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Sabaneta avanza en la construcción de la nueva  

estación de policía 
 La obra avanza en un 40 por ciento dentro del 

cronograma de construcción. 
 

 Con capacidad para recibir a 100 efectivos de 
la Policía Nacional. 

 

 El Municipio de Sabaneta aportó los terrenos 
para la construcción de esta obra que financia 
la Policía Nacional. 

 

 La nueva estación contará con un parque 
automotor renovado y cuatro nuevas 
motocicletas. 

 

  
 

Con el cumplimiento en un 40 por ciento avanza la construcción de la nueva estación de 

Policía de Sabaneta que albergará a cerca de 80 hombres y tendrá una fuerza de 

operación superior a la existente en el actual comando que opera en la localidad. 

 

“Una de las prioridades de mi gobierno es garantizar la seguridad de los sabaneteños a 

través de diferentes estrategias. La construcción de la nueva Estación de Policía apunta a 

una estrategia que estábamos buscando desde mi presidencia en el Concejo Municipal 

en el 2008 y que ahora estamos aunando esfuerzos con la Policía Nacional para que esta 

obra sea entregada lo más pronto posible” aseguró la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa. 

 

La obra es realizada en terrenos donados por el Municipio de Sabaneta a través del 

Acuerdo 033 de 2008 y con recursos de la Policía Nacional. En dicha instalación 

funcionará el Centro de Monitoreo de Sabaneta con una estructura más sólida que 

permitirá el aprovechamiento de los recursos tecnológicos y la alianza con la empresa 

privada para garantizar frentes de seguridad y de información ágil, oportuna y eficiente. 

 

“Esta estación tiene capacidad para más de 100 efectivos de la Policía Nacional con lo 

cual esperamos atender las necesidades de un Municipio en constante desarrollo. Por 

otro lado estamos apuntándole a una relación estratégica con la Administración Municipal 

y las diferentes empresas de la localidad para ampliar el nivel de reacción de nuestros 

agentes” afirmó el Brigadier General Yesid Vásquez Comandante de la Policía 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

De acuerdo al cronograma de la obra, el General Vásquez, espera entregar las 

instalaciones para el funcionamiento a mediados del mes de junio con un parque 

vehicular renovado por parte de la Administración Municipal de Sabaneta y cuatro nuevas 



motocicletas que entregará la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá  
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