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PRESENTACION 
 
El plan de desarrollo “PURACE…SU GENTE ES LA FUERZA” es un pacto colectivo entre la 
comunidad y el Estado;  con una democracia participativa donde se compartieron los 
planteamientos de planificación y desarrollo territorial frente a la visión del futuro y la forma 
como se aprovecharan los recursos a través de proyectos estratégicos que garantizarían la 
prestación de los servicios públicos establecidos por la ley, la construcción de las obras que 
demanda el desarrollo local, la participación comunitaria y el mejoramiento de las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los habitantes  
 
Una vez terminado el primer año de esta administración 2020, es relevante destacar que 
logramos resultados satisfactorios basados en un compromiso de gobierno que se fundamenta 
en Prosperidad para tod@s;  compromiso que si bien es cierto se adquirió con el objetivo de 
trabajar por tod@s los Puraceños, la mayoría del objetivo, se cumplió y parte quedo en proceso, 
pero se trabajó día a día incansablemente por sobrepasar obstáculos y lograr gestionar los 
mejores proyectos enmarcados en un Plan de Desarrollo actualizado a las necesidades de los 
habitantes de nuestro hermoso municipio.  
 

Es así como a través de la cooperación de cada una de las dependencias con su gestión y 
desempeño se logró fortalecer cada uno de los diferentes sectores y así lograr trabajar en el 
cumplimiento de este plan de desarrollo “PURACE…SU GENTE ES LA FUERZA” proyectándonos a 
lograr un Purace productivo y emprendedor que aprovecha su riqueza y ventajas en pro del 
desarrollo de esta población, enfocando los esfuerzos y los recursos que llegan al Municipio a los 
diferentes Sectores y así atender las necesidades de nuestros pobladores logrando un 
desarrollo, que hiciera de Puracé un Municipio destacado dentro de las estadísticas nacionales.  
 
En esta vigencia 2020 la Administración Municipal propendió por fortalecer sus esfuerzos en los 
diferentes sectores, así:  
 

Fortalecer las políticas públicas de gestión y atención social orientada a la población vulnerable, 
velando por una adecuada prestación del servicio de salud, buscando el mejoramiento de la 
calidad de vida, la superación de la pobreza y la desigualdad con características de inclusión y 
enfoque diferencial.  
 

Articular las políticas educativas señaladas en el plan decenal de educación estructurado por el 
gobierno nacional con los lineamientos culturales de acceso, innovación, producción y creación 
de las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas con el fin de proteger los derechos 
humanos.  
 

Fortalecer la labor institucional desde su interior implementando procesos que buscan la calidad 
en la gestión de información, simplificación de trámites a la comunidad, gestión responsable 
financiera y aseguramiento de la prestación oportuna de justicia y seguridad.  
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Fomentar en la comunidad Puraceña una conciencia ambiental del uso de los recursos naturales 
a través de campañas y jornadas de sensibilización que sirvan como base para el desarrollo de 
proyectos con impacto social en la zona rural y cabecera municipal; a la vez, se desarrolla 
acciones de prevención y mitigación de los riesgos naturales y antrópicos que ocurren en el 
municipio.  
 

Además la Alcaldía Municipal en ejercicio del gobierno participativo y transparente, con espacios 
para la socialización y retroalimentación, construyendo conjuntamente con todas las 
instituciones del municipio, mejor calidad de vida de nuestra población y el desarrollo territorial 
presenta su informe de gestión del primer año de gobierno 2020, con el fin de garantizar el 
ejercicio del control Social, generar condiciones de confianza y contribuir a las prácticas de 
participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.  
 
Este informe tiene en cuenta los principios de buen gobierno, transparencia y lucha contra la 
corrupción, detallando a lo largo de capítulos y sectores de competencia el resumen de las 
principales acciones realizadas, dando prevalencia a la aplicación del principio de planeación y el 
cumplimiento a las políticas públicas nacionales de reducción de la pobreza extrema, la infancia, 
adolescencia y juventud; la atención integral a los grupos vulnerables en condiciones especiales 
y la productividad agropecuaria como motor de desarrollo del Municipio.  
 
Es de mencionar que debido a la situación que se presenta en el país y todo el mundo por la 
pandemia del Covid 19, el Municipio de Puracé Coconuco sigue a la vanguardia y muy atento en 
el acatamiento de los lineamientos normativos, de seguridad, confinamiento, protocolos de 
bioseguridad para realizar el adecuado manejo del Covid 19, realizando entonces de manera 
constante cada una de la acciones pertinentes que permitan que toda la población cumpla los 
respectivos lineamientos con el fin de tener una buena salud y libre del Covid. De igual manera 
con proyecciones varias en cada uno de las metas propuestas que permitan mantener un 
enfoque para la etapa de recuperación en cada uno de los respectivos sectores identificados 
dentro del plan de desarrollo municipal. 
 
La gestión realizada en cumplimiento a los compromisos del programa de gobierno, que se 
adoptaron como objetivos, metas y estrategias para el logro de los resultados, se ha 
caracterizado por el trabajo participativo, ejemplo de integración y unidad de la comunidad, 
dejando atrás rencillas políticas o discriminaciones de cualquier otra índole. Nuestras acciones 
realizadas en el primer año de gobierno, conforme a las prioridades establecidas en el plan de 
desarrollo, son la prueba de nuestro decidido compromiso y voluntad para el desarrollo 
sostenible de la producción agropecuaria como uso predominante de nuestro suelo, la 
prestación eficiente de los servicios y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
Puraceña. 
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1. GENERALIDADES 
 
1. Marco Legal:  
 

Constitución Política de Colombia: Artículo 344º—Los organismos departamentales de 
planeación harán la evaluación de gestión y resultados sobre los planes y programas de 
desarrollo e inversión de los departamentos y municipios, y participarán en la preparación de los 
presupuestos de estos últimos en los términos que señale la ley. En todo caso el organismo 
nacional de planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier 
entidad territorial. 
 

Ley 152 de 1994: Artículo 42º.- Evaluación. Corresponde a los organismos departamentales de 
planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de 
desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento, como de los municipios de su 
jurisdicción. 

Artículo 43º.- Informe del Gobernador o Alcalde. El Gobernador o Alcalde presentará informe 
anual de la ejecución de los planes a la respectiva Asamblea o Concejo o la autoridad 
administrativa que hiciere sus veces en los otros tipos de entidades territoriales que llegaren a 
crearse. 

Ley 1909 de 2017 Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las Organizaciones 
Políticas Independientes. Art. 22 Los gobernadores y los alcaldes distritales y municipales 
presentarán a la respectiva corporación pública de elección popular, un informe de 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. 
 
Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública.  
 
2. Estructura del plan de Desarrollo 
 
El plan de Desarrollo “PURACE…SU GENTE ES LA FUERZA 2020 – 2023” aprobado mediante 
acuerdo 09 de 23 de junio de 2020 presenta la siguiente estructura la cual se articula para el 
presente informe de gestión.  
 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

SECTORES 
ESTRATÉGICOS 

PROGRAMAS INDICADORES 
DE BIENESTAR 

PRODUCTOS INDICADORES 
DE PRODUCTO 

4 15 28 51 130 143 
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Estructura del Plan de desarrollo Municipal 2020 – 2023 Puracé… ¡Su gente es la fuerza! 
 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS SECTORES ESTRATÉGICOS 

1 SOCIAL 
PURACÉ, GESTIÓN SOCIAL 
PARA EL BUEN VIVIR 

Puracé con salud y protección social 

Puracé con Educación 

Puracé Cultural 

Puracé con Vivienda digna 

Puracé con Inclusión social 

Puracé Deportivo y recreativo 

2 ECONÓMICA 
PURACÉ, PRODUCTIVO Y 
COMPETITIVO 

Puracé con Agricultura y desarrollo rural 

Puracé con Minas y energía 

Puracé con Transporte 

Puracé turístico y comercial 

3 AMBIENTAL 
PURACÉ, GUARDIÁN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Puracé Ambiental y con desarrollo sostenible 

Puracé con Gestión Integral del Riesgo de Desastre 

4 INSTITUCIONAL 
PURACÉ, BUEN GOBIERNO 
PARA LA GENTE 

Puracé con Justicia y del derecho  

Puracé con Tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

Puracé Gobierno territorial 

 
3. La gestión en el marco del COVID – 19  
 
Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID19, vigilamos la garantía del acceso a los 
servicios de salud priorizados en las poblaciones de riesgo, adoptamos y adaptamos al territorio 
la estrategia PRASS del gobierno nacional que incluye la Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible, que se basa en gran parte, en el rastreo y asilamiento de los contactos de los casos 
probables o sospechosos de COVID–19, de una manera ágil y oportuna. Orientamos y vigilamos 
el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad expedidos por el gobierno nacional en 
cada uno de los sectores de la economía.  
 
Realizamos acciones de información, comunicación a las comunidades para la prevención de 
todas las formas de violencia, implementamos la línea de atención “Línea amiga” como un 
mecanismo de apoyo psicosocial y desarrollamos, habilidades en primeros auxilios psicológicos 
para así mantener en buenas condiciones la salud mental de nuestros habitantes. Motivamos 
permanentemente la generación de hábitos y estilos de vida saludable, para que la permanencia 
en casa fuera más activa en la salud cardiovascular de la población y se mantuviera una 
adecuada alimentación. Y sobre todo mantuvimos procesos de educación, sensibilización y 
empoderamiento frente al autocuidado y responsabilidad individual, familiar y comunitaria de 
todos los Puraceños para mitigar el contagio por coronavirus COVID19. 
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2. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2020 
 
1. EJECUCIÓN FÍSICA  
 

SECTOR SALUD 
 
INDICADOR DE PRODUCTO: 100 campañas de promoción de vida saludable y condiciones no 
trasmisibles implementadas.  
 
META ALCANZADA: 100 
Nombre del proyecto o estrategia adelantada: Plan de Intervenciones Colectivas PIC, ejecutadas 
a través de la ESE Popayán como operador. 
Inversión ejecutada: $19.200.000 
Personas beneficiadas: 1.480 de los 4 corregimientos y 4 resguardos del municipio 
 
Desde la administración municipal se apoyó el programa permanente de enfermedades crónicas 
no transmisibles especialmente seguimiento a pacientes con enfermedades crónicas en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID 19; brindando educación permanente a los pacientes y 
sus familias. Se conmemoro la semana de hábitos y estilos de vida saludable. Se desarrollaron 
estrategias de información y comunicación para la salud a través de los medios de comunicación 
disponibles contenido digital para redes, programas y cuñas radiales, y jornadas presenciales. Se 
fortaleció la práctica de actividad física en todos los cursos de vida a través de actividades 
grupales y familiares  
 

   
   
INDICADOR DE PRODUCTO: 150 campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y 
sustancias psicoactivas implementadas. 
 
META ALCANZADA: 150 
Nombre del proyecto o estrategia adelantada: Plan de Intervenciones Colectivas PIC, ejecutadas 
a través del profesional Omar Fabian Montenegro. 
Inversión ejecutada: $14.000.000 
Personas beneficiadas: 800 de los 4 corregimientos y 4 resguardos del municipio 
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La ejecución de esta dimensión se fundamentó principalmente en la atención de la salud mental 
en el marco de la emergencia sanitaria causada por el COVD19, se realizaron capacitaciones en 
primeros auxilios psicológicos, atención en crisis, asesoría, servicio de escucha y acogida con 
líderes y comunidad en general se coordinó con los cabildos y presidentes de las JAC la 
estrategia de información y comunicación para la promoción de la salud mental, la convivencia 
social, y la prevención de todo tipo de violencias, prevención del suicidio e intento de suicidio, 
orientación en posibles casos de trastornos mentales, así como la prevención de efectos 
discriminatorios en comunidades y familias con pacientes que adquieran COVID19. Además, se 
realizó acompañamiento individual y familiar de soporte psicosocial a los casos sospechosos de 
COVID19, pacientes con toma de muestra y en estudio, y a los informados por el área de 
vigilancia en salud pública municipal. Se identifico y articulo con otros servicios sociales de 
apoyo y protección, familiares, comunitarios e institucionales todos los casos de violencias de 
genero e intrafamiliar y se operativizo la "línea amiga" como un mecanismo de primera 
respuesta de atención a situaciones de crisis, escucha y acogida, orientación, apoyo y de soporte 
a personas y familias. 
 

    
 
INDICADOR DE PRODUCTO: 100 Campañas de promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos y la equidad de género implementada. 
 
META ALCANZADA: 100 
Nombre del proyecto o estrategia adelantada: Plan de Intervenciones Colectivas PIC, ejecutadas 
a través de la ESE Popayán como operador y a través del equipo de Gestión de la Salud Publica 
de la Secretaria de gestión Social. 
Inversión ejecutada: $30.000.000 
Personas beneficiadas: 256 de los 4 corregimientos y 4 resguardos del municipio 
 
Desde la administración se apoyó el programa permanente de maternidad segura, 
especialmente seguimiento a gestantes de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria por el 
COVID 19; educación permanente de gestantes y sus familias. Se ejecutaron 4 procesos 
pedagógicos con enfoque étnico mediante la articulación con sabedores ancestrales y parteras 
relacionado con la atención inicial de gestantes. Se realizaron 4 procesos pedagógicos de 
educación para la salud con los representantes de programas sociales familias en acción, y 
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operadores de ICBF y algunos beneficiarios. Se conmemoro la semana andina de prevención de 
embarazo adolescente en los 4 corregimientos. Además compartimos en 4 encuentros con 
adolescentes del municipio para abordar temas de sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos, autonomía, autoconcepto, autoconfianza, nuevas masculinidades, proyecto de 
vida. Y se desarrollaron estrategias de información para la salud, creación de contenido digital y 
programas radiales por los diferentes medios de comunicación para fortalecer los conocimientos 
en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 
 

   
 
INDICADOR DE PRODUCTO: 50 campañas de gestión de riesgo para enfermedades 
emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas. 
 
META ALCANZADA: 50 
Nombre del proyecto o estrategia adelantada: Plan de Intervenciones Colectivas PIC, ejecutadas 
a través de la ESE Popayán como operador y a través del equipo de Gestión de la Salud Publica 
de la Secretaria de gestión Social. 
Inversión ejecutada: $30.000.000 
Personas beneficiadas: 256 de los 4 corregimientos y 4 resguardos del municipio 
 
La administración municipal apoyo el programa permanente y sin barreras de vacunación 
especialmente en la zona rural del municipio, en el marco de la emergencia sanitaria causada 
por el COVID. Se ejecutaron 4 jornadas de información y comunicación presenciales para la 
prevención de enfermedades infecciosas especialmente por la Infección Respiratoria Aguda 
Grave IRAG. Se implemento una estrategia de información y comunicación especialmente para 
el PAI y la IRA causada por COVID19 incluyendo las emisoras comunitarias y contenidos digitales. 
Se realizaron entrevistas a representantes institucionales y líderes comunitarios del municipio 
que involucren para la sensibilización ciudadana respecto a las medidas a adoptar en el marco 
de la emergencia sanitaria. Articulamos jornadas educativas con los representantes de 
programas sociales familias en acción, y operadores de ICBF, sabedores ancestrales, líderes 
comunitarios, cabildo y otros líderes con influencia comunitaria para fortalecer los 
conocimientos en prevención, vigilancia, tratamiento y control de IRA y EDA y DNT. 
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INDICADOR DE PRODUCTO: 1 campaña de esterilización de caninos y felinos y promoción de 
tenencia responsable de mascotas. 
 

META ALCANZADA: 1 
Nombre del proyecto o estrategia adelantada: Jornada de esterilización. 
Inversión ejecutada: $19.046.000 
Personas beneficiadas: 214 caninos/felinos de Coconuco, Puracé y Paletara 
 

Para el control de la natalidad de animales caninos y felinos en el municipio, se desarrollaron 
jornadas de esterilización en animales con dueño y callejeros; además, se obtuvo una base de 
datos de historias clínicas de estado de salud de la fauna callejera. 
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INDICADOR DE PRODUCTO: 12 Informes anuales de los resultados obtenidos en la vigilancia 
sanitaria dentro del plan de inspección y vigilancia a la garantía de acceso a la prestación de 
los servicios de salud. 
 

META ALCANZADA: 12 
Nombre del proyecto o estrategia adelantada: Gestión de la prestación de los servicios de salud. 
Inversión ejecutada LMA 2020: $$13.120.421.389,27   
Inversión ejecutada: $24.000.000 servicios de auditoria del proceso 
Personas beneficiadas: 14841 población afiliada al SGSSS 
 

En el plan de desarrollo se dejó como meta “Cobertura de aseguramiento de la población en el 
100%” y a la fecha se ha logrado realizar una afiliación sin barreras, se ha apoyado a las personas 
que lo han requerido en la resolución de inconvenientes de afiliación hasta lograr prestar el 
servicio en cumplimiento a directrices nacionales y Departamentales 

 2019 2020 

Afiliados al SGSSS 15458 100% 15728 89,23% 

Subsidiado 14670 14841 

contributivo 710 808 

especial 78 80 

DANE 15272 17627 

PPNA 41 0 

Sisben I 5351 5484 

Sisben II 500 399 

 

Es importante aclarar que no se cuenta con PPNA y el porcentaje de cobertura es tenido en 
cuenta con la proyección DANE, pero dicha población no reside en el Municipio. 
 

Se logró subsanar el inconveniente ocasionado por la pandemia mediante la cual cambio la 
metodología de los registros de nacidos vivos y durante aproximadamente 2 meses no fue 
posible registrarlos por lo cual los menores aparecían como hijo de; en las bases de datos . 
 

Se ha hecho seguimiento a las EAPB para el cumplimiento de los derechos en salud de las 
personas que se encuentran afiliadas a las diferentes empresas que operan en el Municipio 
 

CONSOLIDADO INVERSION REGIMEN SUBSIDIADO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mes EPS Valor Total 

Enero a diciembre  AIC $ 7.419.129.734,90 

Enero a diciembre Asmet Salud $ 5.645.967.959,88 

Enero a diciembre Nueva EPS $ 29.816.373,70 

Enero a diciembre SOS $ 25.507.320,65 

Total   13.120.421.389,27 
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Con relación a la meta planteada referente a Mejorar la prestación de servicios de salud 
mediante procesos de inspección y vigilancia a las EAPB que operan en el municipio, a la fecha 
desde la secretaria de gestión social y bienestar comunitario se ha brindado el acompañamiento 
a los usuarios que lo han solicitado haciendo cumplir derechos en salud, además durante la 
vigencia 2020 se han realizado 3 auditorios quedando pendiente una cuarta correspondiente al 
mes de noviembre diciembre la cual debe ser reportada en el mes de enero. 
 

Es de aclarar que se ha realizado un trabajo articulado con las diferentes EAPB que operan en el 
Municipio, ESE Popayán Punto de Atención Puracé y administración Municipal con el fin de 
disminuir barreras de acceso a citas médicas o entrega de medicamentos o insumos en los 
diferentes niveles de complejidad dando prioridad a los pacientes de alto costo, embarazadas, 
adultos mayores y población vulnerable  
 
Citas agendadas   
Febrero 25 
Marzo 15 (Se cancelaron por la pandemia) 
Abril canceladas por pandemia 
Mayo canceladas por pandemia 
Junio 17 
Julio 23 
Agosto 19 
Septiembre 17 
Octubre 18 
Noviembre 15 
 

Además, se brindó apoyo y acompañamiento a los usuarios que requerían Medicamentos o 
insumos y que no eran entregados dentro de los tiempos establecidos por la super salud. se 
realizaron visitas de verificación de afiliación en casos específicos y gestión para el 
aseguramiento de la población. 

Mes Valor - LMA 

Enero  1.052.352.942,74 

Febrero  1.080.771.732,88 

Marzo  1.084.113.774,99 

Abril 1.092.543.293,65 

Mayo 1.099.378.728,73 

Mes Valor - LMA 

Junio 1.095.296.498,30 

Julio 1.101.166.844,55 

Agosto 1.103.529.293,84 

Septiembre 1.096.040.083,64 

Octubre 1.099.844.232,44 

Mes Valor - LMA 

Noviembre 1.108.912.396 

Diciembre 1.106.471.566 

Valor total Ejecutado 13.120.241.389 
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 INDICADOR DE PRODUCTO: 12 Meses con acciones sectoriales intersectoriales, desarrollo de 
capacidades, gestión de las intervenciones colectivas, participación social, planeación integral 
en salud, vigilancia en salud publica. 
 
META ALCANZADA: 12 
Nombre del proyecto o estrategia adelantada: Gestión de la Salud Publica. 
Inversión ejecutada: $91.300.000  
Personas beneficiadas: 1.200 aproximadamente de los 4 corregimientos y 4 resguardos del 
municipio 
 
PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD 
 
Se apoyo la construcción del Plan Territorial de Salud y Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 2023 
con amplia participación social y comunitaria. Para el PTS se dio cumplimiento a la aplicación de 
la metodología PASE a la equidad en salud. Se apoyo la elaboración del Componente Operativo y 
de Inversiones en Salud (COAI) y Plan de Acción en Salud (PAS) de la vigencia 2020. Se surtió el 
trámite para la aprobación de los documentos en el Concejo Municipal por Acuerdo 09 de 2020 
y Consejo de Gobierno, y posteriormente se cargó la información al sistema de información y 
evaluación del MSPS – SME. Finalizando el año se realizó la actualización del Análisis de 
Situación de Salud ASIS 2020. 

    

 

Gestión de las intervenciones colectivas 

Para la gestión de las Intervenciones Colectivas se coordinaron reuniones de concertación para 
la suscripción del contrato interadministrativo con la ESE Popayán, posteriormente se llevaron a 
cabo reuniones periódicas con el talento humano ejecutor, donde se brindó asistencia técnica, 
acompañamiento permanente y evaluación continua. Además se realizó seguimiento y 
evaluación en terreno para la verificación de la calidad de las intervenciones, finalmente se 
evaluaron los informes finales y pago de los recursos efectivamente ejecutados. 
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Vigilancia en salud publica 

Se definieron las listas de chequeo con los principales puntos a contener en los protocolos de 
bioseguridad conforme a la Resolución 666 de 2020, se realizaron visitas a establecimientos de 
comercio, vigilancia de los medios de transporte, iglesias, galerías y otros establecimientos de 
comercio para la verificación del cumplimiento de la norma; de igual manera se elaboró y 
difundió el protocolo de bioseguridad de la Administración Municipal. 

    

   
Acciones sectoriales intersectoriales, desarrollo de capacidades y participación social 
 

Durante la vigencia 2020 se articularon acciones con diferentes sectores, instituciones y 
principalmente con participación social, para el desarrollo de capacidades de cuidado, 
autocuidado y empoderamiento sobre la prioridad de la salud publica en medio de la 
emergencia sanitaria. Se planificaron y ejecutaron estrategias de información y comunicación y 
se realizaron jornadas educativas de manera presencial y virtual. Con la Gobernación del Cauca 
se estructuro la primera etapa de la estrategia Ciudades, Entornos y Ruralidades Saludables y se 
fortaleció la dimensión de salud y seguridad en el trabajo. También se contó con el 
acompañamiento permanente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la primera 
etapa de la RIA de la Primera infancia. Y se fortalecieron capacidades del equipo de salud de la 
entidad territorial con la atención de todas las convocatorias del Ministerio de Salud y 
Protección Social. 
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  El equipo técnico de auxiliares de enfermería apoyo acciones como: 
 

• Seguimiento y vigilancia epidemiológica de todos los casos sospechosos y confirmados 
para coronavirus COVID19. 

• Coordinación y apoyo a programas permanentes de vacunación, maternidad segura, y 
pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles durante la pandemia causada por 
COVID19. 

• Visitas de campo de eventos de interés en salud publica según protocolos del INS- 

• Apoyo al programa ampliado de inmunizaciones, realizado monitoreo rápido de 
coberturas, búsquedas activas comunitarias –BAC, seguimiento a casos de evento 
supuestamente atribuido a vacunación o inmunización – ESAVI, apoyo en jornadas de 
vacunación. 

• Coordinación con el área de salud ambiental de la Secretaria de Salud del Cauca para la 
vacunación canina y felina 

• Articulación con la oficina de Gestión Ambiental Municipal en la estrategia Puracé 
Guardian del Medio ambiente. 

• Coordinación con la oficina de gestión del riesgo municipal para la entrega de las ayudas 
humanitarias. 

• Coordinación de espacios de participación en los corregimientos para la formulación de 
la Política Pública de la Mujer. 

• Conmemoración de la semana andina de prevención de embarazo adolescente, 
conmemoración del día de la lucha contra la violencia de género, conmemoración de la 
semana de la lactancia materna entre otros. 
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SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

 

1.) En el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se ejecutaron $864.513.513,72 de 
los recursos del SGP destinados a Acueductos, Alcantarillados y servicios de Aseo. La 
gestión de la Administración Municipal está reflejada en la suscripción de 34 
contrataciones, ya sea en modalidad de convenio solidario, licitación de obra pública, 
transferencia de subsidios y asistencia técnica, que generan impacto en los cuatro 
corregimientos.  
 

2.) En convenios solidarios se han ejecutado $424.450.000,00 mediante la ejecución de 30 
convenios para las veredas, centros poblados y cabecera municipal de Coconuco.  
 

   
 

3.) En licitaciones públicas se realiza: Contrato de Obra Nro. M.P. L.P. 01 de 2020 por valor 
de $354.637.362,56 cuyo objeto es “Construcción de una Línea de conducción para el 
Acueducto vereda El Depósito del Municipio de Puracé, Departamento del Cauca”, 
beneficiando a 120 familias de la zona.  
 

4.) En Acueductos se invirtieron $723.331.545,00, destinados a ampliaciones y 
optimizaciones de acueductos y sistemas de abasto rural en los 4 corregimientos, y a la 
implementación de sistemas alternativos de abastecimiento, como los aljibes para 
captación de agua subterránea.  
 

        
 

5.) En Alcantarillados se invirtieron $44.200.000,00, para la optimización de redes de 
alcantarillado sanitario en los corregimientos de Puracé y Coconuco. 
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6.) En el servicio de Aseo se invirtieron $14.000.000,00 del SGP, para la contratación de 
jornadas de limpieza al caño recolector de aguas de Coconuco, y para la contratación de 
personal para la recolección de basuras en los corregimientos de Paletará y Puracé. 
También se tuvo la adquisición de un vehículo recolector de basuras para el Municipio, 
por un valor de $452.200.000, el cual fue suministrado por EMCASERVICIOS con 
recursos del PDA, y actualmente se encuentra operando en Coconuco, Paletará y 
Puracé. 
 

  
 

7.) Acompañamiento técnico en la visita e inspección de las viviendas de los potenciales 
beneficiarios para la viabilización del proyecto de construcción de 250 baterías sanitarias 
en Santa Leticia a través de EMCASERVICIOS y la Administración Municipal de Puracé. 
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SECTOR CULTURA 
 
PROYECTO: CAPACITACIÓN 
 
META: Eventos de capacitación; 1:- Se contrataron  docentes para el desarrollo a la Escuela de 
Formación Artística del Municipio en las modalidades de música(Banda Rítmica, con Jóvenes de 
la Institución Educativa Guillermo León Valencia de La Cabecera Municipal, y de la Institución 
Manuel María Mosquera del Corregimiento de Puracé en la actualidad se capacitan virtualmente 
jóvenes y niños cumpliendo con el Plan Nacional de Música para la Convivencia del Ministerio de 
Cultura en formato Banda o Papayera, adultos y niños en chirimía en las veredas híspala, Vereda 
San Bartolo Coconuco e Institución E. Paletara 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACION: PROYECTOS INTERINSTITUCIONALES GOBERNACION DEL CAUCA Y 
ADMINISTRACION MUNICIPAL – FORTALECIMIENTO A RED DE ACTORES CULTURALES. 

Se desarrolló el proyecto en el Municipio “FORTALECIMIENTO A RED DE ACTORES CULTURALES” 
de los componentes, música, danza, cocinas tradicionales, medios audiovisuales, turismo, 
artesanías, en donde el Municipio fue el garante del desarrollo del mismo a través de 
capacitaciones y dotación de los mismos. 
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PROYECTO: DOTACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

META: En este año 2020 se han recibido las solicitudes para entregar Instrumentos y motivar y 
dotar a grupos musicales del Municipio; esta entrega se hará a finales de diciembre de 2020 

 PROYECTO: EVENTOS TRADICIONALES Y CULTURALES DEL MUNICIPIO  

META: Se realizaron los eventos tradicionales y Culturales en el Municipio (Fiesta de blancos y 
negros 2020 en todo el municipio con una gran acogida,     

       

PROYECTO EVENTOS: PRESENTACION VIRTUAL MUNICIPAL DEL BAILE DEL SANJUANERO (San 
Pedro) 2020 

META: Se realizó el encuentro Municipal Virtual del BAILE DEL SANJUANERO en el Marco de las 
Fiestas Culturales de San Pedro en Coconuco 2020, con LA PARTICIPACION DE 9 PAREJAS 
quienes bailaron el sanjuanero con el fin de fortalecer las tradiciones y la motivación a los 
grupos artísticos, al igual que hacer intercambios culturales, con Instituciones Educativas, de los 
diferentes corregimientos del Municipio.  

 

 

En algunos lugares del Municipio donde se celebra esta fiesta San Pedrina solo se realizaron los 
eventos Religiosos como es en Ch apio Puracé y Fiestas de Verano en Tabio Puracé 
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PROYECTO: CONCURSO MUNICIPAL DE MUSICA INEDITA VIRTUAL 2020 

        

PROYECTO: GESTORES Y CREADORES CULTURALES BENEFICIADOS CON ANUALIDAD VITALICIA 
– BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS (BEPS) 

Dentro de la gestion Cultural el Municipio de Purace beneficio a 11 Creadores Culturales de todo 
el Municipio con Anualidad Vitalicia, con el recaudo de Estampilla Procultura que maneja el 
Municipio, de acuerdoal porcentaje liquidaddo dado por el Ministero d Cultura el cual fu del 
10% por cada beneficiario, ya que el monto recaudado desdeel año 2012 fue de CIENTO DOS 
MILLONES DE PESOS MCTE ($102.000.000), este apoyo es vitalicio para estos gestores 
culturales; de acuerdo a la habilitacion de la plataforma de convocatoria que hace el Ministerio 
de Cultura, se postularon 14 beneficiarios mas, los cuales quedaran en turno para este beneficio, 
de acuerdo al recaudo que por estampilla relice el Municipio. 

 
CREADORES Y GESTORES CULTURALES QUE APLICAN PARA EL BENEFICIO DE ANUALIDAD 
VITALICIADECRETO 2012 DE 2017 PURACÉ, CAUCA 
 

No. NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA PUNTAJE BEP 10% 

1 JOSE MANUEL SALAZAR LOPEZ 4604536 77,1 $15.762.939 

2 JESUS ANTONIO AVIRAMA MELENJE 10518882 75,77 $26.467.296 

3 LUIS CARLOS SARRIA SERNA 10521618 68,31 $28.621.955 

4 HIPÓLITO PIZO 4610081 66,24 $23.661.474 

5 TEOFILO SAUCA AVIRAMA 4749209 62,2 $24.336.667 

6 MOISÉS GONZALEZ MAPALLO 4749160 61,03 $22.172.313 

7 APOLINAR PIZO GUAUÑA 10516700 60,49 $26.582.326 

8 JOSE OCTAVIO ARGOTE 76290620 57,76 $24.336.667 

9 TEOFILO SAUCA    

10 SIMON BOLIVAR SUSATAMA COQUE 10533701 50,22 $31.886.087 

11 ROSALBA SAUCA AVIRAMA 25627577 49,88 $42.252.316 
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INFORME ESPECIFICO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 
CELEBRADAS DURANTE EL AÑO 2020 

N° OBJETO OBSERVACIONES ACCIONES REALIZADAS 

 Juegos de Blancos y 
negros enero de 2020 

Se realizó en este año 2020 los tradicionales 
juegos de blancos y negros, con la participación 
en carrozas, comparsas y disfraces de la 
comunidad de las veredas, barrios e 
instituciones educativas de la cabecera 
municipal, al igual que grupos musicales en 
banda de vientos de la región y fuera de él. 

Desarrollo del evento y premiación 
a los ganadores participantes en 
carroza, comparsa y disfraz 

 Realización de la 
Semana Santa 2020 

Se desarrolló la Semana Mayor solo con 
celebraciones eucarísticas guardando el 
protocolo sanitario por la Pandemia 

Participación de la Comunidad en 
este evento religioso 

 Concurso Municipal de 
Música Inédita Virtual 
2020 

Se realizó en este año 2020 el Concurso 
Municipal de Música Inédita 2020 de manera 
Virtual con la participación de siete (7) grupos 
musicales de diferentes partes del Municipio. 

Cada participante debía enviar un 
video a las redes sociales del 
Municipio con la Presentación del 
tema inédito tema libre; luego un 
jurado calificador haría la elección de 
los cinco(5) finalista 

 Concurso Municipal de 
Cuentos 
COMUNICUENTOS 

Se organizó en este año 2020 el Concurso 
Municipal de Cuento COMUNICUENTOS con 
invitación a estudiantes de las diferentes 
Instituciones educativas del Corregimiento de 
Puracé, Santa Leticia, Paletara y Coconuco con 
la participación aproximadamente 120 
concursantes 

Cada participante debía enviar un 
cuento tema libre, posteriormente 
un Jurado Calificador haría la 
elección de los mejores cuentos, 
para ser premiados y luego se 
plasmarían en una cartilla  

 

Capacitación proceso de formación artística 

N° OBJETO OBSERVACIONES ACCIONES REALIZADAS 

1 Escuela de Formación 
Artística del Municipio 
de Puracé Coconuco 

 Se contrataron  docentes para el desarrollo a la 
Escuela de Formación Artística del Municipio en 
las modalidades de música(Banda Rítmica, con 
Jóvenes de la Institución Educativa Guillermo 
León Valencia de La Cabecera Municipal, y de la 
Institución Manuel María Mosquera del 
Corregimiento de Puracé en la actualidad se 
capacitan virtualmente jóvenes y niños 
cumpliendo con el Plan Nacional de Música para 
la Convivencia del Ministerio de Cultura en 
formato Banda o Papayera, adultos y niños en 
chirimía en las veredas híspala, Vereda San 
Bartolo Coconuco e Institución E. Paletará 

Montajes de formato musical con 
instrumentos de viento percusión e 
instrumentos de placas como son las 
liras tanto para Banda Municipal de 
acuerdo al Plan Nacional de Música para 
la Convivencia y de Banda Marcial con 
las Instituciones educativas del 
Municipio de manera virtual 
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2 Capacitación proyecto 
Fortalecimiento a Red 
de Actores Culturales 

Desde el año 2013 el Municipio participo como 
garante del proyecto Fortalecimiento a Red de 
Actores Culturales, proyecto que consistía en 
fortalecer las áreas de música, danzas, 
artesanías, cocinas tradicionales, turismo y 
medios audiovisuales, en el año 2020 se 
entregaron las dotaciones de este proyecto a los 
beneficiarios de las áreas antes mencionadas  

Convocar a actores de las áreas 
artísticas, para que se capacitaran en el 
fortalecimiento de cada uno de los 
componentes música, danzas, 
artesanías, cocinas tradicionales, turismo 
y medios audiovisuales, luego se les 
entrego la dotación por parte de la 
Gobernación del cauca por medio del 
área de Coordinación de Cultura del 
cauca  

 

 
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
1.-PROYECTO: CAPACITACION 
 
META: Eventos de capacitación; Contratación de un (1) Monitor en desarrollo a los procesos de 
Formación deportiva en las modalidades de futbol en Coconuco  

 

N° OBJETO OBSERVACIONES ACCIONES REALIZADAS 

1 Realización de los 
Campeonatos de Futbol que 
se hacen a nivel del municipio  
2020 Copa Ad ministración 
Municipal en  

Inicio campeonato en donde se 
inscribieron alrededor de unos 20 
equipos, este evento es apoyado por 
la Administración Municipal. al igual 
que coordinado los partidos de 
futbol que se desarrolla cada 8 días 
por parte de la Junta de Deportes 
designada por el Señor Alcalde 
Municipal de Puracé Coconuco, por 
motivos de la pandemis se suspendió 
y se inició un campeonato relámpago 
de futbol que inicio en noviembre y 
termina el 31 de diciembre de 2020 

Se hizo la inauguración y se inició 
con los primeros partidos, acción 
que se realiza cada 8 días con los 
equipos sorteados para este evento 
deportivo los sabados y domingos la 
Administración Municipal en Cabeza 
del Alcalde Víctor Raúl Bonilla 
Vásquez como Alcalde será quien 
haga   la premiación a 31 de 
diciembre de 2020 
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   PROYECTO DE INDEPORTES CAUCA(GOBERNACION DEL CAUCA) CEDEIN : IMPLEMENTACION  
DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EN COCONUCO Y PURACE 

   

META: Eventos de capacitación; orientado a niños y niñas de las Instituciones Educativas, 
Colonia escolar y niños de las veredas de 7 a 17 años brindado en Formación deportiva 
elasticidad, lateralidad, fuerza entre otras técnicas año 2020. 

Este proyecto se desarrolló en coordinación de Indeportes cauca y la Administración Municipal 
de Puracé en donde participaron dos monitores deportivos quienes orientaban a estos niños. 
 
PROYECTO: RECURSOS DE CONSUMO AL TABACO 

• Se presentó el Proyecto a Indeportes Cauca para el traslado de los Recursos de Consumo 
al Tabaco que se incluyeron al presupuesto del Municipio 2020 por el valor $3.468.116, 
que gira Indeportes cauca, los cuales fueron destinados para la compra de 
implementación deportiva 
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SECTOR VIVIENDA 
 

 

1.) Se realizará la contratación de suministro de materiales para mejoramiento de vivienda 
y la construcción de 4 viviendas prefabricadas con destino a la población vulnerable del 
Municipio, por medio del proceso de subasta inversa No. M.P. S.A.S.I.P.N. 02 DE 2020, 
cuyo objeto es “COMPRAVENTA DE: …, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CON DESTINO 
AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VIVIENDAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE,…”. El 
valor del proyecto con recursos SGP del sector Vivienda del Municipio es de 
$189.028.000,00.   
 
 

2.) Acompañamiento técnico en la formulación del proyecto de vivienda de interés social 
rural asignado mediante programas estratégicos (Unidad Para la Atención y Reparación 
Integral de Victimas UARIV, Agencia de Desarrollo Rural ADR y CRIC) en el Municipio de 
Puracé. Así mismo en la visita e inspección de la verificación de condiciones ambientales 
y de riesgo de los lotes definidos para el desarrollo de este importante proyecto, el cual 
favorecer a 50 personas, 39 de CRIC y 11 de Reparación a Victimas. 
 

 

3.) Apoyo y acompañamiento en la visita e inspección de 36 viviendas priorizadas para 
mejoramiento a través del proyecto de ampliación de subsidios de Vivienda de Interés 
Social Rural adjudicado mediante la Gerencia Integral 275. 

4.)  
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SECTOR GESTIÓN AMBIENTAL 

Mediante la ejecución de los contratos M.P. 10 de 2020 y M.P. 41 de 2020, con asignaciones 
presupuestales de $7.200.000 y $19.250.000 respectivamente, se lograron adelantar las 
siguientes actividades, encaminadas a mejorar la gestión ambiental municipal de Puracé – 
Coconuco. 

1. Estructuración de la línea estratégica 3 del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023: 
“Puracé, Guardián del Medio Ambiente”. 

 

Se desarrollaron actividades de acompañamiento y formulación del Plan de Desarrollo 
Municipal, vigencia 2020 – 2023, específicamente en la dimensión ambiental. En esta actividad 
se entregaron productos como:  

• Planeación de actividades para la formulación del PDM 

• Concertación del plan plurianual de inversiones 

• Revisión y socialización del concepto emitido por la CRC sobre el PDM. 

• Elaboración del plan estratégico en la línea de gestión ambiental municipal. 
 

2. Avances en seguimiento y ejecución de instrumentos de planeación ambiental.  
 

Revisando la documentación existente en la Administración Municipal, se pudo evidenciar el 
estado de los diferentes instrumentos de gestión y planeación ambiental que existen en el 
Municipio y otros entes territoriales, con competencia para aplicar procesos de gestión 
ambiental en el territorio del municipal. Entre los diferentes procesos se destacan los siguientes: 
 

•Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS: Formulado en el año 2015 y proyectado 
hasta el año 2027. Se han adelantado acciones para actualizar el PGIRS de acuerdo a los 
requerimientos de la CRC, mediante articulación con EMCASERVICIOS. Se realizó el seguimiento 
en la ejecución de actividades para la vigencia 2019, contando con una implementación parcial 
del 59%. 
 

•Plan de saneamiento y manejo de vertimientos – PSMV: Formulado en el año 2016, con 
vigencia hasta el 2021. Se debe realizar seguimiento, de acuerdo a la base de datos para 
seguimiento ambiental PSMV 2020 de la CRC. En la evaluación y seguimiento a vigencias 
anteriores se constató un avance en la ejecución de metas del 67%. 
 

•Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua – PUEAA: Formulado en el año 2016 y 
proyectado hasta el año 2021. Hasta el momento no se reportan requerimientos de la autoridad 
ambiental CRC. Se realizó seguimiento a la ejecución de metas para anteriores vigencias, 
evidenciando una ejecución de metas del 89%. 
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•Plan de Gestión Ambiental municipal – PGAM: Se formuló el PGAM del municipio, para la 
vigencia 2020 – 2023, adoptado mediante decreto municipal 056 del 26 de octubre de 2020. 
Actualmente se está realizando la ejecución del PGAM en sus 7 líneas estratégicas. 
 

Por otra parte, la Administración Municipal ha adelantado actividades como: 
•Seguimiento de las obligaciones con la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC. 
•Seguimiento al estado y funcionamiento de las PTAR del Municipio. 
 
Visita de inspección y seguimiento a la PTAR de Juan Tama. Corregimiento de Santa Leticia. 
 

    

 

    

Visita de inspección a la PTAR del centro poblado de Puracé. 

    



  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 
CODIGO: 

SPMC 

VERSION: 

02 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TEL: 3218381609 contactenos@purace-cauca.gov.co 

      

____________________________________________________________________ 

 
www.purace-cauca.gov.co 

Visita de inspección a la PTAR del corregimiento de Paletará. 

Socialización de Permisos de vertimientos y Establecimiento de metas de cargas contaminantes. 

 

Articulación con CRC sobre Planes de ordenamiento territorial: Herramientas de gestión 
ambiental. 

3. Elaboración del diagnóstico ambiental municipal y Estructuración de la línea base de 
información ambiental del municipio de Puracé 

 
En el desarrollo del diagnóstico ambiental municipal, se realizaron visitas a los cuatro 
corregimientos, además de la revisión de documentación pertinente para el levantamiento de 
información que permitiera realizar dicho diagnóstico. Como resultado, se elaboró un 
documento en el cual se detalla la situación medio ambiental del Municipio, basado en 
temáticas como recurso hídrico, manejo de residuos sólidos, variabilidad y cambio climático, 
ecosistemas estratégicos, entre otros. También se presenta una base cartográfica de 23 mapas 
temáticos que evidencian el estado medioambiental del municipio. 

Se adelantaron acciones en la adquisición de información cartográfica y alfanumérica para 
consolidar la línea base de información ambiental. Actualmente se cuenta con una base de 
datos, la cual es actualizada constantemente, donde reposa la información recolectada del 
sector ambiente en el municipio. 

4. Apoyo en las actividades interinstitucionales de recolección de residuos Posconsumo y 
Respel. 
 

En articulación con la Corporación Campó Limpio se estructuró, planificó y llevó a cavo una 
jornada de recolección de residuos derivados de agroquímicos. Se realizó un protocolo para 
realizar la actividad de recolección de residuos agroquímicos y veterinarios. También se realizó 
la publicidad de dicha actividad, diseñando 3 posters. Se ejecutó la actividad de recolección de 
residuos posconsumo derivados de actividades agropecuarias, en los cuatro corregimientos del 
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municipio, entre las fechas 09 y 13 de noviembre. Con esta actividad se recolectaron 
aproximadamente 20 m3 de residuos sólidos, que fueron puestos a disposición de Campo Limpio 
para su adecuada disposición final. 

   

 

5. Gestiones encaminadas a lograr la articulación interinstitucional para desarrollar 
actividades en pro del medio ambiente. 

 

Se logró la articulación interinstitucional, en pro del desarrollo ambiental del municipio con 
entidades e instituciones como: 
 

• Cabildos indígenas de Paletará, Kokonuko, Puracé 

• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento del Cauca 

• Componente Minero de la Secretaría de Competitividad y Fomento Económico de la 
Gobernación del Cauca 

• Oficina asesora de Planeación del Departamento del Cauca 

• Parque Nacional Natural de Puracé (PNNP)  

• PNUD, Minambiente, IDEAM, en el proyecto “Páramos de Vida” 

• Minambiente, relacionado con la implementación de esquemas de PSA 

• Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca (Crepic) 
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Articulación con la entidad Parque Nacional Natural Puracé. 

 

Articulación con la Unidad de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura. 

 

Veeduría en la entrega de insumos (Puntos ecológicos) del proyecto “Conglomerado lácteo”. 
Población de Coconuco en articulación con la Fundación Alpina. 
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Articulación interinstitucional con el cabildo de Paletará. 

Articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el programa nacional 
de Pagos por Servicios Ambientales. 

 

    

Entrega de materiales e insumos para implementación de parcelas agroforestales y cosechas de 
aguas lluvias, en articulación con la CRC. 
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6. Asesorías en gestión ambiental  
 

Entre las asesorías prestadas desde el área de gestión ambiental, brindadas a diferentes actores 
municipales, se encuentran las actividades que se mencionan a continuación: 

• Asesoramiento en cuanto al procedimiento para realizar la tala de árboles en el 
Municipio, de acuerdo a los lineamientos de la CRC. 

• Asesoramiento en procesos de georreferenciación y levantamiento de información 
ambiental 

• Asesoramiento en temas de planteamiento y formulación de proyectos, de carácter 
ambiental y agropecuario 

• Asesoramiento en formulación de planes de manejo ambiental 

• Suministro de información y asesoría sobre las líneas estratégicas del sector ambiental y 
agropecuario del Municipio 

• asesoramiento en formulación de propuestas de aprovechamiento de residuos sólidos y 
en propuestas de reforestaciones. 
 

    

Asesoría sobre las líneas estratégicas del sector ambiental y agropecuario del Municipio y en 
formulación de proyectos ambientales y agropecuarios. 

 

Asesoramiento en manejo de GPS y georreferenciación a la Oficina de Desarrollo Agropecuario. 
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Visita a predio para asesorar y verificar aprovechamiento forestal. 

  

 

 

                 

 

Asesoramiento en formulación de propuestas de aprovechamiento de residuos. 

 

Asesoramiento a representante del resguardo indígena de Kokonuko en temas de gestión 
ambiental y propuestas de reforestaciones. 

 

Asesoramiento en procesos de trámites de permisos de vertimientos 
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7. Actividades y campañas de sensibilización ambiental en el municipio. 
 

Programas de capacitación a la comunidad y las empresas prestadoras de servicios con 
temáticas como PUEAA, PGIRS, PSMV. 

Acciones y capacitaciones sobre manejo de residuos sólidos, además de la recolección de 
residuos peligrosos derivados de la emergencia sanitaria (tapabocas, caretas, guantes, etc). 

Asistencia técnica en temas de gestión ambiental a Asociaciones Agropecuarias del Municipio. 

Campañas de reforestación y recuperación de riberas de los ríos del Municipio. 

Capacitaciones y sensibilización sobre temas de gestión de cambio climático. 

 

 

Propuesta para el manejo de residuos sólidos en el Municipio, relacionados con la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 
 

    
 

Proceso de educación ambiental en buenas prácticas mineras 



  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 
CODIGO: 

SPMC 

VERSION: 

02 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TEL: 3218381609 contactenos@purace-cauca.gov.co 

      

____________________________________________________________________ 

 
www.purace-cauca.gov.co 

 

Asistencia técnica en temas de gestión ambiental a asociaciones agropecuarias del Municipio. 

    

Campaña de sensibilización en temas de residuos sólidos, en articulación con la Secretaría de 
Gestión Social y Bienestar Comunitario. 

    

Actividades de reforestación de riberas de los ríos del Municipio de Puracé. 

    

Taller sobre manejo de recursos naturales y Áreas Estratégicas del municipio. 
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Limpieza y adecuación de rondas hídricas en el municipio de Puracé. 

   

Actividades de educación ambiental para población rural de Paletará. 

 

Capacitación y sensibilización sobre cambio climático y ganadería. 
 
 

 

Jornadas de sensibilización en el manejo de residuos sólidos. 
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Actividades de educación ambiental para población rural de Coconuco. 

  

  Actividad de recuperación, aislamiento y protección de un ecosistema estratégico y limpieza y 
recolección de residuos sólidos. 

 

    

Proceso de educación ambiental sobre residuos sólidos. 
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8. Actividades de verificación y seguimiento a quejas sobre impactos ambientales en el 
municipio. 

Entre las diversas quejas que se presentan en el municipio de Puracé, derivadas de los procesos 
de contaminación ambiental en el municipio, se encuentran las siguientes acciones: 

• Seguimiento a quejas sobre el mal manejo y disposición inadecuada de residuos sólidos 

• Seguimiento a quejas sobre propagación de plagas (Caracol Africano) 

• Seguimiento a quejas sobre posible afectación derivadas del mal estado de material 
vegetal en el municipio 

• Seguimiento y verificación de quejas por disposición inadecuada de residuos 
hospitalarios 

• Seguimiento a quejas sobre contaminación de suelos y material vegetal por aspersión de 
agentes químicos (Glifosato) 
 

 

Visita de seguimiento al punto de atención de la E.S.E. Popayán. Corregimiento de santa Leticia. 

 

    

Inspección en campo por proliferación de Caracoles Africanos en la localidad de Coconuco. 
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Seguimiento y control a actividades de contaminación por aguas residuales. 

    

Visita de seguimiento a predio afectado por posible pérdida de banca. 

     

Visita de inspección a predio afectado por mala disposición final de residuos sólidos. 

   

Visita de inspección a predio contaminado con glifosato. 
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Visita de inspección a viviendas con mal manejo de aguas lluvias. 

 

    

Visita de inspección al botadero a cielo abierto del corregimiento de Paletará. 

 

    

Visita de inspección a vivienda afectada por pérdida de banca en Coconuco. 
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Visita de inspección vertimiento de aguas grises 

    

Verificación y control de actividades de contaminación de recursos naturales. 

    

Visita de inspección a vivienda afectada por deslizamiento de laderas en Coconuco. 

9. Proceso de formalización de la minería de subsistencia del municipio de Puracé. 
 

En articulación con la Secretaría de Competitividad de la Gobernación del Cauca en su 
componente de Minería, se adelantaron los procesos necesarios para formalizar la minería de 
subsistencia del Municipio de Puracé. Se realizó el empalme para la actualización del registro 
minero del Municipio, relacionado con minería de subsistencia en actividades de extracción de 
material de arrastre (Gravas y arenas de río). El proceso se encaminó al registro de los mineros 
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en la plataforma GÉNESIS de la Agencia Nacional de Minería. Como resultado de esta actividad, 
se han adelantado trámites de inscripción y actualización del RUT e inscripción en la plataforma 
GÉNESIS con 51 mineros de subsistencia, beneficiando directamente a 48 familias del municipio 
de Puracé. 

  
 

 

 

 

SECTOR AGROPECUARIO 

El sector agropecuario en el municipio de Puracé atravesó un año atípico por circunstancias 
derivadas de la pandemia Covid-19, a pesar de que la línea más representativa del municipio 
como lo es la leche no sufrió una crisis notaria, cultivos como papa “variedades de la especie 
Solanum tuberosum (papa de año)”, fresa “fragaria vesca” (primeros meses de pandemia) y la 
línea productiva piscola sufrieron un gran revés, afectando la economía de las familias 
productoras. Lo anterior amerito la reactivación económica en los proyectos que se venían 
ejecutando en el municipio como también la puesta en marcha de estrategias que contribuyeran 
a la mitigación de esta problemática presentada a raíz de la pandemia; siendo así se relacionan 
las acciones realizadas a continuación: 
 

Cauca a tu mesa: ante la coyuntura ocasionada por el COVID-19, la administración municipal de 
Puracé difundió y asesoro a los productores para ser partícipes de la estrategia de la 
Gobernación del Cauca “Cauca a tu mesa”, estrategia que consistió en surtir de productos 
frescos a los ciudadanos y a la vez brindar un espacio de comercialización a los campesinos 
puraceños.  
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Fuente: Alcaldia de Puracé 
   Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=568587267120760&set=pcb.568587493787404 

 
 
Conglomerado lácteo: en el marco del proyecto denominado “Desarrollo de la cadena láctea 
para el mejoramiento de la calidad de vida en familias del Departamento de Cauca” se realizaron 
actividades concernientes a la reactivación económica en el sector agropecuario. Alrededor de 
100 pequeños productores de leche del municipio fueron beneficiarios en las entregas de 
insumos para la tecnificación de las parcelas, además de ser beneficiarios en la mecanización de 
tierra, una hectárea por productor. Las anteriores actividades se desarrollaron en los 
corregimientos de Puracé, Paletará y Coconuco Cabecera Municipal.  
 

    
Entrega de insumos y mecanización de tieera a productores de leche del Municipio de Puracé 
 

Fuente: Alcaldia de Puracé 
Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=623996564913163&set=pcb.623997774913042 
Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=649643735681779&set=pcb.649644012348418 
Link: https://www.facebook.com/photo?fbid=658430858136400&set=pcb.658431471469672 
 
 

Proyecto DRET:  El proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial implementado en los 
departamentos de Cauca y Nariño, busca apoyar al Gobierno de Colombia (GdC) en el nivel 
central, departamental y municipal en la planeación y diseño de un nuevo modelo para el 
desarrollo económico rural a nivel micro regional. Es así que en el municipio de Puracé se 
realizaron entregas de dos tanques de enfriamiento de 4.000 y 6.000 litros a las asociaciones de 
ASOINPA y ASCAMP. 
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=568587267120760&set=pcb.568587493787404
https://www.facebook.com/photo?fbid=623996564913163&set=pcb.623997774913042
https://www.facebook.com/photo?fbid=649643735681779&set=pcb.649644012348418
https://www.facebook.com/photo?fbid=658430858136400&set=pcb.658431471469672
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Por otra parte, se entregaron insumos para el fortalecimiento de praderas a las asociaciones de 
ASOINPA, ASCAMP y ASAGRAP, entregas que tuvieron lugar en el Centro Poblado de Paletará y 
Cabecera Municipal de Coconuco en articulación con la Gobernación del Cuaca. 
 

    
Entrega de tanques de enfriamiento e insumos agropecuarios a asociacones lecheras del 
Municipio de Puracé 
 
Fuente: Alcaldia de Puracé 
https://www.facebook.com/photo?fbid=647153779264108&set=pcb.647154232597396 
https://www.facebook.com/photo?fbid=647154049264081&set=pcb.647154232597396 
https://www.facebook.com/photo?fbid=590097581636395&set=pcb.590097988303021 

 
 

Caficultura Familiar: bajo el proyecto ‘Fortalecimiento de la Caficultura familiar como un 
modelo para la construcción de paz estable y duradera, a desarrollarse en 34 municipios del 
Cauca’ se continuo con la reactivación económica en el sector agropecuario. Se realizaron 
entregas en los componentes de siembra nueva, Escuela Taller e Infraestructura, entregas que 
tuvieron lugar en el corregimiento de Santa Leticia a 135 pequeños productores de café. 
 

    
 
Entrega de insumos agropecuarios para pequeños productores de café en corregimineto de 
Santa Leticia Puracé 
 

 
Proyecto de Fresa: Continuando con la reactivación de los proyectos productivos. Se da inicio al 
proyecto denominado “Fortalecimiento de la cadena fresa en el Departamento del Cauca”, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=647153779264108&set=pcb.647154232597396
https://www.facebook.com/photo?fbid=647154049264081&set=pcb.647154232597396
https://www.facebook.com/photo?fbid=590097581636395&set=pcb.590097988303021
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iniciativa que beneficia a más de 110 pequeños productores de fresa en los corregimientos de 
Paletará, Puracé y Coconuco. Lo anterior se logra mediante un trabajo articulado entre la 
Gobernación del Cauca y Alcaldía Municipal de Puracé.    
 

    
Fuente: Alcaldía de Puracé 
https://www.facebook.com/photo?fbid=618792192100267&set=pcb.618792992100187 

 
 
Programas de incentivo económico en el sector rural: con el fin de mitigar la crisis en el sector 
agropecuario, problemáticas derivadas por los efectos del COVID-19 el gobierno nacional otorgo 
programas para mitigar el impacto económico en los pequeños productores agropecuarios a 
nivel nacional, en el municipio más de 170 productores se postularon para ser beneficiados de 
estas iniciativas  tales programas se relacionan a continuación: 
Programa de apoyo al transporte de productos perecederos agrícolas y pecuarios para la 
comercialización. 
 

 
 
 

Programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios  
 

https://www.facebook.com/photo?fbid=618792192100267&set=pcb.618792992100187
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Fuente: Alcaldia de Puracé 
https://www.facebook.com/photo?fbid=665647990748020&set=a.280508732595283 

 
 
Programa de Apoyo a la Comercialización de la papa en fresco (sin procesar) para mitigar los 
efectos negativos sobre los ingresos de los pequeños productores de papa derivados de las 
medidas de prevención del COVID-19. 
 

 

SECTOR ENERGÍA Y ALUMBRADO PÚBLICO 
 

1.) En el sector de Energía y Alumbrado Público, se ejecutaron $149.927.253,00 de los 
recursos del SGP municipal, con la suscripción de 5 contratos de obra. Las acciones 
estuvieron encaminadas a la ampliación de redes eléctricas de baja tensión beneficiando 
cerca de 30 familias; y el mantenimiento de los sistemas de alumbrados públicos en los 
4 corregimientos. 
 

    
 
 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=665647990748020&set=a.280508732595283
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SECTOR TRANSPORTE 
 

 

1.) En el sector Transporte se invirtieron $521.297.020,00 de los recursos del SGP, con la 
suscripción de 86 contratos que incluyen convenios solidarios y estudios de pre 
inversión. Estas intervenciones tienen impacto en los 4 corregimientos. Las acciones 
estuvieron enfocadas en el mantenimiento rutinario de vías y caminos de la red vial 
terciaria municipal, mejoramientos mediante extendido y compactación de material 
seleccionado, rehabilitación de vías terciarias afectadas por remociones en masa y 
adecuación de puentes peatonales rurales. 
 

    
 

2.) En convenios solidarios se ejecutaron $473.300.000,00 en cofinanciación con las Juntas 
de Acción Comunal, Resguardos Indígenas y Asociaciones productivas del Municipio. 
Estas gestiones tuvieron impacto en los 4 corregimientos del Municipio. 
 
 

    
 
 

3.) Es de resaltar que la Administración Municipal realizó la cofinanciación por un valor de  
$19.997.020,00  para el suministro de combustible para el kit de maquinaria amarilla 
que dispuso la Secretaría de Infraestructura Departamental, para el mejoramiento de 
vías terciarias en el Municipio, en especial el mejoramiento del tramo Alto Candelaria – 
Bellavista – La Playa en aproximadamente 15 kms.  
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4.) En cuanto a estudios y diseños de proyectos del Sector, se realizó el proceso de 

contratación por Concurso de Méritos No. M.P. C.M.A. 01 DE 2020 por un valor de 
$27´687.500,00 cuyo objeto es: “Realizar los estudios y diseños, trazado por 
localización directa y formulación del Proyecto para la vía: El Consuelo – El Pajonal, 
Resguardo Indígena de Coconuco, Municipio de Puracé, Cauca”. 

 

 
SECTOR EQUIPAMIENTO 

 
1.) En el sector Equipamiento se invirtieron $128.865.105,00 de los recursos provenientes 

del SGP. La gestión está reflejada en la suscripción de 8 contratos, dentro de los cuales 
se tuvo la adecuación de plazas de mercado en Santa Leticia y Puracé, adecuación de 
cementerios en los 4 corregimientos y la adecuación de sedes administrativas del 
Municipio.  
 

2.) Para mencionar que en este momento se está realizando un mejoramiento en el acceso 
del cementerio de Puracé, adecuación del cementerio de Coconuco y un otrosí al 
Contrato de Obra Pública No. 277 del 2019, cuyo objeto es “Adecuación de la cubierta 
de la galería del centro poblado de Puracé, Municipio de Puracé, Cauca”, por un valor 
de $28.515.105,00. 
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GESTIÓN DEL RIESGO 
 

1. Participación de mesas de trabajo concertadas con el Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, la Oficina Asesora de Gestión Del Riesgo de Desastres del 
Departamento del Cauca y la comunidad en general de los cuatro corregimientos del 
municipio de Puracé para la formulación del Plan de Desarrollo Municipal Puracé… ¡Su 
gente es la Fuerza! Esto en el marco de la formulación de la dimensión de Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres para el municipio y en cumplimiento de la normatividad 
nacional Ley 1523 del 20212. 

 

       
 

2. Sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, para 
socializar y tratar temas de interés por afectación de los cultivos de papa por heladas en 
el corregimiento de Paletará. 
 

De donde surge la iniciativa junto con 4 municipios más (Silvia, San Sebastián, Sotará y 
Totoro) presentar un proyecto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
– UNGRD denominado “mitigación de efectos de las heladas en la producción de papa 
en los municipios de Silvia, San Sebastián, Puracé y Sotará del departamento del Cauca”. 
El cual favorecerá en el municipio alrededor de 64 personas damnificadas ante este 
suceso y que inicialmente fueron identificados y priorizados a través del Censo 
Agropecuario y la Evaluación de Análisis de Necesidades – EDAN adelantado por el 
Consejo Municipal de agestión del Riesgo de desastres. 
 

Este proyecto fue refrendado además en el Consejo ampliado realizado en la ciudad de 
Popayán y ya se encuentra radicado ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres con número de registro 2020ER11271 y se está a la espera de su aprobación, 
viabilización y consecución de 5.643.250.000 recurso total que cuesta el proyecto para 
el desarrollo en estos cinco municipios.  

 

3. Coordinación de acciones de primera respuesta ante incendio de cobertura vegetal 
presentado en el sector San Luis de la vereda Rio Negro corregimiento de Paletará, área 
de influencia del Parque Natural Puracé. El cual se logró controlar con la participación de 
la Guardia Indígena de la zona y se realizó el debido reporte a la Oficina Asesora de 
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Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Cauca, con una afectación 
aproximada de 4 hectáreas. 
 

   
 

4. Coordinación de acciones de respuesta con el consejo Municipal de gestión del Riesgo 
de Desastres ante la emergencia sanitaria por el SARS 2 – COVID 19 e instalación de sala 
de crisis con la participación activa del área de salud en el municipio. 
 

Así mismo se realizó la declaratoria de calamidad pública N° 13 del 20 de marzo de 2020 
con el fin de realizar las acciones administrativas, financieras contractuales y las que 
fuesen necesarias para la prevención, contención y mitigación ante la emergencia 
sanitaria por el COVID – 19. 

5. A través de la Gestión realizada por la Administración Municipal Puracé… ¡Su gente es la 
Fuerza! se recibió 250 galones de alcohol al 70% el cual fue entregado a las autoridades 
locales Policía Nacional, (cabildos indígenas de Puracé, Kokonuko, Paletará y Santa 
Leticia) para la desinfección prevención y contención del Virus SARS 2 COVID – 19. 
 

6. Como medida de contención del Virus Covid 19 se coordinó con el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres y la colaboración de integrantes de la comunidad, la 
fumigación y aspersión de la cabecera municipal de Coconuco y el corregimiento de 
Puracé. 

7. Inicialmente ante esta emergencia sanitaria se ejecutó el contrato N° 01 con objeto 
“Transporte de personas de salud, funcionarios públicos e insumos para la atención de 
la urgencia manifiesta Covid 19, en el marco de la declaración de calamidad pública en el 
municipio de Puracé”, por un valor de 3´000.000. 
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8. Así mismo se realizó la compraventa de elementos de bioseguridad para la dotación de 
organismos de primera respuesta ante emergencia sanitaria Covid 19 en el municipio de 
Puracé, mediante el contrato N° 02 del 27 de marzo de 2020 por un valor de $ 
12.954.000 y N° xx por un valor de $ 16´643.370, para una inversión total en EPP de 
29´597.370. 
 

Estos elementos de bioseguridad fueron distribuidos y entregados al personal de la E.S.E 
de Puracé, organismos de socorro y de primera respuesta, Policía Nacional,  Guardia 
Indígena quienes en su momento realizaron los respectivos controles y a los 
funcionarios de la administración municipal de Puracé.  
 

    
 

9. Se contrató además el Suministro de Víveres destinados al personal de la guardia 
indígena que desarrollan actividades de control territorial para la prevención del Covid 
19 en el municipio de Puracé, Cauca, esto mediante el contrato N° 03 del 27 de marzo 
de 2020 por un valor total de 3´500.000. 

 
10. Realización del contrato N° 04 con el objeto “adquisición de 350 mercados para atender 

la población más vulnerable en los cuatro corregimientos del Municipio de Puracé” por 
un valor total de 15.995.000, inversión realizada con recursos propios del fondo 
municipal de gestión del riesgo de desastres. 
Así mismo se realizó la respectiva recepción y entrega puerta a puerta de esta asistencia 
alimentaria proyectada dentro del plan de acción especifico - PAE formulado una vez se 
hizo la declaratoria de calamidad pública ante la emergencia sanitaria por el COVID – 19. 
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11. Cumpliendo con la solicitud de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
UNGRD se hizo efectiva en la plataforma Registro Único de Damnificados – RUDA el 
registro de adultos mayores de 70 años que no formaban parte de ningún programa del 
Gobierno nacional con el fin de priorizarlos para la asistencia alimentaria. 
 
Una vez se hizo este registro se validaron 49 beneficiarios a quienes posterior a ello se 
les pudo hacer efectiva hasta la fecha la entrega de cuatro asistencias a través de ese 
programa del gobierno nacional, adultos mayores de 70 años ¡Colombia está contigo! 
Liderado por la UNGRD. 
 

12. Recepción y Entrega de 1.000 Ayudas Alimentarias gestionadas a través del programa 
Cauca Unido y Solidario adelantado por la Gobernación del Departamento del Cauca con 
el apoyo de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD y las cuales 
fueron entregadas a la población más vulnerable del municipio de Puracé en el marco de 
la atención de la emergencia sanitaria por el Covid – 19. 
 

   
 

13. Coordinacion de acciones con el Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de Desasres 
para la rehabilitacion de la vía terciaria que comunica al corregimiento de Santa Leticia 
con la vereda Bellavista, afectada por un movimiento en masa y perdidad de la banca, 
debido a las fuertes precipitaciones presentadas en la zona. 

 

Rehabilitacion de la via que se ejecuto mediante el convenio solidario N° 84 con objeto 
“Apertura de brecha para rehabilitación del tramo de la via terciaria Bellavista la Playa 
en el Kilometro 3 en la vereda bellavista corregimiento de Santa Leticia municipio de 
Puracé Cauca” suscrito entre la Junta de accion comunal de Bellavista y el municipio por 
un valor de 22´000.000. 
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14. Recepción, almacenamiento, custodia y distribución de 201 asistencias alimentarias del 
Programa “Ayudar nos hace bien” liderado por las gestoras sociales de la Nación, 
Departamento y Municipio, las cuales fueron distribuidas en los cuatro corregimientos. 
 

 
 
15. Recepción, almacenamiento, custodia y distribución de 75 Kits de Asistencia Alimentaria 

entregada por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas - UARIV, 
para la población víctima del Municipio de Puracé.  
 

16. Visita e inspección en establecimientos comerciales de la cabecera municipal de 
Coconuco, con el cuerpo bomberos voluntarios de Timbío con el propósito de verificar 
condiciones de seguridad (Rutas de evacuación, señalización, puntos seguros, entre 
otros) y asi mismo realizar la renovación del Certificado de Seguridad contra incendios  y 
coordinar la recarga de extintores, para poder viebilizar los certificados de uso de suelo. 
 

17. Acompañamiento en la socialización del proyecto de vivienda de interés social rural 
asignadas mediante programas estratégicos (Unidad Para la Atención y Reparación 
Integral de Victimas UARIV, Agencia de Desarrollo Rural ADR y CRIC) en el Municipio de 
Puracé. 
Asi mismo en la visita e inspeccion de la verificacion de condiciones ambientales y de 
riesgo de los lotes definidos para el desarrollo de este importante proyecto, el cual 
favorecer a 50 personas, 39 de CRIC y 11 de Reparación a Victimas. 
 

18. Apoyo y acompañamiento en la visita e inspeccion de 36 viviendas priorisadas para 
mejoramiento a traves del proyecto de ampliación de subsidios de Vivienda de Interes 
Social Rural adjudicado mediante la gerencia integral 275 Fundación Milagro de Colores. 
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19. En articulacion con la Oficina Asesora de Gestion del Riesgo de Desastres del 

Departamento del Cauca – OAGRD y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – 
CRUE Departamental se efectuo la Verificación del estado de equipos de respiración 
Autónoma únicos en el departamento del Cauca para el rescate de personas en espacios 
confinados entregados en comodato por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres; estos utilizados en caso de colapso de la mina el Vinagre. 
 

Asi mismo con este equipo multidisciplinario se realizo la revisión de los sistemas de 
comunicaciones instalados en el área de influencia del Volcán Puracé, zona conocida 
como la Base, esto con el fin de determinar su estado y posible uso, ademas de tener 
identificadas la capacidad de respuesta en caso de una emergencia. 
 

20. Participación en el noveno Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias – ejercicio 
de simulación e implementación protocolo de bioseguridad ante la emergencia sanitaria 
por el COVID – 19, en articulacion con la Policia Nacional, E.S.E de Puracé y Funcionarios 
de la administración municipal. 

 

    
 

21. Acompañamiento técnico en la visita e inspección de las viviendas de los potenciales 
beneficiarios para la viabilización del proyecto de construcción de 250 baterías sanitarias 
a través de EMCASERVICIOS y la Administración Municipal de Puracé. 

 
22. Acompañamiento técnico a emergencias de origen natural y/o antrópico en el municipio 

y coordinación de primera respuesta ante la afectación de cultivo de Papa a causa de las 
heladas en el corregimiento de Paletará presentadas el 04 de noviembre de 2020, ante 
lo cual se hizo efectivo el reporte a la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres 
del Cauca – OAGRD y la entrega de la evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – 
EDAN.  

 
23. Coordinación de acciones de primera respuesta ante las fuertes precipitaciones 

presentadas el día 28 de noviembre de 2020 en el centro poblado de Coconuco que 
generaron inundación de barrios y movimientos en masa con afectación de algunas 
viviendas, ante lo cual se hizo efectivo el reporte a la Oficina Asesora de Gestión del 



  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 
 

DESPACHO DEL ALCALDE 
CODIGO: 

SPMC 

VERSION: 

02 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TEL: 3218381609 contactenos@purace-cauca.gov.co 

      

____________________________________________________________________ 

 
www.purace-cauca.gov.co 

Riesgo de Desastres del Cauca – OAGRD y la entrega de la evaluación de Daños y Análisis 
de Necesidades – EDAN, con el propósito de determinar los posibles afectados y/o 
damnificados y poder brindarles una asistencia. 
 

24. Ejecución del convenio solidario N° 139 con el objeto “Reubicación de la vivienda rural 
del señor Joaquin Manquilo, damnificado por movimiento en masa debido a la ola 
invernal en la vereda calabozo, corregimiento de Santa Leticia, municipio de Puracé 
Cauca” por un valor de 8´000.000 del rubro Manejo de Desastres del Fondo Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres y realizado a través de la Asociación Comunal de 
Juntas del municipio de Puracé.  

 
 

SECTOR GRUPO VULNERABLES 
 
PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION PURACE 
 
1. Gestión Contratación de enlace indígena y apoyos indígena de los resguardos del municipio 
de Puracé para el año 2020, el Municipio y los cabildos Indígenas garantizan la contratación del 
Enlace Indígena y los apoyos para la población indígena beneficiaria. El enlace indígena es 
contratado a través de la alcaldía con dineros provenientes de los Cabildos y la Alcaldía 
Municipal y el enlace será reemplazado cada año, según acuerdo interno de cabildos. Con 
respecto al Enlace Municipal es funcionario de la Planta Global del Municipio con permanencia 
en el Programa. 
 
 
2. CARGUE DE NOVEDADES: Se realizara el cargue durante el año  2020 en  la siguiente 

información: 

 

 
 

 

 

 

 

3. Comité de Madres Lideres: Se conforma el comité de madres líderes y Madres Líderes 
Indígenas del Municipio, que corresponden a 54 madres líderes, donde se les capacita sobre los 

TIPO DE NOVEDAD  

ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS  240 

ENTRADA DE BENEFICIARIO 95 

SUSPENDIDOS 35 

RETIRO DE BENEFICIARIO 6 

TRASLADO DE MUNICIPIO- POBLACION 2 

CAMBIO DE IPS DE TITULARES 0 

CRUCE DE BASES SALUD Y EDUCACION 0 

CORRECIONES 6 

CAMBIO DE TITULAR 14 

TOTAL DE NOVEDADES  363 
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procesos operativos del programa familias en acción en el Municipio año 2020.  A partir del mes 
de septiembre de acuerdo a los decretos emanados por el gobierno nacional por emergencia 
sanitaria del covid 19 con participación de 50 personas con las medidas de bioseguridad. 

4-Asambleas: Durante el año 2020 no se realizaran las asambleas Municipales exigidas por el 
Programa FA en los corregimientos y resguardos del Municipio, por la situación de la emergencia 
sanitaria generada por el covid 19, decreto emanado por el gobierno nacional.    

5- Encuentros de Pedagógicos y visitas a Huertas: Se programaran 54 encuentros en los 
corregimientos del municipio de Puracé y se reportaron al programa FA los 54 encuentros 
pedagógicos que se realizaron a partir del mes de septiembre hasta el mes de Noviembre de 
2020 de acuerdo a la meta exigida por el programa del año de la emergencia sanitaria del covid 
19. Estos encuentros Pedagógicos son espacios de experiencias individuales y colectivas para 
mejorar las condiciones de educación y salud en los menores beneficiarios, donde los usos y 
saberes ancestrales de cada resguardo y de la zona campesina, se fortalezcan en la participación 
comunitaria para mejorar las condiciones de vida de la familias beneficiarias, durante el año 
asignado.  
 

    

Visitas a huertas de los resguardos indigenas de Purace, Paletara y Coconuco. 
 
Coconuco 17 Huertas 
Paletara    300 Huertas individuales 
Purace      120 huertas individuales 
 
 6- Gestionar con otras instituciones las  capacitaciones a las madres titulares del programa FA 
durante año  asignado a partir del mes de Noviembre se capacito a las madres líderes y  líderes 
indígenas con fundación capital (HECTOR) programa que va enfocado al buen uso del recurso 
económico. Capacitaciones en salud con madres líderes y líderes indígenas con la secretaria 
departamental del cauca, capacitaciones vía virtual. 

 
7. INCENTIVOS EN SALUD Y EDUCACION: De acuerdo al convenio Interadministrativo firmado 
entre el DPS y el Ente Territorial, se lograron captar recursos para las familias inscritas  Familias 
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en Acción, los cuales son entregados por parte del Banco Davivienda a través de su corresponsal 
bancario a nivel nacional EFECTY  mediante acta de acuerdo de pagos por corregimiento según 
corresponda. Durante los periodos del año 2020 en el municipio de Puracé se ha liquidado 

 
TOTAL FAMILIAS INSCRITAS 
 

FAMILIAS INSCRITAS 2020 

AÑO 
SISBEN plataforma III 
(por debajo del 
corte) 

UNIDOS  Desplazados Indígenas 

Total 
familias      

2020 202 499 68 1448 
2.217 

 
 
TOTALES  (DESPLAZADOS + INDÍGENAS + SISBEN + UNIDOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SUSPENDIDOS 
 

En la actualidad contamos con 25 suspendidos del programa entre titulares y beneficiarios. Las 
causas están asociadas a factores como: 
 

No actualización de los documentos de identidad de acuerdo a la edad. 
Cruce con Registraduría.  
Personas fallecidas que aún no presentan registros de defunción. 
Por no cobro de los recursos por más de 4 ciclos consecutivos. 
 

RETIRADOS 
 

A la fecha se tiene un total de 6 retirado entre beneficiarios y titulares y sus causan son: 
 

1. Retiro por no realizar las novedades de actualización. 
2. Por muerte 

 

Por no continuar sus estudios los menores de edad 

AÑO 
 FAMILIAS TOTAL  

TOTAL VALOR 
LIQUIDADO 5 
CICLOS AÑO 2020 

2020 DESPLAZADOS 68 $ 50.605.000 

2020 INDIGENAS 1448       $ 1.148.835.000 

2020 SISBEN 202          $157.470.000 

2020 UNIDOS 499 $401.070.000 

TOTAL LIQUIDADO 2217         $ 1.757.980.000 
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SECTOR TURISMO 
 

Se realizó con la cámara de comercio del cauca, un conversatorio en: 
 

1. Atención y Servicio al Cliente 
2. Formalización 
3. Registro Nacional de Turismo RNT. 

 
 Este conversatorio fue dirigido a dieciséis (16) prestadores de servicios turísticos del Municipio 
Puracé. 

                             
 
 

Se realizó con la cámara de comercio del cauca, una capacitación en “ESTRUCTURACIÓN, 
DISEÑO, Y PROMOCIÓN DE PORTAFOLIO DIGITAL DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS”.  
Dirigido a sectores de gastronomía y alojamientos, donde se capacitaron a treinta y cuatro (34) 
prestadores de servicios turísticos. 
 

              
 
 A través de las diferentes redes sociales de la Alcaldía Municipal, se fortaleció el componente 
turístico con información incluyente y de interés, dirigido a los diferentes prestadores de 
servicios turísticos del Municipio. 
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Desde la administración Municipal y con el apoyo de los prestadores de servicios turísticos se 
logró la elaboración de una de base de datos, de las personas que elaboran productos 
artesanales en el Municipio. 
 

Desde el Punto de Información turística PIT, del Municipio de Purace, hemos realizado la 
actualización del inventario turístico del municipio, cumpliendo con lo establecido en la 
metodología para la elaboración del inventario de atractivos turísticos, lo anterior teniendo en 
cuenta que este se elaboró en el año 2017.  
 

 
 
Con la participación del señor Alcalde Víctor Raúl Bonilla, el señor Abelardo Romero, técnico de 
la RAP Pacifico y los representantes de los Cabildos Indígenas del Municipio, se realizó la 
socialización de la instalación de las señaléticas tipo TOTEMS, en los corregimientos del 
Municipio, lo que permitirá  generar credibilidad respecto de un entorno físico - ambiental, 
siendo importante establecer un buen manejo de las señaléticas para que contribuyan a la 
motivación, información, orientación, prevención y seguridad de los visitantes. 
 
Se realizó entre la administración Municipal y la Unión Temporal Turismo “Región Pacifico”, 
Actividades de fortalecimiento para el sector turismo del Municipio, teniendo en cuenta que el 
objetivo del proyecto es “consolidar la Región Pacífico como un destino nacional e 
internacional para el turismo cultural, creativo y natural con productos de alto valor 
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experiencial, buscando afianzar una sólida plataforma tecnológica para la captura de 
información y la toma de decisiones para la planificación turística”. 
 
El proyecto se realizó teniendo en cuenta la experiencia de los talleres escuela, como 
herramienta metodológica para fortalecer los actores y oficios culturales e integrar sus 
experiencias creativas a la oferta turística del Municipio”.  
 

 

 

 

SECTOR JUSTICIA 

LUGAR FIJACIÓN CUOTA 
ALIMENTARIA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Cabildo de Kokonuko 0 3 

Cabildo de Paletará 11 7 

Cabildo de Puracé 5 0 

Coconuco y Santa Leticia 10 2 

TOTAL 26 12 

 

Se han realizado visitas domiciliarias de seguimiento a las familias involucradas en los 
diferentes asuntos tramitados en la comisaría y con los cabildos. 

En materia de violencia intrafamiliar, considerando el respeto al derecho fundamental a la 
autonomía y la jurisdicción especial indígena y lo considerado en el artículo 1, parágrafo 1 de la 
ley 575 de 2000 que dice: “ARTÍCULO 1°. El artículo 4° de la Ley 294 de 1996 quedará así: (…) 
Parágrafo 2°. En los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades indígenas, el 
competente para conocer de estos casos es la respectiva autoridad indígena, en desarrollo de la 
jurisdicción especial prevista por la Constitución Nacional en el artículo 246”, la Comisaría de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1996/ley_0294_1996.html#4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr008.html#246
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Familia de Puracé acompaña a los diferentes cabildos indígenas del municipio de Puracé en la 
resolución de estos conflictos, haciendo comprender a las autoridades tradicionales de la 
importancia de darle una correcta solución a estos casos y especialmente en que se le de una 
verdadera jerarquía a la familia y no se descuiden estos conflictos intrafamiliares y en este 
sentido se ha implementado una forma de solucionar estos problemas donde se realiza la 
conciliación o acuerdo de compromiso de no agresión hacia el futuro y además el cabildo 
expide una resolución donde quedan establecidas las sanciones frente a posibles agresiones 
posteriores. 

Igualmente se está asesorando a los cabildos en el trámite y resolución de los asuntos de 
filiación o reconocimientos de menores realizando las respectivas pruebas de ADN requeridas. 

 

 

PROYECCION AÑO 2021 

Para poder realizar una mejor labor adelantando campañas de educación en promoción y 
prevención en violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil, la Comisaría de Familia 
de Puracé requiere que se le asigne un presupuesto para costear los transportes con el fin de ir 
a la mayoría de veredas del municipio a realizar estas capacitaciones. 

La Comisaría de Familia de Puracé en el momento tiene el acompañamiento de psicólogo y 
trabajador social realizando una labor de atención en las instituciones educativas y a familias 
que requieren su apoyo en materia psicológica y el área de trabajo social. 

 

CASOS COMISARIA DE FAMILIA – APOYO PSICOSOCIAL 2020 
 

APOYO PSICOSOC 

Casos Violencia Intrafamiliar 12 

Casos Abuso Sexual 2 

Casos Experimentación Consumo SPA 2 

Otros Casos (Menores que no quieren convivir con sus padres, Casos de negligencia y 
abandono, Casos para verificación de custodia, Casos de maltrato infantil). 

9 

Visitas domiciliarias por parte del trabajador social 13 

LUGAR PRUEBAS ADN 
REALIZADAS 

PRUEBAS ADN 
POSITIVAS 

PRUEBAS ADN 
NEGATIVAS 

PRUEBAS ADN 
POR RECIBIR 

Cabildo de Kokonuko 2 1  1 

Cabildo de Paletará 4 3 0 1 

Cabildo de Puracé 3 1 2 0 

Coconuco y Leticia 2 1 0 1 

TOTAL 1 6 2 3 
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El equipo interdisciplinario quién está conformado por el psicólogo y el trabajador social, 
durante el periodo 2020 han trabajado en diferentes casos sociales que se han venido 
presentado en el Municipio de Puracé. Para casos de violencia intrafamiliar o violencia basada 
en género se han atendido un total de 12 casos, dónde se realizó acompañamiento y 
seguimiento desde el área psicosocial y legal, así mismo se trabajó este tipo de casos con 
algunos resguardos indígenas del Municipio. En el tema de casos por abuso sexual se 
presentaron dos casos los cuales fueron con menores de edad, de igual forma se atendieron 
con algunos resguardos indígenas ya que pertenecían a este tipo de población. Casos por 
experimentación de consumo de SPA, desde comisaria de familia se brindó la primera atención 
psicológica a dos casos, para luego ser remitidos a su eps y que así fueran atendidos. Casos de 
maltrato infantil, negligencia y abandono, verificación de custodia o que no quieren convivir con 
sus padres de familia, se atendieron 9 casos, donde se realizó el respectivo acompañamiento y 
seguimiento a cada caso desde el área psicosocial y legal. Visitas domiciliarias llevadas a cabo 
por el trabajador social fueron trece, dónde nos desplazábamos al domicilio de cada uno de los 
casos presentados para hacer verificación de estos mismos y tomar las medidas 
correspondientes de cada caso. A continuación, se relacionarán actividades realizadas por el 
equipo de comisaria de familia como lo son visitas y seguimientos a los casos reportados en la 
vigencia 2020, así mismo campañas en contra de las violencias, capacitaciones en el tema de 
violencia y socialización de la ruta para violencias, campañas contra las violencias y detección 
de NNA en situación de trabajo infantil por medio de las paginas virtuales de la administración 
Municipal, etc. 

VISITAS DOMICILIARIAS Y SEGUIMIENTOS A CASOS – APOYO PSICOLOGICO 

Corregimientos de Santa Leticia, Coconuco, Paletara y Puracé 

Tema: Visitas domiciliarias y seguimientos a casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, 
negligencia y abandono y abuso sexual reportados durante el año 2020. 

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la vigencia 
2020; fotografías tomadas entre los meses de Febrero a Diciembre. CAMPAÑAS EN CONTRA DE  
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LAS VIOLENCIAS 

Corregimientos de Santa Leticia, Coconuco, Paletara y Puracé 

Tema: Campañas en contra de la violencia física, psicológica, sexual, económica y 
patrimonial. 

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la 
vigencia 2020; fotografías tomadas entre los meses de Febrero a Diciembre. 

CAPACITACIONES SOBRE LAS VIOLENCIAS Y RUTA DE ATENCION PARA EL TEMA VIOLENCIA 
FISICA, PSICOLOGICA, SEXUAL, ECONOMICA Y PATRIMONIAL 

Corregimientos, Coconuco, Paletara y Puracé 

Tema: Capacitación en contra de las violencias y socialización de la ruta para atención a 
Violencia física, psicológica, sexual y económica.  

   

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la vigencia 
2020; fotografías tomadas entre los meses de Febrero a Diciembre. 
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CAMPAÑA CONTRA LAS VIOLENCIAS Y DETECCION DE NNA EN SITUACION DE TRABAJO 
INFANTIL POR MEDIO DE LAS PÁGINAS VIRTUALES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Página virtual del Municipio de Puracé 

Tema: Campaña contra las violencias y detección de NNA en situación de trabajo infantil 
por medio de las páginas virtuales de la administración 

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la 
vigencia 2020; fotografías tomadas entre los meses de Febrero a Diciembre. 

CAPACITACION EN TEMA DE REDES SOCIALES A NNA 

 

Corregimiento de Santa Leticia 

Tema: Capacitación en contra de las violencias y socialización de la ruta para atención 
a violencia física, psicológica, sexual y económica. 

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la 
vigencia 2020; fotografías tomadas entre los meses de Febrero a Diciembre. 
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CREACION DECRETOS PARA TODO EL PROCESO DE RIA Y PREVENCION DE RECLUTAMIENTO 
FORZADO Y ACOMPAÑAMIENTO AL COMPOS 

 

Coconuco 

Tema: Capacitación en contra de las violencias y socialización de la ruta para atención a 
violencia física, psicológica, sexual y económica. 

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la vigencia 
2020; fotografías tomadas entre los meses de Febrero a Diciembre. 
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VISITAS DOMICILIARIAS DESDE TRABAJO SOCIAL SANTA LETICIA, PURACÉ, COCONUCO Y 
PALTARA MINICIPIO DE PURACE - COCONUCO 

. 

 

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la vigencia 2020; 
fotografías tomadas entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 

Tema: Visitas Domiciliarias 

Se realiza acompañamiento a la comisaria de familias y visita domiciliaria que realiza el trabajador social a los 
casos reportados. 

SEGUIMIENTOS DESDE TRABAJOS SOCIAL PURACÉ  
 
 GUAÑINGA                                                                        COCONUCO 

  

COCONUCO             PALETARA 

Fuente: Fotografías propias de la Comisaria de Familia del Municipio de Puracé de la vigencia 2020; 
fotografías tomadas entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre. 
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Se realiza seguimiento individual a los NNA que han sido afectados en su entorno de convivencia familiar. 

Al no tener los cuidados adecuados por parte de sus progenitores o familiares que estén a cargo de ellos. 

 
COMISARIA DE FAMILIAOBJETIVO EN LA APLICACACION DE LEY 1081 DE 2016 

La norma consagra que las disposiciones previstas en ella son de carácter preventivo y buscan fijar las 
condiciones para la convivencia en el territorio Nacional al motivar el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la 
actividad de Policía, de conformidad con la constitución política y el ordenamiento jurídico vigente Plantea el 
código de policía en su artículo 6° las categorías jurídicas de convivencia y su alcance las cuales se encuentran 
contempladas de la siguiente manera : 

1- Seguridad: Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las 
personas en el territorio nacional 

2- Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los mismos, y 
con plena observancia de los derechos ajenos. 

3- Ambiente: Favorecer la protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la 
relación sostenible con el ambiente. 

4- Salud Pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como un derecho 
esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de bienestar y 
calidad de vida. 

Categorías de Seguridad y Tranquilidad Se adelantaron setenta (70) diligencias de audiencia de conciliación e 
imposición de compromisos entre ciudadanos, que fueron citados por escrito a comparecer ante las 
inspecciones de policía; por presuntas faltas a la convivencia y afectaciones en la vida e integridad de la 
ciudadanía. Con conductas como:  

• Agresiones verbales  

• Agresiones físicas  

• Amenazas con causar daño en bienes o integridad personal 
 

EN LA CATEGORÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA Se adelantaron diversas actividades de control y 
vigilancia tendientes a prevenir afectaciones en los recursos naturales y la salud de la población. 

QUERELLAS POLICIVAS DEL 1801 del 2016 Otro aspecto de gran importancia son las querellas por 
perturbación a la posesión dentro de las cuales para lo corrido del año 2020 se han presentado 8. INSPECCIÓN 
OCULAR Las inspecciones oculares se presentan ante diferentes problemáticas de convivencia ciudadana, 
intolerancia, falta de comunicación, es de resaltar que estas inspecciones oculares por lo general terminan en 
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acuerdo entre las partes. En el proceso de perturbación es indispensable la realización de inspección ocular 
donde es indispensable la presencia de testigos y las partes, la cual puede terminar en conciliación o pasar a 
otra instancia.  

CODIGO DE POLICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN CONJUNTO CON LA POLICIA NACIONAL APLICACIÓN El 
personal uniformado de policía adscrito a la estación de Coconuco; en sus funciones de patrullaje y control 
tienen la faculta de imponer ordenes de comparendo a las personas y establecimientos de comercio que 
infrinjan el código de policía o no acaten las órdenes impartidas dentro del marco de la ley. En total fueron 
impuestas 139 ordenes de comparendo, algunas fueron conmutadas a solicitud de los ciudadanos lo cual es 
permitido, según el artículo 180 de la ley 1801 de 2006. En todos los procedimientos policivos adelantados y 
órdenes de comparendo impuestos, la inspección de policía realizo las respectivas actuaciones que en 
derecho correspondieron al debido proceso y cumplimiento de las demás normas procesales. 

Reporte Cantidad Conductas desde 01/01/2020 00:00 hasta 28/12/2020 00:00 

DTO LUGAR TITULO CAPITULO ARTICULO COMPORTAMIENTO TOTAL 
APLICA_
MEDIDA 

CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 14 - 
DEL 
URBANISMO 

Cap. 2 - DEL 
CUIDADO E 
INTEGRIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

Art. 140 - 
Comportamientos 
contrarios al cuidado 
e integridad del 
espacio público 

Num. 2 - Realizar obras de construcción o 
remodelación en las vías vehiculares o 
peatonales, en parques, espacios públicos, 
corredores de transporte público, o 
similares, sin la debida autorización de la 
autoridad competente 

1 SI 

CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 14 - 
DEL 
URBANISMO 

Cap. 2 - DEL 
CUIDADO E 
INTEGRIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

Art. 140 - 
Comportamientos 
contrarios al cuidado 
e integridad del 
espacio público 

Num. 8 - Portar sustancias prohibidas en el 
espacio público 

15 SI 

CAUCA 
PURAE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 3 - DEL 
DERECHO DE 
LAS PERSONAS 
A LA 
SEGURIDAD Y 
A LA DE SUS 
BIENES 

Cap. 1 - VIDA E 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 

Art. 27 - 
Comportamientos 
que ponen en riesgo 
la vida e integridad 

Num. 6 - Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias 
peligrosas, en áreas comunes o lugares 
abiertos al público. Se exceptúa a quien 
demuestre que tales elementos o sustancias 
constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva oficio, profesión o estudio 

2 SI 

CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 3 - DEL 
DERECHO DE 
LAS PERSONAS 
A LA 
SEGURIDAD Y 
A LA DE SUS 
BIENES 

Cap. 1 - VIDA E 
INTEGRIDAD DE 
LAS PERSONAS 

Art. 27 - 
Comportamientos 
que ponen en riesgo 
la vida e integridad 

Num. 7 - Portar armas neumáticas, de aire, 
de fogueo, de letalidad reducida o sprays, 
rociadores, aspersores o aerosoles de 
pimienta o cualquier elemento que se 
asimile a armas de fuego, en lugares abiertos 
al público donde se desarrollen 
aglomeraciones de personas o en aquellos 
donde se consuman bebidas embriagantes, o 
se advierta su utilización irregular, o se 
incurra en un comportamiento contrario a la 
convivencia. 

2 SI 

CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 4 - DE 
LA 
TRANQUILIDA
D Y LAS 
RELACIONES 
RESPETUOSAS 

Cap. 2 - DE 
LOSESTABLECIMIE
NTOS EDUCATIVOS 

Art. 35 - 
Comportamientos 
que afectan las 
relaciones entre las 
personas y las 
autoridades 

Num. 1 - Irrespetar a las autoridades de 
policía 

6 SI 
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CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 4 - DE 
LA 
TRANQUILIDA
D Y LAS 
RELACIONES 
RESPETUOSAS 

Cap. 2 - DE LOS 
ESTABLECIMIENTO
S EDUCATIVOS 

Art. 34 - 
Comportamientos 
que afectan la 
convivencia en los 
establecimientos 
educativos 
relacionados con 
consumo de 
sustancias 

Num. 3 - Consumir bebidas alcohólicas, 
portar o consumir sustancias psicoactivas 
incluso la dosis personal en el espacio 
público o lugares abiertos al público ubicados 
dentro del área circundante a la institución o 
centro educativo de conformidad con el 
perímetro establecido por el alcalde y la 
reglamentación de la que habla el parágrafo 
3° del presente artículo 

1 SI 

CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 4 - DE 
LA 
TRANQUILIDA
D Y LAS 
RELACIONES 
RESPETUOSAS 

Cap. 1 - 
PRIVACIDAD DE 
LAS PERSONAS 

Art. 33 - 
Comportamientos 
que afectan la 
tranquilidad y 
relaciones 
respetuosas de las 
personas 

Lit. a - Sonidos o ruidos en actividades, 
fiestas, reuniones o eventos similares que 
afecten la convivencia del vecindario, cuando 
generen molestia por su impacto auditivo, en 
cuyo caso podrán las autoridades de policía 
desactivar temporalmente la fuente del 
ruido, en caso de que el residente se niegue 
a desactivarlo 

2 SI 

CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 4 - DE 
LA 
TRANQUILIDA
D Y LAS 
RELACIONES 
RESPETUOSAS 

Cap. 2 - DE LOS 
ESTABLECIMIENTO
S EDUCATIVOS 

Art. 35 - 
Comportamientos 
que afectan las 
relaciones entre las 
personas y las 
autoridades 

Num. 2 - Incumplir, desacatar, desconocer e 
impedir la función o la orden de policía 

107 SI 

CAUCA 
PURACE 
(COCONUC
O) - CM 

TITULO 8 - DE 
LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Cap. 4 - DE LA 
SEGURIDAD DE 
LOS EQUIPOS 
TERMINALES 
MÓVILES Y/O 
TARJETAS 
SIMCARD (IMSI) 

Art. 95 - 
Comportamientos 
que afectan la 
seguridad de las 
personas y sus bienes 
relacionados con 
equipos terminales 
móviles 

Num. 1 - Comprar, alquilar o usar equipo 
terminal móvil con reporte de hurto y/o 
extravío en la base de datos negativa de que 
trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o 
equipo terminal móvil cuyo número de 
identificación físico o electrónico haya sido 
reprogramado, remarcado, modificado o 
suprimido 

3 SI 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS De manera virtual se ha brindado información a los ciudadanos (redes sociales) 

En coordinación con la Inspección de Policía, Policía Nacional y el funcionario de saneamiento ambiental se 
realizaron los seguimientos a los establecimientos de comercio, para la verificación y control de protocolos de 
bioseguridad. 

La inspección de policía cumple una función vital en la promoción de la convivencia pacífica en el Municipio, 
se encarga de prevenir, conciliar y resolver los conflictos que surgen de las relaciones entre vecinos y todos 
aquellos problemas que afectan la tranquilidad, seguridad, salud, movilidad y espacio público de los 
ciudadanos. La importancia de las Inspecciones de Policía, radica no sólo en su contribución en la solución de 
los problemas de vecindad, a través de la conciliación, sino que una vez agotada esta etapa, el inspector, tiene 
la legitimidad como autoridad de policía de efectuar excepcionalmente las sanciones que se impongan a 
aquellos que incumplan las normas, establecidas de conformidad con la ley 1801 del 2016 Nuevo Código 
Nacional de Policía y Convivencia. 

Las autoridades de Policía son las encargadas de la preservación, el mantenimiento y restablecimiento del 
orden público, mediante la regulación del ejercicio de derechos y libertades públicas, el cumplimiento de los 
deberes correlativos y el desarrollo de la función y la actividad de policía, cuya finalidad es de asegurar las 
condiciones necesarias a los habitantes del Municipio de Puracé para garantizar el mantenimiento de la 
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convivencia pacífica, el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados 
Internacionales. Basados en los principios rectores, antes relacionados. 

El desarrollo de ciertas actividades, individuales y colectivas, han determinado una acción del gobierno en 
cumplimiento de sus funciones propias, como la defensa de los interese de la comunidad, el orden 
institucional, la seguridad y el bienestar, de cuya práctica comprende los que jurídicamente se denomina 
como poder de policía La inspección de policía trabaja dentro del Marco Legal de la Constitución Política, la ley 
1801 del 2016 Nuevo Código Nacional de Policía y convivencia ciudadana, y demás reglamentos de Policía.  

RELACION PROCESOS POLICIVOS ADELANTADOS EN ESTE DESPACHO DENUNCIAS POR DIFERENTES EVENTOS 
60 Se dieron trámite a las autoridades competentes.  

QUEJAS POR COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA CONVIVENCIA 40 Mediación para la conciliación 

ACTIVIDADES REALIZADAS  

• En coordinación con el funcionario de Saneamiento Básico Municipal y la Policía Nacional, se realizaron los 
seguimientos y a los establecimientos de comerciales, para la verificación y control de productos perecederos.  

• A fin de prevenir LA VIOLENCIA SEXUAL, MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA INTRAFAFAMMILIAR LA ESCNNA 
de NNA en el Municipio de Puracé y sus comunidades, se llevó a cabo la Socialización de la ley 1801 del 2016 
Nuevo Código Nacional de Policía en los planteles educativos 

• Campaña de Prevención NO A AL POLVORA en cual se socializo el Decreto Municipal por las redes sociales y 
un puerta a puerta. 

• En coordinación con Saneamiento Básico Municipal se realizó el censo canino del casco urbano del 
Municipio.  

• Se realizaron actas de compromisos a propietarios de caninos considerados Potencialmente Peligrosos.  

• Control permanente con las autoridades Policiales sobre el espacio Público. 

• En coordinación con el comisario de Familia, se han realizado control a los establecimientos comerciales 
ERRADICACION DEL TRABAJO INFALTIL. 

 • En coordinación con la Policía Nacional, se adelantaron los informes pertinentes a la policía Judicial y 
fiscalía, poniendo en conocimiento el micro tráfico de sustancias alucinógenas en el casco urbano del 
Municipio y sus comunidades. 

• Recepción de quejas de los habitantes de las diferentes comunidades y, se tramitaron a la jurisdicción 
especial de los cabildos Indígenas para que se le dé la aplicación al reglamento interno de la asociación.  

• Recepción de denuncias los cuales se dieron tramites a la autoridad competente (Violencia Intrafamiliar, 
abuso sexual, hurto)  

• Recepción de múltiples quejas y solución mediante la conciliación.  
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ACTIVIDADES A REALIZAR  

• Control permanente del espacio público en el chorro público y vía principal. 

Teniendo en cuenta la estadística de delitos que se presentaron en la vulneración de derechos de nuestros 
NNA realizar Talleres en las comunidades para la socialización de la ley 1801 del 2016 Nuevo Código Nacional 
de Policía y Derechos Humanos.   

• Con el propósito de contrarrestar los comportamientos contrarios que nos aquejan en nuestros Municipio, 
realizar talleres de socialización de la ley 1801 del 2016 Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia.  

 

Sector: Puracé Con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor logrado 
2020 

Índice de desarrollo del 
gobierno electrónico 

Entidades del orden territorial beneficiadas 
con asistencia técnica para la 
implementación de la Estrategia de Gobierno 
digital 

47% 4 1 
 

 

En la plataforma web http://www.purace-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx se encuentran items como: 
Presentación del municipio, imágenes de sus lugares turísticos representativos, ubicación geográfica, 
eventos, fiestas y también videos de sitios muy visitados. Cuenta con descripciones de las dependencias 
que conforman la Alcaldía Municipal. También se encuentra información de los funcionarios que ejercen 
su cargo dentro del Palacio. En la sección “Nuestra Alcaldía” se puede apreciar la “Sala de Prensa” donde 
se publican las capacitaciones, eventos, informes y avances del municipio, incluyendo los 4 
corregimientos y las veredas. Las inversiones en infraestructura y recursos en diferentes puntos del 
territorio. Los reconocimientos y conmemoraciones del municipio y las actividades que realiza la Alcaldía 
para con la comunidad. 
Durante la vigencia 2.020 se procedió en alimentar la plataforma web y redes oficiales de la siguiente 
manera:  
*Organizar la información entregada por las dependencias/áreas para subirlas en archivos PDF’s en cada 
sección de la plataforma. 
*Crear campos en la página de la alcaldía de ser necesarios para almacenar todos los formatos 
(manteniendo un orden) que se manejan en la entidad (incluyendo los de las dependencias) para solo 
descargar y editar. 
*Eliminar y/o archivar documentación de la plataforma que no sea vigente. 
*Editar y publicar archivos jpg, png, mp3, mp4 y .avi 
*Brindar apoyo de prensa para publicar de igual forma noticias, videos, fotos o acontecimientos dentro 
o fuera de la entidad pública por medio de la plataforma. 

http://www.purace-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx
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*Alimentar la plataforma SUIT (Sistema único de información de trámites). 
ENERO 

• 3 cambios imagen de módulos actualizadas página web 

• 1 actualización información nuevo alcalde 2.020 - 2.023 

• 1 actualización calendario de eventos enero 2.020 

• 1 cargue de una circular página web 

• 1 cargue de decreto 05 página web 

• 1 cargue documento plan anticorrupción 2.020 página web 

• 1 cargue documento encuesta rendición de cuentas página web 

• 1 cargue documento austeridad del gasto 

• 1 cargue documento informe pormenorizado 

• 1 cargue documento seguimiento plan anticorrupción 

• 1 cargue documento plan anticorrupción 2.020 

• 1 cargue documento plan de acción anual 2.020 

• 1 eliminación imagen del “home” 

• 1 difusión de resolución de comunicaciones oficiales 

• 2 eliminaciones de funcionarios en página 

• 1 actualización información funcionario en página 

• 1 publicación noticia afectación heladas 

• 1 publicación noticia reunión mesa víctimas 

• 1 cargue resolución 01 en página 

• 1 publicación noticia talleres plan de gobierno 

• 1 actualización “contáctenos” en página web 

• 1 cambio eslogan página web 

• 8 eliminaciones de concejales “Honorable Concejo” de página 

• 1 creación PETI 
 

 
actualización foto inicio página municipal febrero 2020 
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FEBRERO 

• 1 actualización directorio de dependencias en página 

• 1 actualización calendario de eventos febrero 2.020 

• 2 cambio imagen cabezote actualizada página 

• 1 actualización información concejal página web 

• 4 adiciones de concejales nuevos página web 

• 1 cambio imagen modulo proyectos página web 

• 1 cargue documento decreto 12 página web 

• 1 cargue noticia vitrina turística página web 

• 1 cargue noticia socialización efecto heladas página web 

• 1 cargue nuevo enlace recibos prediales en página web 

• 1 creación carpeta circulares 2.020 página web 

• 1 diseño logo y eslogan personería  

• 1 adición audio himno municipio puracé página web 

• 1 publicación noticia insumos para praderas página web 

• 1 cargue circular salud página web 

• 1 publicación noticia reto cristales página web 

• 1 publicación día de la mujer Facebook 

• 1 inscripción trámite SUIT  

 
Eliminación información secretaría de salud febrero 06022020 

MARZO 

• 1 publicación alocución alcalde por covid-19 Facebook 

• 1 publicación noticia avance kiosco página web 

• 1 publicación ayudas humanitarias Facebook 
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• 1 actualización calendario de eventos marzo 2.020 

• 1 cargue documento decreto 16 página web 

• 1 cambio imagen de módulo nuestra alcaldía actualizada 

• 1 cargue circular salud página web 

• 1 cargue documento decreto 22 página web 

• 1 cargue documento decreto 20 página web 

• 1 cargue documento decreto 18 página web 

• 1 cargue documento decreto 25 página web 

• 1 cargue imagen información turismo Facebook 

• 1 cargue comunicado oficial Facebook 

• 1 diseño logo para comisaría familia  

• 4 eliminaciones publicidad página web 

• 2 inscripciones trámite SUIT 

• 1 diseño imagen para comisaria de familia 

• 3 publicaciones posters turismo Facebook 

• 1 publicación poster atención covid-19 página web 

• 1 publicación poster turismo página web 

• 3 publicaciones prevención covid-19 página web 

• 1 cargue documento resolución 011 personería página web 

• 1 cargue noticia adecuación hospital página web 

• 1 cargue noticia visita lluvia torrencial página web 
 

 
Noticia 114 sala de prensa 

ABRIL 

• 1 cargue documento decreto 29 página web 

• 1 actualización calendario de eventos abril 2.020 

• 1 cargue documento decreto 27 página web 

• 1 cargue documento austeridad gasto página web 
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• 1 cargue documento 100 días gobierno página web 

• 1 publicación poster turismo página web 

• 2 creaciones perfiles funcionario página web 

• 2 cargues información proyectos vigentes página web 

• 1 cargue documento decreto 28 página web 

• 1 cargue poster convocatoria creadores culturales página web 

• 1 creación carpeta enlace género página web 

• 1 eliminación personera antigua página web 

• 1 publicación noticia ayudas humanitarias página web 

• 1 publicación posters turismo página web 

• 1 actualizaciones sección niños página web 

• 4 adiciones concejales en página web 

 
Publicación entrega ayudas humanitarias Coconuco y alrededores 07 abril 2020 

MAYO 

• 4 inscripciones trámites SUIT 

• 1 actualización calendario de eventos mayo 2.020 

• 14 publicaciones campañas contra covid-19 página web 

• 1 publicación concurso comunicuentos página web 

• 1 publicación posters conectarse ZDU página web 

• 6 cargue documentos decretos comisaría familia página web 

• 1 cargue documento circular 17 salud página web 
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Cargue de nuevos funcionarios en sitio web abril 2020 

JUNIO 

• 1 actualización calendario de eventos junio 2.020 

• 1 cargue documento PDM página web 

• 1 grabación reunión vivienda proyecto ciruelo Google meet 

• 1 creación módulo PQRS covid-19 página web 

• 1 creación poster convocatoria San Juanero página web 

• 8 cargues de videos San Juanero Facebook 

• 1 cargue noticia caracterización organizaciones agropecuarias página web 

• 1 cargue noticia construcción kiosco página web 

• 1 cargue noticia fortalecimiento caficultura página web 

• 1 cargue noticia calidad de agua página web 

• 1 cargue noticia material de arrastre página web 

• 1 transmisión en vivo PDM Facebook live 

• 1 transmisión en vivo 7 concurso cuentos Facebook live 

 
SUIT trámite concepto de Norma Urbanística Junio 2020 
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JULIO 

• 1 creación reunión concejo – control Google meet 

• 1 actualización calendario de eventos julio 2.020 

• 1 cargue documento austeridad gasto página web 

• 1 cargue documento austeridad gasto página web 

• 1 creación carpeta plan emergencia página web 

• 1 creación – grabación reunión víctimas Google meet 

• 1 creación – grabación reunión plan seguridad Google meet 

• 18 eliminaciones de publicidad página web 

• 1 creación – producción video juventudes parque  

• 2 inscripciones trámites SUIT 

• 5 cargues noticias página web 

• 4 adiciones imágenes publicidad página web 

• 1 creación – grabación reunión concejo – enlace genero Google meet 

• 1 creación – grabación reunión plan acción consejo paz Google meet 

• 1 creación – grabación reunión segundo COMPOS Google meet 

 
Cargue de PDM en red social oficial julio 2020 

AGOSTO 

• 1 actualización calendario de eventos agosto 2.020 

• 1 transcripción de acta consejo de seguridad 

• 1 cargue de circular 024 salud página web 

• 1 cargue documento seguimiento anticorrupción página web 

• 1 cargue noticia productores patugó página web 

• 1 creación – producción video velatón  

• 1 cargue documento decreto 44 página web 

• 3 inscripciones trámites SUIT 
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• 1 cargue noticia comité salud página web 

• 1 cargue noticia mejoramiento vía Hispala página web 
 

 
Cargue actividades calendario agosto 2.020 

 
SEPTIEMBRE 

• 1 actualización calendario de eventos septiembre 2.020 

• 1 creación – diseño imagen mes rosa  

• 2 cargues circulares 028 029 salud página web 

• 1 cargue noticia aprobación reapertura Comfandi página web 

• 1 cargue noticia aprobación reapertura Agua tibia página web 

• 1 cargue noticia bolsa departamental vivienda página web 

• 1 diligenciamiento matriz reporte ITA para procuraduría 

•  

 
Cargue noticia productores vereda patugo 2020 
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OCTUBRE 

• 55 adiciones de instancias participación ciudadanas página web 

• 1 actualización calendario de eventos octubre 2.020 

• 1 publicación documento convocatoria concejo página web 

• 1 cargue circular salud página web 

• 2 cargues documento resoluciones concejo página web 

• 1 creación sección “mapas en AutoCAD” página web 

• 2 eliminaciones noticias página web 

• 1 diseño – creación escudo consejo municipal paz  

• 7 cargues- ediciones – publicaciones videos concurso 

• 10 noticias publicadas en sala prensa página web 

• 3 inscripciones trámites SUIT 

• 1 creación – grabación reunión tercer COMPOS  

 
Cargue de noticia en sala de prensa octubre 21 de 2020 

 
NOVIEMBRE y DICICIEMBRE 

• 1 actualización calendario de eventos noviembre 2.020 

• 1 cargue documento resolución secretaría de salud página web 
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• 1 creación - grabación reunión 4 COMPOS Google Meet 

• 1 creación poster yincana definitiva para el 11 de diciembre 2020 

• 1 creación - grabación reunión MEET tercer comité justicia transicional 10 diciembre 2020 

• 2 diseños en logos policía para inspección policía Coconuco 

• 6 inscripciones trámites SUIT 

• 1 creación – diseño poster de navidad NO pólvora diciembre 2020 

• 1 publicación de post NO uso pólvora diciembre 02 2020 

• 1 rediseño logo consejo municipal de paz 

• 1 cargue noticia elementos para cine a tu barrio página web y redes sociales 

• 1 publicación información salud redes y página web 

•  
 

 
poster de navidad NO pólvora diciembre 2020 

 
FACEBOOK PUBLICACIONES 345 – corte 01 enero a diciembre 2.020 
INSTAGRAM PUBLICACIONES 105 – corte 01 enero a diciembre 2.020 
SUIT TRÁMITES 42 inscripciones 
SALA DE PRENSA PÁGINA WEB PUBLICACIONES 84 - corte 01 enero a 16 diciembre 2.020 
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Además;  a finales del año 2020 se están terminando las siguientes obras: 
 
- MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS 

DE PAZ, EN LA VEREDA EL CHAPIO, MUNICIPIO DE PURACÉ, CAUCA 
 
Proyecto que beneficia a los habitantes de la vereda Chapio y sus alrededores, inversión con recursos 
del Sistema General de Regalías por valor de $3.103.269.070;  y que consta de la construcción de 
1.200 kilometros de placa huella en la vía a la vereda de Chapio. 
 
 

 
 
 

- Construcción DE DOS PLANTAS DE ACOPIO DE LECHE CRUDA, PRODUCIDA POR PEQUEÑOS 
GANADEROS VINCULADOS A GRUPOS ASOCIATIVOS DEL MUNICIPIO DE PURACÉ – Cauca 

 
 

Proyecto con el cual se doto de infraestructura para acopiar y manipular leche fresca proveniente de los 
pequeños hatos ganaderos de grupos asociativos de las veredas rio negro y campamento del Municipio 
de Purace – Cauca;  se construyeron dos centros de acopio de leche cruda con recursos del Sistema 
General de Regalías por valor de $307.516.415. 
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- Construcción de la Casa del Adulto Mayor en la Cabecera Municipal 
 
Proyecto en el cual se construyó la casa del adulto mayor en la cabecera Municipal,  por valor de 
$450.000.000 
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2.EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PLAN 
 

2.1 INGRESOS Y GASTOS 
 
Los ingresos obtenidos por el Municipio de Puracé durante la vigencia 2020 con corte a 30 de noviembre 
presento el siguiente comportamiento: 

 

CONCEPTO TOTAL RECAUDO 

TRIBUTARIOS 436,484,530.54 

NO TRIBUTARIOS 15,792,550.00 

TRANSFERENCIAS 15,532,199,207.91 

OTROS INGRESOS 4,527,769,053.37 

  20,512,245,341.82 

 

 
 

Los ingresos Tributarios están conformados por el recaudo de las rentas propias del municipio participando en 
un 2% del total de los Ingresos recaudados durante la vigencia de 2.020, con respecto de los ingresos no 
tributarios su participación es mínima y equivale al cobro de las tasas y multas y la participación mayoritaria 
se encuentra en las transferencias tanto de funcionamiento como las de inversión el cual represente el 76% 
del total de los ingresos y por último los otros ingresos en ellos se encuentra los recursos de balance, las 
cofinanciaciones y los rendimientos financieros que representan el.22%, teniendo como ingreso total a 30 de 
noviembre la suma de $20.512.245.341,82. 
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Los recursos de funcionamiento que recibe el municipio provienen de dos fuentes de financiación como son; 
el recaudo de los ingresos propios y las transferencias del sistema general de participaciones de libre 
destinación, el cual puede destinar el 80% para funcionamiento en los municipio de categoría sexta, de 
conformidad con la ley 617 de 2.000, (Ley que controla el Limite de los gastos de funcionamiento). 

 
Los recursos para inversión fueron ejecutados de la siguiente manera en cada sector 

 
SECTOR EDUCACIÓN: Para la vigencia fiscal 2020, el Municipio apropio recursos para el sector educación por 
valor de $977.929.157;  los cuales se distribuyeron y ejecutaron de acuerdo con la ley 715 de 2001.Es preciso 
anotar que de los recursos asignados por el sistema general de participaciones $307.579.826, corresponden a 
recursos de Gratuidad, el cual tienen la característica de ser sin situación de fondos, es decir se registrar en el 
presupuesto del municipio, pero el giro de los recursos le llegan directamente a la Instituciones educativas de 
la jurisdicción del municipio de Purace, quedando un saldo de $411.346.588, de los cuales el municipio solo ha 
comprometido la suma de $104.921.402, debido a que en el mes de junio el Departamento Nacional de 
Planeación expidió el documento de distribución parcial de las doce doceavas del sistema General de 
Participaciones de Educación Calidad Matricula por la suma de $133.294.635 y hasta la fecha no se realizó el 
ajuste final de las doceavas, el municipio realizo diferentes gestiones ante el ministerio de Educación, pero sin 
ninguna respuesta positiva, radico un derecho de petición el cual le dieron respuesta con los valores asignados 
parcialmente. Debido a la situación descrita la administración municipal en cabeza del señor alcalde tomo la 
decisión de comprometer hasta los realmente asignados a fin de evitar adquirir compromisos sin el debido 
respaldo presupuestal. 

 
INGRESOS EDUCACION 2020 
 

CONCEPTO 
TOTAL 
INGRESOS 

RECURSOS SGP 718,926,414.00 

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 200,000.00 

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 55,000,000.00 

RECURSOS DEL BALANCE 203,802,743.95 

 977,929,157.95 
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GASTOS EDUCACION 2020 
 

CONCEPTO 
TOTAL 
COMPROMETIDO 

CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

7,850,000.00 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 19,050,000.00 

PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 54,852,550.00 

TRANSPORTE ESCOLAR 11,990,800.00 

ALIMENTACION ESCOLAR 96,744,852.00 

 190,488,202.00 
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En conclusión el sector de Educación se vio afectado por la claridad en la distribución de los recursos por parte  
del Ministerio de Educación y el Departamento Nacional de Planeación, otros de los aspectos que afecto fue la 
pandemia vivida con ocasión de la propagación del COVID 19, el cual obligo a la administración municipal a 
reorientar los esfuerzos al control del contagio por parte de la comunidad puraceña, además por la falta de 
presencia de los niños e las instituciones educativas no fue posible la inversión de conceptos como el 
transporte escolar y la alimentación escolar. 

 
 

SECTOR SALUD: : los recursos para el sector salud se ejecutaron en los contratos del Régimen Subsidiados con 
las diferentes EPS y con la ESE Popayán. Los recursos que conforman la matriz de financiación del régimen 
subsidiado como son los que se describen a continuación tienen las características de ser sin situación de 
fondos. El total de los recursos que financian la matriz del régimen subsidiado representa el 63% del total del 
presupuesto que apropiado para la vigencia de 2.020, del municipio de Puracé 

 
INGRESOS SALUD 2020 
 

CONCEPTO TOTAL INGRESOS 

RECURSOS SGP 6,211,617,236 

PGN ADRES - ANTES -FOSYGA- 6,431,874,144 

RECURSOS COLJUEGOS 99,046,183 

RECURSOS COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 513,126,470 

 13,255,664,033 
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GASTOS SALUD 2020 
 

CONCEPTO TOTAL COMPROMETIDO 

AFILIACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO 12,017,949,822 

SALUD PÚBLICA 215,003,846 

 12,232,953,668 

 
Los recursos que manejan directamente el municipio son los recursos de Salud Pública, con los cuales se 
financia el programa de Intervenciones colectivas PIC, que generalmente es contratado con la empresa social 
del estado, para que se encargue de la salud preventiva, los programas de vacunación, la salud mental y la 
salud sexual y reproductiva entre otros programas. 

 
 
 

 
 
 
 
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: Las fuentes de financiación que posee el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico son: Los recursos del Sistema General de Participaciones, los recursos que 
contribuyen las empresas generadoras de energía de la región y los recursos de balance que corresponde a los 
recursos de la vigencia anterior libre de compromisos que se adicionan al presente presupuesto para su 
posterior ejecución. 

 
También es necesario aclarar que de los giros apropiados por concepto del sistema general de Participaciones, 
el 40% se registra como ingresos sin situación de fondos ya que por pertenecer el municipio de Purace, a la 
empresa EMCASERVICIOS, por concepto del Plan Departamental de aguas este porcentaje le llega 
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directamente a la empresa departamental. Dinero que se registra presupuestalmente, el municipio no cuenta 
con ellos para su ejecución. 
 
INGRESOS AP & SBA 2020 

 
CONCEPTO TOTAL INGRESOS 

RECURSOS SGP 1,198,821,352.00 

RECURSOS SECTOR ELECTRICO 90% 117,000,000.00 

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS 2,000,000.00 

RECURSOS DEL BALANCE 1,908,228,917.97 

 3,226,050,269.97 

 

                  
 
 
 
 
GASTOS AP & SB 2020 
 

CONCEPTO TOTAL COMPROMETIDO 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 718,511,312.12 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 66,758,717.44 

SERVICIO DE ASEO 21,227,328.00 

SUBSIDIOS 82,931,968.72 

 889,429,326.28 
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SECTOR DEPORTE Y RECREACION: Las fuentes de Financiacion que grantizan la inversion para fortalecer las 
actividades deportivas y recreativas son los recursos del sistema general de participaciones Proposito 
general Deporte, Inversion con recursos propios y recursos de cofinanciacion departamental.Como se 
detalla a continuacion: 
 
 
INGRESOS DEPORTE Y RECREACION 2020 

CONCEPTO TOTAL INGRESOS 

RECURSOS SGP 66,664,777.00 

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 91,272,012.00 

INVERSION RECURSOS DESTINACION ESPECIFICA 20,000.00 

COFINANCIACION DEPARTAMENTAL 3,468,116.00 

 161,424,905.00 
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GASTOS DEPORTE Y RECREACION 
 

CONCEPTO TOTAL COMPROMETIDO 

FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA 
RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 15,000,000.00 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 32,350,000.00 

PAGO DE INSTRUCTORES CONTRATADOS PARA LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 9,000,000.00 

 56,350,000.00 

 

 
 
 
SECTOR CULTURA: Las fuentes de financiación que soportan la inversión en el presente sector son: Los 
Recursos del Sistema General de Participaciones Propósito general Cultura, Inversión con recursos propios, 
inversión del recaudo de la estampilla pro cultura y los recursos no comprometidos en la vigencia anterior 
que corresponde a los recursos del Balance. 
 
INGRESOS CULTURA 2020 
 

CONCEPTO TOTAL INGRESOS 

RECURSOS SGP 49,998,583.00 

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 35,000,000.00 

INVERSION ESTAMPILLA PROCULTURA 50,000,000.00 

RECURSOS DE BALANCE 118,309,522.00 

 253,308,105.00 
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GASTOS CULTURA 2020 
 

CONCEPTO TOTAL COMPROMETIDO 

FOMENTO, APOYO Y DIFUSIÓN DE EVENTOS Y EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS Y CULTURALES 70,380,000.00 

PAGO DE INSTRUCTORES Y BIBLIOTECÓLOGOS  124,296,881.00 

 194,676,881.00 
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OTROS SECTORES DE INVERSION: 
 

Corresponde a los recursos girados pro concepto del Sistema General de participaciones Propósito General 
Libre Inversión, en los cuales la administración municipal tiene la posibilidad de priorizar la inversión den los 
diferentes sectores que conforman la gran bolsa de inversión y que la alcaldía procura financiar todos los 
subsectores de inversión con el fin de garantizar la inversión a todas las necesidades básicas insatisfechas de 
la comunidad puraceña, a continuación de se presenta la distribución de la inversión. 

 
INGRESOS OTROS SECTORES DE INVERSION 
 

CONCEPTO 
TOTAL 
INGRESOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL) 

190,399,218.00 

VIVIENDA 175,000,000.00 

AGROPECUARIO 200,000,000.00 

TRANSPORTE 435,271,852.97 

AMBIENTAL 74,418,087.00 

FONDO TERRITORIAL DE GESTION DEL RIESGO 317,852,982.00 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 75,000,000.00 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 650,352,515.00 

EQUIPAMIENTO 110,567,189.00 

DESARROLLO COMUNITARIO 18,753,453.00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 205,000,000.00 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 472,945,731.00 

 2,925,561,028 
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GASTOS OTROS SECTORES DE INVERSION 
 

CONCEPTO TOTAL COMPROMETIDO 

SERVICIOS PÚBLICOS  142,617,753.00 

AGROPECUARIO 91,943,000.00 

TRANSPORTE 399,875,961.98 

AMBIENTAL 20,000,000.00 

FONDO TERRITORIAL DE GESTION DEL RIESGO 95,654,755.00 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 21,300,000.00 

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL 135,244,000.00 

EQUIPAMIENTO 91,015,105.00 

DESARROLLO COMUNITARIO 11,400,000.00 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 161,024,000.00 

JUSTICIA Y SEGURIDAD 128,390,270.00 

 1,298,464,844.98 

 
 

 
 
En conclusión los saldos que quedan pendientes de ejecutar se ven afectados por la situación 
irregular vivida con ocasión de la pandemia vivida en gran parte de la presenta vigencia, obligando a 
la administración municipal a restringir y reorientar los esfuerzos para brindarle a la comunidad los 
protocolos de bioseguridad, además que por ser el primer año del mandatario, oriento gran parte de 
sus esfuerzos en especial en el primer semestre en la proyección del Plan de Desarrollo Municipal, 
situación que dificultan la ejecución de las inversión, pero es necesario aclarar que los recursos como 
su destinación se conservan, dejando claro que los recursos no ejecutados en la presente vigencia, 
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podrán ser adicionados en los mismos sectores de inversión en la presupuesto de la próxima 
vigencia. 
 
Por último es indispensable informar que los recursos asignados por parte del Departamento 
Nacional de Planeación a los cuatro resguardos que se encuentran en la jurisdicción del municipio, la 
administración municipal brinda el apoyo administrativo y financiero, siendo el ente territorial el 
encargado de realizar el proceso de contratación y el tramite presupuestal y de tesorería en los 
pagos a los diferente compromisos adquiridos por parte de los resguardos, al igual que la 
formulación de los proyectos de inversión. 
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3. LOGROS Y AVANCES DE LA GESTIÓN 2020 

 

1. Gestión Social: Puracé gestión social para el buen vivir 
 
Es nuestra prioridad avanzar en la construcción de un Municipio con prioridades en lo social, con 
pilares de desarrollo desde el enfoque étnico, de género, de la familia como eje de la sociedad y que 
contribuye al cierre de brechas. Lo anterior enfocado en generar mejores condiciones de vida, 
bienestar y potencializar el desarrollo humano de los Puraceños con acciones coordinadas 
intersectoriales e interinstitucionales, y bajo los principios de equidad, oportunidad y calidad. 

 
Sector: Puracé con salud y protección social 

 
Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 

Base 
Meta cuatrienio Valor 

logrado 
2020 

Tasa de mortalidad por 
enfermedades del sistema 
circulatorio 

Campañas de promoción de vida saludable y 
condiciones no trasmisibles implementadas 

158 340 177 

Prevalencia del consumo de 
drogas ilícitas en edad escolar 

Campañas de prevención a problemas y 
trastornos mentales y sustancias psicoactivas 
implementadas 

nd 600 150 

Tasa de mortalidad materna Campañas de promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y la equidad de 
género implementada 

nd 400 81 

Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años 

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

16 200 50 

Tasa de mortalidad por rabia 
humana 

Campañas de esterilización de caninos y 
felinos y promoción de tenencia responsable 
de mascotas 

nd 4 1 

Plan anual de inspección y 
vigilancia a la garantía de 
acceso a la prestación de 
servicio de salud 

Informes de los resultados obtenidos en la 
vigilancia sanitaria 

1 48 12 

Proceso de gestión de la salud 
publica operativizados 
mensualmente 

Meses con acciones sectoriales 
intersectoriales, desarrollo de capacidades, 
gestión de las intervenciones colectivas, 
participación social, planeación integral en 
salud, vigilancia en salud publica 

12 48 12 
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Comunidades de dos 
corregimientos del Municipio 
de Puracé Coconuco con 
mejoramiento en 
infraestructura en salud 

Infraestructuras hospitalarias de nivel 1 
adecuadas 

0 2 0 

Cobertura de aseguramiento 
de la población 

Procesos de liquidación mensual de afiliados 
ejecutados 

100% 48 12 

  
 
Sector: Puracé con Educación 

 
Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 

Base 
Meta 

cuatrienio 
Valor 

logrado 
2020 

Tasa de cobertura en 
educación superior 

Beneficiarios de estrategias y programas 
de fomento para el acceso a la educación 
superior o terciaria 

1% 16  

Cobertura neta en la 
educación inicial, 
preescolar, básica y media 

Otros espacios complementarios nuevos 
construidos 

54% 5  

Otros espacios complementarios 
mejorados intervenidos 

 40  

Sedes dotadas  40  

Contenidos educativos para la educación 
inicial, preescolar, básica y media 
producidos 

 40  

Beneficiarios de transporte escolar  1200  

Instituciones con pago de Servicios 
Públicos 

 40  

Estudios o diseños realizados  2  

Beneficiarios de la alimentación escolar  9200  

Establecimientos educativos conectados 
a internet 

 16  

Etnoeducadores con competencias 
interculturales y sociolingüísticas 
fortalecidas 

 40  

 
Sector: Puracé Cultural 

 
Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 

Base 
Meta 

cuatrienio 
Valor 

logrado 
2020 

 
 
Acceso de la población del 
Municipio de Puracé 

Eventos de promoción de actividades culturales 
realizados 

6% 32 8 

Centros culturales adecuados  4 0 

Artistas capacitados  48 20 
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Coconuco a espacios 
culturales 

Capacitaciones de educación informal realizadas  12 0 

Centros musicales dotados  4 1 

 
Personas lectoras 

Usuarios atendidos en biblioteca 2% 800 200 

Personas beneficiadas con apoyos del Programa 
de beneficios económicos periódicos a los 
gestores culturales 

 11 
 

11 

 
Sector: Puracé Deportivo y Recreativo 
 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

 
 
Población que realiza 
actividad física en su 
tiempo libre 

Eventos deportivos comunitarios realizados 700 20 4 

Escenarios deportivos construidos  4 1 

Escenarios deportivos con mantenimiento, 
mejoramiento o recuperación 

 4 2 

Escenarios deportivos dotados  4 0 

Personas asistentes a eventos deportivos  240 200 

 
Sector: Puracé con Vivienda Digna 
 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

Mejoramiento de la 
habitabilidad rural 

Viviendas de Interés Social Rural mejoradas 33.92
% 

350 100 

 
Acceso a soluciones de 
vivienda 

Vivienda de Interés Social rural construidas en 
sitio propio 

 20 4 

Estudios o diseños realizados  2 2 

Viviendas de Interés Social urbanas mejoradas  100 100 

 
 
 
 
 
Personas con acceso a agua 
potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acueductos construidos  2 1 

Personas beneficiadas con acceso al servicio de 
agua 

 560 598 

Conexiones domiciliarias instaladas  560 200 

Acueductos ampliados  32 9 

Personas beneficiadas con proyectos que 
mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los 
servicios de acueducto 

 1280 360 

Acueductos optimizados  24 14 

Personas beneficiadas con proyectos que 
mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los 
servicios de acueducto 

 960 560 

Estudios o diseños realizados para acueductos  4 3 

Organizaciones comunitarias prestadoras de 
servicios públicos capacitadas y asesoradas 

 8 8 

Alcantarillados construidos  2 0 

Personas beneficiadas con acceso al servicio de  80 43 
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Personas con acceso a agua 
potable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alcantarillado 

Personas beneficiadas con proyectos que 
mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los 
servicios de alcantarillado 

 4 4 

Alcantarillados optimizados  5 2 

Personas beneficiadas con proyectos que 
mejoran provisión, calidad y/o continuidad de los 
servicios de alcantarillado 

 80 43 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 
optimizadas 

 4 0 

Estudios o diseños realizados alcantarillado  1 0 

Viviendas beneficiadas con la construcción de 
unidades sanitarias 

 123 0 

Usuarios con acceso al servicio de aseo  500 500 

Vehículo de recolección de residuos sólidos para 
el Municipio de Puracé Coconuco 

 1 1 

Soluciones de disposición final de residuos 
sólidos construidas 

 2 0 

Estudios o diseños realizados para aseo  1 0 

Suscriptores beneficiados con subsidios al 
consumo 

 750 750 

Recursos disponibles para entrega de subsidios al 
consumo 

 $632.000.
000 

82.981.968 

Transferencias al Plan departamental de aguas  4 1 

 
Sector: Puracé con Inclusión Social 
 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

Infancia y adolescencia    

 
Tasa de violencia intrafamiliar 

Niños y niñas atendidos en Servicio integrales 14 80 20 

Eventos de divulgación realizados  12 10 

Tasa de violencia contra 
niñas, niños y adolescentes 
(por cada 100.000 NNA 
entre 0 y 17 años) 

Formulación y seguimiento de la política pública 
de primera infancia, infancia, adolescencia y 
fortalecimiento familiar, y elaboración de la ruta 
de atención integral para infancia (RIA). 

30 1 1 

Adulto Mayor    

Adultos mayores que 
mejoran su calidad de vida 

Adultos mayores que reciben atención y 
protección integral 

320 1280  

Equidad de Genero    

Casos de violencias de 
género 

Política pública municipal de género formulada, 
implementada y con seguimiento 

24 1  

Discapacidad    

Porcentaje de personas en 
situación de discapacidad 
atendidas 

Programa municipal para la atención integral de 
personas en situación de discapacidad 

10% 1  

Victimas    
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Víctimas indemnizadas, que 
han superado sus carencias 
en subsistencia mínima y su 
condición de vulnerabilidad 

Solicitudes tramitadas 2 150  

Personas con asistencia humanitaria  16  

Hogares subsidiados en asistencia funeraria  3  

Eventos de reconocimiento a las víctimas 
recordadas y dignificadas por el estado 

 4  

Fortalecimiento del buen 
gobierno para el respeto y 
garantía de los derechos 
humanos. 

Iniciativas para la promoción de la participación 
ciudadana implementada. 

 4  

 
Política pública de víctimas 
del conflicto armado y 
postconflicto 

Documento de lineamientos técnicos realizados  8  

Sistema de información de seguimiento 
actualizado 

 1  

Jornadas de alistamiento realizadas  4  

Sujetos colectivos con fase de alistamiento 
finalizad 

 1  

Cabeza de Hogar    

Atención y apoyo a madres 
y padres cabeza de hogar 

Evento día de la familia 10 4  

Grupos Indígenas    

Atención y apoyo a grupos 
indígenas 

Eventos para comunidades étnicas 1 4  

Juventudes    

Atención y apoyo a grupos 
de jóvenes con procesos 
asociativos 

Unidades productivas colectivas fortalecidas 2 16  

Superación de la Pobreza    

Atención y apoyo a 
personas con escasos 
recursos económicos 

Familias de escasos recursos económicos 
apoyadas 

8 40  

 

2. Gestión Económica: Puracé Productivo y Competitivo 
 

El Municipio de Puracé Coconuco realiza esfuerzos en la productividad agropecuaria como una de las 
fuentes económicas importantes con las que se cuenta y donde de una u otra manera se articulan 
acciones con instituciones públicas y privadas para actuar en esa dirección.  

Resaltando además un proceso de fortalecimiento de organizaciones y unidades productivas de 
diversos sectores que sean referentes en el Municipio y que continúen aportando en el desarrollo 
económico y productivo de nuestra región. 
 

Sector: Puracé con Agricultura y desarrollo Rural 
 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 

2020 

 
Inclusión productiva de 

Asociaciones fortalecidas 5% 8 2 

Proyectos productivos cofinanciados 5% 4 1 
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pequeños productores 
rurales 

Eventos regionales organizados: Día del 
trabajador agropecuario 

5% 4 0 

Fortalecimiento de la 
Gestión y Dirección del 
Sector Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Sistema de gestión documental implementado 5% 1 0.25 

 
Ciencia, tecnología e 
innovación agropecuaria 

Productores atendidos con servicio de 
extensión agropecuaria 

0 500 50 

Animales mejorados genéticamente 0 200 0 

 
Productores con acuerdos 
comerciales suscritos - 
agricultura por contrato 

Centros de acopio construidos 0 2 0 

Estudios y diseño de distritos de riego 0 2 0 

Productores apoyados con activos productivos 
y de comercialización 

 200 10 

 

Sector: Puracé Con Minas y Energía 
 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 

2020 

 
Déficit de viviendas con 
acceso a servicio de energía 
eléctrica 

Sistemas de alumbrado público con 
mantenimiento 

6.7% 4 4 

Viviendas conectadas a la red del sistema de 
distribución local de energía eléctrica 

 81 30 

Unidades de generación fotovoltaica de 
energía eléctrica instaladas 

 15 0 

 

Sector: Puracé Con Transporte 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

 
Red vial terciaria en buen 
estado 

Vía terciaria con mantenimiento 20 km 24 km 24 

Puentes de la red terciaria con 
mantenimiento 

 6 3 

Placa huella construida 1  1200 mts 0 

Estudios de preinversión realizados  4 1 

Personas lesionadas con 
incapacidades permanentes 
por siniestros viales 

Vías terciarias con demarcación 8 1 0 

 

Sector: Puracé Turístico y Comercial 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

 
 

Capacitaciones realizadas 1.5% 12 3 

Personas capacitadas  144 61 
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Población ocupada en la 
industria turística 

Eventos de promoción realizados  8 0 

Turistas atendidos  1400 0 

Infraestructura turística adecuada   20 0 

Estudios de preinversión realizados  1 0 

Asociaciones fortalecidas  4 0 
 

3. Gestión Ambiental: Puracé Guardian del Medio Ambiente 
 

Por un bienestar colectivo, muchos esfuerzos estarán enfocados en concentrar acciones que 
permitan tener beneficio para todos los habitantes del Municipio de Puracé Coconuco, procurando 
un desarrollo sostenible, con protección y conservación del medio ambiente. 

Sector: Puracé Ambiental y Con desarrollo Sostenible 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

 
Áreas bajo sistemas 
sostenibles de conservación 
(restauración*, sistemas 
agroforestales, manejo 
forestal sostenible) 

Proyectos y/o actividades para la restauración, 
protección, conservación y uso sostenible de los 
ecosistemas 

nd 4 1 

Hectáreas de bosque dendroenergético 
implementadas y/o con seguimiento 

 8 0 

Hectáreas adquiridas para AIERH o para el 
establecimiento de esquemas de PSA 

 8 0 

Cuerpos de agua cumpliendo 
con los criterios de calidad 
definidos en su plan de 
ordenamiento del recurso 
hídrico (porh) 

Bosque ripario recuperado 1 8 0 

PUEAA con seguimiento 1 4 1 

PSMV con seguimiento 1 4 1 

 
Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 

Proyectos y/o acciones para conformar y 
fortalecer la gestión del cambio climático 

1 4 1 

Estufas ecoeficientes instaladas y en operación 1 40 0 

 
 
Acciones encaminadas al 
mejoramiento de las 
condiciones ambientales en 
los territorios 

Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos con 
seguimiento 

2 4 
Seguimien
tos 

1 

Programas, proyectos y/o actividades enfocadas 
en la disposición final, manejo adecuado y 
aprovechamiento de residuos sólidos domésticos 

2 4 1 

Programas de recolección de residuos pos 
consumo con seguimiento 

2 4 1 

Seguimiento a propuestas piloto de planificación 
y uso adecuado de los suelos y los recursos 
naturales 

2 4 1 

Acciones coordinadas con las autoridades y 
organizaciones indígenas sobre gestión 

2 4 1 
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ambiental 

 
Planes y programas 
ciudadanos de educación 
ambiental 

Proyectos Ambientales Ciudadanos en Educación 
Ambiental implementados 

0 4 0 

Proyectos ambientales escolares asistidos 
técnicamente 

0 4 0 

 
Procesos institucionales de 
planificación y gestión 
ambiental 

Acciones de formulación, ejecución y 
seguimiento a los documentos de planeación 
ambiental 

0 4 1 

Seguimiento y actualización a la línea base de 
información ambiental implementada 

0 4 1 

 
Sector: Puracé Con Gestión Integral de Riesgo de Desastres 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

 
Adaptar y adoptar la Política 
Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Entidades territoriales asistidas técnicamente en 
la prevención y mitigación del riesgo 

1 4 1 

Entidades territoriales asistidas técnicamente en 
formulación de instrumentos de planificación de 
gestión del riesgo 

1 2 0 

 
Número de instrumentos de 
diagnóstico y/o planeación 
para minimizar los escenarios 
de riesgo 

Documentos de estudios técnicos para el 
conocimiento y reducción del riesgo de desastres 
elaborados 

0 1 0 

Sistemas de alertas tempranas para la gestión 
del riesgo de desastres implementados 

0 1 0 

Tasa de personas afectadas a 
causa de eventos recurrentes 

Plan de gestión del riesgo de desastres y 
estrategia para la respuesta a emergencias 
implementados 

3.92% 3 1.30% 

 

4. Gestión Institucional: Puracé Buen Gobierno para la Gente 
 

Se pretende fortalecer la capacidad administrativa municipal con procesos de planificación 
socioeconómica y territorial, mejora en las condiciones internas de la Alcaldía, adecuación de su 
estructura organizacional, con mejoras para la disponibilidad de información actualizada, con estrategias 
de fortalecimiento financiero, con una gestión transparente y eficiente, que mejore los niveles del 
desempeño municipal de Puracé Coconuco, y le permita a la administración actuar como promotora de 
procesos de desarrollo local. 
 

Sector: Puracé Con Justicia y del Derecho 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

 
 

Sistemas de información implementados 16% 1 1 

Organismos de seguridad dotados 16% 2 1 
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Reducir los hurtos a personas 
y comercio 

Plan integral de convivencia y seguridad actualizado 16% 1 1 

Cuadrantes de seguridad implementados en las zonas 
rural y urbana 

16% 4 1 

Casos resueltos a través de 
los métodos de resolución de 
conflictos 

Eventos de divulgación realizados 20 16 4 

 
Índice de acceso efectivo a la 
justicia 

Ciudadanos con servicio de justicia prestado nd 20 5 

Meses de atención por parte de Inspectores, comisarios, 
psicólogos, trabajadores sociales en el Municipio de 
Puracé 

nd 48 12 
 

 

Sector: Puracé Con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

Índice de desarrollo del 
gobierno electrónico 

Entidades del orden territorial beneficiadas con 
asistencia técnica para la implementación de la 
Estrategia de Gobierno digital 

47% 4 1 

 

Sector: Puracé Gobierno Territorial 

Indicador de Bienestar Indicador del Producto Línea 
Base 

Meta 
cuatrienio 

Valor 
logrado 
2020 

Fortalecimiento Institucional    

 
Índice de desempeño 
institucional 

Contratación de personal idóneo del nivel 
técnico y profesional como apoyo a la gestión 
administrativa 

44.5% 41 10.25% 

Fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG en sus 7 dimensiones 

 40 10% 

Esquema de Ordenamiento 
Territorial 

Documentos de planeación en Ordenamiento 
Territorial implementados 

0 1 0 

Equipamiento Municipal    

Espacio público adecuado Plazas de mercado adecuadas nd 2 2 

Parques mantenidos 2 2 0 

Cementerios habilitados 2 2 2 

Sedes administrativas adecuadas 1 1 1 

Desarrollo Comunitario    

Organizaciones comunitarias 
y de la sociedad civil 
fortalecidas y empoderadas 
en temas de participación 
democrática, derechos y 
veedurías. 

Contratación de personal idóneo del nivel 
técnico y profesional como apoyo a la gestión en 
procesos de participación ciudadana 

54 4 1 
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