Comunicado de Prensa
Sabaneta, agosto 14 de 2013

Inconveniente técnico en PQR de Sabaneta

•

Por problemas técnicos no se ha dado
respuestas a PQR enviadas desde del 24 de
julio.

•

Se invita a la comunidad a enviar dicha
información a las dependencias respectivas.

Debido a problemas técnicos en la plataforma que recibe las Peticiones, Quejas y Reclamos
–PQR- de nuestro portal web www.sabaneta.gov.co no se ha dado respuesta a las
comunicaciones enviadas desde el pasado 24 de julio.
En coordinación con la dirección de informática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y
del Municipio de Sabaneta, se estará revisando el destino de dichos mensajes y se
procederá a la atención inmediata de cada una de ellos.
Agradecemos su comprensión ante esta situación y le invitamos a dirigir su Petición, Queja o
Reclamos a las respectivas dependencias del Municipio de Sabaneta o al correo
alcaldia@sabaneta.gov.co
Secretaría de Familia y (57-4) 3019596 3019593
Bienestar Social

lidarueda@sabaneta.gov.co

Secretaría General

secgeneral@sabaneta.gov.co

(57-4) 2880098 Ext 151

Secretaría de Gobierno y (57-4) 3010173
Desarrollo Ciudadano

secgobierno@sabaneta.gov.co

Secretaría de Hacienda

sechacienda@sabaneta.gov.co

(57-4) 2880098 Ext 138

Secretaría
Ambiente

de

Medio (57-4) 3762960

medioambiente@sabaneta.gov.co

Secretaría
de
Obras (57-4) 2880098 Ext. 163
Públicas e Infraestructura

secre.oopp@sabaneta.gov.co

Secretaría de Planeación y (57-4) 2880098 Ext 100
Desarrollo Territorial

secplaneacion@sabaneta.gov.co

Secretaría de Salud

(57-4) 3014772 Ext. 103

secsalud@sabaneta.gov.co

Servicios (57-4) 2880098 Ext 124

personal@sabaneta.gov.co

Secretaría de
Administrativos

Secretaría de Tránsito y (57-4) 2881838
Transporte

sectransito@sabaneta.gov.co

Empresa de Alumbrado (57-4) 5200310 5200311
Público EAPSA

contactenos@epsa.gov.co

Aseo Sabaneta

contactenos@aseosabaneta.com

(57-4) 2881802

Fondo de Vivienda de (57-4) 2881684 3012537
Interés Social y Reforma
Urbana FOVIS

fovis@sabaneta.gov.co

E.S.E Hospital
Díaz Díaz

esehvdds@une.net.co

Venancio (57-4) 2889701

Instituto para el Deporte y (57-4) 2880126
la Recreación de Sabaneta
INDESA

indesa@une.net.co

Promotora de Proyectos

(57-4) 3019100

contactenos@pps.com

Registraduría

(57-4) 3788500

contactenos@sabaneta.gov.co

Concejo
Sabaneta

Municipal

de (57-4) 2881287

concejosab@hotmail.com

Estamos trabajando por solucionar este inconveniente y así responder sus solicitudes.

