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1. PRESENTACION 
 

La Rendición de Cuentas es la dinámica propicia para retroalimentar el accionar de 
la gestión pública, la responsabilidad con la comunidad para lograr construir 
conjuntamente el camino hacia un territorio con oportunidades y justicia social. 

El desarrollo territorial se inicia con el conjunto de procesos articulados desde la 
planeación hasta la ejecución, que poco a poco terminan en realidades para todos 
como una mejora continua progresiva, es por esta razón que las acciones inicadas 
en otras vigencias se les ha dado relevancia e importancia por que se trata de sumar 
y construir mirando siempre hacia adelante. 

El resultado de las acciones se ven reflejados en los productos propuestos en el Plan 
de desarrollo PURIFICACION HACIA ADELANTE 2020 – 2023, y de la misma forma 
en el avance que se ha logrado al mismo tiempo que nos adecuamos a las nuevas 
dinamicas con ocasión de la pandemia Covid-19. 

Se presenta el documento de informe parcial de rendición de cuentas ante la 
comunidad y ante sus representantes como son los honorables concejales del 
municipio, con el fin de lograr la retroalimentación vinculando activamente actores 
de caracter público, privado y sobre todo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

2. MARCO LEGAL 
 

Ley 152 de 1994. Por medio de la cual se establece la ley orgánica de Plan de 
desarrollo. 
Artículo 43. Informe del Gobernador o Alcalde. El Gobernador o Alcalde presentará 
informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo o la 
autoridad administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades 
territoriales que llegaren a crearse. 
 
Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.  
Artículo 78. Democratización de la Administración Pública. Todas las entidades y 
organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su 
gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de 
la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el 
objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la 
formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática”  
Artículo 48. Definición Rendición de cuentas. Por rendición de cuentas se entiende 
el proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, 
estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos 
informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la 
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la 
promoción del diálogo. 

Ley 1909 de 2018. Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las 
Organizaciones Políticas Independientes. “Por medio de la cual se adoptan el 
estatuto de la oposición política y algunos derechos a las organizaciones políticas 
independientes”.  
Artículo 22. Transparencia y rendición de cuentas en el Plan de Desarrollo y Planes 
Plurianuales de Inversión, establece que: Igualmente, antes de finalizar cada año 
del periodo constitucional, el Presidente de la República, los gobernadores y los 
alcaldes distritales y municipales, presentarán a la respectiva corporación pública de 



 

 
 

 
 

elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y 
ejecución del presupuesto de inversión. Los gobiernos deberán poner a disposición 
de la ciudadanía el informe en la página web y demás canales digitales que para tal 
efecto disponga cada entidad. 

Acuerdo 011 de 2020. Por medio del cual de adopta el plan de desarrollo 
Purificación Hacia Adelante 2020 - 2023. 
Artículo 12. Rendición de cuentas. Se establece como insumo principal de la 
inversión para la Rendición de cuentas a la ciudadanía, el sistema de seguimiento y 
evaluación al Plan de desarrollo.  
 

3. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO “PURIFICACION ¡HACIA 
ADELANTE!” 

La estructura del Plan de Desarrollo PURIFICACION HACIA ADELANTE 2020 – 2023, 
permite tener una línea de medición de metas e indicadores que permitirán observar 
el cumplimiento de los Programas planteados. La medición de los productos por 
medio de indicadores nos llevarán a observar como garantizan el cumplimiento de 
los ejes estratégicos propuestos. 

 

Ejes 
Estrategicos

•Son las lineas gruesas de 
inversion, donde se 

impactará el territorio

Programas
•La asociacion de 

acciones de acuerdo a 
sectores de inversion

Indicadores 
de 

Resultado

•Medicion del 
impacto en el 

territorio

Productos

•La unidad de 
cumplimiento con que se 

miden las acciones 
puntuales a realizar

Indicadores 
De Producto

•Medicion de la 
ejecucion de 

acciones planeadas. 



 

 
 

 
 

La transversalidad será entendida como aquellas acciones que se realicen con población 
específica diferencial, por grupo etario priorizado en sectores ya establecidos para la 
inversión pública. 

 

TRANSVERSALIDADES 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

4. METODOLOGIA 
 

Se realiza un barrido de la información por cada una de las dependencias, 
posteriormente se verifica la ejecución presupuestal con lo reportado por Secretaría 
de Hacienda municipal y finalmente se realiza la medición encontrando avances de 
la vigencia 2020 y del Plan en el cuatrienio. 

Se verifica por Marco lógico el encadenamiento de las acciones de cada secretaria 
con el cumplimento de productos propuestos con sus indicadores, posteriormente 
se establece el número de metas que tuvieron cumplimiento en cada Programa y se 
verifica el cumplimiento por eje estratégico. 

El indicador de producto mide los bienes o servicios que se plantearon para 
transformar la situación actual y generar un impacto en el territorio, estos se miden 
en su cumplimiento y además se verifican dentro de cada sector de inversión 
logrando establecer el avance de cada uno. 

Así mismo se verifica la proyección realizada en materia presupuestal con la 
ejecución reportada por cada una de las dependencias y debidamente cruzada con 
la ejecución presentada por la Secretaría de Hacienda Municipal. 

Se mide la ejecución física de acuerdo a las metas de producto que se debían cumplir 
en la vigencia, la cual se verá reflejada en un semáforo donde se podrá visualizar el 
avance de vigencia, el avance en el cuatrienio y lo ejecutado presupuestalmente por 
Programa de Inversión. 

 

5. EJECUCION FISICA Y FINANCIERA GENERAL 
Es necesario ver la generalidad por ejes anticipándose a la ejecución especifica por 
programa de inversión, por esta razón se encuentra cada eje con los programas que 
lo componen con un gráfico donde se visualiza la ejecución realizada con la 
respectiva generalidad en su explicación. 

 



 

 
 

 
 

EJE 1. TODOS POR UNA PURIFICACIÓN CON EQUIDAD 

El primer eje estratégico se compone de 14 Programas distribuidos por sectores 
así: 

 

 

El cumplimiento de este primer eje estratégico corresponde a Desarrollar estrategias 
en lo fundamental como es salud, educación, cultura, espacios y modelos deportivos 
- recreativos, atención a poblaciones de especial interés como mujeres, niños 
menores a cinco años, niños en infancia, adolescentes jóvenes, adultos mayores 
quienes son los componentes básicos de la familia y sociedad.  

Para algunos de los programas aquí establecidos no se realizó programación para 
ejecución de la vigencia 2020 sin embargo la nueva dinámica permitió realizar 
actividades de cumplimiento en esas líneas que no se creía tener una actividad para 
la vigencia. 

 

1.1. Programa salud 
para todos

1.2. Educacion para 
todos

1.3. Cultura para 
todos

1.4. Todos 
practicando el 
deporte Y la 
recreacion 

1.5. Liderando la 
seguridad, la 

convivencia Y la 
cultura ciudadana 

1.6. Todos por 
nuestros niños, 

niñas Y adolescentes

1.7. Todos por la 
juventud

1.8. Equidad de 
genero Y  derechos 

para las mujeres

1.9. Todos por el 
adulto mayor

1.10. Atencion A la 
discapacidad, un 

modelo de 
superacion

1.11. Todos con las 
victimas de la 

violencia

1.12. Diversidad 
sexual inclusiva

1.13. Comunidades 
indigenas Y minorias 

etnicas

1.14. Todos unidos 
superando la 

pobreza



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO EJECUCION EJE ESTRATEGICO 1. 

 

Para la Vigencia 2020 no se proyectaron metas para algunos sectores, sin embargo, 
se cumplieron acciones en las que se invirtieron recursos que fueron enmarcadas en 
metas. 

Se tiene para la generalidad de los programas un cumplimiento de acciones en un 
100%, sin embargo, en el tema de diversidad sexual inclusiva no se realizaron 
inversiones, las cuales se cumplirán según lo programado desde la vigencia 2021. 

Para el programa de víctimas de la violencia se tienen acciones en metas 
proyectadas para atender nuevas víctimas, auxilio funerario y otros que solo se 
cumplen en caso de desplazamientos o necesidad de Atención inmediata. 
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EJE 2. DESARROLLANDO EL TERRITORIO PARA TODOS 

El segundo eje estratégico se compone de 7 programas que combinan los sectores 
de Servicios públicos, Vivienda, Fortalecimiento, Equipamiento, Transporte, Gestión 
del riesgo y Amiente así: 

El Objetivo de este eje estratégico es Establecer procesos con el fin de realizar 
mejoras de hábitat, vivienda, prestación de servicios públicos, transporte y movilidad 
que generen un desarrollo armonioso. 

CUMPLIMIENTO EJECUCION EJE ESTRATEGICO 2. 

 

2.1. Servicios 
Publicos de Calidad

2.2. Medio Ambiente 
Sostenible
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con Calidad

2.5. Vivienda Digna 2.6. Espacio Publico y 
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Para los programas de este estratégico en temas de transporte y vivienda se tenía 
proyectadas metas en capacitación de seguridad vial, y además se debían garantizar 
la aplicación de aportes de programas de nivel nacional por medio de Otro si del 
Convenio con Prosperidad Social para garantizar la aplicación de mejoramientos de 
vivienda. 

En espacio Público se tenía el cumplimiento de mantenimiento de zonas verdes, el 
cual fue cumplido, para el tema de ordenamiento se trabaja para garantizar la 
revisión del documento de ordenamiento, el programa de Gestión del Riesgo se 
potencializó en su trabajo encaminado a las acciones que se implementaron para la 
Pandemia Covid 19. 

En este eje se encuentra el Programa de Servicios con calidad en el cual se realizó 
la transferencia para subsidios de agua potable, saneamiento y aseo. Así mismo se 
encuentra el programa Ambiental que tuvo variadas acciones de gestión y 
campañas, aunque no tuvo inversión presupuestal. 

EJE 3. LIDERANDO EL DESARROLLO ECONOMICO PARA PURIFICACION 

El tercer eje estratégico se compone de 4 Programas así: 

 

El principal objetivo es la Reactivación económica de la región para lograr la recuperación 
paulatina de las comunidades afectadas por la pandemia. 

 

 

 

 

3.1. Un campo 
productivo y 
competitivo

3.2. Emprendimiento 
innovador y 

fortalecimiento 
empresarial

3.3. Turismo 
transformador

3.4. Economia 
naranja



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO EJECUCION EJE ESTRATEGICO 3. 

 

 

Para el tema turístico se realizó la capacitación de operadores, fortaleciéndolos en el 
conocimiento de las normativas del sector y cumplimientos de ley de piscinas necesarios 
para la operatividad. Para el emprendimiento se organizaron esquemas para revisar la 
implementación de apoyos a la productividad en la siguiente vigencia. 

Se realizó la búsqueda de ideas en economía naranja, encontrando iniciativas para lograr la 
comercialización de productos artesanales y realizar la gestión ante entidades que otorgan 
los permisos respectivos, lo anterior de la mano con el sector empresarial tolimense. 

EJE 4. PURIFICACION CON FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

El cuarto eje estratégico se compone de tres programas así: 

 

 

4.1. Eficiencia institucional y 
rendicion de cuentas

4.2. Cultura y calidad del 
servicio

4.3. Presupuestos 
participativos y apoyo a la 
participacion ciudadana



 

 
 

 
 

El objetivo de este eje estratégico es Organizar el sistema Institucional, realizando 
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. 

 

CUMPLIMIENTO EJE ESTRATEGICO 4. 

 

El municipio ha trabajado por mejorar la comunicación con la comunidad en esta época de 
Pandemia, se han desarrollado esquemas de comunicación en línea y aplicaciones que 
permiten tener un mayor seguimiento a las acciones que se realizan en el territorio. Así 
mismo se ha trabajado en mejorar el tema de archivo, el programa de saneamiento fiscal, 
se han establecido documentos técnicos y normativos. 

En el tema de participación ciudadana se ha mejorado en la visibilización de la 
Organizaciones de acción comunal, la comunicación con las comunidades más apartadas y 
su vinculación a las diferentes plataformas y esquemas en donde tienen el potencial para 
ser atendidas y donde se financian iniciativas. 

 

 

EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y 
RENDICION DE CUENTAS

CULTURA Y CALIDAD DEL 
SERVICIO

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS Y 

PARTICIPACION CIUDADANA

67%

100% 100%

EJE 4: PURIFCIACION CON 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



 

 
 

 
 

6. AVANCES Y CUMPLIMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO “PURIFICACION 
¡HACIA ADELANTE!” 

 

6.1 EJE 1. TODOS POR UNA PURIFICACION CON EQUIDAD 
6.1.1 PROGRAMA. Salud para todos 
  

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO VIGENCIA 2020 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de inspección, 
vigilancia y control  Visitas realizadas  1  100%  

Servicio de inspección, 
vigilancia y control 

Informes de los 
resultados obtenidos 
en la 
vigilancia sanitaria 

1 100%  

Servicio de asistencia 
técnica en inspección, 
vigilancia y control 

Asistencias técnicas en 
Inspección, Vigilancia 
y Control realizadas 

1 100% 

Servicio de promoción, 
prevención, vigilancia y 
control de vectores y 
zoonosis 

Municipios categorías 
4,5 y 6 que formulen y 
ejecuten real y 
efectivamente 
acciones de 
promoción, 
prevención, vigilancia 
y control de vectores y 
zoonosls realizados 

1 

100% 

 

 

Servicios de comunicación 
y divulgación en 
inspección, vigilancia y 
control 

Eventos de rendición 
de cuentas realizados 1 

100% 



 

 
 

 
 

Documentos de 
planeación 

Documentos de 
planeación elaborados 1 

100% 

Servicios de gestión del 
riesgo en temas de 
consumo de sustancias 
psicoactivas 

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
implementadas 

1 100% 

Servicio de gestión del 
riesgo en temas de salud 
sexual y reproductiva  

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
salud sexual y 
reproductivas 
implementadas 

1 

100% 

Servicio de gestión del 
riesgo en trastornos 
mentales 

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
trastorno mentales 
implementadas 

1 

100% 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
condiciones crónicas 
prevalentes 

Campañas de gestión 
del riesgo para 
abordar condiciones 
crónicas prevalentes 
Implementadas  

1 

100% 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales  

Campañas de gestión 
del riesgo para 
abordar situaciones de 
salud relacionadas con 
condiciones 
ambientales 
implementadas  

1 

100% 

Servicio de gestión del 
riesgo para abordar 
situaciones prevalentes de 
origen laboral  

Campañas de gestión 
del riesgo para 
abordar situaciones 
prevalentes de origen 
laboral implementadas  

1 

100% 



 

 
 

 
 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas 

Campañas de gestión 
del riesgo para 
enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas 
implementadas 

1 

100% 

Servicio de gestión del 
riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles  

Campañas de gestión 
del riesgo para 
enfermedades 
inmunoprevenibles 
implementadas 

1 

100% 

Servicio de gestión del 
riesgo para temas de 
consumo, 
aprovechamiento 
biológico, calidad e 
Inocuidad de los alimentos  

Campañas de gestión 
del riesgo para temas 
de consumo, 
aprovechamiento 
biológico, calidad e 
inocuidad de los 
alimentos 
implementadas  

1 

100% 

Servicios de promoción de 
la salud y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

Campañas de 
promoción de la salud 
y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas 

1 

100% 

Servicios de promoción de 
la salud y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

Campañas de 
prevención del cáncer 
realizadas 

No 
programada 

Campaña 
realizada 

Servicios de promoción de 
la salud y prevención de 
riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 

Campañas de 
prevención de 
enfermedades 
cardiovasculares 

1 100% 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 

 

Para el mes de Octubre del año 2020 se cumple con la meta en un 95%, para el PROGRAMA 
SALUD PARA TODOS, el cual incluye los siguientes eventos: campañas, asistencia técnica, 
informes y visitas. Indicándonos un avance de ejecución del 24% para el cuatrienio. No se 
completó con el 25% debido a que no se cumplió con el indicador de producto de informes 
médicos Periciales elaborados. 

El indicador de producto campañas de prevención del cáncer fue realizada y no estaba 
contemplada para este periodo. Cabe aclarar que dicho indicador anteriormente mencionado 
no nos sumara para la medición de ejecución del cuatrienio. 

PROGRAMA SALUD PARA TODOS

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

SALUD PARA TODOS

% DE EJECUCION AÑO 
95%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

SALUD PARA TODOS

% DE EJECUCION CUATRENIO
24%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

SALUD PARA TODOS

% DE EJECUCION PRESUPUESTO 2020
81%

Servicios médicos legales y 
de ciencia forense 

Informes médicos 
periciales 
elaborados  

1 0% 

Servicio de apoyo para la 
dotación hospitalaria 

Elementos de dotación 
hospitalaria adquiridos 1 

100% 

Servicio de apoyo para la 
dotación hospitalaria 

Mobiliario asistencial 
adquirido 1 

100% 

Servicio de atención en 
salud a la población  

Programa de 
aseguramiento en 
ejecución 

1 100% 



 

 
 

 
 

La ejecución de presupuesto fue del 81 % para el año 2020. Donde el presupuesto asignado 
para el primer año 2020 es de $17.569.000.000 millones, lo cual se invirtió $14.179745.962 
millones. 

 

GESTION SECRETARIA SALUD 

ASEGURAMIENTO 

El cual busca garantizar la afiliación de la población pobre sin capacidad de pago, 
vigila y controla a las EPS subsidiadas que participan en la afiliación, para que 
cumplan con los derechos de los usuarios, entregando de manera oportuna las 
autorizaciones para ordenes por especialidades, procedimientos y entrega de 
medicamentos; para eso contamos con una auditoría continua y sistemática que 
ejerce controla a las EPS en sus obligaciones. 

 

COMO SE RECIBIO. 

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

SISBEN VALIDADA 
DICIEMBRE 2019 

niveles 1 y 2 

REGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

REGIMEN 
EXCEPCION 

REGIMEN 
SUBSIDIADO PPNA 

Cobertura 
RS 2019 

(%) 

Purificación 17.689 4.385 403 16.086 65 99,59% 

 

El porcentaje de afiliación corresponde al Régimen Subsidiado con respecto a la base 
del Sisbén con puntaje 1 y 2, donde se logra el 99,59%. Con una población Dane 
21.370 habitantes, se obtiene un porcentaje general de Afiliación al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud del 97,67%. 

 

QUE SE HA LOGRADO 

Con corte a julio 30 de 2020, la población Dane nos dice que somos 23.538 
habitantes y el Total de la Afiliación en todos los regímenes está en 21.465, lo que 
significa un 91%; se observe una disminución en el total de la población afiliada al 
SGSSS; debimos iniciar con todo un Plan de Acción que permitiera buscar a las 



 

 
 

 
 

personas para ser afiliadas, nace la Estrategia SALUD HACÍA ADELANTE, la cual tiene 
como objeto contarle a la población que estamos haciendo y escuchar de ellos que 
necesitan; Hemos llegado a todos los barrios del municipio, luego nos trasladó a la 
veredas más lejanas y centros poblado, para eso contamos con un Aliado 
Estratégico: Nuevo Hospital la Candelaria, quien nos facilitó el equipo de salud 
(médicos, odontólogo, enfermera, auxiliares, higienista oral, optometría, etc.), para 
llegar no solo hablar, sino hacer. 

 

    

 

Se identificaron debilidades en la atención como: 

Seis años sin ir una brigada de salud: Villa Esperanza, San Buenaventura y Lozanía 

El puesto de salud de Vila Esperanza debe ser demolido, el puesto de salud de 
Lozanía no existe, se hace necesario que se construya unas nuevas instalaciones 
modernas y que cumpla con estándares de calidad. 

Con el desarrollo de la estrategia en las veredas más distantes del municipio, 
encontramos personas sin Sisbén y sin afiliación a una EPS, con esto hemos logrado 
aumentar el número de personas afiliadas, obteniendo con corte a 30 de noviembre 
el siguiente resultado:       

Tenemos 378 personas nuevas en el SGSS en salud.  

 



 

 
 

 
 

 

Vigilancia y Control Permanente a las EPS-S 

A través de la auditoria continua a las EPS-S (Nueva EPS, Asmet Salud, Comparta, 
Pijaos Salud) hemos logrado disminuir en un 60% las quejas de la población en la 
mora por no obtener autorizaciones y la no entrega de medicamentos; la EPS 
Comparta quien tiene el número alto en incumplimientos para con sus usuarios, fue 
reportada ante la Supersalud, con expediente y evidencias certeras de lo encontrado. 

 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

COMO SE RECIBIO  

Hasta el año 2019, la ESE Nuevo Hospital la Candelaria recibía unos recursos que le 
facilitaban el pago de la seguridad social del talento humano de planta; esto, por la 
atención a la Población Pobre No Asegurada, quien demandaba servicios de 
urgencias y/o que se encontraban en sitios lejanos del casco urbano en veredas 
visitadas por la ESE en brigadas de Salud y recibían atenciones. Hot eso cambio con 
la Expedición del Decreto 064/2020, toda persona que llega al servicio de urgencias 
y necesite atención, y no tenga afiliación a una EPS, se debe afiliar de manera 
inmediata así no tenga el Sisbén. 

 

QUE SE HA LOGRADO 

Se firmó un convenio interadministrativo con la ESE Nuevo Hospital la Candelaria el 
cual pagaría por los servicios ofertados a la población asegurada, donde se evalúa 
la oportunidad, la calidad y la satisfacción, de nombre SUBSIDIO A LA OFERTA por 
valor de $ 202.233.822. En la supervisión realizada al convenio, con corte a 
Noviembre/2020 la ESE ha dejado de ganar recursos en razón al incumplimiento con 
la oportunidad para la asignación de las citas y la satisfacción; es decir los usuarios 
requieren que se amplíe el número de consultas por odontología, medicina general 
y que al llamar les contesten de manera oportuna, ya que en ocasiones pueden 



 

 
 

 
 

durar llamando en un tiempo mayor a (8) días. Ahora, la ESE NHC en el último 
resultado, mejoro notablemente ha mostrado interés en bajar los tiempos de 
respuesta y asignación de citas. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

La ESE ha dejado de recibir $ 25.907.357,17, se espera que la ESE NHC, continúe 
mejorando hasta llegar al 100% de cumplimiento y los usuarios no manifiestes su 
descontento cundo deben llamar a pedir una cita.  

 

SALUD PUBLICA 

Hemos realizado un PIC Plan de Intervenciones Colectivas con la ESE Nuevo Hospital 
la candelaria por valor $177.598.223,oo; haciendo uso de las tecnologías, medios 
de comunicación y las Redes Sociales, hemos garantizando el distanciamiento social, 
evitando los riegos de contacto, para el desarrollo de cada una de las dimensiones, 
buscando llegar a todos los grupos etáreos, manteniendo la salud mental en control, 
cuando ha sido la más afecta por los eventos personales y laborales que han vivido 
las personas; para eso mostraremos por cada una de las dimensiones: 

 

 

CONVENIO 002/2020 - SUBSIDIO A LA OFERTA 

MES V/ A PAGAR V/ GLOSADO V/ PAGADO 

Julio 20.223.382,19 5.106.164,05 15.117.218,27 

Agosto 36.402.087,96 7.280.417,59 29.121.670,37 

Septiembre 36.402.087,96 7.280.417,59 29.121.670,37 

Octubre 36.402.087,96 6.240.357,94 30.161.730,02 

TOTAL 129.429.646,07 25.907.357,17 103.522.289,03 



 

 
 

 
 

- Salud ambiental 

En esta dimensión las profesionales en salud nos hablan sobre la importancia de 
tenencia de mascotas, enfermedad diarreica aguda y como prevenir la leptospira 

 

 

- Vida saludable y condiciones no transmisibles  

Los profesionales de salud pública en esta dimensión educan por medio de las 
páginas: Secretaria de Salud y Protección Social y la página de la Alcaldía Municipal 
de Purificación, sobre diferentes temas de interés en salud publica alguno de ellos 
enfermedades cerebrovasculares, diabetes mellitus, cáncer de estómago, cáncer de 
próstata, estrategia 4x4, enfermedades hipertensivas. 

 

 
- Convivencia Social y salud mental  

En la dimensión de salud mental la profesional en psicología realiza seguimiento e 
interviene en situaciones detectadas, aborda y promociona en temas de gran 



 

 
 

 
 

importancia para la comunidad en general promocionando la vida y previniendo las 
enfermedades metales.  

    

 

- Seguridad alimentaria y nutricional  

Los temas abordados para esta dimensión han sido: lactancia materna y cuidados 
de gestantes y recién nacidos en tiempos de Covid-19, importancia de la asistencia 
a los controles prenatales, importancia de la lactancia materna y cuidados de 
gestantes y recién nacidos en tiempos de Covid-19, educación a la población en las 
18 prácticas claves AIEPI. Es de resaltar que durante esta pandemia los temas han 
sido trasmitidos por fan page y radio. 

 

- Sexualidad, derechos sexual y reproductivo 

A lo largo de estos 2 meses el plan de intervenciones colectivas a educado a la 
población en general sobre temas de interés de salud pública, dentro de ellos cabe 
resaltar la prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, sexualidad 
responsable, derechos sexuales y reproductivos, planificación familiar y métodos 
anticonceptivos, prevención de embarazos no deseados, eduque a la población en 
la importancia de la asistencia al control prenatal y la atención del parto institucional, 
teniendo en cuenta las medidas adoptadas por la contingencia por Covid-19, 
prevención de VIH-SIDA. Es de resaltar que durante esta pandemia los temas han 
sido trasmitidos por fan page y radio. 

 



 

 
 

 
 

    

  

 

- Vida saludable y enfermedades transmisibles 

Los profesionales de salud pública en esta dimensión han educado por medio de la 
paginas: Secretaria de Salud y Protección Social y la página de la Alcaldía Municipal 
de Purificación, sobre diferentes temas de interés en salud publica alguno de ellos 
enfermedades prevención de covid19, importancia de tener al día el esquema de 
vacunación, Influenza, como prevenir el dengue, diferencias TBC y Covid-19,  

 

   
 
 
 



 

 
 

 
 

- Salud publica en emergencia y desastres 

Esta dimensión se trabaja con la secretaria general y de gobierno con el objetivo de 
trabajar articuladamente con el coordinador de emergencias en todos los campos 
de acción, a la fecha se ha trabajado en el control y seguimiento de los diferentes 
protocolos de bioseguridad brindando a la comunidad mayor información sobre los 
que se debe realizar para su protección personal como lo es los elementos de 
protección personal (uso de tapabocas, distanciamiento social de 2mts, lavado de 
manos frecuentemente); la Secretaria de Salud y Protección Social cuanta con el 
apoyo del equipo TODOS SOMOS UNO CONTRA EL COVID-19. 

 

- Salud y ámbito laboral 

Esta dimensión se contemplan acciones hacia los vendedores ambulantes, a la 
población laboral informal, fomentar acciones preventivas con base a la pandemia 
covid19 en todo el municipio de Purificación.  

 

- Fortalecimiento a la autoridad sanitaria  

Se ha trabajado de manera articulada, la administración municipal con el nuevo 
hospital la candelaria con el fin de avanzar y generar soluciones en medio de esta 
pandemia, a la fecha hemos logrado avanzar en temas de interés en salud publica 
llevan información oportuna a todos los rincones de nuestro municipio con las 
herramientas informativas por medio de la página de la Alcaldía Municipal y por 
medio de la página de la secretaria de salud y protección social, no se ha dejado de 
trabajar en ningún momento y menos en tiempos de covid-19, tenemos un 2 grupos 
extramurales los cuales trabajan con la comunidad y para la comunidad como lo son 
el equipo TODOS SOMOS UNO CONTRA EL COVID, el EQUIPO PRASS, y desde la 
secretaria tenemos el grupo de gestión municipal, aseguramiento y salud pública.  

 
 



 

 
 

 
 

- Dimensión Transversal (discapacidad, Población víctima, adultos 
mayores) 

En esta dimensión se tratan temas dirigida a la población víctima de conflicto 
armado, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, con el objetivo 
de educar a la población sobre diferentes temas de interés en salud publica las cuales 
en tiempo de pandemia se está viendo afectados. 

 

 
 

6.1.2 PROGRAMA. Educación para todos  
 
CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2020 

Producto Indicador de Producto Valor Esperado 
2020 

Cumplimiento a 
2020 

Servicio de fomento para 
el acceso ala educación 
Inicial, preescolar, básica y 
media. 

Personas beneficiadas 
con estrategias de 
fomento para el 
acceso a la educación 
inicial, preescolar, 
básica y media.  

10 100% 

Servicio de fomento para 
el acceso ala educación 
Inicial, preescolar, básica y 
media. 

Personas víctimas del 
conflicto con 
estrategias de 
fomento para el 
acceso a la educación 
inicial, preescolar, 
básica y media.  

5 0% 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Educación para Todos $ 355.488.652 

 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 

 
• Para el mes de Octubre del año 2020 se cumple con la meta del 86%, para 

el programa EDUCACION PARA TODOS. Indicándonos un avance de ejecución 
del 21% para el cuatrienio.  
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% DE EJECUCION PRESUPUESTO 2020
36%

Servicios de evaluación de 
las estrategias de calidad 
educativa para los niveles 
de preescolar, básica y 
media 

Estrategias de calidad 
evaluadas 

1 100% 

Servicio de apoyo para el 
fortalecimiento de 
escuelas de padres 

Escuelas de padres 
apoyadas 

1 100% 

Servicio de apoyo a la 
permanencia con 
transporte escolar 

Programa de 
transporte escolar 
implementado 

1 100% 

Servicio de apoyo a la 
permanencia con 
alimentación escolar 

Programa de 
Alimentación Escolar 
implementado 

1 100% 

Servicio de apoyo 
financiero para el acceso y 
permanencia ala 
educación superior o 
terciaria 

Programa de subsidios 
para el acceso y 
permanencia en 
programas nacionales 

1 100% 



 

 
 

 
 

• Debido al indicador de producto personas víctimas del conflicto con 
estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, 
básica y media no se cumple con el 100% de ejecución del año 2020. 

 

GESTION SECRETARIA 

TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE: Contrato No.309 de 2019. 

Desde inicios del calendario escolar se prestó el servicio a los estudiantes a través 
de un contrato que realizo en el año 2019. Contrato suspendido por pandemia 2020. 
Se encuentra en trámite el pago de los servicios prestados durante los meses de 
Octubre-Noviembre de 2019, dado que la Administración anterior no realizo el 
reconocimiento y pago. Se le entrego al contratista copia de la liquidación realizada 

por la supervisión soportada en los registros 
presentados por los apoyos a la supervisión.  

En el año 2020 se alcanzó a prestar el servicio 
durante la última semana de Enero, mes de Febrero 
y hasta el 13 de marzo de 2020. En trámite el pago. 
Pendiente la presentación de la factura, formatos 
firmados y todos los soportes por parte del 
contratista. Se le entrego al contratista mediante 
oficio 140-223 del 20 de Nov-2020 copia de la 
liquidación realizada por la supervisión soportada en 
los registros presentados por los apoyos a la 
supervisión.  

Se realizaron los estudios previos para garantizar la continuidad en el 2020 en el 
servicio de transporte escolar terrestre a los estudiantes de la zona rural del 
Municipio.  

Inicialmente se presentó a la OCAD por 123 días calendario escolar por valor de $ 
501 millones, sin embargo, por la pandemia se ajustó a 90 días calendario por valor 
de $   367 millones Se realizó el estudio de mercado del transporte escolar terrestre. 
Proceso que quedó suspendido dado que el Gobierno Nacional y el Ministerio de 
Educación no autorizo el retorno de los estudiantes a clases presenciales. 



 

 
 

 
 

Toda la información fue entregada en forma oportuna a la oficina de Planeación para 
la elaboración del Proyecto. 

TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL. CONTRATO No. 104 de 2020 

Se adelantó el proceso de 
menor cuantía de transporte 
escolar fluvial por valor de 84 
millones por 58 días calendario 
escolar para atender el 
transporte de los estudiantes 
que residen y estudian en el 
entorno de la represa de hidro- 
Prado.  

Este contrato no tiene acta de 
inicio dado que por pandemia 
en el 2020 no se pudo dar 
arrancar su ejecución 

 

A continuación, se relaciona las rutas y beneficiarios:   

 
TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL 2020 

ORIGEN DESTINO 
CANTIDAD 
ESTUDIANTES 

SAN BUENAVENTURA VUELTA LA PISCA 
I.E.SAN 
BUENAVENTURA 10 

SAN BUENAVENTURA VUELTA SECTOR YUCUPY 
I.E.SAN 
BUENAVENTURA 12 

BOCAS DEL SALERO  I.E. BOCAS DEL SALERO  10 
SAN BUENAVENTURA  I.E. ISLA DEL SOL  20 
BOCAS DEL SALERO  I.E. ISLA DEL SOL  18 
SAN BUENAVENTURA YUCUPY I.E. ISLA DEL SOL  17 
TOTAL BENEFICIARIOS   87 

Fuente: Secretaria de Educación Municipal 



 

 
 

 
 

Desde inicios del calendario escolar 2020 se prestó el servicio a los estudiantes a 
través del contrato No.296 del año 2019. A este contrato en el mes de Marzo se le 
realizó una adición por valor de $16 millones, para atender el servicio adicional por 
de 10 días calendario escolar mientras se culminaba el proceso contractual 2020. 
Pendiente por Ejecutar solo estos 10 días. Ya se realizaron las liquidaciones y pagos 
de los meses de Enero a Marzo 13 del 2020  

TRANSPORTE UNIVERSITARIO 

A partir de Enero de 2020 se empezó un 
proceso de caracterización y estimación de la 
demanda de Estudiantes que están vinculados 
a las diferentes universidades de Espinal e 
Ibagué. Para lo cual la Secretaria de Educación 
Municipal diseño un formato para recopilar la 
información de los estudiantes. La En la 
Secretaria reposa una carpeta con las 
proformas.   

Total estudiantes beneficiados: 185 

El Municipio de Purificación hasta la 
suspensión de labores académicas presto el 
bus escolar para transportar estudiantes de 
lunes a viernes a estudiantes de Universidades 
del Espinal y el día sábado a los estudiantes 
universitarios de Ibagué.  

 

 

 



 

 
 

 
 

ALIMENTACION ESCOLAR. Contrato 195-2020.  

En Septiembre de 2020 se firmó el contrato del Programa 
de Alimentación Escolar PAE. Por valor de $242 Millones  

En el mes de Junio se realizaron estudios previos y de 
mercado para el proceso del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), de acuerdo a las nuevas directrices 
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional y la 
Unidad Administrativa Especial para la Alimentación 
Escolar “Alimentos para Educar” resoluciones 006 y 007 
y anexo 01 de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se relaciona el número de estudiantes beneficiados considerando los 
registros del Simat al corte de junio del 2020. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
SIMAT A DE JUNIO 2020 

  GRADOS 
TIPO 
DE 

RACION 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS SEDES 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

POR SEDE 

PREESCOLAR, 
1° AL 5° 

6° AL 
9° 

10° AL 
11° RPC 

 TECNICA PEREZ Y 
ALDANA 

SEDE 
PRINCIPAL 738   738  738 

OSPINA PEREZ 385 385     385 

PATRICIO LIZ 
RAGA 124 124     124 

CORA 
GRIMALDO 212 212     212 

LA CANDELARIA 151 151     151 

 CAIRO SOCORRO SEDE 
PRINCIPAL 149  111 38 149 

 TECNICA TULIO VARON SEDE 
PRINCIPAL 197   197  197 

TOTAL ESTUDIANTES BENEFICIARIOS  1956 924 1046 426 1956 

* RPC: Ración Preparada en Casa según RES. No. 006 2020 Min Educación 

Fuente: Secretaria de Educación y Cultura - Gobernación del Tolima 

Este contrato se realizó por un periodo de 46 días calendario escolar y se contempló 
la entrega de 2 paquetes alimenticios por estudiante de cada institución educativa 
para los meses de Octubre y Noviembre de 2020. Cada entrega contempla 
complementos alimenticios por 20 días calendario escolar. A la fecha se ha ejecutado 
40 días calendario escolar del contrato. 

Anexo cuadros en los cuales se resume la ejecución del contrato, para ser 
considerados en los pagos al contratista. 

 

 

 



 

 
 

 
 

CANTIDADES DE RACIONES ENTREGADAS Y NO EJECUTADAS 

Institución 
Educativa Sede 

Total 
Raciones 

Contratadas 

Raciones 
Entregada
Mes 1era 

Raciones 
Entregada 
Mes 2da 

Raciones 
NO 

Entregada 
1era 

Entrega 

Raciones 
NO 

Entregada 
2da 

Entrega 

Raciones 
No 

ejecutada 
6 días 

Total 

Pérez y Aldana Principal 33.948 13.920 13.660 840 1.100 4.428 33.948 

  
Cora 
Grimaldo 9.752 4.160 4.180 80 60 1.272   

  Candelaria 6.946 2.960 2.920 60 100 906   

  
Ospina 
Pérez 17.710 7.600 7.640 100 60 2.310   

  Patricio Liz 5.704 2.260 2.340 220 140 744   

Cairo Socorro Principal 6.854 2.880 2.960 100 20 894   

Tulio Varon Principal 9.062 3.480 3.840 460 100 1.182   

TOTAL  89.976 37.260 37.540 1.860 1.580 11.736 89.976 
 

COSTO DE RACIONES SUMINISTRADAS EN LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA Y COSTO 
RACIONES NO EJECUTADAS 

Institución 
Educativa Sede 

Valor 
Raciones 

Contratadas 

Valor 
Raciones 

Entregadas 
Mes 1era 

Valor 
Raciones 

Entregadas 
Mes 2da 

Valor 
Raciones 

NO 
Entregad
as 1era 
Entrega 

Valor 
Raciones 

NO 
Entregad
as 2da 
Entrega 

Valor 
Raciones 

No 
ejecutada
s 6 días 

Total 

Pérez y 
Aldana Principal 91.659.600 37.584.000 36.882.000 2.268.000 2.322.000 11.955.600 91.011.600 

  
Cora 
Grimaldo 26.330.400 11.232.000 11.286.000 216.000 162.000 3.434.400 26.330.400 

  Candelaria 18.754.200 7.992.000 7.884.000 162.000 270.000 2.446.200 18.754.200 

  Ospina Pérez 47.817.000 20.520.000 20.628.000 270.000 162.000 6.237.000 47.817.000 

  Patricio Liz 15.400.800 6.102.000 6.318.000 594.000 378.000 2.008.800 15.400.800 
Cairo 
Socorro Principal 18.505.800 7.776.000 7.992.000 270.000 54.000 2.413.800 18.505.800 

Tulio Varon Principal 24.467.400 9.396.000 10.368.000 1.242.000 270.000 3.191.400 24.467.400 

TOTAL  242.935.200 100.602.000 101.358.000 5.022.000 3.618.000 31.687.200 242.287.200 

         
% 

Ejecución   41,41% 41,72% 40.327.200   83,13% 
 

A principios de abril del año 2020 se firma acuerdo entre la Gobernación del Tolima 
y la Alcaldía del Municipio de Purificación para disponer el uso articulado de los 
recursos de cada una de las entidades, con el fin de garantizar una única operación 
en el territorio del Departamento del Tolima.   



 

 
 

 
 

La Gobernación en este acuerdo se comprometió a atender al 95% de las 
instituciones y sedes educativas del sector rural. Adicional los grados 10 y 11 de la 
Institución Educativa Pérez y Aldana. 

Para el tema de infraestructura educativa, se tiene la ejecución de mejoramiento del 
saneamiento básico por parte de Fondo de Financiación de la Infraestructura 
Educativa en la Institución Tulio Varon de la vereda Chenche asoleado, la obra se 
encuentra en un 70% de avance. 

     

6.1.3 PROGRAMA. Liderando la seguridad, la convivencia y la cultura ciudadana. 
 

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2020 

Producto Indicador de Producto 
Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Documentos de 
planeación 

Documentos de 
planeación realizados 1 100% 

Infraestructura 
penitenciaria y 
carcelaria dotada 

Establecimientos de 
reclusión (nacionales y 
territoriales) dotados 

1 100% 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Liderando la seguridad, la convivencia y la 
cultura ciudadana 

$ 396.721.388 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 

 

 

Para el año 2020 en el programa LIDERANDO LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA 
se evidencia un 86% de avance de ejecución para el año 2020. Como resultado se encuentra 
un 21% de ejecución para el cuatrienio. 

En el Programa LIDERANDO LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CUIDADANA se realizó un 
indicador de producto el cual no estaba programado sistema de información implementado 

El programa logró una inversión total de $396.721.388  
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192%

Servicio de educación 
informal  Personas capacitadas 20 100% 

Servicio Información 
implementado 

Sistemas de Información 
implementados 

No 
programado 

Sistema de 
información 
implementado 

Servicio de promoción 
de convivencia y no 
repetición 

Iniciativas para la 
promoción de la 
convivencia 
Implementadas  

1 100% 

Servicio de educación 
informal 

Instancias territoriales 
capacitadas  1 0% 



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA  

FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA - FONSET 
 
El Fondo Territorial de Seguridad y convivencia es un fondo cuenta que capta el 5% 
de los recursos de la contratación de obra pública, según lo dispuesto en la ley 418 
de 1997 y el decreto 399 de 2011, con destino a la seguridad ciudadana y el fomento 
de la convivencia pacífica 

 
 

Durante el primer semestre de la vigencia 2020 se han realizado mes a mes los 
correspondientes Consejos de Seguridad, Comités de Orden Público, y los 
Comités Civil de Convivencia, donde se ha venido trabajando en coordinación 
con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y el Cuerpo Técnico de Investigación 
(C.T.I.), en temas relacionados con la seguridad y convivencia ciudadana.  
Se han implementado diferentes acciones, estrategias y programas tendientes 
a preservar el orden público y la sana convivencia, en el Municipio de 
Purificación, los cuales se encuentran debidamente soportados mediante la 
respectiva elaboración de las actas en las siguientes fechas: 
 

 
ü Se realizaron estudios previos para llevar a cabo el proceso de 

elaboración del contrato de comodato no. 103 de 2020 cuyo objeto es: 
“entrega a título de comodato o préstamo de uso de motocicletas de 
propiedad del municipio de Purificación al Ejercito Nacional, Batallón 
Batot 17”, y se realizó la entrega de las motocicletas  
 

ü Se brindó apoyo en la coordinación y logística de los puestos de control 
ubicados en las principales entradas del municipio establecidos con el 
objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del 
coronavirus covid-19 en el municipio de Purificación Tolima.  

 

ü Apoyo logístico, transporte, hidratación y alimentación para el personal 
de los cuerpos de socorro (bomberos voluntarios, defensa civil, cruz roja) 
policía, comunidad indígena y personal de la administración municipal 
que apoyan diferentes acciones de sensibilización en los puntos de 
control ubicados en las principales entradas del municipio establecidos 



 

 
 

 
 

con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia 
del coronavirus covid-19 en el municipio de Purificación Tolima. 

 
Suministro de combustible, lubricantes y filtros (incluye gasolina 
corriente, a.c.p.m y aceites), necesarios para la operación y movilización 
del parque automotor de las instituciones que conforman el fondo de 
seguridad y convivencia ciudadana  

 

ü Gestores de convivencia ciudadana para la transformación y 
reconstrucción del tejido social del municipio de municipio de Purificación 
Tolima 2020 – 2023. 
 

ü Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del municipio de 
Purificación Tolima 2020 – 2023 formulado y aprobado. 

  
 
INSPECCION DE POLICIA 
 
La función de la Inspección de policía es Coordinar y controlar las actividades 
relacionadas con el orden público, convivencia pacífica y seguridad bajo los 
procedimientos de carácter policivo. Ejercer control del espacio público, control de 
ventas ambulantes y atender y sancionar los casos de infracciones de tránsito. 
Cuenta con un equipo conformado por: 
 

- Inspector de policía  
- Profesional de apoyo 
- Auxiliar Administrativo 
- Auxiliar de apoyo 

 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Visitas de inspección ocular con acompañamiento de la secretaria de obras y 
planeación, tanto en el área urbana como rural del municipio. 
 



 

 
 

 
 

 
 
Visita a los establecimientos de comercio para verificación de precios y prevenir la 
especulación y el acaparamiento 
 
En un trabajo conjunto entre la Secretaria de Salud, la Inspección de Policía, el 
comité para la Gestión del Riesgo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se realizó 
un estricto seguimiento a la correcta aplicación de los protocolos de bioseguridad 
requerido en los establecimientos de comercio del municipio. 
 

RELACION INFORME CUANTITATIVO DE ACTIVIDADES INSPECCION DE POLICIA 

ACTOS SEMESTRE A DE 2020 SEMESTRE B 

QUERELLAS POLICIVAS 152 99 

COMPARENDOS ESPACIO PUBLICO 0 0 

APELACIONES COMPARENDOS 
ESPACIO PUBLICO 0 0 

COMPARENDOS POR 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A 

LA LEY 1801 DE 2016 
450 129 

APELACIONES A COMPARENDOS - 
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A 

LA LEY 1801 DE 2016 
242 117 

INCAUTACIONES 38 54 

CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO 5 0 

CONCILIACIONES 25 10 



 

 
 

 
 

TARJETAS DE OPERACIÓN 15 3 

PERMISOS DE TRASTEO 5 4 

PERMISO DE INHUMACION 0 0                  

ACCIDENTES DE TRANSITO 28 10 

TUTELAS 4 3 

MEDIDAS DE PROTECCION 12 5 

ENTREGA DE VEHICULOS 15 3 

RESOLUCIONES  DE DEFUNCION 3   2                                                                                                                                                         

TOTAL 993 957 
Fuente: Inspección de policía 2.020. 
 
6.1.4 PROGRAMA. Todos por nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias 
 

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2020  

 

Producto Indicador de Producto 
Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de protección para el 
restablecimiento de derechos 
de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes 

Niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes atendidos con servicio 
de protección para el 
restablecimiento de derechos -
Incluye Hogar de Paso  

50 100% 

Servicio de divulgación para la 
promoción y prevención de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes 

Eventos de divulgación 
realizados  1 100% 

Servicio de entrega de 
raciones de alimentos  

Personas beneficiadas con 
raciones de alimentos 16.729 100% 



 

 
 

 
 

Programa Inversión  
Todos por nuestros niños, niñas y adolescentes y 
sus familias  

$ 43.150.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 

 

 
• Para el año 2020 se cumple con la meta del 100%, para el programa TODOS POR 

NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES. Indicándonos un avance de ejecución 
del 25% para el cuatrienio. 
 

• Se ejecutó el 58% del presupuesto definido para el año 2020.  Esto da como 
resultado que de los $75.000.000 millones presupuestados del programa TODOS 
POR NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES, se invirtieron $43.150.000 
millones. 

 

GESTION SECRETARIA  

Se realizó la supervisión del contrato No.- 100 del 24 de abril de 2.020 donde se 
llegó a todas las comunidades de zona urbana y rural del municipio para la entrega 
de 17.883   kits alimentarios, en la estrategia de mitigar los efectos de la pandemia 
del COVID 19 que afecta a la humanidad entera. También se participó en la entrega 
de los kits alimentarios a las comunidades más vulnerables del municipio 

Se activó el consejo municipal de política social COMPOS, con la participación de las 
mesas técnicas de seguridad alimentaria y nutricional; mesa de niños, niñas, 
adolescentes y fortalecimiento familiar y la mesa de inclusión social. 
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GESTION DEPENDENCIA - COMISARIA DE FAMILIA 

 
Apoyo a Policía judicial- Fiscalía general de la nación desde el área de 
psicología.  

Durante la presente vigencia se ha venido apoyando a la fiscalía General de la Nación 
seccional Purificación en las siguientes actividades: 

Valoraciones psicológicas en actos urgentes dentro de los delitos de violencia 
intrafamiliar. 

Entrevistas a niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier delito. 

Verificación de derechos a niñas, niños y adolescentes en rescates. Ley 1098 de 
2006. 
 

Apoyo a la Policía nacional.   
Actividades de prevención de violencia intrafamiliar 
Actividades de Prevención de sustancias psicoactivas 
Control de niños, niñas y adolescentes en la calle 
Prevención y erradicación de trabajo infantil y sus peores formas incluye explotación 
sexual. 
Acompañamiento traslado del domicilio a pacientes psiquiátricos. 
Apoyo para el traslado y/o rescate de adultos mayores víctimas de abandono. 
 
Apoyo psicosocial a la comunidad en general. 
Prevención y atención al núcleo familiar en casos de suicidio. 
Intervención núcleo familiar pacientes psiquiátricos 
Intervención núcleo familiar pacientes con consumo de sustancias psicoactivas. 
Intervención núcleo familiar con hechos de violencia intrafamiliar. 
Apoyo psicosocial a adultos mayores víctimas de abandono. 
Intervención núcleo familiar de habitantes de calle 
Asistencia psicosocial a familias miembros con COVID 19 mecanismos de visitas de 
NNA. 
 



 

 
 

 
 

REGISTRO DE CIFRAS 2020 

Se presentan las cifras de vigencia 2019 y 2020 con el fin de que se visualice la 
situación actual del municipio y de atención a las diferentes situaciones presentadas, 
Los casos reportados tiene fecha de corte de información hasta el 10 de diciembre 
del 2019 y 10 de septiembre del 2020. 
 

ASUNTO 2019 2020 

Atención a víctimas de violencia intrafamiliar  315 356 

Medidas de protección a mujeres víctimas de violencia LEY 575 DE 
2000 de acuerdo a caso particular. 

300 350 

Atención a Adultos mayores 5 25 

Conciliaciones realizadas 
 

75 125 

Verificaciones de derechos 315 356 

Asistencias psicológicas a víctimas de violencia 472 1068 

Seguimientos psicosociales  50 320 

Atención a NNA por consumo de sustancias psicoactivas 2 10 

Atención a familias pacientes psiquiátricos 05 10 

Atención a NNA víctimas de abuso sexual 2 10 

Casos remitidos a fiscalía luego de valoración de riesgo.  10 3 

Procesos de Restablecimiento de Derechos a NNA 25 52 

No. De caso de Reincidencia en violencia intrafamiliar  25 10 

Rescate a víctimas de violencia intrafamiliar  3 50 

Fuente: Comisaria de familia – 2020. 
 
 
Sensibilización para prevenir la violencia intrafamiliar en barrios y veredas del 
municipio de Purificación, Con apoyo de la secretaría general y de gobierno se 
realizaron perifoneos en la zona urbana y rural del municipio para prevenir la 
violencia intrafamiliar junto con la entrega de un volante. 



 

 
 

 
 

 
Erradicación de trabajo infantil 
Se ofició a presidentes de juntas de acción comunal de barrios y veredas del 
municipio para identificar casos de trabajo infantil 
Se verificó derechos a un solo adolescente con discapacidad cuyos progenitores 
fueron amonestados por permitir el trabajo infantil. 
 
6.1.5 PROGRAMA. Todos por la juventud 
 

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2020 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Todos por la juventud $ 10.200.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de educación 
informal para la protección del 
Joven trabajador  

Personas capacitadas  No 
programada 

Personas 
capacitadas 



 

 
 

 
 

• Para el año 2020 en el programa TODOS POR LA JUVENTUD no estaba planificado 
ningún indicador de producto, sin embargo, se aposto a realizar la semana de la 
juventud de manera virtual y con la que se pudo llegar a capacitar a jóvenes. 

• El programa TODOS POR LA JUVENTUD. Tuvo una inversión de $10.200.000 para el 
indicador de producto personas capacitadas. 

 
GESTION SECRETARIA 
Reactivación de la plataforma de la juventud, con la participación de nuevos 
procesos y practicas organizativas, dando asesoría en el tema de juventudes, 
encaminado a la formulación de proyecto cuyo objeto es brindar la garantía del goce 
pleno de los derechos de todos las y los jóvenes del municipio de Purificación Tolima. 
Igualmente se está organizando la semana de la juventud con actividades culturales, 
artísticas, deportivas y de capacitación, evento que se desarrolla del 10 al 14 de 
agosto del 2.020 dando cumplimiento a lo normado en la ley estatutaria 1622 de 
2.013 artículo 77, la cual fue modificada por la ley 1887 de 2.018. 
 
6.1.6 PROGRAMA. Equidad de género y derechos para las mujeres 
 

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2020 

 

Programa Inversión  
Equidad de género y derechos para las mujeres $ 17.000.000 

  

Producto Indicador de Producto 
Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de acompañamiento 
familiar y comunitario para la 
superación de la pobreza 

Servicio de 
acompañamiento familiar y 
comunitario para la 
superación dela pobreza   

1 100% 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 

 
 

• Para el año 2020 se cumple con la meta programada del 100%, para el 
programa equidad de género y derechos para las mujeres con el indicador de 
producto servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la 
superación de la pobreza. Indicándonos un avance de ejecución del 25% para 
el cuatrienio. 

• Se ejecutó el 85%, del presupuesto definido para el año 2020. Teniéndose 
un total de $17.000.000 millones de inversión. 

 
 
GESTION SECRETARIA 
En el marco de la política pública de la mujer y equidad de género se realizó el 
primer encuentro municipal de mujeres donde se hicieron presentaciones, culturales, 
artísticas con la participación de 5.000 mujeres de la zona urbana y rural del 
municipio de Purificación.  
 
Socialización política pública de la mujer y equidad de género con el fin de 
empoderar a la mujer de la defensa y goce efectivo de sus derechos. En 
concordancia con el plan de desarrollo de la municipalidad. 
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6.1.7 PROGRAMA. Todos por el adulto mayor 
 

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2020 

 

Programa Inversión  
Todos por el adulto mayor $ 479.178.846 

 

Por pandemia inicialmente no se programa la meta para atender la población, sin embargo, 
con el avance de permisos para restablecer el servicio se logra una atención a esta población 
desprotegida. 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 

 

• Para el año 2020 se cumple con la meta del 100%, para el programa TODOS POR 
EL ADULTO MAYOR Indicándonos un avance de ejecución del 25% para el 
cuatrienio. 
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Producto Indicador de Producto 
Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio da apoyo financiero 
para el adulto mayor 

Subsidios del Programa 
Colombia Mayor entregados  300 100% 

Servicio de atención y 
protección integral al adulto 
mayor  

Adultos mayores atendidos 
con servicios integrales 

No 
programada 

Adultos mayores 
atendidos con 
servicios 
integrales 



 

 
 

 
 

 
• Se ejecutó el presupuesto definido para el año 2020. Se invirtió en su totalidad 

Cuatrocientos setenta y nueve millones Cientosetenta y ocho mil Ochocientos 
cuarenta y seis pesos ($479.178.846). 

 
GESTION SECRETARIA 
 
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 
El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca aumentar 
la protección de los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no 
cuentan con una pensión o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por 
medio de la entrega de un subsidio económico, a pesar de no ser los responsables 
directos del subsidio se maneja un personal para atención y búsqueda de los adultos 
mayores con el fin de que no se pierda la ayuda económica. 

El Municipio actualmente cuenta con  2292 Cupos asignados, cuyo monto de subsidio 
corresponde a la suma de $80.000.oo mensuales, es de anotar que debido a la 
pandemia que afronta el país el Gobierno Nacional adiciono un pago excepcional 
durante los meses de abril, mayo y junio de 2020 por la suma de $80.000.oo; como 
también facilito el pago del subsidio a los beneficiarios a través de autorización a sus 
familiares, o pagos en veredas cabeceras del Municipio para lo cual esta dependencia 
con su equipo de trabajo   visito los lugares más recónditos  del municipio para hacer 
entrega del subsidio a los abuelitos cumpliendo así una de las más preciadas labores 
en cabeza del estado como es servir a la comunidad. 

A la fecha el Municipio cuenta con 270 personas priorizadas por el Ministerio de 
Trabajo, los cuales están a la espera de ser incluidos como beneficiarios del 
programa siempre y cuando exista ampliación de cobertura o reposición de cupos 
por las causales establecidas en el programa como es causas mortis, retiro 
voluntario, por percibir otra renta entre otros. 

Se gestionó ante Fiduagraria/Equidad - Colombia Mayor los pagos para los 
beneficiarios del subsidio de la tercera edad residentes en las veredas de la margen 
derecha (El consuelo, Santa Lucia, Sabaneta), lo cual implica el apoyo logístico 
correspondiente y el desplazamiento de funcionarios de la dependencia, apoyo de 



 

 
 

 
 

seguridad (Policía) hacia la vereda el Tigre, como punto de encuentro para tales 
efectos. Por otra parte, se realizó la gestión correspondiente para activar el punto 
de pago de Gana Gana en la vereda Chenche Asoleados. 

Adicionalmente, esta secretaria gestiono con Fiduagraria /Equidad para llevar los 
pagos a casa “PAGOS CRITICOS” a los beneficiarios del sector urbano y rural que 
presentan discapacidad y no pueden trasladarse a cobrar el subsidio, esta actividad 
se realizó solo hasta el mes de marzo de 2020 debido a la emergencia sanitaria a 
causa del COVID 19. 

Según el Manual operativo del programa Colombia mayor se deben enviar 
priorizados dos (2) veces al año en junio y diciembre, debido a la pandemia el 
Gobierno Nacional ordeno que se pueden enviar semanal, quincenal, mensual o 
como se facilite con el fin de colaborarle a las personas de la tercera edad; el 
Municipio ha realizado los siguientes envíos: por la pandemia  

 

Fecha envío 
 

No. persona enviadas 

21/5/2020 98 
30/6/2020 7 

 

Según Resolución No. 234 del 30 de enero de 2020, expedida por el Ministerio de 
Trabajo, por la cual se efectúa una asignación de recursos para la ampliación de 
cobertura del programa de protección social al adulto mayor, hoy Colombia Mayor, 
al Municipio de Purificación le asignaron 13 cupos; estos beneficiarios cobraron a 
partir del mes de marzo de 2020. 

El Municipio ha colaborado en los pagos del subsidio de la tercera edad, teniendo en 
cuenta los protocolos de bioseguridad. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

6.1.8 PROGRAMA. Atención a la discapacidad, un modelo de superación 
 

CUMPLIMIENTO METAS DE PRODUCTO 2020 

 

Programa Inversión  
Atención a la discapacidad, un modelo de 
superación 

$ 10.000.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 

 

• Para el año 2020 en el programa atención a la discapacidad, un modelo de 
superación no estaba planificado ningún indicador de producto, sin embargo, se 
trabajó en temas de planificación y revisión del programa. 

• El programa atención a la discapacidad, un modelo de superación cuenta con un 
presupuesto de $271.000.000 millones para el cuatrienio. El indicador de producto 
personas atendidas con servicios integrales tuvo una inversión de $10.000.000 con 
un avance presupuestal del 4%. 

 
 

ATENCION A DISCAPACIDAD CON UN MODELO DE SUPERACION

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

ATENCION A DISCAPACIDAD CON UN MODELO DE SUPERACION

% DE EJECUCION PRESUPUESTO 2020
4%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

ATENCION A DISCAPACIDAD CON UN MODELO DE SUPERACION

% DE EJECUCION CUATRENIO
25%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

ATENCION A DISCAPACIDAD CON UN MODELO DE SUPERACION

% DE EJECUCION AÑO 2020
100%

Producto Indicador de Producto 
Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento a 
2020 

Servicios de atención integral 
a población en condición de 
discapacidad 

Personas atendidas con 
servicios integrales  

No 
programada 

Personas atendidas 
con servicios 
integrales 



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA 
El comité Municipal de Discapacidad de Purificación fue creado mediante Acuerdo 
049 de octubre de 2012 y señala la necesidad de implementar acciones y programas 
tendientes a una atención integral que garantice y asegure el ejercicio efectivo de 
los derechos de las personas con discapacidad.  
Se efectuó un diagnóstico situacional, siendo este un ejercicio de análisis realizado 
con la asistencia de mesas sectoriales para el plan de desarrollo, con un enfoque 
humanista. En torno al ejercicio efectuado se destacaron las dificultades y/o 
necesidades entre aportes a la solución a la problemática; en mención problemas 
con los programas de capacitación y apoyo, en cuanto a su continuidad, falta de 
ingresos a las familias de las personas con discapacidad, vinculación laboral para las 
PcD, apoyo en las atenciones de salud y terapias requeridas.  
Su situación en cuando al estado de las realizaciones de sus derechos, así como las 
condiciones de los entornos y las características de los contextos, En consecuencia 
este proceso constituyo la línea base para la elaboración del Plan de acción para el 
Comité Municipal de Discapacidad, el cual irá reflejando gradualmente las 
transformaciones logradas en un proceso de mejora continua que permita brindar  
y generar conciencia ante la aceptación de la diversidad como algo normal, dado de 
esta manera la inclusión social, como una sana convivencia. Haciendo participes a 
niños, niñas, adolescentes, además de adultos, al conocimiento y disfrute de todos 
sus derechos, de forma digna y razonable. 
Así pues, en cumplimiento a la implementación de la Política Publica de Discapacidad 
que busca “la atención integral de la población con y en situación de discapacidad”, 
se está realizando la focalización y caracterización de las ´personas con 
discapacidad, llevando acabo estrategias de información para la toma de decisiones 
adecuadas y oportunas sobre la materia, siendo fortalecida con la articulación 
conjunta del ente Interinstitucional, Intersectorial y Comunitario. Mediante Juntas 
de acción comunal, Fundación Filántropos, Fundación Construyamos Colombia, 
Fundación Imix, Mega colegio Pérez y Aldana, ICBF, Comisaria de familia.  
 
 



 

 
 

 
 

El primer comité municipal de Discapacidad se realizó el 05 de Mayo de 2020, con 
la finalidad realizar la reactivación del CMD y de dar a conocer los representantes 
de la población con Discapacidad, así:  

 
EL 15 de Mayo de 2020, se llevó acabo la aprobación del plan de acción del Comité 
Municipal de Discapacidad, vigencia 2020 – 2023, sujeto a cambios de cronograma 
de ejecución según acuerdo de política de seguridad por la emergencia sanitaria del 
COVID – 19. 
 
ACTUALIZACION LINEA BASE DE  1976 PcD MENOS1816 VERIFICADOS = TOTAL 
160  

• 567 – FALLECIDOS 
• 19 – CEDULAS DUPLICADOS 
• 371 – NO VIVEN EN EL MUNICIPIO 

859 – DE LAS PcD NO TIENEN CELULAR, NO TIENEN DIRECCION, Y APARECEN 
REGISTRADOS EN BOGOTA, COYAIMA, Y PRADO. 
 

207 ACTUALIZADOS FOCALIZACION DE 47 PcD 
BASE DE DATOS ACTUAL (207 PcD) 
101 MUJERES 
106 HOMBRES 

Fuente: Secretaria General Purificación 
 
En el mes de Julio se realizó la entrega de 72 Kits Nutricionales, mediante la campaña 
“AYUDAR NOS HACE BIEN” a las Personas con Discapacidad más vulnerables.  

Discapacidad física: 
(LENARD 

CARRIZOSA 
HERNANDEZ)

Discapacidad 
Auditiva: (MARIA 

JOSE RODRIGUEZ 
SEPULVEDA)

Discapacidad visual: 
(CANDELARIA 
DURAN ORTIZ)

Discapacidad 
Cognitiva: (ANGIE 
SOFIA SANCHEZ 

RODRIGUEZ)

Discapacidad mental: 
(DIEGO FRANCISCO 
BARRETO PORTELA)

Discapacidad Múltiple: 
(GEIDY VANESA 

HERNANDEZ 
ORTEGON)

Población con 
Discapacidad Victima del 
conflicto armado: (JUAN 

JOSE ALVAREZ 
QUIMBAYO).



 

 
 

 
 

6.1.9 PROGRAMA. Todos con las víctimas de la violencia 
 

CUMPLIMIENTO METAS 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de ayuda y 
atención humanitaria  

Consejos comunitarios 
con planes de ayuda, 
atención y protección 
elaborados  

1 0% 

Servicio de asistencia 
funeraria 

Recursos entregados en 
asistencia funeraria  1 0% 

Servicio de alojamiento 
temporal 

Hogares acompañados 
en Servicio de 
alojamiento temporal 

1 100% 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas  

Eventos de participación 
realizados  1 100% 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas  

Mesas de participación 
en funcionamiento  1 1 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas  

Víctimas asistidas 
técnicamente  10 100% 

Servicio de asistencia 
técnica para la 
participación de las 
víctimas  

Víctimas y 
organizaciones de 
víctimas asistidas 
técnicamente 

1 100% 

Servicios de divulgación 
de temáticas de 
memoria histórica  

Eventos realizados  4 100% 



 

 
 

 
 

Programa Inversión  
Todos con las víctimas de la violencia $ 21.000.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 
 

 
 

• Para el año 2020 en el programa TODOS CON LAS VICTIMAS DE LAS VIOLENCIA se 
evidencia un 50% de avance de ejecución para el año 2020. Como resultado se 
encuentra un 14% de ejecución para el cuatrienio. 

• Teniendo en cuenta la pandemia y la proyección de no presencialidad se dejaron 
únicamente $ 10.000.000 para atención a esta población, sin embargo, la necesidad 
de atender de manera integral hizo que se hiciera una inversión mayor en la 
búsqueda y atención a la población víctima.  

 
 
 
 
GESTION SECRETARIA 
 
Atención a víctimas del conflicto y desplazados por la violencia, para lo cual se 
maneja la plataforma de VIVANTO, SGV, RUSIC Y SIGO de acuerdo a lo dispuesto 
en la ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de 2011. 
 
La Ley 1448 de 2011 establece la atención para las víctimas del conflicto armado en 
Colombia en cinco (05) componentes: Atención y Asistencia, Participación, 
Prevención y Protección, Reparación Integral y Sistemas de Información; con base 
en ello durante el primer semestre del año se ha brindado el servicio  en la Oficina 
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de atención a la población víctima, adscrita a la Secretaría General y de Gobierno, 
junto con el apoyo de un punto de atención de la UARIV que permite complementar 
las actividades propias. 
 
De esta manera se logró acceder a los datos de contacto de las personas que 
buscaban orientación en las temáticas manejadas dentro de la oficina:  

- Solicitud de Ayudas Humanitarias, 
-  Actualización de datos,  
- novedades, 
-  inclusiones de miembros del núcleo familiar del declarante,  
- reintegros de ayudas humanitarias  
-  indemnizaciones,  
- reprogramaciones de dineros dejados de reclamar, 
-  solicitud de medidas de indemnización administrativa, 
-  notificación de actos administrativos de inclusión del registro de víctimas 
- calificación de carencias,  
- suspensión de ayudas humanitarias,  
- reconocimiento de indemnización administrativa, 

Para lo cual se apoya jurídicamente en la realización de derechos de petición, 
recursos de reposición y apelación dirigidos a la UARIV y acciones de tutela. 
 
Así mismo, se realiza constantemente difusión de información por los diferentes 
medios masivos de comunicación, en relación con convocatorias para la inscripción 
de cursos virtuales del SENA gratuitos, programa de alfabetización, convenios con 
el ICETEX entre otros para la población que se encuentre en el Registro Único de 
Victimas RUV 
 
Adicionalmente ,y  teniendo en cuenta que la información que tenemos es del año 
2015 ,  se está   actualizando  la base de datos que reposa en la dependencia, con 
un saldo hasta el momento de ciento cincuenta y seis (156) familias, lo que dificulta 
la ubicación de las personas que allí se relacionan en su calidad de víctimas del 
conflicto armado, haciendo indispensable la necesidad de iniciar un proceso de 



 

 
 

 
 

caracterización en el presente cuatrienio para identificar de manera real la población 
víctima que reside en el municipio de Purificación. 
 
De igual manera, se gestiona la aprobación del Plan de Acción Territorial PAT por el 
Comité de Justicia Transicional, en reunión del día 30 de Junio del año en curso para 
seguir haciendo efectivo el proceso de implementación, ejecución y seguimiento a 
la política pública de víctimas.  
 
Por otro lado, fue solicitada disponibilidad presupuestal para el reconocimiento de 
Ayudas Humanitarias Inmediatas y gastos de transporte, hospedaje y alimentación 
de los representantes de la Mesa Municipal de Participación de las Víctimas, lo cual 
fue autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda, la primera por la suma de 
$6.000.000 y la segunda por el monto de $3.000.000. 
 
En relación a los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional y pese al 
aislamiento preventivo obligatorio y la declaratoria de emergencia sanitaria a causa 
del Covid-19 se realizó la atención de la población víctima vía telefónica y correo 
electrónico, asistiendo efectivamente a sus requerimientos conforme al acceso a 
plataformas VIVANTO, SGV y SIGO de la Unidad para las Víctimas. 
 
Igualmente, mediante plataformas digitales se recibió capacitación o asistencia 
técnica desde la Subdirección de Coordinación Nación Territorio en lo que respecta 
a: 
1) Comités de Justicia Transicional (Generalidades y operatividad) 
2) Subcomités (Funcionamiento) 
3) Plan de Trabajo del CTJT y Subcomités 
4) Herramientas de seguimiento PPV y Certificación Territorial 
5) Manejo de Aplicativo Vivanto y SGV - Tramite de Novedades - Espacios Formales 
de Sistemas de información - construcción de Planes Operativos de Sistemas de 
información 
6) Manejo de aplicativo SGV - Solicitud de ayuda humanitaria 
7) Procedimiento de libreta militar para población víctima del conflicto armado- 
Socialización de Ruta Operativa. 



 

 
 

 
 

8) Proceso de reparación individual- Tipificaciones de la SRI, Ruta de la 
reprogramación de indemnizaciones. 
9) Construcción y/o actualización de los Planes de Contingencia para la atención de 
emergencia humanitarias derivadas del conflicto armado. 
10) Conceptos básicos componente de prevención. 
11) Ayuda y atención humanitaria inmediata 
12) Herramientas metodológicas para la construcción del diagnóstico del conflicto 
 
Es de señalar que se hizo efectiva la entrega de ayudas de complementos 
nutricionales por parte de la administración municipal, de acuerdo a una lista de 
víctimas priorizadas atendiendo las bases de datos, gestión de ubicación y demás 
condiciones de vulnerabilidad. 
 
En relación con la Implementación de la estrategia de subsidiariedad para la AHI 
vigencia 2020,en el mes de abril se manifestó el interés de ser beneficiarios de la 
estrategia de subsidiariedad para la entrega de Atención humanitaria Inmediata por 
parte de la Unidad para las víctimas en concurrencia con la Gobernación del Tolima 
ante eventuales emergencias humanitarias a modo de fortalecer nuestra capacidad 
de respuesta para atender con los componentes de alojamiento y alimentación 
(incluyendo elementos de aseo y utensilios de cocina) establecidos por la ley, que 
deben ser asumidas en primera instancia por parte de la entidad territorial.  
 
6.1.10 PROGRAMA. Comunidades indígenas y minorías étnicas 
 

CUMPLIMIENTO DE METAS 2020 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de asistencia técnica 
para fortalecimiento de 
unidades productivas 
colectivas para la generación 
de ingresos  

Unidades productivas 
colectivas con 
asistencia técnica  

No programada 

Unidades 
productivas 
colectivas con 
asistencia técnica 



 

 
 

 
 

 

Programa Inversión  
Comunidades indígenas y minorías étnicas $ 15.400.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE PRESUPUESTAL 
VIGENCIA 2020. 
 

 

 
• Para el año 2020 en el programa COMUNIDADES INDIGENAS Y MINORIAS ETNICAS 

no estaba planificado ningún indicador de producto,  
• Para el Programa COMUNIDADES INDIGENAS Y MINORIAS ETNICAS, se le aposto a 

realizar el acompañamiento y asistencia para unidades productivas colectivas con la 
formulación de proyecto que aún se encuentra en formulación. 

• El programa COMUNIDADES INDIGENAS Y MINORIAS ETNICAS cuenta con un 
presupuesto de $25.000.000 millones. El indicador de producto que se realizó en el 
año tuvo una inversión de $15.400.000 con un avance del 62%. 

GESTION SECRETARIA 

Se adelantó el programa de entrega de kit alimentarios a las comunidades indígenas 
del municipio de Purificación, se logró el reconocimiento ante el ministerio del 
interior de la comunidad indígena YAPOROX, que integra aproximadamente a 904 
personas. 
Se realizó la posesión de las cinco (5) comunidades reconocidas en el municipio, 
Poimas, Poincos Taira, el Vergel, Chenche Asoleados filial Crit, Yaporox.  

Se celebra el día del indígena mediante la presentación de actos culturales y 
tradicionales de manera virtual donde se resalta la capacidad de lucha y 
emprendimiento de las comunidades indígenas de nuestro territorio. 

COMUNIDADES INDIGENAS Y COMUNIDADES  ETNICAS

0%

10%

20%
30%

40% 50%
60%

70%

80%

90%

100%

COMUNIDADES INDIGENAS Y COMUNIDADES  ETNICAS

% DE EJECUCION PRESUPUESTO 2020
62%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

COMUNIDADES INDIGENAS Y COMUNIDADES  ETNICAS

% DE EJECUCION AÑO 2020
100%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

COMUNIDADES INDIGENAS Y COMUNIDADES  ETNICAS

% DE EJECUCION CUATRENIO
25%



 

 
 

 
 

6.1.11 PROGRAMA. Todos unidos superando la pobreza 
 
CUMPLIMIENTO METAS 2020 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Todos unidos superando la pobreza $ 45.350.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

 
• Para el año 2020 se cumple con la meta del 100%, para el programa TODOS 

SUPERANDO LA POBREZA con el indicador de producto capacitaciones realizadas. 
Indicándonos un avance de ejecución del 25% para el cuatrienio. 

• Se ejecutó el 60%, del presupuesto definido para el año 2020. Esto da como 
resultado que de los $76.000.000 millones presupuestados del programa TODOS 
SUPERANDO LA POBREZA. Arrojando un total de $45.350.000 millones de inversión. 

 

GESTION SECRETARIA 
Familias en Acción - FA es un programa de Transferencias Monetarias 
Condicionadas-TMC que tiene como propósito contribuir a la superación y prevención 
de la pobreza y la formación del capital humano mediante un complemento al 
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor Esperado 
2020 

Cumplimiento a 
2020 

Servicio de educación 
informal 

Capacitaciones 
realizadas  1 100% 



 

 
 

 
 

ingreso condicionado al cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación 
por parte de las familias beneficiarias y la articulación de estrategias 
complementarias. Este programa cuenta con dos componentes: 

 
• Incentivos: El cual se realiza a través de un ciclo operativo que incluye los 

procesos de focalización, inscripción, verificación de compromisos, 
novedades, liquidación y entrega. 

• Bienestar Comunitario. 
 

 
FAMILIAS BENEFICIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 

 
De acuerdo a información emitida por Prosperidad Social regional Tolima, en el 
municipio de Purificación con corte a 30 de Julio de 2020 hay inscritas 2.462 familias 
que están dentro de los grupos poblacionales Sisbén, Red Unidos, Indígenas y en 
situación de desplazamiento. Durante el periodo del informe año 2020 se han 
liquidado tres (3) ciclos de incentivos (octubre-noviembre 2019, cancelado en el mes 
de enero del año en curso; diciembre 2019 enero 2020, cancelado en el mes de 
Mayo del presenta año y el ciclo correspondiente a febrero-marzo 2020, el cual se 
encuentra en periodo de liquidación hasta el día 8 de agosto del presente año, y no 
se tiene dato oficial de cobro).  

 
Es de aclarar que para el Pago 2 de 2020 (incentivo ordinario): Corresponde al 
cumplimiento de compromisos de diciembre 2019 – enero 2020. Para el caso de 
educación, calendario B y quienes hayan sido reportados en el SIMAT del Ministerio 
de Educación Nacional con matrícula escolar en 2020, es decir calendario A (periodo 
febrero – marzo 2020). El valor a pagar dependerá de la conformación y 
cumplimiento de cada familia. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

En total la transferencia monetaria condicionada a la fecha de corte según 
Prosperidad Social para el caso de municipio de Purificación fue por el valor de 
$669.801.350, distribuidos así: 
 

INCENTIVO 
 

FECHA VALOR 
NÚMERO DE 
FAMILIAS 

LIQUIDADAS 
Ciclo Agosto - Septiembre 2019 -6 Pago 2019 Enero de 2020 $217.052.850 1.694 
Ciclo Octubre -Noviembre 2019 -1 Pago 2020  Marzo de 2020 $224.774.250 1.674 
Ciclo Diciembre 2019 - Enero 2020 -2 Pago 
2020 

 Mayo de 2020 $227.974.250 1.628 

TOTAL  $669.801.350  
Fuente: Secretaria de Desarrollo social 
 
El total de incentivos recibido por los beneficiarios del programa F.A: durante el 
presente año, tiene un valor de $669.801.350. 
 
 
LIQUIDACIÓN EXTRAORDINARIA 
Además de esto el Gobierno Nacional, para mitigar el impacto generado por el Covid-
19, tomó la decisión de otorgar a las familias inscritas en el programa F.A., un 
beneficio económico que se denomina Pago Extraordinario (emergencia Covid 19), 
el cual es un valor único por hogar de $145.000.  
 
Este beneficio se entregará a las familias activas en el programa F.A. en estado 
beneficiaria, elegible inscrita y suspendida – excepto los que están suspendidos por 
fallecimiento, la programación será específica por municipio tanto para las 
modalidades de bancarizados (personas con cuentas de ahorro activas) y cobros por 
giro (personas sin ninguna cuenta de ahorro vinculadas).  
Para el cobro de los giros es IMPRESCINDIBLE tener la cédula de ciudadanía original 
(o tarjeta de identidad para los titulares menores de edad). 
 
 
La siguiente es la liquidación por ciclos para el periodo del año 2020: 



 

 
 

 
 

Informe de Liquidación PAGO 1 (mes de marzo) - 2020 – 
EXTRAORDINARIO: 
 
Cód. 
municipio 

 
Departamento 

 
Municipio 

 
Población 

 
Total 
Familias 

 
Valor 
Liquidado 

73585 TOLIMA PURIFICACION UNIDOS 598 86.710.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION INDIGENAS 132 19.140.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION DESPLAZADOS 221 32.045.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION SISBEN 922 133.690.000 
   TOTAL: 1873 271.585.000 

 
 
 
Informe de Liquidación PAGO 2 - 2020 (mes de Mayo) – 
EXTRAORDINARIO: 
 
Cód. 
municipio 

 
Departamento 

 
Municipio 

 
Población 

 
Total 
Familias 

 
Valor 
Liquidado 

73585 TOLIMA PURIFICACION UNIDOS 596 88.740.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION INDIGENAS 131 18.995.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION DESPLAZADOS 219 32.335.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION SISBEN 920 135.285.000 
   TOTAL: 1866 275.355.000 

 

Informe de Liquidación PAGO 3 – 2020 (mes de Julio) – 
EXTRAORDINARIO: 
 

 
Cód. 
municipio 

 
Departamento 

 
Municipio 

 
Población 

 
Total 
Familias 

 
Valor 
Liquidado 

73585 TOLIMA PURIFICACION UNIDOS 593 88.885.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION INDIGENAS 130 19.285.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION DESPLAZADOS 219 32.045.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION SISBEN 917 135.140.000 
   TOTAL: 1859 275.355.000 



 

 
 

 
 

 
El total de beneficio económico de la liquidación extraordinaria recibido durante el 
presente año, tiene un valor de $822.295.000. 

 

DEVOLUCIÓN DEL IVA 

Aunado a lo anterior, se informa que el Gobierno Nacional para mitigar el impacto 
económico y humanitario causado por la emergencia del Covid-19, tomó la decisión 
de otorgar a las familias inscritas en el programa F.A., un beneficio económico 
denominada Devolución del IVA, del cual tiene como medida el apoyo económico 
para los hogares más pobres. 

Consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el 
impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas 
más vulnerables. Con la devolución del IVA se está corrigiendo una injusticia Social. 

 
Las familias podrán consultar su fecha y sitio de pago con los enlaces municipales, 
en la página web de Prosperidad Social y en las líneas de atención de la entidad. 
Cada beneficiario recibirá un mensaje de texto del numeral 85888 informando la 
fecha y sitio   de pago por parte de Davivienda. También podrán consultar en la 
página www.daviplata.com. 
 
Es de aclarar que la devolución del IVA les llegará también, a gran parte de las 
personas que son beneficiarias del programa Adulto Mayor, y que se encuentren 
dentro de las condiciones asignadas para ser beneficiarios de esta ayuda económica. 

Los participantes de los dos programas pueden consultar más información en 
https://prosperidadsocial.gov.co/, las líneas gratuitas: nacional 01800095100 y en 
Bogotá al 5954410. 

La siguiente es la liquidación por ciclos para el periodo del año 2020: 
 
 
 



 

 
 

 
 

Informe de Liquidación PAGO 1 – 2020 (mes de Marzo) - DEVOLUCION 
IVA: 
 
Cód. 
municipio 

 
Departamento 

 
Municipio 

 
Población 

 
Total 
Familias 

 
Valor 
Liquidado 

73585 TOLIMA PURIFICACION UNIDOS 277 20.775.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION INDIGENAS 23 1.725.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION DESPLAZADOS 76 5.700.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION SISBEN 420 31.500.000 
   TOTAL: 796 59.700.000 

 
 
 
Informe de Liquidación PAGO 2 – 2020 (mes de Mayo) - DEVOLUCION IVA: 
 
Cód. 
municipio 

 
Departamento 

 
Municipio 

 
Población 

 
Total 
Familias 

 
Valor 
Liquidado 

73585 TOLIMA PURIFICACION UNIDOS 277 21.900.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION INDIGENAS 23 1.725.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION DESPLAZADOS 76 6.225.000 
73585 TOLIMA PURIFICACION SISBEN 420 32.400.000 
   TOTAL: 796 62.250.000 

 
El total de beneficio económico de la devolución del IVA recibido durante el presente 
año, tiene un valor de $121.950.000 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

6.1.12 PROGRAMA. Cultura para todos 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Cultura para todos  $91.000.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 

 

• Para el año 2020 en el programa CULTURA PARA TODOS se avanzó en los 
indicadores correspondientes a cogestores culturales capacitados, personas 
capacitadas, encuentros realizados. 

• El programa CULTURA PARA TODOS cuenta con un presupuesto anual de 
$316.000.000 millones. La inversión realizada hasta octubre del año tuvo una 
inversión de $91.000.000 con un avance del 29%. 
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de educación informal 
al sector artístico y cultural  

Gestores culturales 
capacitados  

Gestores 
culturales 
capacitados  

100% 

Servicio de educación informal 
al sector artístico y cultural  Personas capacitadas  Personas 

capacitadas  100% 

Servicio de apoyo para la 
organización y la participación 
del sector artístico, cultural y la 
ciudadanía 

Encuentros realizados Encuentros 
realizados 

100% de 
manera virtual 



 

 
 

 
 

 

GESTION SECRETARIA 

Fomento al acceso, la innovación, la creación y la producción artística y 
pluricultural en el municipio.  

Garantía de instructores de las escuelas de formación artística en danza folclórica, 
música tradicional, aulas digitales, Banda Marcial y artes plásticas en la zona urbana 
y rural, es de aclarar que debido a la emergencia que estamos afrontando las clases 
se están realizando virtualmente o personalizadas. 

Escuela de Danza Folclórica: Grupos de formación en ritmo plastia basados en ritmos 
musicales colombianos dirigidos a niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos 
mayores. 

Música Tradicional: grupos de formación dirigidos a la ejecución de instrumentos 
aerófonos, cordófonos, idiófonos y membranófonos para la interpretación de piezas 
musicales del repertorio nacional. 

Aulas Digitales Musicales:  grupos de formación en producción musical a través de 
la utilización de equipos de cómputo y pianos. 

Artes Plásticas: grupos de formación en artes manuales dirigidos a la manufactura 
de elementos decorativos, accesorios y artesanías con elementos convencionales y 
materias primas del medio. 

Banda Marcial:  grupos de formación en producción musical a través de la utilización 
de instrumentos. 

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

Durante la contingencia mundial por el COVID-19 se ha adoptado los métodos 
virtuales utilizando las redes sociales como herramienta para seguir trabajando con 
los niños, niñas y adolescentes, elaborando imágenes en fechas especiales para 
nuestra región; motivando a los niños para que junto a sus padres y desde sus 
hogares recuerden la importancia de una crianza amorosa. 

 



 

 
 

 
 

Planificación y organización de la Agenda Cultural  

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

 

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

En la actualidad la biblioteca municipal garantiza a las personas el libre acceso a la 
información y el conocimiento a partir de las actividades en entorno a los recursos 
bibliográficos y tecnológicos, estas actividades se están realizando por medio de la 
Pagina Web – Facebook de la Biblioteca, donde se recomienda libros para niños, 
niñas, jóvenes y adultos, esta labor finalmente promueve la lectura a voz y la 
producción de textos narrativos y líricos. 

Construcción, Promoción y Protección de la Memoria Colectiva a través del 
Centro de Memoria Histórica. 

Proceso de reactivación de la Infraestructura cultural en servicio a la comunidad 
para el acceso a la recreación y recopilación de la memoria colectiva mediante 
elementos tangibles e intangibles de la cultura y la historia del municipio. 

Adecuación y reapertura de infraestructura cultural. 

Se solicitó Estudio de Factibilidad de la Casa de la Cultura Adolfo “El Pote Lara” a 
Hocol por medio de la Fundación Alto Magdalena y a la Sociedad Tolimense de 
Ingenieros, esto con el fin de guiar la toma de decisiones respecto a la inversión 
para adecuar este bien. 



 

 
 

 
 

Realización y participación de eventos y festividades tradicionales de 
orden local, regional y nacional con amplio contenido cultural y artístico. 

Realización del 57° Festival Folclórico del Sur del Tolima, en su versión 
Departamental con manifestaciones culturales, como danzas, comparsas y carrozas, 
música, cabalgatas entre otras; contando con la circulación cultural y artística de 
municipios del Tolima como Natagaima, Prado, Ibagué, Guamo, Suarez y 
Purificación, en donde se contó con grupos dancísticos y musicales reviviendo 
nuestras tradiciones a nivel local de esta manera conservando la tradición  

De este evento se destaca la desinteresada participación de la comunidad, 
demostrando el apego y amor por su municipio y sus costumbres de igual modo el 
rescate de las tradiciones de las corralejas quien fue la protagonista en las fiestas, 
para la recreación de propios y turistas. 

La Secretaria de Cultura, Turismo y Emprendimiento, Apoyo la celebración de las 
fiestas patronales del Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria y del Amparo, 
con el propósito de incentivar a propios y extraños el turismo religioso en nuestro 
municipio, enfocándose principalmente en la riqueza arquitectónica y patrimonial 
que posee el Municipio en el santuario de peregrinación. 

Se celebró el día de la Niñez virtualmente, por Facebook Live organizando concursos 
de cuento, juego en casa, baile Baby Shark, etc, presentaciones en directo haciendo 
un homenaje a niñas, niños y adolescentes desde casa, en compañía de sus 
familiares y cuidadores y siempre con el juego como protagonista. 

Se celebró el día de la Madre virtualmente resaltando y reconociendo la labor de las 
madres en el hogar, en la sociedad y el estado. 

El 25 de mayo conmemoramos los 356 años de Purificación, ante la crisis que 
enfrentamos y ante la imposibilidad de congregarnos para exaltar esta fecha tan 
especial, realizamos programación que fue emitida por el Canal Colcable del 
municipio donde se realizaron crónicas, reportajes, música y demás. 

La festividad del San Juan es una fiesta tradicional de nuestro municipio y que debido 
a la emergencia sanitaria que estamos enfrentando no solo a nivel nacional sino 



 

 
 

 
 

también mundial, en este año esta celebración se realizó con actividades virtuales 
donde el objetivo siempre será el rescate de las tradiciones y del acervo cultural de 
nuestro Municipio, es por ello que dentro de las actividades organizadas por la 
Secretaría para este día, se realizó un encuentro Departamental de Danza Folclórica 
donde contamos con la participación diferentes municipios como Ambalema, 
Dolores, Coyaima, Lérida, Honda, Líbano, Santa Isabel, Suarez, Ibagué, Guamo, 
Rovira y Purificación, igualmente se realizó el Encuentro Intercolegiado de Danza 
Folclórica donde participaron los colegios del municipio como Liceo Mundo moderno, 
Liceo Tolimense, Colegio María José, Colegio Nazareth, Mega colegio, Institución 
Educativa Santa Lucia.  
 
Se realizó la Alborada San Juanera, llevando al grupo de Música Tradicional de la 
Secretaría a diferentes puntos del Municipio, brindando esparcimiento a los 
habitantes de nuestro Municipio e invitándolos a disfrutar de esta tradición desde 
casa; así mismo se realizó el Pregón San Juanero por las calles de nuestros barrios 
y veredas y de este modo los habitantes del Municipio, no necesitaron salir de sus 
casas para conmemorar nuestra fiesta tradicional, ya que a través de facebook live 
y por canal Puritv de Colcable compartimos la programación donde también 
mostramos parte del trabajo de las diferentes escuelas de formación de la Secretaria 
de Cultura, Turismo y Emprendimiento en danza tradicional, música tradicional y 
artes plásticas, todas estas actividades en conjunto, con el fin de mantener y 
recordar el espíritu de esta festividad tan importante para Purificación y para el 
Tolima. Es de anotar que todas estas actividades se realizaron con el apoyo del 
personal de la Secretaria de Cultura de tal modo, que la Administración Municipal no 
incurrió en ningún costo para la realización de estas actividades. 

 
Conmemoración de los 210 años de nuestra independencia de forma virtual, con la 
participación de las escuelas de formación en danza y música tradicional 

 

 

 



 

 
 

 
 

6.1.13 PROGRAMA. Todos practicando el deporte y la recreación 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

• Para el año 2020 se cumple con la meta del 100%, para el programa TODOS 
PRACTICANDO EL DEPORTE con el indicador de producto eventos realizados en la 
infraestructura deportiva la cual está establecida para el primer año. Indicándonos 
un avance de ejecución del 25% para el cuatrienio. 

• Queda evidenciado el indicador de producto niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
inscritos en las escuelas deportivas, la cual no estaba programada para este año 
tuvo un avance significativo. 

• Se ejecutó el 101%, del presupuesto definido para el año 2020. Esto da como 
resultado que de los $106.000.000 millones presupuestados del programa TODOS 
PRACTICANDO DEPORTE, se invirtió $1.017.447 pesos adicionales. Arrojando un 
total de $107.017.447 millones de inversión. 
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Producto Indicador de Producto 
Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento a 
2020 

Servicio de administración de 
la infraestructura deportiva 

Eventos realizados en la 
infraestructura deportiva 1 100% 



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA – DEPENDENCIA 

Se han realizado las actividades de limpieza de las instalaciones del estadio Municipal 
periódicamente, arreglo del cuarto de máquinas de la piscina del estadio, como el 
cambio de las redes hidráulicas arreglo del motor, guadañada de cancha de futbol, 
adecuación y rehabilitación de las oficinas y del camerino norte del estadio, También 
se modernizo el equipo de cómputo del I.P.R.D. Municipal.  

Reparación y adecuación de los portones de ingreso del sector oriental y sur del 
estadio municipal.  

Apoyo al joven deportista Yerson Estiven Cabeza Tara zona Integrante de la 
selección Tolima de tenis de mesa.  

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

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

   



 

 
 

 
 

        

 

Se implementa la coordinación de monitores deportivos, gestión de las escuelas de 
formación deportiva, monitores deportivos en diferentes disciplinas. 

Clases de actividad física con las comunidades de los Barrios Santa librada, libertad, 
Ospina Pérez, Villa belén y en las veredas Chenche asoleados, Baura, Cairo Brisas, 
guardando los protocolos bioseguridad (distanciamiento social. Tapa 
bocas y gel antiviral).  

Mantenimiento y aseo de los parques y del sendero peatonal que conduce a las 
instalaciones del mega colegio, lugares utilizados por la comunidad para realizar 
actividad física.  

Parques intervenidos: Parque Central barrio el Cruce, polideportivo del barrio santa 
librada, parque y polideportivo de los Barrios la Villa de las Palmas Uno y Dos, Cancha 
de Mini futbol Barrio Santa Isabel, Cancha de Futbol, Salón comunal Vereda el Baura, 
Parque Simón Bolívar (Centro de eventos Nueva Tarima Municipal).  

 

 



 

 
 

 
 

6.2 EJE 2. DESARROLLANDO EL TERRITORIO PARA TODOS 
 

6.2.1 PROGRAMA. Servicios públicos de calidad  
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Servicios públicos de calidad  $ 1.012.439.753  

 

 
 
 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicios de apoya 
financiero para la 
ejecución de proyectos de 
acueductos y 
alcantarillado  

Proyectos de acueducto 
y alcantarillado en área 
urbana financiados 

No 
programado 

Proyectos de 
acueducto y 
alcantarillado en 
área urbana 
financiados  

Servicio de apoyo 
financiero para subsidios 
al consumo en los 
servicios públicos 
domiciliarios 

Recursos entregados en 
subsidios al consumo 1 100% 

Servicio de aseo 
Municipios con 
recolección de residuos 
solidos 

1 0% 

Servicio de alcantarillado Usuarios conectados a la 
red de alcantarillado 60.9 100% 

Servicios de 
implementación de PGIRS PGIRS implementado 1 1 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 

 

• Para el avance del año 2020 en el programa SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD se 
cumple con la meta del 50%, presentando los indicadores de productos tales como 
Usuarios conectados a la red de servicio de alcantarillado y recursos entregados en 
subsidios al consumo. Indicándonos un avance de ejecución del 13% para el 
cuatrienio.  

• Queda evidenciado que otros indicadores de producto como proyectos de acueducto 
y alcantarillado en área urbana financiados, que no estaban programados para este 
año tuvieron inversión. 

• Se ejecutó un 79% del presupuesto para el año 2020. Esto da como resultado que 
de los $1.285.000.000 millones presupuestados del programa SERVICIOS PUBLICOS 
DE CALIDAD, se ejecutó una inversión total de $1.012.439.753. 

 

6.2.2 PROGRAMA. Medio ambiente sostenible 
  

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de divulgación de 
la información en gestión 
del cambio climático para 
un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al 
clima  

Campañas de 
información en gestión 
de cambio climático 
realizadas  

1 100% 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

PROGRAMA AMBIENTE SOSTENIBLE 

 

• Para el de año 2020 en el programa AMBIENTE SOSTENIBLE se cumplió con un meta 
del 33%, cumpliendo con indicadores de producto como campañas de información 
en gestión del cambio climático realizadas. Indicándonos un avance de ejecución del 
cuatrienio del 8%. Debido a que no se cumplió con indicadores producto como obras 
de infraestructura para mitigación y atención a desastres y eventos realizados. 

Es necesario indicar que, aunque no se tuvo una inversión presupuestal, se realizaron 
acciones de gestión por parte de personal de la Secretaria que tiene a su cargo este 
programa. 
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Obras de infraestructura 
para mitigación y atención 
a desastres realizadas 

Obras desastres de 
Infraestructura para 
mitigación y atención a 
realizadas  

1 0% 

Servicio de coordinación 
interinstitucional para el 
control a la explotación 
ilícita de minerales 

Eventos realizados  1 0%  



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA  

DIAGNOSTICO ACTUALIZADO DE PREDIOS DE INTERÉS AMBIENTAL ADQUIRIDOS 
POR EL MUNICIPIO BAJO EL DECRETO 953 DE 2013 Y CON LO ESTABLECIDO EL 
ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993. 

Se realizó visita de inspección ocular a los predios propiedad del municipio de 
purificación denominado el pringamozal y el ejido ubicado en inmediaciones de la 
vereda la Holanda y la ovejera, en donde se evidencio un total abandono y 
problemas en los encerramientos, facilitando así la invasión y afectación del predio,  
también existe un servidumbre activa por parte de un propietario agrícola en donde 
transita con maquinaria pesada por la reserva ambiental del municipio dificultando 
la regeneración natural del ,mismo, en estos predios existen afloramientos de 
cuerpos hídricos lo cual indica que existe  ecosistemas estratégico que cumple la 
función de abastecer los sistemas bióticos y abióticos que desempeñan un rol 
importante dentro del nicho, por ende es de vital importancia realizar algunas 
reforestaciones de tipo protesto y reemplazo de las especies que están en proceso 
de marchites es decir se debe realizar una revegetalización de estas áreas de gran 
importancia ambiental. 

 
Medio ambiente: se evidencio el avistamiento de fauna y flora en los predio sobre 
todo en cercanías a el cuerpo de agua, se observaron aves como patos chilicos, 
tangaras, mirlas, garzas, gavilán y gran variedad, reptiles como iguanas, lobones, 
especies arbóreas tales como cauchos, tachuelos, caracolí, cachimbos, guayacán, 
palma real, yarumos y otras especies que hacen parte del ecosistemas que yace allí, 
se detectó un problema de erosión de tipo cárcava por cuenta del intemperismo y  
dinámica fluvial del rio chenche que atraviesa el área ambiental, se observa que esta 
área se ha venido recuperando de manera natural es decir auto regeneración 
ecosistémica y por esta razón es un ambiente propicio para las especies naturales. 
 
Por parte de la secretaria de desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente se encuentra 
actualmente reprogramando y realizando e total de las visitas a los predios del 



 

 
 

 
 

municipio de interés ambiental para inspeccionar su estado actual y viabilizar la 
posibilidad de llevar a cabo proyectos ambientales. 
 
Manejo  forestal Municipal por parte de la secretaria de desarrollo 
agropecuario y medio ambiente. ( SDAMA) 

Durante el segundo trimestre se ejecutaron visitas de inspección ocular forestal  por 
solicitud de la comunidad, se realizó asistencia forestal por riesgo inminente, y en 
general se prestó asistencia técnica a la comunidad, por otra parte se llevó a cabo 
1 reforestación de tipo protector en la laguna de coya en compañía de CORTOLIMA 
y el ejército nacional, se conmemoro el dio mundial del medio ambiente en una acto 
simbólico se realizó la sembraton de 100 plántulas de diferentes especies nativas de 
la región como una estrategia para minimizar el impacto del cambio climático 
causado por la actividad antrópica.  

Reforestación laguna de coya 

Se aunaron esfuerzo con la Corporación Autónoma del Tolima CORTOLIMA el 
batallón terrestre Nº17 del Ejercito Nacional y la comunidad con el fin de realizar la 
plantación de 450 especies arbóreas como Cedro (Cedrus), Gualanday (Jacaranda), 
Iguá (Albizia guachapale) y Nacedero (Trichanthera gigantea) en el humedal laguna 
de Coya el cual se encuentra ubicado en la vereda Chenche asoleados esto con el 
fin de fortalecer la conservación y preservación del humedal. 

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



 

 
 

 
 

 
 
 
Riesgo Inminente 

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

 
 

Sembraton en conmemoracion del Dia internacional del Medio Ambiente 
por parte de la SDAMA. 

Se realizó la siembra de cien (100) plántulas arbóreas de especies como Ocobos 
(Tabebuia rosea), Chical (Tecoma stans) y Nim (Azadirachta indica), esta sembraton 
se realizó en los corredores de la vía la miel o la carretera que conecta la vereda la 
ovejera y el barrio Ospina Pérez, esto se ejecutó con el fin de hacer acto 
conmemorativo para la celebración del día mundial del medio ambiente.  



 

 
 

 
 

 

Seguimiento al proyecto de reforestacion LAGUNA DE COYA CORTOLIMA 
– Alcaldia Municipal en el año 2020. 

Seguimiento a reforestación  

Se realizó el seguimiento a la reforestación realizada en la laguna de Coya con 
CORTOLIMA y el batallón N°17 del ejército Nacional; se encuentra que 
aproximadamente el 90% de las plántulas sobrevivieron, además de esto se le dono 
al presidente de la junta un bulto de fertilizante y un bulto de abono esto con el fin 
de realizar una respectiva abonada a las plántulas. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Seguimiento a Sembraton  

Se realizó el seguimiento a la plantación de árboles sembrada en el corredor vial de 
la vereda la ovejera, en donde se sembraron 100 plántulas de especies nativas de 
la región con el fin de conmemorar el día mundial del medio ambiente, en donde 
encontramos un panorama preocupante puesto que las plántulas fueron afectadas 
por el ganado callejero que transita por la zona, es decir solo quedo un 10% de la 
plantación. 

 

Levantamiento de información base para realizar la formulación y 
ejecución de proyectos de Reforestación en zonas de interés ambiental y 
pagos por servicios ambientales del municipio de purificación. 

Visita técnica ambiental vereda San Antonio 

se realizo la visita a el nacedero de la cuenca hidrografica el consuelo la cual surte 
el acueducto de las veredas el consuelo, el tigre, sabaneta, san cayetano, santa lucia 
2 y campo alegre del municipio de Purificación; esto con el fin de realizar un estudio 
de las condiciones de la cuenca y establecer la viabilidad ambiental de implementar 
un proyecto de reforestacion de la micro cuenca hidrografica desde el nacedero, la 
parte media y la desembocadura de este arrollo. 

Visita técnica ambiental vereda chenche asoleados 
Se realizó la visita en el predio del señor Roberto Lozano ubicada en la vereda 
chenche asoleados, en el cual se pudo evidenciar el afloramiento de varios cuerpos 
hídricos, denominado el sentillo conformando así un cauce que desemboca en la 
cuenca del magdalena, con el paso del tiempo y debido a la fuerte actividad de 
ganadería extensiva se ha venido afectando la morfología donde aflora el cauce 
dificultando así la recarga del mismo, disminuyendo la producción del recurso 
hídrico, por todo lo anterior se podría establecer la ejecución de un proyecto de 
recuperación de este entorno por medio de una limpieza (dragado) y una 
reforestación protectora para recuperar el cauce perdido. 
    



 

 
 

 
 

 
 

 

 Rendición de cuenta de gestión ambiental de la vigencia 2019 

Se llevó a cabo la recolección de información base de la gestión realizada en el año 
2019 para diligenciar los formatos establecidos por el ente de control con los debidos 
soportes y evidencias dando así cumplimiento a los requerimientos establecidos por 
la ley. 

 

REACTIVACIÓN COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (CIDEA) 

El día martes 03 de julio del presente se realizó una reunión con los integrantes de 
la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente y el secretario donde se 
determinó la activación del COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (CIDEA), acogiéndonos a los decretos establecidos por el gobierno 
nacional a raíz de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país nos pusimos 
en la tarea de notificar a los integrantes de este comité para informar la activación 
y para empezar a convocar a reuniones virtuales para empezar a ejecutar el plan de 
acción 2021 se anexa a dicha notificación el decreto no 0-0147 de 2019 por medio 
del cual se actualiza el comité interinstitucional de educación ambiental del municipio 
de purificación Tolima el cual fue creado por decreto no.0-0223 de 2010 como 
mecanismo de participación de los diferentes sectores del municipio llevando a cabo 
actividades conjuntas con el fin de desarrollar proyectos ambientales escolares 
(PRAE) proyectos ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) y todo lo 



 

 
 

 
 

establecido por el decreto en mención, el día 23 de julio del presente fuimos 
convocados a una reunión con el CIDEA departamental para oficializar la activación 
del CIDEA  y ejecutar el plan de acción departamental 2021 la cual fue cancelada 
por motivos de comunicación  y quedo reprogramada para el día 12 de agosto, 
estamos notificando a los integrantes municipales para que hagan parte de dicha 
reunión. 

 

Reuniones virtuales con los entes territoriales para la gestión de 
información y ejecución de convenios para la ejecución de proyectos.  

 

Reunión virtual Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

Por cuenta de la emergencia sanitaria y como medidas preventivas teniendo en 
cuenta lo dispuesto por el gobierno se realizó de manera virtual la sustentación del 
plan de acción 2020 del sistema departamental de área protegidas por parte de la 
corporación autónoma regional, con el fin que los entes territoriales realicen la 
gestión necesaria para la conformación, ubicación y postulación de los predios 
adquiridos para conservación ambiental, figuren en la cartográfica de la corporación 
a nivel departamental. 

 

Reunión virtual Cortolima 

La corporación autónoma regional del Tolima realizo una invitación a la secretaria 
de desarrollo agropecuario para participar en la capacitación en donde ilustrarían el 
plan de acción de la corporación, las competencias de la autoridad, las competencias 
del municipio en cuanto los permisos de aprovechamiento forestal, podas y 
tratamientos por riesgo inminente y como se de proceder ante estas solicitudes. 

         
Reunión virtual Cortolima 

La corporación autónoma regional del Tolima realizo una invitación a la secretaria 
de desarrollo agropecuario para participar en la reunión interinstitucional para 



 

 
 

 
 

establecer los parámetro y necesidades para llevar a cabo la reforestación en un 
área de interés ambiental estratégica en el municipio de purificación, como resultado 
de esta reunión se estableció los acuerdos para dicho evento y se determinó que el 
humedal laguna de coya debería ser reforestado. 

 

6.2.3 PROGRAMA. Gestión del riesgo y control de desastres  
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Gestión del riesgo y control de desastres $ 137.937.467 

 

 
 
 
 
 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de educación 
informal Personas capacitadas No 

programada 
Personas 
capacitadas 

Servicio de atención a 
emergencias y desastres 

Emergencias y desastres 
atendidas  1 100% 

Servicio de orientación y 
comunicación a las 
victimas 

Solicitudes atendidas por 
canal presencial  

No 
programada 

Solicitudes 
atendidas por 
canal presencial 

Servicio de orientación y 
comunicación a las 
victimas 

Brigadas realizadas 1 100% 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

• Para el año 2020 en el programa GESTIÓN DEL RIESGO Y CONTROL DE DESASTRES 
se cumple con la meta del 100%, con indicadores de productos tales como 
emergencias y desastres atendidos y brigadas realizadas. Indicándonos un avance 
de ejecución del 25% para el cuatrienio.  

• Queda evidenciado que indicadores de productos como personas capacitadas y 
solicitudes atendidas por canal presencial, que no estaban programadas para este 
año tuvieron un avance en la inversión. 

• Se ejecutó 138% del presupuesto para el año 2020. Esto da como resultado que de 
los $100.000.000 millones presupuestados del programa GESTION DEL RIESGO Y 
CONTOL DE DESASTRES, se invirtió $37.937.467 pesos adicionales. Arrojando un 
total de $137.937.467 millones de inversión. 

 

GESTION SECRETARIA - DEPENDENCIA 
En la Coordinación del riesgo de Desastre del Municipio de Purificación Tolima de 
conformidad a la ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la política nacional de la 
gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se dictan otras disposiciones, y de acuerdo al Decreto 0-000165 
de 2012 por medio de la cual se crea el Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, según el artículo primero de la ley 1523 de la gestión del riesgo de 
desastres. 

 
Actividades desarrolladas por el Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo a través 
de la Coordinación de la Gestión del Riesgo. 
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1. PLANES DE CONTINGENCIA DE PARTICIPACION MASIVA: durante los 100 

días de ejecución se aprobaron los siguientes: Festival Folclórico del sur del 
Tolima, Concierto los reyes de la noche, corralejas, fiestas patronales de 
Nuestra Señora de la Candelaria y del Amparo, circo Jocker Circus, día de la 
mujer, planes de contingencia que fueron avalados por los integrantes del 
CMGR de conformidad a lo establecido por el Decreto No. 3888 de 2007. 
 

2. VISITAS A VIVIENDAS DE EMERGENCIA: Se realizó visita a la vivienda del 
señor José Helver Aceldas propietario de la vivienda adonde se presentó un 
incendio estructural pérdida total de los enceres y estructura, vivienda 
ubicada en la vereda villa Esperanza. 
 

3. VISITA EXTRACCION DE MATERIAL AREGLO VIA TERCIARA, el comité 
municipal de cafeteros del municipio Prado Purificación solicitan al Consejo 
Municipal de la Gestión del Riesgo Autorización para la extracción de material 
para el arreglo de las vías terciarias de las veredas Aguanegras y villa 
esperanza, se realizó la visa correspondiente al sitio para verificar lo solicitado 
por el comité de cafeteros. 
 

4. VISITAS ARBOLES EN ALTO RIESGO, a solicitud de la comunidad se realizaron 
visitas con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuaria, para la 
verificación de unos árboles que se encuentran en alto riego eminente 
ubicados en la urbanización el triángulo, avenida principal, barrio la libertad, 
carrera 7, barrio el plan. 
 

5. Se hizo acompañamiento al centro carcelario INPEC a la emergencia 
ocasionada por vendaval dejando un costado del penitenciario un daño 
eminente para la integridad de las personas que se encuentran privadas de 
la libertad, asiendo la atención inmediata la ayuda correspondiente para 
solucionar el riesgo ocasionado. 
 

6. REUNIONES CONSEJO MUNICIPAL DE LA GESTION DEL RIESGO, se ha 
venido apoyando al Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo en la 
Secretaria Técnica para el buen desarrollo de los integrantes en las decisiones 



 

 
 

 
 

tomadas con los planes de contingencia, visitas a viviendas y lugares de 
riesgo solicitados por la comunidad. 
 

7. REUNIONES EXTRAORDINARIAS Y PMU, con motivo de la pandemia 
Coronavirus COVID 19 los integrantes del CMGR a solicitud del señor Alcalde 
y Presidente del Consejo se hace necesario adoptar medidas sanitarias y 
acciones para prevención de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la 
situación epidemiológica causa por el corona virus COVID -19 Tomar medidas 
sanitarias y acciones transitorias para combatir la pandemia, que la secretaria 
de salud de Tolima expedido la circula N° 0072 del 11 de marzo del 2020 en 
la cual toma adopción de medidas preventivas y sanitarias por causa corona 
virus COVID19, de igual forma el ministerio de salud y protección social 
expide la resolución N°385 del 12 de marzo 2020, ordena los gobernadores 
y alcaldes que evalué los riesgo para transmisibilidad del COVID19 En las 
actividades que implique concentración de persona de un número menor 500, 
en espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo determine si el evento o 
actividad debe ser suspendido el Consejo Municipal de la gestión del riesgo 
aprueba la emergencia sanitaria. 
 

8. Se expide el decreto N° 0-00062 de 13 de marzo del 2020 “Por medio de cual 
se adoptan medidas sanitaria y acciones para la prevención de la vida y 
mitigación de riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causa por el 
coronavirus (COVID-19) en Purificación Tolima, y se ditas otras 
disposiciones”, declara la emergencia sanitaria en el municipio y acciones 
transitorias de policías que se escribe a continuación en aras de mitigar el 
riesgo y controlar los efectos el virus coronavirus, COVID-19 así mismo los 
evento con numero menos o igual 500 persona serán sujeto de evaluación 
por cuenta del Consejo Municipal de la Gestión de Riesgo, único órgano 
encargo decidir si se autoriza dicho evento, los organizadores y/o 
responsables de evento público y privados como sociales, religiosos, 
deportivos, etc., además de los eventos que impliquen el ingreso al municipio 
de purificación de personas provenientes de otros municipios; deberán a 
través de oficio, solicitar al consejo municipal de gestión del riesgo, la debida 
autorización, de la misma  manera se le ordenar a los establecimientos 
comerciales como: Bancos, Droguerías, supermercados, Restaurantes, 
Heladerías, Hoteles, Panaderías, Bares, Plaza de mercado, Almacenes, Carro 



 

 
 

 
 

con ventas de comidas rápidas, etc.; que implementen las medidas higiénicas 
en los espacios y/o superficies que puedan generar riesgo de contagio por la 
pandemia coronavirus COVID19 u otra patología, se realiza visitas a los 
establecimientos comercial para socializar el decreto y la medidas tomas por 
la administración municipal dentro de la pandemia COVID 19, con el apoyo 
de la Secretaría de Salud, Policía Nacional, Bomberos Voluntarios y Gestión 
del Riesgo. 
 

9. De esta misma manera 16 de marzo del 2020 ante la propagación  de la 
pandemia antes de lo mencionada, el Gobierno Nacional a través del 
Ministerio de Salud adoptó un nuevo paquete de media que debe ser acatadas 
por todos los niveles de la administración en un esfuerzo conjunto y sostenido 
para  poder logra  controla en un futuro inmediato la expansión de la 
pandemia, y como primera autoridad corresponde tomar medidas en materia 
sanitaria y de policía adoptar las medidas que se fuera necesario para 
proteger los habitantes del territorio, se determinó tomar nuevas medidas 
con el decreto N° 0-00064 del 17 de marzo del 2020 “Por medio de cual se 
modifica el decreto N° 0-00062 de marzo 13 del 2020 a través  del cual se 
adoptaron medidas sanitaria y acciones para la prevención de la vida y 
mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causa por el 
Coronavirus COVID-19 en Purificación Tolima se adoptan otras decisiones”. 
De conformidad este decreto se modifica limitar los eventos y sitios  masivos 
a un máximo de 50 personas, el cierres de bares y discotecas, el 
incumplimiento del ordenado impartida en el decreto dará lugar a la aplicación 
de las sanciones establecidas en el Código Nacional de Policía decretar hasta 
nueva orden la ley seca en toda la jurisdicción territorial de municipio de 
Purificación Tolima a partir de las 06:00 p.m. del día 18 de marzo del 2020, 
de igual manera decretar el toque de queda  de Purificación Tolima a partir 
del 18 de marzo del 2020 entre las 9 p.m. y las 04:00 a.m., se exceptúa de 
la decisión adoptada a las persona que presta el servicios en la área de salud, 
personal que labora en la planta de beneficio de ganado mayores, en 
actividades de vigilancia y/o organismos dedicados a la atención de 
calamidades tales como, defensa civil, cruz roja, bombero voluntarios, de las 
empresa de servicios público del municipio y los integrantes CMGR. 

10. solicitad a los integrantes de los consejos municipales de la gestión de riesgo 
CMGR autorización para declarar la calamidad pública en el municipio de 
Purificación Tolima de conformidad a lo dispuesto en artículos 58 de la Ley 



 

 
 

 
 

1523 del 2012, para atender la PANDEMIA de COVID-19 y decretar las 
medidas necesaria para prevenir y combatir la epidemia coronavirus. La 
declaratoria de situación de calamidad pública se encuentra dispuesta en el 
Capítulo VI de la Ley 1523 de 2012 denominado Declaratoria de Desastre, 
Calamidad Pública y Normatividad y reglada por los artículos 57 y siguientes 
del referente normativo en mención. 
 

11. Se socializa el decreto N° 0-00071 de fecha 20 de marzo de 2020 “por medio 
del cual se declara la calamidad pública en el municipio de purificación y se 
dictan otras disposiciones”. Se realizó la elaboración del plan de acción 
específico para la respuesta de recuperación de acuerdo a los lineamentos 
establecidos en el artículo 61 de la ley 1523 del 2012. hace presentación y 
exposición del plan de Acción de conformidad a lo establecido en el artículo 
61 de la Ley 1523 de 2012, Plan de Acción específico para la recuperación. 
Declarada una situación de desastres o calamidad pública y actividades las 
estrategias para respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastre, en lo nacional, las gobernaciones y alcaldías en lo territorial, 
elaboran el plan de acción específicos para la rehabilitación y reconstrucción 
de las áreas afectadas, que serán de obligatorio cumplimiento por todas las 
entidades públicas o privadas que deban contribuir en su ejecución, en los 
términos señalados en la declaratoria su modificación. Cuando se trate de 
situación de calamidad pública Departamental, Distrital o Municipal, el plan 
acción especifico será elaborado y coordinado en su ejecución por el consejo 
departamental, distrital, municipal respectivo, de acuerdo con las 
orientaciones establecidas en la declaratoria o en los actos que la modifiquen, 
con expuesto en el artículo segundo del decreto N°. 0-00071 del 20 de marzo 
de 2020 “Por medio del cual se declara la calamidad pública en el municipio 
de Purificación y se dictan otras disposiciones” la elaboración de dicho plan 
para su aprobación y ejecución cumpliendo lo establecido por la ley 1523 de 
2012.  
 

12. Mediante el Decreto No. 0-00083de 27 de marzo 2020 y en reunión del 
consejo municipal de la gestión del riesgo se determinó adoptar la guía para 
el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por el COVID 19, prohibir 
la velación de cuerpos (cadáveres) en las viviendas en el sector rural como 
urbano, se realizará en salas de velación exequibles, disposiciones que se 
aplica para los fallecidos por causa diferente a la del COVID 19, a sí mismo 



 

 
 

 
 

no pueden superar el máximo de cuatro (4) horas y la presencia de más de 
diez (10) personas en las salas de velación. 
 

13. Mediante el Decreto No. 0-00113 de 24 de abril de 2020 por medio del cual 
se adopta la Resolución No. 000666 de fecha 24 de abril de 2020 expedida 
por el Ministerio de Salud y Protección Social y se dictan otras disposiciones, 
con este decreto se reglamenta la presentación de los protocolos de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia. 

14. Mediante el Decreto No. 0-00125 de 26 de mayo de 2020 por medio del cual 
se prorroga la emergencia sanitaria para la prevención de la vida y mitigación 
del riesgo ocasionado de la situación epidemiológica causada por el 
coronavirus COVID 19 en Purificación Tolima en conforme a la resolución No. 
844 de 26 de mayo de 2020, las medidas sanitarias contempladas en este 
decreto van hasta el 31 de agosto de 2020 quedando instalado PMU 
permanente hasta esa fecha por los integrantes del CMGR. 
 

15. Mediante el Decreto No. 0-00129 de 29 de mayo de 2020 por medio del cual 
se adopta el Decreto No. 749de 28 de mayo de 2020, por el cual se imparte 
instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del coronavirus COVID 19, y el mantenimiento del orden público y se dictan 
otras disposiciones, impartió instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitario generada por la pandemia del coronavirus COVID 19 y el 
mantenimiento del orden público, con la medidas tomadas en consecuencia 
se reitera nuevamente el aislamiento preventivo obligatorio de todas la 
personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 01 de junio de 2020 hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 01 de julio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa 
de coronavirus COVID 19, para efectos de lograr el efectivo aislamiento 
preventivo obligatorio se limita la libre circulación de personas y vehículos en 
el territorio nacional con las excepciones previas en el decreto nacional, 
dentro de ese mismo decreto se permite el derecho de circulación de las 
personas en las siguientes casos y actividades entre ellas asistencia y 
prestación de servicio de salud, asistencia y cuidado de niños, niñas, 
adolecentes, personas mayores de 70, personas con discapacidad y enfermos 
con tratamiento especial que requiere asistencia de personal capacitado, 



 

 
 

 
 

labores de las misiones medicas de la Organización Panamericana de la salud, 
las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas la 
emergencia veterinarias, los servicios funerarios, entierros y cremaciones, la 
ejecución de obras de infraestructuras de trasporte y obras públicas, las 
actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la 
remodelación en inmuebles así como el suministro de materiales, el 
desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente de 
las instituciones educativas públicas y privadas, para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria, de acuerdo a las medidas se fija la medidas 
y protocolos de bioseguridad se permite el desarrollo de las actividades físicas 
y de ejercicio al aire libre de personas que se encuentren en el rango de edad 
de 18 a 69 años por un  periodo de dos (2) horas diarias, niños mayores de 
6 a 17 años una (1) hora diaria, niños entre 2 a 5 años tres (3) veces a la 
semana media hora diaria, adultos mayores de 70 años media hora diaria, el 
desarrollo de las actividades físicas y de ejercicio al aire libre se tendrá en 
cuenta el pico cedula durante los días del lunes al viernes los días sábados y 
domingo no se podrá realizar dichas actividades, así mismo las medida de 
pico y cedula seguirá aplicando para las actividades de adquisición de bienes 
de primera necesidad alimentos, bebidas, aseo, limpieza, desplazamiento a 
servicios bancarios, financieros y de operadores de pago de lunes a domingo.  
De la misma manera sigue vigente el cierre temporal de los establecimientos 
de gimnasios, clubes deportivos, billares, cancha de tejo, piscinas públicas, 
parque recreacional villa de las palmas y clubes sociales, bares, discotecas y 
billares, los puntos de control seguirán funcionando, los toque de queda 
permanente seguirá vigente en todo el territorio del  municipio de Purificación 
entre las 07:00 p.m. a las 06:00 a.m., el toque de queda permanente para 
los menores de 18 años y mayores de 70 años las 24 horas del día, los 
supermercados deberán implementar a la entrada del establecimiento de 
comercio un lava manos portátil, dentro de la prohibiciones establecidas 
queda prohibido el uso de parques infantiles y Biosaludables para ejercer las 
actividades físicas y de ejercicio al libre, se deroga la prohibición de la 
circulación de transito de moto con parrillero en el municipio de purificación.  
 

16. El Decreto No. 0-00136 de 11 de junio de 2020 por medio del cual se adoptan 
medidas transitorias de orden público en el municipio de Purificación, el 
consejo municipal de la Gestión del Riesgo CMGR en reunión extraordinaria 
decidieron que es necesario tomar una medidas transitorias durante los tres 



 

 
 

 
 

puentes festivos para así evitar la llegada de turistas y/o foráneos al municipio 
en tal sentido se tomó la decisión a adoptar la ley seca, el toque de queda y  
la no comercialización de bebidas embriagantes en el municipio. 
 

17. Se realizó visita a los establecimientos comerciales en asocio con la Secretaría 
de Salud, la Inspección de Policía y Gestión del Riesgo con el acompañamiento 
de la Policía y el Ejército Nacional, para verificar las medidas de bioseguridad 
que se están implantando con los protocolos autorizados para su 
funcionamiento. 
 

18. Se realizó visita a las Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria y del Amparo, 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y a la Iglesia Pentecostal con la 
Secretaría de Salud y Gestión del Riesgo para verificar los protocolos pilotos 
de bioseguridad para la autorización de la reapertura de los servicios 
religiosos otorgados por la Resolución No. 1120 de julio de 2020 expedida 
por el Ministerio de Salud. 
 

19. Se realizó visita a las obras civiles en los barrios el plan y el modelo cambio 
de alcantarillado y en la vereda Buenavista Tambo construcción de placa 
huella con la Secretaría de Salud y Gestión del Riesgo con el acompañamiento 
de la Policía Nacional, para verificar y el seguimiento a los protocolos de 
bioseguridad de conformidad a la Resolución No. 666 de abril de 2020 
expedido por el Ministerio de Salud autorizados para su funcionamiento 
cumpliendo con todas las medidas requeridas por el  Ministerio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

6.2.4 PROGRAMA. Infraestructura con calidad 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Infraestructura con calidad $ 71.019.550 

 

 
CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

 
• Para el de año 2020 se cumple con la meta del 100%, para el PROGRAMA 

INFRAESTRUCTURA CON CALIDAD. Indicándonos un avance de ejecución del 25% 
para el cuatrienio.  

• Se ejecutó el 8% del presupuesto para el año 2020. Esto da como resultado que de 
los $839.000.000 millones presupuestados del programa INFRAESTRUCTURA CON 
CALIDAD. Arrojando una inversión total de $71.019.550. 
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Vía terciaria mejorada Vía terciaria mejorada No 
programada 

Vía terciaria 
mejorada 

Vía urbana mejorada Vía urbana mejorada  No 
programada 

Vía urbana 
mejorada 

Servicio de educación 
Informal en seguridad vial 

Capacitaciones 
realizadas  1 100% 



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA 

La Secretaría de Obras de Infraestructura Regional y Urbana tiene como deber 
procurar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del municipio, para 
lo cual se celebran contratos de obra e interventoría bajo su supervisión. 
Adicionalmente se deben realizar visitas técnicas para evaluar falencias y daños en 
la infraestructura que requieran ser mejorados. Otra de las actividades principales 
de la Secretaría de Obras, es la formulación de proyectos en el componente técnico 
para viabilizar recursos provenientes de la nación e incluso para la aprobación por 
parte del OCAD del uso de recursos de regalías.  

Supervisión y seguimiento a las siguientes obras: 

Suministro e instalación a todo costo de parques Biosaludables e infantiles con 
destino a diferentes barrios del municipio de Purificación. 

Mejoramiento de la calle 12 entre carrera 8 y 9, calle 9 entre carrera 8 y 9, carrera 
7 entre calle 9 y 8, calle 12 entre carrera 5 y carrera 3ª, en el municipio de 
Purificación Tolima. 

Suministro e instalación de mezcla asfáltica en caliente MDC-19 y emulsión para el 
mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas en el municipio de Purificación. 

Construcción de unidades sanitarias para el mejoramiento de las condiciones de vida 
de la población urbana del municipio de Purificación. 

Mejoramiento de vías, construcción de colector y descole de aguas lluvias en 
Chenche Uno municipio de Purificación. 

Mejoramiento de la vía terciaria que comunica a las veredas Buenavista – Tambo del 
municipio de Purificación. 

Mejoramiento de la calle 5, avenida fundadores del municipio de Purificación. 



 

 
 

 
 

     

   

 
 

6.2.5 PROGRAMA. Vivienda digna 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Vivienda digna $ 12.500.000 

 

 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de apoyo 
financiero para 
adquisición de vivienda 

Subsidios de vivienda 
vinculados a los 
macroproyectos de 
interés social nacional 
urbanos asignados  

No 
programado 

Apoyo para la 
búsqueda de los 
macroproyectos 
nacional 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

• Para el de año 2020 en el programa VIVIENDA DIGNA, no estaba planificado ningún 
indicador de producto. Sin embargo, para el tema de subsidios de vivienda vinculados a los 
macroproyectos de interés social nacional urbanos asignados se tuvo un avance significativo 
por los mejoramientos de vivienda de Prosperidad Social. 

• Se ejecutó un 31% de lo presupuestado para el año 2020. Esto significa que de los 
$40.000.000 millones presupuestados del programa VIVIENDA DIGNA, se realizó una 
inversión total de $12.500.000. 

GESTION SECRETARIA 

Mejoramientos de vivienda en el municipio de Purificación según convenio 466 FIP 
2016. 

Construcción de unidades sanitarias con saneamiento básico para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural del municipio de Purificación Tolima. 
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6.2.6 PROGRAMA. Espacio público y movilidad 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Espacio público y movilidad $ 31.100.000 

 

 
CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

PROGRAMA ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD 

 

• Para el de año 2020 en el programa ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD se cumple con 
la meta del 100%, de zonas verdes mantenidas. Indicándonos un avance de 
ejecución del 25% para el cuatrienio. 

• Queda evidenciado que los indicadores de productos como parques mantenidos, la 
cual no estaban programadas para este año tuvo un avance significativo. 

ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD

% DE EJECUCION AÑO 2020
100%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD

% DE EJECUCION CUATRENIO
25%

0%

10%
20%

30%
40% 50%

60%
70%

80%

90%

100%

ESPACIO PUBLICO Y MOVILIDAD

% DE EJECUCION PRESUPUESTO 2020
16%

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Parques mantenidos Parques mantenidos  No 
programada 

Parques 
mantenidos 

Zonas verdes mantenidas Zonas verdes 
mantenidas  1 100% 



 

 
 

 
 

• Se ejecutó 16% del presupuesto para el año 2020. Esto da como resultado que de 
los $190.000.000 millones presupuestados para el programa ESPACIO PUBLICO Y 
MOVILIDAD, se realizó una inversión total de $31.100.000. 

 

GESTION SECRETARIA  

Mantenimiento, recuperación y embellecimiento de los parques y zonas verdes del 
área urbana del municipio de Purificación Tolima.  

    

 

6.2.7 PROGRAMA. Planeación y ordenamiento del territorio 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

  Programa Inversión  
Planeación y ordenamiento del territorio $ 40.000.000  

 

 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Documentos de 
planeación 

Documentos de 
planeación elaborados 

No 
programada 

Documento de 
planeación 
elaborado 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

• Para el año 2020 en el programa PLANEACION Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 
no estaba planificado ningún indicador de producto. 

• Se ejecutó un 27%, del presupuesto para el año 2020. Esto da como resultado que 
de los $150.000.000 millones presupuestados del programa PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO, se realizó una inversión total de $40.000.000. 

6.3 EJE 3. LIDERANDO EL DESARROLLO ECONOMICO PARA PURIFICACION 
 

6.3.1 PROGRAMA. Un campo productivo y competitivo  
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de divulgación y 
socialización Eventos realizados  1 100% 

Servicio de apoyo 
financiero para proyectos 
productivos 

Proyectos productivos 
cofinanciados  10 40% 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Un campo productivo y competitivo $ 100.800.000 

 

 
CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

• Para el año 2020 en el programa UN CAMPO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO se 
evidencia un 80% de avance de ejecución cumpliendo con indicadores de producto 
tales como productores agropecuarios apoyados, proyectos productivos 
cofinanciados y eventos realizados. Como resultado se encuentra un 20% de 
ejecución. 

• Queda evidenciado que indicadores productos como proyectos territoriales 
estructurados, que no estaban programadas para este año tuvieron un avance 
significativo. 

• Se invirtió un total de $100.800.000 millones de inversión total. 
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% DE EJECUCION PRESUPUESTO 2020
336%

Servicio de apoyo para el 
fomento organizativo de la 
Agricultura Campesina, 
Familiar y Comunitaria 

Productores 
agropecuarios 
apoyados 

1 100% 

Servicio de apoyo en la 
formulación y 
estructuración de 
proyectos 

Proyectos territoriales 
estructurados  

No 
programada 2 



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AMBIENTE 
 
Convenio con el instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la expedición de 
guías de movilización sanitarias del Municipio de Purificación. 

 
 

MESES (2020) N° DE GUIAS 
Abril 151 
Mayo 255 
Junio 296 
Julio 181 
TOTAL 883 

 

La anterior tabla ilustra la gestión eficiente por parte de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario y Medio Ambiente en el desarrollo de esta importante actividad para 
el desarrollo y crecimiento del sector ganadero del municipio de Purificación. 

                   

SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDICO - VETERINARIO 

Se realizó asistencia técnica veterinaria en la vereda SANDIEGO ALTO en el predio 
de la señora LIGIA ARROYO finca (DIOS DARA) donde se hizo la intervención de un 
canino de 4 meses de raza (Sabueso Fino Colombiano) donde se esterilizo prestando 
la asistencia técnica con el médico veterinario técnico agropecuario de la SDAMA. 

Se realizó asistencia técnica agropecuaria – veterinaria en la vereda añiles en el 
predio de la señora MARIBEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ en la finca (LA FORTUNA) 
donde se hizo la verificación del terreno para la realización de ceba intensiva de 
cerdos teniendo un aproximado de capacidad de 8 cerdas de cría y 40 cerdos de 
engorde en cocheras de cemento apropiadas para esta actividad. 
Se realizó asistencia técnica agropecuaria veterinario en la vereda la mata en el 
predio de los poincos taira (san Felipe) por parte del veterinario donde se hizo el 
acompañamiento técnico agropecuario al cabildo indígena donde se evidencio cultivo 
de maracuyá ganadería doble propósito y cerdos de engorde y cría. 



 

 
 

 
 

Se realizó asistencia técnica agropecuaria - veterinaria en el barrio los cámbulos   
donde se evidencio un canino con una herida en el cuello. Se procedió a la búsqueda 
del animal teniendo en cuenta que está en un mal estado de salud, se le 
suministraron asistencia con la desinfección de la herida y aplicando un antibiótico 
de larga acción para que el animalito se recupere y tenga una buena evolución. 

Se realizó asistencia técnica veterinaria en la vereda el tigre en el predio del señor 
Abraham Vidales finca (san Felipe) donde se realizó la intervención de una novilla 
de 6 meses de raza (Brangus) donde se operó de (huraco persistencia). Dicha 
asistencia se llevó a cabo por el personal profesional y técnico adscritos a la SDAMA. 
 

La secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente y su compromiso con los 
animales del municipio de purificación, en cabeza del secretario Juan Enrique Ortiz 
realizo el apoyo logístico, técnico y veterinario asistiendo dos caninos en condición 
de abandono logrando esterilización y entrega a sus respectivos dueños en óptimas 
condiciones. 

Se realizó visita de asistencia técnica en una producción de doble propósito bovina 
en donde se evidencio una gran infestación de parásitos externos (garrapatas) 
afectando la salud y rendimiento productivo del hato lechero. Se realizó examen 
clínico a tres bovinos hembras los cuales presentaban problemas de salud debido a 
esta infestación los cuales se vieron reflejados en una baja condición corporal, 
aumento de la temperatura corporal (fiebre), y a una evidente anemia debido a una 
coloración pálida en las mucosas ocular y vaginal. Se procedió a dar 
recomendaciones al ganadero, como el lavado de sus semovientes con productos 
insecticidas cada semana y a un tratamiento farmacológico para las tres hembras 
bovinas que presentaban problemas de salud. 
 
Asistencia profesional veterinaria en donde se ejecutó una Orquiectomía de un 
macho reproductor de la especie porcina en la vereda Chenche Tres, se impartieron 
las debidas recomendaciones al porcicultor posterior al procedimiento aplicando 
antibióticos por tres días y la desinfección de la herida con solución de yodo por 
cinco días. 



 

 
 

 
 

 

 

Apoyo en la Asistencia profesional de un canino hembra Accidentado con ausencia 
de su propietario. 

Se realizó la asistencia técnica en una explotación porcina de cerdos de engorde 
ubicada en la vereda el Baura en donde el productor manifestaba un problema de 
piel en uno de sus cerdos. Se procedió al examen clínico y se recomienda la 
utilización de antibiótico durante cinco días. 

Se realizo la toma de muestras de sangre a cada uno de los equinos residentes en 
el coliseo de ferias Servando Oliveros Triana como control sanitario Para la 
enfermedad de Anemia Infecciosa Equina. 

 
Se realizo la visita al proyecto silvopastoril de la comunidad indigena el Vergel en 
donde hubo un reconocimiento de cada una de las partes en que consistia este 
proyecto y se le da a conocer a esta comunidad el servicio del Medico Veterinario y 
zootecnista como apoyo en las actividades sanitarias y productivas. 



 

 
 

 
 

   
 
Se realizó visita de asistencia técnica en la comunidad el vergel ubicada en la vereda 
chenche asoleados del municipio de purificación, la cual requirió la visita del Médico 
Veterinario, debido a que presentaba problemas de salud en dos hembras bovinas. 
La primera presentaba una endometritis por retención de placentas, se procedió a 
realizar un lavado uterino con solución yodo diluido en agua, la aplicación de 10 ml 
de antibiótico intrauterino y la aplicación por tres días de un antibiótico 
intramuscular. Al momento de evaluar a la paciente en el examen clínico se encontró 
una hembra bovina en baja condición corporal, presentaba fiebre y había parido su 
cría hacia 8 días presentando una secreción vaginal purulenta y de muy mal olor. La 
segunda hembra bovina se le realizo el examen clínico encontrando en ella una 
patología gastrointestinal recomendando al productor la aplicación de un antibiótico 
de elección para este tipo de problemas intramuscular. 
    
Se realizó extracción de una miasis en la zona donde se intervino el canino hembra, 
el cual se le brinda asistencia en el coliseo de ferias desde el día 10 de mayo del 
presente año, debido a las moscas (deposición de huevos) se llevó a cabo constantes 
curaciones, desinfección y antibioterapia para la total recuperación del animal 
canino. 
Asistencia tecnica veterinaria en la toma de muestras de sangre a los equinos que 
ingresaron en el mes de junio, los cuales fueron 4 de propiedad del señor clodo 
herney cifuentes y francisco quintero. Estas tomas de muestras se realizan como 
requisito principal para el control sanitario de la enfermedad de Anemia Infecciosa 
Equina y son requisito para el coliseo de ferias servando oliveros triana. 
 
Asistencia técnica Veterinaria en finca san francisco de propiedad del señor Francisco 
Andrés Quintero Rodríguez, el cual solicito apoyo a la secretaria de desarrollo 
agropecuario y medio ambiente. Al momento de la visita se realizó examen clínico a 
una hembra bovina de 2 días de edad presentaba fiebre, decaimiento, 
deshidratación y presencia de dolor en su parte abdominal, se procedió a hidratación 
por vía endovenosa de lactato de ringer y dextrosa al 5%. Se medico por vía 
endovenosa con antibióticos y analgésicos. Se recomienda que al momento del 
nacimiento en sus terneros se haga una desinfección con solución yodo lo más 



 

 
 

 
 

pronto posible, ya que es de vital importancia debido a que el neonato al momento 
de nacer, no tiene su sistema inmune con suficientes anticuerpos y son susceptibles 
a enfermedades que tienen como ingreso el ombligo de los terneros.  
 
La Secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente, ha brindado apoyo y 
asistencia al sector piscícola del Municipio, en donde figuran productores de las 
diferentes veredas tales como  chenche asoleados, hilarco, Cairo brisas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Cairo socoro, Cairo santa helena,  Cairo Leticia, Remolinos, Sabaneta, San Diego, 
San Antonio, Peñones altos entre otras, con el fin de impulsar la productividad de 
especies como cachama bocachico mojarra entre otras, sugiriendo la dosis 
recomendad para la alimentación de estas especies y que cumplan con los 
estándares de calidad y poder ser competitivos en la producción de alevinos en el 
municipio, cabe mencionar que la SDAMA se encuentra laborando constantemente 
a lograr canales de distribución y herramientas para los productores del municipio, 
teniendo en cuenta que cuenta con el personal idóneo como lo es el Técnico Luis 
Alberto Mocaleano quien brinda la respectiva asesoría y asistencia. 
 
El consejo municipal de desarrollo rural son espacios de participación creados 
mediante la ley 101 de 1993, para la concertación de las políticas y programas 
dirigidos al desarrollo de los territorios rurales, en este sentido los CMDR facilitan la 
participación de los habitantes rurales en la toma de decisiones y son veedores de 
la correcta ejecución de los recursos económicos para el desarrollo agropecuario, 
por ende la secretaria de desarrollo agropecuario llevo a cabo mediante visitas 
personalizadas a los integrantes del consejo para poder realizar la actualización y 
reactivación de este importantes mecanismos de participación, por esta razón se 
acudió a recolectar las firmas de los integrantes de dicho consejo municipal para dar 
paso al proceso de reactivación teniendo en cuenta las asociaciones y representantes 
de los diferentes sectores del municipio. 

             

ASOCIACIÓN NOMBRE NIT. ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

ASOAGROPEZVILLA
TOL 

Asociación de 
productores 
agropecuarios y 
piscicultores 

900717877-5 Producción 
Agropecuaria y 
Piscicultura 

 José Rene Lis 
Sánchez 



 

 
 

 
 

PASOS VERDES 
SAN ROQUE 

Asociación de 
productores 
agropecuarios SAN 
ROQUE 

900757351-4 Agrícola, 
pecuario y 
forestal 

Serafín Ruiz 

ASOPEZCARTE Asociación de 
pescadores 
artesanales y 
piscicultores de 
Purificación 

900753497-2 Pesca 
artesanal, 
piscicultura y 
comercializació
n  

José Ebert 
Villarraga Tafur 

AVD PURI Asociación de 
vegueros 
damnificados de 
Purificación 

900580266-4 Actividades 
agrícolas, 
pecuarias, 
agroindustriale
s, piscícolas, 
forestales 

José René 
Cabezas Orjuela 

AGROPORVENIR Asociación 
agropecuaria nuevo 
porvenir 

809009057-5 Ganadería, 
piscicultura y 
agricultura 

Orlando Rivera 
Arroyo 

ASODEGAKOS Asociación 
Depósitos 
Empresarial de 
Guadua Angustifolia 
Kunt 

900558940-9 Reforestación 
Viveros 

Gabriel Quimbayo 
Méndez 

PERROS DE AGUA Asociación de 
Gestores Por la 
Protección de un 
Ambiente 

9003501122 Viveros, 
reforestación, 
maderables y 
frutales 

Julián Ricardo 
Sánchez 

ASOPROFRUP Asociación de 
Productores de 
Frutas de 
Purificación 

900073178-1 Procesamiento 
de Frutas 

Liliana Castañeda 
Manjarrez 

ASOHORTIPURI Asociación de 
Horticultores de 
Purificación. 

9002958622 Seguridad 
Alimentaria, 
Huertas Casera 
Viveros 

Martin Díaz Ávila 



 

 
 

 
 

HUMEDAD VIDA Fundación 
Humedales de Vida. 

900322641-1 Reforestación 
Frutales, 
Viveros 

Gustavo Mayorga 
Córdoba 

ACUISUR Asociación Acuícola 
del Sur del Tolima 

9005363319 Piscicultura  José Yamit 
Oliveros Cifuentes  

COOGANAPURI Cooperativa 
Ganadera de 
Purificación. 

900753426-1 Apoyo a la 
Ganadería  

Camilo Tafur 
Quintero. 

ASOCIACIÓN APG Asociación de 
Pequeños 
Agricultores y 
Ganaderos del 
Tolima.  

9003984575 Agricultura y 
Ganadería  

Arnulfo Cortes 

La Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, actualmente está 
llevando a cabo el levantamiento de información en torno a los pequeños y medianos 
productores, pues es un sector agropecuario vulnerable del municipio, que debe ser 
impulsado para aumentar la productividad y  mejorar las condiciones de calidad de 
vida de estos productores,  dentro de este censo se está clasificando a los 
productores según actividad número de extensión, número de animales, todo esto 
para tener un control y una base de datos lo más cercana posible, todo lo anterior 
en aras de ejecutar el proyecto agropecuario planteado para la vigencia 2020 – 
2023. 

APOYO LOGISTICO SDAMA Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES COLISEO DE 
FERIAS. 

Se llevó acabo el mejoramiento de las instalaciones de coliseo, donde se ubicara la 
nueva sede de la secretaria de desarrollo agropecuario y medio ambiente en donde 
se aplico estuco y pintura a las paredes para resanar y darle un cambio visual positivo 
a este importante inmueble del municipio que sera epicentro del desarrollo 
agropecuario de purifuicacion.                                                                                         

 

 



 

 
 

 
 

6.3.2 PROGRAMA. Emprendimiento innovador y fortalecimiento empresarial 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Emprendimiento innovador y 
fortalecimiento empresarial 

$ 7.000.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

• Para el año 2020 en el programa EMPRENDIMIENTO INNOVADOR Y 
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL se cumple con la meta del 100% con el indicador 
de producto instrumentos para mejoramientos productivos implementados. 
Indicándonos un avance de ejecución del 25% para el cuatrienio. 

• Se ejecutó el 23% de lo presupuestado para el año 2020. Esto da como resultado 
que de los $30.000.000 millones presupuestados del programa EMPRENDIMIENTO 
INNOVADOR Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, se realizó una inversión total de 
$7.000.000. 
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de asistencia 
técnica para mejorar la 
competitividad de los 
sectores productivos 

Instrumentos para el 
mejoramiento 
productivo 
implementados  

1 100% 



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA  

1. Impulso, el mejoramiento y la innovación de la capacidad empresarial. 
2. Participación ciudadana en los procesos de planeación y seguimiento de los 

procesos, para el fortalecimiento de la capacidad productiva y la 
competitividad empresarial. 

3. Concertación con el sector productivo y competitivo empresarial del 
municipio, mediante mesas de trabajo para identificar acciones y programar 
actividades concretas en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023. 

4. Servicio de Gestión para el Emprendimiento  
 
• Se realizan videoconferencias, cursos y talleres virtuales, a través de las 

diferentes plataformas de las entidades encargadas de promover la 
creación de empresas, microempresas e ideas de negocio, que permitan 
establecer las oportunidades actuales de negocio para el Municipio. 

• Se ha establecido el tipo y nombre de las entidades que promueven, 
asesoran y financian a través de créditos y capital semilla los proyectos 
de emprendimiento, adicionalmente se publicará en nuestra página la 
oferta económica y crediticia de las entidades bancarias establecidas en 
Purificación, teniendo en cuenta la inexistencia de entidades de segundo 
piso en el Municipio, destinadas exclusivamente al apoyo de estos 
Proyectos y a la emergencia social y económica que vive el País. 

• Se apoyó esta actividad pedagógico-práctica a través de la  realización de 
cursos, talleres, videoconferencias, foros, y conversatorios de tipo virtual 
(mientras dure el confinamiento y el aislamiento preventivo), como 
actualmente se viene promocionando y realizando a través de nuestra 
página en Facebook, que propendan por la adquisición, fortalecimiento y 
actualización de conocimientos relacionados con este objeto, en 
coordinación con el Sena regional Tolima (centro de comercio y servicios, 
de industria y construcción y del centro agropecuario la granja del 
espinal), Cámara de comercio del suroriente del Tolima-Espinal, Ministerio 
Tic y Ministerio de Cultura – Economía Naranja.   

• Se establecieron los contactos necesarios a nivel municipal, departamental 
y nacional con aquellas entidades e instituciones que apoyen o respalden 



 

 
 

 
 

este tipo de actividades, como el fondo emprender del Sena, APPS.CO de 
Mincultura – Economía Naranja, Empresario Digital de MinTIC, etc. 

• Con la Cámara de Comercio del Suroriente del Tolima con sede en El 
Espinal se coordinó el inventario de las empresas, para comparar esa 
información con la poseída por la Secretaría de Hacienda de Purificación 
y establecer un diagnóstico real de la cantidad de empresas legalmente 
constituidas en el municipio y determinar el sector al que pertenecen. 

6.3.3 PROGRAMA. Turismo transformador 
 
CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Turismo transformador $ 14.000.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
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Producto Indicador de Producto 
Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de asistencia 
técnica para mejorar la 
competitividad de los 
sectores productivos 

Instrumentos para el 
mejoramiento productivo 
implementados  

1 100% 

Servicio de educación 
informal en asuntos 
turísticos 

Capacitaciones realizadas  1 100% 



 

 
 

 
 

• Para el año 2020 en el programa TURISMO TRANSFORMADOR se cumple con la 
meta del 100% con el indicador de producto de instrumentos para mejoramientos 
productivos implementados y capacitaciones realizadas. Indicándonos un avance de 
ejecución del 25% para el cuatrienio. 

• Se ejecutó 70%, de lo presupuestado para el año 2020. Esto da como resultado que 
de los $20.000.000 millones presupuestados del programa TURISMO 
TRANSFORMADOR, se realizó una inversión total de $14.000.000.  

 

GESTION SECRETARIA  

Difusión de Eventos y Sitios con Vocación Turística 

Difusión del turismo cultural-religioso como destino turístico - religioso a través del 
apoyo a la realización de las tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen de 
la Candelaria y del Amparo 

Se realizó la actualización del Inventario de los bienes con vocación turística más 
relevantes del municipio, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 

Se realizó una jornada de embellecimiento y conservación del Malecón Turístico y 
se colocan unos vayas informativos, cinco (5) con mensajes alusivos a cuidar y 
proteger el medio ambiente, nuestro patrimonio y practicar el turismo. 

Se realizó el preliminar conceptual de un diagnóstico sobre la elaboración del 
bizcocho de achira y de maíz en la vereda Chenche Asoleados, como posible 
producto turístico. 

Se está adecuando el Centro de Memoria Histórica, con el ánimo de restaurar 
algunos objetos y poder reactivarlo para llevar a cabo su funcionamiento y 
operatividad de acuerdo al objetivo del mismo, en el momento que sea superada la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

 

 



 

 
 

 
 

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

Proceso de concertación mediante mesas de trabajo con el sector turístico del 
municipio, para realizar acciones y actividades concretas en el Plan de Desarrollo 
2020 – 2023 

Se reactivó el Consejo de Turismo donde se expuso el estado actual del mismo y se 
dejó estipulado varias proposiciones a ejecutar, dejando clara la importancia de este 
organismo para impulsar el fomento, desarrollo, promoción y competitividad del 
sector a través de los mecanismos necesarios para la conservación, protección y 
uso responsable de los recursos y atractivos turísticos municipales, velando por un 
desarrollo turístico sostenible y creando los mecanismos de participación y 
concertación público - privada para la planificación y desarrollo de la actividad 
turística. 

 

Servicio de Educación Informal en Asuntos Turísticos 

Se realizan visitas con el acompañamiento de la Policía de Turismo a los Hoteles, 
para constatar si estaban funcionando y como lo estaban realizando, si tomaban las 
medidas de prevención necesarias debido a la emergencia sanitaria Covid 19 y si ya 
se encontraban haciendo la respectiva implementación de los protocolos igualmente 
se verifica si cuentan con la documentación reglamentada.  

Se está implementando el código de Ética de Turismo en coordinación con la Policía 
de Turismo y los Organismos de Socorro para visitar a los actores del Turismo 
(hoteles, restaurantes, agencias de viaje) para hacer entrega de los principios Éticos 
que hacen parte del Código de Ética de Turismo.  

Se realizó plan de acción para caracterizar los prestadores para identificar las 
necesidades a priorizar y establecer la cooperación que se pueda brindar por parte 
del ente coordinador. 

 



 

 
 

 
 

6.3.4 PROGRAMA. Economía Naranja 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión  
Economía Naranja $ 7.000.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 

 

• Para el año 2020 en el programa ECONOMIA NARANJA se cumple con la meta del 
100%, con los indicadores de producto tales como proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico cofinanciados. Indicándonos un avance de ejecución del 25% 
para el cuatrienio. 

• Se ejecutó 70% de lo presupuestado para el año 2020. Esto da como resultado que 
de los $10.000.000 millones presupuestados del programa ECONOMIA NARANJA, se 
realizó una inversión total de $7.000.000.  
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Producto Indicador de 
Producto 

Valor Esperado 
2020 

Cumplimiento a 
2020 

Servicio de investigación, 
desarrollo e innovación 
tecnología orientado a la 
competitividad de 
mercado de trabajo 

Proyectos de 
innovación y 
desarrollo 
tecnológico 
cofinanciados 

1 100% 



 

 
 

 
 

GESTION SECRETARIA 

Fortalecimiento de la participación ciudadana en ciencia, tecnología e innovación.  

El Ministerio de Cultura lanzó la convocatoria “Comparte lo que Somos” dirigida a 
artistas, gestores o creadores culturales del país, con el fin de reconocer la 
trayectoria y propuestas creativas de artistas, creadores y organizaciones culturales 
del país; de esta manera la secretaria de Cultura brindó asesoría para la participación 
de nuestros cultores. En esta convocatoria y en representación del Municipio de 
Purificación, fueron cuatro (4) los seleccionados como ganadores: 

 
José Fabián Morales Ospina con radicado No. 00036021-2020 
Israel Padilla Álzate con radicado No. 00034569-2020 
Leonardo García Torres con radicado No. 00040723-2020 
Wilson Javier Vásquez Álvarez con radicado No. 00028217-2020 
 

La Dirección de Cultura Departamental lanzó, la convocatoria “Estímulos Express 
2020” dirigida a artistas, gestores, agentes de cultura (incluidos grupos étnicos) o 
del arte (artes audiovisuales, arte dramático, artes plásticas y visuales, danza, 
literatura o música, cine ente otras), de esta manera la Secretaría de Cultura brindó 
la asesoría pertinente, para la participación de nuestros cultores; en el momento 
estamos a la espera de los resultados para nuestro municipio. 

 

El Ministerio de Cultura emitió Decreto 561 de 2020 teniendo en cuenta la crisis 
económica generada por la emergencia sanitaria por el Covid-19 afectando a los 
artistas y gestores culturales, de esta manera en coordinación con la Dirección 
Departamental de Cultura se envía se envió la base de datos “INSTRUMENTO PARA 
LA IDENTIFICACION DE ARTISTAS, CREADORES Y GESTORES CULTURALES” a la 
Dirección Departamental de Cultura con 104 postulantes; la secretaria de Cultura, 
Turismo y Emprendimiento se encuentra a la espera de obtener el listado de los 
beneficiarios para tal programa ya que este programa es directamente manejado 
por la Dirección Departamental de Cultura. 



 

 
 

 
 

6.4 EJE 4. PURIFICACION CON FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

6.4.1 PROGRAMA. Eficiencia institucional y rendición de cuentas 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Inversión 
Eficiencia institucional y rendición de 
cuentas 

$ 40.000.000 

 

 

 

 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de acceso y uso 
de tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones 

Centros de acceso 
comunitarios en zonas 
urbanas o rurales o 
apartadas funcionando 

1 0 

Servicio de educación 
informal para a 
implementación de  
estrategia Gobierno Digital 

Personas capacitadas 
para la implementación 
de la estrategia de 
Gobierno Digital 

10 100% 

Servicio de estratificación 
económica 

Predios con 
estratificación 
socioeconómica nuevos 

10 100% 

Servicio de promoción de 
la participación ciudadana 
para el fomento del 
diálogo con el Estado 

Ejercicios de 
participación 
ciudadana realizados  

No 
programada 

Ejercicios de 
participación 
ciudadana 
realizados 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

 
• Para el año 2020 se cumple con la meta del 69%, para el programa EFICICENCIA 

INSTITUCIONAL Y RENDICION DE CUENTAS Indicándonos un avance de ejecución 
del 17% para el cuatrienio.  

• El indicador de producto ejercicio de participación ciudadana realizados se llevó a 
cabo y no estaba contemplado para este periodo.  

 

GESTION SECRETARIAS 

Se inició́ el proceso de Revisión General al Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
(PBOT), del Municipio de Purificación. Aprobado mediante Acuerdo Municipal No. 
015 de 2001, la Secretaria de Planeación, proyecto el Decreto No. 00028 del 24 
de enero de 2020, por medio del cual se ordena a la Administración Municipal, dar 
inicio al proceso de revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
contando con la colaboración del Subdirector de Planeación de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA.  
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Convocatoria a los diferentes sectores para conformar los nuevos integrantes del 
Consejo Territorial de Planeación, mediante el Decreto No. 0-00051 del 28 de febrero 
de 2020  

 
 

De acuerdo a la declaratoria del estado de emergencia, emitida por el Presidente de 
la Republica a través del Decreto No. 457 del 22 de Marzo de 2020, por el cual se 
ordenó́ inicialmente el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la Republica de Colombia.  

En esa línea mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, declaro el estado de emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID- 19, en todo el territorio nacional, con el fin de evitar cualquier 
riesgo asociado para los encuestadores como para los hogares interesados en 
registrarse en el SISBEN. Por lo que a la fecha no era posible iniciar el proceso de 
aplicación de encuestas bajo el método presencial.  

La Secretaria de Planeación e Información Municipal, viene adelantando el proceso 
de saneamiento de los siguientes predios que son de uso público:  
Puestos de Salud de la Zona Rural.  
Escuelas de Veredas Villa Esperanza, Lozanía y Chenche Asoleados.  
Escuela Cora Grimaldo, Candelaria, Ospina Pérez.  

 

 



 

 
 

 
 

6.4.2 PROGRAMA. Cultura y calidad del servicio 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Programa Inversión  
Cultura y calidad del servicio $ 65.000.000  

 

 

 

Producto Indicador de 
Producto 

Valor 
Esperado 
2020 

Cumplimiento 
a 2020 

Servicio de saneamiento 
fiscal y financiero 

Programa de 
saneamiento fiscal y 
financiero ejecutado 

1 100% 

Documentos de 
lineamientos técnicos 

Documentos de 
lineamientos técnicos 
realizados 

1 100% 

Servicio de gestión 
documental Archivos gestionados 1 100% 

Servicio de educación 
informal para la 
Implementación de la 
Estrategia de Gobierno 
digital 

Personas capacitadas 
para la Implementación 
de la Estrategia de 
Gobierno digital  

10 100% 

Servicios de información 
para la CTeI 

Índice de gobierno en 
línea  

No 
programado 

Aporte al 
cumplimiento del 
Índice con 
aplicativo digital 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

 
• Para el año 2020 se cumple con la meta del 100%, para el programa CULTURA Y 

CALIDAD DEL SERVICIO. Indicándonos un avance de ejecución del 25% para el 
cuatrienio.  

• El indicador de producto índice de gobierno en línea fue realizado y no estaba 
contemplada para este periodo.  

• La ejecución de presupuesto fue del 100 % para el año 2020. Donde el presupuesto 
asignado para el primer año 2020 es de $65.000.000 millones, y tuvo una ejecución 
total de $65.000.00 millones. 

 

GESTION SECRETARIAS 

Para el cumplimiento de Programa de saneamiento fiscal y financiero se reporta 
desde el área de fiscalización hasta el 15 de Julio: 

Dentro de la Composición del Presupuesto de Rentas e Ingresos, el Impuesto Predial 
Unificado se  constituye en una de las principales fuentes de Ingresos Propios para 
el Municipio de Purificación; la Gestión  del recaudo y Cobro de Cartera, es 
desarrollada  por un equipo de trabajo integrado por funcionarios de planta y por 
contrato, quienes ejecutan funciones propias que le permiten a la Administración 
Municipal el cumplimiento de las metas presupuestales de Ingresos y su recaudo; 
impuesto que recae sobre un alto número de contribuyentes que registran 
propiedad de bienes inmuebles conforme a las Bases de Datos Catastrales del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), soporte para liquidación del Impuesto. 
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Acciones: 
ü Custodiar y administrar la base de datos generada por el IGAC. 
ü Liquidar el Impuesto Predial Unificado de acuerdo con la normatividad vigente. 
ü Generar la liquidación de determinación oficial del IPU. 
ü Enviar la cartera morosa a Cobro Coactivo, atendiendo todo el proceso 

regulatorio para evitar errores sobre aquellos predios y/o contribuyentes que 
se encuentran al día en sus pagos. 

ü Aplicación permanente de las resoluciones (Actualización), enviadas por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

ü Atención personalizada a los contribuyentes, respecto de las vigencias 
anteriores y actuales adeudadas, Acuerdos de Pago, prescripciones y demás 
solicitudes elevadas por los contribuyentes mediante Derechos de Petición. 

 

En los Ingresos Corrientes, Tributarios, Directos; que ascienden para la vigencia 
fiscal en curso a $ 1.939.818.104,00, el Impuesto Predial Unificado, tiene una 
participación Presupuestal del 98,88% del Presupuesto Vigente.  
 
El recaudo del Impuesto Predial de acuerdo con la Ejecución de Ingresos a fecha 15 
de Julio de 2020, asciende a la suma de $ 1.428.410.973,00 M/Cte., que frente al 
Presupuestado de $ 1.918.091.420,00 M/Cte. (Anexo 1 Decreto No. 0-0254 de 
2019); representa el 74,47%, sobre la meta Presupuestal del 100%, con un 
porcentaje por recaudar del 25.53%. (No incluye Compensatorio por Embalse, ni 
Intereses Moratorios). 
 

RECAUDO IMPUESTO PREDIAL 

El presupuesto aprobado por Impuesto Predial Unificado, proyectó recaudar en la 
vigencia 2020 la suma de $2.345.254.972,00 M/Cte., Ingresos   presupuestales   
cuyo recaudo efectivo al 15 de Julio de 2020, ascendió a la suma de $1.661.130.618 
M/Cte.; con una variación pendiente por recaudar de -                      $ 684.124.354,00 
M/Cte., que en términos porcentuales corresponde al - 29.17%.  Este 
comportamiento de Recaudo, obedece Históricamente al otorgamiento de los 



 

 
 

 
 

Descuentos por Pronto Pago y a la aplicación de los Alivios Tributarios concedidos a 
los Contribuyentes mediante el Decreto No. 0-00135 de Junio de 2020.      

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO

PRESUPUESTO 
PROYECTADO 

SEGÚN ACUERDO 
No. 008 DEL 29 DE 

NOVIEMBRE DE 2019

 RECAUDADO CON 
CORTE AL 15 DE 
JULIO DE  2020

VARIACIÓN % VARIACIÓN

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO             2.345.254.972           1.661.130.618   -       684.124.354   -29,17%

Impuesto Predial Vigencia Actual 1.307.571.416           1.112.325.937       195.245.479 -      -14,93%

Impuesto Predial  Vigencia Anterior 610.520.004              316.085.036          294.434.968 -      -48,23%

Intereses Moratorios Impuesto Predial 344.077.072              144.640.406          199.436.666 -      -57,96%

Compensacion de Embalse 83.086.480                 88.079.239            4.992.759            6,01%

COMPARATIVO PRESUPUESTADO VS RECAUDADO  CON CORTE AL 15 DE JULIO  DE  2020

 -
 500.000.000

 1.000.000.000
 1.500.000.000
 2.000.000.000
 2.500.000.000
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NOVIEMBRE DE 2019
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AL 15 DE JULIO  DE  2020



 

 
 

 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -  CORRESPONDIENTE A LAS 
VIGENCIAS 2014 AL  15 DE JULIO 2020 

 
 

IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 
De los Ingresos Corrientes, Tributarios, Directos; que ascienden para la vigencia 
fiscal en curso a $ 1.939.818.104,00, el Impuesto de Circulación y Tránsito, tiene 
una participación Presupuestal del 1,12% del Presupuesto Vigente.  
 
El recaudo del Impuesto de Circulación y Tránsito de acuerdo con la Ejecución de 
Ingresos a fecha 15 de Julio de 2020, asciende a la suma de $ 4.510.911,00 M/Cte., 
que frente al Presupuestado de $ 21.726.684,00 M/Cte., (Anexo 1 Decreto No. 0-
0254 de 2019); representa el 20.76% sobre la meta Presupuestal del 100%; con un 
porcentaje alto por recaudar del 79.24%. 
 
En términos porcentuales, del total de la participación presupuestal en los Ingresos 
Corrientes Tributarios Directos por Impuesto de Circulación y Tránsito para la 
vigencia en curso del 1,12%; se ha recaudado el 0,26%, con un porcentaje por 
recaudar del 0,86% 
 
El Impuesto de Circulación y Tránsito de Vehículos de Servicio Público, grava al 
propietario de los mismos, cuando están matriculados en la Jurisdicción del 
Municipio. 
 

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2015 VIGENCIA 2016 VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019

VIGENCIA 2020 
(01/ ENERO AL 

15/ JULIO)

Impuesto Predial Vigencia 
Actual 1.029.712.965$    1.216.288.713$    1.380.136.406$    1.299.442.190$    1.412.442.960$    1.348.426.244$    1.112.325.937$     
Impuesto Predial  Vigencia 
Anterior 251.245.247$       372.619.206$       723.356.000$       499.676.500$       639.224.872$       670.827.110$       316.085.036$        
Intereses Moratorios 
Impuesto Predial 236.885.098$       240.559.163$       218.195.525$       286.263.907$       408.724.385$       396.822.178$       144.640.406$        

TOTAL 1.517.843.310$    1.829.467.082$    2.321.687.931$    2.085.382.597$    2.460.392.217$    2.416.075.532$    1.573.051.379$     

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -  CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 
2019  Y  2020 (CON CORTE AL 15 DE JULIO)



 

 
 

 
 

La Tesorería Municipal, en una Base de Datos de Excel registra un total de 507 
Vehículos y Propietarios matriculados, con información de la última vigencia con 
pago; sin depurar y sin liquidar vigencias adeudadas en cada caso, por insuficiencia 
de información y/o actualización de avalúos sobre los cuales se liquida y determina 
el Impuesto a pagar, una vez aplicada la tarifa con base en las Resoluciones de 
Avalúo Comercial que Emite el Ministerio de Tránsito y Transporte.  
 
Nos encontramos en el proceso de Implementación y Parametrización en el 
Aplicativo SWIT de Impuestos Tributarios, para ejercer el Control sobre el Registro, 
Liquidación y Cobro de Cartera; que se esté generando por este concepto.    
 
SOBRETASA AMBIENTAL 
El recaudo por Sobretasa Ambiental con destino a la Corporación Autónoma del 
Tolima CORTOLIMA, que hace parte de los Ingresos Tributarios Directos, asciende 
a la suma de $ 315.556.879,00 M/Cte.; valor que corresponde a la aplicación de la 
tarifa del 15% sobre el Impuesto Predial Unificado recaudado por cada predio. 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS INDIRECTOS 
Los Ingresos Corrientes Tributarios Indirectos presupuestados para la vigencia en 
curso, ascienden a la suma de $ 2.445.908.555,00 M/Cte.;   constituyendo la mayor 
participación presupuestal el Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario 
de Avisos y Tableros, con la suma de $ 1.280.711.118,00 M/Cte., alcanzando el 
52,36%.    
 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
El recaudo del Impuesto de Industria y Comercio y el Complementario de Avisos y 
Tableros de acuerdo con la Ejecución de Ingresos a fecha 15 de Julio de 2020, 
ascienden a la suma de $ 1.274.321.000,00 M/Cte., que frente al Presupuestado de 
$ 1.280.711.118,00 M/Cte. (Anexo 1 Decreto No. 0-0254 de 2019); representa el 
99,50%, sobre la meta Presupuestal del 100%, con un recaudo pendiente en 
términos porcentuales del 0.50% 
 



 

 
 

 
 

CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO REGISTRADOS AL 15 DE 
JULIO DE 2020.   
 
Al 15 de Julio de 2020, a través del Portal Tributario SWIT, se logró clasificar a los 
contribuyentes del Régimen Común y Simplificado registrados en el Municipio, como 
se describe en la siguiente gráfica.  

 

 

La siguiente gráfica evidencia un total de 661 contribuyentes registrados y 
pertenecientes al Municipio de Purificación, con la mayor participación el desarrollo 
de Actividades por Prestación de Servicios en Porcentaje del 41%, seguida de las 
Actividades Comerciales con una participación porcentual del 40%.  Es de aclarar en 

Régimen Simplificado 643                                            

Régimen Común 389                                            

TOTAL CONTRIBUYENTES 1,032                                                

CONTRIBUYENTES DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS 
EN LA PLATAFORMA TRIBUTARIA SWIT

Régimen 
Simplificado

62%

Régimen Común
38%

CONTRIBUYENTES  REGISTRADOS  EN LA 
PLATAFORMA TRIBUTARIA SWIT.



 

 
 

 
 

esta estadística que los contribuyentes pendientes por clasificar Actividad (Total 86), 
son contribuyentes omisos de este impuesto, que no han presentado su Liquidación 
Privada y que se encuentran en proceso de Fiscalización, Liquidación y Cobro.   

 

 

En lo transcurrido de la Vigencia y con corte al 15 de Julio de 2020, el Área de 
Fiscalización ha reportado 48 Nuevos registros de contribuyentes y 4 contribuyentes 
que han cancelado su registro en la base de datos del Municipio; es de aclarar que 
entre los 48 registrados, en su totalidad no todos pertenecen a contribuyentes del 
Municipio, sino también a Compañías Petroleras que prestan servicios de manera 
ocasional y deben registrarse en el Portal para que puedan diligenciar su Declaración 
Privada de Industria y Comercio y sus complementarios.  

Actividades Industriales 37                                            

Actividades Comerciales 262                                          

Actividades de Servicios 270                                          

Actividades Financieras 6                                             

Pendiente por Clasificar Actividad 86                                            

TOTAL CONTRIBUYENTES 661                                        

CONTRIBUYENTES ACTIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y 
COMPLEMENTARIOS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOL.
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5%
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41%
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1%
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13%

CONTRIBUYENTES ACTIVOS  DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN - TOL.



 

 
 

 
 

6.4.3 PROGRAMA. Presupuestos participativos y apoyo a la participación 
ciudadana 
 

CUMPLIMIENTO METAS VIGENCIA 2020 

 

 

 

 

 

 

  Programa Inversión 
Presupuestos participativos y apoyo a la 
participación ciudadana 

$15.000.000 

 

CUMPLIMIENTO FISICO VIGENCIA 2020, AVANCE CUATRIENIO Y AVANCE 
PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020. 
 

 

• Para el año 2020 se cumple con la meta del 100%, para el programa PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS Y APOYO A LA PARTICIPACION CUIDADANA. Indicándonos un 
avance de ejecución del 25% para el cuatrienio.  

• La ejecución de presupuesto fue del 75 % para el año 2020. Donde el presupuesto 
asignado para el primer año 2020 es de $20.000.000 millones, y tuvo una ejecución 
total de $15.000.00 millones. 
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GESTION DE LA SECRETARIA 
 
Atender las políticas institucionales y planes de acción en materia de organizaciones 
de la comunidad, tales como las juntas de acción comunal 

 
El municipio de Purificación Tolima tiene 23.538 habitantes, distribuidos en 11.656 
hombres que corresponde al 49,5% del total de la población y 11.882 mujeres que 
corresponde al 50,5%. Según resultados de la medición DANE 2018; Conformando 
de esta manera 38 Barrios y 43 Veredas.   Encontramos al revisar el archivo físico 
de la Secretaria General y de gobierno que, actualmente no se cuenta con el 100% 
del mismo.  Seguidamente se empezó a realizar una base de datos a nivel municipal 
de las Juntas de Acción comunal y las Juntas de Vivienda Comunitarias existentes 
en el municipio de Purificación; relacionados a Continuación: 
 
ZONA URBANA 

IT DESCRIPCION IT. DESCRIPCION IT. DESCRIPCION 

1 Antonio Nariño 12 Urb. El Progreso 23 Barrio Ospina Pérez 1 
2 Camilo Torres 13 Urb. El Triangulo 24 Barrio Ospina Pérez 2 
3 Caicedo y Flores 14 Urb. El Triunfo 25 Urb. Villa del Carmen 
4 Barrio el Cruce 15 Urb. La Libertad 26 Barrio Plaza de Ferias 
5 Barrio el Plan 16 Urb. Los Pinos 27 Urb. Finlandia 
6 Barrio El Puerto 17 Urb. Santa Isabel 28 Urb. Villa del Carmen 
7 Barrio Los Cámbulos 18 Urb. Santa Barbara 29 Urb. El Porvenir 
8 Barrio los Mamoncillos 19 Urb. La Candelaria 30 Urb. Villa Carolina 
9 Urb. Santa Barbara 20 Urb. La Esmeralda 31 Barrio Villa de las Palmas I 
10 Barrio Santa Librada 21 Urb. Santa Librada 32 Urb. El Danubio 
11 Urb. Bello Horizonte 22 Urb. Villa Belén   

 
(J.V.C) Juntas de Vivienda Comunitaria Total 08 en el Municipio de Purificación. 

 
(J.A.C.) Juntas de Acción Comunal Total 24 en el Municipio de Purificación. 
 
 
 



 

 
 

 
 

VEREDAS 

IT. DESCRIPCION IT. DESCRIPCION IT. DESCRIPCION 
1 Aceituno 16 Villa Colombia 31 San Francisco 
2 Agua Negra 17 El Baura 32 La Holanda 
3 Bocas del Salero 18 El Consuelo 33 La Mata 
4 Buena Vista 19 Villa Esperanza 34 Jorge Eliecer Gaitán 
5 Cairo Las Brisas 20 El Salero  35 Lozanía 
6 Cairo Leticia 21 El Tambo 36 Madroño 
7 Cairo Santa Helena 22 El Tigre 37 Peñones Altos 
8 Cairo Socorro 23 Hilarco 38 San Roque 
9 Campo Alegre 24 Las Damas 39 Santa Lucia 
10 Cerritos 25 Remolinos 40 Tamarindo 
11 Corrales 26 Sabaneta 41 Tres Mesetas 
12 Coya 27 Samaria 42 Villa Colombia 
13 Chenche Asoleados 28 San Antonio 43 Tres Mesetas 
14 Chenche Uno 29 San Buena Ventura   
15 Chenche Tres 30 San Diego   

 
Podemos decir que el Municipio de Purificación Tolima, actualmente cuenta con un 
Total de 75 Organismos de Acción Comunal legalmente constituidas, dividas en:24 
(JAC) en la Zona Urbana y en la Rural43. En el caso de las Juntas de Vivienda 
Comunitaria, tenemos en el Municipio un Total de 8 (JVC) en el Casco Urbano. 
 
Los datos anteriormente registrados son basados en las Carpetas que fueron 
suministradas por la Secretaria de Desarrollo Social y Comunitario de la Alcaldía 
Municipal, pues el año inmediatamente anterior era la encargada de la Coordinación 
de Juntas de Acción Comunal del Municipio de Purificación-Tolima. 
 
También se realizó una base de datos de los Organismos de Acción Comunal, donde 
se registró información de los directivos, seguidamente contactamos de manera 
personal y vía telefónica altos dignatarios de las diferentes Juntas de Acción 
Comunal; para presentarnos como Coordinador de Juntas de Acción Comunal y 
Enlace Orientador de ASOJUNTAS. 



 

 
 

 
 

Se implementó comunicación mediante un grupo de WhatsApp a nivel municipal con 
los integrantes de las Juntas de Acción Comunal que cuentan con esta red social. A 
la vez con los demás dignatarios que no cuentan con la red Wasap, se viene 
realizando contacto vía telefónica. 
 
Aprovechando el acercamiento que se viene  haciendo con cada una de las 
Organizaciones de Acción Comunal, se les hizo la invitación cordial para que 
asistieran a la capacitación de Juntas de Acción Comunal, que se llevó a cabo el día 
05 de marzo del presente año,  en las instalaciones de la Nueva Tarima Municipal; 
donde se contó con la presencia del Secretario de Gobierno y del Interior DR. 
Alexander Tovar y Funcionarios de la Dirección de Participación Ciudadana de la 
gobernación del Tolima; allí  se capacitó sobre los temas relacionados con la Ley 743  
de 2002.Anexo registro fotográfico. 
 
El enlace Orientador entre la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS); 
consultó con la oficina de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana 
y la acción Comunal de la Gobernación del Tolima; donde se estableció, que la 
directiva de ASOJUNTAS se encuentra inactiva desde hace Cuatro (4) años 
aproximadamente. 
 
Se continúa haciendo consultas a la oficina de la Dirección para la Democracia, la 
Participación Ciudadana y la acción Comunal de la Gobernación del Tolima, para 
saber los pasos a seguir en la reorganización de ASOJUNTAS purificación.  
Al respecto ya se ha tenido contacto con las personas que en su momento 
participaron en la directiva de la Asociación de Juntas (ASOJUNTAS) del Municipio 
de Purificación, resaltando la buena disposición que los directivos han demostrado 
para la reorganización de la misma; así de esta manera se logró obtener parte de la 
documentación de ASOJUNTAS;(una copia de los estatutos y resolución de 
Reconocimiento por parte de la Gobernación del Tolima con fecha de Septiembre de 
2012, entre otros),quedando en el Archivo físico de la Secretaria General y de 
Gobierno. 
 
 



 

 
 

 
 

También se realizó la socialización y/o Divulgación dela Resolución 0357 del 16 de 
marzo de 2020 del Ministerio del Interior; a todos los integrantes de la Organización 
de Acción Comunal (OAC) del Municipio de Purificación; mediante llamada telefónica, 
manera personal y mediante el grupo de WhatsApp; en su Artículo 1. Aplazamiento 
del proceso electoral de los organismos de Acción Comunal y vivienda comunitaria 
previstas para el Año 2020. Articulo 2Cronograma electoral año 2020 para cada uno 
de los organismos comunales serán así: 
 
Durante el inicio de la Emergencia Sanitaria, social y económica declarada por el 
gobierno nacional, a causa del Covid 19; la Administración Municipal empezó la 
divulgación, e implementación de medidas de autocuidado, como también el 
suministro de elementos de Bioseguridad a las diferentes veredas del municipio de 
Purificación (Villa Esperanza, Samaria, Agua Negra, Lozanía, Bocas del Salero, Tres 
Mesetas, Salero, San Buena Ventura entre otras). Nos dispusimos a realizar 
comunicación y coordinar con los presidentes de las Juntas de Acción comunal y la 
Administración Municipal para socializar los temas relacionados al Covid 19 en el 
municipio.  

 
A partir del 18 de marzo, el gobierno nacional mediante Decreto 420 en el Articulo 
2 Numeral2, prohíbe las reuniones con más de 50 personas en lugares públicos y 
recintos cerrados, para así evitar aglomeraciones en razón al distanciamiento 
recomendado por la OMS. 
 
Desde este momento hasta la fecha toda comunicación con los presidentes de Juntas 
de acción comunal ha sido vía telefónica y WhatsApp. Ya que todo Decreto Nacional, 
Departamental y Municipal con respecto a las medidas tomadas para el Covid 19 
han sido comunicadas por este medio para que por intermedio de ellas sea 
informada la comunidad en general. 
 
El enlace Orientador entre la Asociación de Juntas de Acción Comunal Constituida 
en el Municipio y la Administración Municipal, continúa realizando acercamiento con 
las personas que se tiene conocimiento que actualmente hacen parte de las 



 

 
 

 
 

diferentes  Juntas de Acción Comunal que conforman la Directiva de ASOJUNTAS y 
que por falta de Interés de las Administraciones Municipales anteriores no se les 
realizo acompañamiento y orientación a la misma; por ende las directivas actuales 
de ASOJUNTAS han demostrado  poco interés de seguir al frente de ella. 
 
 
Es muy importante resaltar que la intención del Alcalde Municipal es lograr la 
Reactivación de la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASONJUNTAS) Y mi 
compromiso como enlace orientador del municipio, es lograr este propósito para el 
año 2020; poder brindar el espacio y la importancia que merece la Acción Comunal 
en el municipio. 
 
 
El día 29 de mayo del presente; una vez nos fue comunicado por parte de la 
Dirección de Participación Ciudadana de la Gobernación del Tolima, se da a conocer 
la resolución 0565 emitida por el Ministerio del Interior del 26 de mayo de 2020, en 
su Artículo 1. Reprogramar el Cronograma electoral. Las Fechas de las Elecciones 
para los organismos de Acción comunal serán las siguientes: 
 
Para el mes de Junio se divulgo mediante grupo de WhatsApp con las Juntas de 
Acción Comunal, la Resolución 0665 del 15 de Junio de 2020 emitida por el Ministerio 
del Interior; Que señala lo siguiente en el Artículo 1. Continuidad de los directivos y 
Dignatarios del periodo 2016 – 2020: De los organismos comunales permanecerán 
en sus cargos hasta tanto se elijan democráticamente y se posicionen quienes han 
de reemplazarlos. Las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, 
expedirán los correspondientes actos administrativos mediante los cuales se registre 
la continuación de los directivos y dignatarios reconocidos para el periodo 2016 – 
2020, hasta que se realice la nueva elección. 
 
Como Actividad Complementaria; se apoyó a la Secretaria General y de Gobierno en 
coordinación con las Juntas de Acción Comunal en las Diferentes Entregas de Ayudas 
Alimentarias, suministradas por el gobierno nacional, Departamental y Municipal, 



 

 
 

 
 

para que de esta manera fueran entregadas a todos los habitantes de los diferentes 
barrios y Veredas del Municipio. 
 
Es de anotar que la Coordinación de Juntas de Acción Comunal y El enlace Orientador 
entre la Asociación de Juntas de Acción Comunal Constituida en el Municipio y la 
Administración Municipal, durante el tiempo de inicio de nuestro  Contrato hemos 
estado en constante contacto con las Juntas de Acción Comunal del Municipio y 
demás directivos de ASOJUNTAS de manera personal, vía Telefónica y mediante Red 
WhatsApp; donde se les ha dado a conocer toda la información de interés social y 
comunitario emitidos por la Administración Municipal, para que de esta manera y a 
pesar de la restricción de reuniones con más de 10 personas, todas las Juntas de 
Acción Comunal estén al día en la información.  
 

7. GESTION FISCAL Y FINANCIERA 

7.1 RECURSOS FINANCIEROS 
 

MUNICIPIO DE PURIFICACION 
NIT. 890701077-4 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
        

    A Diciembre 31 de 2019 
A Septiembre 30 

 de 2020 
1               ACTIVOS                                                                                              162.136.954.702,00 172.545.728.957.00 
2               PASIVOS                                                                                              27.581.133.653,00 25.511.564.118.00 
3               PATRIMONIO                                                                                           134.555.821.049,00 147.034.164.839.00 

 
 
El estado de situación financiera refleja un aumento en los derechos económicos a 
favor del municipio, así como una gran solvencia y liquidez presentado un activo de 
más de $172 mil millones de pesos. A continuación, revisaremos los saldos de las 
principales cuentas que componen el estado financiero.  
 



 

 
 

 
 

 
 
Los depósitos en las instituciones financieras Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco 
agrario, Banco de occidente y BBVA ascienden a la suma de $16.775.371.186.66, 
correspondientes al total del efectivo proveniente de todas las fuentes de ingresos 
para funcionamiento e inversión. 
 
Los saldos de la cuenta 1337 Transferencias por cobrar corresponden principalmente 
al valor causado de la novena doceava de 2020, del sistema general de 
participaciones por $956.406.585.00 y el sistema general de regalías en todos sus 
fondos por valor de $ 14.495.932.227.00. 
 
 

 

1              ACTIVOS                                                                                             172,545,728,957.11
11             EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                 16,775,371,186.66
1110           DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                              16,775,371,186.66
111005         Cuenta corriente                                                                                    3,413,148,009.00
111006         Cuenta de ahorro                                                                                    10,648,708,734.96
111090         Otros depósitos en instituciones financieras                                                        2,713,514,442.70
12             INVERSIONES E  INSTRUMENTOS DERIVADOS                                                               2,698,149.00
1230           INVERSIONES EN  ASOCIADAS  CONTABILIZADAS  POR  EL  MÉTODO  DE  PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL           2,698,149.00
13             CUENTAS POR COBRAR                                                                                  24,895,274,827.18
1305           IMPUESTOS POR COBRAR                                                                                5,245,477,909.00
1311           CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                     225,526,617.00
1316           VENTA DE BIENES                                                                                     1,803,000.00
1337           TRANSFERENCIAS POR COBRAR                                                                           18,853,332,356.53
1384           OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                            569,134,944.65

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2020

2              PASIVOS                                                                                             26,528,125,535.84
23             PRÉSTAMOS POR  PAGAR                                                                                2,145,645,710.00
2314           FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                                                               2,145,645,710.00

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2020

2              PASIVOS                                                                                             25,511,564,117.96
23             PRÉSTAMOS POR  PAGAR                                                                                2,028,905,347.00
2314           FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                                                               2,028,905,347.00
231401         Préstamos banca comercial - Bancolombia                                                                           2,028,905,347.00

BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2020

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

2              PASIVOS                                                                                             26,528,125,535.84
23             PRÉSTAMOS POR  PAGAR                                                                                2,145,645,710.00
2314           FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                                                               2,145,645,710.00

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2020



 

 
 

 
 

 
Así mismo, se cumplió con el pago de la doce y trece cuotas posteriores a la 
reestructuración del contrato de empréstito de 4.700 millones, suscrito durante la 
vigencia anterior con el banco de Colombia, abonando la suma de $348.741. 980.oo 
por concepto de capital y por concepto de intereses $101.829. 365.oo, presentado 
saldo a 30 de septiembre de 2020 de $2.028.905. 347.oo 
 

 
 
Además, se realizó la reclasificación a capital fiscal del resultado del ejercicio anterior 
definiendo los saldos correspondientes y así mismo reflejando al tercer trimestre de 
2020 una utilidad del ejercicio de $12.464.904.477.32 
 

 
 

3              PATRIMONIO                                                                                          147,034,164,839.15
31             PATRIMONIO DE  LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                                                            147,034,164,839.15
3105           CAPITAL FISCAL                                                                                      110,982,823,620.70
3109           RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                 28,560,451,989.06
3110           RESULTADO DEL EJERCICIO                                                                             12,464,904,477.32
3151           GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES  DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                      -4,974,015,247.93

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

BALANCE GENERAL
A Septiembre 30 de 2020

2              PASIVOS                                                                                             26,528,125,535.84
23             PRÉSTAMOS POR  PAGAR                                                                                2,145,645,710.00
2314           FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                                                               2,145,645,710.00

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2020

INGRESOS OPERACIONALES                                                          6,530,094,924.00
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                                          3,945,897,705.57
UTILIDAD OPERACIONAL 2,584,197,218.43
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                                   26,911,985,461.03
OTROS  INGRESOS                                                                 2,887,683,172.79
GASTOS POR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                                                   879,072,849.00
GASTO PÚBLICO SOCIAL                                                            15,928,963,192.62
OTROS  GASTOS                                                                   1,217,519,402.31
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 12,464,904,477.32

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Septiembre 30/2020

2              PASIVOS                                                                                             26,528,125,535.84
23             PRÉSTAMOS POR  PAGAR                                                                                2,145,645,710.00
2314           FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO                                                               2,145,645,710.00

MUNICIPIO DE PURIFICACION
NIT. 890701077-4

BALANCE GENERAL
A Junio 30 de 2020



 

 
 

 
 

Se causó el impuesto predial unificado por valor de $ 2.820.843.191.00 para la 
vigencia 2020, recaudando al tercer trimestre la suma de $1.443.698.531.00 y por 
concepto de Impuesto de industria y comercio la suma de $1.312.560.764.00 
 
REPORTES E INFORMES TRANSMITIDOS 
CONTRALORIA GENERAL 

§ Estado de la deuda SEUD Corte Enero de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Febrero de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Marzo de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Abril de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Mayo de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Junio de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Julio de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Agosto de 2020 
§ Estado de la deuda SEUD Corte Septiembre de 2020 
§ Reporte de Cuenta anual de SIA Revisión y validación de formatos reportados por 

tesorería, almacén y recursos humanos. 

 

 CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

§ Cierre contable Anual Vigencia 2019 
§ Reporte de la categoría Información contable Pública a Diciembre 2019: 

CGN_001 Saldos y movimientos 
CGN_002 Operaciones Reciprocas 
CGN_ Variaciones Trimestrales 
Transmisión estados financieros Notas generales y especificas 
 

§ Reporte de la categoría Información contable Pública a Marzo, junio y septiembre 
2020: 

CGN_001 Saldos y movimientos 
CGN_002 Operaciones Reciprocas 
CGN_ Variaciones Trimestrales 
 



 

 
 

 
 

§ Reporte de la categoría Boletín de deudores morosos del estado a mayo 2020: 
ü Reporte semestral 
ü Incumplimiento acuerdos de pago 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANA NACIONALES - DIAN 

§ Elaboración y reporte de información exógena a la Dirección de Impuestos y aduana 
nacionales: 
 

ü Formato 1001 pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas 
ü Formato 1647 Ingresos Recibidos para terceros 
ü Formato 2276 Información de rentas de trabajo y pensiones 
ü Formato 1010 Información de socios 
ü Formato 1481 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros 
ü Formato 1476 Información predial 

INFORME CONSOLIDADO DE CONTROL INTERNO CONTABLE – 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 
Al finalizar la vigencia contable 2019 el Municipio de Purificación, recibió una buena 
calificación en el Informe Evaluación de Control Interno Contable 2019, en el cual 
están las entidades del sector público colombiano. 

Este informe realizado y apoyado por la Contaduría General de la Nación, el 
Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República es una herramienta 
administrativa que permite evaluar la efectividad de los controles asociados al 
proceso contable para la obtención e información financiera, económica, social y 
ambiental de las entidades públicas. A continuación, mostramos el resultado del año 
2008 a 2016 donde se puede verificar el avance que han tenido los procesos y 
procedimientos contables: 



 

 
 

 
 

 
 

La grafica refleja un estancamiento entre los años 2008 al 2012 producto de la no 
adopción de nuevos y mejores procesos contables, de la no actualización de saldos 
y de la no depuración de las cuentas y subcuentas contables, así como de la no 
autoevaluación de movimientos y registros, para un adecuado manejo del régimen 
de contabilidad pública. 
 
En el año de 2017 el municipio obtuvo una calificación de 4,3 puntos y en 2018 de 
4,9 reflejando las acciones ejecutadas en cada uno de los procesos contables, y su 
coherencia con el nuevo marco normativo contable para entidades de gobierno. 
 
7.2 INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL PERIODO ENERO A JULIO 15 

DE 2020 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
El Municipio de Purificación para la vigencia 2.020 a corte 15 de Julio, presenta un 
presupuesto definitivo de ingresos por valor de ($28.943.104.343), de los cuales se 
ha logrado un recaudo efectivo por valor de ($17.369.150.581) que representa un 
60% de lo presupuestado, se puede evidenciar que este año el ingreso por el 
Impuesto de Predial que es el más representativo se ha visto afectado por la 
situación de emergencia económica y social que está viviendo el país. Se espera que 
con los alivios tributarios otorgados por el gobierno mediante el Decreto Ley 768 del 



 

 
 

 
 

20 de mayo de 2.020, este impuesto y el de Industria y Comercio mejoren en lo que 
resta de la Presente Vigencia. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE PURIFICACION                                                                                                

890701077 
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 

De Ene-01-2020 a Jul-15-2020 
       

Código Descripción Presupto 
Inicial 

Modificación Presupto 
Definitivo 

RECAUDO 
Adición Reducción Total 

1                      
PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS E INGRESOS                                                                                                                                                                                                         26,775,833,957 2,860,577,744 693,307,358 28,943,104,343 17,369,150,581 

11                     
INGRESOS CORRIENTES DEL 
MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                8,540,385,306 0 0 8,540,385,306 5,915,975,140 

1101                   INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                                                                                                                                                                             4,385,726,659 0 0 4,385,726,659 3,469,602,326 
1102                   INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                                                                                                          4,154,658,647 0 0 4,154,658,647 2,446,372,815 

12                     
RECURSOS DE CAPITAL - 
ALCALDIA                                                                                                                                                                                                                   0 1,333,988,011 0 1,333,988,011 1,333,988,011 

1202                   OTROS RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                        0 1,333,988,011 0 1,333,988,011 1,333,988,011 

13                     
INGRESOS DE FONDOS 
ESPECIALES                                                                                                                                                                                                                    18,235,448,651 1,526,589,733 693,307,358 19,068,731,026 10,119,187,430 

1301                   FONDO LOCAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                                             16,467,525,750 1,396,397,478 693,307,358 17,170,615,870 9,266,953,577 

1302                   
FONDO MUNICIPAL DE 
PENSIONES                                                                                                                                                                                                                     53,170,008 130,192,255 0 183,362,263 168,257,573 

1304                   

FONDO MUNICIPAL PARA LA 
GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRE                                                                                                                                                                                           79,165,042 0 0 79,165,042 64,989,246 

1305                   

FONDO MUNICIPAL DE APOYO Y 
FOMENTO A LA EDUCACION 
SUPERIOR                                                                                                                                                                                       55,000,000 0 0 55,000,000 0 

1306                   
FONDO DE EXTENSION 
CULTURAL                                                                                                                                                                                                                      212,680,034 0 0 212,680,034 152,261,273 

1307                   
FONDO DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA                                                                                                                                                                                                       355,468,064 0 0 355,468,064 26,440,312 

1308                   

FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DEL INGRESO 
PARA LOS SUBSIDIOS DE AAA                                                                                                                                                                      1,012,439,753 0 0 1,012,439,753 440,285,449 

Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

Los Ingresos Tributarios alcanzaron un monto recaudado de $3.469.602 Millones de 
pesos que son el 19.97% del total  de los  ingresos. En lo que respecta a ingresos 
provenientes de los Fondos Especiales (Fondo Local de Salud, Fondo de Pensiones, 
Fondo de Seguridad, Fondo de Extensión Cultural, Fondo de Gestión del Riesgo, 



 

 
 

 
 

entre otros) se han obtenido ingresos a Julio por la suma de $10.119.187 Millones 
que significa el 58.25% del total del aforo vigente.   

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

El Presupuesto Definitivo de Gastos de la vigencia 2020 con corte al 15 de Julio, 
alcanza un monto de  $28.943 Millones de pesos, de los cuales se ejecutó la suma 
de $16.786 Millones  de pesos, que equivale a un 57.99% de dicho monto, Los 
Gastos en su ejecución se muestran en la siguiente tabla: 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE PURIFICACION                                                                                                

890701077 
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 

De Ene-01-2020 a Jul-15-2020 
       

Codigo Descripción Presupto 
Inicial 

Presupto 
Definitivo 

Compromisos Obligaciones Giros 

Total Total Total 

2                      PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS                                                                                                                                                                                                                    26,775,833,957 28,943,104,343 16,786,369,271 13,905,936,462 10,542,755,482 

21                     
SECCION 04 - ALCALDIA - GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                                                                 3,828,665,650 3,916,501,221 2,599,244,035 2,089,044,470 1,828,304,834 

2101                   GASTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                               2,207,301,311 2,378,033,133 1,592,836,451 1,243,552,168 1,002,749,859 
2102                   GASTOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                 740,561,149 744,441,975 423,597,349 309,521,038 305,249,318 
2103                   TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                        880,803,190 794,026,113 582,810,234 535,971,263 520,305,657 

23                     
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSION                                                                                                                                                                                                               22,348,503,307 24,427,938,122 13,880,802,505 11,510,569,261 8,408,127,916 

2301                   
SECCION 04 - ALCALDIA - GASTOS DE 
INVERSION                                                                                                                                                                                                      4,113,054,656 4,606,485,831 1,220,206,708 469,660,575 369,021,583 

2302                   
SECCION 05  GASTOS FONDO LOCAL DE 
SALUD                                                                                                                                                                                                          16,467,525,750 17,170,615,870 10,586,812,851 10,319,629,029 7,355,417,805 

2303                   
SECCION 06 FONDO MUNICIPAL DE 
PENSIONES                                                                                                                                                                                                          53,170,008 182,211,063 102,190,059 102,189,969 94,641,066 

2305                   
SECCION 08 - FONDO MUNICIPAL PARA 
LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE                                                                                                                                                                              79,165,042 79,165,042 30,285,107 15,515,102 8,918,432 

2306                   

SECCION 09 -  FONDO MUNICIPAL DE 
APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION 
SUPERIOR                                                                                                                                                                         55,000,000 55,000,000 0 0 0 

2307                   
SECCIÓN 10 -  FONDO DE EXTENSIÓN 
CULTURAL                                                                                                                                                                                                        212,680,034 213,831,234 8,351,200 4,751,200 3,600,000 



 

 
 

 
 

2308                   
SECCIÓN 11. FONDO DE SEGURIDAD Y 
CONVIVIENCIA CIUDADANA                                                                                                                                                                                          355,468,064 355,468,064 254,611,706 54,225,552 35,931,197 

2309                   

SECCION 12 - FONDO DE SOLIDARIDAD Y 
REDISTRIBUCION DE INGRESOS PARA 
LOS SUBSIDIOS DE AAA                                                                                                                                                         1,012,439,753 1,012,439,753 1,012,439,753 449,106,234 449,106,234 

2310                   

INVERSION CON RECURSOS DE LAS 
RENTAS REORIENTADAS PARA 
ATENCION EMERGENCIA POR COVID-19 
DECRETO PRESIDENCIAL 461 DE 2020                                                                                                                         0 752,721,265 665,905,121 95,491,600 91,491,600 

24                     
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA 
DEUDA                                                                                                                                                                                                             598,665,000 598,665,000 306,322,731 306,322,731 306,322,731 

2402                   DEUDA INTERNA                                                                                                                                                                                                                                    598,665,000 598,665,000 306,322,731 306,322,731 306,322,731 
Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

Los gastos de funcionamiento comprometidos alcanzaron la suma de $2.599 Millones 
de pesos y equivalen al 66.36% del total de los gastos apropiados que es de $3.916 
Millones. Los gastos de inversión de la Sección Alcaldía reflejaron un valor ejecutado 
de $1.220 Millones de pesos y representan un 26.48% de esos gastos apropiados 
para la vigencia que es de $4.606 millones.  Los Gastos de Inversión con recursos 
de Fondos Especiales se ejecutaron $10.586 Millones que reflejan un 61.65% de los 
$17.170 Millones apropiados.  Por concepto de servicio de la deuda se han cancelado 
$306 millones de pesos.  

 

CUADRO DE REGALIAS 

Para el sistema General de regalías bienio 2019-2020 el presupuesto definitivo a 
corte 15 de Julio de 2020, corresponde al valor de ($20.254.453.923) VEINTEMIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL NOVECINTOS VEINTITRES PESOS. 

Para la vigencia 2020 se han ejecutado ($3.139.167.025) TRES MIL CIENTO 
TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL VEINTICINCO PESOS, 
equivalente a un 15.49% del total de presupuesto apropiado. 

 

 



 

 
 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE PURIFICACION                                                                                                

890701077 
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 

De Ene-01-2020 a Jul-15-2020 
    

Código Descripción Presupto Definitivo 
  

Total 

14                     
INGRESOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS                                                                                                                                                                                                         20.254.453.923 12.924.207.418 

1402                   INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                                                                                                                                                                          16.788.704.096 9.458.457.591 
1403                   RECURSOS DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                                              3.465.749.827 3.465.749.827 

 Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE PURIFICACION                                                                                                

890701077 
EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS 

De Ene-01-2020 a Jul-15-2020 
      

Código Descripción Presupto Definitivo 
Compromisos Obligaciones Giros 

Periodo Periodo Periodo 

25                     

PRESUPUESTO DE GASTOS  CON 
RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS                                                                                                                                                                              20.254.453.923 3.139.167.025 1.549.313.013 1.529.613.013 

2501                   GASTOS OPERATIVOS                                                                                                                                                                                                                                402.039.395 161.850.000 44.700.000 25.000.000 

2502                   
GASTOS DE INVERSION   
PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                  19.852.414.528 2.977.317.025 1.504.613.013 1.504.613.013 

 

Para la vigencia 2020 se incorporan unos recursos del sistema general de regalías 
bajo los lineamientos  del decreto legislativo 513 de 2020 por valor de 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
($894.150.000) recursos gestionados para la calamidad pública COVID-19 

 

RESUMEN 

En lo corrido de la vigencia  se han adicionado recursos por la suma de 
($4.156.767.139,59), se efectuaron reducciones presupuestales por la suma de 
($693.307.357,89), y se realizaron traslados presupuestales por la suma de 
($1.795.840.330,00).  Por otra parte, se han expedido Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal por valor de ($23.970.193.250), de los cuales se han comprometidos 



 

 
 

 
 

recursos por la suma de ($16,786,369,271); así mismo, se han constituido 
obligaciones por cuantía de    ($13,905,936,462), de lo cual se ha efectuado giros 
presupuestales por la suma de ($10,542,755,482) 

 
 
EJECUCIÓN SERVICIO DE LA DEUDA 
El servicio de la deuda en el período analizado refleja pagos a capital por valor de 
$229.550.976 y por intereses se canceló la suma de $76.771.755.  

 

Código Descripción Presupto 
Inicial 

Presupto 
Definitivo 

Compromisos Obligaciones Giros 

Total Total Total 

24                     
PRESUPUESTO DEL SERVICIO DE LA 
DEUDA                                                                                                                                                                                                             598,665,000 598,665,000 306,322,731 306,322,731 306,322,731 

2402                   DEUDA INTERNA                                                                                                                                                                                                                                    598,665,000 598,665,000 306,322,731 306,322,731 306,322,731 
Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

 
RENTAS ORIENTADAS 
 
Dada la situación a nivel mundial por la que atraviesa el país en este momento y 
bajos los lineamientos dados  en el decreto 461 de marzo de 2020 por medio del 
cual se autoriza temporalmente a los gobernantes y alcaldes para la reorientación 
de rentas y la reducción de tarifas de impuestos territoriales, en el marco de la 
emergencia económica, social y ecológica  declarada mediante el decreto 417 de 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Se reorientaron los siguientes recursos:  
 
- Decreto No. 0-00086 de 2020 del 30 de marzo de 2020 
 

FUENTE No CUENTA 
BANCARIA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 31 DE 
DIEMBRE DE 

2019 

20% PARA PASIVO PENSIONAL ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 652046384 BANCO DE 
BOGOTÁ 145,610,092 

56% PARA PROGRAMAS CENTROS DE VIDA ESTAMPILLA PRO 
ADULTO MAYOR 652046384 BANCO DE 

BOGOTÁ 407,708,257 

10% PARA SEGURIDAD SOCIAL DEL GESTOR CULTURAL 
ESTAMPILLA PRO CULTURA 652169996 BANCO DE 

BOGOTÁ 51,496,373 

TOTAL RENTAS     604,814,721 
Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

 
 
- Decreto No. 0-00099 de 2020 del 13 de abril de 2020 
 

FUENTE No CUENTA 
BANCARIA 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

SALDO A 31 DE 
DIEMBRE DE 

2019 

1% Adquisición y mantenimiento áreas de interés (Art. 111 ley 99 de 
1993 – Art. 210 ley 1450 de 2011 652089566 BANCO DE 

BOGOTÁ 147.906.543 

TOTAL RENTAS     147.906.543 
Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

 
INDICADORES DE LEY 617 DE 2000 
Como podemos ver en la Tabla No.6, el Municipio de Purificación cumple 
satisfactoriamente con los indicadores de Límite de Gastos de Funcionamiento (Ley 
617 de 2000) tanto para la Administración Central como para el Concejo y la 
Personería, según análisis con información de ejecución de ingresos y gastos a julio 
15 de 2020. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DE GASTOS LEY 617 DE 2000 (Vig. 2020 a 
Julio 15) 

CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DE GASTOS LEY 617 DE 2000 (Vig. 2020) 

  EVALUACION GATOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACION 
CENTRAL 

  Vigencia 2020  a 
Julio 15  ( $ )   

1 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 3.847.978.458,00 

2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BASE PARA EL INDICADOR  (3 - 4) 2.374.628.040,00 

3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  2.599.244.035,00 

(-) TRANSFERENCIAS AL CONCEJO 139.938.235,00 

(-) TRANSFERENCIAS A LA PERSONERIA 77.332.594,00 

(-) TRANSFERENCIAS A LA CONTRALORIA 0,00 

(-) FONDO NAL. DE PENSIONES TERRITORIALES FONPET (Venta de Activos) 0,00 

(-) Aportes para salud, transporte y seguro de vida concejales 7.345.166,00 

(-) Déficit Fiscal 0,00 

(-) Bonos y cuotas partes pensionales  0,00 

4 TOTAL DEDUCCIONES 224.615.995,00 

  INDICADOR DE GF/ICLD (2 / 1 ) 61.71% 

  ESTADO DEL INDICADOR CUMPLE 

  
 

  

  DATOS BASICOS 
Vigencia 2020             

( $ ) 

  DEPARTAMENTO DEL TOLIMA   

  MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN   

  Número de Concejales 13 

  Número de sesiones realizadas al año 90 



 

 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DEL LIMITE DE GASTOS LEY 617 DE 2000 (Vig. 2020) 

  Categoría Sexta 

  
 

  

  EVALUACION DE TRANSFERENCIAS AL CONCEJO                                                          
Artículo 10 Ley 617/2000 -Art.1° ley 1368 de 2009 

Vigencia 2020 a Julio 
15  ( $ ) 

1 ICLD 3.847.978.458,00 

4 Valor sesión Concejo vigencia (Ley 1368 de 2009) 129.189,00 

5 Número de concejales 13 

6 Número de sesiones permitidas (Art.1° Ley 1368/2009) 90 

7 Monto máximo por Honorarios (4*5*6) 151.151.130,00 

8 ICLD (1,5%) (1*1,5%) 57.719.676,87 

9 Total monto máximo (7+8) 208.870.806,87 

10 Monto ejecutado (Transferencia efectuada) 139.938.235,00 

  NIVEL DE CUMPLIMIENTO CUMPLE 

  EXCESO DEL LIMITE DE LEY 617 DE 2000   

        EVALUACION DE TRANSFERECIAS A PERSONERIA Artículo 10 Ley 
617/2000  

Vigencia 2018 a Julio 
31 ( $ ) 

1 SMML VIGENCIA 877.803,00 

2 APORTES MAXIMOS en % ICLD 0,00 

3 VALOR APORTE MAXIMO (En miles de $) 150 SMML 131.670.450,00 

4 Transferencia efectuada 77.332.594,00 

5 NIVEL DE CUMPLIMIENTO  CUMPLE 

 Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

 

 

 



 

 
 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MUNICIPIO DE PURIFICACION                                                                                                

890701077 
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS 

De Ene-01-2020 a Jul-15-2020 
     

Código Descripción Presupto Inicial Presupto Definitivo 
  

Total 

11010134               
Circulación y Tránsito por Transporte 
Público                                                                                                                                                                                                    21.726.684 21.726.684 4.492.035 

11010140               PREDIAL UNIFICADO                                                                                                                                                                                                                                1.918.091.420 1.918.091.420 1.399.842.754 
11010239               INDUSTRIA Y COMERCIO - RETEICA                                                                                                                                                                                                                   1.201.201.201 1.201.201.201 1.186.112.566 
11010245               IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS                                                                                                                                                                                                                    79.509.917 79.509.917 53.020.000 
1101026101             Sobretasa Gasolina Libre Destinación                                                                                                                                                                                                             283.053.442 283.053.442 124.328.500 

1102010135             
Tasa por Ocupación de Vías  y espacio 
público                                                                                                                                                                                                    5.859.144 5.859.144 907.200 

1102010198             Otras Tasas                                                                                                                                                                                                                                      89.830.247 89.830.247 15.469.571 
11020103               MULTAS Y SANCIONES                                                                                                                                                                                                                               389.347.271 389.347.271 161.130.051 
1102010301             Tránsito y Transporte                                                                                                                                                                                                                            7.238.436 7.238.436 402.489 
1102010315             Intereses Moratorios                                                                                                                                                                                                                              365.353.167 365.353.167 147.463.703 
1102010398             Otras Multas y Sanciones                                                                                                                                                                                                                         16.755.668 16.755.668 13.263.859 

11020201010101         

Sistema General de Participaciones-
SGP- Propósito General Libre 
Destinación                                                                                                                                                                      968.692.408 968.692.408 722.518.721 

11020201030101         De Vehículos Automotores                                                                                                                                                                                                                         47.156.252 47.156.252 19.027.010 
TOTAL 3.847.978.458 

Fuente: Secretaria de Hacienda – Presupuesto. 

Como vemos, el indicador de Límite de Gastos de la Administración Central se ubicó 
en el 61.71%,  un 18.29% por debajo del límite legal del 80% que para este caso 
corresponde a un municipio de sexta categoría, se debe tener en cuenta la situación 
económica que se está viviendo por causa de la pandemia COVID – 19, para causar 
nuevos compromisos que afecten los gastos de funcionamiento para no incumplir 
con este indicador, es recomendable realizar mensualmente un análisis del recaudo 
de ICLD para poder comprometer Gastos de Funcionamiento. 

Igualmente, como se observa, los indicadores del Concejo y la Personería cumplen 
con límites de gastos de funcionamiento establecidos en la ley 617 de 2000.  

Las metodologías utilizadas para hacer los diferentes cálculos están acordes a lo 
recomendado por del Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

 



 

 
 

 
 

RESERVA PRESUPUESTAL 

Para la vigencia 2020 se constituyó una reserva presupuestal por valor 
SETECIENTOS CINCUENTA  Y CUATRO MILLONES  CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS 
($754.475.369.25) con los compromisos  que a 31 de diciembre de 2019 estaban 
legalmente contraídos, su objeto estaban en desarrollo y/o estaba pendiente la 
entrega de bienes o servicios. 

 

8. ACCIONES PUNTUALES PANDEMIA COVID 19 
 

Plan de Capacitación Emergencia SANITARIA – Secretaria de Hacienda y 
Administrativa 
 
Que de conformidad a la problemática der salud nacional que venimos enfrentando 
se realizó y se adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus-COVID-19 en la 
Administración Municipal a través de la circular 104 del 2020. 
 
 Acorde a lo anterior se viene realizando las siguientes actividades continuamente 
con todos los funcionarios: 
 
Al ingreso toma y control de temperatura,  verificación del lavado de manos durante  
la jornada laboral, se realiza charlas educativas sobre las medidas de presión del 
COVID 19 como es el lavado de manos constantemente y mínimo cada dos horas, 
desinfección de los puestos de trabajo antes y después de iniciar sus labores, 
entrega de elementos de aseo al personal de servicios generales para la desinfección 
de barandas, manija de las puertas y ventanas,  alcohol glicerinado, gel antibacterial, 
tapa bocas, y uso obligatorio, distanciamiento y verificación del cumplimiento del 
mismo, se les realizo encuesta de condiciones de salud a cada funcionario 
,semanalmente  realización de lista de chequeo para síntomas de Coronavirus. 
Instalaciones de la administración 



 

 
 

 
 

Recargar constantemente de los dispensadores de gel, toallas, jabón líquido, 
realización lavado de manos, toma de datos, asesoramiento y temperatura a todos 
los visitantes al ingreso de la administración. 

Debido a la pandemia la administración está en proceso el suministro de elementos 
de protección personal adicionales para uso de los empleados de la alcaldía, 
elementos para la adecuación de las áreas de atención al público, con el fin de seguir 
implementando los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio y la 
propagación del covid-19 en las dependencias de la administración. 

Verificación constantemente del distanciamiento y uso adecuado del tapa bocas 
tanto los funcionarios como los visitantes en las instalaciones de la administración.  
 
Actualmente se esté adelantando el proceso de señalización de distanciamiento en 
las dependencias de la Alcaldía de Purificación con el fin de prestar una adecuada 
atención al ciudadano teniendo en cuenta las medidas señaladas en los protocolos. 
 

Dialogo social por medios virtuales - Prevención 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

Vigilancia y control permanente a las Eps-s en pandemia 

Con respeto a la Pandemia por Covid-19, se ha venido mensualmente haciendo 
seguimiento a las EPS para que cumplan en los tiempos establecido en la toma de 
la muestra y entrega del resultado, lo mismo que contar con atención domiciliaria 
para población más vulnerables como adultos mayores y mujeres embarazadas 
(Resolución 521/2020). La toma de la muestra se ha convertido solo en casos 
establecidos, se pide a la población con contacto estrecho aislarse y guardar la 
cuarentena. Con respecto al Covid-19 todas las EPS del municipio están en Planes 
de Mejora, por tener incumplimientos y (2) se fueron a expedientes por no lograr 
subsanar en el Plan de Mejoramiento.  

 

Apoyo a la prestación de servicio en Salud en pandemia 

Al inicio de confinamiento, después de revisar la normativa con el Ministerio de 
Salud, se toma de decisión de Dotar de elementos de protección, desinfección y 
equipo biomédicos a todas las instituciones que a tiende y trabajan con comunidad 
como la ESE Nuevo Hospital la Candelaria, la Policía Nacional, Cárcel, Hogar de 
Asilo San Vicente de Paul, Defensa Civil, Ejercito, etc. Por valor de $314.647.121, 
oo. 



 

 
 

 
 

 

    

 
  

Se consideró la importancia de tener dos equipos extramural conformados por (2) 
médicos, (2) enfermeros, (2) auxiliares de enfermería, (1) psicólogo con énfasis en 
lo clínico y un transporte de 24 horas por 7 días, denominado Equipo Covid-19; 
quienes se contrataron a través de la ESE NHC, a través de un convenio por valor 
de $158.347. 000.oo millones. 

Se hizo desinfección del municipio y centro poblados del área rural a través de una 
fumigación por aspersión en las vías, barrios, parques, plaza de mercado, áreas en 
común, durante (3) meses, por valor de $84.000.000 millones. 

Con gestión realizada ante la empresa Hocol SAS, se logró la asignación de 
recursos por valor de $200.000.000, logrado con esto, aperturar el Servicio de una 
Unidad de Cuidados Intermedios - UCI. 



 

 
 

 
 

     
                     

Se Determinó mejorar y ampliar los tiempos de respuesta por parte de la ESE, para 
eso de abre un área de hospitalización alterna a través de una carpa de 6mtr por 14 
mtrs, totalmente dotadas con 12 camas; con nombre UNIDAD PRIMARIA DE 
ATENCIÓ COVID-19, como complemento a la UCI. Ante el número de ambulancias 
en buen estado de presenta el hospital se decide apoyar la adquisición de una 
nueva Ambulancia tipo TAM medicalizada, se finaliza con garantizar la contratación 
del equipo humano que prestará los servicios en la carpa. Para eso, se realizó una 
inversión con recursos Sistema General de Regalías por valor de Quinientos Diez 
Millones Ochenta y Siete Mil Seiscientos Ochenta Pesos ($ 510.087.680) Mcte. Con 
los cuales se adquirió: 

              

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Carpa de 6 mtrs por 14 mtrs, Unidad Primaria 
de Atención COVID-19 (EXTENSIÓN 
HOSPITALARIA) 

$  41.402.480 

2 Dotación de elementos y equipos biomédicos $  62.685.200 

3 Ambulancia tipo TAM $ 306.000.000 

4 Talento Humano: (2) médicos, (2) enfermeros y 
(6) auxiliar enfermería), (2) servicios generales; 
para (5) meses, apoyo atención en la carpa 
Covid-19. 

 

$ 100.000.000 

VALOR TOTAL $ 510.087.680 



 

 
 

 
 

  
En tiempos de covid-19, pandemia – nace el equipo prass 

Para finalizar hemos dado un espacio exclusivo al EQUIPO PRASS encargado de 
realizar: Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo y Sostenible; quién tiene la 
responsabilidad de llevar el dato estadístico de los casos o positivos, identifica 
conglomerados, brote y/o rebrote, determina cercos epidemiológicos y monitorea 
las personas que están en ahilamiento; recomiendan y vigilan. Enciende alarmas en 
caso de no lograr mantener la curva plana, para eso contamos con un talento 
humano con una vasta experiencia en eventos epidemiológicos con un costo de         
$ 116.099.985, incluida la camioneta, siendo ellos 

 

                    

 

Apoyado con un vehículo exclusivo para el equipo  

No. 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

EXPERIENCIA Años 
1 Odontólogo- Esp. Epidemiología 4  
1 Enfermera - Magister Salud Publica  2 
1 Psicóloga - Experiencia en clínica 8 

1 
Auxiliar de Enfermería- Experiencia en salud 
pública y Promoción y Prevención 2 



 

 
 

 
 

                  
   

Capacitados para la toma de muestra 

         
 

ANÁLISIS DE LOS CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 

Descripción de los casos 

Al revisar las bases de datos y depurar los sistemas de información, se identificó 
que a la semana epidemiológica 48 al municipio de Purificación le fueron 
notificados por el Instituto Nacional de Salud 128 casos positivos desde el 20 de 

EQUIPO PRASS 



 

 
 

 
 

julio, fecha en que se diagnosticó el primer caso, de los cuales todos cumplen con 
residencia y procedencia; adicionalmente, en búsqueda activa realizada el 21 de 
noviembre, se diagnosticaron 51 casos nuevos, los cuales fueron reportados por 
la IPS tomadora de muestras a otro municipio, por lo que se encuentran pendiente 
de ajuste, el cual fue solicitado a la Secretaría de Salud Departamental al realizar 
las respectivas investigaciones epidemiológicas. De acuerdo a lo anterior, la 
estadística municipal de casos Covid-19 para el 28 de noviembre es de 184 casos, 
89 Recuperados, 81 casos Activos y 14 Fallecidos. 

De los 81 casos activos, 39 (48%) de los casos activos corresponde al género 
masculino (Gráfico 1), y el 42 (52%) al género femenino.  
Gráfico. Distribución de casos confirmados COVID-19 desde el 20 de julio por sexo. Purificación, Tolima, 
datos a la semana epidemiológica 48. 

              
 

Distribución temporal 

Desde el mes de octubre se evidenció un aumento considerable de los casos 
positivos, presentando el mes de noviembre un aumento significativo.  
 

42; 52%
39; 48%
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Gráfico. Distribución Temporal de casos confirmados COVID-19 mensualmente durante el año 2020. 
Purificación, Tolima, datos a la semana epidemiológica 48. 

 

 

Gráfico. Distribución Temporal del número de casos confirmados de COVID-19 desde el 20 de julio. 
Purificación, Tolima, datos a la semana epidemiológica 48. 
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Distribución espacial 

En cuanto al lugar de residencia, se evidencia que el 95% de los casos activos 
reside en zona urbana y el 5% en zona rural. 
Gráfico. Distribución espacial del número de casos confirmados de COVID-19 por zona o área de vivienda. 
Purificación, Tolima, datos a la semana epidemiológica 48. 

Casos importados 

A la fecha se tienen 4 casos importados que corresponden a casos de población 
privada de la libertad- PPL que ingresaron al Complejo Carcelario de Mediana 
Seguridad de Purificación, que durante su periodo de 14 días de aislamiento 
preventivo al ingreso presentaron sintomatología. Estos casos corresponden a la 
ciudad de Bogotá. 

 

CONGLOMERADOS 

Se considera brote o conglomerado de COVID-19 cualquier agrupación de 2 o más 
casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico 
que cumplen los criterios establecidos de tiempo y lugar. 

A la fecha el municipio de Purificación tiene activos 4 conglomerados, los cuales 
son en el Nuevo Hospital La Candelaria E.S.E., Casa de Bienestar del Anciano San 
Vicente de Paul, Alcaldía municipal y Concejo municipal. 

77; 95%

4; 5%
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En cada uno de estos conglomerados se ha realizado los seguimientos de los casos, 
las recomendaciones pertinentes para cada institución con el fin de detener la 
propagación del Covid-19. 

MORTALIDAD 

Desde el 20 de julio, fecha en que se presentó el primer caso registrado como 
fallecido por COVID-19, hasta la semana epidemiológica 48, se contabilizaron un 
total de 14 fallecimientos quienes presentaban diferentes comorbilidades, el 71% 
(10) corresponde a hombres y el 29% a mujeres (4). Respecto a la edad, el 86% 
(12) son mayores de 60 años. 12 casos de los fallecidos (86%) se ubican en la zona 
urbana y el 2 (14%) restante en la zona rural.  



 

 
 

 
 

Gráfico. Distribución del número de casos confirmados de COVID-19 fallecidos por sexo. Purificación, Tolima, 
datos a la semana epidemiológica 48. 

 
Gráfico. Distribución del número de casos confirmados de COVID-19 fallecidos por zona rural. Purificación, 
Tolima, datos a la semana epidemiológica 48. 
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ACCIONES REALIZADAS POR EL EQUIPO PRASS 

Acciones de Vigilancia Epidemiológica 

El Equipo PRASS maneja línea telefónica municipal 3187161664, desde la cual se 
realizan seguimientos a los casos y se reciben llamadas por parte de la comunidad. 
Esta línea se encuentra disponible 24/7 para atención al público vía telefónica y 
mensaje de texto por la aplicación WhatsApp. 

A todos los casos positivos se le realiza seguimiento telefónico orientando y 
brindando información para controlar la propagación del virus, de acuerdo a cada 
caso. Lo mismo se realiza a los contactos estrechos identificados en cada caso. 

De los casos positivos identificados se ha realizado rastreo de los contactos 
estrechos informados por cada uno de los casos positivos, orientándolos en el 
aislamiento obligatorio que deben realizar de acuerdo a si son sintomáticos o 
asintomáticos. Adicionalmente, y de acuerdo a los nuevos lineamientos del 
Ministerio de Salud y Protección Social se realiza la gestión ante la IPS Nuevo 
Hospital La Candelaria para la toma de muestra de los contactos estrechos que 
cumplen criterios, haciendo énfasis en que el municipio solo toma muestras en 
casos de población no afiliada y extranjeros, para la población afiliada la 
responsabilidad de la toma de muestra y seguimiento le corresponde a cada EAPB. 

Simultáneamente, se tiene a disposición de la profesional en psicología del equipo 
PRASS la línea psicológica 3229573623 la cual se encuentra disponible 24/7, quien 
realiza seguimiento telefónico a cada uno de los pacientes positivos y a sus 
contactos estrechos. La frecuencia de realización de los seguimientos está 
determinada por el tipo de caso y la necesidad evidenciada en la entrevista que se 
realiza en el primer contacto, hasta el momento del cierre del caso. A la fecha se 
han realizado seguimientos psicológicos a 113 casos, desde el 1° de septiembre de 
2020 a la fecha. 

También se le ha realizado seguimiento a la población carcelaria, actividad en la 
que se realizó visita de verificación de protocolo de bioseguridad instaurado por la 
institución.  

Búsqueda Activa 

Como actividades de búsqueda activa se visitó el Centro de Bienestar del Adulto 
San Vicente de Paul el 18 de noviembre de 2020, jornada en la que se realizó 



 

 
 

 
 

valoración a 42 adultos mayores, con cuya información obtenida se solicitó toma de 
muestras a las EAPB Nueva EPS, Comparta y a la Secretaría de Salud 
departamental. 

    
A partir de la solicitud, la EAPB Nueva EPS programó jornada masiva de toma de 
muestras el 21 de noviembre para su población de afiliados priorizando a la 
población del Centro de Bienestar del Adulto y funcionarios de la Alcaldía. En dicha 
jornada se tomaron en total 153 muestras, 90 a funcionarios de la Alcaldía, 35 a 
personal del Centro de Bienestar del Adulto, 8 integrantes del concejo municipal y 
los 20 restantes a contactos estrechos de pacientes positivos de la alcaldía, que a 
la fecha cumplían con criterios para toma de muestra. 

Simultáneamente, la gobernación programó jornada de toma de muestras para el 
22 de noviembre priorizando a la población del Centro de Bienestar no afiliada a la 
Nueva EPS. Dicha jornada se desarrolló en las instalaciones del Centro de 
Bienestar del Adulto San Vicente de Paul, en la que se tomaron 32 muestras, de las 
cuales fueron tomadas 17 a los adultos mayores, 3 a miembros del concejo, 8 a 
personal de la Alcaldía y 4 a contactos estrechos de casos positivos de la Alcaldía 
municipal. 

Otra de las acciones realizadas, es la identificación de casos sospechosos por parte 
de El Nuevo Hospital La Candelaria E.S.E. con la notificación inmediata de los casos 
sospechosos o probables, institución que brinda de forma periódica la información 
consolidada de los casos que han identificado. 

Para finalizar, a la fecha el equipo PRASS ha tomado 3 muestras que cumple con 
los criterios para el ente territorial, con reporte negativo. 

 



 

 
 

 
 

Acciones de promoción y comunicación para la salud  

Línea de atención y orientación psicológica en salud mental  

La profesional en salud mental del equipo PRASS diseñó e implementó el Protocolo 
de atención psicológica telefónica de orientación y apoyo emocional en salud mental, 
en el contexto de la pandemia por covid19. La línea telefónica de atención y 
orientación psicológica en salud mental, corresponde al número 3229573623; 
disponible las 24 horas del día y todos los 7 días de la semana. Según sea el caso 
presentado, se orienta a los usuarios que realizan llamada telefónica a la línea de 
orientación y apoyo psicológico en salud mental sobre la ruta de atención integral 
en salud que soliciten urgencia psicológica por ideación e intento de suicidio, 
violencias (Violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia sexual) o cualquier 
otra situación que altere la salud mental de la comunidad, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria por Covid-19, de ser el caso se activa dichas rutas de atención 
integral en salud y pasadas dos (2) semanas de haberse recepcionado, se realiza 
una llamada telefónica de seguimiento, esto con el fin de indagar el estado de salud 
mental y el avance de las recomendaciones que se dieron. De manera que, a la 
fecha se han recibo siete (7) llamadas telefónicas relacionadas. 

   
USO DE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNCICACIÓN 



 

 
 

 
 

        
                                                      PERIFONEO 

                                  

También se han hecho visitas a instituciones y capacitaciones a varios grupos 
como: 

   
                                                       PURIFICA ESP 



 

 
 

 
 

     

COMITÉ TERRITORIAL SALUD – EQUIPO TODOS UNO CONTRA EL COVID-19 

Seguimiento y orientación psicológica en salud mental  

Desde el mes de septiembre a noviembre de 2020, se le ha brindado atención 
psicológica a 114 personas que residen en el municipio de Purificación, que han sido 
identificadas y diagnosticas como positivas para COVID-19; por lo que, se le ha 
realizado seguimientos según la particularidad de cada caso, quienes al finalizar el 
proceso de intervención individual psicológica, refieren agradecimiento y 
tranquilidad emocional por el apoyo y acompañamiento oportuno brindado por parte 
de la profesional en psicología, del equipo PRASS y de la administración municipal.  

Se le, brindó a 102 personas que hacen parte del personal de la administración, 
tanto contratistas como de planta, charla psicoeducativa en el desarrollo de técnicas 
que permitan manejar y afrontar adecuadamente los niveles altos de estrés y 
también en la temática de pausas activas y técnicas de relajación, todo esto teniendo 
en cuenta la estrategia SALUD HACÍA ADELANTE - secretariasalud@purificacion-
tolima.gov.co las diferentes situaciones traumáticas que afectan al ser humano. 

 

Las Recomendaciones nos llevó a Crear y Desarrollar la estrategia TODOS SOMOS 
UNO CONTRA EL COVID-19, como complemento y apoyo al equipo PRASS 

Objetivo: Intervenir, vigilar, inspeccionar todos los establecimientos comerciales, 
vías, calle, parque y sitios de mayor concentración de asistencia en población del 
área urbana y rural, buscando con ello que los protocolos de bioseguridad se 
cumplan, en el municipio de Purificación. 



 

 
 

 
 

            
Para eso, se conformó un equipo multidisciplinario integrado por (19) personas para 
que realicen la visita de control, inspección y vigilancia en todos los establecimientos 
comerciales del municipio. 

A la fecha han visitado un total 317 establecimiento comerciales entre los cuales 
están: 

Grupo 1: Establecimientos que proveen los alimentos 

Grupo 2: Venta y distribución de cárnicos  

Grupo 3: Establecimientos de preparación de alimentos  

Grupo 4: Establecimientos de Salud 

Grupo 5: Almacenes 

Grupo 6: Belleza 

Grupo 7: Alojamientos 

Grupo 8: Automotriz 

Grupo 9: Ferreterías 

Grupo 10: Bancos e Instituciones 

Grupo 11: Diversión 

TODOS SOMOS UNO CONTRA EL COVID-19 
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Grupo 1: Establecimientos que proveen alimentos

SI CUMPLE NO CUMPLE
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GRUPO 2: CÁRNICOS
SI CUMPLE NO CUMPLE

Grupo 12: Internet 

Grupo 13: Recicladores 

Grupo 14: Otro 

Dando el siguiente resultado en el control y vigilancia ejercida: 
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Grupo 4: Establecimientos de Salud
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GRUPO 3: ESTABLECIMIENTOS ENCARGADOS DE PREPARAR 
ALIMENTOS

SI CUMPLE NO CUMPLE
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Título del eje

Grupo 5: Almacenes
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GRUPO 6: BELLEZA

SI CUMPLE NO CUMPLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Inicio de la reactivacion economica con ocasión de la pandemia covid 19. 

El Alcalde municipal por medio de su gestión con gremios económicos tolimenses 
logro establecer un enlace para dar inicio a la reactivación economica, es asi como 
se dio inicio a una labor entre empresarios y productores artesanales para 
comercializar los productos de las diferentes zonas territoriales del municipio de 
Purificación por los diferentes canales de venta encontrados en el Departamento del 
Tolima. 

Seguridad alimentaria para el inicio de la pandemia 

Entrega de Kits alimentarios realizo el despliegue logístico de embalaje de forma de 
individual de los kits alimenticios conforme a los productos y cantidades que se 
describen en las condiciones técnicas exigidas.  

 

Cada kit de productos no perecederos se empaco y contó con un rotulo de 
identificación con el logo de la administración municipal, con la palabra 
CORONAVIRUS, y la frase “Este mercado es posible gracias a recursos para ayuda 
alimentaria que hacen parte del plan de acción de la Alcaldía Municipal de 
Purificación- Tolima”  

Una vez Cargado los vehículos con los mercados se dispusieron a realizar el recorrido 
de Ibagué ́– Purificación. Siguiendo los protocolos de bioseguridad a la entrada del 
municipio se encuentra un punto de control donde está ubicada una cabina de 
desinfección, lava manos portátil y aspersión para cada los vehículos. Estas medidas 



 

 
 

 
 

se toman con el fin de realizar proceso de desinfección tanto a personas como 
vehículos foráneos que ingresan al municipio.  

El señor alcalde publicó en redes sociales y el Canal local dio a conocer el estado del 
proyecto a la comunidad purificense  

Teniendo en cuenta que los mercados provenían de la ciudad de Ibagué ́y con el 
ánimo de seguir el protocolo de bioseguridad se desinfecto las instalaciones de la 
bodega en donde se dispuso el almacenamiento de los productos alimenticios. Para 
desde allí ́ realizar todo el despliegue logístico para cada uno de los barrios y/o 
veredas.  

 
 

PROCESO DE VERIFICACION DE LOS KITS ALIMENTICIOS – PRIMERA ENTREGA  

Teniendo en cuenta que el señor alcalde mediante oficio No. 100.267 y 100. 266, 
solicito el acompañamiento de los integrantes de la veeduría ciudadana denominada 
PLANES, SUBPROGRAMAS, PROGRAMAS, PROYECTOS, CONTRATOS así ́como la del 
señor personero municipal JULIAN ANDRES GARCIA NOVOA.  

Se contó en dicha entrega con el acompañamiento tanto de la Personería como dela 
veeduría, como se evidencia en las fotografías que se muestran a continuación, en 



 

 
 

 
 

donde se realizó́ una verificación aleatoria a las condiciones de los productos 
allegados de acuerdo a las especificaciones dadas en el contrato 100 de 2020  

 

ENTREGA DE KITS ALIMENTICIOS  

El manual de bioseguridad fue proyectado por la Secretaria de Salud y Protección 
Social con el acompañamiento del profesional especializado en epidemiologia.  

En dicho manual los responsables del cumplimiento y seguimiento de dicho protocolo 
son la SECRETARIA DE PLANEACION Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL:  

✓ Adaptar y adoptar las normas contenidas en el presente protocolo general de 
bioseguridad.  

✓ Replicar a los colaboradores y funcionarios, las medidas indicadas en este 
protocolo.  

✓ Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las 
actividades y la protección integral de los colaboradores y funcionarios presentes en 
los lugares de trabajo. 
✓ Asignar los recursos necesarios para el desarrollo y cumplimiento de este protocolo 
general de bioseguridad.  

✓ Reportar a las autoridades de salud municipal cualquier caso de contagio que se 
identifique.  



 

 
 

 
 

✓ Brindar charlas educativas a cerca de los temas de prevención y promoción de la 
salud en relación con el COVID-19.  

En cuanto a las obligaciones de los COLABORADORES Y FUNCIONARIOS que 
apoyaran el proceso de entregas de ayudas alimentarias:  

✓ Cumplir con los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el 
responsable durante la actividad. REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA ALCALDIA DE PURIFICACION NIT 890.701.077-4 SECRETARIA DE SALUD 
Y PROTECCION SOCIAL  

✓ Reportar al Secretario de Planeación y Secretario de Desarrollo, cualquier caso de 
contagio que se presente en su lugar de trabajo o en su familia.  

✓ Adoptar las medidas de Autocuidado y reportar al área de Talento Humano o al 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo las alteraciones de su estado de salud en 
relación con los síntomas del COVID-19.  

✓ Participar en las actividades de capacitación y formación programadas por el área 
de talento Humano o el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

PREVENCIÓN Y MANEJO DE SITUACIÓN DE RIESGO DE CONTAGIO. Antes de 
realizar las labores de entrega de ayudas alimentarias:  

✓ Se realizará desinfección de todos los vehículos antes y después que realizaran 
las entrega en el Municipio de Purificación.  

✓ Se informará a todo el personal que antes de acudir a las entregas se deberá́ 
someter a la toma de temperatura y evaluación de síntomas para prevenir posibles 
riesgos de contagio  

Si presentan algunos de los siguientes síntomas leves como:  

Fiebre leve (37.8 C° temperatura oral o más) Tos seca Malestar general Dolor de 
garganta Al terminar la actividad se debe:  

1. Desinfectar los vehículos.  



 

 
 

 
 

2. Retirar los EPP (elementos de protección personal), material contaminado y 
desecharlos en los lugares indicados.  

3. Lavado de manos.  
4. Al llegar a casa, lavar la ropa y ducharse.  

Se realizaron tres (3) entradas al almacén municipal como se evidencia a 
continuación son:  

 
ITEM  FECHA DE ENTRADA No. DE ENTRADA VALOR 
1  Mayo 08 de 2020 GC1 2020000006 $449.899.922.62 
2  Mayo 12 de 2020 GC1 2020000007 $146.199.974.85 
3  Mayo 27 de 2020 GC1 2020000009 $298.049.948.75 

Las ayudas alimentarias se entregaron casa a casa y el funcionario delegado para 
realizar la entrega se traslada a la bodega ubicada en la sede del Innovar y el 
almacenista municipal junto con los supervisores del contrato realizan la entrega del 
número de las ayudas alimentarias correspondientes al sector designado.  

Antes de salir de la bodega se le genera una charla de los cuidados y 
recomendaciones que hay que tener en cuenta en las entregas de los kits 
alimenticios por parte del epidemiólogo del equipo de la Secretaria de Salud y 
Protección Social, según el protocolo de bioseguridad.  

Pues según Circular No. 013 de fecha 13 de mayo de 2020, emitida por el señor 
Alcalde se delegó́ las entregas en cada uno de los directivos que hacen parte de la 
administración municipal. En el mismo sentido mediante acta de seguimiento de 
ejecución del contrato No. 100 de 2020 de fecha 15 de mayo, se puso en 
consideración la responsabilidad de entrega de los kits alimentarios, junto con el 
diligenciamiento de las actas, llegando a la conclusión que dicha actividad debería 
ser liderada por el señor Alcalde a través de los Directivos que componen la 
administración municipal, siendo aprobada dicha consideración por parte de los 
integrantes de la veeduría y la Personería municipal, como consta en el acta adjunta 
tres (3) folios.  



 

 
 

 
 

Así ́ mismo el personal se dirige al recorrido designado con los elementos de 
protección y dotados de termómetros laser para controlar la temperatura de cada 
uno de los beneficiarios al momento de las entregas.  

Posteriormente el directivo se traslada al barrio y/o vereda con el personal de apoyo 
de su dependencia, a ubicar la dirección de los beneficiarios, según listado entregado 
por parte de los supervisores. El personal que acompaña la entrega se encuentra 
debidamente capacitado para el manejo de la aplicación de PURI APP con el fin de 
que cuando se esté en la presencia de un beneficiario se diligencia un acta de 
entrega (modelo que fue puesto a consideración por parte de los veedores y el 
personero municipal)  

       

 


