Comunicado de Prensa
Sabaneta, marzo 20 de 2014

La Administración Municipal de Sabaneta rinde cuentas de su
gestión durante el año 2013







El viernes 21 de marzo a las 8:30 a.m. ante el
Honorable Concejo Municipal, la alcaldesa
hará la rendición de cuentas de la ejecución
de los Planes de Acción de 2013.
El jueves 27 de marzo a las 6:30 p.m., la cita
será con la comunidad sabaneteña en el
Teatro Leonor Díaz Montoya.
Estos espacios son la oportunidad para
reiterar el compromiso de la alcaldesa Luz
Estela Giraldo Ossa y el de todo su equipo de
trabajo para continuar trabajando en el
cumplimiento de las metas del Plan de
Desarrollo 2012 - 2015.

La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa rendirá cuentas ante el Concejo Municipal y la
comunidad sabaneteña, sobre la gestión realizada en su Administración, desde las
secretarías y Ente Descentralizados durante la vigencia 2013. De esta manera se genera un
espacio para informar y explicar ante la comunidad y los entes de control, el cumplimiento
de lo estipulado en el Plan de Desarrollo “Sabaneta una Construcción Social”.
Inicialmente, la Alcaldesa presentará su informe de gestión ante los honorables concejales
de la localidad, el día viernes 21 de marzo a las 8:30 a.m. en el Recinto del Concejo
Municipal.
Posteriormente, el jueves 27 de marzo a las 6:30 p.m., la Alcaldesa se reunirá con la
comunidad sabaneteña en el Teatro Municipal Leonor Díaz Montoya de la Casa de la
Cultura La Barquereña y ante ellos expondrá de una forma clara y concisa, los logros y
proyectos desarrollados desde su mandato durante el año 2013.
La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa expresa que: “durante estos dos encuentros de

rendición de cuentas le presentaré a mi comunidad los principales resultados obtenidos
durante el 2013 en la ejecución de nuestro Plan de Desarrollo “Sabaneta una Construcción
Social” y será ésta la oportunidad para reiterar mi compromiso y el de todo mi equipo de
trabajo, con quienes continuaré realizando una labor con responsabilidad y entrega, para
que Sabaneta sea ese municipio que todos anhelamos; dinámico, organizado, participativo,
justo, amable, pacífico y con la mejor calidad de vida de Colombia.”

