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A Dios, a mi familia, 
a mi SAHAGÚN

del alma.
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A MI SAHAGÚN DEL 
ALMA. 
Con profunda gratitud dirijo estas palabras 
a mis hermanos sahagunenses porque estoy 
convencido que toda la comunidad aportó 
un apoyo invaluable para lograr las metas que 
como alcalde me propuse durante estos cuatro 
años. Al despedirme del primer cargo del 
Municipio, quiero decirles que siento un cariño 
inmenso por mi tierra natal, este Sahagún del 
alma que Dios nos entregó como regalo. Cómo 
no trabajar por ustedes, que en realidad fueron 
la razón de ser de la labor realizada desde la 
Alcaldía.

Dedico no sólo mis palabras sino también 
mi obra de gobierno a todas las personas, 
las que acompañaron, las que soportaron 
incomodidades para poder avanzar, las que 
criticaron, porque sus críticas nos motivaron a la 
reflexión y a pensar en los intereses de todos los 
sahagunenses, pero sobre todo a los hombres y 
mujeres del campo, a niños, ancianos, jóvenes, 
a mototaxistas, comerciantes, amas de casa, 
trabajadores informales, docentes y en general 
a todas las familias que luchan por ver un 
Sahagún reconstruido para siempre.

Procuramos cumplir de la mejor manera 
la gran responsabilidad que mi pueblo me 
confirió, para ello estuve acompañado de un 
maravilloso y gran equipo de trabajo integrado 
por personas diligentes, leales y francas que 
trabajaron durante este tiempo con entrega, 

dedicación y carácter social, porque siempre 
estuvieron dispuestos a servir a la comunidad. 
Ejercimos un gobierno que construyó confianza 
y equidad en el gasto público, logramos así 
poder recobrar la credibilidad que se había 
perdido por diversas circunstancias.

Gracias a Dios porque me dio la salud y la 
fortaleza para trasmitir a Sahagún el buen 
mensaje de unidad, prosperidad y de amor 
a todos los sahagunenses en cada una de 
las obras realizadas, tanto espirituales como 
materiales, y porque me permitió finalizar mi 
gobierno hasta el último momento. Muchas 
gracias  a la Iglesia, por ser la guía espiritual 
de este pueblo y que forja en sus feligreses 
los valores del respeto, la vida, la tolerancia 
y convivencia, y porque de la mano con ella 
pudimos trabajar en todas las instancias.

Gracias a mi familia, a mi querida esposa 
Lucía, que como primera dama, realizó una 
encomiable labor social y espiritual en favor 
de los más necesitados. Gracias por su gran 
compromiso con nuestra gente. A Jacob y 
Salwa, mis queridos hijos, por acompañarme 
y entenderme en cada una de las situaciones 
vividas, por el tiempo que a veces les quité 
como papá para dedicárselo a mis ocupaciones 
como alcalde.

Dedico agradecimientos muy especiales al 
senador Bernardo “El Ñoño” Elías, mi primo, 
por contribuir con la excelente gestión ante 
el gobierno nacional para lograr todo lo 
que un día idealizó: ver organizado nuestro 
pueblo. Gracias también por coincidir en 
nuestros ideales para Sahagún, gracias por 
creer en este servidor, gracias por el apoyo 
de nuestro movimiento de la Ñoñomanía que 
pudo experimentar que si era posible iniciar 
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este proceso de transformación que solo hoy 
comienza, y por supuesto, a todos los que de 
alguna manera contribuyeron en la realización 
de este proyecto político social para Sahagún.

No puedo dejar pasar esta oportunidad para 
hacerle un homenaje a mi tío "Joche Elías" de 
quién heredamos el amor por esta bella tierra 
y esa consigna de seguir pa' lante. Donde estés 
tío, muchas gracias, que falta nos haces viejo 
amado... Todos nuestros logros, son los tuyos... 

A los honorables Concejales muchas gracias por 
el apoyo a la obra de gobierno adelantada en 
estos 4 años, ustedes fueron parte importante 
en los resultados que hoy presentamos. 

Pido perdón y comprensión a los habitantes 
de Sahagún por los errores que pude haber 
cometido en el ejercicio gubernamental y 
también por lo que no se pudo lograr, pero 
también les pido que recemos por nuestros 
futuros gobernantes para que haya en su 
mente y corazón el deseo de servir a los más 
pobres y entre ellos y el pueblo pueda existir 

una noble y verdadera alianza a fin de que haya 
un Sahagún unido, donde se pueda seguir 
construyendo.

Sahagún avanza por el camino correcto, 
porque cumplimos con fe y convicción nuestro 
deber, llevando siempre presente que con 
carácter social se podía luchar por un Sahagún 
reconstruido para siempre.

Reciban este libro "Por mi Sahagún del Alma" 
con todo mi cariño, el de mi familia y el de mi 
equipo de trabajo. Es un orgullo compartir 
con ustedes nuestros principales logros, que 
además son los suyos también. 

Viva Sahagún, viva su gente, gracias.

De ustedes, 

Carlos Elías Hoyos
Con carácter social
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Tengo el enorme agrado y el inmenso orgullo de 
presentar y compartir el informe de gestión de 
Carlos Elías Hoyos, "Por Mi Sahagún del Alma".

Mi orgullo no sólo es porque Carlos Elías haya 
sido apoyado por nuestra "ñoñomanía", ni 
porque sea mi primo, sino además, porque 
me siento participe y en cierta parte artífice 
del desarrollo que nuestro hermoso municipio 
tuvo en 4 años de la mano de Carlos Elías.

Cuando Carlos Elías ganó la alcaldía, sabía que 
era una oportunidad para mostrar capacidad 
de gestión, ejecución y gerencia. Era la 
oportunidad para que la región y el país vieran 
en Sahagún un municipio de gente pujante y 
trabajadora; un municipio ejemplo. Creo que 
hemos logrado todo esto y más.

"Por mi Sahagún del Alma" no es un informe 
de gestión más; Carlos Elías y su equipo han 
hecho un lindo trabajo, recopilando los hechos 
históricos más relevantes de Sahagún en 239 
años de historia, por lo que aparte de ser un 
instrumento de rendición de cuentas, es un 
lindo libro, que genera sentido de pertenencia 
y que vale la pena guardar con el mismo cariño 
con el que fue elaborado.

En mi casa, "Por Mi Sahagún del Alma", tendrá 
un lugar especial, estará a la vista de todos; en 
mi corazón ya está guardado!

Hoy debo recordar a mi tío Joche Elías de quién 
recibí valiosos consejos para asumir los retos 
que implica ser Congresista. Tío amado, viejo 
querido, muchas gracias por todo!

Sahagún sigue pa' lante, estos 239 años lo 
demuestran; estos últimos 4 años son ejemplo 
que unidos llegaremos muy lejos.

Felicitaciones Carlos Elías!!!

¡Los quiero mucho!

Bernardo Elías Vidal
Senador de la República.

A MI GENTE DE 
SAHAGÚN.
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AL CONCEJO
MUNICIPAL

Un reconocimiento especial al Honorable Concejo Municipal, 
quienes con su labor facilitaron la obra de gobierno.

JOSÉ HUGO RESTAN SÁNCHEZ
NILSON ELIGIO AGAMEZ PALACIO

CAMILO ERNESTO ALDANA ESTRADA
ALEXANDER JAVIER HERRERA BULA
ISMAEL ANTONIO JURIS MERCADO

SERGIO FRANCISCO MARTÍNEZ VERGARA
JOSÉ ELIECER MERCADO PETRO
LUIS CARLOS MERCADO VEGA

NORALDO MONTES DÍAZ
JOSÉ ALFREDO MONTERROSA NIMÉNEZ

JAIME ENRIQUE OVIEDO PARRA
FRANCISCO RAMÓN PACHECO TERÁN
VICTOR ALFONSO RESTAN VERGARA
RAÚL ANTONIO SALGADO CASILLA
LAUREANO EMIRO SIERRA MUNIVE

 
FREDDY ALBERTO CASTRO PACHECO

Secretario.
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ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS DE 
SAHAGÚN
Mucho tiempo antes de ser ocupado por una 
población de orígenes blancos, mestizos, 
pardos y negros, el municipio de Sahagún 
contó en su territorio con una predominante 
comunidad étnica Zenú, incluso cuando 
recibió asistencia poblacional de otros grupos 
indígenas, como los Malibúes que penetraron 
por la depresión Momposina.

En época prehispánica el territorio de Sahagún 
fue zona intermedia de antiguos habitantes de 
sabanas, ubicado entre fraternales provincias 
de cacicazgos de parentela Zenú: Panzenú de 
Tacasuán, Finzenú de Momil y Ciénaga de Oro. 
Probablemente intercambiaron a su tiempo, 
excedentes de materia prima como algodón y 
oro, productos alimenticios como maíz y yuca, 
géneros artesanales como tejidos y cerámicas, 
y de manera extraordinaria la sal.

PERIODO DE CONQUISTA

Pedro de Heredia y su hermano Alfonso 
de Heredia, más su hueste de soldados de 
raza blanca, negra e indígena baqueano, 
intervinieron desde Cartagena, Tolú y Mompós 
en el proceso de conquista de San Juan de 
Sahagún durante los periodos 1533-1579, 
cuando al fundar con feroz sometimiento 
estos sitios administrativos peninsulares en la 
Provincia de Cartagena, instalaron el régimen 
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de encomiendas en el área del Sinú, sabana 
montañera y depresión Momposina de los hoy 
departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba, 
área de Sotavento en el siglo XVI.

A nombre de la colonia del imperio hispánico 
se acometieron hazañas de saqueos y 
conquista con una política de repartimiento, 
reducción, traslado y bloqueo contra la antigua 
organización territorial indígena asenatada en 
Sampués, Chinú, Sahagún, Caimito, San Benito, 
Abad, San Marcos y Ayapel.

La escasa población nativa que registran los 
pocos documentos, puede también leerse 
como la fuga y abandono de los naturales 
Zenúes del sector por la política de reducción, 
traslados y agresiones motivados por los 
mayordomos y curas doctrineros que residían 
en Sampués y Chinú.

REFUNDACIÓN HISPÁNICA
Se consideran varios los factores que 
intervinieron en la refundación politico-
administrativa de las Sabanas de San Juan 
de Sahagún por disposición hispánica en la 
primera mitad del siglo XVIII.

En primer orden, la inmediata situación 
geográfica del lugar entre los partidos de Tolú y 
la Villa San Benito Abad, constituyó para la época 
un importante eje de autoabastecimiento 
como fortalecimiento fiscal y comercial de los 
puertos de Tolú, Mompós y Cartagena.

En segundo orden lo incentivó el crecimiento 
demográfico que influyó en el surgimiento 
de una población dispersa que llegó al área a 
fundar hatos y estancias a finales del siglo XVII 
y principios del siglo XVIII.

Un tercer factor lo produjo el poder civil y 
militar del Cabildo Santiago de Tolú, obligado 
a extender las fronteras agropastoriles, 
concediendo mercedes de tierras a colonos 
blancos y mestizos de su parroquia antes de que 
fuera de otro partido diferente al de su localidad.
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MUJERES Y HOMBRES 
DETRÁS DE CON 
CARÁCTER SOCIAL.

Son muchas las personas que apoyaron con 
amor, esfuerzo, dedicación y mucho empeño la 
construcción de lo que implicó para Sahagún 
“Con Carácter Social,” a todas y a todos el más 
amplio reconocimiento por la labor adelantada. 
Algunos de ellos son:
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Secretaría de Hacienda: 
 Julio César Macea González 
 Derqui  José Vidal Álvarez

Secretaría de Educación: 
 Arinda Josefina  Vergara Ensuncho
 Raúl Antonio Aldana Otero
 Arcenio  Ramón Urzola Corena

Secretaría de Gobierno: 
  Raúl Antonio Aldana Otero

 Juan Pablo Álvarez Acevedo

Secretaría de Planeación: 
 Arcenio Urzola Corena 
 María Lurlinet Uparela Muskus

Secretaría de Obras: 
 Jorge Iván Henao Ordoñez 
 Orson Iván Bula Flórez

Secretaría de Salud: 
 María Claudia Flórez Aldana

Comisaría de Familia: 
 Guillermo Ramón  Bula Escolar

Control interno: 
 María Eugenia García Guerrero
 Carlos Mauricio Solano Durango

Archivos: 
 Aníbal  Segundo Ramos Martínez 
 Yony Alberto Martínez Gloria

Almacén: 
 Alberto Francisco Oliveros
 Elizabeth  Cardozo Martínez

Tesorería: 
 Fadel de Jesús Olivo Assad
 Carlos Alberto Puentes Ramos

Recursos Humanos:
 Elvira María Del Socorro Arrieta 
 Miguel Segundo de Hoyos Almanza

Adulto Mayor: 
 Jairo  Antonio Rivera Sáenz
 Jaime  Antonio Cáliz
 Aníbal Ramos
 Yony Martínez Gloria

Inspección de policía: 
 Arleth Miguel Castaño Ramos
 José Mario Mercado Uparela

Personería Municipal: 
 Rodrigo Antonio López Villegas

Más Familias en Acción: 
 Lina  Cristina Gómez Hernández

Jurídica: 
 Elkin Rafael Guevara  Vergara
 Hugo de Jesús  Zabaleta  Cardoso

También gracias a: 
 Karina Carrascal Socarrás
 María Angélica Negrete Arrazola
 Héctor  José Anaya Buelvas
 Carlos  Arturo Salgado González
 Carlos Andrés Arrieta Sierra
 Ledis  Yulieth Ramos Zabaleta
 Ana Mylena Oviedo Hoyos
 José  de Jesús Daniells Hoyos
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COMO SURGIÓ 
“CON CARÁCTER 
SOCIAL”
Carlos Alberto Elías Hoyos, se presenta como 
candidato independiente a la Alcaldía de 
Sahagún, apoyado por las firmas de un grupo 
significativo de ciudadanos denominado 
Movimiento Primero Sahagún, aportando cerca 
24 mil firmas certificadas por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil.

Luego de este primer paso junto a su esposa y 
compañera de vida Lucía, sus hijos Jacob José 
y Salwa, copartidarios y amigos, y múltiples 
ciudadanos que creían que era posible hacer 
de Sahagún un mejor municipio, iniciaron una 
novedosa pero sólida campaña, identificada 
con los colores naranja,  blanco y verde, llegando 
a todos los sahagunenses, presentando sus 
propuestas, recibiendo sus inquietudes y 
compilando sus necesidades. Una campaña 
que los puso a soñar con una victoria posible, 
pero que con el favor de Dios, de llegar como 
Alcalde, iba a ser un instrumento para mejorar 
la calidad de vida de las y los sahagunenses; 
fueron más de tres meses que sirvieron para 
conocer más de cerca la realidad de Sahagún, 
al tiempo que aumentaba ese sentido de 
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pertenencia por la tierra que lo vio nacer a él, 
a su esposa, a sus hijos y a su familia; esa tierra 
sabanera por la que quería seguir trabajando.

Pocos sabrán esto pero en ese entonces Carlos 
Elías Hoyos, era definido como una persona 
firme en sus decisiones y con carácter, su esposa 
Lucía, era conocida como una persona con una 
vocación de servicio social incomparable. En el 
marco de su campaña no faltaron las críticas y 
los comentarios, uno de ellos relacionados con 
esa, una de sus características: su carácter. 

Con todo estos antecedentes y en este 
contexto, nace una imaginativa y arrolladora 
idea: "Con Carácter Social". La unión del Carácter 
y lo social, algo que sin duda marcó el destino 
de la campaña y se convirtió en principio 
fundamental para el ejercicio de gobierno. 
Con Carácter Social no era únicamente un 
lema más, significaba la unión de sueños, 
amor, caminos, esperanza, amistad y todo esto 
puesto al servicio del pueblo de Sahagún.

Todas y cada una de las decisiones tomadas 
para el desarrollo, progreso y bienestar 
del municipio de Sahagún tenían esos dos 
componentes: la fuerte convicción de que 
un mejor Sahagún era posible, representado 
en el Carácter, y que todo debía revertirse en 
mejorar la calidad de vida de los sahagunenses, 
representado en lo social. 

Entonces, "Con Carácter Social" pasó de ser 
un eslogan, para convertirse en un principio 
interiorizada por todas las personas, que de 
una u otra forma ayudaron en estos 4 años a 
hacer de Sahagún un lugar mejor.

QUÉ ES “CON CARÁCTER SOCIAL”

"Con Carácter Social" es el producto de años 
de esfuerzo, de una visión social orientada 
al desarrollo integral de la comunidad 
sahagunense; es el sueño hecho realidad de 
Carlos Elías Hoyos y Lucía Tous de la Ossa, 
quienes como hijos de Sahagún, han trabajado 
incansablemente, incluso antes del periodo 
electoral y la posterior administración, para 
hacer de Sahagún un hermoso municipio, 
centro de progreso y crecimiento regional; 
un lugar donde las y los niños puedan soñar, 
donde las mujeres encuentren posibilidades 
de desarrollo en igualdad, donde las y los 
jóvenes tengan oportunidades y acceso a ellas, 
un territorio pionero en la garantía y goce de 
derechos.

A partir de esto, bajo la orientación de Carlos 
Elías Hoyos y su equipo de trabajo, el municipio 
de Sahagún lideró en estos cuatro años un 
modelo responsable de gestión integral, 
implementando instrumentos de planeación 
participativa que condujo a la construcción 
del Plan de Desarrollo Municipal “Con Carácter 
Social” 2012 – 2015. 

En el diseño del Plan de Desarrollo 
incorporamos una estructura de intervención 
integral, la cual condujo a la implementación de 
una política de eficiencia administrativa para el 
aprovechamiento de las capacidades técnicas 
y la optimización de los recursos que teníamos 
a nuestra disposición. Estos lineamientos de 
intervención se convirtieron en la hoja de 
navegación para la toma de decisiones y el 
ejercicio del poder. 

Concebimos el Plan de Desarrollo Municipal 
como un proceso dinámico, que articulaba 
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los ejercicios participativos de planeación, 
las obras de ejecución y los momentos de 
seguimiento y evaluación. Estas líneas de 
intervención las potenciamos como un 
engranaje para el fortalecimiento de la 
democracia, el mejoramiento de los procesos 
de comunicación, la rendición de cuentas, la 
toma de decisiones y el manejo de los recursos 
públicos.

Nuestra idea de gobierno incorporó un 
fuerte componente humano para darle un 
rostro a cada habitante del municipio. “Con 
Carácter Social” logró canalizar los intereses y 
expectativas de la comunidad sahagunense y 
brindó la posibilidad de soñar con un progreso 
colectivo. 

Entendiendo el ejercicio de gobernabilidad 
como la posibilidad de materializar una idea 
construida colectivamente, adelantamos 

acciones de seguimiento y evaluación de la 
política de gobierno, retroalimentando los 
avances hacia el cumplimiento de las metas, 
tomando correctivos cuando lo consideramos 
necesario y revisando aquellos aspectos que 
observamos inconvenientes para el proceso de 
ejecución.

Nuestro espíritu de trabajo, compromiso con 
la gente y visión de futuro, lo demostramos 
con obras sociales, garantía de derechos y 
desarrollo territorial. Nuestra vocación de 
servicio siempre estuvo a disposición de 
la comunidad, promoviendo como valores 
primordiales la sinceridad, el respeto, la 
bondad, la generosidad y el optimismo. 
Transmitimos en cada familia sahagunense los 
buenos valores que se deben fortalecer y los 
principios loables que caracterizan a este bello 
municipio.  
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El diálogo con los diversos actores sociales, 
enriqueció nuestra manera de dinamizar 
la gestión y administración pública. El 
reconocimiento a la diversidad cultural, 
étnica, religiosa y sexual, fortaleció procesos 
incluyentes e integradores para comprender los 
diferentes modos de leer el mundo. Valoramos 
la condición humana desde la diferencia, 
facilitando el entendimiento entre todos y 
todas, y otorgándoles un lugar importante a 
cada habitante.

Nuestro municipio es considerado por la 
empresa privada como un lugar seguro para 
invertir. El crecimiento económico lo hemos 
dinamizado a partir de la generación de 
capacidades territoriales, el mejoramiento del 
equipamiento, la infraestructura municipal y la 
construcción colectiva de futuro.

El futuro de Sahagún se ha venido 
construyendo, se está construyendo y se 
seguirá construyendo, con la esperanza de 
que las generaciones venideras asuman el 
compromiso de defender las banderas del 
progreso y del desarrollo. Desde el primer 
día de nuestro mandato, nos trazamos el 
objetivo de comprometer a todas las personas 
del municipio para construir colectivamente 
nuestras obras de gobierno, hacer florecer los 
frutos de nuestro trabajo y continuar con el 
legado que hemos dejado como actores de 
paso por la administración municipal.

Si cada habitante de este pueblo emprendedor 
y pujante aumentara su sentido de pertenencia, 
Sahagún se convertiría en un municipio más 
próspero, en un pueblo comprometido con su 
propio desarrollo, en un pueblo que camina 
colectivamente hacia su progreso. Es necesario 
entender que la administración municipal 

es un actor más dentro de nuestra sociedad 
y que la búsqueda del desarrollo va más allá 
de la gestión pública; que quienes desde la 
administración aportamos desde nuestro que 
hacerlo hacemos con el mayor amor hacia 
nuestra tierra, pero que todo esfuerzo que se 
haga, si no es acogido por todas y todos, será 
un esfuerzo en vano.
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Con “Carácter Social” se concibió, se diseñó e 
implementó como la unión de convicciones 
sociales, visión de futuro, búsqueda del progreso 
colectivo y eficiencia administrativa. Es desde 
esa mirada que todos juntos y con carácter 

social logramos mayores oportunidades para 
el pueblo sahagunense, fortalecimos el tejido 
social y proyectamos los más altos niveles 
intelectuales, morales y culturales a lo largo de 
nuestra ejecución.
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SENTIDO 
ESTRATÉGICO 
DE NUESTRA 
ADMINISTRACIÓN
La política que diseñamos para el desarrollo 
efectivo de nuestro plan de gobierno, 
incorporaba unos elementos de carácter 
estratégico que se articulaban entre sí para 
darle mayor impacto a nuestras obras. Estos 
elementos se agruparon en tres componentes: 
el primero contenía los pilares del plan de 
desarrollo, el segundo relacionaba cuatro 
elementos estructurantes que se vinculaban 
con los pilares, y el tercero integraba ejes 
temáticos organizados por categorías.

Este diseño estratégico facilitó la toma de 
decisiones técnicas, financieras y operativas 
del Plan de Desarrollo; organizó las metas de 
la administración por componentes; y orientó 
un esquema para la priorización de acciones. 
La gestión administrativa fue consecuente 
con este diseño estratégico, implementó 
mecanismos para su ejecución y evaluó el 
impacto de sus políticas. 

Pilares del plan de desarrollo 

Los pilares del Plan de Desarrollo se 
estructuraron con el propósito de abordar 
estratégicamente las tres grandes prioridades 
de la comunidad de Sahagún. El desarrollo 
administrativo de nuestra gestión se 
enmarcaba en estas tres grandes categorías. 
Organizamos nuestras inversiones de manera 
coherente, para garantizar que las acciones 
que ejecutábamos tuvieran una incidencia 
directa en cada uno de estos pilares.

Primer pilar. Más empleo: Generar mayor 
empleo para la población económicamente 
activa del municipio de Sahagún, 
incrementando la oferta del mercado laboral, 
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garantizando mayores ingresos y dinamizando 
la economía para un mayor desarrollo 
productivo.

Segundo pilar. Más seguridad: Garantizar 
que todos los habitantes de Sahagún se 
sientan más seguros, disminuyendo los 
índices de criminalidad, enfrentando las 
situaciones de violencia, implementando 
programas para mejorar la convivencia, 
promoviendo la cultura ciudadana, y 
mejorando la dotación e infraestructura de 
las entidades responsables de la seguridad 
del municipio.

Tercer pilar. Menos pobreza: Combatir 
las necesidades básicas insatisfechas de la 
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población, garantizando mejores condiciones 
materiales para la práctica de los derechos 
económicos, sociales y culturales de la 
población, reduciendo los niveles de pobreza 
y mejorando la calidad de vida de las 
comunidades.

Elementos estructurantes

Los elementos estructurantes del plan de 
gobierno se establecieron como mecanismos 
de articulación para abordar los pilares. Se 
definieron cuatro elementos estructurantes: 
el primero consideró a la educación como 
la base fundamental; el segundo buscaba 
que Sahagún se convirtiera en un lugar más 
seguro y tranquilo; el tercero establecía 
que los ciudadanos se convirtieran en 
emprendedores para la generación de empleo; 

y el cuarto contemplaba el apoyo a la juventud 
sahagunense.

Primer elemento estructurante. La 
educación como base fundamental: 
Garantizar el derecho a la educación como la 
base fundamental para construir un progreso 
colectivo, ampliando la cobertura en zonas 
urbanas y rurales y mejorando los estándares 
de calidad.

Segundo elemento estructurante. Por 
un Sahagún más tranquilo y seguro: 
Mejorar la seguridad del municipio 
disminuyendo los índices de violencia y 
criminalidad, para que sus habitantes se 
sientan más tranquilos desarrollando sus 
actividades cotidianas.
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Tercer elemento estructurante. 
Ciudadano emprendedor para la 
generación de empleo: Promover el 
emprendimiento y la generación de 
ingresos de los ciudadanos, posibilitando 
alternativas productivas, organizando el 
sector empresarial y apoyando la generación 
de ideas innovadoras.

Cuarto elemento estructurante. Apoyo 
a la juventud sahagunense: Promover 
iniciativas incluyentes para la población 
juvenil del municipio, facilitando su 
incorporación al mercado laboral y apoyando 
iniciativas para el emprendimiento y el 
desarrollo.
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Hoy Sahagún es ejemplo 
de gestión, desarrollo y 

progreso.
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SAHAGÚN MODELO 
DE DESARROLLO SOCIAL
	Gestionamos cursos de emprendimiento, 

modistería, artes y oficios para beneficiar a 340 
mujeres cabeza de hogar a través del programa 
Más Familias en Acción.

	Beneficiamos a 1.384 niños y niñas menores 
de 5 años, pertenecientes a zonas urbanas y 
rurales del municipio a través del Programa de 
Recuperación Nutricional.

 El programa de transporte escolar gratuito 
permitió que 13.200 niños y jóvenes de zonas 
rurales dispersas, pudieran llegar a sus colegios 
y escuelas, mejorando los niveles de deserción 
escolar.

	En el año 2012 la deserción escolar se 
encontraba en un 2,97% y la logramos reducir 
al 0,4 % para el 2015.

	Mejoramos 28 infraestructuras educativas 
con una inversión de $ 2.218.021.941.

	Con el Programa de Alimentación Escolar 
beneficiamos a 31.629 estudiantes de colegios 
oficiales.

	La cobertura de vacunación la 
incrementamos de un 89,3% para el año 2012, 
a un 98,2 % para el año 2014.

	Construimos 9 parques públicos de zonas 
urbanas del municipio.

 Construimos 11 las placas deportivas en la 
zona rural del municipio.

	Construimos y adecuamos el complejo 
deportivo y parque estadio municipal con una 
inversión $ 11.455.315.381.

	Construimos 6,9 kilómetros de cicloruta 
para que la gente desarrolle hábitos 
saludables a través del uso de la bicicleta. 
En la construcción de ciclorutas y andenes 
invertimos $12.433.382.827.

	Construimos el Coliseo de Boxeo en la zona 
urbana del municipio con una inversión de 
$1.647.739.491.

 41 veredas, corregimientos o caseríos 
beneficiados a través de la ampliación, 
mantenimiento o funcionamiento del servicio 
de acueducto.

	Incrementamos la cobertura de 
alcantarillado urbano pasando del 72% en el 
año 2012 al 95% en el 2015, con una inversión 
de $22.452.669.831.

 Incrementamos la cobertura de acueducto 
en la zona urbana pasando del 85% en el año 
2012 al 98% en el 2015, con una inversión de 
$11.482.483.787.

 Aumentamos la continuidad del servicio de 
acueducto en 14.6 horas promedio diarias.
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OFICINA DE LA MUJER Y 
DESARROLLO SOCIAL

En cumplimiento de su responsabilidad social, 
la misión de la Oficina de la Mujer y Desarrollo 
Social, bajo la orientación de la Gestora Social, 
Lucía Tous de la Ossa, ha sido la consolidación y 
cumplimiento de las metas sociales propuestas 
en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 
“Con Carácter Social”, liderando acciones para 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
las y los sahagunenses con un sentido más 
humano, en compañía de un equipo de trabajo 
comprometido con el verdadero valor del 
servicio.

Dentro de este quehacer administrativo se 
orientaron los esfuerzos hacia la gestión de 
proyectos y procesos dirigidos a mejorar la 
calidad de vida, mediante la ejecución de 
programas para la primera infancia, niñez, 
adolescencia, la juventud, mujer cabeza de 
hogar, persona mayor y personas en condición 
de discapacidad, como compromiso con el 
desarrollo y la participación de la comunidad 
sahagunense en los procesos de inclusión social 
de la población en condición de vulnerabilidad.
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NIÑEZ
Construimos la política pública de infancia 
y adolescencia articulada con el Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar, incorporando 
estrategias de prevención, promoción y 
garantía de derechos. Esta política permitirá 
estructurar planes y programas orientados 
hacia la infancia y adolescencia y ajustados a 
las nuevas realidades de esta población.

Programa recuperación 
nutricional

Para atender a la niñez, se lideró la puesta 
en marcha del programa de recuperación 
nutricional ambulatoria para niños menores de 

Gráfica 1: Número de niños y niñas atendidos en el Programa de Recuperación Nutricional entre los 

años 2012 y 2015 

cinco años. Este programa se desarrolló en la 
zona urbana del municipio y benefició a niños 
y niñas que se encontraban en condiciones 
de deficiencia nutricional. Se logró llegar a 
sectores vulnerables del municipio y garantizar 
el derecho a una alimentación adecuada, 
equilibrada y acorde a su nivel de crecimiento 
y desarrollo.

Para el año 2012 se beneficiaron 572 niños 
y niñas, para el año 2013 se lograron atender 
370, para el año 2014 se beneficiaron 550 y 
para el año 2015 se atendieron 342. Durante 
los años 2012 y 2015, este programa logró 
atender una población total de 1.384 niños 
y niñas menores de 5 años, pertenecientes 
a zonas urbanas y rurales del municipio y en 
condiciones deficientes de nutrición.
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Gráfica 2: Número de niños y niñas beneficiados con el programa “Juguemos con carácter social” entre 

los años 2012 y 2015 
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Programa "Juguemos con 
Carácter Social" 
Este proyecto que nació desde la Oficina de 
la Mujer y Desarrollo Social, llevó actividades 
que promovieron la salud física, mental y 
emocional de niños pertenecientes a la zona 
rural y urbana del municipio entre los 7 y 12 
años, por medio del juego, los deportes, las 
actividades físicas y culturales. El desarrollo 
de estas actividades recreativas, promueven 
el aprovechamiento del tiempo para cultivar 
hábitos saludables, potenciar habilidades, 
explorar las diversas capacidades de los niños 
y generar espacios libres de violencia. Durante 
los 4 años de gobierno se beneficiaron 1.400 
niños y niñas de zonas urbanas y rurales.

Atención psicosocial integral
La puesta en marcha de programas prioritarios 
para enfrentar condiciones diferenciales de 
vida, posibilitó el desarrollo de actividades 
dirigidas a atender niños y niñas entre los 7 y 
12 años. Estos niños y niñas se caracterizaron 
como víctimas del conflicto armado, como 
población en condición de desplazamiento o en 

situación de vulnerabilidad. La implementación 
del programa permitió liderar actividades para 
prestar una atención psicosocial integral y 
generar alternativas a las realidades del contexto 
a las que están sometidos los niños y las niñas.

En el año 2012 se desarrolló el programa 
de atención psicosocial orientado a niños 
y niñas entre los 7 y 12 años, víctimas del 
conflicto armado y desplazamiento forzado, 
pertenecientes a zonas urbanas del municipio 
de Sahagún. En este programa se lograron 
atender 30 niños y niñas, a los cuales se les 
brindó un apoyo alternativo y de carácter 
psicosocial, con el propósito de mitigar 
los impactos que generan sus condiciones 
diferenciales de vida. Este programa estuvo 
dirigido a niños de la zona urbana.

En el año 2014 se desarrolló el programa de 
atención psicosocial a niños y niñas de zonas 
vulnerables del sector rural del municipio 
de Sahagún. El programa logró atender a 
60 niños y niñas entre los 7 y 12 años, que 
se beneficiaron del apoyo psicosocial y el 
acompañamiento profesional para enfrentar 
sus difíciles condiciones de vida.
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Celebración del Día de la Niñez y 
la Recreación 

Desde la Oficina de la Mujer y Desarrollo Social 
se lideraron acciones para brindar espacios 
alternativos, de sano esparcimiento para el 
fortalecimiento del tejido social, con acciones 
que promovieran la integración entre sectores 
y poblaciones. 

Los niños y las niñas ocuparon un lugar 
primordial en las acciones de gobierno, 
brindándoles actividades para el efectivo goce 
y disfrute de sus intereses. Es por ello que se 
realizó la celebración del día de los niños, 
como espacio para el reconocimiento de sus 
derechos, como escenario de integración 
y diversión, y como mecanismo para el 
intercambio intergeneracional comunitario. 

La celebración del Día de los Niños, se realizó 
durante los años 2012 y 2015, beneficiando 
cada año a 2.500 niños y niñas de los sectores 
urbanos y rurales. Esta celebración que se llevó 
a cabo en todos los años de gobierno, logró 
beneficiar  a 10.000 niños del municipio entre 
los 7 y 12 años.
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ADOLESCENTES

Recreación y uso del tiempo libre

Para atender a la población adolescente, se 
lideraron actividades lúdicas orientadas al 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
Como uno de los principios de la administración 
fue el de generar escenarios incluyentes para  
todos y todas, en este programa se incorporaron 
niños, niñas y adolescentes, pertenecientes a 
comunidades vulnerables del municipio.  

El programa de recreación y uso del tiempo 
libre se realizó en el año 2014 y benefició a 
300 niños, niñas y adolescentes. Beneficiarios 
pertenecientes a la zona rural y en condición 
de vulnerabilidad. 

JÓVENES

Formación para el trabajo

La administración municipal dentro de sus 
intereses sociales, diseñó programas para 
promover el emprendimiento juvenil y la 
generación de ingresos. En concordancia con ello, 
se implementó un programa de capacitación en 
artesanías, para beneficiar jóvenes pertenecientes 
a las zonas rurales del municipio. 

El programa de capacitación en artesanías 
se llevó a cabo en los años 2013 y 2014, 
beneficiando 30 jóvenes cada año. En total 
se beneficiaron 60 jóvenes del municipio, en 
condición de vulnerabilidad y pertenecientes a 
zonas rurales. 
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Se construyó la política pública de juventud 
para garantizar estrategias efectivas de 
protección a sus derechos. La política pública 
de juventud se convirtió en el instrumento 
que consolida los intereses, necesidades 
y expectativas de la población juvenil del 
municipio. Es un insumo importante para 
diseñar acciones que beneficien a esta 
población.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA EL EMPLEO

La Oficina de la Mujer y Desarrollo Social en 
cabeza de La Gestora social ha gestionado ante 
el SENA Regional Córdoba programas técnicos 
y tecnológicos, además de programas cortos de 
formación que han beneficiado a más de 500 
jóvenes del municipio. Programas como: Técnico 
en construcción y obras civiles, informática, 
modistería, maquinaria pesada, entre otros.

Emprendimiento y empresarismo

Desarrollamos un programa dirigido a la 
población víctima del conflicto armado para 
promover iniciativas productivas y la generación 
autónoma de recursos. Se logró capacitar a 
150 personas víctimas del conflicto armado 
durante los años 2012 y 2013 en competencias 
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para el trabajo y el desarrollo humano en las 
áreas de comidas rápidas, artesanías, madera y 
decoración navideña. El presupuesto invertido 
en estos programas fue de $ 127.000.000.

Implementamos el programa de Pequeños 
Productores Rurales, mejorando las 
capacidades competitivas del pequeño 
productor rural. Del programa se beneficiaron 
100 pequeños productores durante el año 2014 
y se invirtió un presupuesto de $ 25.000.000

Para fortalecer el componente técnico 
agropecuario, desarrollamos el programa 
de “Buenas Prácticas Pecuarias en Especies 
Menores” y el programa de “Buenas prácticas 
pecuarias a Pequeños Productores”. Estos 
programas los realizamos durante el año 2015 
beneficiando a 150 pequeños productores con 
una inversión de $ 55.000.000.

EQUIDAD DE GÉNERO

Promoción de acciones de capacitación 
a mujeres

Las mujeres como fuentes de desarrollo y 
gestoras del progreso, buscan posibilidades 
reales para la generación de ingresos e 
incorporación al mercado laboral, desde una 
perspectiva de equidad e inclusión. En ese 
sentido, la administración, desde la Oficina 
de la Mujer y el Desarrollo Social, puso en 
marcha programas de capacitación para 
fortalecer el potencial de la mujer, reconocer 
sus capacidades y brindar caminos reales para 
su desarrollo económico autónomo. Estos 
programas se materializaron a través de cursos 
de emprendimiento, modistería, artes y oficios 
donde se beneficiaron 340 mujeres cabeza 

Políticas públicas 
para la población 
más vulnerable.
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de hogar y beneficiarias del programa Más 
Familias en Acción.

En el año 2012 se realizó el curso de 
emprendimiento, donde se beneficiaron 50 
mujeres cabeza de hogar, pertenecientes a la 
zona urbana del municipio.

En el año 2013 se realizó el curso de 
emprendimiento, donde se beneficiaron 30 
mujeres cabeza de hogar, pertenecientes a la 
zona urbana del municipio.

En el año 2014 se realizó el curso de modistería, 
donde se beneficiaron 30 mujeres cabeza de 
hogar, pertenecientes a la zona urbana del 
municipio.

En el año 2015 se realizó el curso de modistería 
donde se beneficiaron 30 mujeres cabeza 

de hogar, pertenecientes a la zona rural del 
municipio.

En el año 2015 se lideró un proceso de 
capacitación en artes y oficios, donde se 
beneficiaron 200 mujeres del programa Más 
Familias en Acción de la zona urbana y rural del 
municipio.

Más y mejores 
oportunidades

para las mujeres
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PROYECTO DE ASISTENCIA 
SOCIAL HOGAR GERIÁTRICO 
MARIO NADER JECHEM
El gobierno municipal desarrolló el Programa 
de Atención Integral al Adulto Mayor,  durante 
los años 2012 y 2015, donde se atendieron 60 
personas mayores, pertenecientes a la zona 
urbana del municipio.

En total se beneficiaron 240 personas 
mayores, quienes recibieron asistencia social 

en el Hogar Geriátrico Mario Nader Jechem. 
Para el mantenimiento de la infraestructura 
física, adecuación de redes hidráulicas y 
sanitarias del Hogar Geriátrico Mario Nader 
Jechem invertimos un presupuesto total de 
$390.839.150.

Desarrollamos programas personalizados 
en fisioterapia; jornadas de rehabilitación 
oral, operaciones y protesis odontológicas, y 
asistencia maxilofacial para lograr una mejor 
calidad de vida del adulto mayor.

La dignidad como 
base fundamental del 

tejido social
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CELEBRACIÓN DÍA DE LA 
PERSONA MAYOR

Durante los cuatro años de gobierno municipal, 
se lideraron actividades para la celebración 
del día de la persona mayor, en cada año se 
beneficiaron 900 personas mayores entre 
hombres y mujeres, provenientes de la zona 
urbana y rural. En estas celebraciones se 
promovieron actividades de tipo artístico 
y cultural, que buscaban la integración 
intergeneracional y el reconocimiento a su 
legado histórico y aporte al desarrollo del 
municipio.  En total se beneficiaron 3.600 
personas mayores pertenecientes a la zona 
urbana y rural del municipio.

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
DISCAPACIDAD

Desarrollamos actividades para asistir a la 
población en condición de discapacidad y 
mejorar sus condiciones de vida. Entregamos 
50 sillas de ruedas especiales, bastones y 
aparatos para facilitar la movilidad de esta 
población. Adelantamos la caracterización de 
la población en condición de discapacidad 
para identificar las necesidades que presentan.

En diciembre del 2012 se realizó la celebración 
del Día Internacional de la Discapacidad, 
donde se realizaron actividades religiosas y de 
integración con la población en condición de 
discapacidad del municipio.
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Participación social 
para la construcción 

de lo público
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PROMOCIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Juntas de Acción Comunal

La participación social y comunitaria en el 
municipio se fortaleció, propiciando espacios 
de encuentro intersectorial y poblacional, a 
partir de capacitaciones sobre mecanismos 
de participación y control social. Asumiendo 
el compromiso de formar líderes comunitarios 
con la capacidad de vigilar los presupuestos 
públicos y velar para que se canalicen de 
manera transparente. 

Los espacios de participación son vitales para 
formar valores democráticos y fortalecer los 
liderazgos comunitarios, por ello, se formaron 
líderes pertenecientes a las Juntas de Acción 

Comunal tanto de zonas urbanas como 
rurales. En el año 2014 se realizó el proceso de 
capacitación en mecanismos de participación 
ciudadana, donde se beneficiaron 60 
personas. En el año 2015 se desarrolló el 
proceso de capacitación en mecanismos 
de participación ciudadana y control social, 
donde se beneficiaron 60 personas. En total 
se beneficiaron 120 personas pertenecientes a 
las Juntas de Acción Comunal, tanto de la zona 
urbana como rural.

Para promover los vínculos comunitarios entre 
diversos sectores de la población sahagunense, 
facilitar los procesos de participación ciudadana 
y generar articulación para la construcción 
de iniciativas que beneficien a la comunidad, 
construimos el CIC (Centro de Integración 



Car los Alberto
E l ias Hoyos

Ciudadana). Para la construcción del CIC 
invertimos $ 599.122.807 para beneficiar a 
2.350 habitantes.

RECREACIÓN Y USO DEL TIEMPO 
LIBRE EN FAMILIA

Cine Móvil, más cerca de ti

En el año 2014 y 2015 se beneficiaron 24.000 
personas en condición de vulnerabilidad con el 
proyecto de Cine Móvil. Esta iniciativa promovió 
el fortalecimiento de las relaciones familiares y 
vecinales, en zonas rurales y urbanas.  El Cine 
Móvil despertó el amor por el arte, el sano 
esparcimiento, el uso adecuado del tiempo 
libre y el encuentro social.

CELEBRACIÓN DE LA NOVENA 
NAVIDEÑA

En el año 2014, bajo el título de “Navidad 
fantástica” se realizó la celebración de la 
novena navideña, donde se incorporaron 
actividades religiosas, musicales y culturales. La 
población beneficiada fue de 25.000 personas 
en condición de vulnerabilidad de todo el 
municipio. A la celebración asistieron, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y personas 
mayores; se generaron lazos fraternos 
alrededor de la celebración,  se propició un 
ambiente de convivencia y se cultivó el respeto 
por las celebraciones culturales y religiosas. 

En la celebración de la novena navideña del 
año 2014 construimos un pesebre móvil que 
circuló por varios barrios del municipio, para 
embellecer la navidad y propiciar el espíritu 
navideño en las comunidades.
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CUMPLEAÑOS DE SAHAGÚN

Para recuperar la identidad cultural y el 
sentido de pertenencia de los sahagunenses, 
realizamos la celebración del cumpleaños 
de Sahagún durante los 4 años de nuestro 
gobierno, realizando actividades culturales, 
musicales y artísticas que lograron despertar y 
fortalecer el amor por nuestro municipio.

Celebramos la jornada Sahagún Digna, Bella  y 
Culta en el año 2012 con actividades religiosas, 
culturales y artísticas para promover el amor 
por el municipio y el sentido de pertenencia. 
Realizamos los carnavales  en e año 2013 con 
comparsas y actividades artísticas que lograron 
integrar a la comunidad y fortalecer los lazos 
sociales.
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EDUCAC IÓN
Los procesos educativos para el desarrollo 
de competencias, el fortalecimiento de 
capacidades y el acercamiento con la ciencia 
y tecnología, se convirtieron en un referente 
de nuestra administración municipal. 
Identificamos las potencialidades y debilidades 
del sector educativo y diseñamos estrategias 
para brindar las mejores condiciones de acceso 
y calidad a nuestros niños y jóvenes. 

Las generaciones venideras van a construir 
el futuro del municipio, por ello, canalizamos 
los recursos suficientes para edificar unas 
bases educativas sólidas que garantizaran una 
educación integral, solidaria, competente, con 
visión de futuro e identidad sahagunense.

Fuimos conscientes de las distintas realidades 
que se viven en las zonas rurales y urbanas del 
municipio, por ello, diseñamos nuestro plan de 
desarrollo a partir del entendimiento de sus 
contextos particulares y condiciones de vida. 

El sentido incluyente que orientamos como 
administración, posibilitó que el componente 
educativo se convirtiera en una prioridad, 
interviniendo en las zonas urbanas y 
fortaleciendo los procesos educativos de los 
niños, niñas y jóvenes de zonas rurales.

Educación con 
inclusión social
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El municipio de Sahagún tiene certificada la 
Secretaria de Educación por parte del Ministerio 
de Educación Nacional desde el año 2003, lo 
que le permite administrar todos los recursos 
que para el sector de educación se destinan. No 
obstante, la Secretaria de Educación se certificó 
en el año 2012 con lo más altos estándares de 
calidad otorgados por el INCONTEC, certificando 
4 procesos: atención al ciudadano, gestión 
de la calidad del servicio educativo, gestión 
del recurso humano en el sector educativo y 
cobertura del servicio educativo. Recibiendo 
durante el 2014 y 2015 las visitas de seguimiento 
que confirman la gestión de calidad en los 
procesos que adelantamos a través de la 
Secretaria de Educación.

Transporte escolar gratuito

Una de las estrategias que implementamos para 
garantizar la permanencia de los estudiantes, 
fue el programa de transporte escolar gratuito, 
el cual permitió que 13.200 niños y jóvenes 

de zonas rurales dispersas, pudieran llegar a 
sus colegios y escuelas. Durante los años 2012 
y 2015, accedieron anualmente 3.300 niños y 
jóvenes al servicio de transporte para zonas 
rurales dispersas. 

Bicicletas para estudiantes

Se entregaron 800 bicicletas para los 
estudiantes del casco urbano y rural, para 
reducir los índices de deserción escolar 
relacionados con la dificultad en el transporte.

Entendiendo las particularidades 
socioeconómicas de las comunidades, 
garantizamos que el 100% de los niños y 
jóvenes con SISBEN 1 y 2 accedieran de 
manera gratuita a la educación primaria, 
media y secundaria. Durante los 4 años 
de nuestro gobierno cumplimos con este 
propósito y garantizamos el 100% de cobertura 
para esta población.
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Kits escolares

Entregamos durante el año 2012 y 2013 kits 
escolares a estudiantes de colegios oficiales 
de bajos recursos, para facilitar los procesos 
educativos y garantizar su derecho a la 
educación.

Como política de fortalecimiento al sector 
educativo y como mecanismo para garantizar 
los derechos de los niños y jóvenes del 
municipio, garantizamos la gratuidad 
educativa al 100% de estudiantes de 

preescolar, primaria, básica y media, 
matriculados en colegios oficiales del 
municipio. Este objetivo se logra en el 
marco de la política nacional de gratuidad 
educativa. Estas medidas de gratuidad fueron 
eficientes para garantizar el acceso al sistema 
educativo para los estudiantes de bajos 
recursos, brindando medios efectivos para la 
equidad social y atendiendo a sectores que 
presentan condiciones diferenciales de vida.

Nuestro compromiso con la educación de 
los niños, niñas y jóvenes del municipio, lo 
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dejamos consignado en el Plan de Desarrollo 
al proponernos disminuir el porcentaje 
de deserción escolar al 2%, garantizando 
que los estudiantes matriculados en los 
establecimientos educativos oficiales, 
permanecieran en ellos y terminaran sus ciclos 
educativos.

Entendimos los procesos educativos como 
aquellos instrumentos que logran transformar 
vidas y comunidades, conscientes que a mayor 
cobertura, calidad y continuidad de la educación, 

lograríamos mayor calidad de vida de nuestros 
sahagunenses en un futuro cercano. Nuestras 
proyecciones y expectativas se quedaron cortas 
frente a los resultados obtenidos. En el año 
2012 la deserción escolar se encontraba en un 
2,97% y al 2015 tenemos cifras de deserción 
que se acercan al 0,4 %.

Los resultados de nuestra gestión demuestra 
la alta eficiencia en la implementación de 
las estrategias de acceso y permanencia; el 
compromiso por dejar una generación de 

Gráfica 3:  Porcentaje de deserción escolar entre los años 2012 y 2015
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estudiantes con garantías de continuidad en 
los niveles educativos, mayor seguimiento a los 
casos de deserción y un respaldo institucional 
para garantizar los derechos de nuestros niños, 
niñas y jóvenes.

Para el año 2012 el Municipio contaba con 836 
docentes profesionales, responsables de los 
procesos de formación educativa de nuestros 
niños y jóvenes. Durante los siguientes 3 años 
de gobierno, incrementamos levemente el 
número de docentes profesionales, hasta 
llegar a  843 para el año 2015. 

Mejoramiento de infraestructura 
educativa

Nuestro propósito por mejorar las condiciones 
educativas de los estudiantes del municipio, lo 
materializamos mejorando la infraestructura 
de algunos establecimientos educativos 
oficiales de Sahagún, tanto de zonas urbanas 
como rurales. 

Generar ambientes adecuados para los 
procesos educativos, garantiza el derecho 
a la educación de los niños, adolescentes y 
jóvenes. Durante nuestro gobierno logramos 
intervenir diversos establecimientos 
educativos del municipio, tanto de zonas 
urbanas como rurales, a través de la 
construcción, mantenimiento, adecuación o 
dotación de la infraestructura educativa.

El mejoramiento de la infraestructura educativa 
se realizó en las siguientes Instituciones: 
Institución Educativa la Ye, sede principal y sede 
Salitral. Las Llanadas, sede Rincón Grande. Los 
Amarillos, sede Loma Alta. Bajo Grande, sede 
principal. La Ye, sede Las Manuelitas. Andrés 
Rodriguez B., sede Sagrado Corazón de Jesús. 
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Centro Educativo Catalina, sede principal y 
sede El Jardín. Centro Educativo El Crucero, 
sede Km 9. Institución Educativa Las Llanadas.
Centro Educativo El Crucero Sede Principal.
Institución Educativa Los Amarilos, sede La 
Culebra. Institución Educativa Colomboy, sede 
principal. Institución Educativa CONALSA, sede 
San Pedro. San José sede principal.Institución 
Educativa Pitalito – sede No hay como Dios. 
Institución Educativa Bajo Grande – Sede 
Principal. Institución Educativa La Ye. Institución 
Educativa Simón Bolívar. Institución Educativa 
Los Chibolos. Rodania sede Brisas del mar 
primaria. La Ye, sede El Campano. El Escobar, 
sede Pitalito. Paloquemao. Las Llanadas, sede 
principal.Centro Educativo Los Amarillos, sede 
principal. Centro Educativo Colomboy sede 
Colón. Centro Educativo el Guáimaro

Gráfica 4: Presupuesto Invertido en el mejoramiento de la infraestructura educativa entre los 
años 2012 y 2015

El presupuesto total que invertimos para 
el mejoramiento de la infraestructura de 
los establecimientos educativos, fue de 
$2.218.021.941 durante los años 2012 y 2015.

Con el Ministerio de Educación Nacional 
gestionamos recursos cercanos a los 
$ 15.000.000.000 para invertir en la 
infraestructura escolar de las instituciones: 
Aguas Vivas, Andrés Rodríguez B., Guaimaro, 
Bajo Grande, Colomboy, El Crucero, El Dividivi, 
El Escobar, El Nacional, La Ye, Las Llamadas, Los 
Amarillos, Pitalito, Rodanía y Santiago Abajo.

En el año 2013, la Gobernación de Córdoba 
junto con el municipio de Sahagún, aprobaron 
mediante recursos del Sistema General de 
Regalías el proyecto para la construcción 
de la sede de la Universidad de Córdoba en 
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el Municipio de Sahagún, por un valor de 
$19.698.813.769, de los cuales $1.547.400.000 
corresponden a recursos aportados por el 
municipio. Para el año 2015, el proyecto fue 
adjudicado, se espera iniciar obras en el mes 
de diciembre. Este proyecto busca que las y los 
jóvenes de Sahagún y los municipios cercanos, 
accedan a la educación superior, desarrollen 
sus capacidades intelectuales y realicen sus 
proyectos de vida.

Con Carácter Social se convirtió en una 
filosofía integral orientada a la gestión y la 

sostenibilidad, por ello, emprendimos un largo 
camino para conseguir recursos suficientes que 
permitieran fortalecer nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo, a partir de los recursos escasos con 
los que contábamos. Concretamos acuerdos, 
posicionamos propuestas y recibimos apoyos 
de diversas entidades del orden Nacional, para 
garantizar el fortalecimiento de nuestras obras 
de gobierno y ejecutar otras iniciativas que 
consideramos importantes para el beneficio de 
nuestra comunidad sahagunense.
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Cofinanciación de equipos de 
cómputo

Gracias a la concreción de gestiones y en virtud 
de nuestro empeño por formar niños y jóvenes 
con capacidades tecnológicas, logramos 
cofinanciar con el Ministerio de las TIC 1.111 
equipos de cómputo para que nuestros 
estudiantes desarrollaran competencias 
creativas, innovadoras y alternativas. 
Brindando herramientas que creen un 
conocimiento sustentado en los procesos 
científicos e investigativos.

El presupuesto que invertimos para la 
adquisición de los 1.111 equipos de cómputo 
fue de $ 1.242.569.923 durante los 4 años de 
gobierno.

Los 1.111 equipos de cómputo se convirtieron 
en aliados para la formación integral de 
los estudiantes, desarrollando nuevas 
competencias que proporcionan el uso de la 
informática y la operación de software. Estos 
equipos, acercaron a nuestros niños y jóvenes 
al mundo moderno, brindándoles acceso 
a diversos tipos de información en tiempo 
real y mostrándoles otras perspectivas para 
comprender el mundo. Los beneficiarios de 
estos equipos, fueron niños y jóvenes tanto 
de zonas rurales como urbanas, de diferentes 
niveles socioeconómicos, de escuelas, colegios 
y con diversos orígenes étnicos, religiosos o 
culturales.

Desde la formulación de nuestro plan de 
gobierno para el sector educativo, incorporamos 
estrategias y orientamos acciones para 
atender de manera prioritaria e inmediata 
a los niños, adolescentes y jóvenes. Nuestro 
gobierno garantizó el derecho a la educación 
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de los estudiantes partiendo de una lectura 
del contexto, reconociendo las condiciones 
particulares de las familias, las situaciones 
de pobreza en las zonas rurales y las barreras 
vinculadas con la generación de ingresos. 

Alimentación escolar 

Para abordar las necesidades más urgentes 
en el ámbito educativo y garantizar los 
derechos de los niños, adolescentes y jóvenes, 
nuestro gobierno garantizó alimentación 
escolar a 31.629 estudiantes entre los años 
2012 y 2015. Materializando acciones para la 
equidad, superando barreras materiales que 
limitaban unos procesos cognitivos adecuados 
y mejorando las condiciones de vida de los 
estudiantes. 

Reconocemos como valioso para el ámbito 
educativo, los esfuerzos que se lideraron para 
fortalecer organizativamente el sector y los 
establecimientos educativos en su interior. En 
este sentido, podemos señalar como logros 
importantes para todos los establecimientos 
educativos oficiales del municipio los siguientes: 
el 100% de los gobiernos escolares operaron 
a satisfacción, se garantizó el debido proceso 
a los estudiantes que presentaban procesos 
disciplinarios, contaron con reglamentación 
clara y precisa, todas las escuelas de padres 
funcionaron, y se implementaron los proyectos 
de convivencia y ciudadanía. 

Gráfica 5: Beneficiarios del programa de alimentación escolar entre los años 2012 y 2015
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Educación acelerada

A los adultos mayores que no pudieron acceder 
al sistema educativo y a los jóvenes y niños que 
se encontraban fuera del rango de edad para 
su nivel académico, se les garantizó el 100% 
de atención a través de modelos educativos 
flexibles. 

Incorporamos una visión educativa 
complementaria para combatir el 
analfabetismo, brindamos alternativas 
para la formación y abrimos caminos para 

la adquisición del conocimiento. Estas 
competencias formativas son el fundamento 
del progreso y se convierten en las bases 
fundamentales para construir un futuro desde 
una perspectiva de inclusión social.

Desde un enfoque de inclusión social, 
vinculamos a las comunidades étnicas del 
municipio al sistema educativo, reconociendo 
sus particularidades culturales, territoriales, 
históricas y antropológicas. Esta incorporación 
se logró desde una atención diferencial, 
identificando su pertenencia étnica y 
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caracterizando algunos aspectos relacionados 
con sus procesos educativos. Durante los 4 
años de nuestro gobierno, lograron acceder 
al sistema educativo 2.302 niños y jóvenes 
pertenecientes a comunidades étnicas.

Para el año 2012 se incorporaron al sistema 
educativo 428 estudiantes pertenecientes a 
las comunidades étnicas, durante los tres años 
siguientes de gobierno hubo un aumento 
constante de la oferta educativa, para el año 
2015, logramos vincular a 915 estudiantes, lo 
que representa un incremento del 113% en 
comparación con el año 2012 y graduamos 

1.300 estudiantes con la estratégia de 
educación acelerada.

Celebración Día del Maestro

Celebramos el Día del Maestro durante los 
años 2012 y 2015, reconociendo la labor que 
desempeñan para la educación de los niños, 
niñas y jóvenes del municipio y su compromiso 
para formar las nuevas generaciones con altos 
niveles intelectuales, culturales y morales.
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Gráfica 6: Número de estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas que accedieron al sistema 
educativo entre los años 2012 y 2015
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Salud
La situación de salud en el municipio, durante 
nuestro gobierno, estuvo relacionada con 
la profunda transformación que ha vivido 
Sahagún en los últimos años. La influencia de 
diversos factores demográficos, climáticos, 
sociales, económicos, culturales, alimenticios, 
entre otros, determinaron una dinámica 
cambiante en el ámbito de la salud para 
la población sahagunense. Estos factores 
obedecieron a un comportamiento acelerado 
en los procesos de urbanización; fenómenos de 
movilidad, reasentamiento y desplazamiento  
de la población; cambios climáticos, 
inundaciones, proliferación de enfermedades, 
calidad del agua, etc. 

La salud de todos y todas las sahagunenses 
ocupó un lugar prioritario dentro de nuestra 
agenda de gobierno. Enfrentamos las 

situaciones de riesgo que atentaban contra 
la vida y salud de las personas, con acciones 
contundentes, atención oportuna y medidas 
eficaces. En nuestro gobierno disminuimos los 
índices de mortalidad en menores de un año y 
en menores de cinco años, incrementamos la 
cobertura en todos los biológicos, redujimos 
la tasa de mortalidad infantil y aumentamos la 
cobertura de inmunización en niños menores 
de un año.

Los recursos transferidos para la atención 
en salud se establecieron según los datos 
poblacionales proyectados por el DANE. 
Estos datos señalaban que para el 2015 
Sahagún contaba con una población de 
89.867 habitantes, sin embargo, los datos 
suministrados por el SISBEN indican que la 
población atendida por el municipio fue de 
101.600 personas para el año 2015. Estos 
datos fueron suministrados al DNP, quienes los 

Gráfica 7: Tasa de mortalidad en menores de un año por cada 1.000 Nacidos Vivos entre los años 2012 y 2015
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clasificaron por niveles y reconocieron un total 
de 94.960 personas.

Nuestro compromiso por proteger la vida de 
los niños y niñas quedó consignado en el Plan 
de Desarrollo, donde nos propusimos reducir 
la tasa de mortalidad en menores de 1 año. 
El comportamiento de este índice durante 
los 4 años de nuestro gobierno presentó una 
reducción considerable. Para el año 2012 la 
Tasa de mortalidad en menores de un año se 
encontraba en 21,6 por cada 1.000 Nacidos 
Vivos, nuestro gobierno logró reducir esa tasa 
en un 67,6%, dejándola en 7 por cada 1.000 
Nacidos Vivos.

La tasa de mortalidad en menores de cinco años 
la encontramos en el año 2012 en 6 por cada 
1.000 menores de 5 años, para el año 2015 esta 
tasa llegó a cero para el mes de septiembre, lo 

Gráfica 8: Tasa de mortalidad en menores de un año por cada 1.000 menores de 5 años, entre los años 
2012 y 2015

que demuestra una efectiva acción para reducir 
estos índices y una respuesta institucional 
oportuna.

La cobertura de inmunización o vacunación de 
los biológicos trazadores en niños menores de 
un año, la incrementamos durante los 4 años de 
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nuestro gobierno. En el año 2012 alcanzamos 
una cobertura del 89,3%, para el año 2013 
alcanzamos el 98,2 % de cobertura y para el 
año 2014 logramos una cobertura de 98,2%. 
Todos nuestros recursos técnicos, humanos y 
financieros los articulamos de manera eficiente 
para garantizar que los niños menores de un 
año contaran con el esquema de vacunación 
obligatoria.

La cobertura de vacunación incorporaba el 
siguiente esquema de vacunas: BCG para 
nacidos vivos; Polio, pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis, rotavirus, Neumococo, 
Triple Viral y Fiebre Amarilla, para niños y niñas 
menores de 1 año.

Realizamos atención diferencial para las 
personas en condición de desplazamiento, 

Gráfica 9: Cobertura de vacunación entre los años 2012 y 2015
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garantizando el acceso al sistema de salud 
de régimen subsidiado. Al iniciar nuestro 
gobierno encontramos que el 85% de la 
población en condición de desplazamiento 
tenían acceso al régimen subsidiado de salud, 
nuestra administración aumentó la cobertura 
al 98%, garantizando una alta cobertura y 
beneficiando a una población que requiere de 
atención prioritaria y oportuna. 

Invertimos un total de $ 1.253.147.739 entre 
los años 2012 y 2015, para garantizar que las 
personas desplazadas accedieran al régimen 
subsidiado de salud.

Los grupos étnicos tuvieron una atención 
eficaz, lo que facilitó el acceso al régimen 
subsidiado en salud. Durante el primer año 
de nuestro gobierno logramos garantizar el 
80% de cobertura de las familias étnicas al 
régimen subsidiado de salud, para el año 2015 

garantizamos que el 95% de esta población 
contara con acceso al régimen subsidiado 
de salud. Logramos aumentar de manera 
considerable la cobertura de las familias 
étnicas y afiliamos al 95% de ellas al régimen 
subsidiado de salud.

Gráfica 10: Acceso de la población desplazada al régimen subsidiado de salud entre los años 2012 
y 2015.
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Invertimos un total de $ 80.556.748 durante 
los años 2012 y 2015, para garantizar que 
las familias étnicas accedieran al régimen 
subsidiado de salud.

Nuestro trabajo se consolidó en las zonas rurales y 
urbanas con la implementación del programa de 
servicios amigables, donde llevábamos asistencia 
en salud a las comunidades que lo requerían. 
Logramos promover el sistema de vigilancia y las 
visitas de campo para intervenir comunidades, 
implementar estudios y ampliar la atención.

Otros logros del sector salud:

 Aumentamos progresivamente el 
aseguramiento a la salud de la población del 
municipio, garantizando la universalidad para 
todos y todas.

Gráfica 11: Acceso de las familias étnicas al régimen subsidiado de salud entre los años 2012 y 2015.

 Manejamos con eficiencia y sentido social 
los recursos del sector de la salud en su 
componente técnico, financiero, contable y 
humano.

 Liquidamos todos los contratos realizados 
con las EPS y estamos a paz y salvo con ellas 
por todo concepto.

 Caracterizamos a la población que presenta 
alguna condición de discapacidad

 Mejoramos la intervención para darle trámite 
y seguimiento a las quejas de los usuarios del 
sistema de salud. 

 Fortalecimos la gestión interna del sector 
de la salud para garantizar mejores niveles de 
coordinación, comunicación y concertación 
con otros sectores. 
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 Fortalecimos la participación social para 
ganar empoderamiento comunitario y 
promoción de la salud.

 Desarrollamos programas para que los 
vendedores de alimentos mejoren sus prácticas 
y procesos de manipulación de alimentos. 

 Coordinamos acciones con académicos 
para atender de manera oportuna los casos 
identificados de Sika. 

 Optimizamos la gestión y la calidad de la 
información, actualizando y reportando datos 
fiables ante las autoridades pertinentes.

Adecuamos y construimos la nueva 
infraestructura física de los centros de 
salud del CAMU San Rafael, invirtiendo $ 
900.000.000 para brindar un mejor servicio a 
la población.

Un trabajo pensado
desde la necesidad de
servir, para llevar
desarrollo social
a las comunidades

vulnerables

En lo que respecta a la caracterización de las 
Unidades Primarias Generadoras de Datos 
hasta la fecha, se  tienen caracterizadas 13 
UPGD: 

 ESE Hospital San Juan de Sahagún

 Clínica Sahagún 

 IPS EAT

 Centro Médico Santa María IPS

 Medicina Integral 

 IPS San José de la Sabana

 Curar IPS

 ESE Camú San Rafael

 Corporación IPS

 4 Puestos de Salud: San Pedro

 La Ye

 El Viajano

 Colomboy

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, 
logramos incrementar el porcentaje de 
mujeres gestantes que se practicaron la 
prueba de VIH, en el 2012 el porcentaje 
fue del 70% y para el 2014 llegamos a un 
91%. La prevalencia de uso de métodos 
modernos de anticoncepción entre las 
mujeres adolescentes sexualmente activas, 
lo encontramos en el 2012 en 198 casos y 
para el 2014 lo incrementamos a 256.
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Cul tura, recreac ión y deporte
La cultura, la recreación y el deporte son 
actividades que permiten el desarrollo integral 
de las personas, son componentes vitales 
para potenciar capacidades humanas, cultivar 
hábitos saludables, desarrollar habilidades 
multidisciplinarias, mantener un estado de 
salud adecuado y fortalecer valores sociales. 

Desde nuestro gobierno entendimos que la 
cultura, la recreación y el deporte no eran 
actividades secundarias o residuales para las 
personas, sino medios indispensables para 
agenciar intereses individuales y garantizar 
derechos.

Nuestro gobierno logró construir y mejorar 
diversos parques públicos y convertirlos en 
escenarios recreativos y deportivos, que han 
permitido que los niños, jóvenes, adolescentes, 
adultos y adultos mayores, se beneficien y 
disfruten de su tiempo libre.

Construcción de parques

Los parques públicos intervenidos se 
convirtieron en lugares tranquilos, para el sano 
esparcimiento, la práctica de deportes y la 
integración comunitaria.

La inversión total para la construcción de los 
parques fue de $ 1.294.169.325 durante los 
años 2012 y 2014.

Intervinimos el parque El Centenario de la 
zona urbana de Sahagún, rehabilitando la 
zona de comidas. Adecuamos, remodelamos 
y realizamos mantenimiento al polideportivo 
ubicado en el parque El Centenario. 

Adecuamos el campo de futbol 5 del 
corregimiento Los Amarillos con una inversión 
total de $ 139.912.061. Este campo de futbol 
es un referente deportivo del corregimiento 
y un espacio de vital importancia para la 
integración comunitaria, los niños y jóvenes 
optan por desarrollar actividades deportivas 
alejados de los peligros del pandillismo, las 
bandas organizadas delictivas y los carteles del 
narcotráfico.

Construcción de placas 
deportivas
Intervinimos 11 parques públicos de diferentes 
corregimientos del municipio, construyendo 
sus placas polideportivas, mejorando 
su infraestructura y brindando espacios 
adecuados para la práctica del deporte. Las 
placas poliderportivas construidas pertenecen 
a los siguientes corregimientos: 

 Arenas del Norte

 Los Galanes

 Colomboy

 Las Llanadas

 Salguerito

 La Ye

 Santiago Abajo

 Las Bocas

 El Viajano

 Las Manuelitas

 Guaimarito
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Campeonato municipal de Fútbol 
de Primera

Organizamos el segundo y tercer Campeonato 
municipal de Fútbol de Primera en los años 
2014 y 2015, con la participación de equipos 
provenientes de diferentes corregimientos, 
barrios y veredas, promoviendo la práctica del 
deporte, la integración y la sana convivencia en 
los jóvenes y adultos del municipio.

V Campeonato Intercolegial 

Para fortalecer los vínculos entre zonas urbanas 
y rurales del sector educativo, organizamos el 
V campeonato intercolegial, promoviendo el 
desarrollo de competencias deportivas para 
generar lazos sociales.

Parque Estadio

Optimizamos el uso de la infraestructura 
deportiva municipal, adecuando escenarios 
pertinentes para la práctica de la actividad física, 
la recreación y el deporte. Logramos construir el 
complejo deportivo y Parque Estadio municipal 
con un diseño de carácter multimodal para 
facilitar la práctica de diversos deportes y 
actividades. Invertimos $11.455.315.381 en 
la construcción y adecuación del complejo 
deportivo y Parque Estadio municipal, donde 
se beneficia todo el pueblo sahagunense.

En el marco de nuestro Plan de Desarrollo, 
lideramos iniciativas para fortalecer el sentido 
colectivo de la comunidad, adelantamos 
acciones para la recuperación y mejoramiento 

Inversión social para la 
construcción de un municipio 
más humano e incluyente
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del espacio público y generamos ambientes 
amigables para el goce de Sahagún como un 
territorio para el buen vivir. 

Ciclorecréate 

Organizamos “Ciclorecréate” en el año 2015, 
para crear hábitos y estilos de vida saludables 
con la participación de cerca de 300 familias 
del municipio.

Cicloruta

Construimos 6,9 kilómetros de cicloruta para 
que la gente desarrolle hábitos saludables a 
través del uso de la bicicleta. Construimos esta 
infraestructura para facilitar la movilización 
de las personas que usan con frecuencia la 

bicicleta. Los usuarios de estas ciclorutas 
reducen el tiempo de sus trayectos y lo hacen 
de manera segura, nuestro propósito fue el de 
mejorar las condiciones de infraestructura para 
este tipo de usuarios y reducir al máximos los 
riesgos asociados con la accidentalidad. 

En la construcción de ciclorutas y andenes 
invertimos $ 12.433.382.827 durante los 4 
años de nuestro gobierno.

Una de las modalidades deportivas más 
populares de nuestra región es el boxeo, 
la historia y tradición que ha dejado este 
deporte en la cultura sahagunense ha 
permitido que se conciba como una herencia 
de orgullo para todos y todas. Los logros y 
resultados que han conseguido algunos 
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boxeadores oriundos de esta región, han 
posibilitado que las generaciones más 
pequeñas sientan amor por el deporte y lo 
practiquen continuamente. 

Coliseo de boxeo

La práctica del boxeo ha trascendido varias 
generaciones, convirtiéndose en una 
tradición deportiva que fortalece las raíces 
del pueblo de Sahagún y genera un arraigo 
importante. Nuestro plan de gobierno 
“Con Carácter Social” incorporó un fuerte 
componente para fortalecer la práctica 
del deporte, con un énfasis especial en la 
modalidad del boxeo, por los atributos que 
representa para el pueblo sahagunense, para 
ello, construimos el Coliseo de Boxeo en la 
zona urbana del municipio, donde invertimos 
$1.647.739.491.

Mantenimiento Biblioteca 
Municipal

Para promover hábitos de lectura y escritura, 
fortalecer competencias cualitativas y 
cognitivas de nuestros niños y jóvenes del 
municipio, realizamos el mantenimiento 
de la Biblioteca Municipal de Sahagún, 
garantizando el préstamo de un mejor 
servicio para toda la comunidad y generando 
ambientes adecuados para la promoción de la 
lectura. En el mantenimiento de la Biblioteca 
Municipal de Sahagún invertimos $ 59.177.059 
beneficiando a cerca de 20.500 personas del 
municipio.

Parque Central
El parque Central lo mejoramos en 
cuanto a infraestructura y equipamientos, 
acondicionamos una zona de recreación 
infantil, organizamos las actividades 
comerciales que se desarrollaban y 
construimos andenes. Construimos 752 
metros lineales de andenes para mejorar el 
perímetro del Parque Central y embellecer su 
infraestructura.
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Formación Artística y Cultural

Generamos espacios para el aprovechamiento 
de habilidades artísticas y culturales, vinculando 
a personas de diferentes condiciones 
económicas, étnicas, religiosas y sexuales. 
De estos espacios se beneficiaron niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos. Se logró cultivar 
el talento de 2.273 personas que participaron 
de las Escuelas de Formación Artística (Escuela 
de Bellas Artes) durante los 4 años de nuestro 

gobierno. Potencializar las diversas vocaciones 
de los estudiantes, dependía en gran medida 
del aprovechamiento, empeño y dedicación 
que cada alumno le imprimía a su formación; 
este compromiso se materializó con los 
resultados cualitativos de cada proceso. 

Nuestra oferta era tan amplia e incluyente, 
como diversa y atractiva para los estudiantes, 
dentro de los diferentes cursos que se 
ofrecieron a través de la Escuela de Bellas 
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Gráfica12: Número de estudiantes beneficiados con las escuelas de formación artística entre los años 2012 y 2015

Gráfica13: Recursos invertidos en artes plásticas y escénicas entre los años 2012 y 2015
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Artes San Juan de Sahagún, encontramos 
los siguientes: Acordeón, batería, danza, 
estimulación artística, guitarra, pintura, teatro, 
técnica vocal, instrumentos de viento, teclado 
electrónico, entre otros.

En artes y escénicas invertimos $ 103.550.750 
durante los 4 años de nuestro gobierno, 
promoviendo el desarrollo de competencias 
artísticas de nuestros habitantes.

En convenio con el Ministerio de Cultura, a 
través del proyecto CREA (Centros Rurales de 
Creación Artística) – Cultiva las artes, llegamos 
a zonas urbanas y rurales como: Colomboy, 
El Viajano, El Dividivi, La Ye, Arenas del Norte, 
Ranchería, Los Amarillos y  Los Placeres de Don 
Gabriel, cumpliendo con nuestro programa 

de gobierno, transmitiendo nuestro folklore y 
contribuyendo al fortalecimiento de nuestra 
cultura. 

Procesos de formación de la 
Escuela de Bellas Artes

En los procesos formativos de las Escuelas de 
Formación Musical se invirtieron durante los 
4 años de gobierno municipal un total de $ 
140.461.250. Durante el año 2015 la atención 
a estudiantes se incrementó en un 45%, frente 
a la atención de estudiantes en el año 2012. 
Los datos anteriores indican el compromiso 
que nuestra administración demostró para el 
fortalecimiento de competencias artísticas de 
los niños y jóvenes del municipio.
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Gráfica 14: Número de estudiantes atendidos en las Escuelas de Formación Musical durante los años   2012 y 2015

Gráfica 15: Presupuesto invertido en escuelas de formación Musical durante los años 2012 y2015
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Desde nuestra Alcaldía se canalizaron recursos 
para participar como Escuela de Bellas Artes, 
en los diferentes eventos artísticos y culturales 
municipales y nacionales, entre los que cabe 
destacar:

 Festival Regional de Gaita Corta Aficionada 
en el corregimiento de La Ye.

 Festival Nacional de Cultura de Sahagún. 

 Desfile conmemorativo de los 239 años de 
Sahagún. 

 Semanas culturales de establecimientos 
educativos de Sahagún.

 XX Festival y segunda muestra de porro 
alternativo en La Apartada, Córdoba.

Para todo el sector artístico y cultural del 
Municipio desde el año 2012 hasta el 2015, se 
invirtió un presupuesto de $ 1.717.883.365, con 
aportes provenientes del Municipio, convenios, 
estampilla pro-cultura y los mismos estudiantes. 
Demostrando altos niveles de gestión 
administrativa, transparencia en el manejo de 
los recursos, amplia cobertura en zonas rurales y 
urbanas, oferta a todos los grupos poblacionales 
del municipio, procesos formativos de calidad, 
participación en eventos municipales y 
nacionales que sirvieron como vitrina de nuestro 
talento sahagunense y fortaleciendo nuestra 
identidad cultural y musical.

Promoción y circulación artística
En la línea de PROMOCIÓN Y CIRCULACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL, se logró el 
financiamiento de un total de seis (6) eventos 
culturales realizados tanto en zonas urbanas 
como rurales, los cuales contaron con el 
apoyo financiero e institucional de la Alcaldía 
Municipal durante los cuatro años de gobierno. 

Estos eventos fueron:

 Festival Nacional de Cultura, FestiCultura.

 Encuentro Internacional de Cuentería, 
Encuentémonos.

 Festival de Títeres de Sahagún, Festitíteres.

 Encuentro Hay Teatro

 Festival Regional de Gaita Corta Única, 
corregimiento de La Ye.

 Encuentro Regional e Intercolegial de 
Declamadores.

Así mismo, a través de los recursos para la 
financiación del Festival Nacional de Cultura 
se destinaron aportes para la realización de los 
eventos clasificatorios:

 Festival Intercolegiado de la Canción (Normal 
Superior Lácides A. Iriarte)

 Encuentro Municipal de Danzas (Liceo 
Sahagún Cooperativo)

Adicionalmente, durante los años 2012-2013 
fueron financiados los eventos:

 Carnavales de Sahagún

 Festival de Acordeoneros y Compositores de 
Sahagún “Princesa Barají”

En relación con la circulación artística y cultural, 
varias agrupaciones artísticas del Municipio de 
Sahagún lograron hacer presencia y representar 
con altura nuestra ciudad, enalteciendo su 
título de “Capital Cultural de Córdoba” en 
importantes eventos regionales y nacionales. 

Las organizaciones artísticas apoyadas fueron: 

 Grupo de Danzas Carisa

 Grupo de Danzas Faraquiel
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 Grupo de Danzas Danzarines de La Ye.

 Grupo de Títeres Mariapalito

 Conjunto Musical La Tribu Barají

 Conjunto de Gaitas Trapiche de Colomboy

Los eventos en los cuales se hizo presencia 
fueron, entre otros:

 Festival Folclórico de San Pedro en el Espinal 
– Tolima. 

 Festival Nacional de Gaitas en Soplaviento – 
Bolívar.

 Festival Nacional de Títeres de Ibagué.

 Festival Nacional de Gaitas  “Francisco Llirene” 
de Ovejas, Sucre.

 Festival de Gaitas del barrio El Socorro de 
Cartagena.

 Mercado Cultural del Caribe de Cartagena

 Mercado Cultural de Medellín, CIRCULAR.

V iv ienda
Para el año 2012 cuando inició nuestra 
administración, el municipio tenía una sanción 
por 12 años que le impedía acceder a programas 
de vivienda ante el Ministerio de Vivienda o 
ante cualquier otro organismo nacional. A 
finales del año 2014 el municipio logra levantar 
la sanción y conseguir la certificación que le 
permite gestionar programas de vivienda de 
interés social. 

La Alcaldía concretó un convenio con la 
Gobernación de Córdoba para realizar  
los estudios y diseños de un proyecto de 
construcción de 400 soluciones de vivienda 
para población vulnerable.
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Reconstruimos catorce viviendas afectadas por 
catástrofes ambientales,  utilizando materiales 
entregados por la Unidad para la Gestión del 
Riesgo de Desastre (UNGRD), brindando con 
ello soluciones oportunas a la comunidad 
afectada por estos desastres.

Serv ic ios Públ icos
El municipio de Sahagún ha venido 
presentando dificultades con el acceso a los 
servicios públicos domiciliarios, debido a la 
urbanización desorganizada y el crecimiento 
demográfico asociado con diversos fenómenos 
sociales, económicos y culturales. 

Servicio de acueducto y 
alcantarillado

El deficiente estado del acueducto deteriora 
la calidad de vida de los habitantes debido a 
los continuos problemas de rebosamiento de 
cajas de inspección y desplome de tuberías 
que ya han cumplido con su vida útil. 

En el año 2012 cuando el Alcalde Carlos 
Elías Hoyos llega a la alcaldía, solamente 14 
acueductos estaban en funcionamiento al 
100%. En total el municipio está compuesto por 
64 unidades territoriales entre corregimientos, 
veredas y caseríos que requieren del servicio 
de acueducto.

Logramos llegar a zonas rurales donde 
no se prestaba el servicio de acueducto, 
construyendo micro acueductos para 
beneficiar a familias que necesitaban de 
este servicio, mejorando la calidad de vida 
de la comunidad, disminuyendo los riesgos 
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Gráfica 16: Cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana entre los años 2012 y 2015.

relacionados con la deficiencia en la calidad 
del agua y llevando bienestar a zonas de 
atención prioritaria.

Durante esta administración, realizamos 
obras de construcción, mantenimiento, 
ampliación y funcionamiento de acueducto 
en los siguientes lugares: San Antonio, 
Arenas del Norte, Los Chibolos, El Algodón, 
Las Manuelitas, Kilómetro 1, El Remolino, 
Colomboy, La Asamblea, Calle Nueva, El Olivo, 
El Dividivi, La Ye, Morrocoy, Rodanía, Santiago 
Abajo, Las Cruces, La Envidia, Pisaflores, Los 
Galanes, Santa Catalina, Maturín, El Roble, 
Rincón Grande, Gato Caro, Las Cumbres, Los 
Laureles, La, Música, Guaimarito, Aguas Vivas, 
Las Manuelitas, Los Manguitos, San Antonio, 
Las Bocas, El Viajano, Las Llanadas, Los 
Chibolos, Agua Dulce, Los Manguitos, No Hay 
Como Dios, El Colorado.

Invertimos durante los 4 años de nuestro 
gobierno un presupuesto de $11.482.483.787 
para ampliar la cobertura del servicio de 
acueducto en la zona urbana

Incrementamos el número de horas diarias 
de suministro de agua potabe para las cuatro 
zonas urbanas del municipio.

Para el año 2012 las horas diarias de suministro 
en promedio era de 3,3 para el año 2015 el 
suministro lo aumentamos a 14,6.

Incrementamos en un 442,4% la prestación 
del servicio de acueducto, garantizando que 
las comunidades urbanas se beneficien con 
el aumento de horas de continuidad de agua 
potable.
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Gráfica 17: Número de horas diarias en promedio de prestación del servicio de acueducto para las 
cuatro zonas urbanas.

Gráfica 18: Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana entre los años 2012 y 2015.
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El sector urbano de Sahagún está dividido en 
4 zonas delimitadas geográficamente, que han 
facilitado el ordenamiento del territorio y la 
prestación de los servicios públicos. 

La prestación del servicio de acueducto 
en las 4 zonas urbanas se incrementó 
considerablemente, garantizando mayor 
capacidad de respuesta frente a la demanda 
de la población.

La continuidad de la prestación del servicio de 
acueducto por zonas, es la siguiente:

- Zona 1: Lunes - Miércoles - Viernes 

- Zona 2: 22 horas al día

- Zona 3: Martes - Jueves

- Zona 4: Todos los días



102

Gráfica 19: Cobertura del servicio de alumbrado público entre los años 2012 y 2015

Logramos intervenir la infraestructura de 
acueducto y alcantarillado implementando 
obras de drenaje, reposición de tubería y 
optimización de redes de alcantarillado. 
Construimos sistemas de drenaje pluvial, 
realizamos actividades de mantenimiento, 
intervinimos aguas residuales y mejoramos las 
redes de alcantarillado. 

Nos propusimos desde el inicio de nuestra 
administración, implementar un proyecto 
de gran impacto que optimizara el sistema 
de alcantarillado del municipio de Sahagún 
ya que este presentaba deficiencias en 
el sistema de recolección, transporte y 
tratamiento de aguas residuales. Diseñamos, 
implementamos y ejecutamos el Plan 
Maestro de Alcantarillado para responder a 
las necesidades de la comunidad.

Invertimos $ 22.452.669.831 en la ampliación 
de la cobertura del servicio de alcantarillado 
en la zona urbana del municipio. Dispusimos 
de recursos técnicos, administrativos y 
financieros en asocio con UNIAGUAS S.A E.S.P 
para ejecutar obras de optimización de redes 
de alcantarillado. 

Letrinas
En el año 2014 y 2015 construimos 155 letrinas 
destinadas a familias de zonas rurales del 
municipio. Las comunidades indígenas rurales 
se beneficiaron con 67 de estas letrinas para 
el mejoramiento de su calidad de vida. Para 
la construcción de las 155 letrinas invertimos 
$ 971.383.054 durante los años 2014 y 2015, 
provenientes de los recursos del Sistema 
General de Regalías
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Gráfica 20: Cobertura efectiva del servicio de gas entre los años 2012 y 2015
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Servicio de electricidad y 
alumbrado público

Logramos aumentar la cobertura del servicio 
eléctrico en la vereda del Corozo, sector Los 
Castros; vereda el Corozo, sector El Campanito; 
corregimiento Bajo Grande, sector los 
Hernández; La Florida, sector Los Ramos; El 
León, sector Los Lobos; Salguerito, sector La 
Cruz; y La Ye, sector Matoso.

Invertimos $799.410.549 durante los años 
2012 y 2015 ampliando la cobertura eléctrica 
del municipio, generando bienestar a las 
familias pobres de zonas rurales, garantizando 
el derecho a un servicio eléctrico de calidad 
y mejorando la calidad de vida de niños 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores.

Nos propusimos mejorar la prestación del 
servicio de alumbrado público del municipio, 
tanto en zonas urbanas como rurales. 
Incorporamos dentro de nuestro plan de 
gobierno una meta ambiciosa para garantizar 
el 100% de la prestación del servicio en la zona 
urbana y mejorar la prestación del servicio en 
la zona rural. Durante el año 2012 alcanzamos 
el 94% de prestación del servicio y terminamos 
nuestro mandato incrementando levemente 
este porcentaje hasta llegar al 94,7%.

Servicio de gas

Logramos incrementar la cobertura del servicio 
de gas en los hogares del municipio, para el 
año 2012 encontramos una cobertura del 93% 
y para el año 2015 la dejamos en un 99%



Car los Alberto
E l ias Hoyos

Aumentamos la cobertura 
del servicio eléctrico.
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SAHAGÚN MODELO  
EMPRENDIMIENTO 
COMUNITARIO
	Construimos el mercado público y centro de 

abastecimiento para comerciantes minoristas 
con una inversión de  $ 12.454.446.199.

 En la remodelación de la instalación del 
APECSA invertimos $ 230.759.790 beneficiando 
a cerca de 120 comerciantes de manera directa.

	Generamos cerca de 6.200 empleos directos 
y 10.900 empleos indirectos como producto 
de las inversiones hechas durante el plan de 
desarrollo.
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Una de las iniciativas que emprendimos en 
este gobierno, fue la de construir el mercado 
público para los comerciantes minoristas 
del municipio de Sahagún, entregando 
una infraestructura agradable, amplia y en 
las mejores condiciones para promover 
actividades económicas. Promovimos la 
generación de ingresos para los pequeños 
productores, comerciantes y artesanos que 
desarrollaban actividades informales de 
comercialización. 

Con la construcción del mercado público 
para minoristas, logramos organizar el sector 
comercial, agrupamos diversas actividades 
comerciales y generamos un centro de 
abastecimiento para el disfrute de  todos los 
sahagunenses. Esta obra cuenta con un diseño 
moderno que invita al progreso comercial 
del municipio y se convirtió en un referente, 
debido a su diseño, importancia y ubicación 
geográfica. 

Mercado Público 

Generamos nuevas 
oportunidades para 
toda la comunidad
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El mercado público se empezó a construir 
en el año 2013, actualmente se encuentra 
en operación y tuvo una inversión total de 
$12.454.446.199, actualmente se encuentra 
en operación.

Otra obra de gobierno que implementamos 
para fortalecer al sector comercial del 
municipio, fue la remodelación de las 
instalaciones donde funciona APECSA 
(Asociación de Pequeños Comerciantes de 
Sahagún), garantizando mejores condiciones 
físicas para sus actividades comerciales y 

generando alternativas de emprendimiento 
en una instalación más cómoda, segura 
y adecuada. En la remodelación de 
la instalación del APECSA invertimos 
$230.759.790 beneficiando a cerca de 120 
comerciantes de manera directa.

Con Carácter Social se destacó por la gran 
capacidad instalada que deja en el municipio 
a través de toda la infraestructura construida, 
lo que nos permite progresar, generar mejores 
condiciones de vida y avanzar en preceptos 
de desarrollo humano para todas y todos 
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los sahagunenses. De la mano de lo anterior, 
implementamos una estrategia desde la 
administración municipal que permitió 
dinamizar la economía local generando cerca 
de 6.226 empleos directos, toda vez que la 
mano de obra calificada y no calificada era 
un requisito que fuera de la zona sea rural 
o urbana; así mismo, se generaron cerca de 
10.959 empleos indirectos a través de todas las 
condiciones que se requieren para la ejecución 
de un proyecto tan ambicioso como lo fue 
nuestro plan de desarrollo Con Carácter Social.
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SAHAGÚN
MÓVIL
	Construimos 19,02 kilómetros de pavimento 

tanto en zonas rurales como urbanas, 
invirtiendo en  vías rurales $ 9.426.672.073 y en 
vías urbanas $ 20.091.629.481.

	Adquirimos maquinaria pesada por un valor 
de $ 4.069.236.000 para optimizar los recursos 
destinados al mejoramiento de vías y ampliar 
la cobertura, logrando  mejorar 191 kilómetros 
de vías rurales y 4,3 kilómetros de vías urbanas. 

	Construimos 5,1 kilómetros de placa huella 
y mejoramos 160,87 kilómetros de vías rurales 
con material seleccionado. En total logramos 
intervenir 375,19 kilómetros de vías, 16,97 
kilómetros de vías urbanas y 358,22 rurales.

	Construimos el terminal de transporte de 
pasajeros en el año 2013 con una inversión de 
$ 12.231.587.103.

	Invertimos $ 86.000.000 para garantizar 
la seguridad vial en el municipio, abordando 
los múltiples casos de accidentalidad vial que 
se venían presentando en sectores de alta 
transitividad.

	Viabilizamos el proyecto de semaforización 
en los puntos críticos del municipio, el cual tuvo 
como propósito disminuir la accidentalidad en 
la zona urbana a través de la instalación de 4 
semáforos. Este proyecto tuvo una inversión de 
$ 299.798.450.
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Redes de Acceso
El municipio de Sahagún cuenta con una extensa 
red que facilita el acceso y la intercomunicación 
entre veredas, corregimientos, caseríos y el 
casco urbano. La vía más importante es la 
Troncal de Occidente que atraviesa a todo el 
municipio.

En el plan de desarrollo identificamos 
la necesidad de ejecutar obras para el 
mantenimiento y conservación de las vías, 
la apertura de intervenciones para mejorar 
las vías deterioradas y la implementación de 
medidas para garantizar un drenaje eficiente.

El municipio de Sahagún ha venido presentando 
una serie de cambios en su comportamiento 
demográfico, debido al crecimiento de 
su población y a la reconfiguración de su 
territorio. Desde la formulación de nuestro plan 
de gobierno contemplamos estas dinámicas 
poblacionales y su incidencia en zonas urbanas 
y rurales. Vimos la necesidad de ordenar 
nuestro territorio de manera planificada, desde 
una perspectiva integral y con una visión de 
crecimiento. 

Infraestructura para 
el desarrollo social
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Vías urbanas y rurales 
construidas

Al iniciar nuestra administración, el municipio 
contaba con una red rural de 405,75 Km de 
vías. En su gran mayoría, las vías de la zona rural 
se encontraban en mal estado y en épocas de 
invierno eran intransitables. La malla vial de 
la zona urbana era de 119 Km al comenzar 
nuestra administración, estas vías en su gran 
mayoría se encontraban en regular estado y 
algunos barrios presentaban deterioro en sus 
calles por el desgaste natural del pavimento y 
su vida útil.

El número de kilómetros de pavimento que 
construimos para las zonas urbanas fue de 
12,67 y para las zonas rurales de 6,35. En total 
construimos 19,02 kilómetros de pavimento 
tanto en zonas rurales como urbanas.

Durante los 4 años de nuestro gobierno 
ejecutamos varias modalidades de obra 
para intervenir la estructura vial municipal: 
rehabilitación, mantenimiento y construcción 
de pavimento rígido; pavimentación en 
concreto hidráulico; construcción de andenes; 
obras de contención; construcción de 
boxcoulvert; adecuación de espacio público; 
y mejoramiento de tramos viales. Bajo estas 
modalidades invertimos un presupuesto de 
$30.348.380.626. 

Para las vías rurales invertimos $ 
9.426.672.073 y para las vías urbanas 
invertimos $ 20.091.629.481 durante los 4 
años de nuestro gobierno.

Construimos 5,1 kilómetros de placa huella y 
mejoramos 160,87 kilómetros de vías rurales 
con material seleccionado.

Gráfica 21: Presupuesto invertido en pavimentación entre los años 2012 y 2015
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Gráfica 22: Presupuesto invertido en vías terciarias intervenidas con material de afirmado entre los años 2012 
y 2015
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Adquisición de maquinaria

Para fortalecer la construcción, mantenimiento y 
mejoramiento de las vías, el municipio adquirió 
un conjunto de maquinaría con la capacidad 
suficiente para llegar a zonas urbanas y rurales. 
La maquinaria está integrada por:

 4 volquetas 4300

 1 camión chasis 4300

 1 carro para transportar agua

 1 camabaja de 2 ejes

 2 motoniveladoras marca CASE

 1 excavadora marca CASE

 1 mini mula 7600 4x2

 2 vibro compactadores marca CASE

 1 buldozer de 650L marca CASE

Gráfica 23: Presupuesto invertido en vías urbanas entre los años 2012 y 2015

Con el uso de esta maquinaria, el municipio 
mejoró 191 kilómetros de vías rurales y 
4,3 kilómetros de vías urbanas. Logramos 
intervenir 195,3 kilómetros tanto de vías 
urbanas como rurales, optimizando los 
recursos que teníamos a nuestra disposición y 
operando la maquinaria de manera eficiente.

La adquisición de toda la maquinaría se 
hizo en el año 2012 y tuvo un valor de 
$4.069.236.000.

El número total de vías con las que contaba el 
municipio para el año 2011 (Según datos del 
Plan Municipal de Desarrollo 2008 – 2011), tanto 
de zonas urbanas, como rurales era de 524,75. 
En nuestro gobierno logramos intervenir 
375,19 kilómetro de vias, de los cuales 16,97 
fueron vías urbanas y 358,22rurales. 
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Construcción de andenes

La construcción de andenes mejora la 
seguridad y calidad de vida de los peatones 
del municipio, organiza la movilidad urbana y 
reduce los niveles de accidentalidad de todos 
y todas las sahagunenses. Para la construcción 
de andenes invertimos $ 7.184.944.014 durante 
los 4 años de nuestro gobierno, beneficiando a 
cerca de 48.172 habitantes.

Plan de movilidad y campañas 
de seguridad vial

Invertimos $86.000.000 para garantizar la 
seguridad vial del municipio, abordando los 
múltiples casos de accidentalidad vial que 
se venían presentando en sectores de alta 
transitividad. Invertimos un presupuesto 
importante para proteger la vida de los 
peatones y conductores, liderando campañas 
de prevención al riesgo, cultura ciudadana, 
respeto por las señales de tránsito y medidas 
de protección y prevención.

Promovimos medidas pedagógicas con la 
comunidad para diseñar el Plan de Movilidad 
Municipal, en este Plan proponemos incorporar 
estrategias y acciones para abordar de manera 
efectiva las nuevas realidades de movilidad que 
presenta el municipio. Este Plan se convertirá 
en la ruta de navegación para orientar la 
movilidad de todos y todas la sahagunenses, 
de manera responsable, eficiente y atendiendo 
a las necesidades económicas, culturales y 
sociales de las comunidades. 

Dentro del Plan de Movilidad Municipal se 
incorporaron medidas pedagógicas para 
cultivar una actitud responsable y tolerante 
del peatón, el conductor y el usuario; se 

promueven acciones para el uso y goce de un 
espacio público, incluyente, masivo y solidario; 
se contemplan medidas para reducir los niveles 
de accidentalidad; se incentiva la creación del 
transporte público municipal; mejora el sistema 
de señalización; y se relacionan mecanismos 
para la comprensión y cumplimiento de las 
reglas de tránsito. 
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Señalización y semaforización. 

Una de las mayores preocupaciones de nuestro 
gobierno fue la de mejorar las condiciones de 
seguridad vial de los habitantes de Sahagún, 
tanto en la zona rural como en la zona urbana. 
En este contexto, a través de los recursos del 
Sistema General de Regalías, viabilizamos el 

proyecto de semaforización en los puntos críticos 
del municipio, el cual tuvo como propósito 
disminuir la accidentalidad en la zona urbana a 
través de la instalación de 4 semáforos ubicados 
en la Intersección calle 18 carrera 5 Intersección 
calle 15, carrera 13 Intersección calle 15, carrera 9 
Intersección calle 18, carrera 3. Este proyecto tuvo 
una inversión de $299.798.450.
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Para la formulación del Plan de Movilización 
Municipal se invirtieron $25.000.000 en el año 
2014. 

Nuestro sentido social, buscó adelantar 
medidas para que las personas se apropiaran 
de su municipio y lo sintieran como propio, 
cultivara valores sociales para el beneficio 
colectivo y se incubara un sentido solidario 
hacia el otro y los otros. 

Fortalecimos el sentimiento de solidaridad 
y empoderamiento con nuestra cultura e 
identidad, generando el amor y la defensa de lo 
público, de las obras sociales, el mejoramiento 
de la infraestructura y todas aquellas acciones 
que condujeron a tener un Sahagún con 
carácter social, incluyente y para el disfrute de 
todos y todas.

Terminal de transportes

Construimos el terminal de transporte de 
pasajeros en el año 2013 con una inversión de 
$ 12.231.587.103. Organizamos el transporte 
público para descongestionar sectores de 
aglomeración de buses, posibilitamos la 
regulación de frecuencias de rutas, facilitamos 
la gestión operativa de las empresas de 
transporte, centralizamos el sector para ganar 
en eficiencia, y le brindamos a los usuarios 
del transporte de servicio público un espacio 
adecuado, seguro y moderno para satisfacer 
sus necesidades de movilidad.
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SAHAGÚN
SEGURO Y TRANQUILO
	Invertimos $3.966.562.466 en el 

mejoramiento de la seguridad con recursos del 
Fondo de Seguridad.

	Construimos 4 CAI fijos dotados de 
accesorios eléctricos y elementos necesarios 
para su operación con una inversión de 
$799.552.525.

	Adquirimos 10 cámaras de seguridad con una 
inversión de $782.507.477, ubicadas en lugares 
estratégicos del municipio, como parte del 
Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad – 
SIES, para mejorar la seguridad del municipio. 

	Realizamos encuentros comunitarios en 
diferentes barrios del municipio, para conocer 
de primera mano la situación de seguridad y 
convivencia.

	Incautamos 1.006 gramos de cocaína, 77.960 
gramos de base de coca gris, 1.250 gramos de 
bazuco gris, y 25.832 gramos de marihuana gris.

 Aumentamos el pie de fuerza de la 
Policía Nacional en un 48%, para el año 2012 
contábamos con 48 efectivos y para el año 
2015 dejamos un pie de fuerza integrada por 
93 efectivos.

 Construimos la estación de bomberos y 
creamos, consolidamos y equipamos el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios con una inversión 
cercana a los $ 760.000.000 

	En el año 2015 logramos inscribir a 
350  familias pertenecientes a los cabildos 
indígenas de Sahagún en el programa Más 
Familias en Acción.

	Desde la oficina de enlace municipal para la 
atención a la población víctima se tramitaron 
620 solicitudes de ayuda humanitaria y 
novedades ante el Departamento Para la 
Prosperidad Social.

	Capacitamos a 150 personas en situación de 
desplazamiento en temas de emprendimiento 
y empresarismo.

	Fortalecimos el programa de Policía Cívica 
Juvenil de la Policía Nacional.

	Pusimos en marcha la operación del sistema 
123 de atención al ciudadano, para responder 
de manera oportuna a las situaciones de 
violencia que se presenten en las comunidades.

	En coordinación con la Policía Nacional 
llevamos a cabo planes de desarme en las 
comunidades urbanas y rurales.

	Remodelamos y adecuamos el CREM para 
la implementación del CETRA (Centro de 
Transición para Menores Infractores), con una 
inversión de $ 259.879.635.
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Seguridad y convivencia

La convivencia la concebimos como el 
mecanismo regulador de la sociedad para 
buscar los mejores niveles de comunicación, 
interlocución y desarrollo de la vida de todos 
y todas. En ese sentido promovimos ejercicios 
pedagógicos comunitarios, adelantamos 
campañas para reducir los niveles de violencia, 
combatimos la delincuencia y fortalecimos 
nuestro aparato de seguridad con inversiones 
importantes. 

Se rediseñó y reformuló el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, sus 
estrategias de intervención y las acciones 
relacionadas, mejorando el desempeñó 
institucional para darle una respuesta más 
efectiva y oportuna a la comunidad. Invertimos 
$3.966.562.466 en el Fondo de Seguridad 
durante los años 2012 y 2015.

En el marco del Plan de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana se realizaron las siguientes acciones:

Construcción de CAI

Se construyeron 4 CAI fijos dotados de 
accesorios eléctricos y elementos necesarios 
para su operación. La construcción de estos 
CAI mejoró la seguridad en las entradas 
del municipio, disminuyó los delitos que se 
presentaban con frecuencia en esas zonas y 
brindó respuestas inmediatas ante el llamado 
de la comunidad. 

La inversión que se destinó para la 
construcción y dotación de los CAI fue de 
$799.552.525 durante los 4 años de gobierno.
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Cámaras de seguridad
Las realidades rurales y urbanas del municipio, y 
las complejidades que se van desencadenando 
por factores demográficos y de crecimiento, 
requerían de intervenciones estratégicas para 
afrontar los fenómenos relacionados con la 
delincuencia, la inseguridad y la criminalidad. 
En consecuencia, la administración municipal 
canalizó recursos técnicos y financieros 
para abordar estas situaciones delictivas, 
adquiriendo 10 cámaras de seguridad, ubicadas 
en lugares estratégicos del municipio, como 
parte del Sistema Integrado de Emergencias y 
Seguridad - SIES. Este sistema facilitó la captura 
de delincuentes; redujo delitos como el hurto, 
el raponazo y el asesinato; brindó seguridad en 
sectores comerciales y aumentó la percepción 
de seguridad.

La inversión que destinamos para la 
adquisición de las cámaras de seguridad fue 
de $782.507.477. Incluyendo el mantenimiento 
preventivo y correctivo del circuito cerrado 
desde el momento de su operación.

Encuentros comunitarios 
Realizamos encuentros comunitarios en 
diferentes barrios del municipio, para conocer 
de primera mano y con la información de 
las personas, cuáles eran las problemáticas 
en temas de seguridad y convivencia que 
afectaban su convivencia. Logramos concertar 
acciones para enfrentar los problemas de 
inseguridad de los barrios, en compañía de las 
autoridades competentes.

Policía Cívica Juvenil

Fortalecimos el programa de Policía Cívica 
Juvenil de la Policía Nacional, para atender 
situaciones que atentaran contra la buena 
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convivencia de las comunidades, alteren el 
orden público, presencia ante hechos de 
violencia, prevención del delito y promoción 
de la seguridad. Para el fortalecimiento de 
este programa adquirimos 40 bicicletas con 
sus respectivos cascos y 40 uniformes con sus 
respectivos zapatos y gorras. En el año 2015 
invertimos $ 15.000.000 en el desarrollo de 
este programa.

Uno de los compromisos que la administración 
municipal asumió frente al tema de seguridad 
y convivencia, fue el de facilitar la coordinación 
interinstitucional y la articulación eficiente 
entre los diferentes actores que intervienen en 
este componente. Se dinamizaron escenarios 
de diálogo colectivo para ganar sinergia entre 
autoridades, toma conjunta de decisiones y la 
puesta en marcha de acciones para combatir 
el delito y la criminalidad. Se logró articular 
el trabajo interinstitucional para reducir los 
índices de los principales delitos que afectan a 
la ciudadanía. 

Para facilitar la denuncia de casos de violencia 
y brindar orientación a la ciudadanía frente 
a situaciones relacionadas con seguridad y 
convivencia, se puso en marcha la operación 
del sistema 123 y atención al ciudadano. 
Este sistema es una herramienta eficaz para 
enfrentar las situaciones de violencia que se 
presenten en las comunidades, poner al tanto 
a las autoridades frente a cualquier evento 
irregular y alertar sobre actividades que 
puedan atentar contra la convivencia armónica 
del municipio.

Para la operación del sistema 123 de atención 
al ciudadano invertimos $ 79.000.000.

El número de homicidios ocurridos durante el 
año 2014 se redujo en un 15 % respecto al año 
2012 y para el año 2015 la cifra de homicidios 
se mantuvo constante en relación con el año 
2012 y 2013.

En relación con los casos de hurto que se 
presentaron durante nuestro gobierno, 
encontramos las siguientes modalidades: hurto 

Gráfica 24: Número de homicidios ocurridos entre los años 2012 y 2015
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a personas, residencias, comercio, vehículos y 
motocicletas. Combatimos el hurto en todas sus 
modalidades a través de la reacción oportuna 
de la fuerza pública y la la colaboración de la 
ciudadanía. Para el año 2015 redujimos en un 
24% los casos de hurtos en comparación con 
el año 2013.

Las denuncias por lesiones personales se 
presentaron en una mayor proporción en 
los años 2012 y 2013. Durante los años 
2014 y 2015 las denuncias por lesiones 
personales mostraron un notable descenso. La 
implementación de las estrategias contenidas 
en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, incorporaba acciones para 
incentivar el diálogo como mecanismo efectivo 
para la resolución pacífica de los conflictos. 
Estas acciones buscaban que las personas 
aplicaran mecanismos de negociación y 
conciliación antes de abordar los conflictos de 
manera violenta.

Durante nuestra administración no se 
presentaron delitos relacionados con secuestro 
extorsivo o secuestro simple. 

Como parte de nuestro compromiso por 
fortalecer el tejido social sahagunense y 
reconociendo la importancia que tienen las 
familias para construir una sociedad soportada 
en buenos valores civiles y sociales, nos 
comprometimos a masificar el uso de la línea 
123 y facilitar las denuncias de los ciudadanos 
ante situaciones de violencia intrafamiliar. La 
promoción de estas denuncias ha contribuido 
a la efectiva protección de los derechos de 
los integrantes de las familias y atender con 
prontitud el llamado de la comunidad.

Los casos de denuncias por violencia 
intrafamiliar han presentado un 
comportamiento fluctuante, observamos 
como en el año 2012, los casos denunciados 
fueron 130, para el año 2012 fueron de 45 
y para el año 2014 de 53. En el año 2013 

Gráfica 25: Número de hurtos ocurridos entre los años 2012 y 2015
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Gráfica 26: Número de denuncias por lesiones personales realizadas entre los años 2012 y 2015
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las denuncias por violencia intrafamiliar se 
redujeron en un 65% y en el año 2014 se 
redujeron en un 59%. 

La implementación de acciones pedagógicas 
demostró que son efectivas para que la 
comunidad solucione sus conflictos de 
manera alternativa a la violencia. Para el año 
2015 esta cifra aumenta a 110 casos, este 
incremento se puede entender por el uso 
efectivo de la línea 123 y a una nueva cultura 
familiar que denuncia, defiende sus derechos 
y pone en conocimiento de las autoridades 
los casos de violencia.

En coordinación con el Ejército Nacional, se 
ejecutó la estrategia de prevención de riesgo 
y seguridad a través de campañas para la 
prevención y disminución de los delitos de 
mayor impacto en el municipio de Sahagún.

Campañas de desarme

En coordinación con la Policía Nacional se 
llevaron a cabo planes de desarme en las 
comunidades urbanas y rurales, llevando 
mensajes de sensibilización y conciencia, 
generando confianza entre la comunidad 
y la policía, y propiciando espacios para 
la construcción de una sociedad libre de 
violencias. 

Enfrentamos la comercialización de drogas en el 
municipio y combatimos el microtráfico en los 
barrios y comunidades. Logramos implementar 
estrategias para combatir el flagelo de las 
drogas, con el propósito de reducir el impacto 
negativo que generan en la sociedad. Durante 
los 4 años de nuestro gobierno, incautamos 
1.006 gramos de cocaína, 77.960 gramos de 
base de coca gris, 1.250 gramos de bazuco 
gris, y 25.832 gramos de marihuana gris.

Gráfica 27: Número de denuncias por lesiones personales realizadas entre los años 2012 y 2015
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Gráfica 28: Gramos de droga incautados entre los años 2012 y 2015

Reconstrucción de
valores para fortalecer 
el desarrollo humano
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Aumento de pie de fuerza y 
compra de vehículos y equipos

Logramos aumentar el pie de fuerza de la 
Policia Nacional en un 48% durante nuestra 
administración. Para el año 2012 contabamos 
con 48 efectivos y para el año 2015 dejamos 
un pie de fuerza integrada por 93 efectivos. 

Construcción del CETRA

Conscientes de la necesidad de combatir 
el delito en todas su modalidades 
y reconociendo el incremento de la 
participación juvenil en actividades delictivas, 
remodelamos y adecuamos el CREM para 
la implementación del CETRA (Centro 
de Transición para Menores Infractores). 
Invertimos $259.879.635 durante los 4 años 
de nuestro gobierno para la construcción 
del CETRA. Este lugar permite coordinar 

Gráfica 29: Aumento del pie de fuerza entre los años 2012 y 2015
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Gráfica 30: Presupuesto invertido en el Fondo de Seguridad entre los años 2012 y 2015

acciones interinstitucionales para abordar 
las infracciones y delitos ejecutados por los 
jóvenes del municipio, en concordancia con 
la ley de infancia y adolescencia. 

Bomberos

Uno de los grandes retos como administración 
fue el de generar desarrollo al tiempo que 
generábamos capacidad instalada en Sahagún, 
de manera tal, que el municipio estuviese a la 
altura de las necesidades de la comunidad.

Creamos, consolidamos y equipamos el Cuerpo 
de Bomberos Voluntarios del Municipio de 
Sahagún el cual tuvo una inversión cercana 
a los $ 760.000.000 lo que permitió la 
cualificación del personal, la adquisición de 
un vehículo tipo bomberos con capacidad 
de 500 galones y una bomba de 350 GPM 
de última tecnología y la construcción de la 
estación de bomberos a través de los recursos 
de desahorro del FAEP.

Contar con un cuerpo de Bomberos equipado 
nos permite estar a la vanguardia en la 
atención de emergencias y desastres en el 
municipio.

Más Familias en Acción

Se logró incorporar en la Secretaría de 
Gobierno a una persona designada por los 
cabildos indígenas para que fuera el enlace 
entre la administración y la comunidad 
indígena. En el año 2015 se lograron inscribir 
350 en el programa Más Familias en Acción 
pertenecientes a los cabildos indígenas de 
Sahagún Urbano, Tevis, Venecia, Escobalito y 
San Matías.

Cabildos indígenas y víctimas

Se lograron certificar 7 cabildos indígenas 
pertenecientes al municipio de Sahagún, 
los cuales se vincularon a un proceso de 
fortalecimiento para la construcción de los planes 
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de vida, en este proceso participaron los cabildos 
de Sahagún Urbano, San Carlos, San Matias, 
Escobalito, Venecia, Santiago Abajo y Tevis.

Fortalecimos la Oficina de Enlace Municipal 
para la Atención a la Población Víctima de 
Sahagún, ofreciendo atención y orientación a la 
población víctima del desplazamiento forzado 
y otros hechos victimizantes. Desde la oficina 
se enlazó la información proveniente de todo el 
sistema para la Atención y Reparación Integral 
de las Víctimas – UARIV. Desde esta oficina se 

orientó la idea de que las víctimas participaran 
en la recuperación y el ejercicio pleno de sus 
derechos políticos, económicos, sociales y 
culturales; reconstruyeran el tejido social; y 
fortalecieran la institucionalidad. Propiciamos 
un proceso de reconciliación sobre bases 
sólidas de equidad e inclusión social a través 
de la exigibilidad de sus derechos.
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Desde la Oficina de Enlace Municipal para la 
Atención a la Población Víctima de Sahagún, se 
logró lo siguiente:

 620 solicitudes de ayuda humanitaria y 
novedades ante el Departamento para la 
Prosperidad Social.

 Conformación del Comité Territorial de 
Justicia Transicional

 Caracterización de la población víctima para 
tener información de todas sus necesidades 
fundamentales.

 Capacitación a las víctimas en cursos de 
panadería, repostería, artesanías, entre otros, a 
través del SENA.

 Capacitación a 150 desplazados en 
emprendimiento y empresarismo.

 Tramitar la vinculación de la población 
víctima en el régimen subsidiado de salud.

 Acompañamiento a jóvenes incluidos en el 
Registro Único de Víctimas para solucionar su 
situación militar.

 Celebración del Día Nacional de la Memoria 
y la Solidaridad con las Víctimas del 9 de abril.

La Comisaría de Familia desempeñó un papel 
importante en temas de prevención, vigilancia, 
control y atención. Liderando acciones para 
mejorar las relaciones familiares, atender 
situaciones de alarma, prevenir la exposición 
a riesgos, fortalecer los valores sociales y darle 
solución a las solicitudes de querellas.

En el eje de prevención adelantamos las 
siguientes acciones: charlas sobre violencia 
intrafamiliar; charlas de prevención al maltrato 
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infantil; charlas de prevención al embarazo en 
adolescentes menores de 19 años; charlas de 
prevención a la violencia escolar; y charlas de 
prevención sobre familia, mujer y género.

En el eje de vigilancia y control, realizamos 
acompañamiento a la Policía de Infancia 
y Adolescencia en actividades de requisa 
y plan desarme, ingreso de menores en 
establecimientos públicos y prevención al 
matoneo o bullyng.

En el eje de atención recibimos y tramitamos 
las solicitudes de protección que formularon 
los ciudadanos por hechos de violencia 
intrafamiliar; realizamos acompañamiento 
para garantizar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes; y tramitamos 
denuncias por abuso sexual en menores de 
14 años.

Se atendieron solicitudes de conciliación en 
los siguientes tipos de procesos querellantes: 
solicitud de alimentos a NNA, fijación de 
visitas, custodia provisional, problemáticas 
con adulto mayor, liquidación de bienes-
separación, medidas de protección por 
violencia intrafamiliar, conflictos en 
materia de familia y realización de visitas 
domiciliarias.

En el año 2012 se atendieron 231 procesos 
solicitados ante la Comisaría de Familia, 
para el año 2014 se atendieron 368 procesos 
y para el año 2015 se atendieron 271. 

Atención a desastres

Para garantizar una atención oportuna frente 
a los riesgos y las emergencias que se pueden 
presentar en el municipio, formulamos el 
plan de manejo para la atención de desastres, 
con el propósito de mejorar los procesos y 
procedimientos de actuación y coordinación 
interinstitucional para enfrentar de manera 
eficiente cualquier situación de esta naturaleza. 

Contamos con el apoyo de las autoridades 
municipales y departamentales que con 
su experiencia en este tipo de situaciones, 
construyeron un plan integral, eficiente 
y estructurado para atender de manera 
oportuna situaciones de riesgo o emergencia 
del municipio.

Entregamos ayuda humanitaria a las familias 
víctimas de la temporada invernal en el año 
2012, llegando a barrios que necesitaban 
de asistencia social para enfrentar las 
consecuencias del invierno. 

Aumentamos la 
seguridad en nuestra 

comunidad
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SAHAGÚN
AMIGO DE LA
NATURALEZA

 Ejecutamos el programa de fomento 
piscícola mediante la donación de 25.000 
alevinos de Cachama y Bocachico, para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
pequeños productores del campo.

	Adelantamos actividades de mecanización 
de tierras y asistencia técnica.

	Adelantamos obras para la protección del 
arroyo San Juan, a la altura del puente en la 
vía Sahagún – Las Llanadas, con el propósito 
de proteger este cuerpo de agua y mitigar los 
impactos ambientales.

	Recuperamos 14 hectáreas destinadas a la 
recarga de acuíferos que tienen como objetivo 
surtir de agua a los centros poblados rurales del 
municipio, con una inversión de $ 305.000.000.
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El medio ambiente como eje articulador de 
la vida y el desarrollo integral del pueblo 
sahagunense, ocupó un lugar en el marco 
de la ejecución administrativa. Desde una 
perspectiva de sostenibilidad, un medio 
ambiente en condiciones favorables, articulado 
a la vida de las personas y en sintonía con la 
realidad urbana y rural, brinda posibilidades de 
desarrollo y progreso para las comunidades.

El sector agropecuario para el año 2.011 
presentaba deficiencias en asistencia técnica, 
transferencia de tecnología, procesos 
productivos, acceso a insumos, capacitación, 
comercialización y desarrollo. Sin embargo, 
desde nuestras posibilidades y con nuestro 
compromiso, realizamos acompañamiento y 
asistencia técnica a los pequeños productores 
del municipio. 

Se adelantaron actividades de mecanización 
de tierras en un 20% y realizamos asistencia 
técnica en un 30%. En el año 2014 ejecutamos 
el programa de fomento piscícola mediante 
la donación de 25.000 alevinos de cachama y 
bocachico, para el mejoramiento de la calidad 
de vida de los pequeños productores del 
campo.

Adelantamos obras para la protección del 
arroyo San Juan, a la altura del puente en la vía 
Sahagún – Las Llanadas, logramos construir 
los márgenes en gaviones y piedra en la 
ronda del arroyo San Juan, con el propósito 
de proteger este cuerpo de agua, mitigar los 
impactos ambientales, prevenir el riesgo de 
contaminación, inundación y desbordamiento. 
Invertimos en esta obra $ 25.324.351 para 
beneficiar a 12.400 habitantes del municipio 
que interactúan con el arroyo.
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Implementamos un programa de reforestación 
y recuperación de zonas de vital importancia 
para la comunidad. Logramos recuperar 14 
hectáreas destinadas a la recarga de acuíferos 
que tienen como objetivo surtir de agua a 
los centros poblados rurales del municipio. 
Nuestro gobierno intervino estas hectáreas, 
reconociendo su carácter estratégico para 
la vida de los sahagunenses. El agua lo 
concebimos como un bien público y como 
el eje de la vida, en tal virtud, protegimos 
el derecho de las comunidades rurales para 

disfrutar de este bien y garantizar su derecho 
de manera efectiva. Para la recuperación de 
estas hectáreas para la recarga de acuíferos 
invertimos $ 305.000.000 en el año 2015.

Entendimos que los habitantes de Sahagún 
deben sentir amor por su territorio y cultivar 
el sentido de pertenencia hacia sus espacios 
de vida. Cada individuo debe tener una 
conciencia social con la capacidad de regular 
sus actos para el bien colectivo y garantizar 
que los demás sean consecuentes de sus actos. 
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Los ciudadanos se deben convertir en sujetos 
que buscan el bienestar colectivo y ser ejemplo 
de vida para las generaciones más pequeñas, 
por ello, Implementamos un proceso de 
sensibilización de la comunidad para el buen 
uso y recuperación del espacio público, 
cultivando valores colectivos y sentido de 
pertenencia hacia el municipio para garantizar 
mejores niveles de convivencia y protección 
del espacio público. 

Creamos sentido de 
pertenencia
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SAHAGÚN MODELO 
DE GERENCIA PÚBLICA, 
JUSTO Y TRANSPARENTE
	Aprobamos 26 proyectos de inversión 

financiados a través del Sistema General de 
Regalías por  un monto de $ 19.920.458.483. 

	Realizamos la actualización del Plan de 
Ordenamiento territorial del municipio, con 
una inversión de $ 175.000.000.

	Fortalecimos la gestión pública mediante la 
actualización, adecuación y ajuste del Modelo 
Estandar de Control Interno MECI.

	Ajustamos los procesos de estratificación 
socioeconómica del municipio mediante la 
actualización de la base catastral, con una 
inversión de $ 389.025.000.

	Realizamos el diagnóstico, formulación 
e implementación de un programa de 
gestión documental en la alcaldía, para darle 
cumplimiento a la Ley de Archivo por un valor 
de $249.877.99.

	Mejoramos la calificación fiscal como 
entidad territorial según el Departamento de 
Planeación Nacional, para el año 2011 el índice 
era de 71,91 y para el 2014 llegamos a 74,2.

	El presupuesto de ingresos durante nuestros 
4 años de gobierno fue de $ 505.778.822.866.

	Creamos el Sistema de información de 
Regalías en Sahagún www.sgr-sahagun.gov.co
como una iniciativa que promueve la 
transparencia y la rendición de cuentas.

	Invertimos $472.479.857.729 el más alto en 
la historia reciente de Sahagún

	Durante los 4 años de nuestro gobierno, el 
servicio de la deuda fue de $ 5.963.646.812, 
el equivalente al 1.14% del presupuesto de 
gastos e inversiones.



Car los Alberto
E l ías Hoyos

Fortalecimiento institucional

Varias fueron las acciones adelantadas para 
consolidar a la Alcaldia del municipio de 
Sahagún como un referente de gerencia 
pública moderna, transparente, adaptable a 
los cambios. 

El Plan de Ordenamiento Territorial fue 
formulado en el año 2001. No obstante, en el 
año 2013 se realizó la actualización de este 
instrumento de gestión y de organización del 
territorio de Sahagún, con el fin de  articularlo 
con las nuevas realidades demográficas, 
económicas y sociales del municipio, y plasmar 
en él todo lo relativo al aspecto urbanístico, el 
uso de suelo y el inventario de equipamiento 
urbano. La inversión realizada con la 
actualización fue del orden de  $ 175.000.000. 

Fortalecimos la gestión pública mediante la 
actualización, adecuación y ajuste del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, garantizando 
el diseño de una estructura básica para 
evaluar la estrategia, los mecanismos y los 
procesos administrativos que intervienen en el 
cumplimiento misional de la Alcaldia Municipal. 
Este proceso facilita la implementación de 
prácticas de buen gobierno, garantiza la 
transparencia y la rendición de cuentas. El MECI 
se convirtió en una herramienta de control 
que sirve para facilitar la implementación y 
fortalecimiento de los sistemas de control 
interno, asegurando razonablemente el 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Ajustamos los procesos de estratificación 
socioeconómica la cual se encontraba con un 
rezago de 10 años, mediante la actualización 
de la base catastral, incorporando las 
nuevas realidades económicas y sociales del 
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municipio, la reconfiguración de los procesos 
urbanísticos, la dinámica demográfica y el 
desarrollo territorial. Este proceso permite 
la modernización del municipio, facilita la 
planeación de políticas públicas, ayuda a 
la formulación de iniciativas acordes con la 
realidad socioeconómica de las familias y 
permite diseñar proyectos de inversión en el 
corto, mediano y largo plazo. Para el proceso 
de estrátificación invertimos $ 389.025.000. 

Otra de las acciones adelantadas fue 
el mejoramiento del archivo de la 
entidad, mejorando las condiciones de 
almacenamiento y dándole cumplimiento 
a la Ley de Archivo. Para esto se ejecutó 
el proyecto de diagnóstico, formulación e 
implementación de un programa de gestión 
documental en la Alcaldía del Municipio, por 
un valor de $249.877.99, el cual permitió la 
digitalización de la información y la creación 
de las tablas de retención documental de 
acuerdo a la normatividad vigente.

Por otro lado, invertimos en el año 2012 y 2015 
un total de $ 89.971.167 para la adecuación 
y mejoramiento de la Alcaldía Municipal. 
La Alcaldía Municipal aún conserva una 
infraestructura histórica que relata momentos 
de la vida sahagunense, recuerda épocas 
memorables y es fiel retrato de su paso por el 
tiempo, por ello invertimos un presupuesto 
para el mejoramiento de su infraestructura y 
condiciones físicas. Esta inversión permite la 
prestación de un mejor servicio a la comunidad, 
garantizar mejores condiciones para el 
desarrollo de las funciones administrativas y 
facilitar la coordinación interinstitucional. 

En qué avanzamos y cómo 
queda nuestro municipio en 
Finanzas Públicas.

En el municipio de Sahagún, consolidamos 
un Sistema Administrativo y Financiero 
fundamentado en las mejores prácticas 
de gestión pública y el buen gobierno, 
mejorando la calificación fiscal que como 
entidad territorial, según el Departamento de 
Planeación Nacional, en el año 2011 era de 
71,91 y para el 2014 de 74.2.

Ingresos

Los ingresos del municipio presentaron un 
comportamiento fluctuante debido a valores 
diferenciales en recaudos del impuesto 
predial, recaudo de Industria y Comercio, 
sobre tasa a la gasolina, ingresos no tributarios 
y transferencias corrientes. La gestión 
administrativa permitió proyectar flujos de 
caja eficientes para garantizar las inversiones, 
cumplir las metas del plan de desarrollo, 
atender las necesidades técnicas, operativas 
y financieras de la alcaldía, y optimizar los 
recursos financieros. El presupuesto de 
ingresos durante nuestros 4 años de gobierno 
fue de $505.778.822.866

Como se puede observar, el mayor presupuesto 
del municipio fue para la vigencia 2014 
toda vez que es el año donde se reciben las 
transferencias respecto de los proyectos de 
infraestructura gestionados en el marco de la 
administración. 

La gestión presupuestal respecto de los ingresos 
propios ha tenido un aumento considerable, al 
mejorar el recaudo por impuesto de industria y 
comercio y de las estampillas.
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Gráfica 31: Evolución del índice de desempeño fiscal 2011 -2014

Gráfica 32: Presupuesto de ingreso entre los años 2012 -2015



Car los Alberto
E l ías Hoyos

Es importante señalar que durante nuestra 
administración el recaudo por impuestos tuvo 
un comportamiento creciente, lo que permitió 
invertir recursos importantes para la ejecución 
de obras prioritarias para el municipio. El 
hábito de los ciudadanos por realizar el pago 
oportuno de sus impuestos y la puesta en 

marcha de programas de sensibilización 
para invitar a los ciudadanos a pagar sus 
compromisos tributarios, facilitó el recaudo y 
ayudó a la ejecución de obras de gobierno. 

Gráfica 33: Comportamiento de ingresos por fuente durante el 2012 -2015
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Gastos

El comportamiento de las finanzas del 
municipio en el componente de gastos, estuvo 
relacionado con los rubros de servicios de 
personal, gastos generales y transferencias de 
funcionamiento. Este componente dentro de 
las finanzas públicas del municipio tuvo un 
comportamiento acorde con las necesidades 
de la ejecución, la planeación del presupuesto 
y el diseño de la estructura de inversión. 
El presupuesto de gastos del municipio 
durante los 4 años de administración fue de 
$22.104.065.166

Inversiones

Nuestra administración desarrolló un modelo 
de gestión eficiente para el manejo de 

los recursos, implementando procesos de 
planificación, control y monitoreo frente a 
las ejecuciones financieras. La gestión de 
la inversión y el gasto público social fue la 
prioridad en el plan de desarrollo “Con Carácter 
Social”, con una perspectiva de transparencia, 
probidad y sentido de responsabilidad para 
el manejo de los recursos públicos, lo cual 
nos permitió optimizar el presupuesto que 
teníamos a disposición y orientarlo de la mejor 
manera para el beneficio de toda la comunidad 
sahagunense. El presupuesto de inversión 
del municipio durante los 4 años de nuestro 
gobierno fue de $472.469.857.729, el más alto 
en la historia de Sahagún, lo que nos permitió 
dar un salto cualitativo en materia de progreso 
y desarrollo. Hoy podemos decir con orgullo 
que avanzamos con Carácter Social.

Gráfica 34: Presupuesto de gastos vigencias 2012 -2015
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Deuda Pública

Uno de los elementos que garantizan la 
sostenibilidad fiscal del municipio es el 
manejo de la Deuda. Durante los 4 años de 
nuestro gobierno, el servicio de la deuda fue 
de $5.963.646.812, el equivalente al 1.14% 
del presupuesto de gastos e inversiones y del 
1,19% respecto del presupuesto de inversiones. 

Cómo fue el comportamiento 
contractual.

La política que orientamos desde nuestro 
gobierno en el tema de la gestión contractual, 
fue la de garantizar eficiencia en las prácticas 
contractuales para la optimización de los 
recursos públicos, tomando las mejores 
decisiones técnicas, jurídicas y financieras. 
La toma de decisiones estuvo mediada por 
principios de transparencia en el manejo de 

Gráfica 35: Presupuesto de inversiones 2012 -2015

las finanzas públicas, la participación diversa 
de oferentes en los procesos contractuales, 
el seguimiento a la ejecución física, técnica y 
financiera para garantizar los mejores niveles 
de calidad, cumplimiento en los cronogramas 
y la destinación efectiva de los recursos para 
ejecutar los objetos de los contratos. 

Durante los 4 años de nuestro gobierno 
suscribimos contratos de diversa naturaleza, 
priorizando siempre que fuera posible los 
mecanismos de contratación pública, tales 
como licitaciones, concursos de méritos, 
selección abreviaba o de mínima cuantía. Lo 
anterior permitió que la gestión contractual se 
tramitara de cara a la ciudadanía y cumpliendo 
los más altos estándares de la administración 
pública. 
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Gráfica 36: Proporción del servicio de la deuda en relación con la inversión municipal

Gráfica 37: Montos contratados por modalidad de contratación
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Cómo se gestionaron los 
recursos del Sistema General de 
Regalías.

El Sistema General de Regalías -SGR -es 
el conjunto de recursos, asignaciones, 
órganos, procedimientos mediante el cual 
se administran los ingresos provenientes de 
la explotación de los recursos naturales no 
renovables. El SGR entró en funcionamiento 
a partir del 01 de enero de 2012 y con él se 
determinó la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso 
eficiente y la destinación de los recursos 
provenientes de regalías.

En el municipio de Sahagún hemos estructurado 
la Secretaria Técnica del municipio de Sahagún 

con el enfoque de gerencia de proyectos, 
definidos por el Project Management Insititute 
–PMI- para esto hemos incorporado a su gestión 
los procesos de iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control y cierre.

En este sentido, la Secretaria Técnica, por 
su naturaleza funciona como una Oficina 
de Gerencia de Proyectos o PMO (Project 
Management Office) por sus siglas en inglés, 
entre sus labores como PMO se encuentran:

 Servicios de apoyo administrativo, tales 
como políticas, metodologías y plantillas para 
la estructuración de proyectos.

 Capacitación, mentoría, asesoría a los 
diferentes supervisores de los proyectos.

Gráfica 38: Proporción de la contratación pública y la contratación directa
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 Apoyo en el uso de herramientas de 
monitoreo y seguimiento de proyectos

 Seguimiento y monitoreo de la triple 
restricción: alcance, tiempo y costo

 Coordinación de la información relacionada 
con la estructuración y ejecución de proyectos.

 Acompañamiento en la etapa precontractual.

 Coordinación de los recursos técnicos, 
financieros y humanos con los que dispone 
la alcaldía para darle cumplimiento a los 
requisitos generales y sectoriales de aprobación 
y ejecución.

El SGR funciona bianualmente, los periodos 
han sido 2012, 2013-2014, 2015-2016. El 
presupuesto de ingresos durante estos 
periodos es de $24.392.937.903

No obstante, para el año 2015 – primer año 
de la bianualidad 2015-2016- la autorización 
máxima de gasto es de $5.982.30.2.978, los 
valores restantes serán ejecutados en el 2016.

Durante el 2012 y el 2015, aprobamos en 
los Órganos Colegiados de Administración y 
Decisión 26 proyectos los cuales ascienden 
a $22.329.949.359, de los cuales el 89%  
corresponden a recursos del SGR y el 11% a 
recursos propios o de entidades del orden 
nacional, logrando así cofinanciar muchos de 
los proyectos adelantados.

El SGR dispuso unos recursos para el 
Fortalecimiento de las Secretarias Técnicas y 
para el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación –SMSCE-, en el Municipio 
de Sahagún recibimos $266.570.570, los cuales 
fueron invertidos en diferentes acciones que 

Gráfica 39: Presupuesto SGR por vigencia 2012- 2015
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permitieron la consolidación de la Secretaria 
Técnica municipal y el SMSCE

Entre las acciones adelantadas están el 
acompañamiento a la estructuración de 
proyectos susceptibles de ser financiados por 
los recursos del SGR, acompañamiento en 
el reporte del SUIFP y GESPROY, elaboración 
del mapa de procesos y procedimientos de 
la Secretaria Técnica, estructuración de la 
Secretaria Técnica como una oficina de gerencia 
de proyectos o PMO, diseño e implementación 
de un sistema de información del SGR – 
Sahagún www.sgr-sahagun.gov.co en versión 
web y móvil.

El Sistema de información del SGR del 
Municipio de Sahagún es un esfuerzo 
voluntario de nuestro gobierno por proveer, 
más y mejores canales de comunicación para 

con el pueblo sahagunense y la comunidad en 
general, al tiempo que incentivamos el control 
social ciudadano, la participación comunitaria 
y las veedurías para con los recursos de regalías 
del municipio.

Este Sistema de Información es un 
compromiso con la transparencia y los más 
altos estándares de las buenas practicas 
del buen gobierno y de la gestión pública 
moderna, en donde la administración es 
de cara a la ciudadanía, con un enfoque 
participativo y orientado a resultados; también 
es reafirmar la idea que nuestro Sahagún es 
un territorio de gente creativa, innovadora y 
de vanguardia, donde día a día hay múltiples 
esfuerzos para seguir creciendo, mejorando y 
desarrollando capacidades institucionales que 
estén a la altura de los cambios que la región y 
el país van demandando.

Gráfica 40: Fuente de financiación de proyectos presentados al OCAD
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Gráfica 41: Número de proyectos aprobados por sector

Gráfica 42: Valor de los proyectos aprobados por sector
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En el Sistema de Información SGR – Sahagún 
encontraremos información relevante 
respecto del funcionamiento del Sistema 
General de Regalías en el municipio de 
Sahagún, el OCAD municipal, las principales 
decisiones del OCAD municipal, las 
funciones de la Secretaria Técnica del OCAD, 
el procedimiento para la aprobación de 
proyectos y la normatividad del sistema. 

Así mismo, podremos hacer seguimiento a los 
proyectos aprobados y el estado de ejecución 
de los mismos tanto en lo financiero como 
en lo técnico, encontrando la información 
más relevante por cada uno de los proyectos. 
También contaremos con un módulo de 
ciudadanos en donde podremos escribirle 
directamente al OCAD municipal y al Secretario 
Técnico, además de radicar las posibles 
iniciativas susceptibles de ser financiadas con 
recursos del SGR del municipio de Sahagún. 

Implementación  del Proyecto 
GEL “Gobierno en Línea – 
Municipio en Línea”

Desde el año 2008 el Gobierno Nacional definió 
los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en Línea con el fin de lograr una mejor 
comunicación e interacción con la ciudadanía. 
Esta estrategiapermite la prestación de más 
y mejores servicios por parte del Estado, 
haciendo uso de los avances tecnológicos, 
especialmente cuando contribuyen a mejorar 
la transparencia y eficiencia en la gestión 
estatal.

El municipio con el fin de dar cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en el decreto 
1078 del 26 de mayo de 2015 que establece 
la política de gobierno en línea, gestionó 
de manera oportuna con Bancolombia la 
implementación del mismo.

Grafica 43: Distribución de los recursos de funcionamiento del SGR por vigencia.
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GRACIAS 
SAHAGÚN
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