboral)

Administrativa 80% En las oficinas se mantiene el buzón, al igual 
en la página web. Se mantiene la estrategia.  

La Oficina de Control Interno para el 
primer trimestre efectuó seguimiento 
al Buzón de sugerencias emitiendo el 
informe respectivo, para el segundo 
trimestre se entregó al nuevo equipo 
de gobierno el formato ajustado para 
las sugerencias de la ciudadanía y se 
reiteró la obligación del buzón al 
interior de sus Dependencias, 
reportando periodicamente las 
encuestas de medición a la 
satisfacción al usuario por el servicio 
prestado.

67%

 

Total Avance: 63%

Total Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano


