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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA GENERAL
9 DE FEBRERO

DÍA DEL PERIODISTA 

Boletín #1: Conectados por Sabaneta

En  esta fecha exaltamos la labor, entrega, compromiso 
y dedicación de estas personas que día a día trabajan 
para mantener informada no solo a la comunidad, sino 
también a los funcionarios de la Administración 
Municipal; compartiendo la gestión que se realiza 
constantemente. ¡Felicidades! 
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ALCALDÍA DE SABANETA

FOVIS
Más de 1.000 familias sabaneteñas se 
postularon a los subsidios de vivienda 
en el proyecto ‘Brisas del Valle’.
¡Qué buena gestión! Queremos reconocer la labor, en atención y 
servicio, que el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
-FOVIS-, ha brindado a la comunidad durante la convocatoria de 
postulación a los subsidios de vivienda en el proyecto ‘Brisas del Valle’. 
A la fecha, se han recibido 1.192 postulaciones por medio digital y 150 
físicas, cifras con las que también estamos contribuyendo al cuidado 
de la salud de los sabaneteños, evitando las aglomeraciones a la hora 
de reclamar y diligenciar el formulario.

¿Cuál es el paso a seguir? Las familias o 
personas postuladas deberán reunir la 
documentación solicitada y entregarla en las 
instalaciones de la Biblioteca Pública 
Municipal, Juan Carlos Montoya Montoya, del 8 
al 19 de febrero, de lunes a viernes entre las 
8:00 a.m. y las 6:00 p.m. en jornada continua, 
y el día sábado entre las 9:00 a.m. y la 1:00 

p.m.
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD Y TRÁNSITO

¡Conoce nuestra nueva línea telefónica!

Con el propósito de estar en contacto continuo, seguir trabajando en 
sinergia y brindarte la mejor atención; desde la Secretaría de 

Movilidad y Tránsito te compartimos nuestra nueva línea telefónica: 
440 68 03. Allí tendrás línea directa con la Subdirección Operativa, 
Parque Automotor, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección 

de Movilidad y el Despacho. ¡Estamos para servirte! 



ALCALDÍA DE SABANETA

INDESA
“La Noche de los Mejores”

El Instituto para el Deporte y la Recreación -Indesa- 
abre su convocatoria, hasta el próximo 25 de febrero, 
para los reconocimientos de ‘La Noche de los Mejores’; 
evento en el cual entregaremos incentivos económicos 
a quienes dejaron en lo más alto el nombre de Sabaneta 
en competencias deportivas oficiales a nivel local, 
departamental e internacional en el año 2020. Te 
invitamos para que te acerques a la Unidad Deportiva 
Zona Sur, a la oficina de Coordinación de Deporte 
Competitivo, los días martes y jueves de 9:00 a.m. a 
11:00 a.m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE GOBIERNO
Consejo Comunitario de Seguridad: 
diálogos que construyen ciudadanía.

¡Escuchar a la comunidad, es nuestro principal propósito! Es por eso 
que, en compañía del Alcalde Santi Montoya, y a través de la 
Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, dimos inicio a los 
Consejos Comunitarios de Seguridad y Jornadas Descentralizadas de 
Justicia en varios sectores de nuestro municipio; eventos que 
inicialmente hemos realizado durante los días 30 de enero y 6 de 
febrero. En estos espacios, queremos llevar a cabo un 

ejercicio de atenta escucha que invite a la 
participación ciudadana para que juntos, como 
sociedad sabaneteña, logremos desarrollar en 
sinergia estrategias que además de brindar 
calidad de vida y seguridad, nos lleven a 
posicionar nuestro municipio como el mejor 

lugar para vivir.
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE. 

¡Juntos podemos prevenir este delito!

¡No más tráfico animal!
Desarrollar una relación de respeto y 
conservación hacia los ecosistemas 
del municipio, es el propósito en el cual 
te queremos incluir desde la 
Secretaría de Medio Ambiente, a 
través de la campaña ‘No más tráfico 
animal’. Con esta, queremos prevenir 
la extracción, comercialización y 
compra de fauna silvestre en 
Sabaneta.
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
Animales de compañía: 
un amor incondicional.
¿Tienes mascotas y niños en casa? Desde la 
Secretaría de Medio Ambiente a través de la 
campaña ‘Animales de Compañía’, te invitamos 
a que conozcas, pongas en práctica y enseñes a 
tus hijos los principios básicos de la tenencia 
responsable. Recuerda: las relaciones entre los 
seres humanos y los animales, deben estar 
basadas en el respeto, el cuidado y la 
responsabilidad frente a sus derechos y 
deberes. 
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE. 
Aliméntate saludablemente 
en casa.
Crear y mantener una red de huertas 
hogareñas, para el cultivo de hortalizas y 
plantas aromáticas, es el objetivo que tenemos 
con la campaña ‘Huertas para la Vida y la 
Sostenibilidad’. De esta manera, queremos 
lograr una mayor participación social en la 
preservación y el consumo alimentario, 
motivando a las familias sabaneteñas a 
desarrollar este proyecto en casa. ¡Anímate!



ALCALDÍA DE SABANETA

EAPSA

Llevamos, junto a la Empresa de Servicios Públicos EAPSA, Internet 
gratuito a las seis veredas del municipio. Gracias a esta apuesta, 
impactaremos a 15.000 ciudadanos, beneficiando a 2.131 estudiantes 
sabaneteños de las instituciones educativas oficiales. Los 28 puntos 
de WiFi fijos, estratégicamente ubicados, fueron distribuidos de la 
siguiente manera: en la vereda María Auxiliadora, ocho puntos; en La 
Doctora, ocho; en Pan de Azúcar, cuatro; en Las Lomitas, dos; en 
Cañaveralejo, cuatro y en San José, dos. Dichos puntos tendrán una 
capacidad de navegación de 30 megas y cada usuario tendrá una 
velocidad disponible por equipo.

Para obtener mayor información sobre este 
servicio, los usuarios pueden comunicarse 
al WhatsApp: 315 555 99 94, a la línea fija: 

520 03 10 o al correo electrónico: 
contacto@eapsa.com.co.
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Sabaneta lleva Internet gratuito a sus seis 
veredas.



ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE FAMILIA
¡Todos merecemos nuevas oportunidades 
para alcanzar nuestros sueños!

Buscando brindarles un reencuentro con la sociedad, y en especial 
con sus seres queridos, hemos iniciado un proceso de resocialización 
con 10 habitantes de calle de nuestro municipio. A través de una 
previa identificación, caracterización y bajo su voluntad e interés de 
cambio, son ingresados como usuarios a un hogar de rehabilitación 
con modalidad de ‘Eco Granja’.

Allí, tienen la oportunidad de desarrollar actividades de campo, 
adquiriendo hábitos saludables a través del consumo de verduras 
que ellos mismos cosechan. Además, cuentan con acompañamiento 
psicológico y emocional por parte de un grupo de profesionales de 
nuestra Secretaría.

¿Conoces a alguien 
que quiera una nueva 

oportunidad?

Invítalo a contactarse 
con nosotros en la 

línea telefónica 440 
6761 Ext. 1901.
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE FAMILIA
¡Erradiquemos la desnutrición infantil, 
apostemos por el desarrollo integral!

En alianza con la Fundación Éxito, a través de su programa ´Góticas´, 
este año lograremos beneficiar con un bono nutricional alrededor de 
150 madres gestantes y lactantes en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica de nuestro municipio. El propósito principal es 
erradicar la desnutrición infantil, brindándoles un complemento 
alimenticio que aporte a su crecimiento y desarrollo integral.

Además, cabe resaltar, que dentro del programa tendrán acceso a 
encuentros formativos sobre su proceso de gestación y alimentación 
balanceada tanto para ellas como para sus hijos.

Si deseas postularte, comunícate con la 
Secretaría de Familia en la línea 

telefónica 440 6761 Ext. 1915.
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE FAMILIA
A través de la educación, nuestros adultos 
mayores mejoran su calidad de vida.

Con la promesa de seguir aportándole a la calidad de vida de nuestros 
adultos mayores, en articulación con la Institución Educativa Concejo 
de Sabaneta, algunos de ellos continúan sus estudios de bachillerato a 
través de la formación que se brinda con los Ciclos Lectivos Integrados 
-CLEI-. 

Estos espacios educativos, se desarrollan bajo estrictos protocolos de 
bioseguridad y con un aforo de 15 personas que reciben sus clases dos 
veces por semana. Además, cuentan con transporte personalizado 
para su desplazamiento.



ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Donatón Escolar.
Pequeñas acciones aportan a grandes sueños.
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Por nuestros niños, niñas y jóvenes que se encuentran en 
edad escolar, todavía pueden participar de la ‘Donatón 
Escolar´; campaña en la cual buscamos apoyar la educación 
de nuestros estudiantes, mediante el compartir de útiles como 
cuadernos, tijeras, diccionarios, borradores, lápices, entre 
otros. Agradecemos a la Secretaría de Servicios 
Administrativos, a la Subdirección de Juventud, a la 
Secretaría de Educación, al Hospital Venancio Día Díaz y al 
Ejército Nacional de Colombia, por haberse vinculado con sus 
aportes. 

Las personas que deseen apoyarnos 
pueden comunicarse a los teléfonos 
4406670 ext 1524, al celular 3173702430, o 
puedes hacer llegar la donación a la 
Secretaría de Educación y Cultura, ubicada 
en el tercer piso de la Biblioteca Municipal, 

Calle 75 Sur #45-47. 



ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Casa de la Cultura:
A partir de febrero inician las inscripciones a los 
cursos de la Casa de la Cultura La Barquereña.
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Buscando fomentar las artes plásticas, la música, las 
manualidades, el teatro, la danza y los semilleros lúdicos, 
entre el 15 y el 20 de febrero la Casa de la Cultura abre sus 
inscripciones para los cursos de formación; los cuales 
continuarán siendo gratuitos para menores de edad, víctimas 
del conflicto armado, adultos pertenecientes al grupo de la 
tercera edad y personas que se encuentren registradas en el 
Sisbén por el municipio de Sabaneta. 

Para conocer los diferentes cursos, costos y 
modalidades de inscripción, comunícate al 
teléfono: 288 01 83 o al correo electrónico: 

sub.arteycultura@sabaneta.gov.co. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CEOGET:
A partir de febrero, el CEOGET regresa en un 
nuevo espacio.
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Inicia el calendario académico 2021-1 del CEOGET y con él los 
aprendices antiguos y nuevos. Desde el 8 de febrero regresa 
la virtualidad para aprendices viejos, e inicia para estudiantes 
nuevos desde el 22 de febrero. Les contamos, además, que, a 
partir de este año, y con el fin de continuar mejorando los 
espacios, el Centro se reubicó dentro del campus de 
Unisabaneta; iniciativa que permitirá que los aprendices se 
sientan más acogidos en salones amplios y tecnificados con 
herramientas disponibles para nuevas estrategias de 
aprendizaje dentro de las aulas.
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y EDU HÁBITAT:
El proyecto de la 43A, ¡ya es una realidad!

En articulación con la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Obras Públicas 
y EDU Hábitat, se presentó, ante el Concejo Municipal de Sabaneta, el 90% del 
diseño del proyecto de la Carrera 43 A, donde se expuso la afectación predial 
que tendrá dicho proyecto y se aprobó el acuerdo municipal mediante el cual se 
declaran de utilidad pública o interés social los inmuebles que sean requeridos 

para la ampliación, y se autoriza su adquisición.
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ALCALDÍA DE SABANETA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
¡Estamos listos para sisbenizar nuestra Administración!

A partir de esta semana, el equipo del Sisbén iniciará, por cada una de 
las dependencias de la Administración, una jornada de recolección de 
documentación; con el fin de empezar a afiliar a los funcionarios que 
pertenezcan al municipio de Sabaneta.

Para más información, comunícate al número 
telefónico 4406762 ext: 1425 – 1428 – 1430.


