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SALUD
Le apostamos a la salud mental en nuestro 
municipio.

En este espacio, las personas podrán disfrutar de una serie de 
experiencias entre las que se incluirán: ruta de los sentidos, 
estimulación cerebral, zona de masajes, cabina para “desahogar” 
pensamientos, sentimientos y emociones, zona de escucha y 
orientación para compartir experiencias de vida, conocimientos, 
dudas, necesidades y ansiedades relacionadas con el cuidado y 
bienestar físico y mental. 

El pasado sábado 13 de marzo, inauguramos en nuestro municipio el 
programa del Área Metropolitana ‘¡Vení hablemos!’, a través de un aula móvil 
que tiene como objetivo el impacto de las comunidades mediante el contenido 
pedagógico, lúdico y experiencial. Dicha aula busca implementar acciones 
colectivas integrales para el fortalecimiento de la salud mental de los 
habitantes del territorio metropolitano.
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¡En Sabaneta cuidamos el agua, cuidamos 
la vida!
El pasado 23 de marzo llevamos a cabo la celebración del Día 
Mundial del Agua. Allí, los sabaneteños vivieron una maravillosa 
experiencia alrededor de este recurso vital.

Los niños y niñas fueron los protagonistas de una jornada que 
estuvo cargada de magia, creatividad e imaginación, pues 
fueron ellos quienes, con sus obras de arte, nos dejaron un 
claro mensaje de conciencia ambiental, y nos recordaron la 
importancia de hacer un buen uso y una gestión adecuada de 
los recursos naturales que se encuentran al servicio del 
hombre.
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Iniciación Torneos INDESA – 2021.
Después de un año atípico con la ausencia de 
competencias, hemos dado apertura nuevamente a 
los Torneos de Fútbol, donde contamos con categorías 
Sub - 35, Sub - 45, Sub - 50 y Empresarial. 

Cada categoría tuvo su respectivo Congreso Técnico, en donde se trató 
información general del sistema de juego, reglamento y distribución de 
escenarios. Estos encuentros se realizan cada fin de semana con todas 
las normas y protocolos de bioseguridad y es un compromiso de todos 
darle estricto cumplimiento a estos parámetros fundamentales. Esta 
etapa de reapertura a las competencias será durante el primer 

semestre y hasta mediados del mes de julio. 
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 FOVIS
¡En el FOVIS estamos felices de compartir 
buenas noticias!
Todo un éxito fue la primera convocatoria de subsidios de 
vivienda para el proyecto ‘Brisas del Valle’. Luego de la revisión y 
proceso de calificación que realizó el área jurídica a los 
documentos entregados por 769 familias sabaneteñas, el pasado 
23 de marzo se publicó el listado de seleccionados por medio del 
cual se adjudicaron 499 subsidios de vivienda, llevando alegría y 
esperanza a los beneficiarios, quienes están cada vez más cerca 
de alcanzar su sueño de tener casa propia.
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En el Hospital Venancio Díaz Díaz seguimos trabajando fuertemente 
por el bienestar de nuestros usuarios. Es por esto, que seguimos 
encaminados en la adquisición de nuevas tecnologías, que impacten 
positivamente en la seguridad, accesibilidad y optimización en la 
atención de nuestros pacientes. En el mes de marzo se hizo la 
incorporación de un equipo de Rayos X marca Carestream 
completamente digital de última tecnología, que reemplazará al 
equipo de Raxos X convencional análogo marca Universal que 
permaneció por un período de 25 años. 

La llegada de dicho equipo traerá grandes beneficios a la comunidad 
sabaneteña como: optimización y seguridad en los tiempos de 
atención, una gran cobertura para los diferentes tipos de pacientes, 
mayor nivel de calidad de imagen y asistencia, menor radiación al 
paciente, un sistema de generación de energía que permitirá un 

ahorro en las condiciones de nuestro hospital.

HOSPITAL



Nos vestimos de azul para honrar a nuestros 
patrulleritos.

El pasado viernes 19 de marzo, realizamos la graduación de nuestra 
Patrulla Infantil de Tránsito promoción 2020, homenaje en el que, 28 
niños, niñas y adolescentes sabaneteños, recibieron un reconocimiento 
especial gracias al esfuerzo, dedicación y entrega al servicio. Fomentar 
la educación vial y el respeto por las normas de tránsito ha sido el 
mayor objetivo de la patrulla, es por eso que, la Secretaría de Movilidad 
y Tránsito junto a ellos, seguirá transformando la cultura vial del 
municipio, invitando a los actores viales a cuidar sus vidas en las vías de 

manera responsable.
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GOBIERNO
Y DESARROLLO CIUDADANO

Con la campaña ‘Vecino Ejemplar’, trabajamos por 
la sana convivencia de los habitantes del municipio.

Con el objetivo de fortalecer las relaciones interpersonales y la convivencia 
entre los vecinos de algunas unidades residenciales del municipio, 
realizamos una sensibilización a 866 familias que hacen parte de la campaña 
‘Vecino Ejemplar’; actividad articulada entre el área social del Fondo de 
Vivienda e Interés Social – FOVIS - y la Dirección de Convivencia Ciudadana. 
Durante la jornada, visitamos las unidades residenciales Mirador de 
Sabaneta, María Auxiliadora, Brisas de María, Miramonte, Portal del Carmen 
y San José; todo con el propósito de consolidar un nuevo modelo de cultura 

ciudadana plasmado en el manual que se compartió a cada familia. 
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La temporada invernal que vivimos actualmente incrementa los daños en 
luminarias por las fuertes tormentas eléctricas que experimenta el municipio, 
principalmente en zonas rurales; por lo tanto, las cuadrillas de EAPSA 
trabajan sin descanso corrigiendo los daños de alumbrado para mantener 
iluminado el territorio. Para reportes contáctanos a través de nuestras redes 
sociales, página web o a la línea de WhatsApp 315 555 9994.
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Inauguramos el Comedor Comunitario para 
nuestros adultos mayores.

El Comedor Comunitario para adultos mayores, que venía funcionando en el 
Barrio Betania hace 14 años, desde este mes contará con sede propia en el 
Club del Adulto Mayor, acogiendo a 125 beneficiarios.

Cumpliendo con las especificaciones técnicas para la preparación 
de alimentos, con altos estándares de calidad y con la 
normatividad vigente, contribuimos con la seguridad alimentaria, y 
a su vez, ofrecemos un estilo de vida saludable, atención integral e 

integración social para este grupo poblacional. 
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Continuamos aportando a la nutrición 
de los niñez.

Junto a nuestra Primera Dama, María Paulina Naranjo, entregamos el 
complemento del Programa de Alimentación Escolar -PAE- a 2.735 
estudiantes caracterizados y adicionalmente, 4.513 kits escolares que 
recolectamos en la reciente Donatón. De esta manera, continuamos 
aportando a la nutrición de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las 

instituciones educativas públicas de nuestro municipio.
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Avanzamos en el proyecto de 
la Carrera 43A.

Durante el mes de marzo, iniciamos el estudio de suelos (sondeos, muestras y 
apiques) en diferentes puntos de la Carrera 43A, entre las calles 50 Sur y 66 Sur, 
con el propósito de obtener el tipo de suelos y estructuras de contención, 
puentes y Box Culvert, que servirán para garantizar el diseño óptimo de dicho 
proyecto. Estos estudios irán hasta comienzos del mes de mayo, de lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
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Sabaneteño emplea Sabaneteño.

Haz parte del Sisbén IV

Estuvimos acompañando a nuestra Primera Dama María Paulina 
Naranjo, quien se reunió, a través del diálogo, con los habitantes de 
la vereda Cañaveralejo para conocer diferentes necesidades del 
sector; oportunidad en la que estuvimos presentes con la ‘Feria 
Descentralizada de Empleo’, que tuvo como objetivo informar a los 
sabaneteños sobre asesoría ocupacional, postulación a ofertas 
laborales y registro en la plataforma de empleo.

Invitamos a todos los sabaneteños a acercarse a la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial, 
ubicada en el segundo piso del Centro Comercial Aves 
María; con el fin de actualizar los datos para ser parte 
de la nueva versión del Sisbén que esta vez tendrá en 
cuenta, entre otras cosas, la clasificación a la 
población, con el fin de conocer las necesidades 
económicas de los departamentos, facilitando el 

diseño de programas sociales a nivel nacional.

ALCALDÍA DE SABANETA

¿EN QUÉ VAMOS?

PLANEACIÓN


