Sabaneta, julio 01 de 2015
Sabaneta el tercer municipio con mejor condición de vida de
Colombia
•

Según el Departamento Nacional de
Planeación, Sabaneta ocupa el tercer
puesto con mejor condición de vida del
país.

•

Este reconocimiento se da gracias al
trabajo de una Administración Municipal
focalizada en hacer de Sabaneta un
municipio líder en calidad de vida.

El último estudio del Departamento Nacional de Planeación –DNP–, denominado
‘Tipologías Departamentales y Municipales: una propuesta para comprender las entidades
territoriales colombianas' establece que Sabaneta reúne las características para
considerarse el tercer municipio con la mejor condición de vida de Colombia.
Las condiciones de vida analizadas en este estudio, mediante el Índice de Pobreza
Multidimensional –IPM– que mide las condiciones educativas de los hogares, de la niñez
y la juventud, del trabajo, de la salud, de las viviendas y el acceso a los servicios
domiciliarios, hacen parte de seis dimensiones estudiadas por el DNP cuyo fin es
entender las particularidades y los entornos de desarrollo territoriales para la aplicación de
Políticas Públicas que respondan a las necesidades en las regiones.
Este reconocimiento no es fortuito. Durante esta Administración se han enfocado los
esfuerzos en fortalecer temas como la educación y lo social. Fruto de esto hoy el
municipio cuenta con una cobertura educativa del 100% complementado con programas
de alimentación escolar, transporte gratuito para los estudiantes que viven lejos de su
lugar de estudio y becas a los mejores bachilleres para continuar la formación en
educación superior.
En la parte social se tiene hoy una cobertura en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud del 100%, además se entregan ayudas como bonos económicos y bonos
nutricionales y se han invertido más de 8.800 millones en viviendas de interés prioritario y

de interés social, beneficiando a más familias sabaneteñas.
Para la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa “la base del progreso de nuestro municipio es
la educación, por eso en Sabaneta brindamos todas las garantías a nuestros estudiantes
con el fin de contribuir con calidad, pertinencia y continuidad en los procesos formativos
de los sabaneteños. Así mismo a las empresas radicadas en la localidad les ofrecemos
beneficios tributarios por vincular personal de nuestro municipio, además de contar con
alianza entre el Ministerio del Trabajo y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que
facilita la búsqueda de empleos a través del Centro Único de Empleo”.
Si bien la Burgomaestre Giraldo Ossa reconoce que aún hay aspectos por mejorar, ve
con optimismo el futuro de los sabaneteños y siente este reconocimiento como un logro
de todo el equipo de trabajo que la rodea y se esfuerza por hacer de Sabaneta un
municipio cada vez mejor y con la mejor calidad de vida del país.

