Sabaneta, octubre 16 de 2015
Luz Estela Giraldo Ossa rindió cuentas a los sabaneteños
•

La Rendición de Cuentas de la Alcaldesa
Luz Estela Giraldo Ossa fue el pasado
martes 29 de septiembre en el Teatro
Municipal de la Casa de La Cultura.

•

Mediante dos videos la Alcaldesa expuso
cómo se han invertido los recursos
públicos durante sus cuatro años de
mandato.

El pasado martes 29 de septiembre la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa realizó la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas “Sabaneta con Sentido Social una Obra
Hecha Realidad” en el Teatro Municipal Leonor Díaz Montoya ante más de 400
asistentes. En esta Audiencia se le entregó a la comunidad información referente a las
acciones y resultados de la Administración Municipal correspondiente al período
comprendido entre enero de 2012 y junio de 2015.
Mediante dos videos, uno de ellos protagonizado por Sofía, una niña sabaneteña
interesada en recorrer las principales obras sociales y de infraestructura, que se han
realizado durante la Administración de la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, y un
segundo video que evidencia todo el recorrido por los 5 bloques del Plan de Desarrollo
Municipal “Sabaneta una Construcción Social”, que son: Base Social Incluyente,
Sostenibilidad Ambiental, Gestión y Administración Eficiente, Infraestructura y Progreso, y
Competitividad y Desarrollo.
En síntesis, el total de recursos invertidos por Bloque es el siguiente:
•

En el Bloque Base Social Incluyente, un componente bandera en esta
Administración y en el que la Alcaldesa ha recalcado su compromiso para construir
un futuro promisorio para los sabaneteños, se han invertido de enero de 2012 a
junio de 2015 un total de $141.080 millones, con un cumplimiento del 88%.

•

En el Bloque Sostenibilidad Ambiental, que busca darle a los sabaneteños una
mejor calidad de vida mediante la implementación de estrategias integrales que
permitan una coexistencia armónica con la naturaleza, un uso racional de los
recursos y el respeto de las normas ambientales, se han invertido hasta el
momento $4.675 millones, con un cumplimiento del 92%.

•

En el Bloque Gestión y Administración Eficiente, enfocado en promover el
desempeño y fortalecimiento de todas las esferas de la Administración Municipal,
mediante la implementación de mecanismos de direccionamiento estratégico que
propicien las condiciones óptimas para llevar a cabo una gestión integral,
participativa, transparente y con calidad, se han invertido $10.958 millones, con un
cumplimiento del 79%.

•

Respecto al Bloque Infraestructura y Progreso, creado para darle a los
sabaneteños un conjunto de obras en pro del desarrollo del territorio y que brinden
soluciones a temas como el espacio público y la movilidad, entre otros, se han
invertido a junio de 2015 la suma de $104.865 millones, con un cumplimiento del
73%.

•

Finalmente está el Bloque Competitividad y Desarrollo que busca fomentar la
consolidación de un esquema competitivo que permita el desarrollo integral de las
habilidades de la población sabaneteña, mediante el fomento del empleo, la
capacitación, la apropiación de las TIC, el apoyo a las empresas y la proyección
turística. En este Bloque a la fecha se han invertido $4.259 millones, para un
cumplimiento del 78%.

El total de dinero invertido en el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Sabaneta una
Construcción Social” de enero de 2012 a junio de 2015 es de $265.837 millones, con un
cumplimiento de 83%.
Al final de los dos videos y del evento, los diferentes asistentes al Teatro Municipal
pudieron tener un panorama claro de cada uno de los componentes del Plan de
Desarrollo y del dinero invertido en cada uno de ellos. “Para mí, como Alcaldesa, es
fundamental compartir con los sabaneteños la manera como se ha gestionado e invertido
los dineros públicos del Municipio, pues así, la comunidad tendrá un parte de tranquilidad
acerca de dónde van a parar los recursos que ingresan mediante el pago de sus
impuestos, y que en esta Administración cada peso se gasta de forma transparente con
Sentido Social”. Expresó, Luz Estela Giraldo Ossa, Alcaldesa del Municipio.
Toda
esta
información
está
disponible
en
el
siguiente
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/Paginas/Metas_indicadores.aspx

link:

También los invitamos a ver los videos de la Rendición de Cuentas ingresando en el link
http://www.sabaneta.gov.co/institucional/Paginas/informesdegestion.aspx
y

https://www.youtube.com/watch?v=d8cRIUQQ1C0&feature=youtu.be.

