
 
Comunicado de Prensa 

 
Sabaneta, Marzo 01 de 2012 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sabaneta presentará el borrador del Plan de Desarrollo al  

Consejo Territorial de Planeación 

 

 La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa 
presentará su carta de navegación ante 
los representantes de los grupos 
poblacionales de Sabaneta. 

 

 El documento recoge las necesidades 
de los sabaneteños expresadas en los 
talleres de socialización del Plan de 
Desarrollo 2012 – 2015 “Sabaneta, una 
construcción social”. 

  

  
 

La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa se reunió con los miembros del Consejo Territorial 

de Planeación para entregar el borrador del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 

“Sabaneta, una construcción social” 

El documento que recoge las necesidades de los sabaneteños, consultadas en los 

talleres realizados en los diferentes barrios y sectores de la localidad, y los 

planteamientos de la Alcaldesa en su programa de gobierno, deberá ser revisado por 

cada uno de los miembros del Consejo Territorial de Planeación en un plazo máximo de 

31 días. 

Dentro de las funciones de este espacio de participación, que representan a los sectores 

económico, comunitario, social y poblacional de la municipalidad, está la de socializar los 

alcances del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Sabaneta, una construcción social” en los 

grupos representados por los mismos. 

Durante la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, la Administración de Luz Estela 

Giraldo Ossa se ha cumplido con las siguientes acciones: 

 El Alistamiento Institucional en la conformación de un equipo orientador para la 

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Sabaneta, una 

construcción social”, 

 La elaboración de una versión preliminar que fue proyectada a la comunidad en los 

diferentes grupos poblacionales de Sabaneta a través de una dinámica 

participativa. 



 La presentación de un primer consolidado al Consejo de Gobierno. 

 La consolidación del proyecto del Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 

“Sabaneta, una construcción social” y la presentación ante la Corporación 

Autónoma Regional de Antioquia – Corantioquia-. 

 La renovación del Consejo Territorial de Planeación –CTP-. 

De acuerdo al cronograma establecido por el equipo orientador de la Secretaría de 

Planeación y Desarrollo Territorial de Sabaneta, la aprobación del proyecto Plan de 

Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Sabaneta, una construcción social” queda a la espera 

de la revisión, socialización y remisión del Consejo Territorial de Planeación  a la 

Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y la presentación del mismo ante el Concejo Municipal 

para que éste cuerpo colegiado brinde su concepto y posterior aprobación. 
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