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Me quiero presentar a todos los sabaneteños como una opción política demo-
crática, comprometido moral, ética y civilmente con la construcción de un mu-
nicipio digno, próspero, con identidad y equitativo a partir de los principios 
rectores determinados por la Constitución Política de Colombia.

Soy un hombre con la capacidad de impactar, gerenciar, liderar y delegar 
positivamente todas las esferas sociales de nuestro municipio, donde aspiro 
establecer una cultura política de buen gobierno y no exista la concentración 
y la centralización del poder; tengo el suficiente carácter para oponerme y 
distanciarme de todas aquellas circunstancias que han impactado negativa-
mente en el desarrollo progresivo y dinámico de Sabaneta y que son contra-
rias a la justicia, el trabajo, la honestidad, el esfuerzo, la excelencia que tanto 
daño le han ocasionado al desarrollo progresivo y dinámico de Sabaneta.

Con este programa de gobierno me comprometo contigo, con tus sueños, tus 
necesidades, tu calidad de vida, tu ciudad. 

YO SOY
SANTIAGO MONTOYA MONTOYA



Tras 50 años de existencia como municipio, hoy Sabaneta es habitado por 81.797 
personas que exigen un municipio eficiente y eficaz, próspero, con proyección 
metropolitana, departamental y nacional, un municipio con vocación, visión e identi-
dad.

Nuestra realidad permite observar que la capacidad institucional instalada no ofrece 
las respuestas oportunas y requeridas a las necesidades básicas individuales y 
comunales, dejando sin sustento válido las orientaciones que a través de los hechos 
políticos y las políticas públicas que al día de hoy se establecen como eje de desa-
rrollo equitativo y digno para la gran familia que integra y habita el territorio sabane-
teño.

El fortalecimiento de la familia como eje constructor de una sociedad, con el apoyo 
institucional, exige a que sea dé obligatorio cumplimiento y solución a materias tan 
importantes como: la seguridad, la movilidad y transporte sostenible, la infraestruc-
tura y equipamiento público, la deuda histórica con nuestras veredas  la formación 
y educación para enfrentar los retos que impone la tercera década del siglo XXI, los 
usos del suelo establecidos por el PBOT, los retos ambientales como la sostenibili-
dad, el bienestar animal  como vocación y no solo como fin, el mejoramiento de la 
calidad del aire, la ocupación del espacio público, la garantía de servicios básicos 
de salud, la atención y observación en todas las necesidades de salud mental, la 
generación de empleo para todos lo grupos poblacionales asentados en nuestro 
territorio, la dignidad y la equidad como garantía y reconocimiento para las personas 
en situación de discapacidad, la mujer, la niñez, los jóvenes, el adulto mayor, las 
víctimas del conflicto y el desplazamiento forzado, las diversidades sexuales, políti-
cas y religiosas. 

TODOS SOMOS SABANETA
DE CORAZÓN Y PALABRA

POR LA SABANETA QUE QUEREMOS

DIAGNÓSTICO



Finalmente y luego de haber realizado un trabajo permanente por todo el territorio 
municipal para la construcción de este diagnóstico, con la participación de las comu-
nidades y de programar reuniones con los líderes y habitantes de la zona urbana y 
rural, presentamos ante ustedes un conjunto concertado de acciones que recoge 
todas las necesidades y anhelos de la comunidad sabaneteña sin distingo de clase 
social.
 
Las siguientes estrategias serán la brújula de conexión de un municipio que se ha 
elevado a las características de ciudad y constituyen los cimientos de un progreso 
sostenible.
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TODOS SOMOS SEGURIDAD:
El crecimiento urbano ha transformado todas las dinámicas de Sabaneta, con ello el 
incremento de diferentes tipos de delitos. La actual estructura administrativa en 
materia de seguridad no ofrece estrategias de seguridad coherentes con el creci-
miento vivido y esperado. El paso de un municipio amigable y tranquilo a una ciudad 
conurbanizada obliga a nuestra futura administración a retornar armonía y tranquili-
dad a la comunidad, donde la seguridad en todos sus espacios sean garantía de 
desarrollo. Para ello nuestras estrategias serán:

• Creación de la Secretaría de Seguridad.

• Aumento pie de fuerza. 

• Instalación de 100 cámaras de seguridad.

• Consejos semanales de seguridad – PROGRAMA SEGURIDAD BARRIO X 
BARRIO.

• Centro de mando y monitoreo con tecnología de punta (Drones, APP).

• Observatorio para la prevención del delito que permita la identificación de áreas 
sensibles en materia de seguridad.

• Seguridad integral de la población a través del cumplimiento de las normas consti-
tucionales y policiales.

• Construcción de CAI en puntos estratégicos así mismo como el establecimiento de 
CAI móviles que se articulen con el plan de seguridad por cuadrantes.

• Garantizar la adquisición y mejoramiento del parque automotor para el personal 
que presta servicio de seguridad en el municipio.

TODOS SOMOS
SEGURIDAD, LEGALIDAD, CONVIVENCIA

Y CULTURA CIUDADANA



TODOS SOMOS LEGALIDAD Y GOBIERNO:
Hablar de Legalidad no es otra cosa que hablar de Transparencia, cumplimiento de 
la normas, proyectar con eficiencia y eficacia las tareas diarias de la administración 
municipal, esta no es una tarea unilateral, para lograr el cumplimiento de los princi-
pios rectores de la función administrativa es necesario proprender por la moderniza-
ción administrativa a corde a las necesidades municipales que permitan ofrecer 
atención amable, oportuna y eficiente al usuario.

Para cumplir con esta exigente tarea de gobierno, hay que darle a la administración 
las herramientas necesarias de actualización en varios campos, para ello propone-
mos las siguientes estrategias:

• Servicio, gestión y desarrollo de un gobierno inteligente de acuerdo a los medios 
tecnológicos disponibles y acordes a nuestra realidad social. 

• Rendición de cuentas públicas. 

• Manejo respetuoso de las rentas, los recursos, las finanzas y el patrimonio público.

• Modernización de acuerdo a las necesidades de la planta de cargos tanto de la 
administración principal como de sus diferentes entes descentralizados, garantizan-
do el cumplimiento de los principios rectores fijados desde la función pública, la ley 
y la Constitución; más y mejores profesionales, técnicos, tecnólogos que garanticen 
la estabilidad de las acciones de gobernabilidad.

• Actualización en tecnologías de información y comunicación (Administración en 
red) y sistemas de información.

• Consejos de Gobierno descentralizados en los diferentes sectores del municipio, 
acompañados de mesas de trabajo en cada sector- PLAN ESTRATÉGICO BARRIO 
X BARRIO



• Posicionar al municipio de manera positiva a través de liderazgo, gestión, gober-
nanza, gobernabilidad en diferentes ámbitos políticos, sociales, administrativos y 
económicos.

• Fortalecimiento de las estrategias: Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG), lineamientos estratégicos en: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, 
Actividades de control, Información y comunicación y Actividades de monitoreo. 
Sistema de Gestión de Calidad  NTC - GP 1000.

• Terminar la construcción y adecuación del nuevo Centro Administrativo Municipal.



TODOS SOMOS CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA:
Nuestra Sabaneta, ésta la del siglo XXI, exige del compromiso común con la Convi-
vencia y la Cultura Ciudadana, retornar a los hábitos construidos años atrás no 
puede ser nuestra orientación; requerimos adaptarnos a la modernidad y los proce-
sos tecnológicos sin olvidar que el verdadero fortalecimiento de la Convivencia y la 
Cultura Ciudadana debe fundarse en el reconocimiento de la diversidad del ser 
humano y del conglomerado social como ejes garantes y de principios reales tales 
como el civismo, confianza, honestidad, legalidad y solidaridad que garanticen el 
respeto por los derechos individuales, los bienes y espacios públicos; para ello 
ponemos a su conocimiento las siguientes estrategias:

• Fortalecimiento, autonomía y reconocimiento a los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal.

• Creación de la Oficina de asuntos religiosos.

• Apoyo, acompañamiento y consecución de espacios para los grupos Scout asen-
tados en nuestro territorio.

• Creación de una marca de ciudad que permita el reconocimiento de una identidad 
estableciendo la vocación, el desarrollo y servicio de Sabaneta de cara a los retos 
de ciudad conurbanizada.

• Recuperación del espacio público y de los diferentes escenarios para el uso y 
beneficio de los diferentes grupos sociales.

• Ejecutar eficientemente con el acompañamiento de la Personería Municipal, todos 
los programas contemplados por la normatividad actual y que garantizan las medi-
das de protección y dignidad de todas las víctimas del conflicto armado habitantes 
de nuestro territorio.



TODOS SOMOS

Con certeza la movilidad y el transporte sostenible es uno de las mayores dificulta-
des que enfrenta la actual Sabaneta, la coherencia y respeto por nuestros habitan-
tes, nos obliga a implementar soluciones de corto, mediano y largo plazo; tenemos 
claro que debemos centrar los esfuerzos en la ejecución de infraestructura y urba-
nismo público.

Además, es necesario ofrecer el diseño e implementación de políticas serias en 
cuanto a la priorización de los viajes a lo largo, a lo ancho del municipio y fuera de 
este, donde los modos de transporte no motorizados y públicos, al igual que la recu-
peración del espacio público y el uso racional de las vías serán el eje fundamental 
de este.

Se concibe como un proyecto de largo aliento, de mejora del transporte en, desde y 
hacia el municipio de Sabaneta; abocando para ello, al ciudadano a realizar sus 
viajes a través de modos que tengan un mínimo impacto ambiental negativo, que 
propenda por la recuperación del espacio público  para el goce y disfrute de los 
ciudadanos y el uso racional de las vías; con ello convirtiendo a Sabaneta en una 
ciudad sostenible y de calidad, donde el peatón y el ciclista, así como el transporte 
público, primen respecto al vehículo privado.

Bajo el entendido de la determinación política, las actuaciones administrativas y con 
fundamento en lo reglado para trabajar en la mejora y competitividad del transporte, 
nuestras estrategias serán:

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
SOSTENIBLE



TODOS SOMOS MOVILIDAD SOSTENIBLE:
• Actualización y puesta en marcha de los diferentes estudios de movilidad (origen 
y destino, rutas y paraderos, acopios y parqueaderos).

• Concertar con la comunidad sobre el uso racional de las vías.

• Concertar con la comunidad sobre la recuperación y creación de espacio público 
para el goce y disfrute de la ciudadanía.

• Garantizar una señalización vial adecuada y suficiente.

• Realizar campañas de educación vial en los diferentes estamentos del municipio.
Implementación de la cátedra de educación víal en las diferentes instituciones edu-
cativas de Sabaneta.

• Establecer políticas, activar protocolos y emprender acciones de mitigación de los 
efectos negativos generados por el transporte (asegurar las necesidades del 
presente sin afectar las del futuro).

• Realizar los respectivos controles de fuentes móviles (gases y ruido).

• Realizar los respectivos controles de recuperación del espacio público.

• Reorganización del transporte público (rutas y paraderos, acopios y parqueade-
ros).



• Activar y cumplir con los protocolos establecidos como resultado de la concerta-
ción ciudadana y normatividad vigente.

• Actualizar Plan Maestro Vial ( infraestructura, andenes, urbanos y rurales)

• Ampliar de la Carrera 43 y su conectividad con el municipio de Envigado.

• Construir el intercambio vial de Mayorca.

• Programa de Educación vial para prevenir y disminuir la accidentalidad en el muni-
cipio.

• Construir la conectividad veredal entre: la Doctora, San José, Cañaveralejo, Pan 
de Azúcar y Las Lomitas.

• Promover el mejoramiento integral de rutas intermunicipales (circular Itagüí - 
SABANETA).

• Desarrollar la intervención y consolidación de una malla víal segura.

• Ampliación de la malla vial en la Avenida Regional.

TODOS SOMOS TRANSPORTE SOSTENIBLE:



• Consolidar la cuenca 5 a través del AMVA y las empresas de transporte público.

• Fortalecer y acompañar el programa de renovación del parque automotor del 
transporte público colectivo e individual.

• Continuar con la construcción, adecuación, mantenimiento y ampliación de las 
rutas ciclocaminadoras de acuerdo a los programas e iniciativas establecidas por el 
Plan Metropolitano de Movilidad.

• Incentivar el uso de medios alternativos de transporte sostenible.



TODOS SOMOS

Retomar la orientación política y social de Sabaneta debe abanderarse desde políti-
cas claras y concretas que permitan la comunión con el Plan Básico de Ordena-
miento Territorial, Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los planes metro-
politanos de desarrollo, la obligatoria protección de la fauna, la flora, las acciones 
que garanticen la protección y bienestar animal son un llamado local a la adopción 
e implementación de medidas para proteger en nuestro territorio y garantizar que 
todas sus habitantes y visitantes gocen de un espacio realmente sostenible.

Para el logro y cumplimiento de estos fines proponemos las siguientes estrategias:

URBANISMO SOCIAL:
MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y HÁBITAT



• Modernizar la Secretaría de Medio Ambiente, creando la Unidad de Protección y 
Bienestar Animal.

• Ejecutar Convenios y Alianzas estratégicas Municipio, Universidad y Empresa 
Privada para el desarrollo y conservación de espacios de especial protección.

• Fortalecer el sistema de recolección de basuras.

• Motivar e incentivar la autoproducción alimentaria.

• Implementar la cultura ambiental responsable y ética.

• Ejecutar programas de mejoramiento, protección, reforestación y mantenimiento 
de las microcuencas.

• Fortalecer y recuperar la mesa ambiental municipal.

• Ejecutar campañas de aprendizaje para el reciclaje de materiales.

• Mejorar, mantener y modernizar de lo acueductos veredales existentes.

TODOS SOMOS URBANISMO SOCIAL: MEDIO AMBIENTE



• Adjudicar y ejecutar la construcción de 500 Viviendas de Interés Social (VIS).

• Adjudicar y ejecutar la construcción de 500 Viviendas de Interés Prioritario (VIP).

• Desarrollar un programa efectivo de titulación y legalización de predios.

• Desarrollar un programa de mejoramientos de vivienda procurando la dignidad de 
las familias.

• Crear un programa de financiación para construcción en lote o terraza propia.

TODOS SOMOS URBANISMO SOCIAL: VIVIENDA



TODOS SOMOS URBANISMOS SOCIAL: HÁBITAT
• Modernizar y fortalecer los programas de Gestión del Riesgo.

• Establecer incentivos para el uso de energías renovables en los nuevos procesos 
de construcción, al igual que en lo ya acentados.

• Garantizar que el nuevo PBOT cumpla con las garantías de desarrollo sostenible 
y de respeto a las reglas medio ambientales actuales.

• Ejecutar las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire en el territorio, 
adquiriendo e implementado nuevas tecnologías.

• Construir el corredor verde dentro de la zona urbana, con acciones de ornato y 
jardinería.

• Construcción y amoblamiento de espacio público – PARQUES LINEALES.



TODOS SOMOS

Sabaneta requiere que todas las estrategias educativas, culturales, deportivas y 
recreativas, siempre desde el acompañamiento del par familia & administración,  
deben conducir a la garantía del mejoramiento permanente en la calidad de vida de 
sus beneficiarios, sin importar al rango de edad o el grupo poblacional al que perte-
nezcan.

Para ello presentamos las siguientes estrategias: 

EDUCACIÓN, CULTURA, 
DEPORTE Y RECREACIÓN



TODOS SOMOS EDUCACIÓN: CIUDAD DEL SABER, 
EL CONOCIMIENTO Y LA INVESTIGACIÓN

ACCIONES AFIRMATIVAS EN PROTECCIÓN DEL MAESTRO:

• Dar capacitación a los docentes y directivos docentes en sus áreas del conoci-
miento y reconocer los mejores desempeños.

• Crear y fortalecer un plan de estímulos para docentes y directivos docentes 
Capacitación a docentes en didácticas activas, competencias.

• Fortalecimiento, mejoramiento y modernización de la Casa del Maestro.

• Impulsar la investigación: capacitación docentes, dotación de laboratorios.

• Transversalización de la tecnología en todas las áreas (capacitación a docentes en 
aplicación de la tecnología en el aula de clase, internet con buena capacidad, dota-
ción con equipos modernos).

• Dar solución a los problemas de vivienda como garantía de dignificación de la acti-
vidad docente.



ACCIONES AFIRMATIVAS EN PROTECCIÓN DEL ESTUDIANTES:

• Establecer programas de refuerzo para mejorar el desempeño de los estudiantes 
en pruebas ICFES -SABER – Preuniversitario. 

• Asegurar la provisión anual del Kit Escolar y uniformes a los niños de familias de 
menores ingresos.

• Modernizar y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

• Fortalecimiento de las campañas que buscan prevenir la deserción escolar.

• Aumentar y mejorar las líneas de acceso a la Educación Superior.

• Fortalecer los incentivos para los mejores bachilleres para continuación de estu-
dios superiores.

• Fortalecimiento de las Escuelas de Padres.

• Entrega de PIN gratis para acceder al examen de admisión a las diferentes Univer-
sidades Públicas.

• Potenciar la jornada única como una directriz, permitiendo el mantenimiento de los 
y las jóvenes en los espacios de los colegios, esto se hará de acuerdo a la regula-
ción nacional.



ACCIONES AFIRMATIVAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y PERMANENCIA 
EDUCATIVA

• Fortalecimiento profesional para el Departamento Sicopedagógico Escolar.

• Garantizar el transporte escolar desde las veredas hasta las instituciones educati-
vas.

• Ampliar la dotación de laboratorios, bibliotecas, salas de cómputo y mejorar la 
conectividad a internet.

• Construir un centro tecnológico en formación de la cuarta revolución industrial. 

• Crear la red de bibliotecas públicas escolares.

• Acercar el Municipio al Sistema de Universidad Virtual.

• Fortalecer los programas de educación para adultos y extra edad.

• Mejorar las condiciones para el programa de bilingüismo.

• Ampliación de los programas de enseñanza de la media técnica.

• Destinación prioritaria de recursos a la ampliación de la cobertura educativa.

• Fortalecer el fondo de crédito educativo.



• Mejoramiento y acondicionamiento de las plantas físicas de las Instituciones Edu-
cativas.

• Certificación de calidad de la educación para las instituciones educativas.

• Modernización de los ambientes de aprendizaje.

• Implementación modelo de gestión de educación inicial.

• Fortalecer el compromiso de las familias y el liderazgo de los estudiantes.

• Implementar un sistema de orientación vocacional y proyecto de vida para estu-
diantes.

• Consolidación de los programas de robótica en todas las Instituciones Educativas.



TODOS SOMOS CULTURA:
En virtud de las problemáticas identificadas durante el proceso de formulación de la 
política pública de cultura, y que posteriormente pasan a ser los lineamientos gene-
rales con que se orientará el desarrollo de acciones para el cumplimiento de la políti-
ca, se proponemos las siguientes estrategias:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CULTURA:

• Descentralización administrativa y financiera de cultura.

• Disminuir la base gravable de la estampilla procultura. 

• Organización de la distribución de la estampilla procultura, de acuerdo a las distri-
buciones dadas por la Ley 666 de 2001 y sus posteriores modificaciones. 

• Idoneidad en los cargos públicos en cultura.

• Creación del Sistema de Información Cultural. (SIC)

• Diversificación de la agenda cultural.

• Fortalecimiento de la red de cultura municipal.



FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO:

• Protección del patrimonio arqueológico municipal. Recuperación, difusión y conserva-
ción de hallazgos arqueológicos.

• Recuperación de la memoria histórica y cultural del municipio.

• Realización del inventario de bienes patrimoniales.

• Gestión del proceso de declaratoria de bienes de interés cultural y diseño de PEMPs en 
cumplimiento del PBOT.

• Consolidación del grupo de vigías del patrimonio escolar.

• Fortalecimiento de las �estas tradicionales municipales (Fiesta de los brujos, �estas de 
Santa Ana, entre otras)

• Formulación Plan de Patrimonio Cultural Municipal.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CULTURA

• Elección y fortalecimiento del Consejo Municipal de Cultura.

• Realización y fortalecimiento de eventos de ciudad en arte y cultura. Como eventos de 
marca de ciudad (Festivales, encuentros, foros).

• Creación del programa de estímulos al talento creativo para potenciar la circulación, la 
creación, la investigación, la proyección artística y cultural.

• Convocatorias para la participación de artistas y gestores en �estas municipales.

• Descentralización de los procesos de formación y proyección en barrios y veredas del 
municipio.

• Proyección de artistas y prácticas culturales locales.



ECONOMÍA TECNOLÓGICA CREATIVA, ARTÍSTICA Y CULTURAL (ETCAC)

• Cuali�cación para artistas y gestores en gestión de proyectos, modelos de negocio, habi-
lidades gerenciales y herramientas para la gestión cultural.

• Creación de un programa de incentivos para la dinamización de la ETCA en el municipio.

• Realización de eventos de ciudad para la dinamización de la economía naranja.

• Creación de la zona naranja – coworking público.

FORMACIÓN ARTÍSTICA

• Creación de Instituto de formación técnica y tecnológica con programas de arte y cultu-
ra.

• Ampliación de la cobertura en formación artística en barrios y veredas.

• Implementación de programas artísticos en Instituciones Educativas del municipio.

• Implementación de programas artísticos en centros de atención a la primera infancia, 
adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA CULTURAL

• Creación Museo Audiovisual.

• Fortalecimiento y modernización de la infraestructura cultural vigente.



LECTURA Y BIBLIOTECAS

• Descentralización de los servicios y programas bibliotecarios en los barrios y veredas del 
municipio.

• Realización de la feria del libro y la cultura.

• Gestión de recursos para la biblioteca a través de la Red de Bibliotecas Públicas.

• Gestión de colecciones.

• Diversi�cación de la agenda cultural de la biblioteca.

• Realización de proyectos de animación y promoción de la lectura en diferentes grupos 
poblacionales.

• Integración de herramientas TICs para lectura.



TODOS SOMOS DEPORTE Y RECREACIÓN:
La práctica deportiva y recreacional en Sabaneta ha estado presente desde su naci-
miento, el crecimiento y el desarrollo constructivo han dotado a nuestro municipio de 
espacios para la recreación y el deporte.

Llegó el momento de fortalecer desde lo institucional esta línea de manera tal que 
se garantice en el corto, mediano y largo plazo, el INDESA deberá ser el orientada-
dor, creador, desarrollador y obligatoriamente el ente garente de fortalecer la Políti-
ca Pública Todos Somos Deporte y Recreación incluyente, que tenga un compo-
nente en materia de educación y cultura ciudadana; queremos que el deporte, la 
recreación y la actividad física sean una oportunidad y permitan la construcción de 
un proyecto de vida digno, de inclusión social, de integración dinámica; para lograr 
su ejecución esta política pública debe estar orietada en cumplimineto de las 
siguientes estrategias:

• Fomentar la educación y la formación con la exactitud que permita concebir el 
deporte, la actividad física y a la recreación como herramientas sociales transforma-
doras y generadoras de oportunidades, para lo cual, es necesario fortalecer los 
procesos educativos y a la formación en procesos deportivos.

• Desarrollar la construcción de nuevos escenarios deportivos para nuevas discipli-
nas deportivas, el mantenimiento, adecuación y planeación de los ya existentes, 
además de la consolidación de una identidad de ciudad que garantice procesos de 
apropiación y pertenencia de los actuales escenarios deportivos por parte de los 
diferentes usuarios de estos espacios.

• Hacer de los escenarios deportivos como espacios de identidad seguros y protec-
tores.



• Garantizar la dignificación de la profesión del deportista, formar y estimular el bien-
estar y desarrollo de los profesionales encargados de los programas, además, de 
fortalecer el apoyo a los clubes deportivos y programas de formación que se esta-
blezcan desde el INDESA.

• Ejecutar la descentralización de los servicios del INDESA de manera tal que permi-
ta el desarrollo de acciones en procura de reducir los índices de morbilidad y seden-
tarismo en todos los grupos poblacionales asentados en nuestro territorio.

• Desarrollar y fortalecer  todos los procesos recreativos que permitan el mejora-
miento de la calidad de vida de todos los habitantes de Sabaneta.

• Propiciar espacios de investigación para la innovación en materia de formación 
deportiva, recreación y actividad física.



TODOS SOMOS

De acuerdo a la información contenida en la página web del Observatorio Territorial 
de Sabaneta (www.otsabaneta.org) actualmente en Sabaneta se asientan  4.815 
establecimientos de comercio, pero este mismo sistema arroja una cifra bastante 
alarmante ya que se determina en el que el 14% de la población asentada en Saba-
neta se encuentra desempleada. Estos alertadores datos obligan presentar una 
propuesta de avanzada y con ello propender en acentar los cimientos de una econo-
mía próspera, y de inclusión. En esta línea, velaremos por el cumplimiento de la ley 
1014 de 2006, la cual busca fomentar la cultura del emprendimiento desde los nive-
les de preescolar, en entidades educativas tanto públicas como privadas. Para dar 
cumplimineto a nuestra propuesta presentamos la siguientes estrategias:

• Fortalecer y ampliar la educación técnica, tecnológica y profesional pertinente a la 
identidad vocacional de Sabaneta, a través de competencias necesarias para la 
generación de empleo desde las empresas ya establecidas en el municipio.

• Creación del programa “Brújula del Emprendimiento” que buscará la consolidación 
de los clústers en turismo, gastronomía, médico y desarrollo de software, que permi-
tan determinar la vocación empresarial del municipio.

• Creación del programa educación emprendedora “Camino al Emprendimiento”  a 
través del otorgamiento de becas, créditos educativos y demás procesos que permi-
tan el fortalecimiento de las habilidades emprendedoras de quienes decidan consti-
tuir o crear empresa en Sabaneta.

• Creación de la incubadora del emprendimiento a través de un ecosistema del 
emprendimiento al alcance de todos, con acompañamiento en todas las etapas que 
garanticen: Acceso a mercados a través de ruedas de negocios, al igual que el 
acceso a financiación y capital semilla, a través de fondos de riesgos locales y 
extranjeros.

DESARROLLO ECONÓMICO: 
EMPLEO, INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD



• Incentivar la inversión en ciencia, tecnología e innovación para las empresas asen-
tadas en nuestro territorio que a su vez vinculen en sus servicios Sabaneteños 
formados dentro de estas estrategias.

• Revisar, modificar y actualizar los beneficios tributarios para las empresas priva-
das que vinculen en su producción y servicios, habitantes de Sabaneta.

• Creación de programas y reconocimiento que permitan mejorar los espacios de 
concertación con lo comerciantes, de manera tal que permitán ser garantes de la 
identidad y la vocación comercial de Sabaneta.



TODOS SOMOS

Los diferentes problemas de la salud en Sabaneta no son diferentes a los que 
encontramos y estudiados en Colombia. Tenemos dificultades comunes con otros 
municipios, como las dificultades de acceso a los servicios de salud y cuando se 
accede, los servicios no son oportunos y de buena calidad, falta de un sistema de 
información integrador que registre de manera pertinente y clara los diferentes 
eventos de salud para el análisis y toma de decisiones necesarias, situaciones que 
conllevan a la inconformidad permanente de los usuarios con los servicios de salud, 
entre otros. El respeto por el derecho fundamental de la salud y la dignidad humana 
será la base de nuestra estrategia de atención así:

• Fortalecer el modelo de atención integral en salud, como una forma de organiza-
ción de todos los recursos del sistema de salud para garantizar a la persona, la fami-
lia y su comunidad, que los servicios de salud sean suficientes y adecuados para 
responder a sus necesidades de salud, incluyendo la promoción, prevención, diag-
nóstico precoz, atención curativa, rehabilitadora y paliativa, como apoyo para el 
autocuidado durante todo el ciclo vital humano.

• Realizar todos los  esfuerzos necesarios para garantizar el cuidado integral, conti-
nuo y  avanzando en la articulación del control y la gestión de los determinantes 
sociales que afectan el bienestar, la promoción de la salud, la gestión social e indivi-
dual del riesgo y la atención de la enfermedad.

• Articular los planes programas y proyectos de todos los sectores de desarrollo 
social, guiados por los planes decenales de salud pública.

• Acercar los servicios de salud a los usuarios, especialmente las actividades de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a través de estrategias como: 
Atención Primaria en Salud, atención domiciliaria, brigadas de salud y una red de 
atención de urgencias ágil y segura.

SALUD Y DIGNIDAD
TODOS SOMOS SALUD:



• Progragmas actualizados que busquen de forma concreta la disminución del 
embarazo adolescente, a través de programas específicos tanto para los adoles-
centes, como para padres de familia y educadores.

• Construir nuevo hospital con cobertura hasta 3 nivel, que se articule con los servi-
cios que actualmente se prestan en el Hospital Venancio Díaz Díaz.

• Invertir y ejecutar un programa integral de salud mental que genere verdaderas 
intervenciones en drogadicción, prevención del suicidio, acoso etc.



TODOS SOMOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Sabaneta debe fortalecer sus acciones e intervenciones respecto a este grupo 
poblacional, generando coherencia en las actuaciones sociales correspondientes a 
las secretarías de Salud, Educación, Familia y Bienestar Social, así como Gobierno, 
entendiendo que las orientaciones como garantía de pertinencia dentro de la 
agenda pública, para ello proponemos las siguientes estrategias:

• Construcción y dotación de 2 CAIPIS.

• Fortalecimiento de las alianzas entre el municipio y el ICBF para el mejoramiento 
continuo de la política pública de Infancia y Adolescencia.

• Desarrollar alianzas con instituciones públicas y privadas que permitan ampliar la 
cobertura educativa para este grupo poblacional.

• Fortalecer el acompañamiento a los programas que desarrollan las madres comu-
nitarias asentadas en nuestro municipio.

• Garantizar espacios de juego y recreación, en entornos familiares, de protección y 
seguridad para los niños, niñas y adolescentes del municipio.

• Avanzar en el logro de una ciudad amable para toda la niñez y adolescencia, que 
dignifique sus vidas y promueva entornos protectores familiares y comunitarios que 
incentiven su creatividad y fortalezcan valores ciudadanos.

• Continuar y fortalecer programas que prevengan y atiendan las problemáticas que 
afectan profundamente al municipio tales como: situación de calle, abuso y explota-
ción sexual, reclutamiento, trabajo infantil, desnutrición, drogadicción.

• Fortalecer las instituciones administrativas de manera tal que permitan garantizar 
la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes Sabanete-
ños.

• Creación del programa CERO NIÑOS EN LA MENDICIDAD.



Entender las necesidades de los jóvenes en una sociedad acelerada, exige de la 
administración pública ofrecer servicios que garanticen a este grupo poblacional la 
protección de sus derechos fundamentales, así como mecanismos alternativos 
dentro de la legalidad para el desarrollo de sus proyectos de vida. En nuestra 
propuesta de gobierno, se hace de indispensable cumplimiento la verdadera puesta 
en marcha la política pública de juventud de manera efectiva, eficiente y concertada.

Los jóvenes Sabaneteños como seres activos y críticos, en la política, la economía, 
la cultura, la academía, el deporte, la vida social, esperan propuestas que les permi-
tan identificarse dentro de una comunidad que les exige su compromiso para con 
ella.

Nuestro compromiso no puede ser ajeno a las circunstancias naturales de este 
grupo poblacional y ponemos en conocimiento nuestras estrategias: 

• Establecer que las gestiones de las secretarias de educación, de familia, de 
gobierno, salud, el INDESA, la futura secretaría de Cultura, la futura secretaría de la 
mujer, ejecuten sus acciones en cumplimineto a los objetivos trazados de manera 
transversal desde la política pública de juventud establecida por el municipio.

• Garantizar que los procesos de formación para el empleo, el desarrollo, la innova-
ción y la competitividad, sean acordes a las necesidades sociales y económicas que 
les permitan obtener las bases suficientes para el empoderamiento del emprendi-
miento, como garantía de acción laboral dentro del territorio.

• Fortalecer con el INDESA y la futura Secretaría de la Cultura la ampliación, diversi-
ficación y la inclusión de temas acordes a las necesidades de este grupo poblacio-
nal, permitiendo con ello el uso correcto del tiempo libre.

TODOS SOMOS JUVENTUD



• En desarrollo de la política pública TODOS SOMOS DEPORTE, incluiremos el 
componente de competitividad, que garantice el apoyo a deportistas de alto rendi-
miento y que se destaquen en las competencias departamentales, nacionales e 
internacionales. 

• Promover políticas reales de implementación de la política de primer empleo 
donde se busque permitir el desempeño laboral.

• Fortalecer y promover las organizaciones juveniles, como aliados estratégicos de 
la administración en el territorio direccionando a estos  programas y proyectos que 
se alinean a sus potencialidades y a su que hacer y permitiendo así la ejecución de 
estas actividades con recursos del municipio bajo la proyección y ejecución por 
parte de las organizaciones con acompañamiento administrativo del municipio. 

• La semana de la juventud se organizará con los y las jóvenes del municipio que se 
encuentren inscritos dentro de los procesos  municipales al igual que las  nuevas  
organizaciones y expresiones.

• En cumplimineto de la política pública para la juventud, existente en el municipio 
se desarrollarán programas que permitan a los y las jóvenes acceder a temas como 
vivienda propia, beneficios para la movilidad, emprendimiento social y universitario 
y generación de empresas en los diferentes campos.

• Priorizar en la generación de espacios públicos que permitan recreación para jóve-
nes pensado desde sus deseos y quehaceres y no desde deseos del municipio.



Sabaneta debe ser agradecida con este grupo poblacional toda vez que en ellos se 
representa  la experiencia, la historia, en fin, lo que hoy somos. Nuestro compromiso 
no se funda en una obligación legal, nuestro compromiso tiene sus bases en el  
agradecimiento por su incansable labor y servicio en el que hacer histórico de nues-
tra memoria. Será nuestra prioridad el adulto mayor en cualquier condición, recono-
ciendo y recuperando el valor que deben tener en la familia y la sociedad. Se tratará 
de una atención integral partiendo de la visibilización de sus derechos, evitando que 
sea relegado y promoviendo su integración bajo condiciones de vida digna al núcleo 
social que lo rodea. Para nuestros queridos adultos mayores presentamos las 
siguientes estrategias:

• Promover  el deporte y la recreación de los diferentes adultos mayores del munici-
pio, poniendo a su servicio los espacios institucionales al igual que a través de con-
venios  con entidades públicas y/o privadas.

• Crear un programa de memoria y saber que permitirá a los adultos mayores com-
partir sus experiencias a diferentes grupos sociales.

• Fortalecer la protección de los derechos de los adultos mayores que nos permitan 
garantizar una política de cero adultos mayores en situación de calle a través de 
intervenciones directas. 

• Se fortalecerá y ampliará la red de centros de atención al adulto mayor  de la mano 
de otros entes públicos y organizaciones privadas

TODOS SOMOS ADULTO MAYOR: VEJEZ DIGNA



• Mantenimiento y mejoramiento de los espacios del CAITES.

• Fortalecer y ampliar los grupos de adultos mayores asentados en nuestro territorio, 
de manera tal que podamos realizar y promover actividades integrales en favor de 
esta población.

• Integralidad y cohesión de todos los estamentos administrativos en servicio y 
protección de los derechos de los adultos mayores.

• Apoyar a estas organizaciones en asuntos jurídicos, administrativos y contables 
para la gestión y desarrollo del objeto social de los clubes.



Sabaneta requiere reconocer el papel primordial e irremplazable de la mujer dentro 
de la sociedad y traducir ello en acciones concretas, eficaces y pertinentes que les 
permita desarrollar sus potencialidades dentro del proceso de construcción de 
nuestra comunidad, para ello proponemos las siguientes estrategias:

• Crear la Secretaría de la Mujer y dotación de las herramientas para el cumplimien-
to de su misión institucional en la promoción de derechos de las mujeres y la trans-
versalización del enfoque de género.

• Crear la política pública de prevención  y  atención  de  las  violencias  sexuales.

• Priorizar la atención y servicio para las madres cabeza de hogar, buscando con 
ello la vinculación a todos los procesos de emprendimiento e innovación.

• Fomentar  la participación de las mujeres en los cargos de la Administración Muni-
cipal  y se visibilizarán sus éxitos y resultados como acciones ejemplarizantes e 
inspiradoras socialmente. 

• Garantizar  la concreción de  propuestas e iniciativas de las mujeres en los diferen-
tes escenarios de participación ciudadana.

• Propender  por  el empoderamiento económico, desde el emprendimiento y social.

TODOS SOMOS EQUIDAD DE GÉNERO
 Y DERECHOS DE LAS MUJERES



• Fortalecer  programas de seguridad y convivencia para prevenir las violaciones de 
derechos a mujeres y niñas, incluyendo la revisión de prácticas y legislación discri-
minatoria que perpetúe y legitime la violencia.

• Implementar un plan integral de autonomía económica para las mujeres, para ase-
gurar su igualdad en el acceso a recursos y su participación en la economía formal 
y el trabajo decente.

• Crear un Observatorio de Género, indispensable para la Planeación con perspecti-
va de Género y asegurar la permanente recolección y análisis de datos, investiga-
ción, monitoreo y evaluación de la situación de las mujeres en el municipio y los 
resultados e impacto de las acciones desarrolladas, para la rendición de cuentas 
sobre las metas e indicadores establecidos.

• Se tendrá especial atención a las problemáticas de embarazo adolescente, violen-
cias sexuales y niñas en explotación sexual.



Es de resaltar que de acuerdo a la información que reposa en la Secretaría de Fami-
lia y Bienestar Social la población en situación de discapacidad  es cercana a los 
1.700. Con este vago registro queremos dignificar el goce y disfrute de los derechos 
en cualquier lugar de nuestro municipio de manera que los servicios estén lo más 
cerca como sea posible a la persona con discapacidad. 

Para ello debemos desarrollar una estretegía integral y de inclusión desde una 
mirada desde las capacidades y no desde las “discapacidades” a través de reales y 
dinamicas  acciones interdisciplinarias, intersectoriales e interinstitucionales. Para 
lo cual presentamos las siguientes estrategias que permitan avanzar en políticas 
públicas en favor a la dignidad, la equidad y la inclusión a este grupo poblacional 
así:

• Construir una nueva sede para el CAIPD, que sea correspondiente a las obligacio-
nes establecidas a través de la normatividad nacional e internacional.

• Mejorar y fortalecer los procesos de la UAI de manera tal que se desarrollen verda-
deros procesos de educación con inclusión.

• Crear una gerencia de inclusión para las personas con discapacidad.

• Inclusión en todos los programas de emprendimiento e innovación para la persona 
en situación de discapacidad, su grupo familiar y/o cuidadores.

• Crear  la red  de  atención  para  la autonomía  y  el  bienestar que permita la con-
tratación con entidades públicas y/o privadas para la ejecución de programas de 
atención, bienestar, emprendimiento o innovación en pro de las personas en situa-
ción de discapacidad, sus familias y/o cuidadores.

TODOS SOMOS POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD:
 INCLUSIÓN Y AUTONOMÍA CON DIGNIDAD 



• Implementar un sistema de información y caracterización de discapacidad perma-
nente, actualizado y claro que emita datos confiables sobre la realidad de esta 
población y para el monitoreo programas municipales encargadas de garantizar 
acceso y calidad en servicios de salud, educación, vivienda entre otros.

• Mejorar las condiciones de accesibilidad a las tecnologías de la comunicación y la 
información a la población en situación de discapacidad.

• Definir una política de comunicación accesible en la Alcaldía y sus dependencias.

• Realizar el diagnóstico de barreras existentes en la ciudad en transporte público e 
infraestructura física para implementar un plan de erradicación de las identificadas 
(Ley estatutaria 1618 de 2013) y promover un certificado de accesibilidad para las 
construcciones de servicio al público. Se hará cumplir la normatividad de inclusión 
con los parámetros de accesibilidad o diseño universal, en la modernización del 
sistema de movilidad y adecuación del parque automotor de la ciudad.

• Implementar políticas a familiares y cuidadores de personas enfermas o con disca-
pacidad severa.

• Desarrollar incentivos a la empresas asentadas en nuestro territorio que generen 
o aumenten la contratación de personas en situación de discapacidad que garanti-
cen un real proceso de inclusión laboral.

• Promover procesos de investigación y desarrollos tecnológicos que busquen mejo-
rar la calidad de vida y beneficien la autonomía de las personas en situación de 
discapacidad.

• Implementación de programas artísticos para personas en situación de discapaci-
dad.



A pesar de la existencia de normas y fallos que tajantemente obligan a la adminis-
tración pública y en este sentido a toda la sociedad generar inclusión frente a la 
discriminación y garantía de derechos, hace falta aunar voluntades para mejorar la 
manera como todos, nos comportamos y nos relacionamos partiendo siempre del 
respeto y la aceptación de la diferencia. Debemos partir así del reconocimiento del 
otro y abrir las oportunidades para que este sector de la población pueda entrar en 
la dinámica municipal como el grupo de ciudadanos que son. Para ello presentamos 
las siguientes estrategias:

• Elaborar censo y caracterización que le permita a la administración municipal el 
desarrollo de políticas públicas incluyentes e integrales, que faciliten la coordinación 
entre todos los estamentos municipales.

• Disminuir la impunidad ante situaciones de violencia sexual partiendo de un 
replanteamiento de la identificación pormenorizada del diagnóstico.

• Promoción de capacitación y socialización en temas de población LGTBI dentro 
las entidades de incidencia local.

• Programas de acompañamiento a padres y madres de personas LGBTI.

• Establecer una línea de prevención ligada a padres, que tenga como objetivo 
disminuir las causas de vulnerabilidad en la población LGTBI.

• Coordinar con ICBF para el desarrollo y ejecución de un programa de protección 
en favor de niños, niñas  y adolescentes abandonados o expulsados de su hogar 
por su orientación sexual o identidad de género diversa.

TODOS SOMOS DIVERSIDAD SEXUAL:



TODOS SOMOS

El desarrollo constructivo en el suelo urbano y el crecimiento poblacional de Saba-
neta, ha segregado en el desarrollo a nuestras veredas. Las recientes actualizacio-
nes al PBOT han disminuido el área que en antaño perteneció a este grupo pobla-
cional, a la par de esa disminución se han incrementado las franjas de desigualdad. 
En nuestro gobierno las Veredas serán visibles y no los rincones desconocidos de 
la Sabaneta que se ignora en el progreso. Para ello presentamos las siguientes 
estrategias:
• Descentralizar los servicios de salud, a través de proyectos reales de promoción y 
prevención.

• Mejorar y modernizar el sistema de acueducto y alcantarillado veredal.

• Descentralizar los programas de Deporte y Recreación.

• Descentralizar los programas Culturales y Artísticos.

• Acompañar los procesos de mejoramiento y modernización continua de los acue-
ductos veredales.

• Mejorar y prestar mantenimiento a los espacios deportivos y recreativos.

• Mejorar y prestar mantenimiento a las instituciones educativas asentadas en las 
veredas.

• Construir, mejorar y prestar mantenimiento del amoblamiento urbano, que permi-
tan la inclusión integral de todos los grupos poblacionales habitantes de las vere-
das.

• Fortalecer los procesos de integración social y administrativa desarrollados por las 
Juntas de Acción Comunal de las Veredas.

VEREDAS



TODOS SOMOS

Sabaneta no es una isla, sus 15 kilómetros cuadrados, se encuentran sometidos a 
normas y regulaciones de tipo metropolitano, son las condiciones que debemos 
aceptar al pertenecer a un territorio conurbanizado, por ello debemos entender 
como propias las estrategias que se ejecuten desde el Área Metropolita del Valle del 
Aburrá.

En los últimos 12 años el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ha sido el asociado 
más importante en la construcción de ciudad, a través de altas inversiones en las 
líneas ambiental, movilidad, planeación y territorio, seguridad y convivencia.

Nuestro gobierno se caracterizará por mantener y mejorar las relaciones de acción 
con el AMVA, el Departamento y la Nación ya que proyectos de gran envergadura 
requeriran de sus aportes y asesoramiento.

La gran meta será recuperar la importancia perdida en el concierto metropolitano, 
departamental y nacional, ya que proyectos tales como: la ampliación de la avenida 
regional en todo el territorio sabaneteño, la ampliación y conexión de la carrera 43 
entre Sabaneta y Envigado, la construcción total del intercambio vial de Mayorca, la 
conexión metropolitana a través del metro y la integración las rutas MIO, la evolu-
ción al transporte sostenible, la creación del circular Itagüí – Sabaneta – Itagüí, la 
conexión vial entre las veredas de nuestro municipio, la conservación de la flora, 
fauna y protección de las cuencas desde la reserva forestal La Romera; el desarro-
llo de una ciudad innovadora, fortalecimiento del programa ludotecas ambientales, 
el acompañamiento en la renovación industrial del municipio, requeriran del indiscu-
tible apoyo de ellos.

SABANETA
 - ÁREA METROPOLITANA – ANTIOQUIA




