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Alcaldesa Luz Estela despachará el sábado desde la  

Vereda Pan de Azúcar 

 

 

 La primera autoridad municipal escuchará 

las necesidades de los habitantes de este 

importante sector. 

 

 “Luz Estela con Usted” se realizará en los 

diferentes sectores y barrios de la localidad 

los últimos sábados de cada mes. 

 

 Secretarios de despacho y funcionarios 

tramitarán las soluciones directamente. 

 

  

Como un acercamiento de los servicios de la Administración Municipal de 

Sabaneta con la comunidad, se reunirá este sábado 28 de enero, a las 9 de la 

mañana, la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa con los habitantes de la Vereda 

Pan de Azúcar en el denominado programa “Luz Estela con Usted”. 

 

“Durante mi mandato quiero estar cercana a los diferentes grupos 

poblacionales, escuchar sus necesidades y direccionar la solución de las mismas 

a través de los diferentes programas que presta la Administración Municipal” 

argumentó la Alcaldesa de los sabaneteños. 

 

En la jornada, que se realizará en la sede de la acción comunal, los habitantes 

de esta vereda del municipio, podrán hablar con la primera autoridad 

municipal a la vez que serán atendidos por los diferentes secretarios de 

despacho y funcionarios que tramitarán cada una de las inquietudes 

presentadas a fin de gestionar las posibles soluciones. 

 

Con la estrategia “Luz Estela con Usted” la Alcaldesa se acercará los últimos 

sábados del mes a los diferentes sectores de la población sabaneteña con el fin 

de garantizarle el acceso a los servicios que presta la Administración Municipal y 

escuchar las necesidades de la comunidad. 

 

 

Contexto: 

 

Actualmente en la vereda Pan de Azúcar se realiza la construcción de una 

cancha en grama sintética, la cubierta de la placa polideportiva y el 

mejoramiento estructural del sector La Línea que beneficia a cerca de 360 

familias que habitan en el sector. 
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