Comunicado de Prensa
Sabaneta, julio 16 de 2013

Sabaneta Segundo Municipio Más Rico del País,
según la Revista Semana

•

La alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa trabaja
con Sentido Social por satisfacer las
necesidades de los sabaneteños.

•

En el rancking nacional Sabaneta es el
segundo municipio más rico y en donde se
emprenden acciones a favor de la
comunidad.

Gracias a las inversiones y a la gestión realizada por las últimas administraciones
municipales, Sabaneta es hoy catalogado por la Revista Semana (Fuente: Dane) como el
segundo municipio donde el menor porcentaje de la población vive con las necesidades
básicas insatisfechas.
La Administración de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa tiene un norte comprometido y
contundente en acciones, en las cuales se configura la vocación de la localidad para
generar proyectos que atienden las necesidades de los ciudadanos, el desarrollo del
territorio y que determinan elementos de progreso por medio de los cinco bloques que
conforman su Plan de Desarrollo “Sabaneta una Construcción Social 2012 – 2015”.
Las necesidades básicas fundamentales por las que diariamente trabaja la alcaldesa son:
Salud, servicios públicos, alimentación, seguridad, vivienda y educación.
Salud
• 5.010 Personas pertenecientes a régimen subsidiado de salud.

• 4.655 Personas pertenecientes a régimen vinculado de salud.
• Único Municipio del país en universalizar la vacuna contra el Neumococo gratis. 5500
adultos mayores de 50 años vacunados.
• 163 dosis gratis de la vacuna contra la Tosferina para mujeres gestantes.
• 200 implantes superiores totales mucosoportados.
• 50 prótesis implantosoportadas.
• 200 Cirugías de salud visual.
• 4000 microdosis de Sallana, método anticonceptivo de última tecnología para
mujeres en edad fértil.
• 674 lentes para el 100% de la población infantil, niños y niñas de 0 a 11 años.
• Sensibilización puerta a puerta por personal médico y de psicología que asesora y
acompaña la salud mental de las familias sabaneteñas.
Alimentación:
• 140 personas reciben diariamente las tres comidas principales en el Restaurante
Comunitario “Mesa para Todos”; 94 asisten a las instalaciones del restaurante y a 44
se les provee la alimentación en sus hogares.
• 291 bonos económicos distribuidos bimestralmente a igual número de personas.
• 600 bonos nutricionales distribuidos anualmente con productos básicos de la canasta
familiar.
Servicios públicos:
• 99% de servicios públicos domiciliarios cubiertos.
Seguridad:
• 65 empresas conectadas a los dos Frentes de Seguridad en las zonas empresariales
de ACIC y Mayorca.
• Sabaneta posee la Central de Monitoreo más moderna del país dotada con
tecnología de punta.
• Reconocido como el municipio menos violento del Valle de Aburrá.
• Se ha doblado el parque automotor.
• Dotación de equipos de comunicación.
• Reducción de delitos en un alto porcentaje, 40% en homicidios, 90% en lesiones
comunes, 70% en hurto callejero, 58% en hurtos de apartamentos y 56% en hurto
de vehículos.
Educación:
• 8 Instituciones Educativas Oficiales, 6.817 Estudiantes
• 7 veces Primer Puesto en Sistema de Atención al Ciudadano a nivel nacional.
• Sabaneta con Sentido Bilingüe, se fortalece el idioma inglés como lengua extranjera.
• 27 mejores bachilleres se becan para estudiar en Instituciones de educación superior
públicas o privadas.
• Convenios con Universidades para ofrecer créditos a la comunidad sabaneteña.
Vivienda:
• Entrega de 152 viviendas de la primera etapa del proyecto de Vivienda de Interés
Prioritario “Miramonte”, en la vereda La Doctora. La segunda etapa, conformada por

148 unidades de vivienda ya se inició.
• “Mirador de Sabaneta” se benefició a 210 familias sabaneteñas con apartamentos de
54 metros cuadrados de área, equipados con tres habitaciones, sala comedor, cocina
y patio de ropas.
El Municipio de Sabaneta se proyecta así como un territorio sano y participativo, donde se
puede conciliar el desarrollo económico, la solidaridad social, el crecimiento de las personas
y la protección del ambiente.
Fuente:
http://www.semana.com/especiales/los-10-mas/asi-somos/municipios-mas-ricos-decolombia.html
Informe especial, Los 10 más. Revista Semana número 1628. Julio 15 al 22 de 2013.

