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GESTIÓN ALCALDIA DE PURIFICACION – TOLIMA 2016-2017. 

 

El Municipio de Purificación-Tolima, administrado por el Señor Alcalde, Dr. Diego Hernán Murillo 

Penagos, la gestora social Dra. Olga Milena González Gómez, con el Equipo de Gobierno, ha venido 

ejecutando proyectos y acciones en pro del desarrollo y mejoramiento de las condiciones de vida de 

los Purificenses y del Municipio.  Gestión iniciada desde su posesión como alcalde en Enero de 2016 

a la fecha (I semestre de 2017) manejando transparencia e involucrando a la comunidad para el 

cierre de brechas y la generación de la paz.  Es así, como en esta oportunidad se divulga entre otras 

acciones, la gestión desarrollada, así:  

 

La Secretaría de Cultura, Turismo y Emprendimiento trabaja por el fortalecimiento del capital 

humano del municipio, con alternativas de trascendencia personal como el talento artístico en las 

escuelas de formación, la difusión y conservación de las manifestaciones culturales para la oferta 

turística y el aprovechamiento del tiempo libre.  350 Purificenses son el nuevo talento en el sector 

urbano y rural, con próxima ampliación de cobertura en más veredas, que encuentra escenarios 

perfectos en el orden local, regional, nacional e internacional, como el festival folclórico del Sur del 

Tolima, la festividad del San Juan y el festival del bizcocho, para hacer gala de sus creaciones en la 

danza, la música y las artes plásticas, permitiendo un intercambio cultural, fomentando el 

aprendizaje de muchos y el deleite de otros. De esta manera, la Secretaría de Cultura, Turismo y 

Emprendimiento, se prepara para dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos para 

trabajar en el segundo semestre de 2017. Todos estos aspectos son los que hacen que la Muy 

Noble y Muy Leal sea encantadora, por eso, “Enamórate de Purificación”.  

 

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente ha realizado durante estos 561 días de 

Gobierno proyectos donde la producción local de mojarra roja en la vereda la mata, beneficio a 50 

personas, con un valor de  250 millones de pesos, resaltando que Purificación fue escogido entre los 

6 proyectos a nivel nacional en dicha convocatoria gestionados ante la Aunap. Además, se realizó 

un seguimiento y una jornada de censo a los afectados por la ola invernal, reportando ante las 

entidades Gubernamentales correspondientes un total de 1374.5 hectáreas afectadas con 441 

predios. Se logró la aprobación de créditos agropecuarios a pequeños productores, mediante 

convenio interadministrativo con el Banco Agrario, gestión gracias al alcalde Diego Murillo con un 

total de 18 créditos desembolsados, capacitaciones a ganaderos, bloques nutricionales y Fenavi. La 

realización feria comercial ganadera en el 2016 y próxima a realizarse este 2017, expedición de 

guías de movilización sistema sigma y registro de predios, 960 asistencias en total divididas en: 

sector pecuario 158, sector agrícola 500 y ambiental 242, otras actividades como proyecto Prae 

(huertas caseras y biofabricas (6) que contaron con 60 familias beneficiadas  y una proyección a 

otras 6 para beneficiar un total de 120 familias. con una inversión de 23.millones 750.mil pesos. 

Participación de la agenda ambiental del Sur del Tolima inicialmente con una inversión municipal de 

$400.000.000 con el fin  garantizar la recuperación y conservación de las fuentes hídricas. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, en los programas de infancia, adolescencia y 

familia realizo 29 encuentros pedagógicos con las madres líderes y los integrantes del Programa 

Social Más Familias en Acción en la zona urbana como rural. Se han realizado capacitaciones a 

madres líderes del programa y entrega de tablets, la feria de servicios beneficiando al mismo 

proyecto. Se llevó a cabo la elección del consejo municipal de la niñez, con la participación de niños 

y niñas de las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del municipio. Se llevaron a 

cabo 2 reuniones del consejo municipal de política social – Compos, donde se trataron temas 

relacionados con la forma de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de la población del 

municipio, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad. El programa de juventud 

realizó la primera asamblea juvenil el día 28 de junio con participación de los jóvenes de 14 a 28 

años. Para el programa equidad de género y mujer por medio de Prosperidad Social se implementa 

el programa Mi Negocio, en donde la inclusión de las madres cabeza de familia es prioridad, 

realizándose la socialización de los planes de negocio. La población indígena mediante un acuerdo 
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municipal, se institucionaliza el 9 de agosto de cada año, como el día del indígena. 

Purificación con gerencia pública y participación ciudadana celebró el contrato no. 041 del 3 de 

marzo de 2017, sobre capacitación del nuevo código de policía y convivencia, se contó con la 

participación de 79   integrantes de   juntas de acción comunal, del sector urbano y rural.  

 

La Secretaría de Educación implemento el programa de transporte escolar donde hasta la fecha se 

han efectuados pagos a las instituciones educativas, Cairo Socorro con 121 beneficiados, institución 

educativa Tulio Varón con 67 beneficiarios para un total de 25 millones 853 mil 768 pesos 

beneficiando a 188 estudiantes. Para el programa de alimentación escolar: la administración 

municipal, con el propósito de garantizar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes 

del municipio y como estrategia para disminuir los riesgos de desnutrición en la población escolar, 

busca aumentar el porcentaje de matrícula, estabilizar la asistencia, reducir el ausentismo y mejorar 

la capacidad de concentración, beneficiando a 2.885 alumnos con una inversión de 1.230 millones 

48 mil 600 pesos. Se dotaron a las instituciones educativas de primaria, y a los estudiantes de 

básica secundaria de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad de computadores y 

tabletas   para lograr la conectividad, calidad y equidad educativa. En el marco de ejecución del 

convenio cooperación interadministrativo, entre el municipio de Purificación y programa 

computadores para educar, que busca la dotación de 2.375 terminales para ser entregados en las 

vigencias 2017 y 2018: MinTic entrego un total de 2.138 computadores para educar, el municipio 

aporto para el 2016 y 2017 237 con una inversión total de 1.551 millones 781 mil pesos. Un convenio 

de cooperación, entre el municipio y la Esap, para un total de 38 beneficiarios y la dotación de 

herramientas audiovisuales, textos, libros, material de laboratorio para uso institucional a las 

instituciones del municipio. Vinculación de estudiantes de escasos recursos y población vulnerable 

del municipio para su formación en educación superior a través de la celebración del convenio 

interadministrativo con la Universidad del Tolima y la ESAP en el cual se benefician 128 estudiantes 

de los cuales 21 son población desplazados indígenas. Prestación del servicio de transporte a los 

estudiantes de la Ifit, Fundes y la Universidad Cooperativa.  

 

La Secretaría General y de Gobierno con su programa seguridad y convivencia ciudadana ha 

realizado 3 consejos de seguridad y 6 de orden público, donde se ha venido trabajando en 

coordinación con la policía nacional, el ejército, la infantería de marina y el cti, 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. Se ha ejecutado el 

mantenimiento de vehículos, equipos de comunicación y de oficina, para mejorar la eficiencia en el 

servicio o reacción inmediata a los organismos de seguridad, policía, ejército, armada y CTI. Compra 

de bicicletas y cascos para el fortalecimiento de los auxiliares bachilleres de la Policía Nacional. 

Estudios para compra de vallas metálicas para la seguridad de eventos masivos en el municipio. Se 

lograron convenios con el cuerpo de bomberos voluntarios, cuyo objeto es realizar la prevención, 

control de incendios, poda y tala de árboles que se encontraban en alto riesgo. La Secretaria 

General y de Gobierno tiene planeado ejecutar capacitaciones, talleres e intervenciones domiciliaras 

con el objetivo de reducir los casos que se presenten por violencia intrafamiliar. Realizar una 

campaña de prevención para reducir lesiones comunes en accidente de tránsito. Estimular la 

denuncia efectiva por parte de la comunidad a través de recompensas con el objetivo de lograr la 

captura de delincuentes, la incautación de armas, municiones y explosivos y la recuperación de 

bienes y personas. Adquirir cámaras de seguridad, para la ampliación de la cobertura del circuito 

cerrado de televisión, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de vigilancia ciudadana. 

Disponer de un cai móvil, para el fortalecimiento de las acciones en materia de prevención y control 

de delitos. Desarrollar conjuntamente con la policía nacional para realizar actividades culturales, 

deportivas y sociales, ornatos y embellecimiento, seguridad, plan presencia, programas de infancia y 

adolescencia, programas con la tercera edad y las demás solicitadas con la asignación de 25 

auxiliares bachilleres para la Policía.  
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La Secretaría de Hacienda y Administrativa tiene un monto definitivo de ingresos de 38 

mil 353 millones 462 mil pesos, de los cuales un recaudo efectivo de 21 mil 217 millones 795 mil 

pesos, que equivale a un 55,3% de dicho monto apropiado, reflejándose un valor por recaudar de 17 

mil 135 millones 667 mil pesos. Los ingresos tributarios alcanzaron un monto recaudado de 2 mil 765 

millones 831 mil pesos que son el 13% del total de los ingresos, y los no tributarios sumaron   2 mil 

317 millones 918 mil pesos los cuales representan el 10,9%. El presupuesto definitivo de gastos de 

la vigencia 2017, alcanza un monto de $38 mil 353 millones 463 mil pesos, de los cuales se ejecutó 

la suma de 14 mil 705 millones 872 mil pesos que equivale a un 38,3% de dicho monto. Los gastos 

de funcionamiento realizados alcanzaron la suma de 2.171 millones 597 mil pesos y representan el 

14,7% del total de los gastos ejecutados. El servicio de la deuda significó el 1,82% de estos gastos, 

con un valor pagado de 267 millones 925 mil pesos. Los gastos de inversión de la alcaldía reflejaron 

un valor ejecutado de 10 mil 033 millones 817 mil pesos y representan un 68,23% de los gastos 

totales. La inversión ejecutada con recursos del sistema general de regalías representa un 15,1% del 

total del presupuesto gastado, que corresponde a un monto de 2.232 millones 533 mil pesos. En el 

periodo analizado el presupuesto definitivo de gastos de funcionamiento se fijó en 3.748 millones 

984 mil pesos y se ejecutaron 2.171 millones 597 mil pesos que significa un 57,9%. Implementación 

del Decreto 0-0258 del 17 de diciembre de 2016 y el Acuerdo No. 001 del 23 de febrero de 2017, en 

donde se otorgan descuentos del 40% y el 60% tanto para el pago de la vigencia actual como para 

vigencias anteriores. 

 

La misión esencial de la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación del municipio de purificación, es 

orientar y prestar asesoría al despacho del señor alcalde, encargándose de apoyar jurídicamente a 

la administración municipal, en la atención y defensa judicial del ente territorial, brindando de manera 

profesional, oportuna y eficaz orientación jurídica a las distintas dependencias de la alcaldía. el total 

de procesos 2017 con licitación publica fueron 02, contratación directa 98, concurso de méritos 

abierto 01, mínima cuantía 16, tienda virtual 01, para un total de 110 procesos, convenios celebrados 

en cooperación 6, asociación 3, interadministrativo 8 para un total de 17 convenios, en ejecución 89, 

contratos liquidados 21, 10 convenios en ejecución y 3 convenios liquidados.  

Este es un gobierno tan transparente que utiliza herramientas virtuales como lo es la tienda virtual 

del estado colombiano, al ofrecer a la entidad territorial facilidad, rapidez y buenos precios para 

contratar bienes obras y servicios que requiere la administración municipal. Así mismo Purificación 

es de los pocos municipios del Departamento del Tolima en adelantar este tipo procesos, uno 

ejemplo claro es la adquisición del bus para el fortalecimiento de la prestación del servicio escolar de 

los estudiante de nuestras instituciones educativas. 

  

La Secretaría de Obras de Infraestructura Regional y Urbana tiene como objetivo realizar la 

recuperación y el mantenimiento del sistema electromecánico de bombeo del pozo profundo del 

acueducto de la vereda Cairo Leticia, realizar las adecuaciones de las instalaciones de la institución 

Educativa San Jorge sede Cairo Santa Helena, realizar las adecuaciones de las instalaciones 

contiguas a la cruz roja, con el fin de reubicar la biblioteca pública. Realizar los mantenimientos de 

los centros de desarrollo infantil “mi mundo mágico” sede principal, sede Chenche Asoleado y sede 

Baura del municipio. para los convenios con vigencia 2017 se  aunaran esfuerzos técnicos, 

tecnológicos, financieros y humanos para la recuperación de las áreas intervenidas en servicios 

públicos domiciliarios por la empresa purifica, además se tiene proyectado la gestión compartida y/o 

autoconstrucción para un kilómetro aproximadamente de las  calles del municipio, realizar la 

expansión del acueducto urbano, realizar el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas 

residuales, alquilar una motoniveladora para realizar el mantenimiento rutinario y preventivo de la 

malla  vial urbana y rural del municipio, la construcción de tres alcantarillas en la vía de Chenche 

Asoleados sector Nelly Palmas, construcción de la estructura de contención en gaviones en el sector 

de la quebrada caño largo de la vereda Chenche Asoleados. La Secretaria de Obras ha realizado 

mantenimiento de la vía Purificación - Chenche Asoleados con apoyo de Usosaldaña. Ha gestionado 

recursos ante entes gubernamentales como construcción de 100 unidades sanitarias en la zona rural 

del municipio, mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella, construcción 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
ALCALDIA DE PURIFICACION 

NIT 890.701.077-4 

 

PURIFICACIÓN “UNIDA E INCLUYENTE” 2016 - 2019 

Carrera 4 No.8-122 Edificio Municipal. Teléfono 2280050 

 

unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda urbana y rural por 1.011 

millones 031 mil 177 pesos. 

 

Por su parte la Secretaría de Planeación e Información Municipal, ha apoyado la formulación del 

Plan de Desarrollo “Purificacion Unida e Incluyente”, adoptado mediante el Acuerdo No. 010 del 27 

de mayo de 2016, del cual se ha cumplido el 80% de las metas propuestas para la vigencia 2016.  

En cuanto al OCAD, a la fecha se han aprobado ocho (8) proyectos, (cinco aprobados en la vigencia 

2016), por valor total de $6.976 millones, de los cuales se financiaron, $1.310 millones con recursos 

del Presupuesto General de la Nación (MinTic), $29 millones con recursos propios, $772 millones 

corresponden a recursos SGR Incentivo a la Producción 2016 y $2.656 millones de pesos del 

Sistema General de Regalías – Asignaciones Directas.   Adicionalmente, se aprobó el pago total de 

la deuda por valor de 484 millones de Asignaciones Directas -SGR, Los proyectos aprobados 

corresponden a los sectores: Vías: La Placa Huella de la Vereda Tigre-Consuelo, La de la Vereda 

Tambo-Buenavista, La Vía en pavimento rígido entre las Manzanas M y A, del Barrio el Porvenir; 

Vivienda: Se aprobó proyecto para el mejoramiento de vivienda, para la construcción de 83 unidades 

sanitarias, beneficiando a habitantes de las veredas Coya, Hilarco, y Chenche Asoleados y  del 

sector urbano beneficiarios de los barrios Ospina Pérez, Urbanizaciones La Libertad,  Villa del 

Carmen, Santa Isabel; Educación: Proyecto para fortalecer el transporte escolar de los estudiantes 

de las IES del Municipio mediante el cual se aprobó la adquisición de un Bus, El proyecto mediante 

el cual se aprobó la adquisición de 2.375 tablets y computadores para los estudiantes del Municipio 

por una purificación educada para la paz y el posconflicto; el Proyecto para la implementación de 

ambientes de aprendizaje (aulas Lego) del cual Purificación es el primer municipio en el Tolima en 

traer este tipo de beneficio para instituciones públicas Megacolegio Pérez y Aldana, escuela Ospina 

Pérez y escuela Patricio Lis Raga, que desarrollen la creatividad e innovación de la población 

estudiantil del Municipio, dirigido a Preescolar, Primaria y Secundaria; Agropecuario: Proyecto de 

Enfoque Diferencial (indígenas), se aprobó el proyecto para implementación de un sistema de 

ganaderia doble propósito en la finca Buenos Aires, de la Vereda Chenche Asoleados con el fin de 

garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad. En cuanto al tema del Sisben continuamente se 

actualiza la base de datos, conforme a las solicitudes de la ciudadanía y las novedades reportadas 

del DNP. En otros temas se ha realizado la venta de nueve (9) ejidos, por un valor total de ingresos 

para el municipio de 27 millones y se adelanta la legalización de trece (13) solicitudes adicionales. El 

Dr. Diego Hernán Murillo Penagos, y la Secretaría de Planeación, gestionaron ante la empresa 

Enertolima, la electrificación para la urbanización “El Triunfo”, con una inversión por esta empresa 

por valor de 90 millones de pesos. En el parque Central “Pérez y Aldana” se gestionó e inauguró el 

internet gratuito (zona wifi) para beneficiar la comunidad. 

 

La Empresa Purifica E.S.P al 30 de junio del presente año ha realizado el pago de sus deudas, las 

cuales ascendían al monto de 306 millones de pesos y a la fecha solo se adeuda 32 millones de 

pesos, también se destaca la buena gestión en materia de cobros del servicio de acueducto, 

alcantarillado y aseo en donde se recuperó aproximadamente 75 millones de pesos. Hay que 

destacar que para el año 2015 el servicio de agua potable era discontinuo aproximadamente en 4 

horas diarias o más, a la fecha el servicio tiene una continuidad diaria de 18 horas. En cuanto a los 

proyectos en curso se encuentra la adquisición de un vactor, para garantizar la limpieza de los pozos 

sépticos del área rural y los pozos del alcantarillado sanitario y las aguas lluvias en el sector urbano, 

proyecto que a la fecha se encuentra radicado en el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

viabilizado y listo para la aprobación de recursos, se garantizaron las proyecciones de la red mayor 

en agua potable, donde se le va a garantizar el servicio de acuerdo a la Unidad Básica de 

Carabineros proyecto a nivel Nacional del cual el municipio de Purificación es pionero. Se tiene la 

proyección de garantizar el suministro del agua potable a la vereda el Baura y como la optimización 

de la Planta de Tratamiento de aguas residuales sector el Hobo. 
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En cuanto a la Secretaría de Salud y Protección Social por certificación dada por el 

ministerio, el municipio de purificación ha alcanzado una cobertura de aseguramiento en régimen 

subsidiado del 98%. Fortaleciendo la red pública en salud, con la dotación de equipos, mobiliario 

médico y la adquisición de una unidad medico odontológica dotada para prestar el servicio de 

telemedicina para los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, laboratorio clínico y consulta 

externa por más de mil ciento dieciséis millones de pesos. Se logró la firma del acuerdo marco de 

cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud para el fortalecimiento de las 

capacidades y el intercambio de conocimiento orientados a mejorar la salud de la población del 

municipio. Se logró la atención institucionalizada de 45 adultos mayores en el centro de bienestar del 

anciano San Vicente de Paul, con una inversión de 396 millones de pesos. Además de la atención 

integral y de calidad a 200 adultos mayores con la puesta en marcha del programa Centro Vida con 

una inversión de 872 millones de pesos. Y por último la instalación de 7 parques de primera 

infancia con una inversión de 151 millones de pesos. 

 

IPRD: 

 

1. Entrega de implementación deportiva a los participantes juegos supérate 2017 los cuales 

son colegio Tulio Varon, San Jorge, Cairo Socorro y el Megacolegio. 

2. Realización juegos intercolegiados fase municipal y zonal departamental 

3. Día del niño: organización coordinación y ejecución de las actividades ludicorecreativas, 

deportivas en la celebración del día de la niñez y la recreación, en el sector urbano y rural 

del municipio de purificación. 

4. Día internación contra el trabajo infantil: coordinación y ejecución de las actividades 

ludicorecreativas, deportivas y del aprovechamiento del tiempo libre. 

5. Adecuación y mantenimiento de la cancha de baloncesto en el estadio municipal. 

 

Por todas estas múltiples labores sociales en caminadas a fortalecer la comunidad Purificense por 

parte de las diferentes secretarias de despacho lideradas por el Alcalde Diego Hernán Murillo 

Penagos y la primera Gestora del municipio la Dra. Olga Milena González Gómez es que 

Purificación la “Villa de las Palmas” cuenta hoy en día con estándares de desarrollo rural y urbano, 

sostenibilidad, credibilidad, a través de las diferentes acciones del programa de gobierno 

PURIFICACIÓN UNIDA E INCLUYENTE.  

 
 


