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BOLETÍN MENSUAL FOVIS

Proyectando los sueños de las familias
sabaneteñas.
La esperanza y los sueños de las familias
postuladas para obtener una vivienda de
interés social, están a un solo paso de
hacerse
realidad.
La
primera
convocatoria de subsidios de vivienda, en
la que se entregarán 500 de ellos para el
proyecto ‘Brisas del Valle’ ha finalizado.
Durante el proceso se recibieron 2000
formularios diligenciados, de los cuales
769 contaban con toda la documentación
solicitada, finalizando de esta manera la
etapa de postulación.

Actualmente, se viene llevando a cabo el filtro jurídico
que evalúa las solicitudes y veracidad de los documentos
presentados, para posteriormente publicar el listado de
los adjudicatarios y comenzar así a dar cumplimiento a
una de las promesas bandera de nuestro Alcalde
Santiago Montoya, y a uno de los proyectos más
ambiciosos del Plan de Desarrollo 2020-2023.

ALCALDÍA DE SABANETA

¿EN QUÉ VAMOS?

GOBIERNO
Trabajamos por la reactivación
económica y la seguridad de nuestros
comerciantes.
Con el propósito de fortalecer y reactivar paulatinamente la
economía en nuestro municipio, a través del Decreto Nº 09
del año 2021, ampliamos los horarios en los que los
establecimientos podrán funcionar: zonas comerciales
hasta las 2:00 a.m. y zonas residenciales hasta las 12:00 de
la noche; todo bajo el cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad adecuados.

Además, durante el Consejo de
Seguridad que llevamos a cabo en
compañía de 25 líderes del sector de
comerciantes, planteamos estrategias
como la instalación de botones de
pánico, alertas con ayuda del sistema
de cámaras desde la Central de
Monitoreo, aumento en la fuerza
pública y realización de operativos
constantes en compañía de Ejército y
Policía; iniciativas que ayudarán a
consolidar a Sabaneta como un
territorio seguro.
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MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad y
Tránsito.
¿Sabías qué en nuestra Secretaría tenemos un espacio dedicado a
la educación vial? Desde allí, desarrollamos estrategias para
transformar la cultura vial del municipio. A través de las diferentes
jornadas de sensibilización que hemos realizado, buscamos
generar cambios en las conductas de peatones, ciclistas,
motociclistas, conductores de servicio público y particulares.
Creando conciencia podemos reducir los índices de accidentalidad en
las vías de nuestro municipio. Y tú, ¿cómo contribuyes a cuidar vidas en
las vías?
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MEDIO AMBIENTE
¡Le apostamos a la protección y
conservación de nuestro medio ambiente!
Mejorar la calidad de vida de los sabaneteños es la consigna de
nuestra Administración Municipal. Por eso, nos alegra contarles
que, junto a la Gobernación de Antioquia, adquirimos 4.6
hectáreas de tierra en la Vereda Pan de Azúcar; el predio, que
además es una fuente abastecedora de recurso hídrico, será
recuperado y reforestado por la Secretaría de Medio Ambiente
en la búsqueda por mejorar la calidad del aire y garantizar el
acceso al agua como principio fundamental.
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EAPSA
Nuestro alumbrado público cada
vez más inteligente y sostenible.
Avanzamos en la modernización de nuestro sistema
de monitoreo remoto del alumbrado público mediante
la instalación de fotoceldas inteligentes (foto), que nos
permiten, en tiempo real, conocer detalles de
funcionamiento de cada una de las luminarias que
hay en las calles del municipio; esto con el fin de
observar su funcionamiento, identificar posibles
fallas, reducir el consumo de energía al regular la
iluminación en algunas lámparas, entre muchas
otras ventajas.

A la fecha contamos con alrededor del 15% de
nuestras luminarias con esta tecnología, lo que
permite a los técnicos conocer desde un
computador el estado de cada una de las más de
seis mil lámparas que iluminan nuestro territorio.
Trabajamos arduamente para avanzar en nuestra
meta de convertirnos en el primer municipio del
país en gestionar remotamente su alumbrado
público, digno de una ‘Ciudad para el Mundo’.
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INDESA
¡Gózate la ciclovía! Un espacio
activo y saludable.
Desde su reapertura el pasado 31 de enero, la ciclovía
dominical sumó un kilómetro a su trayecto al
extenderse hasta la glorieta de Mayorca y
proyectándose a la vía activa de Envigado. Este
espacio familiar y tradicional también ofrece a sus
más de 6.000 usuarios diversas clases grupales
como gimnasia, aeróbicos y rumba. Nuestra ciclovía
es un espacio incluyente en el que todos cabemos.
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PLANEACIÓN
Cátedra Medellín y Sabaneta: modelo de
Innovación y Transformación Urbana y Social.

Junto a la Subdirección de Desarrollo Económico nos reunimos, a
través del diálogo y la reflexión, con una importante delegación de
alcaldes, concejales y funcionarios de Ecuador, Perú, Haití, Honduras,
Bolivia, Guatemala y Colombia; con el objetivo de hacer un
reconocimiento de experiencias exitosas en temas de planificación,
desarrollo, gestión de ciudades innovadoras, territorios inclusivos,
infraestructura, sostenibilidad financiera y educación superior. Esta
jornada, fue un importante espacio para mostrar la transformación
que ha tenido Sabaneta cuando de políticas municipales se trata.
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EDUCACIÓN
Nuestra primera donatón,
le cumplió a los
estudiantes de Sabaneta.
En sinergia con nuestra Primera Dama, María Paulina Naranjo, logramos recolectar, en la
primera ‘Donatón Tecnológica Escolar’, 462 kits escolares, 53 computadores portátiles, 47
tabletas, 8 celulares, 7.255 cuadernos, 18 computadores de mesa, 30 CPU y una suma de
dinero equivalente a 2 millones 400 mil pesos, que se dio gracias al buen corazón de
ciudadanos, concejales, servidores públicos de nuestra Administración Municipal,
empresarios de Sabaneta, fuerza pública y demás instituciones que se vincularon a esta
gran iniciativa; y a quienes hoy les agradecemos, desde el corazón, por acompañarnos en
este sueño de brindarle a nuestros niños, niñas y jóvenes igualdad de oportunidades.

¡Oportunidades educativas para todos!
Con el objetivo de que nuestros funcionarios públicos,
contratistas y su grupo familiar (hasta segundo grado de
consanguinidad) continúen creciendo académicamente y
fortalezcan sus diferentes habilidades, firmamos un convenio
con la Universidad La Sallista de un 5% de descuento en
programas académicos; y, con el Instituto de Educación para
Trabajo y el Desarrollo Humano CESDE, un 20% de descuento en
programas técnico laborales. Para conocer toda la información,
comunícate al teléfono: 4406670 extensiones: 1530, 1522 o 1523.
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OBRAS PÚBLICAS
Seguimos apostándole al cuidado
mediombiental.
Adelantamos, desde nuestra Administración, diferentes acciones
pensadas en la protección, el adecuado uso y sostenibilidad del entorno
natural, con el fin de entregarle, a las futuras generaciones sabaneteñas,
una mejor sociedad en la que cada día seamos conscientes de nuestra
relación con el planeta. Es por eso que, estuvimos visitando el centro de
producción de la organización Conasfaltos en Bello, para conocer la
apuesta que vienen adelantando en temas de economía circular y la
forma en cómo sus procesos contribuyen al cuidado del medio ambiente.
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EDU

Un paso más en la ampliación de la 43A.
Realizamos el proceso de Notificación del Acuerdo Municipal No. 01 del
27 de enero de 2021, mediante el cual se declaran de utilidad pública o
interés social los inmuebles que sean requeridos para la ampliación de la
43A; proceso que autoriza su adquisición y dicta otras disposiciones. Es
por eso que, del 1 al 17 de febrero, estuvimos dando a conocer la
afectación de los predios a los propietarios y estableciendo los primeros
contactos para dar inicio a la obra.
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FAMILIA
En Sabaneta le apostamos a la inclusión.
Buscando la participación activa de todos
nuestros ciudadanos en los diferentes
procesos que brindamos desde la
Administración Municipal, iniciamos a través
del Centro de Atención Integral para
Personas con Discapacidad –CAIPD-, el
programa de lengua de señas para la
atención de la población con discapacidad
auditiva.
Este
proceso,
busca
el
acercamiento e integración de las diferentes
dependencias y entidades para sensibilizar
frente a la condición de esta población y dar
a conocer su manera de comunicación,
lengua y cultura, contribuyendo así a
garantizar sus derechos y participación en la
sociedad.
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SALUD
¡Iniciamos la primera fase
de vacunación en contra
del COVID-19!
Durante esta etapa inicial del Plan Nacional de Vacunación,
aplicamos la primera dosis de la vacuna Pfizer a 102 trabajadores
del área de salud y apoyo de la primera línea de nuestro Hospital
Venancio Díaz Díaz. Jina Marcela Cataño, Jefe de Enfermería de la
Unidad de Cuidados Intensivos, fue nuestra primera vacunada
contra el COVID-19 en el municipio.

Este proceso es sin duda, sinónimo de
esperanza y gratitud por quienes han
entregado su vida para hacer frente a la
pandemia.
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