
Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

2. Racionalización del Trámite 3

OBJETIVO: Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación a las acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de la Alcaldía de Purificación - Tolima, para la vigencia 2019, en atención a la Ley 1474 de 2011.

 -PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-

CORTE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019

Contenido Cantidad Actividades

6. Participación Ciudadana 5

Total 39

3. Rendición de Cuentas 4

4. Servicio y Atención al ciudadano 9

5. Mecanismos de Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública
5

1. Mapa de riesgos de Corrupción 13



Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019

1. Adelantar procesos de 

actualización jurídica y normativa 

aplicable según Decreto 1510 de 

2013.

A 

Diciembre 

de 2019

Asesor Jurídico 100% Los procesos contractuales se encuentran 

actualizados, conforme la normatividad que les 

rige (Decreto Compilatorio No. 1082 del 26 de 

mayo de 2015), se vislumbran los soportes que 

evidencian el control a los riesgos asociados a 

los procesos contractuales y publicación en 

SECOP.

El avance en el trimestre es el 100% 

de lo ejecutado a la fecha, el 33% 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 2019

Secretaría 

Hacienda / 

Secretaría de 

Planeación / 

Asesor Jurídico

25% En el Plan de Acción 2019, se estableció que 

la actualización del Manual de Funciones 

estaría a cargo de la Secretaría de Hacienda y 

la actividad de actualización del Manual de 

Procesos y Procedimientos a cargo de la 

Secretaría de Planeación. A La Oficina 

Asesora Jurídica se le recomendó en informe 

de auditoría Interna actualizar el Manual de 

Contratación

La Secretaría de Hacienda, tramitó la  

contratación y se inició la 

actualización del Manual de 

Funciones.   En cuanto al Manual de 

Procesos y Procedimientos, la última 

modificación se adoptó mediante el 

Decreto 0-0207 del 17 de diciembre 

de 2015), no se evidencian actos 

administrativos con nuevas 

actualizacionesl, ni se ha iniciado la 

actualización. El Manual de 

Contratación no se ha actualizado.

3. Seguridad en los procesos y 

accesos del sistema de información.

Semestral Secretarías: 

Hacienda y 

Planeación

90% Administración página web, aplicativos de 

seguimiento - Soporte Ingeniero de Sistemas 

para toda la Entidad
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Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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Avance a 31 

de Abril de 

2019

Anotación Observación

4. Seguimiento al presupuesto 

aprobado a los estados financieros 

PAC con publicaciones en la página 

web.

Anual Secretarías: 

Hacienda y 

Planeación

100% Con fecha 20/Feb/2019, se publican los 

Estados Financieros del Municipio corte a 

31/dic/2018, firmados por el Representante 

Legal, y las notas contables suscritas por el 

profesional competente. Se elaboró el informe 

Anual de Evaluación y Seguimiento al Sistema 

de Control Interno Contable, así como el 

Informe de Control Interno Contable co su 

evaluación en el aplicativo Chip, con evidencia 

de su publicación en la página web del 

Municipio.

Se realizó auditoría al proceso 

Gestión Financiera, con seguimiento 

al proceso contable, en especial al 

tema del saneamiento contable.  Se 

emitió el Informe de la Auditoría y se 

suscribió el Plan de Mejoramiento con 

los dueños del proceso, para 

seguimiento en lo corrido del 2019. 

5. Presentación informe de 

Seguimiento del sistema de control 

interno

Anual Control Interno 100% Se elaboró el Informe Pormenorizado del 

Sistema de Control Interno (Corte Nov-

Dic/2018, Ene-Feb/2019), y se evidencia su 

publicación con fecha del 22/02/2019, en la 

página web municipal; de igual manera se 

evidencian publicados los informes de 

seguimiento de los demás trimestres de la 

vigencia 2018.

El informe de seguimiento por 

Ley, es cuatrimestral. El 

porcentaje reportado 

corresponde al trimestre.

6. Seguimiento Austeridad en el 

Gasto

Anual Secretaria de 

Hacienda / Control 

Interno

100% La Oficina Asesora de Control Interno elaboró 

el Informe de seguimiento a la Austeridad en el 

Gasto Público (Trimestre Enero-Febrero-

Marzo/2019), con publicación en la página web 

municipal; enviado al señor Alcalde y copia a la 

Secretaría de Hacienda, para lo pertinente.

El informe de seguimiento por 

Ley, es Trimestral. El avance del 

periodo es del 100%, El 

porcentaje reportado 

corresponde al trimestre.
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Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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de Abril de 

2019

Anotación Observación

7. Actualizar el mapa de riesgo. Anual Secretarías: 

Planeación y Hacienda 

con el concurso de 

todos / Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno

30% Se cuenta con mapa de riesgo, se deben 

actualizar

Prioridad inmediata la actualización 

del Mapa de Riesgos

8. Actualizar la política de riesgos Anual Secretaría de 

Planeación y 

Comité 

Institucional de 

Coordinación de 

Control Interno

50% Existe política de riesgos, junto con Mapaa de 

riesgos, sin embargo se deben actualizar

9. Actualización del manual de 

Interventoría, frente a cambios 

normativos y administrativos

A diciembre 

de 2019

Asesor Jurídico, 

Secretarías 

Planeación y 

Hacienda

50% Se cuenta con manual de Interventorá, no se 

ha actualizado. 

 

10. Supervisión de contratos Mensual Supervisores 100% Actividad constante. Se reflejan los informes de 

seguimiento en los contratos.

11. Publicaciones en la página web 

municipal

Semanal Gobierno Digital,  

Secretaría de 

Hacienda

80% Página web activa y con publicaciones de los 

planes e información de las dependencias.

Se deben actualizar datos publicados 

en la página (ej.: horario actual) y ser 

más constantes en las publicaciones 

de las actividades y eventos de la 

Administración Municipal
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Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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de Abril de 

2019

Anotación Observación

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.

 

13. Socialización de normas 

archivísticas y seguimiento 

aplicación.

Anual Secretaría de 

Hacienda

25% Se cuenta con dos (2) funcionariaas apoyando 

el manejo del archivo, Se ha establecido 

contratación con firma externa, para el 

diagnóstico del archivo  y levantamiento del 

Inventario del Archivo Histórico. Se ha activado 

el Comité Municipal de Gestión y Desempeño 

(a la luz de MIPG), capacitándo al personal en 

tema de Archivo y para definir estrategias del 

manejo adecuado del archivo.

 

69%
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Total Componente 1:  Mapas de Riesgos de Corrupción



Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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1. Actualizar, incorporar y/o 

racionalizar trámites 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 calidad de los 

servicios y trámites en línea que se 

ofrecen.

A diciembre 

de 2019

Gobierno Digital,  

Secretaría de 

Hacienda

100%

2. Identificación, publicación de 

tramites en la página de la alcaldía

A diciembre 

de 2019

Gobierno Digital,  

Secretaría de 

Hacienda

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 2019, se debe avanzar 

en la actualización y publicación de 

los trámites en la página.  El % 

reportado obedece a los trámites que 

vienen publicados en la página y que 

están operando.

3. Racionalización de tramites Semestral Secretaría de 

Hacienda

100% Trámites actualizados en la página y activos.  

80%
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Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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1. Rendición de cuentas al concejo Anual y/o 

cuando lo 

establezca 

la norma

Secretarias 100% Se ha cumplido con esta obligación y 

responsabilidad.

El porcentaje reportado corresponde 

al trimestre.

2. Rendición de cuentas a la 

ciudadanía

Anual y/o 

cuando lo 

establezca 

la norma

Alcalde, 

Secretarios de 

despacho, 

Gobierno Digital

100% Rendición de cuentas 2018, publicado en web.  

Se espera para 2019 la rendición de cuentas 

por cambio de gobierno y finalización de la 

vigencia.

El porcentaje reportado corresponde 

al trimestre.

3. Rendición de cuentas en la página 

web municipal 

Anual Secretarios de 

despacho, 

Gobierno Digital

100%  

4.       Socialización – Informes a la 

comunidad

Semestral Alcalde, 

Secretarios de 

despacho, 

Gobierno Digital

100% Se ha cumplido con esta obligación y 

responsabilidad.

 

100%

1. Buzón de sugerencias página web Mensual Gobierno Digital, 

Secretaría de 

Hacienda

100% En las oficinas se mantiene el buzón de 

sugerencias y en la página web Se mantiene la 

estrategia

Control Interno, ha efectuado 

inspección ocular, evidenciando el 

cumplimiento de la ubicación del 

buzón al interior de las dependencias 

y verificación del link en pagina web
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Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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2. Buzón de peticiones, quejas y 

reclamos página web

Mensual Gobierno Digital, 

Sria. Hacienda y 

Admitiva.

100% En las oficinas se mantiene el buzón, al igual 

en la página web. Se mantiene la estrategia.   

Control Interno, ha efectuado 

inspección ocular, evidenciando el 

cumplimiento de la ubicación del 

buzón al interior de las dependencias 

y verificación del link en pagina web

3. Reuniones de participación 

ciudadana,  informes (página web)

Anual Gobierno Digital, 

Sria. Hacienda y 

Admitiva.

80% Se mantiene la estrategia

4. Difusión a la comunidad a través 

de Redes Sociales

Anual Gobierno Digital, 

Sria. Hacienda y 

Admitiva.

100% Se mantiene la estrategia

5. Medición de percepción de 

satisfacción de ciudadanos a fin de 

identificar necesidades. 

Anual Control Interno, 

Todas las 

Dependencias.

80% En la Oficina de Control Interno se han recibido 

por parte de las Secretarías de la Entidad, las 

encuestas de seguimiento y medición al 

servicio prestado diligenciadas por la 

comunidad.  Se mantiene la estrategia. Se 

elabora y emite el informe de seguimiento al 

señor Alcalde.

El porcentaje es la proporción del 

año.

6. Capacitación a los funcionarios y 

en especial al grupo de atención al 

ciudadano

Semestral Secretaría de 

Hacienda y 

Admitiva.

0%  
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Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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7. Operación Oficina Atención al 

Ciudadano

Diario 

(laboral)

Secretaría de 

Hacienda y 

Admitiva.

80% Aunque no se ha creado la oficina (ventanilla 

única), 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

El porcentaje reportado corresponde 

al trimestre.

8. Actualización del manual de 

atención al ciudadano, en caso de 

modernización de la administración 

municipal

Anual Secretaría de 

Hacienda y 

Admitiva.

0% No se encuentra creado el Manual

9. Buzón de sugerencia por 

secretarias

Diario 

(laboral)

Secretaría de 

Hacienda y 

Admitiva.

100% En las oficinas se mantiene el buzón, al igual 

en la página web. Se mantiene la estrategia. 

Control Interno, ha efectuado inspección 

ocular, evidenciando el cumplimiento de la 

ubicación del buzón al interior de las 

dependencias.  

El porcentaje es la proporción del 

año.

71%

1. Publicar la información de 

planeación y gestión en el portal web 

de la Entidad. Año 2019

Anual Secretaría de 

Planeación e 

Información 

Municipal

50% Se evidencia publicación del Plan de Acción 

integrado.  Pendiente POAI, e informes de 

avance y seguimiento

El porcentaje es la proporción del 

año.
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Total Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano
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Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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de Abril de 

2019

Anotación Observación

2. Planes definidos en el Decreto 612 

de 2018, elaboración y publicación 

de Plan Estratégico de la Entidad) 

integrado.

Anual Secretaría de 

Planeación e 

Información 

Municipal

100% Se evidencia en la página web la publicación 

del Plan de Acción integrado con los demás 

planes conforme el Decreto 612 de 2018.  

El porcentaje es la proporción del 

año.

3. Plan de Acción 2019 publicado Anual Gobierno Digital, 

Secretaría de 

Hacienda y 

Administrativa

100% Se evidencia en la página web la publicación 

del Plan de Acción 2019 integrado con los 

demás planes conforme el Decreto 612 de 

2018.  

El porcentaje es la proporción del 

año.

4. Información Institucional y de 

funcionarios actualizada en el Portal 

Web de la Entidad

Anual Gobierno Digital, 

Secretaría de 

Hacienda y 

Administrativa

80% Se evidencia la Página web de la Entidad, 

activa y con publicación de la información de 

los funcionarios e información de la Entidad.

Se deben actualizar datos publicados 

en la página (ej.: horario actual) y ser 

más constantes en las publicaciones 

de las actividades y eventos de la 

Administración Municipal

5. Planes de Mejoramiento de 

auditorías de los Organos de Control 

Publicados en el Portal Web de la 

Entidad

Mensual Secretaría de 

Planeación / 

Control Interno

100% Se evidencia la Página web de la Entidad, 

activa y con publicación de la información.

 

86%

1. Informe Gestión de quejas, 

Reclamos y Sugerencias

Mensual Todas las 

Depedencias

100% La Oficina Asesora Jurídica, efectúa el control 

al trámite oportunod de derechos de petición.  

Las oficinas atienden las quejas, eclamos y 

sugerencias.  

El porcentaje de avance corresponde 

al del trimestre
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Total Componente 5: Mecanismos de Transpaencia y Acceso a la 

Información Pública



Alcaldía Municipal de Purificación

Oficina Asesora Control Interno y

Gestión de Calidad

INFORME DE SEGUIMIENTO

Entidad: Alcaldía de Purificación Tolima                                                        Corte: 1er Cuatrimestre:  Enero a Abril de 2019
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2. Jornada de Servicios al Ciudadano Semanal Todas las 

Depedencias

100% Se cumple con el horario de atención al 

ciudadano en la Entidad

El porcentaje de avance corresponde 

al del trimestre

3. Movilización de la participación 

Ciudadana en redes sociales

Mensual Todas las 

Depedencias

100% Se mantiene constante deivulgación de los 

eventos de la entidad por redes sociales

 

4. Promoción de participación 

ciudadana y control social en las 

modalidades de atención al público

Mensual Todas las 

Depedencias

100% Se cumple con el horario de atención al 

ciudadano en la Entidad

 

5. Encuestas de Satisfacción al 

Ciudadano

Mensual Todas las 

Depedencias

80% En la Oficina de Control Interno se han recibido 

por parte de las Secretarías de la Entidad, las 

encuestas de seguimiento y medición al 

servicio prestado diligenciadas por la 

El porcentaje es la proporción del 

año.

96%

 

 

Nota: Al realizar una proporción  anual conforme el resultado del 

trimestre (84%/12)*4 meses, estaríamos en un avance del 56%  del 

100% esperado para el año.
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Total Avance del Trimestre: 84%

Total Componente 6: Participación Ciudadana



ANEXOS – SOPORTES – CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN -2019 

INFORME PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL / 2019) 

 ESTADOS FINANCIEROS CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PUBLICADOS EN PAGINA 

WEB ALCALDIA MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA –  

 

              

    

 PUBLICACION EN PAGÍNA WEB MUNICIAL DEL INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO (IPSCI) (CORTE Cuatrimestre: Noviembre-Diciembre/2018, Enero-

Febrero/2019)  

Informe Cuatrimestral elaborado y publicado en página web de la entidad. 

 
 



De igual manera se elaboró campaña de fomento a la cultura de control interno (2) 

reportes, publicación fomento a la cultura de la Integridad, así mismo se realizaron 

informes: Trimestal de seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público (Enero, Febrero, 

Marzo 2019), Informe de Auditoría Interna al Proceso de Apoyo: Gestión Financiera, 

Informe de Derechos de Autor de Software, Informe de Evaluación al Control Interno 

Contable (elaborado en la página chiip y publicado en la página de la Contaduría el 

22/02/2019). 

 

 

IPSCI NOV-DIC/2018, ENE,FEB/2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



   

INFORME SEGUIMIENTO AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO (TRIMESTRE ENE, FEB, 

MAR/2019): 

     
 

 INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO CONTABLE 

ENERO A DICIEMBRE DE 2018 E INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE ENERO A 

DICIEMBRE DE 2018 – PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL 27/02/2018 

 

  
 



 

 
 

 

 

 

 

 



 Página web de la entidad activa  

(Se debe actualizar el horario laboral y el de atención al público) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Trámites y servicios en línea (públicados en pagina web) 

 

 
 

 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN: Elaborar el Plan de Acción y planes de seguimiento 

asociados al PDM 

 

Plan de Acción 2019 elaborado y publicado en página web (www.purificacion-

tolima.gov.co), el 30 de Enero de 2019: 

 
 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/
http://www.purificacion-tolima.gov.co/


 
 

 Consolidación contestación de la Demanda  (Revisión Semanal de procesos en despachos 

judiciales, revisión por correo electrónico y pág web, verificar procesos judiciales) 

 Escrito de Alegatos 

 


