
 

 

Sabaneta, agosto 18 de 2015 
 

La Administración Municipal de Sabaneta se vincula al Día 
Nacional de la Lucha Contra la Corrupción 

 
• El 18 de agosto es el Día Nacional de la 

Lucha Contra la Corrupción. La 
Administración Municipal de Sabaneta se 
une a esta celebración. 
 

 

 

En el marco de la Ley 668 de 2001, por medio de la cual se declara el 18 de agosto como 
el Día Nacional de la Lucha Contra la Corrupción, la Administración Municipal de 
Sabaneta informa a la comunidad que con base en la Ley 1474 de 2011, en la actualidad 
se está ejecutando el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el cual presenta 
cuatro componentes a saber: 
 

a) Elaboración y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, como mecanismo 
para el seguimiento a cada uno de los procesos de la Administración Municipal y la 
toma de acciones que reduzcan la posible ocurrencia en la ejecución de las 
actividades propias de la Entidad. 

 
b) Desarrollo del Programa de Racionalización de Trámites, mediante el cual se 

busca facilitar a los ciudadanos el acceso a los servicios que brinda la 
Administración Municipal, mediante la simplificación, estandarización, eliminación, 
optimización y automatización de los trámites, lo cual redundará en el 
mejoramiento en la dinámica de relación Estado – Ciudadano.  

 
c) Rendición de cuentas a la Comunidad, es una expresión de control social, que 

comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la 
evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión, en este 
sentido; la Administración Municipal, haciendo uso de diferentes medios de 



comunicación, periódicamente informa a la comunidad los diferentes avances de 
los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo 2012 - 2015.  

 
d) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, acciones que han permitido 

fortalecer la Oficina de Atención al Ciudadano, como medio para acercar la 
Administración con la Ciudadanía y atender las solicitudes que presenta.   

 
Este conjunto de actividades ha permitido que el Municipio de Sabaneta ocupe el quinto 
(5) puesto a nivel nacional dentro del escalafón de alto desempeño del Índice de 
Gobierno Abierto – IGA en el período 2010 – 2013, que mide el cumplimiento de las 
normas anticorrupción; posición lograda gracias a un excelente desempeño dentro de su 
Administración Pública, al cumplimiento de lo establecido en sus planes de desarrollo y a 
una alta capacidad de gestión administrativa y financiera. 
 

 
 


