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INFORME SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 

 
CORTE: I CUATRIMESTRE ENERO A ABRIL DE 2022 

 
La Oficina Asesora de Control Interno y Gestión de Calidad del Municipio, elabora Informe 
de seguimiento avance acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022, 
correspondiente al Primer Cuatrimestre (enero, febrero, marzo, abril) de  2022, de la Alcaldía 
del Municipio de Purificación - Tolima; este Plan se actualizó y ajustó para la vigencia 2022, 
por medio de la Resolución Municipal No. 0-00014 del 25 de enero de 2022 publicado en 
página web de la Alcaldía a 31 de enero de 2022, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 

y el Decreto 612 de 2018. 

 

1. OBJETIVO   
 

Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas por la entidad en atención al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, propuestas en el Plan de 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2022, correspondientes al Primer 
Cuatrimestre (periodo enero a Abril de 2022). 
 
 
2. ALCANCE   

 
El presente informe tiene como alcance acciones del Plan Anticorrupción y Atención al 
ciudadano, de la Alcaldía municipal de Purificación, periodo enero a Abril de 2022.  
 
 
 
3. INFORME DE AVANCE POR COMPONENTES    

  
(Anexo Matriz de seguimiento Acciones por Componentes PAAC 2022) 
 

- SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 
2022 (Res. Municipal No. 0-00014 del 25/01/2022) 

PRIMER CUATRIMESTRE: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL  

  

OBJETIVO: Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación al cumplimiento de las 
acciones del  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por  la 

Alcaldía de Purificación - Tolima,  vigencia 2022. 
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Componentes Cantidad Actividades 

  

  
1. Mapa de Riesgos de Corrupción 10 

  

  
2. Racionalización del Trámites 4 

  

  
3. Rendición de Cuentas 8 

  

  
4. Servicio y Atención al ciudadano 9 

  

  

5. Mecanismos de Transparencia y el Acceso a la 
Información Pública 

4 
  

  
*  Iniciativas Adicionales 14 

  

  
* Socialización 1 

  

  
* Seguimiento 2 

  

  
MEDICIÓN - Total  52 

  

              

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022 de la Alcaldía del Municipio 
de Purificación - Tolima, consta de cinco (5) grandes componentes (1º. Mapa de Riesgos 
de Corrupción, con 10 actividades propuestas; 2º. Racionalización de Trámites, con 
cuatro (4) actividades; 3º. Rendición de Cuentas, con ocho (8) actividades propuestas; 
4º. Atención al Ciudadano, con nueve (9) actividades propuestas; 5º. Mecanismos de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con cuatro (4) actividades 
propuestas), y catorce (14) actividades como Iniciativas adicionales, una (1) de Socialización 
y dos (2) de Seguimiento, como se observa en el cuadro anterior, para un total de cincuenta 
y dos (52) actividades propuestas.  Adicional al Plan propuesto se acompañó una matriz con  
acciones adicionales, por cada componente a las que igualmente se les hizo seguimiento en 
su avance propuesto.  El PAAC 2022, en lo corrido del primer cuatrimestre (enero, febrero, 
marzo y abril) de 2022,  evidenció: 
 
 
3.1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO – MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN – ALCALDÍA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA.  
 
Conforme al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022 de la alcaldía del 
Municipio de Purificación – Tolima, publicado a 31 de enero de 2022 en la página 
www.purificacion-tolima.gov.co, en este componente, la entidad determinó diez (10) 
actividades a cumplir en el 2022, obteniendo una calificación promedio total del 73% 
evaluación correspondiente al avance del primer cuatrimestre de 2022, conforme la meta 
del año que asciende al 24% (De un tota del 33% esperado para el cuatrimestre), como se 
puede apreciar en Matriz de Seguimiento a las acciones del PACC 2022 (en formato Excel 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/
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adjunta), interpretando que se evidencian avances en la Gestión de Riesgos, sin embargo, 
se sugiere se profundice en la dinamización y socialización del mapa de riesgos institucional, 
así como se conciba como  un proceso dinámico constante revaluando controles, 
determinando riesgos emergentes y/o situaciones internas y externas que en algún 
momento puedan tipificarse como riesgos, en ese orden de ideas se actualice, apruebe, 
adopte y determine la política de administración de riesgos de la entidad, incluyendo los 
responsables (a la luz del MIPG).   
 
A continuación se pega la Matriz de seguimiento (adjunta) el avance de las acciones 
propuestas del I Componente del PAAC 2022: 
 

Componente
s  

Actividades a 
realizar 

Periodo 
de 

Ejecució
n 

Respo
nsable 

Avan
ce 

Ener
o a 

Abril 
de 

2022 

Anotación  Observación 

1
. 

M
a

p
a

s
 d

e
 R

ie
s
g

o
s
 d

e
 C

o
rr

u
p

c
ió

n
 

1. Revisar el 
cumplimiento de 

procesos de 
actualización jurídica y 
normativa aplicable 

según Decreto 1510 de 
2013. 

A 
Diciembre 

de 2022 

Asesor 
Jurídico 

100% Procesos contractuales 
actualizados, conforme la 

normatividad que les rige 
(Decreto Compilatorio No. 
1082 del 26 de mayo de 

2015 junto con sus 
actualizaciones, adiciones, 

y/o modificaciones), Decreto 
1510/2013 y demás normas 

que le actualizan.  

Se vislumbran los soportes 
que evidencian el control a 

los riesgos asociados a los 
procesos contractuales y 
publicación en SECOP con 

hipervínculo en la página web 
de la Alcaldía Municipal. 

El avance en el cuatrimestre es el 100% de 
lo ejecutado a la fecha, el 33% 

corresponde a lo planteado para la 
vigencia. 
Se evidencia  publicación de la contratación 

con hipervínculo página web de la entidad 
(www.purificacion-tolima.gov.co), y Secop. 

Se evidencia la publicación y cumplimiento 
a lo dispuesto por las normativas 
nacionales y de Colombia Compra 

Eficiente, los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de 

Contratación, se evidencia el cumplimiento 
de publicación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición en el SECOP.  

Se cuenta con el Plan Anual de 
Adquisiciones 2022, publicado en página 

web de la alcaldía y registrado en Secop. 
Se actualiza y ejecuta de conformidad con 
el quehacer de la Entidad y los 

requerimientos. 
Los expedientes contractuales se custodian 

por la Oficina Asesora Jurídica y de 
Contratación, y conforme las TRD.   Se 

hacen transferencias al Archivo Central de 
la Entidad. 

2. Verificar el manual 

de procedimientos y de 
funciones para definir 
trámites, tiempos y 

responsables, acciones 
disciplinarias en 

especial en 
modernización 
(reestructuración 

administrativa). 

A mayo de 

2022 

Asesor 

Jurídico 

40% El manual de procesos y 

procedimientos de la entidad, 
su última actualización se 

realizó con el Decreto 

Municipal No. 0-0256 del 19 
dic 2019.  Se ha evidenciado 

con las auditorías del 1er 
cuatrimestre de 2022 y las de 
la vigencia anterior, que las 

Dependencias ejecutan las 
actividades por conocimiento 

normativo y experiencia, y 
que en su mayor parte los 
procedimientos del manual 

deben actualizarse y 
ajustarse a su quehacer 

institucional y normativo, 
incluyendo tiempos y 

movimientos (recomendación 

y sugerencia reiterativa). 

El porcentaje se otorga teniendo en cuenta 

que se encuentran elaborados los 
documentos desde la vigencia 2019;  en 

esta vigencia, se esta  revisión para 

determinar si se requieren ajustes o 
nuevas actualizaciones. (El porcentaje de 

avance del  cuatrimestre conforme la meta 
establecida en el Plan es 0%) 

 El manual de funciones de la entidad se 

modificó mediante el Decreto Municipal No. 
0-0079 del 08-05-2019, se está en 

ejecución. 
Nota: Reiterar el llamado a la Oficina 

Asesora Jurídica y de Contratación,  que la 

meta se estableció cumplirse a Mayo de 
2022. 
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3. Seguridad en los 
procesos y accesos del 

sistema de 
información. 

Semestral Todos 75% Administración página web, 
aplicativos de seguimiento - 

Soporte Ingeniero de 
Sistemas para toda la 

Entidad. 
Se evidencia publicado el 

PINAR 2020 – 2023, así como 

el Plan Estratégico de 
Tecnologías de la 

Información P.ET.I. 2019-
2023, así como el Plan de 

Seguridad y Privacidad de la 
Información, y el Plan 

Tratamiento de Riesgos y 

Privacidad de la Información 
2022 (Documentos que no 

deben quedar en elaboración 
e implementación sino que 
deben ser implementados). 

Se avanza en las Tic´s, se cargan 
oportunamente las plataformas de la 

información de la entidad: SYSCAFE 
(operaciones de la Secretaría de Hacienda 

y Administrativa), SECOP (Contratación de 
la entidad), se mantiene el hipervínculo del 
SECOP (tema contratación) con la página 

web www.purificacion-tolima.gov.co 
Se ha alertado y cada Secretaría toma las 

medidas pertinentes de seguridad y 
manejo de la información.  

La entidad cuenta con equipo de 
comunicaciones contratado que maneja las 
redes sociales y mantenimiento de la 

página web de la entidad. 

4. Seguimiento al 
presupuesto aprobado 

a los estados 
financieros PAC con 

publicaciones en la 
página web. 

Anual Control 
Interno 

(Secretar
ías: 

Hacienda 
y 

Planeaci
ón) 

75% Se evidenció el Decreto de 
liquidación del Presupuesto 

de Rentas y Recursos de 
Capital y de Apropiaciones 

para Gastos del Municipio de 
Purificación - Tolima, para la 

vigencia 2022.  Se evidencia 
la elaboración de los Estados 

Financieros del Municipio 

corte a 31/dic/2021, con sus 
notas contables suscritas por 

el profesional competente 
(no se evidencian publicados 

en la página web de la 

entidad sin embargo, se 
allegó copia de comunicación 

electrónica en la que el 
Contador desde el 

10/03/2022 solicita a la 

Secretaría de Planeación la 
publicación de los estados 

financieros. Adicional se 
elaboró el informe Anual de 

Evaluación y Seguimiento al 
Sistema de Control Interno 

Contable, así como el 

Informe de Control Interno 
Contable con su evaluación 

en el aplicativo Chip. 

Se realizó auditoría al proceso Gestión 
Financiera -  con seguimiento al proceso 

contable (cumplimiento normativo).  Se 
entregó al responsable del proceso 

financiero, el Informe de la Auditoría con 
copia al Representante Legal de la Entidad, 

con recomendaciones para la mejora 
continua. 
Al corte de este informe No se evidenció en 

la Página Web de la Entidad la publicación 
del acto administrativo de liquidación del 

presupuesto 2021, y los estados 
financieros vigencia 2021, se efectuó la 
recomendación a la Secretaría de 

Planeación para que se verifique y se 
corrija dicha situación. 

5. Presentación 
informe de 
Seguimiento del 

sistema de control 
interno 

Anual Control 
Interno 

100% Se elaboró el Informe 
Semestral de Evaluación 

Independiente al Sistema de 

Control Interno (Corte julio a 
diciembre de 2021), y se 

evidencia su publicación con 
fecha del 31/12/2021, en la 

página web municipal, 

conforme la Circular Externa 
100-006 del 19/12/2019 del 

DAFP y el art. 156 del D. 
2106/2019; de igual manera 

se evidencian publicados los 
informes  de seguimiento de 

las anteriores vigencias. 

Se ejecuta el Plan de auditorías 2022: 
Auditando a: Proceso de apoyo Gestión 
Financiera, con seguimiento al proceso 

contable.  Se entregó al dueño del proceso 
el Informe de la Auditoría, evaluación de 

controles y Diagnóstico Organizacional 
Secretaría de Hacienda, con copia al 
Representante Legal de la Entidad.  

Proceso de Direccionamiento Estratégico/ 
Procedimiento para realizar el seguimiento 

a los Planes Indicativos, entregando el 
informe definitivo al dueño del proceso 

para  las acciones de mejora.   
Se realizó el Informe de Evaluación de la 
Gestión por Dependencias enero a dic 

/2021, enviado al Representante Legal el 
10/02/2022, con el oficio 101-OCI-010-022 

fechado 10/02/2022,- 
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6. Seguimiento a los 
Estados Financieros. 

Anual Control 
Interno 

(Secretar
ia de 

Hacienda
) 

75% Se evidencia la elaboración 
de los Estados Financieros 

del Municipio corte a 
31/dic/2021, con sus notas 

contables suscritas por el 
profesional competente (no 
se evidencian publicados en 

la página web de la entidad 
sin embargo, se allegó copia 

de comunicación electrónica 
en la que el Contador desde 

el 10/03/2022 solicita a la 
Secretaría de Planeación la 
publicación de los estados 

financieros). Adicional se 
elaboró el informe Anual de 

Evaluación y Seguimiento al 
Sistema de Control Interno 

Contable, así como el 

Informe de Control Interno 
Contable con su evaluación 

en el aplicativo Chip. 

Se realizó auditoría al proceso Gestión 
Financiera -  con seguimiento al proceso 

contable (cumplimiento normativo).  Se 
entregó al responsable del proceso 

financiero, el Informe de la Auditoría con 
copia al Representante Legal de la Entidad, 
con recomendaciones para la mejora 

continua. 
Al corte de este informe No se evidenció en 

la Página Web de la Entidad la publicación 
del acto administrativo de liquidación del 

presupuesto 2021, y los estados 
financieros vigencia 2021, se efectuó la 
recomendación a la Secretaría de 

Planeación para que se verifique y se 
corrija dicha situación. 

7. Actualizar mapa de 

riesgos. 

Anual Todos 40% Se cuenta con mapa de 

riesgo, se deben actualizar 

Prioridad la actualización del Mapa de 

Riesgos.  Se evidenció Mapa de riesgos de 
corrupción en el PAAC, sin embargo, se 
deben revaluar junto con los controles, 

conforme los cambios normativos y de 
procesos y procedimientos del quehacer 

institucional. Se debe apoyar esta 
actualización conforme los lineamientos de 

las guías de la Función Pública. 
En los Boletines mensuales que emite la 
OCI, enviados a los correos electrónicos de 

los directivos y jefes de oficina de la 
entidad, se adjuntaron diapositivas 

invitando a la cultura de la Prevención de 
Riesgos (Boletín No 4), en los demás se 
fortaleció la Automotivación, Atención al 

Ciudadano, y el llamado al Control Interno. 

8. Actualizar la política 
de riesgos 

Anual Comité 
Instituci

onal de 
Coordina

ción de 
Control 
Interno 

(Secretar
ía de 

Planeaci
ón) 

40% Se evidenció el PAAC, que en 
su primer componente se 

determina el Mapa de 
Riesgos de Corrupción, sin 

embargo debe actualizarse la 
política, dado que se 
evidencian acciones 

enfocadas a Amenazas y 
Desastres y no a 

administración de riesgos 
institucionales. 

Además de la labor de seguimiento y 
evaluación, desde la Oficina de Control 

Interno se asesora y asesorará  al respecto 
aprovechando los instrumentos 

relacionados de la Función Pública y se 
insta a la Secretaría de Planeación e 
Información Municipal para que se lidere 

por toda la entidad y su revisión a través 
del Comité de Gestión y Desempeño y 

Coordinación de Control Interno, así como 
la adopción de actualizada de la Política de 
Gestión de Riesgos y el Mapa Institucional 

de Riesgos, siguiendo los parámetros de la 
Función Pública y se ahonde en sui 

implementación. 

9. Supervisión de 

contratos 

Mensual Supervis

ores 

90% Actividad constante. Se 

reflejan los informes de 
seguimiento en los contratos. 

Se debe actualizar el Manual de 

Contratación e Interventoría, conforme las 
últimas directrices del Estado y el quehacer 
de la Entidad. (El valor de avance 

corresponde al del trimestre, el % 
correspondiente al del año, sería el 25%. 
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10. Publicaciones en la 
página web municipal 

Semanal GEL,  
Secretarí

a de 
Hacienda 

y 
Administ

rativa 

90% Página web activa y con 
publicaciones actualizadas. 

Se deben verificar algunos datos 
publicaciones en la página (ej.: El Barrio el 

Camellón no existe conforme los 
documentos que reposan en la Sec. de 

Planeación, El nivel directivo corresponde a 
los Secretarios de Despacho (falta incluir el 
de Desarrollo Agropecuario y Medio 

Ambiente) y hacen parte dentro del equipo 
de gobierno los Jefes de las Oficinas 

Asesoras: Control Interno y Jurídica, los 
Gerentes corresponden a Institutos 

Descentralizados, no funcionarios de la 
Alcaldía, Actualizar datos del Secretario de 
Educación, el de Salud y del de Hacienda 

(los que aparecen, ya fueron retirados de 
la entidad y/o del cargo de Secretario de 

Despacho).  El organigrama reporta 
algunas fallas como por Ej.  Ludoteca y 
biblioteca no dependen de la Sec. de 

Educación, sino de Cultura, Turismo y 
Emprendimiento), entre otros.  Aún las 

anteriores sugerencias para mejorar, se 
resalta el esfuerzo del mandatario actual, 
dinamizando la página web de la entidad, 

actualizando publicaciones y acercando la 
entidad a la comunidad, y, a través de las 

redes sociales: facebook y twitter, así 
mismo, las difusiones a través de medios 
masivos de comunicacion: Radio (Bésame 

Radio 97.5 FM y Calor FM Estéreo 102.7) y 
Tv (Canal Local Colcable).  Socializaciones 

y reuniones con líderes de la comunidad en 
diferentes temas en el auditorio del Edificio 

Municipal. 

Total Componente 1:  Mapas de Riesgos 

de Corrupción 

73%   

 
 
Así mismo en cuanto al seguimiento a las acciones específicas de los riesgos de corrupción 
propuestos en la matriz de acciones que acompaña el PAAC 2022 (las cuales fueron 
clasificadas en cinco (5) subcomponentes para un total de Once (11) actividades 
propuestas), reportan solo un avance del 45% que para el primer cuatrimestre representa 
el 15% de avance, a continuación se presenta el avance (valoración del avance cuatrimestral 
conforme las metas de la vigencia):   
 

Subcomponente Actividades Meta o 
producto 

Responsable Fecha 
programada Avance 

Porcentual  

Observación 

Subcomponente / 
Proceso  1 Política 
Administración de 
Riesgos de Gestión y de 
Anticorrupción 

1.1 Implementación 
y Seguimiento  
política de 
administración 
de riesgos de 
gestión y 
anticorrupción  

Cuantificar los 
Resultados de 
cumplimiento 
de aplicar la 
política de 
administración 
de riesgos de 
Gestión y 
Corrupción  

Secretaria 
de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

Del 
30/01/2022 

Hasta 
31/12/2022 

33% 

Se evidencia el Mapa de 
riesgos dentro del primer 
componente del  Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano 
2022, adoptado mediante 
Resolución Municipal No. 
0-00014 del 25/01/2022. 
(No se evidenció acto 
administrativo de 
adopción de la política de 
gestión de riesgos, por lo 
que se hace el llamado a 
revisar, 

Subcomponente/proceso  
2 Construcción del Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción 

2.1 Realización de 
trabajo de 
campo para la 
actualización 
(Contexto 
Estratégico, 
Identificación, 
Análisis y 
Valoración)  

Determinar el 
Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción por 
los diferentes 
procesos   

Secretaria 
de 
Planeación e 
Información 
Municipal, 
secretarios 
de despacho 
y Jefes de 
Oficina, 
líderes de 
procesos  

Del 
07/01/2022 

hasta 
31/12/2022 

33% 

Se evidencia el  Mapa de 
riesgos  condensa su 
construcción, 
contemplado dentro del 
primer componente del  
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
2022, adoptado mediante 
Resolución Municipal No. 
0-00014 del 25/01/2022 
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2.2 Mapa de 
Riesgos 

consolidado  

Mapa de 
Riesgo de 
Corrupción 
por proceso  

Secretaría 
de 
Planeación e 
Información. 

Del 
27/01/2022 

hasta 
31/01/2022 

33% 

Se evidencia el Mapa de 
riesgos dentro del primer 
componente del  Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
2022, adoptado mediante 
Resolución Municipal No. 
0-00014 del 25/01/2022 

Subcomponente/proceso 
3 Consulta y divulgación 

3.1 Presentar ante 
el Comité de 
Gestión y 
Desempeño el 
Plan 
Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano con 
la Política de 
Administración 
de Riesgos y 
Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Publicación en 
Página web 
institucional. 

Secretaría 
de 
Planeación e 
Información. 

Del 
27/01/2022 

hasta 
31/01/2022 

33% 

Mapa de riesgos dentro 
del primer componente 
del  Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano 
2022, socializado y 
aprobado en Comité 
Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno/Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño (Consejo de 
Gobierno) adoptado 
mediante Resolución 
Municipal No. 0-00014 del 
25/01/2022 

3.2 Realizar ajustes 
propuestos por 
el Comité de 
Gestión y 
Desempeño a la 
Matriz de 
Riesgos  

Política de 
Administración 
de Riesgos de 
Gestión 
Corrupción a 
ejecutar en la 
vigencia 2022 

Secretaría 
de 
Planeación e 
Información. 

Del 
30/01/2022 

hasta 
31/01/2022 

33% 

Mapa de riesgos dentro 
del primer componente 
del  Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano 
2022, socializado y 
aprobado en Comité 
Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno/Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño (Consejo de 
Gobierno) adoptado 
mediante Resolución 
Municipal No. 0-00014 del 
25/01/2022 

3.3  Divulgar el Plan 
Anticorrupción 

y de Atención al 
Ciudadano con 
la Política de 

Administración 
de Riesgos y 

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Componente 
Gestión del 
Riesgo de 
Corrupción - 
Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 
definitivo 

Secretaria 
de 

Planeación e 
Información 
Municipal 

El 
31/01/2022 

100% 
  

Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano 
2022, adoptado mediante 
Resolución Municipal No. 
0-00014 del 25/01/2022, 
publicado en página web 
(www.purificacion-
tolima.gov.co), el 
31/01/2022. 
  

Publicación en 
página 
Institucional  

Subcomponente/proceso 
4 Monitoreo o Revisión. 

4.1 Identificar 
posibles 
cambios de 
manera 
constante en los 
factores 
internos y 
externos 

Actualización 
de matriz si se 
considera 
necesario.  

Secretaria 
de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

Desde 
31/01/2022 

hasta el 
31/12/2022 

33% 

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 
2022, adoptado mediante 
Resolución Municipal No. 
0-00014 del 25/01/2022 
en ejecución y 
seguimiento. 

4.2 Identificar 
riesgos 
emergentes si 
se presentan.  

identificación 
de Riesgos 
Emergentes 

Secretaria 
de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

Desde 
01/02/2022 

hasta el 
31/12/2022 
(Según se 
requiera) 

33% 

Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano 
2022, adoptado mediante 
Resolución Municipal No. 
0-00014 del 25/01/2022 
en ejecución y 
seguimiento. 

Subcomponente/proceso 
5 Seguimiento 

5.1. Ejecutar el 
Seguimiento 
por parte del 
líder de cada 
secretaria 

Seguimiento 
líder del 
Proceso 

Todas las 
Áreas 

Desde 
01/02/2022 

hasta el 
31/12/2022 
(Según se 
requiera) 

33% 

PAAC, elaborado, 
aprobado, adoptado, y 
publicado, actualmente en 
ejecución y seguimiento, 
conforme las 3 líneas de 
defensa (MIPG). 

5.2. Ejecutar el 
Seguimiento 
por parte del 
Representante 
de la Alta 
Dirección.  

Documento de 
seguimiento 

Secretaria 
de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

30/01/2022 
al 

31/12/2022 
33% 

PAAC, elaborado, 
aprobado, adoptado, y 
publicado, actualmente en 
ejecución y seguimiento, 
conforme las 3 líneas de 
defensa (MIPG). 
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5.3. Ejecutar el 
Seguimiento 
por parte de 
Control Interno 

Seguimiento 
Control 
Interno 

Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno 

Desde 
31/01/2022 

hasta 
31/12/2022 

100% 

PAAC, elaborado, 
aprobado, adoptado, y 
publicado, actualmente en 
ejecución y seguimiento, 
informe de seguimiento 
primer cuatrimestre 
(enero a Abril de 2022), 
se publica en página web 
de la entidad 
(www.purificacion-
tolima.gov.co). 

 
Aunque estas acciones denotan ejecución al revisar el Mapa de Riesgos y de Corrupción 
2022, y que se sabe se cuenta con Plan de Gestión de Riesgos (que está enfocado a 
Emergencias y Desastres), sin embargo, no se pudo evidenciar acto administrativo de la 
Política de Gestión de Riesgos, con todos los elementos que le constan, así como los 
responsables frente a las líneas de defensa a la luz de MIPG,  su actualización, aprobación y 
adopción con acto administrativo, por lo que se sugiere adelantar las acciones pertinentes 
para que se elabore y se adopte la política de gestión de riesgos de la Alcaldía del Municipio; 
la oficina asesora de control interno les apoya con asesoría en el tema y apoyo con las guías 
de la Función Pública. 

 
 

3.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  
 
En el componente Estrategia Racionalización de Trámites del PAAC 2022 de la Alcaldía del 
Municipio de Purificación, se plasmaron cuatro (4) grandes actividades, las cuales registran 
un avance promedio del 98% (En cuanto al cuatrimestre en seguimiento, equivalen al 33% 
que es el esperado en la meta del año), (Anexo Matriz en Excel del Seguimiento a las 
acciones propuestas a realizar en el PAAC 2022, adjunta) con lo que se sugiere 
mantener la estrategia y revisar la racionalización de nuevos trámites que faciliten los 
requerimientos de la comunidad y se ahonde en satisfacción del usuario por el servicio 
prestado.  Igualmente como se observan a continuación: 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2
. 

R
a

c
io

n
a

li
z
a

c
ió

n
 d

e
 T

rá
m

it
e

s 1. Verificación de la necesidad 
de trámites que deben 
encontrarse en línea y realizar 
la actualización de trámites 
habilitados en línea. 

A Junio 
de 2022 

GEL,  
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa 

90% Se evidencian trámites 
publicados en página 
web y habilitados en 

línea 

Se evidencia publicación de 
trámites en la página web de la 
entidad (www.purificación-
tolima.gov.co), 4 de la Secretaría 
de Hacienda y Administrativa, 2 
de la Secretaría General y de 
Gobierno, 11 de la Sec. de 
Planeación e Información 
Municipal, 2 de la Sec. de 
Desarrollo Municipal, 1 de la 
Oficina Asesora Jurídica y de 
Contratación, y, 7 trámites con 
opción enlace pagos en línea 
(PSE). El % reportado obedece a 
los trámites que vienen 
publicados en la página y que 
están operando, se debe 
profundizar en la publicación de 
todos los trámites de la entidad. 
Hay dos (2) trámites en proceso 
de racionalización, se hace la 
recomendación a la secretaría de 
Hacienda y Planeación para la 
coordinación del proceso de 
racionalización. 
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2. Difusión a nivel interno y 
externo los trámites y/o 
servicios habilitados por el 
Municipio (a través de la web) 
para atender a la ciudadanía 
con el fin de generar una 
mejora en los procesos de 
gestión, administración y en la 
calidad de los servicios y 
trámites en línea que se 
ofrecen. 

A 
diciembre 
de 2022 

GEL,  
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa 

100% Información publicada 
en página web de la 

entidad 

Se evidencia publicación de 
trámites en la página web de la 
entidad (www.purificación-
tolima.gov.co), 4 de la Secretaría 
de Hacienda y Administrativa, 2 
de la Secretaría General y de 
Gobierno, 11 de la Sec. de 
Planeación e Información 
Municipal, 2 de la Sec. de 
Desarrollo Municipal, 1 de la 
Oficina Asesora Jurídica y de 
Contratación, y, 7 trámites con 
opción enlace pagos en línea 
(PSE). En la vigencia 2019, se 
debe avanzar en la actualización y 
publicación de los trámites en la 
página.  El % reportado obedece 
a los trámites que vienen 
publicados en la página y que 
están operando, se debe 
profundizar en la publicación de 
todos los trámites de la entidad. 

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

A 
diciembre 
de 2022 

GEL,  
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa 

100% Se evidenciaron  
hipervínculos (links) 

conectadas  páginas del 
nivel nacional (Mintic, 

SNR, Sirvo a mi País, Si 
te conecta con el 

Estado, Gobierno en 
Línea, Policía Nacional, 

DNP, etc.) 

Página web de la entidad 
(www.purificacion-tolima.gov.co) 

4. Racionalización de tramites  Semestral Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

100% Trámites actualizados 
en la página y activos.   

Evidenciados en 
www.purificacion-tolima.gov.co 

Total Componente 2:  Racionalización de Trámites 98% 

  

 
En cuanto a las acciones específicas de racionalización de trámites de la matriz que 
acompaña el PAAC 2022 de la alcaldía, se observaron cuatro (4) acciones de mejora al 
trámite, proceso/ procedimiento propuestas para el 2022, se copia el avance que en 
promedio asciende al 78% (equivalente al 26% del esperado (33%) para el cuatrimestre, 
Avance que se observa a continuación:  
 

N

° 

NOMBRE DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIEN

TO 

TIPO DE 

RACIONALI

ZACIÓN 

ACCIÓN 

ESPECÍFICA 

DE 

RACIONALIZ

ACIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR 

AL TRÁMITE, PROCESO 

O PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD 

DEPENDENC

IA 

RESPONSAB

LE 

FECHA 

REALIZACI

ÓN 

Avan

ce 

Porce

ntual  

Observación 

1 

Pago de 

Impuesto 

Industria y 

Comercio y 

complementario 

de Avisos y 

Tableros 

Administrat

ivas 

Ampliación 

de canales 

de 

obtención 

del 

resultado 

Realización 

del Proceso 

de manera 

semi-

Presencial 

Actualización y ajuste 

de la plataforma web 

acorde a los 

requerimientos 

normativos, que 

permita realizar la 

declaración del 

impuesto. 

Optimización 

de la acción a 

realizar, 

Reducción en 

gasto de 

desplazamient

o del 

ciudadano, 

entre otros.  

Secretaría 

de Hacienda 

/ y TIC 

13/01/20

22 al 

30/04/20

22 

100% El trámite se 

encuentra 

racionalizado, en 

línea y se accede a 

través de la página 

web de la entidad. 
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2 

Registro de 

Contribuyentes 

de Industria y 

Comercio 

Administrat

ivas 

Ampliación 

de canales 

de 

obtención 

del 

resultado 

Realización 

del Proceso 

de manera 

semi-

Presencial 

se recepciona la 

información de forma 

presencia o virtual 

dando el tramite 

requerido: 

Optimización 

de la acción a 

realizar, 

Reducción en 

gasto de 

desplazamient

o del 

ciudadano, 

entre otros.  

Secretaría 

de Hacienda  

- Tics 

13/01/20

22-

30/12/20

22 

50% El trámite 

actualmente se 

evidencia 

ejecución semi-

presencial, se 

puede pagar en 

línea pero se 

mantiene el deber 

de presentación 

personal en  

Fiscalización.- 

3 

Permisos 

otorgados por la 

secretaria de 

General y  

Gobierno y 

Dirección local 

de salud  

Administrat

ivas  

Recepción 

de 

solicitudes 

de permisos    

Realización 

del Proceso 

de manera 

Presencial  

dando 

alcance a la 

Resolución 

666 de 

2020. 

Ajuste y configuración  

del trámite a través del 

sitio web, para facilitar 

la recepción de 

documentación y 

entrega de la 

certificación requerida 

acorde a los 

lineamientos e 

indicaciones definidas 

por el MinTIC en la Ruta 

de la Excelencia.  No 

atender a los usuarios 

en forma presencial a 

fin de dar 

cumplimiento a las 

medidas de aislamiento 

establecidas por el 

Gobierno Nacional  

Optimización 

de la acción a 

realizar, 

Reducción en 

gasto de 

desplazamient

o del 

ciudadano, 

entre otros. 

Atender en 

tiempo real las 

solicitudes de 

movilidad de 

la ciudadanía. 

Secretaria 

de 

Planeación 

e 

Información 

Municipal 

13/01/20

22-

30/12/20

22 

80% El trámite de 

solicitudes y 

permisos, se 

brinda de manera 

presencial, 

igualmente se 

atienden vía  

correo electrónico. 

No se evidencia 

avance de estos 

trámites on-line a 

través de la página 

web de la entidad, 

aunque la página 

cuenta con link 

para atención al 

ciudadano.  La 

entidad activó 

líneas telefónicas 

para la atención 

ciudadana (medida 

adoptada por la 

Pandemia). 

4 
Certificado de 

residencia 

Administrat

ivas 

Ampliación 

de canales 

de 

obtención 

del 

resultado 

Realización 

del Proceso 

de manera 

Presencial 

Ajuste, configuración y 

ajuste del trámite a 

través del sitio web, 

para facilitar la 

recepción de 

documentación y 

entrega de la 

certificación requerida 

acorde a los 

lineamientos e 

indicaciones definidas 

por el MinTIC en la Ruta 

de la Excelencia. 

Optimización 

de la acción a 

realizar, 

Reducción en 

gasto de 

desplazamient

o del 

ciudadano, 

entre otros.  

Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

TIC 

13/01/20

22-

30/12/20

22 

80% Este trámite, se 

brinda de manera 

presencial, 

igualmente se 

atiende vía  correo 

electrónico 

institucional. No se 

evidencia avance 

del trámites on-

line a través de la 

página web de la 

entidad, aunque la 

página cuenta con 

link para atención 

al ciudadano.  La 

entidad activó 

líneas telefónicas 

para la atención 

ciudadana (medida 

adoptada por la 

Pandemia). 

 

  

     

  
78% 

 

 
4.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
El Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) creado por el Decreto 230 de 2021, 
busca promover puntos de articulación entre las entidades públicas para coordinar y 
potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas 
y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión 
de las distintas entidades del Estado. 
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En este componente se programaron ocho (8) grandes actividades a cumplir en el 2022, de 
las cuales se evidenció un avance total del 34%, (y que para el cuatrimestre asciende a un 
avance del 11%), como se detalla en la matriz de seguimiento adjunta y se observa a 
continuación: 
 

  
  
 3

. 
R

e
n

d
ic

ió
n

 d
e

 c
u

e
n

ta
s
 

1. Rendición de cuentas al 
concejo 

De acuerdo a la 
normativa 

Alcalde, 
Secretaría de 
Planeación e 
Información 

50% En este periodo no se 
evidencia informe de 
gestión al Concejo 

Municipal, la norma lo 
establece para el 

segundo semestre. 

Se han atendido los 
requerimientos y citaciones del 
Honorable Concejo Municipal.  
El porcentaje de avance 
corresponde al cumplimiento 
de los requerimientos en el 
periodo de reporte. 

2. Rendición de cuentas a 
la ciudadanía 

Permanentemente 
por medios 
digitales y 
reuniones 

presenciales.  

Alcalde, 
Secretarios de 
despacho, GEL 

50% El representante legal 
y secretarios de 
gobierno realizan 

publicaciones 
constantemente de la 
gestión adelantada en 
la página web de la 

entidad.  Se efectúan 
socializaciones de los 
proyectos de manera 

presencial en el 
auditorio del tercer 

piso de la Alcaldía. Se 
cumple con la 
obligación y 

responsabilidad. 

Se evidencia página web con 
publicaciones de las 
actividades de gestión de la 
Entidad.  Redes sociales 
activas, y evidencias (videos y 
registros fotográficos) de las 
diferentes reuniones del 
mandatario con líderes de la 
comunidad.  Se da cuenta de 
información que otorga el 
representante legal en medios 
masivos de comunicación: 
Radio y Tv. En otras 
oportunidades perifoneo por 
las calles del Municipio y en la 
zona rural, así como 
socialización a la comunidad de 
proyectos de inversión en el 
Auditorio del Tercer Piso de la 
Alcaldía. No se evidencia 
cumplimiento de los informes 
parciales del avance de la 
gestión por dependencias, 
conforme se determinó en el 
PAAC 2022.  El porcentaje de 
avance corresponde al 
cumplimiento de los 
requerimientos en el periodo 
de reporte. 

3. Rendición de cuentas 
en la página web 
municipal  

Permanentemente 
con un Informe 

Anual 

Secretarios de 
despacho, GEL 

25% El representante legal 
y secretarios de 
gobierno realizan 

publicaciones 
constantemente de la 
gestión adelantada en 
la página web de la 

entidad.  Se efectúan 
socializaciones de los 
proyectos de manera 

presencial en el 
auditorio del tercer 

piso de la Alcaldía. Se 
cumple con la 
obligación y 

responsabilidad. 

 El porcentaje de avance 
corresponde al cumplimiento 
de los requerimientos en el 
periodo de reporte.  No se 
evidencia cumplimiento de 
informes parciales (rendición 
de cuentas) de avance de la 
gestión por dependencias, 
conforme se determinó en el 
PAAC 2022.    
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4.       Socialización – 
Informes a la comunidad 

Semestral Alcalde, 
Secretarios de 
despacho, GEL 

25% Aunque en este ítem 
se consideró una 

frecuencia semestral, 
se ha evidenciado 
avance con esta 

obligación y 
responsabilidad. 
Página web de la 

entidad con 
publicaciones, redes 

sociales activas y 
actualizadas 

(Facebook: página 
Cristian Andrés 

Barragán Correcha) - 
Difusión a través de 
Perifoneo, Colcable, 

Calor FM Stéreo 
(107.5), Bésame 
Radio (97.5 FM) 

 El porcentaje de avance 
corresponde al cumplimiento 
de los requerimientos en el 
periodo de reporte. No se 
evidencia cumplimiento de los 
informes parciales del avance 
de la gestión por 
dependencias, conforme se 
determinó en el PAAC 2022.    

5.       Mapeo de actores 
para enfocar y priorizar la 
información 

A Diciembre de 
2022 

Alcalde, 
Secretarios de 
despacho, GEL 

25% No se registró 
evidencias de Mapeo 

de actores para 
enfocar y priorizar la 

información a la 
comunidad. Se 

evidencia información 
en página web de la 

entidad, redes 
sociales, canal local 

de TV Colcable,  

 El porcentaje de avance 
corresponde al cumplimiento 
de los requerimientos en el 
periodo de reporte. El % de 
avance del cuatrimestre es el 
esperado del 33,33% 

6.       Informes de 
Rendición Trimestrales 
para colgar en página de 
acuerdo a la Circular 100-
20 de 2021 

Marzo 30 
Junio 30 

Septiembre 30 
Diciembre 31 

Alcalde,  
Secretario de 
Planeación e 
Información 
Municipal, y 

Secretarios de 
despacho. 

5% No se evidencia 
publicación de 
Informes de 
Rendición 

Trimestrales, 
colgados en página 
web de la entidad. 

  

7.       Formular un nodo 
poblacional de acuerdo a 
la Circular 100-20 de 
2021 

A Marzo 30 de 
2022 

Grupo de 
Comunicaciones 

0% No se evidenciaron 
registros de solicitud 

y/o trámite  de 
conformación del 
nodo poblacional. 

 El porcentaje de avance 
corresponde al cumplimiento 
de los requerimientos en el 
periodo de reporte. El % de 
avance del cuatrimestre 
esperado es del 33,33%.  
Se hace el llamado a la 
Secretaría de Planeación e 
Información Municipal, a fin de 
avanzar en esta actividad 
conforme la norma en 
coordinación con el Grupo de 
Comunicaciones de la Entidad, 
en especial teniendo en cuenta 
que la meta se estableció a 
Marzo de 2022, por tanto ya 
está vencida. 
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8.       Consulta Grupos 
de Valor 

A Marzo 30 de 
2022 

Secretaría de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

90% Se ha evidenciado 
avance con esta 

obligación y 
responsabilidad. 
Página web de la 

entidad con 
publicaciones, redes 

sociales activas y 
actualizadas 

(Facebook: página 
Cristian Andrés 

Barragán Correcha) - 
Difusión a través de 
Perifoneo, Colcable, 

Calor FM Stéreo 
(107.5), Bésame 
Radio (97.5 FM) y 
socialización con la 

comunidad de 
manera personal en 

reuniones en el 
Auditorio de la 

Alcaldía.  Se evidencia 
link para interactuar a 

través de la página 
www.purificacion-

tolima.gov.co 

Activos los link de 
transparencia y acceso a la 
comunidad y de atención a la 
comunidad, a través de la 
página web de la entidad 
www.purificacion-
tolima.gov.co. 

Total Componente 3: Rendición de Cuentas   
 

34%   

 
Este componente reporta un avance no-significativo por lo que se insta y alerta al Secretario 
de Planeación e Información Municipal para que tome las medidas pertinentes a fin de 
avanzar y dar cumplimiento a las metas de este componente que ahonda en transparencia. 
 
Adicional a lo antes expresado, en cuanto al seguimiento de las actividades por 
subcomponente y metas de producto de la matriz que acompaña el PAAC 2022 de la Alcaldía, 
se evidenciaron Quince (15) actividades propuestas de las cuales el avance en este primer 
cuatrimestre solo reporta un 10%, dado que en su mayor parte las actividades se 
determinaron con meta para el segundo semestre de 2022, sin embargo, es importante que 
sean revisadas por la Secretaría de Planeación e Información Municipal y se tomen las 
medidas pertinentes para que se avance en el cumplimiento de las mismas  para un logro 
eficaz de las mismas, en especial se coordine con las demás dependencias y el equipo de 
comunicaciones el cumplimiento de los informes de gestión parciales y se efectúe su 
publicación y socialización a la comunidad. A continuación se plasma el avance conforme 
evidencias del seguimiento: 
 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Avance 
Porcent

ual  
Observación 

Conformación del equipo 
coordinador y responsable de la 
audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas 

Equipo y/o 
Área 

Encargada 

Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

Febrero 16 de 
2022 

100 Al interior de la entidad, el 
Secretario de Planeación e 
Información Municipal es el 

encargado de consolidar y generar 
el informe de Rendición de 

Cuentas. 

Identificación, recopilación y 
análisis de información 
correspondiente a las acciones 
realizadas en la vigencia 

Informe 
preliminar 

para análisis 

Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

Febrero a 
Noviembre de 

2022 

5% El Secretario de Planeación e 
Información Municipal coordina la 
recolección de la información para 
la Rendición de Cuentas, 
convocando a los secretarios de 
despacho para que 
preliminarmente emitan los 
respectivos informes. No se 
evidencia avance de información. 
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Elaboración del informe de 
gestión por cada secretaria, con 
sus respectivas evidencias de 
cumplimiento, consolidando el 
informe en un solo documento 
en un lenguaje comprensible 
que sea entendido por todos los 
participantes de los diferentes 
grupos de interés. (2 semestre) 

Informe 
Ejecutivo 
para la 

Comunidad 

Todas Las 
Secretarias 

19/02/2022 - 
30/11/2022 

5% El Secretario de Planeación e 
Información Municipal es quién 
coordina la recolección de la 
información para la Rendición de 
Cuentas, convocando a los 
secretarios de despacho para que 
preliminarmente emitan los 
respectivos informes. No se 
evidencia informe ejecutivo (se 
estableció para el 2do semestre). 

Revisar y contextualizar el 
informe con sus respectivos 
soportes de cumplimiento de los 
diferentes periodos, a fin de que 
sirva de documento base para la 
elaboración de cualquier tipo de 
documento de divulgación de la 
gestión  como folletos, 
periódico, diapositivas entre 
otras. 

Informe 
Ejecutivo 
para la 

Comunidad 

Secretaría de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

01/03/2022 - 
30/12/2022 

5% El Secretario de Planeación e 
Información Municipal es quién 
coordina la recolección de la 
información para la Rendición de 
Cuentas, convocando a los 
secretarios de despacho para que 
preliminarmente emitan los 
respectivos informes. No se 
evidencia informe ejecutivo (se 
estableció para el 2do semestre). 

Garantizar cuatro (4) Informes 
parciales, y el Informe final de 
Rendición de cuentas Vigencia 
2022. 

Informe 
ejecutivo para 
cumplimiento 
de normativa 

dirigido al 
concejo 

municipal 

Secretaría de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

01/02/2022 
hasta 

01/03/2022 

5% El Secretario de Planeación e 
Información Municipal coordina la 
recolección de la información para 
la Rendición de Cuentas, 
convocando a los secretarios de 
despacho para que 
preliminarmente emitan los 
respectivos informes. No se 
evidencian informes parciales, no 
se ha cumplido con esta actividad. 

Establecer herramientas de 
Participación en las Audiencias 
Públicas a realizar. 

Formato de 
Preguntas y 
Participación 
Ciudadana - 

hojas de 
asistencia 

Todas Las 
Secretarias 

02/11/2022 

0% El Informe Final de Rendición de 
cuentas se estableció para el 
segundo semestre de 2022. 

La oficina de comunicaciones 
seleccionan los medios de 
comunicación que permitan dar 
a conocer la realización de las 
audiencias públicas. 
(Publicación Página web de 
invitación, perifoneo, Redes 
Sociales, entre otros.) 

Divulgación 
de invitación 

por los 
diferentes 
medios de 

comunicación
. 

Comunicaciones 

05/01/2022 
hasta 

31/12/2022 

5% El Informe Final de Rendición de 
cuentas se estableció para el 
segundo semestre de 2022. No se 
evidencia avance en esta acción.  
El secretario de Planeación e 
Información Municipal es quien 
lidera el proceso de 
comunicaciones junto con el 
equipo de comunicaciones. 

Formular un nodo poblacional 
de acuerdo a las necesidades 
del territorio 

Revisar las 
necesidades 
ciudadanas 

con las 
Secretarías 
sectoriales 

para crear lo 
nodos  

Comunicaciones 

05/01/2022 
hasta 

31/07/2022 

5% El Secretario de Planeación e 
Información Municipal coordina la 
recolección de la información para 
la Rendición de Cuentas, 
convocando a los secretarios de 
despacho para que 
preliminarmente emitan los 
respectivos informes. No se 
evidencia avance de información. 

Diseñar piezas comunicativas 
como píldoras informativas  

Elaborar 
piezas 

comunicativas 
en el 

momento de 
la información 
y recopilar los 
resultados de 
las mismas 

Comunicaciones 

05/01/2022 
hasta 

31/12/2022 

5% La meta es a diciembre de 2022. 

Rendición de Cuentas ante la 
ciudadanía  cada 3 meses por 
medio de  publicación de 
informes en página.  Realización 
de audiencia púbica. 

Entregar 
Informe 

documental y 
realizar 

Audiencia 
Pública 

Todas las 
secretarías 

entregan  y Sec. 
Planeación 
programa 
Rendición. 

dic-22 

15% No se evidencian informes de 
rendición de cuentas a través de la 
página web de la entidad.  Sin 
embargo, la entidad mantiene 
publicaciones constantes en página 
web de la entidad y redes sociales 
de la gestión que adelanta. 
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Incentivos de Orden no 
Monetario en pro de promover 
la rendición de cuentas de la 
mejor manera posible 
(Presentación didáctica y 
metodológica, Interlocución 
constante, entre otros) 

Determinar 
incentivos en 
el proceso de 
rendición de 

cuentas. 

Todas Las 
Secretarias 

Feb-Dic 2022 

0% La meta es a diciembre de 2022. 
No se evidencia avance. 

Capacitación a la Población 
sobre la importancia de la 
Participación de la rendición de 
cuentas 

Programa de 
sensibilización 

y 
Capacitación 
a la Población 
en general. 

Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal. 

02/02/2022 al 
15/12/2022 

0% La meta es a diciembre de 2022. 
No se evidencia avance. 

Establecer los lineamientos y 
realización de la autoevaluación 
del Proceso de Rendición de 
Cuentas. 

Autoevaluació
n del 

Procedimient
o de 

Rendición de 
cuentas 

Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal. 

02/02/2022 al 
15/12/2022 

0% La meta es a diciembre de 2022. 
No se evidencia avance. 

Establecer los lineamientos y 
realización de la evaluación del 
evento por parte de la 
comunidad. 

Evaluación 
por parte de 
la Comunidad 

de la 
rendición de 

cuentas. 

Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal. 

dic-22 

0% La meta es a diciembre de 2022. 
No se evidencia avance. 

Recopilación, Análisis y 
Publicación de la información 
correspondiente a la evaluación 
por parte de la comunidad. 

Informe 
correspondien

te a la 
Evaluación 

por parte de 
la 

Comunidad. 

Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal. dic-22 

0% La meta es a diciembre de 2022. 
No se evidencia avance. 

 10%  

  

 
4.4. CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO.  
 
En este componente del PAAC 2022, se establecieron nueve (9) actividades como metas 
para el 2022, de las cuales se evidenció un avance promedio del 83% que para el primer 
cuatrimestre corresponderían al 28% de un 33% esperado, (se adjunta la matriz de 
seguimiento) y como a continuación se observan: 
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1. Buzón de 
sugerencias, 

Atención 
página web 

Mensual GEL, 
Secretaría de 

Hacienda y 
Administrativ

a   

95% En  oficinas se mantiene el buzón de 
sugerencias, peticiones, quejas y/o reclamos 

y en la página web se cuenta con el link 
respectivo. Se mantiene la estrategia 

Desde la Oficina Asesora de Control Interno, 
ha efectuado inspección ocular, evidenciando 

el cumplimiento de la ubicación de buzón al 
interior de  dependencias y verificación del 

link en página web, en algunas áreas se hizo 
la recomendación para la mejora continua. 

2. Buzón de 
peticiones, 
quejas y 

reclamos 
página web 

Mensual GEL, 
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativ
a 

95% En las oficinas se mantiene el buzón, al igual 
en la página web. Se mantiene la estrategia.    

Control Interno, ha efectuado inspección 
ocular, evidenciando el cumplimiento de la 
ubicación del buzón de sugerencias, 

peticiones, quejas y reclamos, al interior de 
dependencias y verificación del link en página 

web 

3. Reuniones 
de 
participación 

ciudadana,  
informes 

(página web) 

Anual GEL, 
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativ
a 

100% Se mantiene la estrategia Se da cuenta que la entidad efectúa reuniones 
presenciales con la comunidad socializado 
proyectos de inversión y escuchando sus 

necesidades, igualmente se comparten en 
vivo a través de las redes sociales y página 

web de la entidad. 

4.  Redes 
Sociales 

Anual GEL, 
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativ
a 

100% Cumplimiento de la estrategia. Activas (redes sociales: facebook, twitter y la 
página web de la entidad www.purificación-
tolima.gov.co) 
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5. Medición 
de 

percepción 
de 
satisfacción 

de 
ciudadanos a 

fin de 
identificar 
necesidades.  

Anual Control 
Interno / 

Todas las 
dependencias 

95% A las distintas dependencias de la Entidad, 
desde el 10 de enero de 2022, se les facilitó 

el formato actualizado con logos de la 
administración correspondientes a la 
encuesta para medir la percepción de 

satisfacción del ciudadano por el servicio 
prestado y el instructivo pertinente. Activa la 

Estrategia. 

El porcentaje es la proporción al corte de este 
informe (primer cuatrimestre 2022), durante 

el cual, se han aplicado 100 encuestas para 
medir la percepción de satisfacción del 
ciudadano por el servicio prestado, el 

resultado General,  puntaje promedio 
obtenido arroja 4,6 (teniendo en cuenta que 1 

es pésimo y 5 es Excelente), y lo califica 
cualitativamente con evaluación 4,6 = Buena 
(Eficaz/Eficiente/Efectivo).  

Se debe mantener la estrategia para la 
mejora continua, se hace la recomendación a 

los Secretarios de Despacho, responsables de 
los procesos para que apliquen las encuestas 
y las reporten a Control Interno para el 

seguimiento y consolidación. 

6. 
Capacitación 

a los 
funcionarios 

y en especial 
al grupo de 

atención al 
ciudadano 

Semestral Secretaría de 
Hacienda y 

Admitiva. 

70% Durante esta vigencia, se ha facilitado  
capacitación con apoyo de la ARL  dirigida a 

todo el personal. La ESAP, y el SENA. 
Actividad coordinada por Gestión Humana / 

Secretaría de Hacienda y Administrativa.  No 
se evidenció gestión de formación en 

atención al cliente, liderada por la Secretaría 
de Planeación e Información Municipal, se 

sugiere adelantar acciones para afianzar este 

apoyo, al igual que se motive al personal a 
aprovechar este tipo de formaciones que 

incide en el servicio que se presta en la 
entidad.  

El porcentaje es la proporción al corte de este 
primer informe (primer cuatrimestre 2022). 

7. Operación 

Oficina 
Atención al 
Ciudadano 

Permanent

e 

Secretaría de 

Hacienda y 
Admitiva. 

95% Aunque no se ha creado como Oficina de 

Atención al Ciudadano, se cuenta con una 
ventanilla de Atención al Ciudadano, en la 
que se ha dispuesto una persona para la 

atención al ciudadano y la recepción de 
oficios y documentos, ubicada a la entrada de 

la Alcaldía.  Al igual en cada dependencia hay 
una persona para la atención al público 

El porcentaje reportado corresponde al 

cuatrimestre. 
Adicionalmente, se establece comunicación 
con el público por números celulares, medios 

virtuales, página web de la entidad 
(www.purificacion-tolima.gov.co), redes 

sociales, medios masivos de comunicación 
(Colcable, Calor FM Stéreo (107,3 FM), 
Bésame Radio (97,5 FM), perifoneo. 

8. 
Actualización 

del manual 
de atención 

al ciudadano, 
en caso de 

modernizació
n de la 
administració

n municipal 

Anual Secretaría de 
Hacienda y 

Admitiva. 

0% Sin evidencias.   

9. Buzón de 
sugerencias 

por 
secretarias 

Permanent
e 

Secretaría de 
Hacienda y 

Admitiva. 

95% En las oficinas se mantiene el buzón, al igual 
en la página web. Se mantiene la estrategia. 

La Oficina de Control Interno, ha efectuado 
inspección ocular, evidenciando el 

cumplimiento de la ubicación del buzón al 

interior de las dependencias.   

El porcentaje es la proporción del año. 

Total Componente 4: Atención al 

Ciudadano 

83% 

  

 
Este componente evidencia un avance adecuado, la sugerencia es avanzar en las que no 
reportan avance, manteniendo los actuales avances o llevándolos a un 100%, en este 
sentido es importante que la Secretaría de Hacienda y Administrativa revise y adelante la 
elaboración del manual de atención al ciudadano y en especial en caso de modernización 
administrativa. 
 
El siguiente es el cuadro que soporta la medición de la percepción del ciudadano por el 
servicio prestado en la entidad: 
 

ALCALDIA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA 

ENCUESTAS SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS / SERVICIO RECIBIDO 

2022 
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AREA 
No. 

ENCUESTA
S 

CALIF CUALITATIVA INDICADOR 
OBSERVACIÓN 

AGRICULTURA 0 0  - 
INEFICAZ/INEFICIENTE/INEFE

CTIVO   

CULTURA 3 4,3 
BUENO EFICAZ/EFICIENTE   

DESARROLLO 
SOCIAL 

4 4,1 BUENO EFICAZ/EFICIENTE 
LAS (4) ENCUESTAS FUERON 

REALIZADAS POR LA OFICNA DE 
CONTROL INTERNO 

EDUCACIÓN 6 4,6 EXCELENTE EFICAZ/EFICIENTE/EFECTIVO 
  

GENERAL 61 4,7 EXCELENTE EFICAZ/EFICIENTE/EFECTIVO 
  

HACIENDA 6 4,8 EXCELENTE 
EFICAZ/EFICIENTE/EFECTIVO 

LAS (6) ENCUESTAS FUERON 
REALIZADAS POR LA OFICNA DE 

CONTROL INTERNO 

JURIDICA 0 0  - INEFICAZ/INEFICIENTE/INEFE
CTIVO   

OBRAS 4 5 EXCELENTE 
EFICAZ/EFICIENTE/EFECTIVO   

PLANEACION 15 4,6 EXCELENTE EFICAZ/EFICIENTE/EFECTIVO 
DE LAS CUALES (5) FUERON 

REALIZADAS POR LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

SALUD 1 4,6 EXCELENTE EFICAZ/EFICIENTE/EFECTIVO LA CUAL FUE REALIZADA POR LA 

OFICINA DE CONTROL INETRNO 

TOTALES 100 4,6 EXCELENTE 
EFICAZ/EFICIENTE/EF

ECTIVO 
  
    

Criterios de 
evaluación NOTA CALIFICACIÓN   

Excelente 
5 

EFICAZ/EFICIENTE/EFEC
TIVO   

Bueno 4 EFICAZ/EFICIENTE   

Regular 3 EFICAZ   

Malo 
2 

INEFICAZ/INEFICIENTE/
INEFECTIVO   

Pésimo 
1 INEFICAZ/INEFICIENTE/

INEFECTIVO     

ANALISIS: Al corte de este informe (I Cuatrimestre de 2022), en total diligenciaron 100 encuestas por el servicio prestado, para 
el Municipio, el puntaje promedio obtenido arroja 4,6 y lo califica cualitativamente con evaluación Excelente 

(EFICAZ/EFICIENTE/EFECTIVO).  

 
De otro lado, en cuanto al avance que reportaron las acciones de la matriz que acompaña 
el PAAC 2022, y que fueron propuestas por subcomponentes del Componente 4. Atención 
al Ciudadano, evidenció un avance promedio del 81%, así:  
 

Subcompon
ente 

Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Ava
nce 
Por
cen
tual  

Observación 

Subcomponen
te 1                           

Estructura 
administrativa 

y 
Direccionamie
nto estratégico  

1.1 

Sensibilizar a todos 
los funcionarios en 
la optimización del 
proceso de 
atención al 
usuario. 

Mejoramiento 
de la atención de 
todos los 
servicios a la 
ciudadanía. 

Lidera 
Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal, y 
engranaje de 
todas las 
secretarias y 
jefes de oficina  

Del 
03/03/2022 
hasta 
12/30/2022 

80% No se registraron evidencias de 
avance en cuanto a sensibilización 
liderada por la Secretaría de 
Planeación e Información Municipal.  
Sin embargo, la Alcaldía como tal, a 
través del representante legal 
asiduamente insta a los funcionarios 
por una atención de calidad a los 
usuarios de la entidad. 

1.2 

Fortalecer los 
mecanismos de 
comunicación 
entre el ciudadano 
y la alta dirección 
con el fin de que 
sea asertiva la 
divulgación de 

Medios de 
Comunicación 
directa. 

Todas las 
dependencias y  
Tics. 

Del 
03/03/2022 
hasta 
12/30/2022 

100
% 

Equipo de comunicaciones de la 
entidad (contratistas) que apoyan en 
tics a la Secretaría de Planeación e 
información Municipal y en general a 
la entidad, con publicaciones claras en 
página web de la entidad, redes 
sociales y demás medios de 
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planes, programas, 
metas servicios 
entre otros. 

comunicación (facebook, twitter 
activos). 

Subcomponen
te 2 

Fortalecimient
o de los 

canales de 
atención 

2.1 

Mejorar a los 
espacios de 
atención al 
ciudadano en las 
diferentes 
dependencias.  

Acondicionar las 
diferentes 
dependencias  
para la atención 
exclusiva de la  
ciudadanía. 

Todas las 
dependencias. 

Del 
03/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

100
% 

El edificio municipal fue remodelado 
desde el año anterior, y cada 
dependencia dispone el personal 
para la atención al ciudadano, con 
horario de atención establecido, así 
como, además de la atención física 
en las oficinas, se garantiza la 
atención a través de correo 
electrónico y página web de la 
Entidad, y trámites en línea. 

Subcomponen
te 3 Talento 

humano 

3.1 

Fortalecimiento de 
las competencias 
en los servidores 
públicos, para la 
sana y debida 
atención al 
ciudadano. 

Capacitación a 
funcionarios en 
competencias 
para el servicio y 
atención al 
ciudadano  

 Talento 
Humano y C. D..  

Del 
04/02/2022 
hasta 
30/12/2022 

100
% 

Se han efectuado capacitaciones 
virtuales y con apoyo del SENA. 

3.2 

Evaluaciones al 
desempeño en 
relación al 
comportamiento y 
actitud de 
interacción entre 
el servidor y el 
ciudadano. 

Evaluaciones de 
desempeño con 
relación al 
comportamiento 
y actitud de 
atención. 

Talento 
Humano 

Del 
05/01/2022 
hasta 
30/12/2022 
(Semestral) 

100
% 

Se cumple con el requisito 

3.3 

Desarrollar 
mecanismos de 
incentivos, para 
destacar el 
desempeño de los 
funcionarios que 
ejercer una 
adecuada atención 
al ciudadano. 

Determinación 
de Incentivos  

Talento 
Humano  

Del 
05/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

50% Se cuenta con el Plan de Bienestar, 
Incentivos y estímulos, aun cuando no 
se han evidenciado registros de 
entrega de incentivos individuales por 
atención al público, se han generado 
permisos y descansos como incentivo 
para compartir en familia, 
aprovechando partidos de fútbol y 
semana santa. 

Subcomponen
te 4  

4.1 

Fortalecer y 
desarrollar las 
directrices de 
carácter interno 
frente a las PQRSD 

Directriz interna 
de PQRSD.  

Sec hacienda y 
administrativa 

Del 
05/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

90% Se cuenta con Manual de Funciones, 
Procesos y Procedimientos y 
directrices internas del Representante 
Legal, y Líderes de procesos, frente a 
la atención del servicio que se preste 
al ciudadano. Se cuenta establecido 
horario para atención al ciudadano, 
procedimientos en línea a través de la 
página web de la entidad, y, activas las 
redes sociales. 

4.2 

Elaboración y  
publicación del 
informe de PQRSD  

Informe de 
PQRSD, acciones 
y mejoramiento 

Área de 
Ventanilla Única 
- PQRSD 

Del 
05/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

50% No se  han generado evidencias de 
avance de informe.  Por parte de la 
Oficina de Control interno se hace 
seguimiento y se emite el informe a 
30 de junio de 2022 (La meta de esta 
acción es a diciembre de 2022). 

4.3 

Promover la 
participación 
ciudadana por 
medio de la 
recepción de 
peticiones 
interpuestas de 
manera verbal 

Formatos de 
Recepción 
solicitud de 
manera verbal 

Todas las 
secretarias  

Del 
05/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

50% No se han recibido peticiones 
verbales. 
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Subcomponen
te 5 

Relacionamien
to con el 

ciudadano 

5.1 

Efectuar de 
manera periódica 
mediciones de 
percepción de los 
ciudadanos 
respecto a la 
calidad y 
accesibilidad de la 
oferta institucional 

Encuestas de 
Percepción 
ciudadana - 
Presencial 

Sec hacienda y 
administrativa 

Del 
05/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

95% Las Dependencias han enviado las 
encuestas (84) aplicadas a los usuarios 
e igualmente la Oficina Asesora de 
Control Interno aplicó para este corte 
de información 16 encuestas, para un 
total de 100 encuestas,  aplicadas, 
obteniendo en total una calificación 
cuantitativa promedio de 4.6 (en una 
escala de 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 
excelente la percepción del ciudadano 
por el servicio prestado en la entidad) 
La calificación cualitativa es (1= 
ineficaz/ineficiente/inefectiva y 5: 
Eficaz/Eficiente/Efectiva), de donde 
se estima que la percepción 
cualitativa del ciudadano por el 
servicio prestado por la entidad fue en 
promedio catalogada como:  
Eficaz/Eficiente/Efectiva. 

5.2 

Efectuar de 
manera periódica 
mediciones de 
percepción de los 
ciudadanos 
respecto a la 
calidad y 
accesibilidad de la 
oferta institucional 

Encuestas de 
Percepción 
ciudadana - 
Virtual 

Comunicaciones 80% Se encuentra el link ubicado en página 
web de la entidad.  

      
81% 

 

 
 
4.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN: 
 
En cuanto a este componente del PAAC 2022, se determinan cuatro (4) grandes actividades 
de las cuales se evidenció un avance del 94%, que para el cuatrimestre corresponde al 
31%, del esperado (33%) en relación a la meta anual, y como se observa a continuación 
(y en la matriz de seguimiento adjunta):  
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1. Publicar la información de 
planeación y gestión en el 
portal web de la Entidad. Año 
2022 

Anual Secretaría de 
Planeación e 
Información 
Municipal 

90% Se evidencia 
publicación del plan 

estratégico de la 
entidad 2022, conforme 
el Decreto 612 de 2018. 

El porcentaje es la proporción del 
año. 

2. Planes definidos en el 
Decreto 612 de 2018, 
elaboración y publicación del 
Plan Estratégico (Integrado) 
2022 de la Entidad. 

Anual Control 
Interno, 
todas las 

Dependencias 

90% Se evidencia en la 
página web la 

publicación del Plan 
Anual de Acción 
integrado con los 

demás planes (PAAC, 
PAC, PETI, PTH, etc) 
conforme el Decreto 

612 de 2018.   

El porcentaje es la proporción del 
año. En cuanto al Plan de 
Incentivos Institucionales (Se 
conoce que fue elaborado, 
socializado, sin embargo, No se 
evidenció su publicación en pág. 
web de la entidad).  Los planes 
se subieron de manera 
independiente sin observar su 
integración, conforme  lo 
establecido en el parágrafo 1 del 
artículo 1 del D. 612 de 2018. 

3. Información Institucional y 
de funcionarios actualizada 
en el Portal Web de la 
Entidad 

Anual GEL, 
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa 

95% Se evidencia la Página 
web de la Entidad, 

activa y con publicación 
de la información de los 

funcionarios e 
información de la 

Entidad. 

La página se ha actualizado y es 
dinámica en la presentación de la 
información.  Sin embargo, al 
revisar se deben actualizar 
algunos datos (ej.: Ajustar el 
organigrama). 
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4. Diseño, ejecución y 
aplicación de estrategias de 
comunicación en desarrollo 
de la gestión institucional 

Permanente GEL, 
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa 
(Todos) 

100% Equipo de 
comunicaciones con 

redes sociales activas 
optimizando la 

comunicación con la 
ciudadanía y la 
Administración 

Municipal. 
La Página web de la 
Entidad, activa con 

publicaciones 
actualizadas, campañas 

en línea. 

El porcentaje es la proporción del 
año.   

Total Componente 5: Mecanismos de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 

98% 
  

 
De este Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  
Al revisar la matriz en Excel que acompaña el PAAC 2022 de la entidad, se evidencia archivo 
con un total de doce (12) actividades por sub-componentes de los cuales se obtuvo el 68% 
de avance como se observa a continuación: 
 
Sub-
componente 

Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada 

Avance 
Porcentu

al  
Observación 

Subcompon
ente 1 

Lineamientos 
de 

Transparenci
a Activa 

1.1 

Identificación, 
revisión de 
información mínima 
obligatoria sobre la 
estructura de manera 
permanente y 
actualizada.  

Información 
Mínima 
Actualizada 

Secretaria de 
Planeación e 
Información 
Municipal  y 
TIC. 

Del 
03/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

100% Página web de la entidad con la 
estructura mínima obligatoria. 

1.2 

Divulgar la 
Información sobre 
procedimientos, 
servicios, horario de  
funcionamiento del 
ente territorial. 

Continuamente, 
mantener 
actualizada y 
divulgar todo lo 
concerniente a 
los servicios, 
procedimientos 
y 
funcionamiento 
de las 
diferentes 
secretarias. 

Oficina 
asesora de 
Planeación y 
TIC. 

Del 
03/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

100% Página web de la entidad con la 
información actualizada horario 
de atención y con 
procedimientos en línea 

1.3 

Publicación de datos 
abiertos 

Publicación y 
actualización de 
Datos abiertos 

Liderado por 
la Tic y 
comunicacion
es 

Del 
03/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

100% Página web de la entidad con la 
información actualizada horario 

de atención y con 
procedimientos en línea 

Subcompon
ente 2. 

Lineamientos 
de 

Transparenci
a pasiva  

2.1 

Establecer  
mecanismos que 
determinen la manera 
más asertiva de dar 
respuesta a cualquier 
solicitud  (Escrita, 
Correo electrónico, 
físico, entre otros.) 

Metodología de 
Respuestas , 
adopción de 
mecanismos 

Manual de 
PQRSD 

Del 
03/01/2022 
hasta 
30/12/2022 

100% La entidad a través de las 
dependencias dueñas de los 
procesos, generan la(s) 
respuesta(s) y trámite de 
solicitudes allegados a la 
entidad. 

2.2 

Realizar capacitación 
y/o emitir 
recomendación de 
cumplimiento de la ley 
1755 referente a la 
respuesta a 
solicitudes dentro de 
los términos 
establecidos. 

Sensibilización 
y seguimiento 
de respuesta a 

la solicitud 
dentro de los 

términos. 

Oficina de 
Control 
Interno - 
PQRSD 

100% Desde el Representante Legal y 
los líderes de procesos se ha 
dado el lineamiento referente a 
bridar la atención y tramite 
pertinente frente a pqrs y/o 
demás solicitudes de la 
comunidad. 

Subcompon
ente 3 

Elaboración 
los 

2.3 

Implementar, Ajustar 
o elaborar  Inventario 
de activos de 
Información. 

Inventario de 
activos de 

Información 

Secretaria 
general y de 
Gobierno / 

TICS 

Del 
03/01/2022 

hasta 
30/12/2022 

20% En proceso la actualización de 
la  gestión documental de la 
entidad. 
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Instrumentos 
de Gestión de 

la 
Información  

3.1 

Implementación, 
Ajuste o elaboración 
del esquema de 
Publicación. 

Esquema de 
Publicación 

Secretaria de 
Gobierno y 

Tics 

Del 
03/01/2022 

hasta 
30/06/2022 

100% El equipo de comunicaciones 
contratistas de la entidad, son 
los encargados de los 
esquemas de publicación. 

3.2 

Implementación, 
Ajuste o elaboración 
el índice de 
información 
clasificada y 
Reservada. 

Índice de 
Información 
clasificada y 
Reservada 

Secretaria 
General y de 
Gobierno / 

TICS - 
Gestión 

Documental 

Del 
01/06/2022 

hasta 
30/12/2022 

0% En proceso la actualización de 
la  gestión documental de la 
entidad. 

Subcompon
ente 4 
Criterio 

diferencial de 
accesibilidad 

4.1 

Optimizar los consejos 
comunitarios y demás 
actividades 
ejecutadas en el área 
rural y urbana para  
para dar a conocer los 
derechos a la 
información y los 
canales de acceso a la 
misma. 

Jornada de 
divulgación de 
Información 
área Rural 

Todas las 
Secretarias  

Del 
05/02/2022 

hasta 
30/12/2022 

100% El representante legal 
constantemente está visitando 
el área rural y adelantando 
acciones para su mejora eficaz. 

Subcompon
ente 5 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 

Recepción,  
clasificación y 
distribución de   
información a todas 
las dependencias de la 
entidad. 

Información  
recepcionada y 
estandarizada 
por cada área 

Área de 
Ventanilla  

Del 
03/01/2022 

hasta 
30/12/2022 

100% Actividad manual a través de 
formato en Excel… llevado por 
Auxiliar Administrativo de la 
entidad. 

5.2 

Elaboración y análisis 
del informe general 
sobre la solicitud de 
acceso a la 
información 
detallando (# de 
solicitudes, # 
solicitudes 
trasladadas, # de 
solicitudes denegadas 
y tiempo de 
Respuesta.) 

Informe 
General 

Área de 
Ventanilla 
Única – 

Secretaria 
general y de 

Gobierno 

Del 
03/01/2022 

hasta 
30/06/2022 

0% No se evidenciaron registros de 
avance 

5.3 

Presentación y 
divulgación del 

respectivo informe. 

Informe 
Publicado en 
Página Web 

 Oficina de 
Control  
Interno 

Del 
30/07/2022 

hasta 
30/12/2022 

0% No se evidenciaron registros de 
avance 

         Total 68%   

 
4.6. INICIATIVAS ADICIONALES 
Se estableció en el PAAC 2022 de la entidad como Iniciativa Adicional el aumento de la 
seguridad de información financiera en el manejo de pagos y aumento de seguridad física 
en la Alcaldía Municipal, con catorce (14) acciones por subcomponentes, que evidenciaron 
un avance promedio total del 62%, como se observa a continuación: 
 

  
  
*

  
In

ic
ia

ti
v
a
s
 A

d
ic

io
n

a
le

s
 

1. Diagnóstico 
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa 
(riesgo tipificado en 

2021): 
 

* Elaboración y entrega 
documento del 

diagnóstico  
 
 

* Evaluación resultados 
y toma de decisiones 

01/03/2022 Of. Asesora de 
Control 
Interno 
Alcalde 

Municipal 

100%  Se elaboró informe de auditoría 
interna y diagnóstico 

organizacional Secretaría de 
Hacienda y Administrativa, 

remitidos al dueño del proceso y 
Representante Legal, con oficio 

101-OCI-012-22 calendado 
31/03/2022.  En aplicación de 

acciones para mejora y manejo 
de riesgos. 

Informe de auditoría interna 
entregado al dueño del 
proceso con copia al 
representante legal. 

 
Igualmente, se elaboró el 

diagnóstico organizacional a la 
Secretaría de Hacienda y 

Administrativa con las 
recomendaciones y 

sugerencias para la mejora. 

15/03/2022 Of. Asesora de 
Control 
Interno 
Alcalde 

Municipal 
 

90% 



 

22 

 

 
2. Implementar 
acciones en   
    infraestructura de 
la Entidad: 
   * Implementación de 
esquemas de  
      cajas fuertes y 
organización de  
      seguridad como 
rejas y chapas de  
      seguridad.  
 

 
01/02/2022 

al 
01/07/2022 

 
Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

 
95% 

 
Se colocaron rejas en la ventana 
que da a  la calle y en la puerta 

de acceso de la Tesorería 
(Edificio Alcaldía Municipal).  Se 
adquirió una Caja Fuerte en la 

Tesorería Municipal. 

  

    * Implementación 
video grabación  
       local. 

01/02/2022 
al 

01/07/2022 

Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

50% En proceso. Se instalaron tres 
(3) cámaras de seguridad con 
servicio 24 horas, de manera 
provisional, se tiene proyectado 
colocar cámaras para cubrir todo 
el edificio municipal, 
contratando con empresa de 
seguridad privada. 

  

  * Garantiza la IP Fija  01/02/2022 
al 

01/07/2022 

Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

100% Se determinó que las 
transacciones bancarias se 
tramitan únicamente desde un 
equipo de cómputo ubicado en 
la Tesorería Municipal 

  

  * Renovación de 
equipos 

01/02/2022 
al 

01/07/2022 

Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

50% Se evidencia un equipo de 
cómputo para las transacciones. 

  

3. Implementar 
Servicios:   
     
   * Vigilancia Privada 

01/02/2022 
al 

01/07/2022 

Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

30% No se evidencia.  Se observa la 
presencia de Portero (servicio 
Diurno) y (Servicio Nocturno) 
como Contratistas de la Alcaldía, 
sin embargo, no como Entidad 
de Vigilancia Privada que preste 
el servicio a la entidad. 

  

  * Servicios de 
Grabación de videos  
     remota 

01/02/2022 
al 

01/07/2022 

Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

50% En proceso. Se instalaron tres 
(3) cámaras de seguridad con 
servicio 24 horas, las cuales 
graban los videos durante un 
mes y medio, después de ese 
período se deben guardar los 
videos de manera externa, 
porque se inicia un nuevo ciclo. 
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  * Actualización del 
manual de procesos  
     y procedimientos 

01/03/2022 Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

20% El manual de procesos y 
procedimientos de la entidad, su 
última actualización se observa 
con el Decreto Municipal No. 0-
0256 del 19 dic 2019.  Se ha 
evidenciado con las auditorías 
del 1er cuatrimestre de 2022 y 
las de la vigencia anterior, que 
las Dependencias ejecutan las 
actividades por conocimiento 

normativo y experiencia, y que 
en su mayor parte los 

procedimientos del manual 
deben actualizarse y ajustarse a 

su quehacer institucional y 
normativo, incluyendo tiempos y 
movimientos (recomendación y 

sugerencia reiterativa). En 
cuanto el manual de funciones 

de la entidad se modificó 
mediante el Decreto Municipal 

No. 0-0079 del 08-05-2019,  (en 
ejecución). 

Se  Reitera llamado al Jefe de la  
Oficina Asesora Jurídica y de 

Contratación,  para adelantar la 
acción propuesta. 

  

  * Implementación de 
Hardware 

01/02/2022 
al 

01/07/2022 

Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

5% La entidad cuenta con 
programas para el manejo de 
transacciones bancarias y de 
tesorería.  No se evidencia 
adquisición de hardware 
(equipos). 

  

4. Acciones 
Administrativas:  
   *Delegación Sec. 
Hacienda y Tesorero 

Inmediato Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

100% Las funciones para preparación 
(elabora) y aprueba se han 
delegado en: El Tesorero 

Municipal (Elabora)  y en el 
Secretario de Hacienda 

Municipal (Aprueba), éste último 
mediante oficio 100,034 del 26 
de enero de 2022, suscrito y  
enviado por el Representante 

Legal.- 

  

  *Implementar 
servicios de seguridad 
informática 

Inmediato Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

50% Se evidencian en página web de 
la entidad archivos: Plan de 
Seguridad y Privacidad de la 

Información, Plan Estratégico de 
Tecnologías de las Tecnologías 
de la  Información (P.E.T.I.) 

2019-2023, Plan Tratamiento de 
Riesgos y Seguridad de la 

Información 2022. 
No se evidencia contratación 

específica para la 
implementación de los Servicios 
de Seguridad Informática. Se 

hace el llamado al cumplimiento 
de esta acción que se definió de 

tratamiento INMEDIATO. 
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  *Delegación de Token 
por escrito con 
aclaración de 
salvaguarda y uso 
personal e 
intransferible. 

Inmediato Secretaría de 
Hacienda y 

Administrativa. 

100% Las funciones para preparación 
(elabora) y aprueba se han 
delegado en: El Tesorero 

Municipal (Elabora)  y en el 
Secretario de Hacienda 

Municipal (Aprueba), éste último 
mediante oficio 100.034 del 26 
de enero de 2022, suscrito y  
enviado por el Representante 
Legal.- Se aplican las acciones 
de seguridad otorgadas por las 
entidades bancarias, en especial 

para el uso de los Token. 

  

 *Correos 
institucionales 
exclusivos para 
notificaciones (Bancos 
y entidades) 

Inmediato Notificaciones 
Bancarias 

30% No se evidencia hayan sido 
creados y activados nuevos 

correos institucionales 
destinados únicamente para las 

notificaciones transacciones 
bancarias.  (Se continua con el 

institucional: 
tesoreriageneral@purificacion-
tolima.gov.co (a cargo de la 
Tesorería General; y el de 

secretariahacienda@purificacion-
tolima.gov.co a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y 

Administrativa, éste último 
reemplazó el reporte que se 

realizaba a correo institucional 
del despacho (cambio efectuado 

mediante oficio dirigido a 
Bancolombia). En proceso de 

implementación con las 
entidades bancarias, dos (2) 
correos nuevos para manejo 

específico de las notificaciones 
de transacciones bancarias (uno 
para el Tesorero y otro para el 
aprueba de las transacciones). 

  

Total  Iniciativas Ciudadanas 62%   

 
Por la categoría del riesgo, se recomienda con relevancia e importancia avanzar a un 100%, 
en estas actividades a cargo de la Secretaría de Hacienda y Administrativa, pese que la meta 
promedio de las mismas se determinó a Julio de 2022. 
 
 
 
SOCIALIZACIÓN: En este componente del PAAC 2022, se avanzó en un 100% con las 
actividades propuestas: 
 
 

*
 S

o
c
ia

li
z
a

c
ió

n
 

1. Socialización Interna, 
Servidores públicos, Consejo 
de Gobierno.  Estrategia 
virtual de retroalimentación, 
donde los ciudadanos puedan 
presentar propuestas. 

Anual Todas las 
Dependencias 

100% Se ha cumplido con esta 
obligación y 

responsabilidad. 

Se realizó el plan anticorrupción 
de la vigencia y se publicó en 
página web de la entidad 
(www.purificacion-tolima.gov.co), 
a 31 de enero de 2022, para 
conocimiento de la comunidad y 
favorecer la transparencia y 
posibilitar el seguimiento y 
retroalimentación. 

  Total Socialización 100%   

 
 
 



 

25 

 

SEGUIMIENTO:  
 

*
  

S
e

g
u

im
ie

n
to

 

1. Seguimiento al Plan 
Anticorrupción 

Cuatrimestral Oficina Asesora de 
Control Interno 

100% Se cumple con 
esta actividad 

El % de avance 
corresponde a la 
obligación de este 
cuatrimestre. Publicación 
en página web de la 
Entidad. 

2. Fortalecimiento de la 
Política "Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública y 
Lucha contra la 
Corrupción", MIPG y 
Plan Anticorrupción 

Cuatrimestral Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno  

100% Se cumple con 
esta actividad 

El Comité Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno, se encuentra 
activo, en este primer 
cuatrimestre se ha reunido 
dos (2) veces, el 11 de 
enero y el 25 de enero de 
2022.  El % de avance 
corresponde a la 
obligación de este 
cuatrimestre. Publicación 
en página web de la 
Entidad. 

  Total Seguimiento 100%   

 

MEDICIÓN  - Total Avance del 
Cuatrimestre: 

80% 

             

  

Nota: Al realizar una proporción  anual 
conforme el resultado del cuatrimestre 

(80/12)*4, estaríamos en un avance del 
27%  del esperado para el año (que se 

entiende adecuado en el entendido que el 
máximo esperado para el cuatrimestre 

correspondería al 33%).       
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CONCLUSIONES, SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES 
 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía del Municipio de Purificación - Tolima, en el 
seguimiento por componente en este informe, deja las recomendaciones y/o sugerencias a 
fin de avanzar en el cumplimiento del 100% del PAAC 2022, propuesto por la entidad. 
 
Así mismo se generan las siguientes sugerencias y/o recomendaciones generales, conforme 
el seguimiento adelantado al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de este primer 
Cuatrimestre de 2022 (Enero a Abril de 2022). 
  
El diseño de un plan de trabajo que permita en la vigencia: Actualizar e implementar la 
metodología de gestión de riesgos de la Alcaldía, a la metodología definida por el DAFP en 
su guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y 
el Diseño de Controles en Entidades Públicas (versión 5, diciembre de 2020); desde la 
revisión, ajuste, aprobación y adopción de la política de gestión de riesgos de la entidad que 
abarque riesgos de amenazas y desastres y los de la gestión institucional.  Así como lo 
referente a la identificación de riesgos de corrupción, la valoración del impacto y la 
probabilidad y la revaluación de controles. 
 
Frente al mapa de riesgos de corrupción y después del ejercicio de auto-evaluación a diseño 
y efectividad de controles y verificación de evidencias realizado por la Oficina de Control 
Interno, es pertinente dar continuidad a las actividades de actualización y ajuste en la 
identificación de riesgos de corrupción que cumplan con las características definidas en la 
metodología respecto a cada uno de los componentes de su definición. 
 
En coordinación con las Secretarías de Planeación e Información Municipal y Secretaría de 
Hacienda y Administrativa, capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal, en 
temas como atención a los usuarios, gestión documental, Gestión de Riesgos y rendición de 
cuentas, para ejecutar las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano, que redunden en una gestión eficaz, transparente y adecuada atención al 
ciudadano, así como adelantar las acciones necesarias a fin de avanzar en los informes 
trimestrales de seguimiento a la gestión propuesta para la vigencia 2022, que favorezca 
avanzar en el seguimiento y cumplimiento de las metas al 100% propuestas en el Plan de 
Acción de la entidad y una adecuada rendición de cuentas.  
 
Realizar reuniones con mayor frecuencia por parte de la secretaria de Planeación Municipal 
y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, para hacer seguimiento del 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, de manera mensual, para efecto que se 
corrijan y se apliquen los correctivos a tiempo de la no conformidad de las actividades 
contempladas en la matriz de cada componente de dicho plan.  
 
Se adelanten las acciones necesarias para que se creen los correos institucionales 
exclusivos para las notificaciones bancarias (tanto para Tesorería como para el Secretario 
de Hacienda), con directriz del representante legal que adopte esa función y requerimiento. 
Así como se implementen los programas de seguridad y privacidad de la información 2022, 
reiterando la necesidad de avanzar en un 100% las acciones propuestas en Iniciativas 
Adicionales del PAAC 2022, que redunden en seguridad y manejo del riesgo tipificado en 
2021.  
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Para siguientes vigencias, se recomienda fortalecer los siguientes aspectos: 

 Involucrar a los usuarios de los servicios en la formulación de la estrategia de 
racionalización de tramites e implementar espacios de diálogo para priorizar trámites 
e identificar las mejores acciones de simplificación, principalmente de aquellos en los 
que se puedan presentar riesgos de corrupción, los que presenten mayores quejas y 
reclamos por parte de la ciudadanía y los de mayor demanda.  
 

 Es pertinente que las acciones adelantadas para racionalizar un trámite que tengan 
un impacto directo sobre los ciudadanos o usuarios internos, en disminución de 
costos, requisitos o tiempos, sean socializados a través de una estrategia de 
comunicación interna y externa, que permita apropiar y difundir las mejoras 
adelantadas.  
 

 Incluir en los espacios de rendición de cuentas los logros alcanzados en el 
cumplimiento de la estrategia, principalmente los desarrollos tecnológicos que han 
disminuido la necesidad de desplazamientos del ciudadano en las instalaciones de la 
entidad y la agilización de sus trámites. 
 

 Evaluar la efectividad de las acciones de racionalización implementadas y su impacto 
en el ciudadano y en lo posible avanzar en nuevos trámites. 
 


