Sabaneta, septiembre 25 de 2015
La Alcaldesa puso la Primera Piedra del Corredor Juvenil
•

Con un acto simbólico la Alcaldesa Luz
Estela Giraldo Ossa puso la primera
piedra de lo que será el Corredor Juvenil.

•

El objetivo de este proyecto es darle a los
jóvenes un nuevo espacio para que
desarrollen sus habilidades artísticas,
culturales, laborales y recreativas.

Mediante un acto simbólico la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa puso la primera piedra
del Corredor Juvenil, una obra que busca abrirle nuevos espacios a la juventud
Sabaneteña. El evento contó con la asistencia de diferentes grupos poblacionales del
Municipio, estudiantes y profesores de la Institución Educativa y Ambiental Adelaida
Correa Estrada, estudiantes de la UAI y funcionarios de la Administración Municipal.
Esta obra, que hace parte del Plan de Desarrollo Municipal “Sabaneta una construcción
Social” 2012 – 2015, se convertirá en un corredor educativo y cultural que unirá la Casa
de la Cultura La Barquereña y la Institución Educativa y Ambiental Adelaida Correa
Estrada. “Me propuse gestionar ante diferentes entidades la construcción de este espacio
para aprovechar el talento que los jóvenes poseen para desarrollar actividades artísticas,
culturales, deportivas y laborales”. Expresó la Alcaldesa.
El proyecto fue presentado al Departamento para la Prosperidad Social D.P.S. el cual
destinó $2.232 millones y definió que fuera FONADE (Fondo Financiero de Proyectos de
Desarrollo) el encargado de la gerencia integral del proyecto. En octubre de 2013, la
Administración Municipal de Sabaneta firmó un convenio con esta Entidad y se
comprometió a aportar 463 millones.
El diseño del Corredor fue pensado para crear un espacio físico que facilitara la
realización de diferentes actividades por parte de los grupos juveniles; además que
tuviera biblioteca, hemeroteca, aulas múltiples, salas de arte y música, sala multimedia y

un área administrativa.
El acto simbólico estuvo amenizado por grupos de proyección de baile, Hip Hop y de
teatro de la Casa de la Cultura de la Cultura La Barquereña. En la mesa principal estuvo
la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa; Fausto Alonso Bedoya Grajales en representación
de la constructora, el Secretario de Obras Públicas e Infraestructura del Municipio, Oscar
Osorio Builes y el presbítero Luis Fernando Jiménez Jaramillo.

