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"Por la cual se actualiza y adopta la estrategia de lucha anticorrupción y 
atención al ciudadano de la Alcaldía Municipal de Sahagún para la vigencia 

2020" 

El Alcalde Municipal de Sahagún en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales especialmente las establecidas artículo 209 de la 
Constitución Politica de Colombia, la Ley 87 de 1993 y el Decreto 943 de 2014 
y 

CONSIDERANDO 

Que uno de los propósitos del Gobierno Nacional es fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción. 

Que el Gobierno Nacional en la ley 1474 de 2011, en su Artículo 73 dispuso para 
las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, la obligatoriedad de 
elaborar una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, 
como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Que la ley 87 de noviembre 29 de 1993 establece claramente los objetivos, 
características y elementos del control interno y las funciones a cumplir por los 
comités asesores de control interno de las entidades oficiales, entre los que esta, 
prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y la estabilidad de 
los entes públicos. 

Que el decreto 2641 del 17 de diciembre del 2012 por el eual se reglamentar los 
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 , compilado en el decreto 1081 de 2015, 
(sustituido por el decreto124 de 2016) establece que: "cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal, deberá elaborar anualmente una estrategia 
de lucha contra la corrupción y de atención alcludadano", asignando al Programa 
Presidencial de Modernización, eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, señalar una metodologia para diseñar y hacerle seguimiento a la 
estrategia. 
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Que igualmente el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, establece que " en toda 
entidad pública deberá existir por to menos una dependencia encargada de recibir, 
tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 
formulen, y que se relacionen con el cumplimento de la misión de la entidad" 
correspondiendo al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y lucha contra la Corrupción, señalar los estándares que deben 
cumplir las entidades públicas para dar cumplimientos a lo allí establecido. 

Que mediante la circular externa No 001 de 2011 del Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno de las entidades orden nacional y territorial, 
se brindaron las orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los 
derechos de petición. 

Que mediante el decreto número 4637 de 2011 el artículo 2° crea la Secretaria de 
Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República, y el mismo decreto el artículo 4° suprime el Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La 
Secretaria de Transparencia, tiene entre otras las siguientes funciones, el "Señalar 
la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra 
la corrupción y de atención at ciudadano que deberán elaborar anualmente las 
entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con to señalado en el 
artículo 73 de la ley 1474 de 2011 " ... ; así como también, "señalar los estándares 
que deben tener en cuenta las entidades Públicas para la organización de las 
unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos". 

Que la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de fa República, elaboró el documento "Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención at Ciudadano", conforme a los 
lineamientos establecidos a los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 en el cual 
se señala que la metodología está dada por el decreto 124 de 2016, para diseñar 
y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano, y por la otro, los estándares que deben cumplir las entidades públicas 
en las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos. 

Que la Alcaldía Municipal de Sahagún, en cumplimiento del artículo 73 y 76, de la 
Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016, ha actualizado la estrategia de lucha 
anticorrupción y atención al ciudadano, la cual deberá ser ejecutada por todos los 
líderes de proceso y sus equipos de trabajo en cumplimiento de sus funciones y la 
planeación institucional en la entrega de productos y servicios de manera 
oportuna, eficaz y eficiente. 
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Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, está contemplado en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el que hacer de las 
entidades, mediante los lineamientos de políticas de desarrollo administrativo y 
monitoreo y evaluación de avances en la gestión institucional y sectorial. 

Que para la aprobación de la estrategia de lucha Anticorrupcióri y Atención al 
Ciudadano, el Alcalde Municipal considera pertinente y procedente aprobar dicha 
estrategia 

Por lo anterior, el Alcalde Municipal de Sahagún 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. Aprobar y adoptar la Estrategia de Lucha Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Sahagún, para la vigencia 2020, 
contenido en el documento anexo el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo. 

PARAGRAFO: La estrategia aprobada en el presente artículo, contiene los 
siguientes componentes: 

• GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS 
• RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. 
• RENDICIÓN DE CUENTAS. 
• MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
• MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN. 
• INICIATIVAS ADICIONALES. 

ARTICULO 2. La implementación de las disposiciones contenidas en la Estrategia 
de Lucha Anticorrupción y Atención al Ciudadano, le compete desarrollarlas a 
todos los miembros de la Alcaldía Municipal, quienes son responsable de las 
acciones para el logro de sus objetivos. 
La Secretaría de Planeación prestará la asesoría en el avance de la respectiva 
estrategia, a los empleados que así lo requieran. 
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ARTICULO 3. El seguimiento y evaluación al cumplimiento de las orientaciones 
derivadas del mencionado documento, estará a cargo del Asesor de Control 
Interno Administrativo, quien deberá publicar cuatrimestralmente en el sitio web de 
la Alcaldía Municipal , un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento 
de la Estrategia de la Lucha Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 
Alcaldía. 

ARTICULO 4. La Estrategia de Lucha Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 
la Alcaldía Municipal, adoptada mediante la presente resolución, deberá publicarse 
en las carteleras y página web de la entidad y socializarse a todos los funcionarios 
y contratistas de la Alcaldía. Dicha socialización estará a cargo de la Secretaría de 
Planeación. 

ARTICULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Sahagún a lo 

JORGE DAVID PAST 
Alcalde Municipal • 1 
Proyecto: Nilson cárdenas Ge ey (contratista) I~ ~~ 
Reviso: Luis Tuiran Buelvas (secretario de planeación · 
Aprobó: Luis Vicente carrascal (Asesor Jurldico) ~ 
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INTRODUCCION 

En la actualidad, el principal problema que existe en el estado, es la corrupción, 

considerada un fenómeno lesivo que afecta negativamente los niveles de crecimiento 

económico, disminuyendo la capacidad de atender las obligaciones estatales para con los 

ciudadanos. 

La Ley 1474 de 2011 , busca fortalecer la lucha de las entidades públicas, obligándolas a 

tomar medidas tendientes a fortalecer la lucha contra la corrupción, implementando controles 

con altos niveles de efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad. Dadas 

estar circunstancias, es necesario, propiciar un ambiente para que la ciudadanía ejerza un 

control social, participativo y oportuno; razón por la cual, la Alcaldía del Municipio de 

Sahagún, ha establecido e implementado estrategias que permitirán ejercer controles 

participativos, que permitan una fiscalización efectiva de los recursos del Municipio, 

contribuyendo así al desarrollo social y económico de los ciudadanos. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 
Diseñar estrategias y Formular acciones destinadas a eliminar y evitar actos de corrupción 

logrando una gestión institucional efectiva y transparente logrando con ello que permitan 

mejorar la atención y el servicio al ciudadano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Fortalecer las instituciones democráticas y promover el acceso a la información de la 

gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control 

social. 

• Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos públicos, en Salud, 

Vivienda, Servicios Públicos en los diferentes sectores de inversión entre otros 

• Promover la cultura de la legalidad en el Municipio de Sahagún, generando espacios de 

trabajo conjunto con los diferentes órganos de control. 

• Fortalecer las estrategias implementadas de apoyo a la lucha contra la corrupción en la 

administración Municipal. 

• Diseñar acciones que permitan mejorar las debilidades identificadas en los resultados de 

los procesos de evaluación y autoevaluación de los diferentes procesos que ejerce el municipio 

de Sahagún. 
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MARCO LEGAL 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está sustentado por el siguiente· Marco 

Nonnativo: 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 42 de 1993, Control Fiscal de la CGR. 

• Ley 80 de 1993, artículo 53, responsabilidad de los Interventores. 

• Ley 87 de 1993, por la cual se establecen nonnas para el ejerc1c10 del control 

interno en las entidades y organismos del estado. 

• Ley 190 de 1995, nonnas para preservar la moralidad en la administración pública y se 

fijan disposiciones con el fin de erradicar la com1pción administrativa. 

• Ley 850 de 2003, Veedurías ciudadanas. 

• Ley 962 de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

• Ley 1150 de 2007, dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con 

Recursos Públicos. 

• Ley 1474 de 2011 , por la cual se dictan nonnas para fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de com1pción y la efectividad del control de la 

gestión pública. 

• Decreto 4567 de 2011 , por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y decreto 

ley 770 de 2005 . 

• Decreto 4632 de 2011, reglamenta la Comisión nacional para la moralización y la 

Comisión nacional ciudadana para la lucha contra Ja Corrupción. 

• Documento Conpes 3714 de diciembre 1 de 2011, del Riesgo Previsible en el Marco 

de la Política de Contratación Pública. 

• Decreto 19 de 2012, nonnas para suprimir o refonnar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

• Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 

de 2011 y se establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

La Alcaldía de Sahagún, para el cumplimiento de su deber constitucional y legal 

ha definido así sus elementos estratégicos. 

r::-10. 
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MISION 

Sahagún, territorio cultural tiene como misión ser una ciudad acogedora, apacible~ con 

valores éticos como el respeto, la responsabilidad, la justicia, la equidad, la tolerancia y la 

paz, urbanísticamente organizada, que fomente el desarrollo humano, la generación de 

empleo, que sea competitiva, con gran desarrollo económico, social y que sea 

emprendedora, que garantice el acceso a los derechos fundamentales como educación, 

salud, recreación, deporte, empleo y vivienda a través de sus proyectos y por medio de una 

administración eficiente, incluyente, transparente y participativa, para el bienestar, calidad 

de vida y oportunidad a toda la comunidad Sahagunense. 

VISIÓN 

En el 2024 Sahagún es reconocida como una ciudad agradable, sociable y placentera, 

que vivencia los valores éticos y es protagonista de su propio desarrollo, garantizando el 

mejoramiento en la calidad de vida, de sus moradores y el goce de sus derechos a través de 

un gobierno competente y transparente, que gestiona su desarrollo y sostenibilidad y que 

permite la participación, el apoyo, y la intervención de los habitantes. 
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COMPONENTE GESTION MISIONAL DE BUEN GOBIERNO 

VALORES ETICOS 
Valores éticos son cualidades que le atribuimos a las personas en su forma de actuar que las 

hace admirables como características nuestras y de los demás dado que son necesarios en el 

proceso de la convivencia democrática en el marco de los derechos humanos son: 

./ Integridad: El servidor público debe seguir los lineamientos en el desarrollo de sus 

funciones con honradez, rectitud, dignidad, decoro y desarrollando en la ejecución de 

sus labores la capacidad, conocimiento y experiencia laboral y brindando confianza 

la colectividad en las actuaciones y circunstancias que se presente en la forma que su 

conducta genere y fortalezca a la sociedad institucional, integridad y prestigio para 

beneficio propio y de la institución a que labora . 

./ Transparencia: Actuación con claridad y óptima utilización de todos los recursos, 

generando confianza en la comunidad. El Municipio de Sahagún, actuando de manera 

equitativa y eficiente en la asignación de los recursos y demás actuaciones propias de 

su misión institucional, de modo que se encuentra en disposición a ser observado y 

evaluado por otros órganos públicos y por la comunidad . 

./ Responsabilidad: Capacidad para realizar los compromisos adquiridos, para asumir, 

proveer y evitar según el caso sus consecuencias. El ente territorial responde a la 

función pública que le ha asignado y establecido políticas desarrollando planes, 

programas y proyectos necesarios que estén de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes, que protejan el bienestar general de la 

colectividad. Al interior del Municipio de Sahagún cada trabajador público se 

responsabiliza con lo compete según su cargo, asumiendo sus obligaciones, previendo 

las consecuencias, tanto de su hacer como de su omisión y extralimitación de sus 

funciones . 

./ Honestidad: Proceder correctamente con honradez respetando el derecho del otro. 

El ente municipal de Sahagún hace evidente la honestidad cuando le da un 

adecuado uso de los bienes y servicios del municipio, utilizándolos únicamente 

para el uso o fin, para los cuales fueron establecidos. De igual manera cuando 

se abran convocatorias licitaciones o concursos públicos para contratar, son 
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realizados de manera clara y pública. En el proceso de selección se tiene en 

cuenta el perfil, capacidad humana y experiencia de los convocados y · de los 

oferentes para beneficio de la colectividad y la entidad . 

./ Probidad: Es la integridad en el actuar. La gestión del ente territorial se apoya 

en la serie de valores institucionales permitidos. Que su servicio o actuación sea 

reconocido por su interés en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad. 

Como servidor público se garantizará la integridad con la prestación del servicio 

con el propósito de llevar a la institución un mejoramiento continuo en su 

misión administrativa . 

./ Imparcialidad: Capacidad para decidir con igualdad al interior del municipio . 

Las decisiones están orientadas hacia al logro de la calidad e igualdad en la 

prestación del servicio tratando de ser afectadas por intereses particulares que 

impacten negativamente a la comunidad . 

./ Compromiso: Respuesta y disposición permanente a favor de la solidaridad y 

la satisfacción de las necesidades de la colectividad. El ente municipal gestiona 

recursos, establece alianzas y compromisos y diseña estrategias que permiten 

ceñirse a los principios o normas constitucional de servicio a la comunidad 

Sahagunense . 

./ Respeto: Reconocimiento de la diferencia del otro valorando y aceptando su 

modo de pensar y de actuar. 

Mi compremiso 
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PRINCIPIOS 

Son los que rigen a los funcionarios de nuestra entidad y son: 

./ Autonomía: El Municipio de Sahagún se alinea a su gestión social de derecho 

en el marco constitucional político nacional, lo cual implica respeto a los 

derechos fundamentales sin extralimitación de poderes primando siempre el 

interés general o el bien común, el control, bajo la inspección y vigilancia del 

Estado . 

./ Idoneidad: La capacidad de responder oportunamente y eficaz que el 

Municipio tiene con los cometidos específicos que se desarrollan en aras de su 

misión y visión en la implementación del Plan de Desarrollo . 

./ Transparencia: La buena intención o capacidad del ente territorial para sus 

procedimientos internos de operación y resultados . 

./ Integridad: El Municipio de Sahagún garantiza un ambiente laboral sano, justo, 

acorde y flexible, gracias a la tecnología, para así lograrla atención de la 

comunidad . 

./ Tolerancia: El Municipio de Sahagún en su Plan de Desarrollo promueve la 

participación ciudadana y el bienestar social. 

./ Responsabilidad: Es la capacidad del ente municipal aceptar reconocer y 

afrontar responsabilidades de sus acciones o actividades y procedimientos. En 

cumplimiento dará cuenta a la comunidad con el carácter de sus metas trazadas, 

velará por su cumplimiento y responderá a ello teniendo en cuenta la calidad y 

excelencia. 
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POLÍTICAS ETICAS CON LOS CIUDADANOS 

En la función pública del Municipio de Sahagún, se consolidarán las siguientes 

políticas: 

./ Responder a las distintas demandas sociales de la población Sabagunense con 

equidad e inclusión con el propósito de lograr el desarrollo integral de sus 

comunidades, cumpliendo sus funciones y competencias consagradas en la 

constitución y las leyes vigentes, así como el plan de Desarrollo Municipal. 

./ Remover la participación y la concertación ciudadana y comunitaria de manera 

que se establezca una relación de confianza entre el gobierno municipal y las 

comunidades que legitimen las acciones y decisiones de la administración . 

./ Desarrollar mecanismos y medios de comunicación que den cuenta a la 

comunidad sobre los planes, programas, y proyectos que adelanta dicho ente 

territorial . 

./ Garantizar la prestación oportuna de los servicios que ofrece el Municipio de 

Sahagún . 

./ Actualizar permanentemente la página WEB del Municipio información sobre 

los planes, programas y proyectos de la administración. 

( www .sahagúncórdoba.gov.co) 

./ Disponer de espacios físicos y electrónicos y mecanismos adecuados para que 

los ciudadanos reclamen, se quejen para sugerir sobre procedimientos internos. 

Correo Alcaldía: alcaldía@sabagun-cordoba.gov.co 

./ Desarrollar mecanismos que alimenten las actividades recreativas, deportivas y 

culturales para la comunidad . 

./ Responder con prontitud y eficiencia las peticiones ciudadanas . 

./ Brindar o permitir la libertad de expresión de ideas, tesis y conceptos. 
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COMPONENTES DEL PLAN 

Los Estrategias para la Construcción de Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano 

evidencia seis componentes: 

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA 
DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
La elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, tuvo en cuenta todas las 

dependencias de la administración y los procesos que cada uno lidera, así como también, los 

registros históricos de las denuncias que frecuentemente realizan los ciudadanos, 

permitiendo la participación activa en la identificación de los riesgos, sus causas y las 

acciones que permitirán eliminarlos y/o mitigarlos. Para ello, se formuló el Mapa de 

Riesgos de Corrupción para siete de los procesos identificados en la entidad con posibilidad 

de mayor vulnerabilidad de ocurrencia de este tipo de riesgos, en función de su 

connotación, actividades desarrolladas y experiencia obtenida de ellos, al cual se le hizo 

seguimiento a través del Plan de manejo respectivo, proyectado por los Secretarios de las 

unidades responsables. 

De esta forma, se obtuvo el Mapa de riesgos de corrupción para la Alcaldía de Sahagún 

(ver Anexo 1). 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITE. 
Las estrategias anti tramites buscan facilitar el acceso a los servicios que brinda la 

administración, es decir la trasparencia y conocimiento si así lo requieren de Ja comunidad 

en general de todos los servicios oferente de la alcaldía Municipal de Sahagún. Optimizando 

todos los procesos, y acercando al ciudadano a los servicios que se prestan lograremos un 

mayor y mejor proceso administrativo, trasparente y eficaz de sus procedimientos. No cabe 

duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, 

eficacia y transparencia de la administración pública como tal. En efecto, a mayor cantidad 

de trámites y de actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de 

corrupción. Se pretende, por lo tanto, entre otras cosas, eliminar factores generadores de 

acciones tendientes a la corrupción, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, 

cobros, demoras injustificadas. 
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Para tal efecto es necesario lo siguiente: 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDAD 
MEDIDA DE 

METAS RESPONSABLE 
DESEMPEÑO 

Compilar el 
Definir el inventario de 

1. Definir de 
número de trámites e 

manera clara en 
trámites identificar a 

Nº. de Listado 
las diferentes 

necesanos aquellos que 
tramites Definiti 

dependencias 
para reqmeren un 

listados y vos fin 
Planeación 

los trámites más 
prestar un manejo especial o 

consolidados. de año 
importantes 

buen mayor 
servicio al Intervención, por la 
ciudadano Necesidad del 

usuario. 
Reducción de 
documentos o 

2.Identificar la soportes, establecer 
deficiencia en la Moderniza trámites similares, 
racionalización ción de los suprimir todos Nº. de 
de los trámites y procesos aquellos tramites o Listado 

servicios internos documentos y servicios Definiti Todas las 
prestados a la para la pasos inútiles y suprimidos y vos fin dependencias 
comunidad en prestación engorrosos, modernizado de año 
cumplimiento de un buen modernizar y s 
de la relación 

.. 
adoptar sefVlcio. 

beneficio costo herramientas 
tecnológicas para 
acilizar Procesos. 
Articulación de 

3 .Articular 
secretarias, 

esfuerzos entre 
Eficiencia dependencias y Nº. de 

las distintas 
en la servidores públicos Nº . de Listado 

Todas las 
dependencias de 

prestación para la prestación trámites s 
dependencias 

la 
de los eficiente de los comunes definiti 

administración 
servicios. trámites y servicios vos 

prestados a la 
Comunidad. 

4. Monitoreo Claridad y 
Monitoreo 

Seguimiento Tres Todas las 
permanente a eficiencia 

trimestral, 
a Los Informe dependencias 

los procesos de los compromisos sal año 
procesos adquiridos 
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

La definición establecida en el CONPES 3654 de 2010, de rendición de cuentas "es la 

obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de 

exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y Ja posibilidad de imponer algún 

tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento 

destacado". 

La Rendición de cuentas es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el 

gobierno, los ciudadanos y los factores interesados en los resultados y en la gestión pública. 

La Administración del Municipio de Sahagún en pro de la transparencia mediante la 

Rendición de Cuentas busca: 

./ Fortalecer el sentido de lo Público . 

./ Recuperar la legitimidad para las instituciones del Estado . 

./ Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública . 

./ Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 

responsabilidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos . 

./ Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores públicos y la 

ciudadanía, transcendiendo el esquema de que esta es solo receptora pasiva de 

informes de gestión . 

./ Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 

responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 

Bajo estos Lineamientos la Alcaldía Municipal de Sahagún realizará Audiencias pública de 

rendición de cuentas en donde se plantearán aspectos tales como: 

./ Diálogo e interlocución con la ciudadanía . 

./ Seguimiento y Evaluación de Brechas 

./ Ejecución del Presupuesto 

Además, las acciones y ejecución de la entidad estarán disponibles en los sistemas de 

información desarrollados e implementados por el gobierno Nacional, tales como: SIGOB, 

SUIFP, SIIF, PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN, entre otros. Al ser el aplicativo SIIF 
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de acceso restringido la información financiera y el análisis de la misma, puede ser consultada 

por el ciudadano en el Portal de Transparencia Económica. 

De esta manera la Administración Municipal de Sahagún, cumple con el objetivo de la 

Audiencia pública de rendición de cuentas de informar, explicar y justificar, la 

gestión ante la sociedad civil, permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos, 

planes y programas. 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 
Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la 

administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política 

Nacional de Servicio al Ciudadano y liderado por el Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano. 

De acuerdo con las directrices del Departamento Nacional de Planeación que recomienda a 

las Entidades de la administración pública, incluir dentro de sus planes institucionales una 

línea estratégica para la gestión del servicio al ciudadano, la Alcaldía de Sahagún tiene 

incluido el tema de servicio al ciudadano dentro de sus planes institucionales, procesos y 

procedimientos, de modo que sus actividades puedan ser objeto de financiación y 

seguimiento, para ello se realizaran las siguientes acciones: 

./ Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano: "Portafolio de Servicios: 

teniendo en cuenta los mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas y la 

oficina de atención al ciudadano, se defmirá el portafolio de servicios de la entidad, 

basado en las inquietudes y preguntas frecuentes de la ciudadanía, manifestadas por 

diferentes medios, principalmente en la página web institucional. 

./ Actualización Sistema de PQRD: Para definir responsabilidades, tiempo de 

respuestas contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQRD (Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias), que pueden presentar nuestros 

ciudadanos, ha trabajado permanentemente en el tema de recepción de PQR, 

diseñando un formulario en la página Web institucional para que nuestros ciudadanos 

puedan ingresar de forma práctica en busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas 

o reclamos. 
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./' Medir la Satisfacción del Ciudadano: A partir del momento en que la Entidad cuente 

con los respectivos procesos y una vez se tenga un insumo respecto a los ciudadanos 

que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales de infonnacíón, se 

realizará la respectiva encuesta para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos . 

./' Identificar necesidades: en la construcción de la Plataforma Estratégica de la entidad 

y específicamente en la caracterización de los procesos, se están identificando las 

necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta labor pennitirá definir la 

estrategia para gestionar una atención adecuada y oportuna . 

./' Información actualizada: la página web institucional cuenta con información 

actualizada respecto a los servicios que brinda la entidad a la ciudadanía . 

./' Gobierno en Línea: El Plan Nacional de Desarrollo busca estimular la puesta en 

marcha de servicios en línea, por lo que se hace necesario que las entidades públicas 

adelanten acciones orientadas a desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea, con el 

fm de aumentar la oferta de sus servicios. La Estrategia Gobierno en Línea tiene el 

propósito de contribuir a consolidar un Estado más eficiente, más transparente y 

participativo, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la 

información sobre la administración pública, lo que permite agilizar los trámites y 

favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. (Portal de Transparencia 

Económica, Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP). 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. 

La Alcaldía Municipal de Sahagún, para garantizar la Transparencia y el Acceso a la 

Información, utilizara los siguientes mecanismos: 

'1' Proponer planes, programas y proyectos que permitan ayudar a la administración 

municipal en la lucha anticorrupción. 

'1' Ejecutar proyectos interinstitucionales para promover la divulgación de la 

información a la comunidad, con el fm de garantizar transparencia acerca de la 

gestión pública con los diferentes medios de comunicación como Gobierno en Línea, 
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prensa, radio, televisión y demás medios que permitan la difusión de la información, 

así mismo la realización de trámites y servicios en línea para garantizar el acceso y 

realización de trámites de la comunidad desde cualquier lugar y a cualquier momento . 

./ Incentivar a la comunidad en el uso de las Tecnologías de la Información y de las 

comunicaciones con el fin de mejorar los tiempos de respuestas a las solicitudes de la 

comunidad y así mismo mejorar la calidad de los servicios prestados por la entidad, 

buscando siempre la mejora continua en la calidad de los procesos y procedimientos 

de la entidad . 

./ Gestionar la consecución de sistemas de información eficaces que permitan tener 

control de la información contable y presupuesta! con el fin de evaluar y calificar la 

eficiencia administrativa . 

./ Mantener un control interno disciplinario efectivo que permita evaluar la efectividad 

de los procesos administrativos, identificar fallas en los procesos y procedimientos y 

mejorar la calidad de los servicios prestados constantemente con el fm de prestar 

siempre servicios de calidad . 

./ Actualización de Canales de Comunicación con la ciudadanía: La entidad actualizara 

los canales de comunicación implementando las TIC, correo electrónico, canal web, 

canal telefónico, Facebook y todos los medios electrónicos de la página Web 

institucional permitiendo a la ciudadanía la información actualizada de los planes y 

programas desarrollados por la administración. 
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
Se refiere a las iniciativas particulares de 1a entidad que contribuyen a combatir y prevenir la 

corrupción. En este componente el Municipio elaboró un CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y 

BUEN GOBIERNO DE LA ALCALDÍA DE SAHAGÚN - CORDOBA (DECRETO 0372 

DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2018) con el fin de que sea puesto en práctica por los 

funcionarios y contratistas de la entidad para ejercer desde el interior todo lo establecido en 

lo referente a la transparencia y lucha contra la corrupción. 
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ANEXOS 

Anexo Nº 1: Mapa de riesgos de corrupción 
·' 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

IDENTIFICACIÓN 1 Análisis Medidas de Mitigación 

1 

Seguimiento 

Riesgo 
Probabilida Tipode 

Administra 

1 

DEPENDEN 1 Proceso y 
1 

.... l°"'J d de Control 1 Responsab I Causas = ~ ción del Acciones Indicador 
CIA Objetivos ;- ;- Materializa ., ., 

Riesgo 
le 

Descripción = = ción Preventivo e e 

Revisión estricta . 
Cohecho o 

Realizar 
bajo las normas 

Licencias 
Procesos y 

posibilidad de 
Sesgo en la seguimiento a 

vigentes de las 
Expedidas sin 

recibir dadivas de solicitudes de 
,, 

Procedimien 
clientes externos 

Expedición de las licencias 
Evitar el los clientes 

Secretaría cumplir 
Planeación 1 tos para la 

para la realización 
licencias para X Posible expedidas por 

Riesgo externos como de 
de requisitos / # 

expedición 
de trámites del 

beneficiar a un los 
los infonnes de 

Planeación Total de 
de licencias 

área de control 
particular funcionarios 

los funcionarios 
Licencias 

urbanístico. 
encargados 

encargados de 
Expedidas 

las Visitas 

Revisiones de 

Procesos y Falsedad en la 
Falta de 

encuestas por 

Procedimien información que 
Verificación in 

muestreo y 
# de Encuestas 

tos para la proporcionen las Realizar validación de la Secretaría 
Planeación 1 Inscripción y 

situ de la 
Posible Verificación 

Evitar el Información. 2. de 
Validadas / # 

personas X 

Modificacio interesadas en ser 
información 

In situ 
Riesgo Cancelaciones de Planeación 

Total Encuestas 

nes en el beneficiarias del 
proporcionada por fichas de Realizadas 

SISBEN SISBEN. 
los usuarios. encuestas 

motivadas por 
cruce de 
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·~ y ~- información 

realizada por el i/ DNP 

-Desviación de los 
Se formulan 

Seguir 

Procesos y 
recursos de Sesgo en la concertando la 

Numero de inversión en la formulación de 
y concretan 

planeación y Secretaría procedimien los Evitar el políticas y Planeación 
tos de planes 

formulación y políticas, planes X Posible 
Riesgo 

ejecución de los de 
planes ejecución de para beneficiar a 

programas, y 
programas, y Planeación y programas 

políticas y un particular 
planes con la 

planes con la 
concertados 

comunidad 
programas comunidad 

Renovación 
y licencias 

Tráfico de Censos 
de realizados, Involucrar 

funcionarnie influencias: falta de valores 
visitas personal 

Establecimiento 
favorecimiento aun éticos del Evitar el Secretaria inscritos/ nto a los X Posible domiciliarias, idoneo,resocializ 

establecimie tercero por funcionario 
cruce de 

Riesgo 
ación Código de 

del Interior establecimiento 

ntos amiguismo o responsable 
información ética 

s censadós 

públicos y 
dádivas 

con hacienda, . 
comerciales. 

Expedición 
de permisos 
para casetas, 

Tráfico de Operativos de Operativos de 
Gobierno verbenas, Control Control conjunto 

ferias, 
influencias: falta de valores 

conjunto autoridades Eventos favorecimiento aun éticos del Evitar el Secretaria eventos 
funcionario 

X X Posible autoridades 
Riesgo 

civiles y fuerza 
del Interior 

realizados/perm 
culturales, 

tercero por 
civiles y pública, isos concedidos 

campañas 
amiguismo o responsable 

fuerza resocialización 
publicitarias 

dádivas 
pública Código de ética 

y carreras a 
caballo 

Procedimien 
Sobornos al Sistematización 

to registro 
funcionario El archivo no se 

Evitar el 
del 

Secretaria 
Sistematización 

de hierros 
competente para la encuentra X Posible No existen 

Riesgo 
Procedimiento; 

del Interior 
del 

celeridad del sistematizado. resocialización procedimiento quemadores. 
proceso código de ética 
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1 to En falta de valores Acompañami 
Escogencia de 

~ Accidentes 
Posible solicitud o 
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personal idóneo, 

Inspector Quejas y 
De Tránsito 
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X Posible 
fuerza Riesgo 
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Riesgo 
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de Tránsito denuncias 
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Dádivas 
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ación del código 

Comparendo de ética 

Publicación 
en el portal Publicación en el 

Direccionamiento de portal de 
Secretaria % eficiencia en desde el pliego de Favorecimiento de contratación, 

Evitare! 
contratación, y 

de los proyectos condiciones o un determinado X Posible y de la página 
Riesgo 

de la página web 
Infraestruct ejecutados en el términos de proponente web del del Municipio, 

referencia Municipio, veedurías 
ura Municipio 

veedurías . ciudadanas, 
ciudadanas. 

Publicación 
en el portal Publicación en el 

Procedimien de portal de 
Secretaria % eficiencia en Cootntación tos De 

Aclaraciones, 
Favorecimiento de contratación, 

Evitar el 
contratación, y 

de los proyectos Contratación 
adiciones, adendos 

un determinado X Posible y de la página 
Riesgo 

de la página web 
Infraestruct ejecutados en el 

proponente web del del Municipio, 
Municipio, veedurías 
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veedurías ciudadanas, 
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Se fraccionan los Establecer 
contratos filtros en el Establecer filtros 

Secretaria % eficiencia en 
Fraccionamiento 

artificialmente con proceso de 
Evitar el 

en el proceso de 
de los proyectos 

técnico 
el obejto de X Posible contratación 

Riesgo 
contratación con 

Infraestruct ejecutados en el escoger a dedo el con los los funcionarios 
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Al hallarse 
excluidos del ¡/~ 

Celebración de 
proceso licitatorio 

veedurías veedurias Secretaria 
Contratos 

y de garantías, se 
ciudadana, .Evitare! ciudadana, de 

Número de 

Interadministrati vo 
pierden los Posible 

publicación Riesgo publicación Infraestruct 
contratos 

controles administrativos s 
facilitando la 

página web. página web. ura 
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corrupción 

Establecer 
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Secretaria 
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de 
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Riesgo 
contratación con 

Infraestruct 
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ura 
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Personal idóneo 
en la supervisión 
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etapa Direccionamiento idóneo en la veedurias Secretaría 

Pre pliegos precontractual, de la interventoría supervisión Evitar el ciudadanas, de 
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de las obras, Riesgo publicación infraestruct 
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as de Obras Favorecimiento en 
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ganancias en idóneo en la 
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Secretaría 

detrimento de la supervisión Evitar el de Informe de al contratista en 
obra pública. 
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de las obras, Riesgo 
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infraestruct interventorías cantidades de obras de las obras. 

y precios 
veedurías ura 
ciudadanas, 

Designación de Personal idóneo 
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labores de de las obras, ciudadanas, ura 

supervisión en resocial ización 
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características laboral, fallas X Posible 

, Auditorias Riesgo imprevistas control 
de las 

distintas a las humanas, Mala compras/invent 
contratadas remuneración 

internas interno 
arios realizados 

. 
Almacen 

Falta de control( 
omisión )Intencion revisión revisión 

Jefe de entradas de alidad por periódica de 
Evitar el 

periódica de 
almacén, mercancías/sal i Bienes Pérdidas de bienes desmotivación X Posible inventarios, 

Riesgo 
inventarios, 

control das de laboral, Mala auditorías auditorias 
interno mercancías 

remuneración, internas internas 
valores éticos 

rigurosidad 
Implementación 

Procesos de en los Evitar el 
de procesos de Jefe de Número de 

Bajos niveles de 
selección sesgados 

X Posible 
procesos de Riesgo 

selección Talento proceso de 
desempeño, de 

selección 
técnicos y Humano selección 

Talento Talento eficiencia y transparentes 
Humano Humano eficacia en el 

desarrollo de la rigurosidad Vinculación en 
Jefe de Numero de 

función pública Vinculación de en los Evitar el cumplimiento de 
Posible Talento vinculaciones personal sin X 

procesos de Riesgo requisitos 
Humano en idoneidad y selección mínimos legales 

cumplimiento competencias 
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exigidas para el 
cargo 

Falta Inducción y 

capacitación de a 
los funcionarios 
públicos, 1 x 
desconocimiento 
del manual de 
funciones 

Posible 

rigurosidad 

1 
en los Evitare! 
procesos de Riesgo 
selección 

Actualizar e 
Jefe de 

implementar el 
Talento 

Plan Institucional 
Humano 

de capacitaciones 

de los requisitos 
mínimos legales 

Número de 
funcionarios 
capacitados/nú 
mero de 
capacitaciones 
realizadas 
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ANEXO N°2 ESTRATEGIAS POR COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1. Administración de Riesgos- Mapa de Riesgos de Corrupción 

Objetivo componente l.: Definir acciones para prevenir los riesgos de corrupción, gestión y seguridad digital en la Alcaldía de 
Sahagún 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
Política de 

Revisión de política de administración Política de Administración del Secretaría de Administración del 20 Septiembre 
Riesgo 

del riesgo Riesgo Actualizada planeación 

Construcción del 
Mapa de Riesgo de Corrupción Secretaría de 

Mapa de Riesgo de Actualización de Mapa de Riesgo planeación, Oficina Septiembre -Diciembre 
Corrupción revisado y actualizado 

de Control Interno 

Consulta y 
Publicación a través de diferentes Secretaría de 
medios el mapa de riesgo de Política de Administración del planeación, Oficina Septiembre -Diciembre Divulgación 
corrupción Riesgo y Mapa de Riesgo de de Control Interno 

Corruoción difundida 

Monitoreo y Revision 
Revisión y ajuste periódica de mapa de Registro de avance de acciones Oficina de control 

Septiembre -Diciembre riesgo de corrupción por líder para abordar los riesgos interno 
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COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Objetivo componente 2: Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios de la Alcaldía de Sahagún 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 
Compilar el inventario de 
trámites e identificar a Secretaria de 

Priorización de Trámites 
Aquellos que requieren un manejo 

Lista de tramites priorizados 
planeación(SUIT), 

Septiembre -Diciembre especial o mayor Intervención, por la Funcionario y/o 
Necesidad del usuario. contratista TIC 

Reducción de documentos 
o soportes, establecer 
trámites similares, suprimir 

Registró de los trámites, en el 
Secretaria de 

Racionalización de Trámites 
Todos aquellos documentos y pasos 

módulo de Racionalización de 
planeación(SUIT), 

Septiembre -Diciembre inútiles y engorrosos, modernizar y Funcionario y/o 
adoptar herramientas tecnológicas 

trámites del SUIT 
contratista TIC 

para agilizar Procesos. 

Articulación de secretarias, 
dependencias y servidores públicos 

Racionalización de Trámites 
para la prestación eficiente de los 

Satisfucción del cliente externo Todas las dependencias Septiembre -Diciembre trámites y servicios prestados a la 
Comunidad. 
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COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
Objetivo componente 3: Prevenir y controlar las acciones de la Administración a través del acceso a la información 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

RESPONSABLE 
FECHA 

PRODUCTO PROGRAMADA 
Despacho del alcalde, 

Dialogo de doble vía con 
Secretaria de planeación, 

Consejos de gobiernos oficina de prensa, l 5 Diciembre - 30 
la ciudadanía y sus 

realizar consejo de Gobierno y evaluar los realizados funcionarios y contratista Diciembre 
organizaciones 

resultados de gestión de los diferentes temas del que participan en los 
municipio procesos. 

Información de calidad y Disponer en la página WEB del municipio, los Informe de gestión 
Todas las dependencias, 

en lenguaje funcionario y/o contratista Diciembre 
comprensible. 

resultados de la gestión y ejecución hasta el publicado 
TIC momento de la rendición de cuentas. 

Dialogo de doble vía con Disposición en la página WEB del Municipio de Herramientas 
Funcionario y/o contratista 

la ciudadanía y sus un link, para que la comunidad en general opine informáticas dispuesta en Septiembre -Diciembre 
organizaciones sobre los temas que desean sean expuestos por la la WEB del Municipio 

TIC 

administración en esta actividad 
Oficina de prensa, 

Dialogo de doble vía con 
Se dará respuesta a las inquietudes de la 

Respuesta a inquietudes funcionarios y contratista 
la ciudadanía y sus presentadas por la que participan en los Diciembre 

organizaciones 
comunidad, a través del link creado para tal fin. 

comunidad procesos, según como se 
establezca la programación 

Dialogo de doble vía con La rendición de cuentas de la entidad 
Invítaciones realizadas 

la ciudadanía y sus se invitará a la comunidad en general tanto del 
urbanas y rurales 

Oficina de prensa Diciembre 
organizaciones área mbana como de la rural. 

. 
Durante la rendición de cuentas, con apoyo de Despacho del alcalde, 

Información de calidad y todos los funcionarios se expondrá la gestión Audiencia pública Secretaria de 
en lenguaje hecha por la administración en la respectiva ejecutada ante la planeación( coordinación), Diciembre 

comprensible. vigencia, apoyados en informes claros y de fücil comunidad Oficina de prensa y demás 

interpretación, justificando sus actuaciones. dependencias 
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COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Objetivo componente 4: Definir acciones para mejorar la atención y el servicio al ciudadano 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano: 
"Portafolio de Servicios: 

Estructura teniendo en cuenta los mecanismos de coordinación entre las 
administrativa y diferentes áreas y la oficina de atención al ciudadano, se Portafolio de servicios 

Direccionamiento definirá el portafolio de servicios de la entidad, basado en las ofrecidos 
estratégico inquietudes y preguntas frecuentes de la ciudadanía, 

manifestadas por diferentes medios, principalmente en la 
página web institucional. 

Actualización Sistema de PQRD: Para definir 
responsabilidades, tiempo de respuestas contenidos que . 

Estructura brinden calidad y eficiencia a las PQRD (Peticiones, 

administrativa y 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias), que pueden Información del 
presentar nuestros ciudadanos, ha trabajado permanentemente adecuado tratamiento de 

Direccionamiento en el tema de recepción de PQRD, lasPQRD. 
estratégico Diseñando un formulario en la página Web institucional para 

que nuestros ciudadanos puedan ingresar de forma práctica en 
busca de una respuesta a sus inquietudes, quejas o reclamos. 
Identificar necesidades: en la construcción de la Plataforma 
Estratégica de la entidad y específicamente en la 

Cualificación del Fortalecimiento de los caracterización de los procesos, se están identificando las 
personal que realiza 

canales de atención necesidades y expectativas del ciudadano en general. Esta 
labor permitirá definir la estrategia para gestionar una 

atención al público. 

atención adecuada y oportuna. 

Información actualizada: la página web institucional cuenta 
Mecanismos para 

con información 
Procedimientos 

mejoru la atención al 
actualizada respecto a los servicios que brinda la entidad a la 

actualizados y 
ciudadano 

ciudadanía 
publicados. 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRAMADA 

Todas las 
Septiembre -Diciembre 

dependencias 

Todas las 
Septiembre -Diciembre 

dependencias 

Oficina de 
atención al Septiembre -Diciembre 
ciudadano 

Oficina de 
atención al 
ciudadano, Septiembre -Diciembre 

funcionario y/o 
contratista TIC 
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COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA lNFORMACIÓN 

Objetivo componente 5. Definir acciones para mejorar la transparencia y acceso de la información para los ciudadanos y 
grupos de interés. 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

RESPONSABLE 
FECHA 

PRODUCTO PROGRAMADA 

Mecanismos para la 
Proponer planes, programas y proyectos que permitan Planes, programas y Todas las 

transparencia y acceso a Septiembre -Diciembre 
la información ayudar a la Administración municipal en la lucha proyectos propuestos dependencias 

anticorrupción 
Ejecutar proyectos interinstitucionales para promover la 
divulgación de la información a la comunidad, con el fin de . 
garantizar transparencia acerca de la gestión pública con 

Mecanismos para la los diferentes medios de comunicación como Gobierno en proyectos 
transparencia y acceso a Línea, prensa, radio, televisión y demás medios que interinstitucionales 

Todas las 
Septiembre -Diciembre 

la información permitan la difusión de la información, así mismo la ejecutados 
dependencias 

realización de trámites y servicios en línea para 
garantizar el acceso y realización de trámites de la 
comunidad desde cualquier lugar y a cualquier momento. 

Incentivar a la comunidad en el uso de las Tecnologías de 
la Información y de las comunicaciones con el fin de Campañas realizadas 

Mecanismos para la mejorar los tiempos de respuestas a las Solicitudes de la para incentivar a la Todas las 
transparencia y acceso a comunidad y así mismo mejorar la calidad de los servicios comunidad en el uso dependencias Septiembre -Diciembre 
la información prestados por la entidad, buscando siempre la mejora de las tecnología 

continua en la calidad de los procesos y procedimientos de 
la entidad. 
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· Mecanismos para la 

Gestionar la consecución de sistemas de información 
Sistemas de 

eficaces que permitan tener control de la información Secretaría de 
transparencia y acceso a 

contable y presupuesta! con el fin de evaluar y calificar la 
información 

hacienda Septiembre -Diciembre 
la información 

eficiencia administrativa. 
gestionados 

Mantener un control interno efectivo que permita evaluar 
Mecanismos para la la efectividad de los procesos administrativos, identificar Evaluación de 

Control interno 
transparencia y acceso a fallas en los procesos y procedimientos y mejorar la procesos 

administrativo Septiembre -Diciembre 
la información calidad de los servicios prestados constantemente con el fin administrativos 

de prestar siempre servicios de calidad. 

Actualización de Canales de Comunicación con la 
ciudadanía: La entidad actualizara los canales de 

Mecanismos para la comunicación implementando las TIC, correo electrónico, Canales de 
funcionario y/o 

transparencia y acceso a canal web, canal telefónico, Facebook y todos los medios comunicación 
contratista TIC 

Septiembre -Diciembre 
la información electrónicos de la página Web institucional permitiendo a actualizados 

la ciudadanía la información actualizada de los planes y 
programas desarrollados por la administración. 
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ANEXO Nº 3 HORARIOS Y CANALES DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN MEDIO 
DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID- 19 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
DESAHAGÚN. 
En la actualidad, a raíz del Covid - 19 nos encontramos en medio de una emergencia 
sanitaria. A causa de esto son muchas las medidas que ha implementado el gobierno nacional 
en cuanto el autocuidado personal se trata y la manera como se prestan los servicios en las 
diferentes entidades del país ya sea de carácter pública o privada. 

La Alcaldía Municipal de Sahagún no la excepción, es por esta razón que fueron establecidos 
diferentes canales de atención a través de aplicativos web y líneas telefónicas que garanticen 
la eficiente y eficaz atención al público en las diferentes oficinas de la administración en 
medio de esta pandemia. 

DESPACHO MUNICIPAL 
Atención al público de manera virtual mediante el correo electrónico 
Alcaldia@sahagun-cordoba.gov.co Teléfono: 777 8326 - 777 5879 

SECRETARIA DE GOBIERNO 
Atención al público de manera virtual mediante el correo electrónico 
Gobierno@sahagun-cordoba.gov.co 
Adicional a esto por ser la dependencia encargada de otorgar los diferentes permisos a los 
diferentes sectores en medio de esta pandemia se habilito un link el cual te lleva a un formato 
donde haces oficial la solicitud del permiso que necesites ya sea reactivación ecqnómica, 
permiso para domicilios entre otros. 
Bit.ly/premsc19-semaforizacion y diferentes líneas telefónicas 3112479488 - 3233874775 

SECRETARIA DE SALUD 
Atención telefónica en los números 310 7172276 - 3002545537 
Presencial en el horario de 8:00am- 12:00pm de lunes a viernes 
Adicional a esto estableció una LÍNEA COVID para personas que necesiten referirse al tema. 
301 457 6719 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Atención presencial por ventanilla de 8:00am- 12:00pm de lunes a viernes 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
Atención virtual a través de aplicativo web sistema de atención al ciudadano - SAC. 
Sac2. gestionsecretariadeeducacion. gov. co/app login/?sec=72 

Mi compr0miso 
... 



SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
Atención presencial por ventanilla de 8:00am - 12:00pm de lunes a viernes 
Telefónica por la linea 758 8858 
Correos electrónicos: planeacion@sahagun-cordoba.gov.co 

SECRETARIA DE OBRAS 
Atención virtual mediante correo electrónico opublicas@sahagun-cordoba.gov.co y teléfono 
759 9240 

COMISARIA DE FAMILIA 
Atención presencial de 8:00am - 12:00pm de lunes a viernes 
Correo electrónico comisaria@sahagun-cordoba.gov.co 
Teléfono 3233877201 

OFICINA DE VICTIMAS 
Atención virtual mediante el correo electrónico jorgeenlacedevictimas@gmail.com 
Teléfono 3003079701 

OFICINA DE ADULTO MAYOR 
Atención virtual mediante correo electrónico adultomayor@sahagun-cordoba.gov.co y 

teléfonos 317 865 7973 - 777 5881 

OFICINA DE FAMILIAS EN ACCIÓN 
Atención virtual mediante el correo electrónico novedades@gmail.com teléfonos: 
777 8338 3135218961 3008145938 
3145104799 3006688231 3008703296 
3103533954 3104428426 3024166093 

Alcalde Municipal 
Proyecto: Nilson Cárdenas (Contratista) 

Mi compromiso 
... 


