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Desde la Secretaría de Hacienda realizamos importantes avances durante el mes de mayo:
Ampliamos los plazos para presentar
la declaración anual de impuesto de
Industria y Comercio y aumentamos
el plazo para presentar la Declaración
de Retención en la Fuente de Industria y Comercio del segundo bimestre
de 2020 hasta el 30 de junio de 2020.
Como en los meses de abril, mayo y
junio no se generará facturación del
impuesto de Industria y Comercio y
Avisos, el valor correspondiente a
dichos periodos será liquidado y facturado a 6 cuotas iguales y sin intereses, pagaderas de julio a diciembre de
2020.
Igualmente se amplió el plazo del
Pago del Impuesto Predial quedando
el 15 de julio como fecha para pago
sin recargo y 30 de julio para pago
con recargo.
Además, presentamos nuestro plan
plurianual de inversiones, el cual
hace parte integral del Plan de Desarrollo, y en el que se identiﬁcan las
diferentes fuentes presupuestales
que ﬁnancian los programas y se
identiﬁcan los montos de los recursos
requeridos para ﬁnanciar las cuatro
vigencias.
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En compañía de la Secretaría de Movilidad y Tránsito, el Ejército y la
Policía; la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Ciudadano ha seguido
realizando con éxito constantes operativos en todos los barrios, veredas y las fronteras de nuestro municipio.
Uno de los retos del mes de mayo, fue el control durante el ﬁn de
semana en el que tradicionalmente se celebra el día de la madre en
nuestro país. Los días viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo;
recorrimos las calles veriﬁcando el debido acatamiento de las normas
establecidas en toda el Área Metropolitana. Como resultado, se tuvo
un total de 60 comparendos impuestos por la violación a la ley de
toque de queda, mientras que por la restricción de ley seca solo se
presentó uno. Respecto a otras normas, se hicieron 4 comparendos
por aglomeración de personas, 19 de restricción por número de documento y 5 por uso de tapabocas. “En general, el comportamiento por
parte de la comunidad fue bueno y se respetaron las medidas”,
aﬁrmó el Secretario de Gobierno Mariano Atehortúa, quien reitera
que el propósito siempre será garantizar el bienestar de la comunidad
sabaneteña.
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La Administración Municipal de Sabaneta en cabeza de la Secretaría
de Servicios Administrativos, ha cumplido a cabalidad con todos los
protocolos de bioseguridad requeridos por el gobierno nacional,
dando cumplimiento a la resolución 666 del 2020 como medida de
protección para todos los servidores públicos, contratistas y visitantes, con el ﬁn de brindar una debida prestación del servicio de cara a
la comunidad, para así garantizar la seguridad y salud en el trabajo
tanto de los funcionarios públicos como de la ciudadanía que nos
visita a realizar diferentes trámites en cada una de las dependencias
del municipio.
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Durante la Emergencia Sanitaria que se presentó a raíz del Covid-19
hemos apoyado de diferentes maneras a los emprendedores y empresarios de nuestro municipio con diferentes campañas que promueven el desarrollo económico y fortalecen el comercio local que se
vio afectado con el Aislamiento Preventivo Obligatorio.
La campaña ‘Sabaneteño Apoya Sabaneteño’ es una muestra de que
el emprendimiento es parte fundamental de una economía sólida y
que nos ayude a mejorar la calidad de vida de los sabaneteños.
De igual forma hemos estado compartiendo diferentes herramientas
digitales que ayuden a los emprendedores a apalancarse de la tecnología para sacar adelante sus ideas y mejorar la productividad con el
pasar del tiempo y poder realizarlo desde cualquier lugar.
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Desde la Secretaría de Educación y Cultura, hemos diseñado cartillas
pedagógicas complementarias, brindado soporte técnico en los equipos del programa “Computadores para Educar” y realizado 45 encuentros virtuales con los docentes y directivos docentes de las instituciones educativas oﬁciales, acompañándolos y orientándolos en el
proceso, y haciendo énfasis en la importancia del ser, las habilidades
para la vida, la salud mental y el bienestar de toda la comunidad educativa. Nuestros docentes han reinventado sus prácticas pedagógicas, convertido sus espacios personales y familiares en un aula de
clase para así, continuar con los procesos formativos de los estudiantes en casa respetando el aislamiento preventivo
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Esto hemos realizado desde la Secretaría de Familia y Bienestar
Social durante el mes de mayo:
La Subdirección de Infancia y Adolescencia continúa las entregas de
paquetes nutricionales a los niños de los Jardines Infantiles del Municipio, se sigue entregando la bienestarina a todas las instituciones
adscritas al ICBF a su vez se continúa brindando apoyo psicosocial a
los Hogares Comunitarios, a madres FAMI, madres sustitutas y a las
familias de los niños de las Ludotecas. Entregamos bonos nutricionales a madres gestantes y lactantes en convenio con la Fundación
Éxito, continuamos con el apoyo a los programas: Familias en Acción
y con el apoyo de la Comisaría de Familia seguimos apoyando a los
niños y niñas para seguimiento al restablecimiento de derechos.
Por su parte la subdirección de Juventud continúa su planeación para
hacer del Corredor Juvenil el mejor espacio para los jóvenes en Sabaneta. Desde allí se están brindando asesorías legales, psicosociales,
apoyo deportivo, contenido artístico y acompañamiento en sus proyectos e iniciativas juveniles. Igualmente venimos reforzando los mecanismos de participación, caracterizando los jóvenes pertenecientes
a la plataforma e identiﬁcando los grupos juveniles del municipio. Comenzamos proceso pedagógico para las elecciones del CMJ donde
esperamos una participación masiva y así contar con líderes que impulsen el trabajo por los jóvenes en nuestro territorio.
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Desde la Subdirección de Familia, entregamos detalles a hogares
sabaneteños conmemorando el día de la familia, a través de la Oﬁcina de Equidad de Género se les dio un reconocimiento a algunos
representantes de la población afrodescendiente de nuestro municipio y se les brindó acompañamiento a las mujeres en el área de la
salud, seguimos acompañando a la policía cívica juvenil y a través
de una donación que nos hizo la Gobernación de Antioquia se pudo
beneﬁciar a 210 madres cabeza de hogar.
Seguimos brindando todo el apoyo al Adulto mayor y las personas
con discapacidad, no hemos parado nuestros procesos y de manera
virtual, por medio de material impreso y a través de nuestros profesionales, desde la subdirección de Integración Social continuamos
llevando toda nuestra oferta a nuestra población con el ﬁn de brindar bienestar y calidad de vida a nuestra población.
Adicional comentarle a la comunidad que en el mes de mayo se continuó el apoyo al banco de alimentos a través de la línea psicosocial
24 horas y la caracterización a los posibles beneﬁciados y se ha trabajado en la construcción del ante proyecto del Plan de Desarrollo
con sus dimensiones, proyectos e indicadores.

ALCALDÍA DE SABANETA

BOLETÍN EXTERNO #1

SABANETA

TE CUENTA

SECRETARÍA

GENERAL

Desde la Secretaría General realizamos importantes aportes durante
el mes de mayo para contribuir, en especial, a mejorar la atención a la
ciudadanía.
Gracias a la eﬁciencia y buen trabajo de nuestra Oﬁcina de Atención
al ciudadano, hemos podido realizar capacitaciones para que todos
los funcionarios públicos, gestionará de forma correcta las emociones en tiempo del Covid-19. De igual forma fue un importante canal
para recepcionar llamadas de donaciones y se realizó el proceso
logístico para poder recogerlos y llevarlos al acopio de alimentos.
Por último realizamos actualización de instructivos para atender a la
ciudadanía a través de medios digitales como lo es el chat virtual y de
PQRSD, además de brindar asesoría psicológica a los ciudadanos
brindando un direccionamiento de acuerdo a la necesidad especíﬁca
que requiriera el ciudadano a nivel emocional y mental, esto de forma
psicológica y presencial.
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Apertura gradual de la economía en el municipio de Sabaneta.
La Alcaldía de Sabaneta, teniendo en cuenta lo reglamentado en el
Decreto Nacional No. 593 del 24 de abril de 2020, la Resolución No.
666 del 24 de abril 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, y
la Circular Conjunta No. 001 de abril 11 de 2020 de Min. Salud, Min.
Vivienda y Min. Trabajo, habilitó la Circular No. 02 del 27 de abril de
2020 de la Secretaría de Salud, en el que informa a los sectores de
construcción y manufactura los lineamientos de bioseguridad para
mitigar la pandemia del Coronavirus.
Para el inicio de labores, los sectores antes mencionados han enviado sus protocolos a la página de http://www.sabaneta.gov.co/programas/sabanetamecuida y el equipo de la Secretaria de Salud viene
realizando la revisión detallada, para su respectiva aprobación o
rechazo de acuerdo a los lineamientos generales arriba informados.
“Ha sido un proceso muy gratiﬁcante ya que hemos apoyado a estos
sectores para que reanuden prontamente. Además, en la circular 02
encuentran toda la guía necesaria para elaborar y poner en práctica
los protocolos de bioseguridad” señaló John Jairo Estrada, Secretario
de Salud.
Según el informe que entrega hoy la plataforma Sabaneta Me Cuida’,
el total de empresas y empleados aprobados son 2,392 y 163 empresas rechazadas o pendientes de aprobación. Seguidamente el equipo
de la vigilancia y control de riesgos de la Secretaría de Salud, estarán
realizando las visitas de veriﬁcación de protocolos de bioseguridad y
asesorando a las empresas en la implementación de los mismos.

ALCALDÍA DE SABANETA

BOLETÍN EXTERNO #1

SABANETA

TE CUENTA

SECRETARÍA DE

SALUD

PROGRAMA PILOTO PARA APERTURA DE BARBERIAS, PELUQUERIAS Y ESTABLECIMIENTOS AFINES
EN SABANETA, ANTIOQUIA.
Sabaneta aprobó el inicio temporal de labores con protocolos de bioseguridad para establecimientos y profesionales de peluquerías y
otros tratamientos de belleza (actividad CIIU 9602) que cumplan con
los lineamientos establecidos en la circular 002 y la circular 003 emitida por la Secretaría de Salud del municipio.
El equipo de la Secretaría de Salud hasta el momento lleva aprobados
160 protocolos de bioseguridad de este sector comercial en la plataforma Medellín Me Cuida/Sabaneta Me Cuida.
Funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud, realizarán visitas de
vigilancia y control del cumplimiento de las medidas implementadas,
entre los requisitos establecidos se exigirá como mínimo que el empleado o prestador de servicios esté aﬁliado a salud.
Con el ﬁn de garantizar el bienestar de los animales domésticos, la
Secretaría de Salud viene realizando Jornadas de Vacunación Antirrábica casa a casa por los diferentes barrios y veredas de nuestro
municipio. Hasta el momento 740 entre felinos y caninos han sido beneﬁciados de este gran programa.
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Los vacunadores están utilizando las medidas y utensilios de protección pertinentes para así evitar la propagación del Coronavirus.
Desde la Secretaría de Salud a través de la Subdirección de Aseguramiento hemos venido trabajando para que toda la comunidad Sabaneteña tenga acceso a la prestación de servicios de salud del municipio.
Según base de datos oﬁcial del Ministerio de Salud con corte al 30 de
abril de 2020 el municipio cuenta con 7.056 personas activas al régimen subsidiada y 60.041 al régimen contributivo, entre ellos se encuentran la población regular venezolana residente en Sabaneta y
continuamos atendiendo telefónicamente a la línea 440 6760 ext.
1706 para cualquier solicitud de aﬁliación, portabilidad, movilidad y
traslados.
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Desde la Secretaría de Movilidad y Tránsito venimos trabajando fuertemente en el tema de señalización, no hemos parado ni un día durante la cuarentena. Hasta la fecha se han señalizado más de 7.000 mil
metros lineales en malla vial, aprovechando la soledad de las vías se
ha adelantado la señalización de las principales vías de nuestro municipio que son: la calle 46 entre la carrera 68 sur y 75 sur, la calle 43b,
la carrera 43a entre la 75 sur y la carrera 65 sur, la carrera 43c entre
la calle 65 sur y la 69. También se realizó remarcación en el barrio
calle larga y se hizo mantenimiento en el sector de Mayorca por la AV.
Las vegas. Con esto buscamos siempre dar claridad a los actores
viales que transitan por las vías de nuestro municipio.
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Concentrado para animales de compañía de las familias más necesitadas del municipio de Sabaneta
La Administración Municipal, implementó dentro de sus estrategias
para afrontar las problemáticas generadas por la proliferación del
COVID-19 la disposición de un espacio para recepcionar donaciones
de la comunidad y de empresas para los más necesitados las cuales
han sido entregadas casa a casa a quienes se han visto afectados
económicamente con la declaratoria del Gobierno Nacional del Aislamiento Preventivo Obligatorio.
De este modo, la Secretaría de Medio Ambiente a partir del 4 de abril
del 2020, fecha en la que se inició la entrega, hasta el 3 de junio del
presente año, ha logrado repartir aproximadamente 892.06 kilos que
han favorecido a 264 familias, 366 caninos y 251 felinos; para un total
de 617 animales de compañía beneﬁciados con las ayudas de concentrado para perros y gatos.
Sin embargo, es importante mencionar que continuamos brindando
las entregas de concentrado por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, gracias a las donaciones de empresas del municipio, ciudadanos y la ayuda que nos ha brindado el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá con la donación de 2.840 kilos de concentrado para caninos y
336 kilos concentrado para felinos, de este modo podemos seguir
llegando a más hogares sabaneteños que realmente necesitan
alimento para sus peluditos.
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El concentrado para los animales de
compañía ha sido entregado en los
diferentes barrios y veredas del Municipio casa a casa, principalmente en
sectores como María Auxiliadora, Cañaveralejo y La Doctora, zonas donde
se encuentra la población con mayor
vulnerabilidad dentro de la localidad.
Es importante mencionar que los beneﬁciados se han inscrito a través de
la línea telefónica 2887369 o vía
WhatsApp 3168343249 y han diligenciado el formato de caracterización
con el ﬁn de analizar las necesidades
y entregar a las familias que verdaderamente necesitan las ayudas para
los caninos y felinos que integran los
hogares sabaneteños.
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OBRAS PÚBLICAS
El Centro Administrativo Municipal CAM será la ediﬁcación que
albergará todas las Secretarías y
Dependencias de la Administración Municipal brindando en un
solo lugar todos los servicios
brindados a la comunidad en
sabaneteña. El CAM posee dos
niveles de parqueo, una gran
plazoleta y siete pisos para uso
de oﬁcinas y taquillas de atención a los ciudadanos. Además,
contará con todos los estándares de calidad, seguridad y tecnología, así como las condiciones necesarias para la estancia
de las personas en situación de
discapacidad, madres lactantes
y esparcimiento de los funcionarios y contratistas.
Esta importante obra se viene
adelantando en cabeza de la Secretaría de Obras Públicas y será
un importante avance para integrar todos los servicios, mejorar
la eﬁciencia y tener todo en un
mismo punto.
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Nuestro equipo del hospital Venancio Díaz Díaz, atendiendo la emergencia sanitaria del COVID-19, ha venido reforzando acciones con el
ﬁn de continuar protegiendo a la comunidad. Algunas de ellas han
sido la asignación de citas a través de la teleconsulta y solicitudes ciudadanas mediante la página web y la página oﬁcial de Facebook. Por
otro lado, se ha venido dando cumplimento a los protocolos de seguridad al personal administrativo, con la entrega de insumos, mascarillas y alcohol glicerinado.

¡Nuestro hospital le apuesta a la calidad!
Reinventarnos, esa ha sido la mejor forma de contarle a los otros que
desde la Administración Municipal de Sabaneta venimos adelantando
acciones que aportan al mejoramiento y cuidado de la población.
Nuestro principal objetivo ha sido estudiar, evaluar y poner en
marcha diferentes proyectos que impacten de manera positiva la
salud de nuestros ciudadanos, sobre todo en medio de la emergencia
que atravesamos respecto al COVID-19.
Es por eso, que actualmente venimos adelantando la transformación
del hospital Venancio Díaz Díaz, como parte de un proceso de mejoramiento que esté a la altura poblacional sabaneteña; buscando, desde
el mes de febrero, impartir acciones para mitigar el impacto de dicha
pandemia, que hasta ahora ha dejado más de cinco millones de infectado en el mundo.
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POR UNA SANA CONVIVENCIA
Pensando siempre en el bienestar de cada una de las familias que
desde el Fondo de Vivienda hemos beneﬁciado, el pasado viernes 15
de mayo con el apoyo de Convivencia Ciudadana y la Casa de la Cultura La Barquereña, realizamos una intervención en cada una de las
Unidades Residenciales del FOVIS, con el ﬁn de invitar al buen trato y
la sana convivencia entre los vecinos y así propiciar en ellos espacios
más agradables y tranquilos.
Quienes disfrutaron de una divertida obra de teatro que invitaba a la
comunicación y solución concertada de conﬂictos, así como de un pequeño volante informativo y algunos dulces para los más pequeños
de la familia.
NOS ENCANTA COMPARTIR BUENAS NOTICIAS…
Comprometidos con mejorar la calidad de vida de las familias sabaneteñas, continuamos trabajando con el corazón en la realización de
mejoramientos de vivienda en nuestro municipio. A la fecha, realizamos la entrega de 4 mejoramientos en los que hemos digniﬁcado
familias, cumplido sueños y regalado sonrisas a cada uno de los beneﬁciados en el programa.
Actualmente nos encontramos en la ejecución de 4 mejoramientos
más.
¡Juntos seguiremos trabajando para llevar cada vez más alegrías a
los Sabaneteños!
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COMPROMETIDOS CON LA ECONOMÍA DE NUESTRAS
FAMILIAS SABANETEÑAS
El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta – FOVIS, pensando en el bienestar de las familias Sabaneteñas y con la intención de que estas puedan atender sus necesidades a raíz de la coyuntura derivada de la pandemia por el Covid-19,
decidió brindar los siguientes alivios económicos a los adjudicatarios
de los distintos proyectos, con el ﬁn de mitigar los efectos derivados
de la emergencia sanitaria:
1. Extensión del crédito hipotecario 3 meses adicionales a los inicialmente pactado en las escrituras públicas, es decir, quienes no puedan
realizar el pago de la cuota en los meses de abril, mayo y junio podrán
optar por pagar dichas cuotas al ﬁnalizar su crédito hipotecario, el
cual se extendería 3 meses más.
2. Diferir las cuotas de abril, mayo y junio en 6,12 y hasta 18 meses (no
podrá superar el número de cuotas al plazo del crédito)
Los beneﬁciarios deben escoger una de las alternativas ofrecidas y
comunicarlo a la entidad para de esta manera hacerla efectiva. También, quienes se encuentran en proceso de suscripción de acuerdos
de pago tendrán un mes adicional, es decir, hasta el 24 de junio para
realizar el pago de la cuota inicial.
Así mismo, queremos informarle a la comunidad que, durante este
mes, realizamos la facturación de los seguros de vida, de incendio y
discapacidad, los cuales tuvieron un aumento debido a que el FOVIS
pagó un alto incremento por la póliza por alta siniestralidad.
Queremos que sepas que desde el FOVIS estamos comprometidos
con apoyarlos en esta situación, y así poder seguir proyectando los
sueños de las familias Sabaneteñas.
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TE CUIDAMOS Y NOS CUIDAMOS
Cuidar la salud y bienestar del personal tanto de vinculados, contratistas y de nuestros usuarios del Fondo de Vivienda de Interés Social
y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta-Fovis, realiza adecuada
y constantemente la adopción del Protocolo de Bioseguridad de la entidad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la Pandemia del Coronavirus Covid-19.
Dentro de los protocolos establecidos se encuentra la adecuada señalización para respetar la distancia estipulada, toma de temperatura
diaria, registro de encuesta sintomatológica y cambio de tapabocas,
de esta manera hemos podido realizar un adecuado retorno a nuestras actividades y al mismo tiempo hemos protegido la salud e integridad de quienes laboran como quienes nos visitan en la entidad.

ALCALDÍA DE SABANETA

BOLETÍN EXTERNO #1

SABANETA

TE CUENTA

ACOPIO DE ALIMENTOS MUNICIPIO DE SABANETA
Desde el inicio de la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte
del gobierno nacional, la administración municipal encomendó al Instituto para el Deporte y la Recreación de Sabaneta-Indesa, el funcionamiento del Acopio de Alimentos. Desde el 23 de marzo 37 contratistas del Instituto han estado apoyando esta iniciativa que provee mercados a las familias sabaneteñas durante este conﬁnamiento obligatorio.
El proceso inicia con la recepción de los mercados por parte de los donantes y operadores, los empaques y bolsas de alimentos son desinfectados previos a su almacenamiento; la Secretaria de Familia y
Bienestar Social es la encargada de realizar la caracterización de las
personas que se inscriben a través de la línea 288 01 26 y entregarlos
al acopio, allí se conﬁrman todos los datos suministrados. Cumpliendo
con protocolos de bioseguridad y desinfección se realizan entrega
puerta a puerta a cada uno de los beneﬁciarios.
Desde el mes de marzo a la fecha se han entregado 8620 mercados
gracias a la gestión de la alcaldía municipal, a las donaciones de la
comunidad y al trabajo en equipo hecho con amor y compromiso de
los contratistas del Indesa.
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Realizamos obras de mejoramiento de vivienda a 12 de los 28 hogares
beneﬁciados en el municipio de Sabaneta, gracias al convenio interadministrativo entre el FOVIS y EDU Hábitat, este mes se entregaron
5 mejoramientos en los barrios Entre Amigos, Pan de Azúcar, Villas
del Carmen, Villa de laguitos y María Auxiliadora y siguen en proceso
de obra otras siete intervenciones. seguimos cumpliendo sueños
para mejorar la calidad de vida de las familias sabaneteñas.
En compañía de la secretaría de obras públicas, movilidad, planeación, hacienda y medio ambiente estuvimos realizando un recorrido
de la carrera 43ª para veriﬁcar la situación actual de algunos predios
e identiﬁcar puntos importantes de intervención para tener en cuenta
en el rediseño de la doble calzada; trabajando a su vez en sinergia con
el Área Metropolitana para mejorar la ciclo infraestructura de nuestro
municipio e incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte.
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SABANETA

TE CUENTA

EAPSA se solidariza en época de crisis.
· Comida, ropa para el hogar y dinero se donaron al Banco de Alimentos de la Alcaldía de Sabaneta.
· Recorrimos el Municipio en las Caravanas de la Solidaridad organizadas por la Administración Municipal, recibiendo las donaciones de la
comunidad.
Más de 3000 kg de pollo congelado, 8000 huevos, ropa de hogar y
dinero en efectivo se entregaron al Banco de Alimentos de Sabaneta
por gestión de la gerencia de EAPSA. Así la empresa se vincula solidariamente en la mitigación del impacto económico y social producido
por el COVID 19. También de manera activa, con personal y vehículos
participó en las caravanas de la solidaridad recogiendo donaciones de
ciudadanos y comerciantes por todo el Municipio.
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Y SALVEMOS A NUESTRA GENTE

#EN CASA
YO ME QUEDO

