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Desde el primero de enero inicié mi camino como Alcalde de Sabaneta, de la mano de Dios y de todos 
los que con�aron en mí “Todos somos Sabaneta” se convirtió en el proyecto que guiará el municipio 
durante los próximos 4 años. Como alcalde, desde el primer día he buscado que cada uno de los inte-
grantes de la Administración y de los entes descentralizados trabajen de forma unida y comprometi-
da, para velar por el bienestar de cada uno de los habitantes de este municipio y por el progreso de 
este territorio.

Han sido 100 días de intenso trabajo, de aprendizajes y de constante acercamiento a los ciudadanos, 
quienes me han extendido la mano con afecto, cariño y mucha colaboración, quienes participaron 
activamente en la construcción del Plan de Desarrollo que se convertirá en la guía de trabajo para 
estos cuatro años.

 
Me he empeñado en garantizar la continuación de aquellos programas esencia-

les para los sabaneteños y le he apostado al mejoramiento continuo de los 
procesos, la ampliación de coberturas y la implementación de nuevas estrate-
gias que permitan garantizar que todos los habitantes del municipio reciban la 
atención que merecen y requieren.

Adicionalmente, como Administración nos hemos visto enfrentados al 
gran reto que trae consigo la Pandemia Mundial por Coronavirus 

Covid-19 y bajo mi liderazgo no hemos escatimado esfuerzos para 
atender a nuestra comunidad y velar por su seguridad.

A lo largo de este documento quiero contarle a la ciudadanía que su 
con�anza siempre será retribuida, con transparencia, trabajo, entre-
ga e información oportuna sobre los avances alcanzados por el 
equipo de trabajo de la Administración Todos somos Sabaneta, y 
bajo mi dirección.  

Son miles las acciones que hemos desarrollado los servidores 
públicos del municipio de Sabaneta durante estos prime-

ros cien días de gobierno y aquí te presentamos algunas 
destacadas y pensadas para ti.
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Desde esta dependencia hemos trabajado arduamente para cumplirle a los 
sabaneteños la promesa de brindarles mayor seguridad, aumentar el pie de 
fuerza, trabajar articuladamente con la Policía y el Ejército Nacional y estimular 
la colaboración de la ciudadanía, generando mayor cercanía con la 
Administración Municipal y las autoridades locales. 

 

�  Durante los primeros 100 días de este 2020 se registraron 0 homicidios en el 
municipio. 

 
�  Hemos realizado operativos y patrullajes diariamente por los diferentes 

barrios y veredas del municipio, sumando a la fecha más de 180. En dichos 
operativos hemos contado con el acompañamiento personal de la Policía 
Nacional, el Ejército y la Secretaría de Movilidad y tránsito. 

 
�  Participamos en el primer operativo conjunto del Área Metropolitana, en dicho 

operativo se lograron 2 capturas en el sur, 155 comparendos de Tránsito, 10 
comparendos de Policía y se inmovilizaron 8 vehículos. 

�  Gestionamos la dotación del parque automotor de la Policía Nacional con el 
objetivo de aumentar la capacidad y la eficiencia en la respuesta de nuestras 
autoridades. 

 
�  Logramos la incorporación de 10 nuevos policías que refuerzan el pie de 

fuerza en nuestro municipio. 

�  Transcurridos los primeros 100 días del año realizamos un total de 156 
capturas. 

5 Capturas por orden judicial por delitos como: 

Omisión del agente retenedor o recaudador. 

Fuga de presos. 

Violencia intrafamiliar. 

Tráfico de armas de fuego. 

Hurto a personas. 

 

Y 151 capturas en flagrancia por delitos como: 

Falsificación de marcas y patentes. 

Falsificación de visas y documentos. 

Hurto de celulares. 

Hurto comercio. 
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Hurto de bicicletas. 

No reportado. 

Receptación. 

Tráfico local de estupefacientes. 

Fraude a resolución administrativo o policial.  

CASOS RELEVANTES  

1. Captura por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. 
 
2. Dos personas capturadas y 1.041 gramos de marihuana incautada. 
 
3. Dos personas capturadas por hurto, celular incautado, motocicleta 

inmovilizada y arma blanca incautada. 
 
4. En allanamientos marihuana y base de coca hallada abandonada. 
 
5. Capturado por orden judicial delito concierto para delinquir. 
 
6. Capturado por orden judicial homicidio agravado y porte ilegal de armas de 

fuego. 

En aplicación del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ley 
1801 del 2016, en los primeros 100 días del 2020 se impusieron 1419 órdenes 
de comparendo, 1112 más que en el mismo período del año 2019; lo que 

evidencia el esfuerzo de la Administración Municipal y la Policía Nacional para 

contrarrestar los comportamientos contrarios a la convivencia, en pro de 

garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía del municipio de 

Sabaneta. 

Así mismo y en aplicación de la Ley 1801, a la fecha hemos realizado 636 
órdenes de comparendo por incumplimiento de la Cuarentena decretada en 

medio de la emergencia de salud por Covid-19. 

Adicionalmente, para reforzar la lucha contra el flagelo de la drogadicción, se 
realizó un convenio con la entidad Centro Cita, para la implementación del 

programa de rehabilitación de drogadicción y alcoholismo. 

Desde la Central de Monitoreo se trabaja también por la seguridad de los 

sabaneteños con acciones como: 

� 12.878 llamadas recibidas a través de las líneas de atención 2885351 y #912. 



� Realización del diagnóstico del CCTV: Geolocalización de cada una de las 

cámaras de seguridad con su estado, línea de vista, obstaculización por flora 

y enlazamos un dispositivo GPS en la troncal Las Lomitas con el cual 

logramos la conectividad de la Central con 14 cámaras. 

� Instalamos una cámara de seguridad de última generación en el sector 
Mayorca – Vegas. 

� Iniciamos con la estrategia Frentes de Seguridad Barrial. Se utiliza la red 
WhatsApp para recepcionar y atender casos de seguridad, movilidad, 

alteración del orden público y demás situaciones.  

� Identificamos y remitimos el 67% de los casos probables de COVID 19 a la 
Secretaría de Salud y el grupo de Vigilancia Epidemiológica durante la 

emergencia de salud pública. 

� Iniciamos con la construcción del Observatorio Municipal del Delito 
elaborando el informe del comportamiento del Delito para los años 2019 y 

2020. Además, elaboramos el informe mensual de enero y febrero 2020. 

Mapas de calor. 

� Realizamos la instalación de seis (6) cámaras LPR (License Plate 

Recognition) reconocimiento de placas, gracias el proceso de expansión del 

Área Metropolitana. Se encuentran en operación a través de la Central de 

Monitoreo. 

� Gestionamos APP de reporte de incidentes a través de los operadores de las 

Zonas de Estacionamiento Regulado ZER. Ellos además de coordinar las 

zonas serán fuente de reporte de incidentes a través de sus dispositivos 

móviles de recaudo. 

� Pusimos en funcionamiento cinco (5) Alarmas Comunitarias con cincuenta 
(50) botones de pánico entregados por todo el territorio, además, conectamos 

los comunicadores mediante internet por red y Datos Móviles. 

Desde la Secretaría de Gobierno, trabajamos también para recuperar el 
espacio público y ponerlo a disposición de la comunidad. 

� Realizamos operativos semanales para el control de mendicidad y ventas 

ambulantes en semáforos y vía de la Avenida las Vegas; actividad 

desarrollada con los Gestores de Espacio Público adscritos a la Secretaría. 



� Realizamos el desmonte de 10 “cambuches” armados por habitantes en 

situación de calle en diferentes sectores del Municipio, recuperándose así el 

espacio público.   

� Gestionamos con la Secretaría de Obras Públicas el cerramiento y realización 
de obras en los puentes, evitando la ocupación indebida de estos espacios. 

� Realizamos requerimiento al propietario de una caseta en el sector de las 

Lomitas, para el desmonte de la misma por indebida ocupación de espacio 

público.   

� Realizamos permanentemente operativos en los que participan integrantes 

de la Policía y el Ejército, así como Gestores de Espacio Público, en toda la 

jurisdicción de Sabaneta, para vigilancia y control de ventas estacionarias y 

ambulantes sin permiso; haciendo especial énfasis en el Parque Principal y 

las tres estaciones del Metro. 

� A fin de recuperar el espacio público, generar orden y evitar ventas dispersas 

al interior del Parque, reubicamos las ventas estacionarias de veladoras en 

la parte exterior del parque principal.  

� Recuperamos el espacio público en sector Aves María y Éxito, mediante el 

control de ventas no autorizadas y de personas ejerciendo la mendicidad.  

� Siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 164 de la Ley 1801 de 

2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), realizamos incautación de 

elementos y mercancías de ventas ambulantes y estacionarias no 

autorizadas. 

� Realizamos 20 requerimientos por escrito a diferentes establecimientos de 

comercio por quejas de la comunidad.  

� Tramitamos el retiro de un cerramiento con bastiones y cadenas en los 

parqueaderos externos en diferentes puntos del municipio, de igual manera 

nos encontramos gestionando el cerramiento de varios lotes, como aporte a 

la seguridad del Municipio. 

� Reactivamos el Comité de Espacio Público, con el cual logramos acciones 
como la implementación de protocolos para la recuperación del espacio 

público en Aves María, Éxito, el Parque Principal, etc. 

� Recuperamos el espacio público del Parque de los Cuatro Elementos en su 
totalidad con el objetivo de beneficiar a la comunidad sabaneta. 



� Hemos logrado mayores controles y mayor responsabilidad en lo 

concerniente a publicidad exterior visual, realizamos 27 resoluciones de 

autorización; respondimos 101 solicitudes de la comunidad, entre quejas, 

permisos, renovaciones de permisos, negaciones, entre otros; 26 oficios de 

respuestas a solicitudes; 12 autorizaciones de volanteo y se han desmontado 

58 estructuras de publicidad.  

� Realizamos con la Empresa INTERASEO SABANETA varias visitas a 

diferentes lugares del Municipio para la recolección de material de 

construcción, escombros y otros elementos, abandonados sobre andenes y 

espacio público.   

Así mismo, hemos brindado atención y acompañamiento a las Víctimas del 
Conflicto Armado, generando cercanía con esta población y velando por la 

protección de sus derechos; esto mediante acciones como: 

�  Activación de la plataforma VIVANTO-RUV (Registro Único de Víctimas) 

desde el 1 de enero de 2020, en el que se puede identificar el pago de ayudas 

humanitarias y el estado de los procesos de la población víctima del conflicto 

armado interno. 

�  Atención a 220 personas víctimas del conflicto armado interno, a las cuales 

se les brinda asesoría jurídica, psicológica o información de su proceso en el 

RUV. 

�  Realización de 7 derechos de petición y 3 tutelas para garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de dicha población. 

�  Vinculación de 3 familias de la población víctima del conflicto armado interno, 

al programa ´´Mi Familia´´ en el que se brinda apoyo psicosocial domiciliario. 

�  Campañas de socialización de oferta institucional para las personas víctimas 

del conflicto armado. 

�  Conmemoración del Día Internacional en contra del reclutamiento de los 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.   

�  Ayudas Humanitarias inmediatas: Con el fin de dar cumplimiento al artículo 

63 de la ley 1448 /2011 se han entregado 4 ayudas a personas desplazadas 

que se encuentran en estado de vulnerabilidad acentuada. 

�  Actualización de la base de datos de la población víctima en el municipio. 



�  Estrategia de fortalecimiento a la mesa de víctimas: se realizó la primera 

reunión el 30 de enero de 2020. 

�  Comité Territorial de Justicia Transicional: se realizó al primer encuentro el 

día 5 de febrero. 

Adicionalmente, a través de la Dirección de Convivencia realizamos importantes 

acciones entre las que se cuentan: 

�  171 Sensibilizaciones sobre Manual de Convivencia. 

�  158 asistencias y asesorías a las Juntas de Acción Comunal en temas como 

manejo de libros, elecciones JAC, Presupuesto Participativo, comodatos, 

problemáticas en el sector, etc. 

�  Atención y acompañamientos a los habitantes de calle acogidos en el 

Albergue Temporal durante la contingencia por Covid-19. 

�  Apoyo logístico al Centro de Acopio de Alimentos. 

A través de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre realizamos 

importantes acciones como: 

�  Visita de inspección y aprobación de la declaratoria de Urgencia Manifiesta 

para la construcción de muro de contención en Altos de Madero en la vereda 

María Auxiliadora. 

�  Implementación de Planes de Contingencia para eventos públicos y privados. 

�  Atención llamados de emergencia menor por posible inundación en sectores 

de la vereda La Doctora 

�  Constante seguimiento a movimiento de masas en diferentes puntos del 

municipio. 

�  Inspección por riesgo y evaluación técnica en predio Los Congojos. 

�  Evaluación geológica, hidráulica e hidrológica quebrada La Doctora 
�  Declaratoria de Calamidad Pública y Estado de Calamidad Pública 

Covid-19. Mediante el Decreto 129 del 19 de marzo y el Decreto 137 del 20 

de marzo. 
 

A través de la Comisaría de Familia gestionamos y atendimos casos como: 

�  113 Niños, Niñas y Adolescentes atendidos por vulneración de derechos. 



�  8 casos de N.N.A. ubicados en hogar de paso con restablecimiento de 

derechos. 

�  78 casos de violencia intrafamiliar. 

�  144 Asesorías jurídicas en restablecimiento de derechos. 

�  291 asistencias psicosociales. 

�  61 visitas domiciliarias 

�  112 audiencias realizadas 

�  24 atenciones a casos por emergencia 

�  7 charlas, capacitaciones o talleres realizados, con 199 asistentes. 

�  29 conciliaciones realizadas. 

�  1511 personas fueron atendidas en la Comisaría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Buscamos humanizar el servicio que se brinda a los diferentes grupos 
poblacionales, como lo son los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 
mayores, población en situación de discapacidad, población LGTBI, mujeres, 
comunidad afrodescendiente, minorías étnicas, etc. 

Para la Administración Todos somos Sabaneta, es primordial el fortalecimiento 
de las familias y el trabajo articulado entre las Secretarías y entes 
descentralizados, para gestionar de forma eficiente el servicio que se brinda a 
los sabaneteños.  

Es así como durante los primeros 100 días hemos desarrollado acciones como: 

�  Entregamos del 100% de la planta física de la antigua Biblioteca Pública 
Municipal, para el funcionamiento del Centro Infantil el Principito ampliando 
su cobertura, pasando de 50 a 148 niños y niñas. Además del fortalecimiento 
de la Escuela de padres del Centro Infantil Mis Padres y Yo.  

�  Hicimos entrega de los paquetes nutricionales a niños y niñas de los Jardines 
Infantiles y Hogares Comunitarios. 

�  Trasladamos las oficinas de la Secretaría hacia el Centro Ambiental, 
Deportivo y Cultural de María Auxiliadora, haciendo entrega del 100% de los 
espacios físicos del Club de Adulto Mayor para beneficio de 2900 adultos 
mayores que hacen parte de los programas. De igual manera 
descentralizamos los servicios dirigidos a los adultos mayores en las 
diferentes zonas del municipio. 

�  Traslado de la Subdirección de Juventud al corredor Juvenil. 

�  Aumento de cobertura el CAIPD, pasando de 52 usuarios a 92 personas 
atendidas. Continuamos trabajando en la oferta y en la caracterización de 
más personas en el municipio. 

�  249 visitas realizadas a familias vulnerables, con el fin de conocer su 
dinámica familiar y verificar si aplican o no a los apoyos sociales como bono 
económico, nutricional, copagos y transporte.  

�  166 personas beneficiadas con el apoyo económico. 

�  8 personas con movilidad reducida han sido beneficiadas con el apoyo de 
transporte para citas médicas, terapias o procedimientos médicos. 

�  Inicio del proyecto de caracterización y fortalecimiento de las familias que 
pertenecen a la Policía Cívica Infantil y Juvenil de la Policía Nacional, 
Estación Sabaneta. 

�  Estructuración del proyecto para caracterizar a los integrantes de la 
Asociación de recicladores. 

�  Conmemoración del Día de los Derechos de las mujeres, evento al que 
asistieron alrededor de 300 mujeres. Fue la oportunidad para visibilizar el 
programa de Equidad de Género y darlo a conocer a un mayor número de 
ciudadanos. 
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�  Actualmente se encuentra en proceso de expansión la ayuda diferencial a 
través de un modelo enfocado en relatar las capacidades y no las 
discapacidades. Desde el CAIPD se están impartiendo clases de danza, 
teatro, yoga, pilates, música y programas con fisioterapeuta. 

�  Traslado de los adultos mayores que se encontraban fuera del municipio, a 
un hogar ubicado en La Inmaculada en la vereda La Doctora, acercándolos 
a sus familias y aumentando la regularidad en el acompañamiento. 

�  32 adultos mayores institucionalizados en los CBA de nuestro Municipio y 
463 adultos mayores beneficiados con el subsidio del Programa Colombia 
Mayor. 

�  Realización de encuentros de la Plataforma Municipal de Juventudes, en el 
año 2020 se logró contar con presencia de aproximadamente 50 jóvenes. 

 
�  Aumento de la cobertura en atención integral a la primera infancia con 

recursos propios en un 46%. 
 
�  Se ha dado continuidad a la entrega de incentivos monetarios por parte del 

Programa Familias en Acción. 

�  Se comenzó a estructurar el diagnóstico para caracterizar a las familias más 
vulnerables del municipio, a las mujeres, hombres, comunidad LGBTI y 
minorías étnicas construyendo un diagnóstico riguroso y a partir de esto 
apoyarlos y acompañarlos. 

�  Activación de los apoyos sociales como bono económico, nutricional, 
copagos y transporte. 

�  Inicio de asesorías o acompañamiento psicológico a las familias. 

�  Activación y acompañamiento a la Mesa Departamental y Municipal de 
Familia, de Equidad de Género, Educación y Salud. 

�  Inicio a programas y talleres orientados a las mujeres de nuestro municipio, 
como el ciclo de talleres “Entrenándome para ser feliz” y la activación de los 
grupos en el programa Equidad de Género. Así como el apoyo Psicosocial y 
pedagógico a las madres de los hogares comunitarios, madres FAMI, madres 
sustitutas, gestantes y lactantes. 

�  Apoyo Psicosocial a las Madres Gestantes y Lactantes 

�  Entrega de 3.744 bolsas de Bienestarina natural y liquida a los beneficiarios, 
y se está realizando caracterización para entregar a otro tipo de población 
que lo requiera. 

�  Activación del convenio y/o acuerdo con el Banco de Occidente para la 
entrega de apoyos económicos. 

�  Se han realizado convenios con la Universidad Ces, Universidad de Antioquia 
y Universidad de Envigado para que sus practicantes presten servicio a la 
población adulta y en situación de discapacidad. 



�  Ampliación de Cobertura con el Centro Infantil Mis Padres y YO, para la 
atención a niños y niñas, 48 cupos nuevos. 

�  Servicios con el Hogar Infantil del Principito, para la atención del programa 
de Cero a Siempre, 148 cupos nuevos  

�  Servicios para la atención a la primera infancia, a través de la prestación de 
los servicios en los Jardines Infantiles Maravillas: Villas del Carmen, María 
Auxiliadora, Entreamigos. 

�  Alianza con la fundación Éxito, la cual busca promover prácticas saludables 
de alimentación, previniendo con ello la malnutrición. Dirigido a Madres 
Gestantes y Lactantes y niños menores de 12 meses.  

�  Se realiza convenio con la Universidad CEIPA para realizar Diplomado 
dirigido a madres gestantes y lactantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ampliación de la cobertura, adecuación y mantenimiento de la infraestructura 
física de las instituciones educativas (IIEE), apoyo a la educación superior e 
implementación de estrategias de permanencia y calidad educativa, son algunas 
de las metas propuestas por la Administración Municipal en cabeza del alcalde 
Santiago Montoya en temas de educación. 

Durante los primeros 100 días de gestión se han implementado acciones como: 

�  Aumentamos de 1.352 cupos asignados y aumento de estudiantes 
matriculados en cada una de las Instituciones Educativas del Municipio de 
Sabaneta al corte 29 de febrero de 2020. 

 
�  Conformamos del equipo psicosocial y psicopedagógico en las 8 IIEE 

públicas. 
 
�  Nos reunimos con los beneficiarios del Fondo de Educación Superior “Todos 

a la U”  y hasta el momento se han realizado 197 renovaciones de créditos 
educativos. 

 
�  Acordamos de 75 convenios, para las horas sociales requeridas por el 

municipio para la condonación del crédito educativo. 
 

�  Desde la Casa de la Cultura La Barquereña dimos continuidad a los cursos 
de manera virtual, reafirmando nuestro compromiso con la formación 
educativa y artística de los 2550 estudiantes inscritos en los diferentes 
programas de la Casa de la Cultura. 

 
�  Articulamos los programas psicopedagógicos y psicosociales, lo que 

posibilita una mayor cobertura en la atención a los estudiantes con 
necesidades especiales y población en condición de vulnerabilidad social, 
cultural y emocional, así como los programas de educación para adultos y 
extra edad. 

 
�  Fortalecimos las campañas que buscan prevenir la deserción escolar, 

aplicando estrategias de asignación, pensando siempre en el bienestar de los 
menores.  

 
�  Estructuramos y conformamos el Departamento Psicopedagógico Escolar. 
 
�  Garantizamos el servicio del transporte escolar desde las veredas a las IIEE 

de acuerdo a la caracterización realizada.  
 
�  El sector cultural fue de suma importancia en la toma de decisiones y hemos 

valorado los talentos artísticos locales para dar apoyo a los procesos 
formativos de la Casa de la Cultura. 
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�  Mejoramos la conectividad en las Instituciones Educativas: Las 8 IIEE 
oficiales poseen los servicios de conectividad y se ha incrementado su 
eficiencia, estas gestiones que se han realizado desde la Secretaría, están 
enfocadas en el cierre de brechas digitales en las Instituciones Educativas 
Oficiales, de igual manera, logramos la conexión WIFI en la nube y el 
programa de escritorios virtuales, lo que nos garantizará la modernización 
tecnológica y uso de los recursos existentes. 

 
�  Frente al mejoramiento y acondicionamiento de las plantas físicas de las 

instituciones educativas estamos llevando a cabo el diagnóstico en 
infraestructura locativa en: Primitivo Leal – La Doctora, Presbítero Antonio 
Baena Salazar, Adelaida Correa Estrada y María Mediadora, esto nos ha 
posibilitado focalizar las intervenciones y optimizar los recursos.    

 
�  Buscamos mejorar el Sistema de Gestión de Calidad de las 8 instituciones 

educativas, por medio de contratos de apoyo en la recolección de información 
y acompañamiento durante los procesos. 

 
�  Iniciamos acercamientos con el SENA, para establecer alianzas que permitan 

ofertar Tecnología en Coordinación de Escuelas de Música. 
 
�  Dimos inicio al proceso de inscripción del municipio como tercer aportante 

ante Colpensiones, para dar continuidad al programa BEPS – Seguridad 
Social del Artista y Gestor Social. 

 
�  Desde el CEOGET firmamos un convenio de cooperación en temas 

académicos con la universidad Lasallista.  
 
�  Iniciamos acercamientos con diferentes instituciones educativas para 

realización de convenios. Con la EIA iniciamos un proceso de firma de 
convenio de práctica social. Acercamiento del Pacto por la Educación – 
Empresa – Estado con la Cámara de Comercio Aburrá Sur, además de la 
vinculación con el proceso de la Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras. 

 
�  Iniciamos el proceso de formulación de un proyecto de cooperación con la 

Agencia Presidencial de Cooperación (APC) de la Embajada de Japón en 
Colombia. El objetivo es la posible ampliación de la cobertura educativa de 
uno de nuestros colegios por medio del aumento en el número de salones y/o 
la dotación de bibliotecas y/o la dotación de laboratorios tecnológicos o 
ciencias. 

 
�  710 estudiantes caracterizados con necesidades educativas especiales. 
 
�  Se sigue apuntando a los primeros lugares en el ranking a nivel nacional en 

oportunidad y calidad en atención a usuarios, lo que se ha logrado, mostrando 
una Secretaría con la mejor gestión educativa. 

 



�  Dimos continuidad al Programa de Alimentación Escolar PAE desde el primer 
día de clase donde se benefician 2735 titulares de derecho (beneficiarios) 
con el complemento am/pm y 2302 complementos tipo almuerzo, para un 
total de 5037 raciones diarias entregadas durante todo el calendario escolar.  

 
�  El municipio de Sabaneta acató la decisión del Gobierno Nacional, y a partir 

del lunes 16 de marzo no tuvieron clases presenciales los niños, niñas y 
adolescentes de las instituciones educativas oficiales del municipio, como 
medida preventiva entorno a la protección de la salud individual y colectiva 
buscando mitigar el riesgo de propagación del virus COVID-19. A esta 
decisión, se sumó el cese de actividades de los Centros Infantiles y Club del 
Adulto Mayor. 

 
�  Entre el 16 y 27 de marzo, los directivos y maestros prepararon planes y 

metodologías no presenciales de estudio, para ser desarrolladas por los 
estudiantes desde sus hogares bajo la supervisión de sus familiares. 

 
�  Teniendo presente el principio de protección y de responsabilidad que 

tenemos con nuestra comunidad, extendimos la invitación a las instituciones 
privadas del municipio, para que asumieran la medida preventiva. 

 
�  Continuamos con el Programa de Alimentación Escolar PAE y entregamos 

los paquetes nutricionales a los estudiantes focalizados de nuestras ocho 
instituciones educativas oficiales, según los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional. 

 
�  El 10 de febrero se comenzó con el Transporte Escolar, beneficiando 230 

estudiantes, con una cobertura de 17 rutas. 
 
�  El programa de Caminar en Secundaria ya cuenta con una nueva ubicación 

en el Centro Ambiental, Deportivo y Cultural María Auxiliadora, un espacio 
con la dotación pertinente para los 114 estudiantes, iniciando el 20 de enero. 

 
�  Continuación con el CLEI, iniciando el 20 de enero, con un total de 380 

estudiantes, 70 en el programa nocturno y 310 en el diurno. 
 
�  Debido a la calamidad pública generada por el Coronavirus COVID-19, estos 

procesos fueron suspendidos hasta la normalización de actividades. 
 

 

 

 

 

 



 

A través de esta dependencia adelantamos importantes procesos como la 

comunicación interna y externa de la Administración Municipal, la conectividad y 

recursos tecnológicos de las sedes administrativas, las instituciones educativas 

y de los espacios públicos del municipio. 

Así mismo, se gestionan los procesos de atención al ciudadano. 

Desde esta Secretaría y sus dependencias adscritas hemos llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

 
�  Durante estos 100 días de gestión hemos dado continuidad y mejora a los 

trámites y servicios en línea que se ponen a disposición de los ciudadanos y 

grupos de interés a través del portal www.sabaneta.gov.co, haciendo uso de 

las TIC, garantizando un esquema de autenticación, interoperabilidad, 

almacenamiento y conservación electrónica de la 

información.  Adicionalmente, garantizando el manejo seguro de la 

información, agilidad y facilidad en el acceso al trámite o servicio por parte 

del usuario.  

 

�  Dimos continuidad y mejoramos la pasarela de los pagos en línea. 

 

�  Mejoramiento continuo, conjuntamente con la Dirección de Comunicaciones 

y teniendo en cuenta los lineamientos de la Política de Gobierno Digital y la 

Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854, mediante el desarrollo de módulos 

que ayudan al proceso de publicaciones, noticias y demás notas de interés. 

 

�  Realizamos mejoras de rendimiento y mantenimiento en la Intranet del 

Municipio para garantizar el acceso a la plataforma por parte de cada uno de 

los funcionarios de la Administración Municipal.  
 

�  Enviamos 198 de informes de seguimientos a PQRSD a todas la Secretarias 

y dependencia de la Administración Municipal para tener control y 

seguimiento al trámite de las PQRSD de acuerdo a la ley 1755 de 2015. 

SECRETARÍA 
GENERAL





 

A través de esta secretaría y sus dependencias adscritas, realizamos 

importantes acciones, tales como: 

�  Con base en la Resolución Nº 38 del 13 de enero de 2020 se constituyeron 

las Cuentas por Pagar al cierre de la vigencia fiscal 2019 por valor de 
$4.363´581.991 para 70 proveedores.  De éstas, quedan pendientes por 

pagar cinco (5) órdenes de pago por valor de $ 155´576.786, lo que 

corresponde al 3,5% del total 

 

�  Corregimos 66 partidas conciliatorias existentes en las diferentes cuentas del 

Municipio. 

 
�  Elaboramos diez (10) DP´S de Saneamiento Contable de partidas llevadas 

a cuenta transitoria y que cumplieron el tiempo fiscal en enero y febrero de 

2020.  

 
�  A la fecha hemos incorporado 20 unidades prediales y 6 proyectos se 

encuentran en proceso de incorporación, con un total de 1.501 unidades 

prediales más.  
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�  Desde el área contable en cumplimiento de su misión, nos encargamos de 

elaborar y presentar oportunamente los Estados Financieros y los informes 

periódicos y obligatorios a la Contaduría General de la Nación y demás 

organismos de control. 

 

 

�  Para un mejor cumplimiento de los objetivos del área contable elaboramos y 

entregamos el calendario de cumplimiento de Informes económicos y 

financieros y la actualización y capacitación en el procedimiento de 

elaboración de autorizaciones de pago. 
 
Recaudos de impuestos 
No. de facturas expedidas de Predial 37.660 

No. de facturas expedidas de Industria y Comercio13.871 

 

Recaudo Predial Unificado: 

Variación (enero a marzo años 2019 y 2020):8,35% 

 

Recaudo Industria y comercio y complementarios: 

Variación (enero a marzo años 2019 y 2020):11,44% 
 

 

Beneficios tributarios concedidos 

�  No. de contribuyentes Predial descuento pronto pago: 3.250 

�  Descuento concedido pronto pago Predial: $581.697.000 

  
�  No. de contribuyentes Industria y Comercio pronto pago: 66 

�  Descuento concedido pronto pago Industria y Comercio: $589.707.406 

 

Mejoramos los servicios TRIBUTARIOS  
�  Modernización del sistema de Declaraciones tributarias web (Anual y de 

retenciones ICA) 

�  Modernización y registro web del Registro de Información Tributaria R.I.T  



�  Impresión de facturas de Predial e Industria y Comercio por medio del portal 

web 

�  Adecuaciones en el portal tributario del Municipio de Sabaneta con una 

apariencia mucho más amigable, permitiendo acceder a los diferentes 

servicios de manera ágil y agradable. 

 
Trámites atendidos – gestión tributaria virtual 
 

 
 
 
 
�  A la fecha, desde el área de Presupuesto hemos efectuado los siguientes 

Movimientos Presupuestales necesarios para ejecutar oportunamente los 

proyectos liderados por la Administración Municipal en la presente vigencia.   

 

Movimiento Cantidad 

Incorporaciones 3 

Traslados Débito y Crédito 20 



Adiciones 7 

Rebajas 1 

 
 
Cumplimiento de Objetivos  
 
�  Flexibilizamos los requisitos para la celebración de acuerdos de pago, en 

observancia del Decreto 236 de 2011 (Reglamento Interno de Cartera) – En 

revisión-. 

�  Refinanciación de los acuerdos de pago incumplidos.  

�  Hicimos seguimiento periódico a los expedientes de cobro y de convenios de 

pago, ejerciendo acciones de acuerdo con cada caso concreto. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD Y 
TRÁNSITO  

Durante los primeros 100 días de gobierno hemos trabajado constantemente 

para mejorar la movilidad en todas las vías del municipio y de garantizar la 

seguridad de los diferentes actores viales.  

�  Realizamos constantes operativos que han dado como resultado la aplicación 

de 3620 comparendos por incumplimiento de las normas de tránsito. 

Además, hemos señalizado 7 metros lineales. 

�  Socializamos la cátedra de educación vial para proponer un trabajo conjunto 

de jornadas de sensibilización a la comunidad con el objetivo de transformar 

los hábitos comportamentales en las vías con el apoyo de los Patrulleritos 

Infantiles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Durante los primeros 100 días de gestión adelantamos importantes acciones 

desde esta Secretaría, la cual ha sido protagonista en la atención de la 

emergencia de salud a causa del Coronavirus Covid-19. 

�  Vehículos transportadores de Alimentos y de carnes inspeccionados: 162. 

 

�  Establecimientos visitados para concepto sanitario:13. Visitas a 

establecimientos comerciales e industriales para concepto sanitario: 8. 

 

�  Realizamos 21 muestras de calidad de agua potable. 

 

�  Aplicamos 550 dosis de vacunación antirrábica para perros y gatos. 

 

Entre las acciones implementadas ante la emergencia por Covid-19 
tenemos: 

�  Personas capacitadas por medio de presentaciones formales (incluidos 

funcionarios, personal médico y personal de socorro): 448 

 

�  Personas referidas a la Secretaría para estudio y/o asesoría por nuestro 

grupo médico/epidemiológico: 557 

 

�  Personas tamizadas por Vigilancia Activa en barrios y veredas (factores de 

riesgo, temperatura, signos y síntomas, educación): 2850. Además de la 

capacitación y examinación de 192 funcionarios de la Administración 

Municipal. 

 
�  Referidos por Vigilancia Activa para estudio médico/epidemiológico 

específico: 78 
 
�  Funcionarios de la Administración examinados y capacitados individualmente 

para factores de riesgo: 192  
 
� Habitantes en situación de calle examinados, desparasitados, higienizados y 

tratados por condiciones médicas específicas (en confinamiento): 80. 

SECRETARÍA DE

SALUD



Prisioneros examinados, recetados, desparasitados, higienizados y 
asegurados: 15 

  
�  Nuevos Agentes de Policía y de Tránsito examinados y educados para 

factores de riesgo: 103. 
 
�  Entrega de aproximadamente 500 jabones líquidos a establecimientos 

comerciales, 1700 gel antibacterial a establecimientos públicos y 2628 
stickers de instrucciones de lavado de manos.  

 
�  Desinfección por nebulización (10 Kg de Timsen), con acompañamiento de 

funcionarios de la Secretaría: 31 barrios y 6 veredas. 
 
�  Establecimientos comerciales visitados para factores de riesgo: 325. 
 
�  Establecimientos visitados para verificación de cumplimiento de medidas 

sanitarias: 50. 
  

�  Asesoría a líderes de la comunidad con respecto a cumplimiento de medidas 
sanitarias: 46 

 
�  Asesorías de salud mental realizadas por psicólogos de la Secretaría: 65 (14 

en seguimiento) 
 
�  Asesorías médicas realizadas por el grupo médico/epidemiológico, a 

personas que no cumplen criterios para Coronavirus: 125 
 

�  Creación de la red de personal médico, de enfermería y paramédicos 
voluntarios en la cual se han inscrito con la Secretaría de Salud: 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La conservación de los recursos naturales de nuestro municipio, la protección de 

los animales y la educación ambiental, son los propósitos fundamentales de esta 

dependencia, para la consecución de estos objetivos hemos realizado las 

siguientes acciones: 

�  Dimos seguimiento al Diagnóstico y Planificación del Plan de Manejo 

Ambiental de la Microcuenca de la Quebrada La Doctora. 

 

�  Constante monitoreo a las labores con Aseo Sabaneta e Interaseo. 

 

�  Recorrimos los predios de importancia para el Municipio de Sabaneta y el 

Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAP). 

 

�  Retomamos las comunicaciones con los sistemas de composteras, 

dispuestos en varias Unidades Residenciales, Instituciones Educativas y 

generadores seleccionados, estaciones de clasificación y aprovechamiento, 

levantando una base de datos de la población de recicladores del municipio. 

 

�  Realizamos capacitaciones en el manejo correcto de residuos orgánicos a 

través de Composteras entregadas por la Administración Municipal ubicadas 

en tres (3) Unidades Residenciales del Municipio de Sabaneta. 

 
�  A través de la Subdirección de Sostenibilidad Ambiental organizamos el 1er 

Encuentro con las Empresas Gestoras, Empresa de Aseo de Sabaneta y 

Centro Comercial Mayorca para buscar Alianzas en el manejo correcto de los 

Residuos Sólidos del Municipio a través de la Feria Posconsumo. 

 

�  La Subdirección de Sostenibilidad Ambiental en acompañamiento con la 

Inspección de Policía Ambiental adscrita a la Secretaría de Gobierno y 

Desarrollo Ciudadano, así como la Empresa de Aseo de Sabaneta, han 

adelantado de manera conjunta actividades de sensibilización, control y 

vigilancia y trámites de procesos contravencionales relacionados con el 

componente ambiental.  

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE



�  Desde el grupo técnico del PGIRS coordinamos siete (7) campañas de 

sensibilización sobre manejo y disposición de residuos ordinarios, residuos 

de contrucción y demolición (RCD) y especiales. Estas campañas se han 

hecho en compañía con la Subdirección de Cultura Ambiental y personal de 

la empresa de aseo local, impactando a alrededor de 400 personas. 

 

�  Realizamos un diagnóstico de los puntos posconsumo dispuestos en el 

territorio con el fin de evaluar su rendimiento. 

 

�  Concientizamos a la población acerca de la correcta disposición de estos 

residuos, además de dar a conocer los gestores autorizados para su 

recolección. 

 

�  Adelantamos acciones para el fortalecimiento del Sistema Local de Áreas 

Protegidas del Municipio de Sabaneta (SILAP) y el Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) de la Reserva la Romera. 

 

 
AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL 

SILAP 
 
 
Postulamos ante la Gobernación de Antioquia, dos (2) predios que surten de 
agua a los acueductos del Municipio para estudiar la cofinanciación y 
convenio para la adquisición de ambos. 
 
Se solicitó a Corantioquia la evaluación ambiental del predio denominado 
Casa Loma, el cual ya cuenta con una caracterización inicial. 
 
Se adelantó derecho de petición con los argumentos jurídicos y técnicos y se 
solicitó evaluación ambiental a Corantioquia para la adquisición del predio 
denominado “La Siberia” ubicado en el sector de María Auxiliadora, áreas  de 
gran importancia ambiental para el municipio. 

5 encuentros con diferentes organizaciones relacionados con el Avistamiento 
de Aves como estrategia de turismo sostenible desde la Reserva La Romera 
 
3 acciones educomunicacionales a través de vídeos de cámaras trampa e 
imágenes de la fauna silvestre del municipio. 



�  A la fecha se han dado en adopción 46 animales de compañía, se ha 

realizado 4 consultas veterinarias y 25 cirugías de esterilización. 

 

�  También, se ha creado desde la página web de la Alcaldía un micrositio el 

cual se encuentra en el siguiente link 

https://www.sabaneta.gov.co/adopcionMascotas/ donde se pueden observar 

las fotos y datos de los caninos y/o felinos que se encuentran buscando un 

hogar.  

 

�  Hemos rescatado y reubicado 8 panales tanto de abejas como de avispas. 

 

�  Realizamos la rocería de 35.000 metros cuadrados en los sectores que el 

Municipio hace dicha actividad. A la fecha se ha presentado la intervención 

de 33 árboles que se encontraban en riesgo para la comunidad. Además de 

la intervención de 5.000 metros cuadrados de jardinería, se ha realizado 

mantenimiento y reposición en diferentes puntos del Municipio. Hemos 

intervenido 2.500 metros cuadrados de quebradas. 
 

Vertimientos - Ruido - Contaminación del aire 

�  Visitamos a 10 empresas de control y vigilancia con el fin de determinar los 

contaminantes que están generando, algunos de estos recorridos con el 

acompañamiento de las autoridades ambientales Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá y Corantioquia. 

 

�  Creamos el Decreto de implementación del Plan de Acción del Plan 

Operacional de Episodios de Contaminación Atmosférica y puesta en marcha 

del mismo con las diferentes Secretarías que intervienen en el proceso del 

mejoramiento de la calidad del aire (Secretaría de Movilidad y Tránsito, 

Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente, Dirección de 

Comunicaciones, Oficina de Gestión del Riesgo, Secretaría de Educación y 

Cultura) 

 



�  Generamos el Decreto Municipal con medidas especiales por el episodio de 

alerta generado por parte del GECA por la contaminación que se ha 

presentado entre febrero y marzo en el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

 

�  Participación en 4 encuentros a nivel metropolitano y 3 a nivel municipal con 

las diferentes dependencias que están involucradas en los episodios de 

contingencia ambiental. 

 

�  Realizamos visitas a los proyectos inmobiliarios por quejas de vertimientos a 

las quebradas del Municipio, se han reportado los casos a la Autoridad 

Ambiental para que inicien los procesos de revisión. 

 
�  En coordinación con la Secretaría de Salud realizamos acompañamiento a 3 

establecimientos comerciales por quejas sobre los altos decibeles de ruido. 

Si continúa la problemática se realizará la medición a través del sonómetro 

para determinar si cumplen con la ley de acuerdo a los sitios en los que se 

encuentran ubicados. (Se realizaría una capacitación por parte del Área 

Metropolitana, pero debido al aislamiento fue cancelada). 

 

�  Dimos respuesta de 70 PQRSD o correspondencia enviada a la Secretaría 

sobre maltrato animal, contaminación, ruido, vertimientos, quebradas, zonas 

verdes, tala y poda de árboles, arreglo de jardines. 

 
�  Visitamos e inspeccionamos las principales microcuencas del Municipio, 

haciendo reconocimiento de los puntos críticos, la visita se realizó con 

Gestión del Riesgo a diferentes puntos en los que se pueden presentar 

problemas con la Quebrada La Doctora. 

 
�  Visitamos en compañía de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado a 

la Quebrada Cien Pesos, con el fin de revisar y trabajar en equipo para el 

mejoramiento de estas fuentes hídricas que abastecen acueductos veredales 

de los dos territorios. 

 



�  Constantes publicaciones permanentes en las redes sociales de la Secretaría 

con información de interés para la comunidad, se ha evidenciado el 

crecimiento de seguidores tanto en Instagram como en Facebook. Diseño de 

estrategias y comunicación permanente con la ciudadanía a través de estos 

medios digitales. 

 

�  Renovamos los comodatos del Vivero Municipal y del Sonómetro con el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

�  Planeamos la Jornada Sembrar Nos Une, liderada por el Ministerio de Medio 

Ambiente y las Autoridades Ambientales Corantioquia y Área Metropolitana 

(se realizó visita, convocatoria y se consiguieron los árboles). Esta actividad 

se aplazó por las directrices presidenciales por la pandemia del Coronavirus. 

 

�  La Subdirección de Cultura Ambiental ha realizado programas de 

acompañamiento, capacitación, asesoría y asistencia técnica a diferentes 

Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA. 

  

�  Se ha realizado acompañamiento, para la implementación y reactivación de 

los Proyectos Ambientales Escolares PRAE a las Instituciones Educativas: 

Rafael J. Mejía, Adelaida Correa Estrada, Presbítero Antonio Baena, colegio 

Aspaen Los Alcázares, y Colegio El Carmelo. 

 

�  Reactivamos las Aulas Ambientales Libélula en la Secretaría de Medio 

Ambiente, el Parque de los Cuatro Elementos, y el Centro Ambiental, Cultural 

y Deportivo María Auxiliadora para promover mediante actividades 

pedagógicas la culturización ambiental de la población sabaneteña.  

 

�  Desde el 10 de febrero retomamos las ecohuertas urbanas y rurales de 

Sabaneta, hasta la fecha se han activado 31 huertas; donde hay sembrados 

de ‘pancoger’, hortalizas y plantas aromáticas, entre otros productos.  

 

�  Realizamos 13 asistencias técnicas a pequeños productores de café, 

banano, plátano, cítricos. Y se han desarrollado 5 capacitaciones de 



producción orgánica en: CAIPD, grupo ambiental unidad residencial 

Ciudadela del Bosque, grupo ambiental Hogar Lita Posada, empresa Todo 

Fresa, empresa Medias Cristal, y Centro del Adulto Mayor Los Robles.  

 

�  Presidimos el primer encuentro con el Comité Técnico Interinstitucional de 

Educación Ambiental Municipal – CIDEAM. Fueron convocados los 

representantes de diferentes sectores, mesas ambientales, instituciones y 

secretarías entre otros; con el fin de conocernos, fortalecer los procesos, 

compartir conocimiento, y acordar las funciones de los miembros del comité. 

 

�  Comenzamos con la implementación del Programa Comunicacional: 

Información Educativa Ambiental por medios alternativos. Por el cual se viene 

interactuando con la comunidad educativa, a través de las redes sociales 

Instagram y Facebook; presentando videos formativos que tratan del 

bienestar animal, el cuidado del agua, buenas prácticas de sostenibilidad, y 

demás documentación histórica-conceptual de la educación ambiental en 

nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante los primeros 100 días de gestión, desde la Secretaría de Planeación y 

sus dependencias hemos desarrollado las siguientes acciones: 

�  Trasladamos la Secretaría de Planeación, sus subdirecciones y oficinas, con 

el fin de centralizar en un mismo espacio esta dependencia. Ahora se 

encuentra ubicada en el Centro Comercial Aves María, P2. 
�  Abrimos la convocatoria para la conformación del Consejo Territorial de 

Planeación CTP 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial del Municipio de Sabaneta 

realizó la convocatoria para la conformación del Consejo Territorial de 

Planeación del 14 al 26 de febrero de 2020, con la información de 18 vacantes 

vigentes de las 23 que están definidas en el Acuerdo 04 de 2017; 

Adicionalmente, la convocatoria incluyó la ampliación de representación a los 

sectores religioso y personas extranjeras. 

 

Al finalizar el proceso, 46 personas postularon sus hojas de vida, para 

representar a su sector en el Consejo Territorial de Planeación Municipal. Las 

hojas de vida de las personas postuladas fueron enviadas al alcalde Santiago 

Montoya Montoya, para que designara las personas representantes de cada 

sector ante el Consejo Territorial de Planeación. 

 

El consejo Territorial para la vigencia 2020 quedó conformado por 23 consejeros 

mediante el Decreto 096 de 2020 así: 18 consejeros nuevos en los sectores: 

ecológico, comunitario, mujeres, profesionales, deportes, personas sexualmente 

diversas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, propiedad 

horizontal, juventudes, organizaciones cívicas, económico y educación; y 5 

consejeros que deseaban continuar y aún no finalizan su período. 

 

El acto de posesión del CTP se realizó en la Biblioteca Municipal el 04 de marzo 

de 2020, en el cual se les entregó el anteproyecto del Plan de Desarrollo 

“Sabaneta, Ciudad Consciente 2020 -2023”.  

 



El Consejo Territorial ha tenido hasta la fecha 6 reuniones, en las cuales, su 

trabajo ha estado enfocado principalmente a la revisión del anteproyecto del Plan 

de Desarrollo; debido a la contingencia actual se han realizado sesiones virtuales 

para darle continuidad al proceso, en el cual, los representantes de los sectores 

han estado activos, aportando a la construcción del concepto que entregarán el 

próximo 13 de abril. 

 

�  Modificamos la imagen de la Oficina de Turismo, para fortalecer la identidad 

corporativa y creación del Plan de Marketing Territorial a utilizarse en los 

próximos 4 años. 

�  Rediseñamos del Punto de Información Turística, ubicado en el Centro 

Comercial Mayorca, con el fin de innovar en temas de tecnología y 

comunicación, buscando ser pioneros en comunicación experiencial para las 

personas en condición de discapacidad. 

�  Realizamos entrevistas con historiadores e iniciamos la recolección de 

información del municipio para contar a propios y visitantes el proceso de 

evolución y progreso de nuestro territorio local. 

�  Organizamos una caminata de reconocimiento del territorio por las veredas 

Pan de Azúcar, Cañaveralejo y San José, guiadas por el historiador Pablo 

Baena, en compañía de la Subdirección de Juventud, la Secretaría de Medio 

Ambiente y el INDESA. De igual manera recorrimos la Reserva La Romera. 

�  Recorrido guiado por diferentes atractivos turísticos del municipio a visitantes 

extranjeros. 

�  Asistimos a la vitrina turista ANATO, el evento más importante del turismo en 

Colombia. 

�  Hermanamiento Aburrá Sur. Reunión entre los municipios de Envigado, 

Caldas y Sabaneta para crear un hermanamiento en temas de turismo 

subregional. 

 
A través de la Subdirección de Desarrollo Económico también se han 
implementado acciones como: 

�  Se inició y se avanzó significativamente en la construcción del plan operativo 
de la Subdirección de Desarrollo Económico en cada una de sus líneas. 



�  Se llevaron a cabo las funciones naturales de atención al público de la 
Agencia de Servicio Público de Empleo, hasta la indicación de suspender el 
servicio presencial dada la contingencia COVID-19 
 

�  A través del Servicios Público de Empleo, hemos gestionado durante los 
primeros 100 días, 179 vacantes con 753 puestos de trabajo. 

�  Así mismo, 188 usuarios del Servicios Público de Empleo se encuentran 

laborando gracias la gestión realizada durante los primeros días de 2020.  

 

�  5.119 usuarios han sido remitidos a empresas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS 

 
Desde esta dependencia hemos desarrollado importantes avances de 

infraestructura durante los primeros 100 días de gestión de la Administración en 

cabeza del Alcalde Santiago Montoya. 

 

�  Realizamos el seguimiento a roturas de vías para la construcción de redes 

de alcantarillado en el Barrio Villas del Carmen y en el sector La Vaquita 

(ambos proyectos de aproximadamente 1100 metros lineales). De igual 

manera hacemos seguimiento a roturas de vías para la construcción de redes 

de gas sector proyectos Vista del Valle y sector la Octava Maravilla (proyecto 

de aproximadamente 270 metros lineales). 

�  Firma de los contratos interadministrativos entre MUNICIPIO DE SABANETA 

y EICE EDU HÁBITAT, para los proyectos “Construcción doble calzada de la 

carrera 43 A entre calles 50 sur y 66 sur” y para el proyecto “Reajuste a 

diseños para la construcción del nuevo coliseo Adalberto Lopera” 

�  Realizamos los cambios y ajustes que se adaptan a las alturas estipuladas 

en el nuevo PBOT. Por tal motivo se presenta una propuesta de rediseño 

planimétrico, que en los 5 niveles permitidos abarque disciplinas deportivas 

como boxeo, levantamiento de pesas, artes marciales, juegos de mesa, 

baloncesto, voleibol, así como salones para baile, aeróbicos, porrismo, entre 

otros.  

�  Firmamos el contrato interadministrativo para el mantenimiento de la 

plazoleta de la Biblioteca Municipal entre MUNICIPIO DE SABANETA Y EICE 

EDU HABITAT. 

�  Realizamos los respectivos análisis de vulnerabilidad a coliseo Adalberto 

Lopera. 

�  Adecuaciones locativas en sedes administrativas de la Alcaldía y demás 

dependencias. 

�  Formulamos el proyecto “Mejoramiento de la vía en la vereda La Doctora” 

(Calle 73 sur entre carreras 28 y 30 y calle 75 sur entre carreras 30 y 40) 

Costo $ 4.310.421.676. 

�  Diagnosticamos el estado de las placas deportivas del Municipio y de 

diferentes vías del municipio e inicio de inventario de la malla vial. 



�  Supervisamos la construcción de muro de contención en la vereda María 

Auxiliadora (urgencia manifiesta). 

�  Dimos inicio al proceso de liquidación de cargas urbanísticas con la 

Universidad CES destinadas al proyecto Construcción doble calzada en la 

carrera 43 A. La vía en la calle 76 E sur, se convierte en uno de los accesos 

a la Unidad Deportiva de la Zona Sur – INDESA. 

�  Análisis de adecuación y mantenimiento a Casa de la Cultura La Barquereña, 

así como la asignación de presupuesto. Comenzamos adecuaciones en el 

Club del Adulto Mayor y el proyecto de reubicación del Comedor Comunitario. 

�  Proyecto de mantenimiento y adecuación del Centro Ambiental, Cultural y 

Deportivo María Auxiliadora. 

�  Comenzamos la organización, seguimiento y gestión de la información 

relacionada con permisos ambientales otorgados por diferentes Autoridades 

Nacionales y Regionales. Autorización de licencias ambientales para los 

proyectos: Construcción de la doble calzada Av. Las Vegas; Carrera 43 A 

entre calles 50 sur y calle 66 sur; Calle 77 sur. 

�  Hacemos constante monitoreo a la infraestructura de las Instituciones 

Educativas Públicas del Municipio.  Para la Institución Educativa Primitivo 

Leal se realiza informe de acompañamiento técnico respecto a mejoras en la 

infraestructura educativa. 

�  En la estación Metro La Estrella jurisdicción de Sabaneta, realizamos la 

propuesta de intervención de renovación urbana localizada en el acceso 

norte de la estación, con el fin de recuperar el espacio público actualmente 

ocupado por venta ambulante. 

�  Análisis y requerimiento a cumplimiento de cargas urbanísticas en diferentes 

proyectos. 

�  Ejecución de contrato Urgencia Manifiesta N° 792 del 16 de marzo de 2019 

�  Continuamos las obras de atención y mitigación necesarias por la urgencia 

manifiesta declarada bajo el decreto No 063 del 18 de febrero de 2020 con 

un porcentaje de avance de obra del 12% (debido a la contingencia el avance 

de la obra se ha visto afectado). 

�  Resolución 392 del 9 de octubre de 2019. Con el objetivo de realizar 

mantenimiento de placa polideportiva y parque infantil en la urbanización de 

San José. 



Las acciones consistieron en construcción de una placa en concreto, instalación 

de un parque infantil nuevo, máquinas de gimnasio al aire libre, ecolastic y 

urbanismo, cambio del cerramiento de malla eslabonada e instalación de malla 

en nylon en cubierta, además de obras de pintura y mantenimiento a la zona del 

asadero. 

�  Hemos realizado acciones de embellecimiento, adecuación y mejoramiento 

de espacios públicos, de las 8 IIEE oficiales del municipio y de los espacios 

comunitarios como lo son:  

�  Obras de adecuación en el CAIPD 

�  CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL “CAM”  
VALOR PRIMERA ETAPA: 28.787.651.521, costo que incluye el valor de la 

interventoría.  

ALCANCE: En esta primera etapa se construirá 2 niveles de parqueaderos y 5 

niveles destinados para el reagrupamiento de la administración municipal. 

 

La Administración actual encontró un proyecto con los recursos necesarios para 

los alcances establecidos en el contrato celebrado con la firma contratista 

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS, no obstante, la Administración 

del alcalde Santiago Montoya optó por terminar la construcción de la estructura 

del proyecto en su totalidad y adelantar gestiones que le permitan la 

cofinanciación de los recursos faltantes para culminar la construcción. 

 

Es por ello que los nuevos alcances del proyecto en ejecución son: terminación 

total de la estructura, es decir ejecutar los 9 niveles que contempla el proyecto, 

2 niveles de parqueadero y los 7 niveles de la estructura del edificio. 

 

La segunda etapa requiere recursos adicionales por valor de $10.000 millones, 

en los cuales se incluye el costo de la interventoría. 
porcentaje físico de ejecución con el que se recibió la obra: 33%  
Porcentaje físico de ejecución a la fecha: 48.01% 
 
 
 
 



�  CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 
CAIPI 

VALOR PRIMERA ETAPA: $4.999.868.507, distribuidos entre contrato de obra 

e interventoría. 
Porcentaje físico de ejecución con el que se recibió la obra: 8% 
Porcentaje físico de ejecución a la fecha: 59% 
 
�  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MALLA VIAL URBAN Y RURAL 

DEL MUNICIPIO DE SABANETA 
Evaluamos el porcentaje por ejecutar y tomamos la decisión de realizar la 

intervención en los siguientes sectores: 

 

�  Pavimentación de la calle 78 sur entre carreras 46 B y 46 D 

�  Pavimentación de la carrera 46BB entre calles 78 sur placa deportiva de 

prados de Sabaneta. 

�  Pavimentación de la carrera 46C entre calles 78 sur placa deportiva de 

prados de Sabaneta 

�  Pavimentación de la carrera 46CC entre calles 78 sur placa deportiva de 

prados de Sabaneta 

�  Rehabilitación mediante el sistema de fresado y pavimentación de la calle 74 

sur, entre carreras 46 y 46 B. 

�  Rehabilitación mediante el sistema de fresado y pavimentación de la calle 75 

A sur, entre carreras 47 A y 47C. 

�  Construcción rotonda sector la vaquita y cierres izquierdos sobre las calles 

64 sur pasos ancho, calle 63 sur hotel Sabaneta, calle 62 sur Barrio Restrepo 

Naranjo. 

�  Construcción placa Huella en la vereda las Lomitas Sector Los Sotos. 

�  Pavimentación vía Institución Educativa Adelaida Correa y reposición de 

andenes. 

�  Rehabilitación mediante el sistema de fresado y pavimentación de la calle 69 

sur, entre carreras 48 y 46 A. 

�  Rehabilitación mediante el sistema de fresado y pavimentación de la carrera 

46 entre calles 67 y 68 sur. 



�  AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCEJO DE 
SABANETA, con el fin ajustar la infraestructura física en aras de poder 

cumplir con el requerimiento exigido para la atención de la Jornada Única, la 

construcción comprende la construcción de 4 aulas, restaurante escolar y una 

batería sanitaria. 

�  Continuamos con la ejecución de las obras y con los alcances que la 

Administración anterior decidió, es decir la construcción de tres niveles y no 

de cuatro, dado que los recursos asignados no son suficientes para adelantar 

la construcción del proyecto en su totalidad. 

 
OBRAS EMERGENCIA POR COVID-19 

�  Acondicionamos la Sede Comunal de la vereda San José, como albergue 

para habitantes de calle. 

�  Instalamos lavamanos públicos en diferentes puntos del municipio para 

combatir la propagación del COVID-19. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estas son algunas de las líneas de trabajo más representativas que hemos 

ejecutado a través del área de Talento Humano, adscrita a esta Secretaría, 

además de las medidas tomadas para la protección de los servidores públicos 

del municipio ante la emergencia por el Covid-19: 

�  Durante los primeros 100 días de gestión, hemos realizado 3 concursos 

internos en los cuales han sido ofertados cargos encargo de diferentes 

categorías administrativas y de los cuales han sido beneficiados empleados 

públicos de la entidad. 

�  Hicimos entrega de los estímulos educativos a servidores públicos para 

capacitación formal en modalidad de postgrados, atendiendo de esta manera 

la formación teórica y, por tanto, impulsando el mejoramiento en la prestación 

de los servicios de los funcionarios. 

�  Respecto a la emergencia vivida por el Covid-19, capacitamos y formamos a 

los jefes y miembros de la Administración Municipal, antes de que se 

declarara la emergencia anunciada por el Gobierno Nacional.  

�  Adicionalmente, con la entidad prestadora de servicio COOMED y en 

conjunto con Salud Ocupacional, realizamos la brigada y el posterior 

diagnóstico del estado de salud de los funcionarios del municipio, en el cual 

se tomaron mediciones de temperatura corporal, dolor de garganta, síntomas 

asociados con el virus, además de una breve explicación de los cuidados a 

tener en cuenta.  

�  Llevamos a cabo una campaña, en la cual hicimos la entrega de tarros de gel 

antibacterial a cada una de las dependencias que conforman la 

Administración Municipal y sus entes descentralizados, donde 

adicionalmente se entregó un tarro pequeño del mismo gel para uso personal.  

�  En atención a la emergencia, emitimos múltiples Decretos con la finalidad de 

asegurar la salubridad y bienestar de los servidores públicos entre los cuales 

se encuentran: 

�  Decreto 135 del 19 de marzo del 2020 “por medio del cual se adoptan 

medidas para atender la contingencia por el COVID-19 y la prevención de 

enfermedades asociadas”  

SECRETARÍA
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS



�  Decreto 136 del 20 de marzo de 2020 “por medio del cual se conceden 

excepciones municipales a la Cuarentena por la Vida de conformidad al 

Decreto D2020070001025 expedido por la Gobernación de Antioquia el 19 

de marzo del 2020”  

�  Decreto 142 del 23 de marzo de 2020 “por medio del cual se conceden 

excepciones municipales a la Cuarentena por la Vida, según Decreto 

D2020070001030 y al aislamiento preventivo y obligatorio, estipulado en el 

Decreto nacional 475 del 22 de marzo de 2020”  

�  Decreto 143 del 23 de marzo de 2020 “por medio del cual se adoptan medidas 

para garantizar el normal funcionamiento de la Administración Municipal y de 

sus entes descentralizados 

�  Resolución 523 del 20 de marzo de 2020 “por medio del cual se modifica 

transitoriamente la jornada laboral”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Durante los primeros 100 días de gestión de la Administración Municipal Todos 

somos Sabaneta realizamos las siguientes acciones desde la Oficina Asesora 

Jurídica: 

�  Agilizamos los procesos de contratación directa y se han hecho más 

eficientes, al punto de llegar al mes de abril a la cifra de 820 contratos 

celebrados  y publicados adecuadamente en las plataformas de las entidades 

de control,  asimismo, se han celebrado las demás modalidades de 

contratación como la licitación pública y procesos de mínima cuantía, además 

de la formalización de los contratos realizados en el marco de la urgencia 

manifiesta, la emergencia sanitaria y calamidad pública en el marco de la 

prevención de la propagación del COVID-19. Todos en el marco de la 

legalidad y la transparencia que han permitido la participación y la pluralidad 

de oferentes de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993.   

�  Brindamos apoyo a las diferentes Secretarías y entes descentralizados en 

materia jurídica, para la emisión de las respectivas respuestas en derechos 

de petición y acciones de tutela que son allegados a estas dependencias.    

�  Realizamos un control efectivo, adecuado, con eficiencia y eficacia, de los 

procesos judiciales a cargo del Municipio y procesos de conciliación por 

insolvencia, de los cuales se detallan 118 procesos en los cuales se 

encuentra el Municipio como parte demandada y 6 procesos como parte 

demandante en los diferentes estrados judiciales, generando el cuidado 

efectivo día a día de los intereses y recursos financieros del Municipio, toda 

vez que se acude con prontitud a cada requerimiento realizado. Esto nos 

permitió evitar el embargo de las cuentas bancarias municipales por un valor 

aproximado a los seis mil millones de pesos por una sentencia judicial.  

�  La Oficina Asesora Jurídica, se ha mantenido alerta desde la declaración de 

la emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional, lo que nos ha 

permitido la creación y emisión de decretos en el orden municipal para 

contener la propagación de la pandemia, como la declaración de la 

emergencia sanitaria y la calamidad pública. 

�  Hemos respondido de manera oportuna a los diferentes entes de control con 

ocasión de las actuaciones administrativas derivadas del COVID-19.  

OFICINA
JURÍDICA



 

El trabajo desarrollado por el FOVIS, está encaminado a conseguir una 

disminución en el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en el municipio y de 

ésta manera contribuir al bienestar de la comunidad sabaneteña 

Algunas de las actividades que desarrollamos en estos primeros 100 días de 

gestión son: 

�  Adopción de un nuevo Manual Interno de Recaudo y Recuperación de 
Cartera Coactiva 

De acuerdo al análisis realizado por las áreas de Cartera, Tesorería y Jurídica, 

respecto a la situación actual de los deudores morosos de la entidad, adoptamos 

un manual que permite: 

Clasificar la cartera de difícil cobro. 

Establecer un procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago, así como 

determinar una tarifa para la cuota inicial. 

Adoptar procedimientos para la etapa persuasiva de cobro. 

Implementar un procedimiento para la renuncia a los subsidios adjudicados. 

Con las nuevas políticas adoptadas, se consiguió incrementar el recaudo de 
cartera en un 59.27% con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Periodo febrero 2020: Total recaudado $260.745.243 

Periodo febrero 2019: Total recaudado $163.707.900 

�  Reforma del Reglamento del Servicio de Subsidios de Mejoramiento de 
Vivienda ofrecido por el FOVIS 

Con estas modificaciones buscamos implementar mecanismos de accesibilidad 

real a los usuarios, mediante la eliminación de requisitos y la ampliación del tope 

del subsidio hasta por 18 SMMLV, todo ello ajustado a la normatividad; estas 

modificaciones permiten ampliar la demanda de servicios en pro de la 

ciudadanía. 

 



�  Gestión de recursos 

Gestionamos ante  La Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – 

VIVA, la consecución de $1.250.000.000, éste aporte sumado a $750.000.000 

de recursos propios,  que serán utilizados como  “Recursos de Cofinanciación 

para la postulación de un proyecto de mejoramiento de vivienda urbano en el 

Municipio de Sabaneta, mediante la convocatoria “Casa Digna, Vida Digna” del 

Gobierno Nacional”, esta postulación permite obtener recursos del Gobierno 

Nacional para la cofinanciación de  proyectos para el Municipio de Sabaneta. 

�  Subsidio de mejoramiento 

Durante los primeros 100 días de gestión realizamos las visitas técnicas y 

sociales, así como el análisis jurídico correspondiente, para la aprobación de 15 

Mejoramientos de Vivienda, de esta manera se contribuye a mejorar la calidad 

de vida de igual número de familias sabaneteñas. 

Estos mejoramientos de vivienda impactan positivamente el déficit cualitativo de 

vivienda del municipio. 

�  Proyecto Villa Romera 

Conseguimos reactivar el proyecto mediante la firma de compromisos por parte 

de Promotora Villa Paula y de los propietarios que presentaban mora en el pago   

de la cuota inicial.  Mediante la realización de varias reuniones se recobramos la 

confianza en el proyecto por parte de los propietarios, donde acordamos 

compromisos de cada una las partes; también creamos una mesa de trabajo 

conjunta con el FOVIS y los propietarios, que permita mantenerlos informados 

de los avances de la obra. 

 

 

 

 

 

 



 

El deporte, la recreación y el sano esparcimiento de los sabaneteños también 

son prioridades para nosotros como Administración Municipal, por eso, a través 

de este ente descentralizado trabajamos para mejorar la oferta institucional y 

fortalecer los programas ya existentes. 

Durante los primeros 100 días de esta Administración hemos desarrollado las 

siguientes acciones desde cada una de las dependencias que componen el 

Instituto para el Deporte y La Recreación de Sabaneta: 

Coordinación de torneos   

�  Proyectamos nuevas categorías para generar nuevos procesos para la 

selección del municipio, hemos hecho especial énfasis en el orden con las 

planillas y papelería dentro de la coordinación de torneos, en la puntualidad 

y control documental de la información requerida por cada categoría.  

 
Coordinación Comunicaciones 
�  Renovamos la imagen del Instituto para el Deporte y la Recreación de 

Sabaneta INDESA para hacerla más cercana, incluyente y dinámica con la 

comunidad, coherente con el pensar y actuar de nuestro Alcalde. 

  

�  Hemos dado respuesta de manera oportuna a las solicitudes, consultas y 

PQRDS, permitiendo una mejor retroalimentación con los usuarios, que 

favorezca el crecimiento del Instituto y la conversión de las falencias en 

oportunidades de mejora en todos los procesos.  
Coordinación Escenarios 
 

�  Reafirmamos nuestro compromiso con la designación de presupuesto para 

la mejora de escenarios deportivos. Mejor calidad humana, mayor disposición 

y compromiso para atender a los usuarios y deportistas del municipio. 

 

Coordinación Jurídica 



�  En las diferentes modalidades de contratación hemos agilizado los procesos 

y la transparencia, ya que se han venido mostrando en Gestión Transparente 

y SECOP, en los tiempos y plazos establecidos por la Ley.  

 

�  Dada la agilidad en el tema de contratación por prestación de servicios, 

hemos podido dar inicio a las actividades en las diferentes disciplinas 

deportivas, lúdicas, recreativas y culturales en el Municipio de Sabaneta. 

 
Control Interno y Sistema de Gestión Integral de Calidad 
 
�  En el INDESA la contratación administrativa fue eficaz y oportuna para el 

inicio de la planificación de los procesos; realizamos seguimiento y control 

antes de ser publicado en el SECOP II para evitar la extemporaneidad. 

 
CAEF 
Según el Programa de Gobierno de nuestro Alcalde “Nuestra realidad permite 

observar que la capacidad institucional instalada no ofrece las respuestas 

oportunas y requeridas a las necesidades básicas individuales y comunales” 

(Pág.4), es evidente su interés en solucionar los problemas de capacidad 

institucional; por lo que se ha planteado implementar la creación del Centro de 

Acondicionamiento Físico CAEF, para la atención de los deportistas del 

Municipio de Sabaneta y la cobertura de la población en general. 

 

En el centro de apoyo al ejercicio físico CAEF tenemos como misión brindar 

servicios efectivos en salud que contribuyan al mejoramiento de la práctica de 

actividades físicas y deportivas por parte de los usuarios de INDESA, velando de 

esta forma por la recuperación del movimiento corporal humano de las personas 

que asisten a diferentes programas del instituto, durante los meses de enero y 

febrero se realizó las siguientes actividades: 

 

�  Realizamos seguimiento al funcionamiento y estado de los diferentes equipos 

de electro estimulación, termoterapia, trabajo manual, trabajo de campo, 

insumos, fechas de vencimiento. 



�  Atendimos deportistas de Voleibol, Futbol y tiro con arco con educación 

terapéutica sobre el manejo de cargas y protección del cuerpo. 

�  Realizamos inducción a los estudiantes de FUMC en el reglamento de 

prácticas y el manejo de información del INDESA. 

�  Evaluamos 33 usuarios para el programa de hidroterapia creando los grupos 

de importancia para el tratamiento específico a las necesidades de los 

usuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Desde este ente descentralizado nos encargamos de promover, estructurar, 

ejecutar y financiar directamente y en asocio con entidades públicas y/o privadas 

proyectos de interés municipal, regional, nacional e internacional. 

�  A la fecha hemos gestionado 24 convenios con Sabaneta y otros 6 

municipios. 

�  Dimos continuidad al proyecto de la 43 A 

�  Mejoramos los procesos internos con respecto a la administración de los 

bienes inmuebles de propiedad de la Alcaldía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Durante los primeros 100 días del 2020, nos hemos encargado de: 

�  Modernizar el sistema de alumbrado público en los diferentes sectores de 

nuestro municipio como La Doctora: San Isidro, La Inmaculada, Las Brisas, 

Playas Placer, Fuente Clara, Las playas, Sector Aves María y Pan de Azúcar. 

 

�  Expandimos el Alumbrado público en 70 puntos diferentes del territorio. 

 

�  Gestionamos la adquisición del parque automotor con el objetivo de brindar 

un mejor servicio. 

 

�  Realizamos mantenimientos preventivos del Sistema de Alumbrado Público 

en el municipio. 

 

�  Actualizamos la Georreferenciación del Sistema de Alumbrado Público eun 

un 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabaneta se la juega a fondo por el bienestar de sus habitantes durante la 
contingencia por el Covid-19 

Desde que en Colombia se empezó a hablar del Coronavirus y los riesgos que 

representa para la salud de las personas, la Alcaldía de Sabaneta ha estado 

trabajando arduamente para garantizar el bienestar de todos los habitantes de 

este municipio del sur del Valle de Aburrá. 

Entre las acciones más relevantes que se han implementado, se encuentran 

�  Formación y capacitación en torno al virus para funcionarios de las 

secretarías de Salud y de Gobierno. 

�  Activación del Equipo de Respuesta Inmediata para el Covid-19 

�  Puesta en marcha de campañas de sensibilización, entrega de gel 

antibacterial y jabones, así como de instructivos para el lavado de manos. 

�  Cancelación de actividades y eventos masivos organizados por terceros y por 

la misma entidad. 

�  Asignación de la línea de atención de la Central de Monitoreo, 2885351, para 

resolver dudas y reportar casos sospechosos de contagio. 

�  Modificación del calendario académico. 

�  Toque de queda para los mayores de 70 años. 

�   Acuerdo con grandes superficies de supermercados para garantizar un 

horario de atención prioritario para adultos mayores, entre las 7 y 9 de la 

mañana. 

�  Implementación de las medidas de Cuarentena por la Vida y de Aislamiento 

Preventivo Obligatorio. 

�  Creación del Centro de Acopio de Alimentos Municipal en el que entidades 

públicas y privadas, así como la comunidad, realizan donaciones para las 

personas más necesitadas de la localidad. Asignación, por parte de la 

Alcaldía, de 600 millones de pesos como cuota inicial para esta estrategia. 

�  Entrega de paquetes nutricionales a estudiantes priorizados y canastas 

infantiles a los niños de los jardines infantiles públicos. 

�  Adecuación de un albergue en el que están siendo acogidos todos los 

habitantes de calle para su resguardo y atención de necesidades básicas. 



�  Inicio de adecuaciones en el Hospital Venancio Díaz Díaz para habilitar un 

Área de Cuidados Especiales – ACE, con 20 camas, y un área de urgencias 

exclusivas para posibles pacientes contagiados con Covid-19. 

�  Pico y Cédula para la adquisición de bienes de primera necesidad, el 

desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de operadores de pago y 

para la adquisición de alimentos o medicamentos para mascotas, así como 

para acceder a servicios notariales. 
�  Modificaciones al Calendario Tributario 2020, ampliación de plazos para pago 

de impuestos y extensión de los plazos para la presentación de la Declaración 

Anual de Industria y Comercio. 

�  Realización de un exhaustivo proceso de desinfección en el territorio, con un 

producto 100% biodegradable que no representa ningún riesgo para 

humanos ni para animales. 

�  Instalación de lavamanos dotados con agua y jabón en puntos estratégicos 

del municipio. 

�  Realización de operativos y controles en los que se han impartido 636 

comparendos a quienes se niegan a acogerse a la norma. 

�  En una alianza público privada con las Instituciones de Educación Superior 

Politécnico Jaime Isaza Cadavid y CES, así como el Instituto Colombiano de 

Medicina Tropical, en nuestro municipio recibimos un equipo de laboratorio 

para la realización de las pruebas para COVID -19, gracias al cual podremos 

contar con análisis más ágiles y eficientes. 

�  Prestación de servicio a la comunidad a través de medios virtuales y 

telefónicos. 

�  Apoyo y acompañamiento a través de llamadas telefónicas a los adultos 

mayores beneficiados con el Programa Colombia Mayor para brindarles la 

información requerida y minimizar riesgos de contagio. 

�  Línea exclusivamente para información para adultos mayor en temas de 

subsidios. 

�  Línea psicosocial las 24 horas para contención de la emergencia ocasionada 

por Covid -19, esto con el fin de brindar apoyo y activar rutas prioritarias ante 



situaciones urgentes de la comunidad. Esta línea es atendida por 

profesionales en psicología y trabajo social según el requerimiento del caso. 

�  Apoyo telefónico a usuarios del CAIPD para seguimiento de sus acciones y 

no interrumpir sus procesos. 

�  Apoyo telefónico a usuarios y grupos de adulto mayor para seguimiento y 

acompañamiento durante la emergencia, para cuidar su salud mental y física 

a través de ofertas telefónicas y virtuales que se les brinda a través de los 

profesionales de la Secretaría. 

�  Atención presencial en caso que se requiera intervención de personas en 

crisis psicológicas ante la emergencia. 

�  Apoyo y atención a los habitantes de calle con servicio de manipulación de 

alimentos, apoyo Psicosocial con profesionales. 

�  Línea para la atención durante las 24 horas dirigida a las mujeres que 

posiblemente sean violentadas o vulneradas. 

�  Proceso y orientación para el cobro de los dineros correspondientes al 

programa Familias en Acción. 

�  Desarrollo de talleres formativos a jóvenes, creación de rutinas deportivas a 

los atletas jóvenes y acompañamiento digital a los participantes de la 

Plataforma Municipal de Juventudes. 

 

Este no ha sido un proceso fácil, ninguno de nosotros esperaba enfrentar una 

pandemia de tal magnitud, es más, ninguno lo había vivido antes; pero ese no 

ha sido un impedimento para jugárnosla a fondo por el bienestar de nuestra 

comunidad.  

Desde el primer día he asumido esa gran responsabilidad que implica ser el 

Alcalde y por eso me he comprometido y he comprometido a este gran equipo 

de trabajo y además de poner en marcha todas estas acciones que acabo de 

contarles, juntos hemos estado recorriendo nuestro municipio para pedirle a los 

sabaneteños que se queden en sus casas y se conviertan en héroes, que se 

cuiden unos a otros y que confíen en que pronto esto pasará y diremos con 

orgullo que JUNTOS logramos superar la prueba del Covid-19. 

 





ALCALDÍA DE SABANETA

YO ME QUEDO
EN CASA#

CONVIRTÁMONOS EN

Y SALVEMOS A NUESTRA GENTE


