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RESOLUCIÓN No. 12 

(21 – 01 – 2019) 

 

POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL DEL 

MUNICIPIO DE PURACÉ - CAUCA. 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PURACÉ - CAUCA, EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Nacional expedido el Decreto 1078 de 2015, “Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 

Que mediante Decreto 1008 de junio de 2018 expedido por el Ministerio de 

Tecnologías y las Comunicaciones por el cual se establece los lineamientos de la 

Política de Gobierno Digital para las entidades públicas. 

Que se requiere adoptar la Política de Gobierno Digital y definir sus lineamientos 

como parte de las estrategias en el proceso de implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, adoptado por la Alcaldía Municipal de 

Puracé – Cauca, en cumplimiento del Decreto 1499 de 2017.   

En virtud de lo anterior, el Alcalde Municipal de Puracé – Cauca. 

RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar la Política Gobierno Digital en el Municipio de 

Puracé – Cauca, la cual tiene como objetivo el uso y aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar un Estado y 

ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público en un 

entorno de confianza digital.  
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ARTÍCULO SEGUNDO: PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL 

se desarrollará conforme a los principios que rige la función y los procedimientos 

administrativos consagrados en el artículos209 de la Constitución Política, articulo 

3 de la Ley 489 de 1998 (Principios De La Función Administrativa), articulo 3 de la 

Ley 1437 de 2011 (Principios), articulo 2 y 3 de la Ley 1341 de 2009 (Principios 

Orientadores y Sociedad de la Información y del Conocimiento), y en particular los 

siguientes: 

Innovación: en virtud de este principio el Estado y los ciudadanos deben propender 
por la generación de valor público a través de la introducción de soluciones 
novedosas que hagan uso de las TIC, para resolver problemáticas o necesidades 
identificadas. 

Competitividad: con este principio se busca que el Estadio y los ciudadanos 
trabajen de manera conjunta en el diseño de Políticas, normas, proyectos y 
servicios, para tomar decisiones informadas que se anticipen a los acontecimientos, 
mitiguen riesgos y atiendan a la necesidad específica de los usuarios, buscando el 
establecimiento de los lazos de confianza a través del uso y aprovechamiento de 
las TIC. 

Seguridad de la Información: este principio busca crear condiciones de uso y 
confiable en el entorno digital, mediante un enfoque basado en la gestión de riesgos, 
preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de las 
entidades del Estado y de los servicios que prestan al ciudadano 

ARTÍCULO TERCERO: LA ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 
DIGITAL, se desarrollará a través de componentes y habilidades transversales que, 
acompañados de lineamientos y estándares, permitirán el logro de los propósitos 
que generen valor público en un entorno de confianza digital a partir del 
aprovechamiento de las TIC, conforme se describe a continuación: 

a. Componente de la Política de Gobierno Digital: son las líneas de acción que 
orientan el desarrollo y la implementación de la Política de Gobierno Digital, 
a fin de lograr sus propósitos. Los componentes son:  
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 TIC para el Estado: tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de las 
entidades públicas y su relación con otras entidades públicas, a través del 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

 TIC para la sociedad: tiene como objetivo fortalecer la sociedad y su 
relación con el estado en un entorno confiable que permita la apertura y 
el aprovechamiento de los datos públicos, la colaboración en el desarrollo 
de productos y servicios de valor público el diseño conjunto de servicios, 
la participación ciudadana en el diseño de Políticas y normas y la 
identificación de soluciones a problemas de interés común. 

 
 

b. Habilitadores transversales de la Política de Gobierno Digital: son los 
elementos fundamentales de seguridad de la información, arquitectura y 
servicios ciudadanos digitales, que permiten el desarrollo de las anteriores 
componentes y el logro de los propósitos de la Política de Gobierno Digital. 
 

c. Lineamientos y estándares de la Política de Gobierno Digital: son los 
requerimientos mínimos que todos los sujetos obligados deberán cumplir 
para el desarrollo de los componentes y habilitadores que permitirán lograr 
los propósitos de la Política de gobierno Digital. 
 

d. Propósitos de la Política de Gobierno Digital: son los fines de la Política de 
Gobierno Digital que se obtendrán a partir de desarrollo de los componentes 
y los habilitadores transversales estos son:   
 
 Habilitar y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y 

calidad 
 Lograr procesos internos, seguros y eficientes a través del fortalecimiento 

de las capacidades de gestión de tecnologías de la información. 
 Tomar decisiones basadas en datos a partir del aumento de uso y 

aprovechamiento de la información. 
 Empoderar a los ciudadanos a través de la consolidación de un Estado 

Abierto. 
 Impulsar el desarrollo de territorio y ciudadanos inteligentes para la 

solución de retos y problemáticas sociales a través del aprovechamiento 
de las TIC. 
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ARTÍCULO CUARTO:  EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION: estará a cargo del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la 

Dirección de Gobierno Digital, adelantará el seguimiento y evaluación de la Política 

de Gobierno Digital por medio de indicadores de cumplimiento e indicadores de 

resultados de acuerdo con los criterios de evaluación. Para tal efecto la Alcaldía 

Municipal de Puracé, deberá suministrar la información requerida a través del 

Formulario Único de reporte de avance de la Gestión – FURAG o el que haga sus 

veces. 

ARTÍCULO QUINTO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha 

de su expedición. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Puracé – Cauca, a los 21 – 01 – 2019.   

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE 

Alcalde Municipal 

 


