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Bloque Gestión y 

Administración Eficiente 

 Este bloque va encaminado a que el ejercicio de gobernabilidad del 

Municipio de Sabaneta, sea respaldado por acciones concretas que 

aseguren una estructura administrativa ágil, eficaz, una disponibilidad 

de recursos oportuna y suficiente y una gestión que posibilite el 

acceso a recursos en el ámbito local, regional, nacional e internacional 

para la ejecución de proyectos. 

 

 

 Acciones que se sintetizan en el fortalecimiento de lo institucional, de 

las finanzas, del talento humano y de los procesos de planeación de la 

entidad, de modo que se facilite la participación de la ciudadanía, el 

control social y la rendición de cuentas.  
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Administración Eficiente 

Objetivo General 
 

 Promover el desarrollo y fortalecimiento progresivo de todas las 

esferas de la Administración Municipal, mediante la implementación de 

estrategias y mecanismos, que en conjunto y de cara al 

direccionamiento estratégico se propicien las condiciones óptimas 

para llevar a cabo una gestión integral, participativa, transparente y 

con calidad.   



Bloque Gestión y 

Administración Eficiente 

Objetivos Específicos 
 

 

 Implementar acciones y estrategias para el mejoramiento del 

desempeño institucional. 

 

 Implementar sistemas de información que permitan la formulación de 

los diferentes programas sociales e identificación de beneficiarios. 
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Cumplimiento de Plan de Acción Oficina de Comunicaciones 

 

Estrategias de comunicación y divulgación ejecutadas 

No de boletines: se realizaron 3 boletines externos de “ Luz Estela con 

Usted” de 10.000 ejemplares cada uno, 10 boletines internos virtuales 

“Vos sos la voz” y 5 boletines internos virtuales “Vos te expresás bien” 

 

En Sabaneta nos Vemos: se produjeron 42 programas las cuales fueron 

emitidos por los canales regionales Telemedellin y Teleantioquia, con una 

regularidad de dos programas por semana. 

 

Periódico Mi Sabaneta: tres ediciones con un tiraje de 10.000 ejemplares. 
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Boletines: 
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Mi Sabaneta y En Sabaneta nos Vemos: 
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Informes y Rendición de Cuentas presentados 

3 Rendiciones de Cuenta a la comunidad: 1 audiencia pública, un foro y 

una entrega virtual. 

Es la primera vez que se interactúa con la comunidad, ofreciendo la 

oportunidad de que se realicen preguntas o se aclare algún asunto 

específico sobre la rendición de cuentas. 

 

 

Usuarios que interactúan con la Administración Municipal por medio 

de las herramientas virtuales 

A diciembre de 2013 Facebook 16,321 seguidores y Twitter 4,028 

seguidores, para un total de 20,349. 
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Rendición de Cuentas 
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Redes Sociales 
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Número de jornadas ejecutadas del programa Institucional Luz 

Estela con Usted 

6 programas en barrios y veredas en los sectores de Calle del Banco, 

Holanda Entreamigos, Pan de Azúcar, Restrepo Naranjo, Villas, Virgen y 

Portal del Carmen y Playas de María. En estos encuentros la comunidad 

tuvo la oportunidad de interactuar personalmente con la alcaldesa y 

manifestarle sus solicitudes, quejas o reclamos. 

 

Free press 

Aparición en noticieros locales y nacionales de radio y televisión: Caracol 

y RCN radio 112 y en Televisión 26 veces, 15 en Teleantioquia, 2 

Cosmovisión Noticias, 6 por Telemedellín, Caracol Televisión 1 y RCN 2. 

 

Medios alternativos en que aparecemos con algún tema: Ciudad Sur, 

Orbita, el Informativo, Aves María y En la Vía. 
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Luz estela con Usted 
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Free press 
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Free press 
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Ruedas de Prensa: 1 Rueda de Prensa con la participación de 10 medios 

de comunicación. 

 

Programas de televisión donde la alcaldesa participó: Teleantioquia y  

A Primera Hora. 

 

La Administración Municipal tuvo un ahorro de $608,892,378 

representado en la aparición en medios impresos y audiovisuales 

denominado Free Press (este tipo de difusión informativa, es la que 

obtienen las organizaciones en los medios de comunicación sin que haya 

un costo por la misma).  
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Numero de solicitudes de otras dependencias: 323 solicitudes recibidas 

y 320 solicitudes realizadas por parte de la Oficina de 

Comunicaciones. 

 

Presupuesto Ejecutado: $728,331,265 


