
 

 

Sabaneta, agosto 18 de 2015 
 

Exposición itinerante Rendición de Cuentas 2012 – 2 015 

 
• Desde el 6 de agosto y hasta el 30 de 

septiembre se podrá observar la 
exposición, que recorrerá diferentes 
sectores de nuestra localidad tanto de la 
zona urbana como rural. 
 

 
 

Desde el 6 de agosto y hasta el 30 de septiembre se podrá observar la exposición 
itinerante Rendición de Cuentas que presenta los grandes logros de gestión del Plan de 
Desarrollo “Sabaneta una Construcción Social” 2012 - 2015. Esta muestra estará 
recorriendo diferentes sectores de nuestra localidad tanto de la zona urbana como rural y 
su objetivo es evidenciar todo el trabajo social y de infraestructura realizado durante este 
cuatrienio, enmarcado en la campaña ‘Hoy en Sabaneta se ve el Futuro, Nosotros 
hacemos obras’ de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.  
 
En total son cincuenta fotos de intervenciones sociales alternadas con cincuenta fotos de 
obras de infraestructura que dan un panorama de la magnitud y el alcance del trabajo 
hecho durante esta Administración. En muchas de estas fotos se muestra cómo era el 
espacio físico antes de ser intervenido y como quedó después de la realización de la obra 
de infraestructura. Así los ciudadanos podrán apreciar los cambios significativos que han 
sucedido en la localidad y que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio. 
 
El total de recursos invertidos entre enero de 2012 y junio de 2015 fue de 265.703 
millones de pesos. Parte de este dinero se ha gestionado con entidades públicas y 
privadas como el Gobierno Nacional y todos sus ministerios, el Instituto Nacional de Vías 
–INVIAS–, el Fondo Financiero de proyectos de Desarrollo –FONADE–, la Gobernación 
de Antioquia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA–, Corantioquia, Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, EPM, entre otros. 
 



 
 


