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PRESENTACIÓN 

 

Desde la reforma descentralizada en Colombia se ha debatido ampliamente sobre 
las evidentes debilidades de los municipios pequeños. Estas entidades, que suman 
un porcentaje bastante alto, han sido el blanco de constantes críticas enfocadas 
principalmente en el plano fiscal. Aunque desde la filosofía del proceso de 
transformación del Estado la descentralización puso en primer plano al municipio 
por ser el escenario natural de interlocución directa entre el Estado y la sociedad, la 
realidad ha demostrado que el diseño normativo no ha sido consecuente con las 
limitaciones y posibilidades que ofrecen los municipios en materia de capacidad 
institucional.1 

Para el Modelo de Planeación y Gestión MIPG el diagnóstico de capacidades y 
entornos es la base principal sobre la cual se construye todo proceso de 
fortalecimiento, el cual se da a partir de un análisis interno y autocrítico de la 
institución, para luego plantear una situación actual desde distintos puntos de vista, 
identificando en ella tanto problemáticas por resolver, como alternativas con el fin 
de mejorar su desempeño y fortalecer sus capacidades organizacionales para la 
entrega de productos y servicios públicos. 

De este modo, es necesario que se identifiquen las capacidades de la entidad para 
desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados que debe 
conseguir para la generación de valor público. Este ejercicio es de gran utilidad pues 
permite tener claro con qué cuenta y con qué no, para lograr sus resultados. 

  

                                            
1 Cuadernos de Administración, Universidad del Valle, Volumen 28 No. 47, enero - junio de 2012 
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1. CONSTRUCCIÓN DEL ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y ENTORNOS 

Para la elaboración del presente análisis de capacidades y entornos se utilizó la 
guía de rediseño institucional de entidades públicas, la cual contempla una 
presentación general de la entidad, el marco legal que la rige y un análisis de los 
factores externos e internos que impactan positiva o negativamente la prestación de 
Servicios. 

1.1. Acerca de la Entidad: 

 

Nombre del Municipio: Puracé - Cocunuco 

NIT: 891.500.721-0 

Código DANE: 19585 

Gentilicio: Puraceños 

MISIÓN: De conformidad con la Constitución Política de 1.991 y demás 
normatividad vigente, el Municipio como Entidad fundamental de la división político 
administrativa del Estado, debe prestar servicios públicos, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar y propender por el desarrollo del territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes garantizando seguridad y calidad de vida, en armonía con el entorno 
natural. 

VISIÓN: Al año 2026 el Municipio de Puracé – Coconuco será reconocido a nivel 
Nacional e Internacional como un territorio ecoturístico, etno-cultural, cuidador 
hídrico, minero - sostenible y agropecuario, respetando las diferencias 
socioculturales de la región; donde cada habitante del municipio aporta al desarrollo 
con una conciencia de respeto hacia su entorno, disfrutando de unas condiciones 
de auto sostenibilidad, bienestar y desarrollo integral. 

OBJETIVO GENERAL: Establecer acciones enmarcadas en políticas y estrategias 
de cambio y de unidad que faciliten poner en práctica los principios fundamentales 
del Programa de Gobierno, para orientar y acelerar el desarrollo social, rescatando 
la credibilidad en sus habitantes para orientarlo hacia la confianza institucional y el 
resurgimiento económico y social. 
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Organigrama: 
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2. MARCO LEGAL 

 Ordenanza Nª 30 del 18 de abril de 1936 la Cabecera Municipal se traslada 
a Coconuco, regresando posteriormente a Puracé en 1949. 
 

 Acuerdo 16 de 5 de octubre 2001. por medio del cual se adopta el Esquema 
de Ordenamiento Territorial Municipal, del Municipio de Puracé 
Departamento del Cauca. 
 

 Resolución No. 045 del 12 de octubre de 2005 Por la cual se ajusta el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta Global de Personal del Municipio de Puracé – 
Coconuco, modificado por DECRETO No. 22 del 9 de junio de 2017, por él 
se crea un cargo y se modifica la denominación de unos cargos de la planta 
de personal de la administración municipal de Puracé – Coconuco. 
 

 Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 
2018 “Todos por un nuevo país”. 
 

 DECRETO No. 44 del 19 diciembre de 2018, “Por medio de la cual se 
adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio 
de Puracé”. 
 

 Ley 1753 del 9 de junio de 2015, Plan Nacional de Desarrollo PND, 
Desarrollo de acciones que impacten los tres pilares del plan: paz, equidad, 
educación. 
 

 Ley General de Archivos 594 de 2000. 
 

 CONPES 3785 de 2013 "Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 

Servicio del Ciudadano. 

 

 Decreto No. 44 de 19 diciembre de 2018 “Por medio de la cual se adopta el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de Puracé” 
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3. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

Los planes formulados en la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, son la carta de 
navegación y el principal instrumento de planeación para su desarrollo integral. Son 
instrumentos políticos y técnicos, donde se concretan las acciones, responsables y 
recursos; estos contribuyen a una prestación de servicios eficientes. 

En el marco del Esquema de Ordenamiento Territorial se formuló y desarrollo su 
gestión estratégica bajo las siguientes dimensiones:  

1. Unión y compromiso, equidad en lo social, en esta dimensión están los 
proyectos a realizar en los sectores de educación, salud, agua potable y 
saneamiento básico, cultura, recreación y deporte, vivienda, atención a 
grupos vulnerables, sectores económicos de la región, vías de acceso. 

2. Unión y compromiso, transparencia publica, en esta dimensión se toca los 
temas de equipamiento municipal, desarrollo comunitario, fortalecimiento de 
la institución, seguridad 

3. Unión y compromiso, responsabilidad ambiental, en esta dimensión están los 
temas de prevención y atención de desastres naturales, la parte ambiental 
del municipio,  

tales dimensiones a su vez se relacionaron con la estructura orgánica de la Alcaldía 
Municipal de Puracé, Cauca, además de la adopción del modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

Se ha realizado un esfuerzo por articular los planes de desarrollo y generar planes 
estratégicos y operativos razonables y consecuentes, que atendieran y orientaran 
los esfuerzos institucionales para la generación de valor público, logrando su 
ejecución aun conviviendo con la cotidianidad de la gestión. 

3.1. Factor económico 

El Estado a través de diferentes entidades tales como el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y la Contaduría General 
de la Nación han desarrollado sistemas y herramientas que buscar propiciar una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de brindar información 
oportuna y confiable, tales como SIIF Nación (Sistema Integrado de Información 
Financiera), CHIP (consolidador de hacienda e información pública) SUIFP (sistema 
unificado de inversión y finanzas publicas), SPI (seguimiento a proyectos de 
inversión), entre otros. 
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En lo correspondiente al régimen de contabilidad pública, allí se define como uno 
de los objetivos de la información contable la “gestión pública” que resulta necesaria 
para lograr los propósitos planteados por la política pública del estado y, en especial, 
para la eficiencia y la transparencia de la gestión de las entidades, logrando así 
disminuir inequidades sociales y contribuir al desarrollo de la nación. 

3.2. Factor social  

La Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, es consciente de las diferencias de género, 
etnia, edad, condición de la población y de otros aspectos como el entorno local 
donde se ubican la ciudadanía, y los constantes cambios que se van dando en el 
mundo en relación al factor social. 

En el Esquema Básico de Ordenamiento Territorial proyectado para los 4 años de 
Gobierno del señor Alcalde JAIRO ROLANDO CERTUCHE, (2016- 2019) se plasma 
componentes que hacen parte de este sector como son: 

 EDUCACIÓN: La educación es un derecho que constituye uno de los pilares 
fundamentales y básicos para el desarrollo Municipal. Según datos 
estadísticos del DANE en el año 2014, se presentaba un porcentaje de 8.9% 
de analfabetismo en mayores de 15 años, siendo el sector rural el más 
afectado, en base a las cifras analizadas se realiza la implementación de un 
programa de educación para adultos, en colaboración con la Secretaria de 
Educación. El problema paulatinamente se va reduciendo dada la cobertura 
educativa, porque es un factor de autoexclusión en la sociedad actual. Las 
razones del analfabetismo son faltas de interés personal, bajos ingresos y la 
necesidad de dedicar el tiempo al trabajo y en ocasiones por la distancia 
existente entre hogares y las escuelas. El Municipio de Puracé cuenta con 5 
instituciones educativas y 8 centros educativos.  
 

 SALUD: El Municipio como parte del Sistema de Seguridad Social en Salud 
es garante de los derechos de sus habitantes y de la corresponsabilidad de 
todos los integrantes del sistema, gestor eficiente de sus competencias, 
articulador a nivel regional y local de acciones interinstitucionales, vigilante 
de la situación de salud pública, en pro de una sociedad de Puracé 
integralmente sana. El plan en salud del Municipio de Puracé se guiará a 
través de los siguientes enfoques,  

 Enfoque Poblacional: Intervenciones en salud dirigidas a la población 
en general que buscan disminuir los riesgos acumulados en cada uno 
de los momentos del ciclo vital, condiciones étnicas y/o culturales y los 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-

cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

12 
 

niveles de vulnerabilidad que incrementan la carga de morbilidad, 
mortalidad y discapacidad 

 Enfoque De Determinantes: Conjunto de factores que inciden de 
forma directa en el estado de salud de los individuos y de las 
poblaciones. 

 Enfoque De Gestión Social De Riesgo:  Proceso dinámico, creativo en 
el cual se construyen soluciones a partir de un abordaje causal de los 
riesgos de salud en poblaciones específicas, buscando la 
identificación y modificación de estos, para evitar desenlaces 
adversos teniendo en cuenta la articulación de acciones 
interinstitucionales que permitan disminuir los factores de riesgo 
mediante su implementación seguimiento y evaluación periódica.  
 

 AGUA POTABLE: Las 1.030 viviendas existentes en el área urbana todas 
tienen servicio de acueducto que benefician a unos 4.326 usuarios. De las 
2.570 viviendas del sector rural, el 81% de la población (2081 viviendas) 
cuenta con sistemas de abastecimiento, el 15 % se abastece por otro sistema 
de mangueras y abastecimientos familiares y el 1% debe acarrear el agua.  
 

 SANEAMIENTO BÁSICO: En el sector de saneamiento básico se presenta 
un problema caracterizado por inadecuada disposición final de excretas 
humanas y animales (estiércoles), el cual tiene mayor incidencia en el medio 
rural y constituye la principal fuente de contaminación de las fuentes 
abastecedoras de agua. 
 

 DEPORTE: El deporte y la recreación forman parte del diario acontecer de 
los niños, jóvenes, adultos, se cuenta con una infraestructura acorde a la 
actividad deportiva y recreativa. Polideportivos en Coconuco y Puracé, 
cancha de micro-futbol, baloncesto y volibol en algunas veredas, se deben 
acondicionar para que puedan ser utilizadas por los amantes al deporte, la 
recreación y sano esparcimiento. 
 

 CULTURA: Puracé es un Municipio plurietnico y multicultural, teniendo en 
cuenta que el 70% de la población es indígena, para los cuales la cultura es 
el conjunto de saberes, dogmas, creencias, tradiciones y prácticas que 
determinan y caracterizan su manera de sentir, pensar y actuar socialmente. 
 

 VIVIENDA: Dentro de las principales necesidades manifiestas en la 
cartografía social por los habitantes del Municipio de Puracé Coconuco, tanto 
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rural como urbano, se presenta la generación de proyectos de vivienda, para 
el mejoramiento o reubicación de viviendas de alto riesgo. De acuerdo con 
los datos del DANE, en el Municipio de Puracé hay 3489 hogares, los cuales 
están distribuidos de la siguiente manera: 455 hogares que corresponden al 
13% están ubicados en la cabecera Municipal y 3034 hogares que 
representan el 87% están ubicados en el resto del Municipio. 
 

 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES: La población vulnerable que 
existe en el Municipio de Puracé la conforman los niños, jóvenes, adultos 
mayores, madres y padres cabeza de familia, desplazados y discapacitados. 
Siguiendo la directriz del Plan de Desarrollo, estos grupos de personas se les 
deben prestar la atención oportuna y necesaria garantizando el cumplimiento 
de los derechos fundamentales y el respeto por el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH).   
 

 INFANCIA Y ADOLESCENCIA: Según el DANE, para el 2012, el Municipio 
de Puracé cuenta con una población de infancia y adolescencia (0-17 años) 
aproximada de 7.905 habitantes, 3282 de género masculino y 4623 de 
género femenino. 
 

 EQUIDAD DE GÉNERO: Tradicionalmente, y por consideraciones culturales 
las mujeres campesinas e indígenas, en el medio rural y de los cascos 
urbanos, se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, 
principalmente las mujeres cabeza de hogar. Además de crear acciones para 
la inclusión de la comunidad LGTBI, mediante conformación de un comité 
que las representa. 
 

 POBLACIÓN EN DISCAPACIDAD: Es muy claro que las decisiones y las 
acciones en “discapacidad”, a nivel Municipal deben ser parte constitutiva de 
la política social y han de encarnar la visión de desarrollo que plantea la 
Alcaldía Municipal hacia su población en discapacidad. 
 

 VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO: Según la Red Nacional de 
Información herramienta de caracterización de la Unidad de Victimas, el 
Municipio de Puracé cuenta con un total de 335 solicitudes recibidas, o han 
declarado en él y residen en cualquier otro lugar.  
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3.3. Factor ambiental  

El desarrollo es necesario, pero las organizaciones que lo generan deben revertir o 
reducir el impacto causado, para darle impulso a ese desarrollo. De este modo se 
debe garantizar la compatibilidad entre las actividades desarrolladas y la 
preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, evitando la degradación del 
medio ambiente. 

Teniendo en cuenta que dentro del Municipio de Puracé, se cuenta con el Parque 
Nacional Puracé, el cual una zona volcánica y lo refleja tanto en sus numerosas 
fuentes azufradas como en su nombre, que en lengua quechua significa “montaña 
de fuego”. Allí nacen los principales ríos de Colombia: Magdalena, Cauca, Patía y 
Caquetá y también 30 lagunas tranquilas y claras, ideales para la contemplación. 
Dentro de su estupendo paisaje se levanta la cadena volcánica de los Coconucos, 
también conocida como Serranía de los Coconucos, compuesta por 11 volcanes. 
De éstos los más destacados son el Pan de Azúcar (5.000 msnm), el Puracé (4.780 
msnm) el único activo, y el Coconuco (4.600 msnm). A comienzos de siglo XX, toda 
la Serranía permanecía nevada; actualmente, ni siquiera el cerro más alto, el Pan 
de Azúcar, conserva nieve. Dicen los indígenas que el hacha de los blancos 
ahuyento a “Jucas” el dueño de la nieve y el granizo2. 

Además, dentro de los planes establecidos en la Alcaldía de la vigencia 2019, se 
tiene el Plan de seguridad y salud en el trabajo el cual dentro de sus componentes 
hay una política de medio ambiente la cual dice: “La Alcaldía Municipal de Puracé, 
Cauca, conforme al compromiso hacia el Medio Ambiente, parte de la premisa de 
absoluto RESPETO AL MEDIO AMBIENTE en el desarrollo de todas sus 
actividades. Para llevar a cabo su Política Medioambiental, atiende no sólo a las 
necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, las que en el 
futuro el Medio Ambiente y la Sociedad en su conjunto van a requerir a la industria. 
En consecuencia, tanto la política como las estrategias y los objetivos derivados de 
ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos requerimientos que 
surgen.  Los principios básicos que rigen dicha Política Medioambiental son los 
siguientes:   

 Optimizar el consumo de los recursos naturales y las materias primas.  
 Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios.   
 Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes.  

                                            
2 http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-
purace/ 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-purace/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ecoturismo/region-andina/parque-nacional-natural-purace/
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 Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la 
población y los ecosistemas.   

 Adoptan tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de 
la gestión ambiental.   

 Minimizar y aprovechar los residuos”    

4. ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

Desde el componente interno, el análisis organizacional permitirá identificar las 
fortalezas y debilidades desde los componentes de procesos y procedimientos, 
estructura organizacional, capacidades funcionales (recursos disponibles, Talento 
humano, Gestión de las Tic´s), y cultura organizacional. 

4.1. Capacidades Estratégicas: 

Se cuenta con direccionamiento estratégico conformado por un contexto 
estratégico, una planeación estratégica que responde al ciclo de gestión, sistemas 
de seguimiento y evaluación, se cuenta con un mapa de procesos y un código de 
integridad del servicio público en el municipio de Puracé (resolución 08 del 21 de 
enero de 2019). 

4.2. Capacidades Funcionales 

A continuación, se presentan los recursos que tiene a disposición la entidad para 
entregar productos y servicios en unas condiciones de calidad establecidas. Se 
tienen en cuenta la infraestructura física, la tecnología existente, los equipos y el 
talento humano. 

4.2.1. Infraestructura física. 
 

La Alcaldía Municipal cuenta con su sede principal en la localidad de Coconuco, 
carrera 3 No. 5-22, donde se encuentras las oficinas de Despacho del Alcalde,  
Secretaria de Planeación, Control Interno, Inspección de Policía, Personería, 
Comisaria de Familia, Archivo, Programas Sociales, Secretaria de Gestión social y 
Desarrollo Comunitario, Jurídica, Secretaria de Hacienda, Salón del Honorable 
Concejo Municipal, por afuera se encuentra la sede de la Biblioteca Municipal, la 
Oficina de Turismo, Oficina de Cultura y Deporte, además de tener atención del 
público en las Inspecciones de Policía de las localidades de Santa Leticia, Paletará 
y Puracé. 
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4.2.2. Tecnología y equipos. 
 

Se cuenta con la página web oficial http://www.purace-
cauca.gov.co/Paginas/default.aspx , cada oficina cuenta con sus equipos  de 
cómputo e impresoras completo. 

4.2.3. Recurso Humano 
 

Mediante Decreto No. 22 del 9 de junio de 2017, (por el que crea un cargo y se 
modifica la denominación de unos cargos de la planta de personal de la 
Administración Municipal de Puracé -Coconuco.) 

A continuación, se describe la Planta de Personal actual de la entidad: 

TABLA 1 PLANTA DE PERSONAL 

Nº DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO CLASIFICACIÓN 

1 Alcalde Municipal .005  5 Elección Popular 

1 Secretario de Planeación 020 1 LNR 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Secretaria Social y Bienestar 
Comunitario 

.020 1  LNR 

1 Jefe de Control Interno .006  1 PERIODO 

1 Secretaria de Hacienda  020  1 LNR 

1 Comisario de Familia 202  1 Provisional 

1 Inspección de Policía 3ª a 6ª 
Categoría   

303 4 Provisional 

1 Inspector  416  2 Provisional 

1 Inspector  416  2 Provisional 

1 Inspector  416 2 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  4 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

http://www.purace-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.purace-cauca.gov.co/Paginas/default.aspx
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1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  3 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407  2 Provisional 

1 Auxiliar Administrativo 407 2  Carrera 
Administrativa 

1 Auxiliar Administrativo 407  2 Carrera 
Administrativa 

1 Técnico Operativo 314 4 Provisional 

20 VEINTE  EMPLEADOS   

 

TABLA 2: PLANTA DE TRABAJADORES OFICIALES 

DEPENDENCIA Y DENOMINACIÓN 
DEL EMPLEO 

NUMERO DE TRABAJADORES 

CONDUCTOR  1 

CONDUCTOR 1 

FONTANERO 1 

FONTANERO 1 

TOTAL 4 

 

La Administración Municipal de Puracé, para la vigencia 2018, inicio el proceso de 
oferta de registro de los empleos de carrera vacantes en la OPEC conforme 
instrucciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde efectuó el cargue de 
los empleos en vacancia definitiva OPEC, a través de la plataforma SIMO y realizo 
el pago correspondiente para el proceso de concurso con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, lo cual tuvo un costo de $45.500.000. 

Para el año 2.019 se tiene 13 empleos vacantes de la oferta pública de empleos de 
carrera – OPEC de los 24 puestos de trabajo que corresponden a la planta de 
personal de la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca, los cuales ya se encuentran en 
proceso de oferta por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, esto mediante 
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el acuerdo CNSC– 20191000000796 del 04-03-2019, cuya convocatoria es la 1077 
de 2019 – TERRITORIAL 2019, las vacantes ofertadas son las siguientes: 

 

TABLA 3 VACANTES OPEC 

NIVEL  DENOMINACIÓN  GRADO  NUMERO DE 
EMPLEADOS  

PROFESIONAL  Comisario de familia  1 1 

 
TÉCNICO  

Inspector de policía 3ª a 6ª 
categoría  

4 1 

Técnico operativo  4 1 

 
 
ASISTENCIAL  

Auxiliar administrativo  4 3 

Auxiliar administrativo  3 3 

Auxiliar administrativo  2 1 

Inspector  2 3 

TOTAL 13 

 

Así mismo en términos de gestión administrativa, Se cuenta con un plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano y una estrategia de participación 
ciudadana, que contempla espacios de participación presencial y electrónica. De 
este modo se desarrolló ampliamente la estrategia de rendición de cuentas y se han 
realizado audiencias públicas presenciales y abiertas. 

Se cuenta con un Plan Estratégico de Talento Humano y se encuentra en proceso 
de afianzamiento y consolidación la ruta de la felicidad laboral. Así mismo se cuenta 
con un Plan de capacitación que fue construido con base en las necesidades de 
capacitación de los servidores públicos, De igual manera y en el proceso de talento 
humano se lidera el Plan de bienestar e incentivos que fue construido tomando 
como base los resultados de las encuestas realizadas de necesidades de bienestar, 
además de contar con los planes de vacantes, de seguridad y salud en el trabajo. 

Se cuenta con el registro en el aplicativo SIGEP de la totalidad de funcionarios con 
la hoja de vida actualizada. Se realiza evaluación a funcionarios de carrera, gerentes 
públicos y a funcionarios vinculados en Provisionalidad que permitan evaluar los 
componentes tanto funcionales como comportamentales. 
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Se cuenta con una la línea base para la actualización del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión de acuerdo con la evaluación realizada en el FURAG II y los 
autodiagnósticos realizados a la Alcaldía Municipal de Puracé, Cauca. 

Para el proceso de gestión documental, se tiene un archivo central debidamente 
organizado, se cuenta con Tablas de Retención Documental-TRD aunque estas se 
encuentras desactualizadas en la actualidad, pero se encuentra en implementación 
el programa de gestión documental a los funcionarios y comunidad en general. 

Se implementa el sistema de Seguridad y Privacidad de la información que permitan 
adoptar las mejores prácticas en materia de custodia y protección de datos de la 
entidad; preservando la confidencialidad, integridad y disponibilidad, mitigando los 
riesgos informáticos que hacen vulnerables los activos de información. 

 

 

 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCES  

Alcalde Municipal 

 

 

 


