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RESUMEN
Los recientes estudios del Banco Mundial advierten que la crisis generada por la Pandemia del Coronavirus
ha ocasionado en la población mundial profundas cicatrices que serán difíciles de borrar, sin embargo, para
los gobiernos representa el compromiso de asumir desafíos complejos que le den fin a la crisis sanitaria,
económica, social y ambiental provocada por el COVID – 19.
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad
por coronavirus - COVID-19 como una pandemia, que tuvo su origen en el continente asiático y que se
propagó por todo el mundo, afectando a toda la población no sólo las condiciones de salud sino que
también generó consecuencias nefastas para la economía mundial como la disminución de la producción
de bienes y servicios, disminución de ingresos y utilidades que han llevado a la quiebra a un sinnúmero de
empresas y establecimientos de comercio con la consecuencia de la pérdida masiva de empleos.
Para el Municipio de Sabaneta el panorama no es diferente, luego de la aplicación de medidas
gubernamentales del nivel nacional y local para tratar de contener el virus y proteger a la población; el
cierre de fronteras internacionales, el confinamiento total, las cuarentenas preventivas, las restricciones a
la movilidad y el aislamiento social, medidas que no se hicieron esperar con sus consecuencias para el
sector productivo municipal: el desempleo y el crecimiento de necesidades básicas insatisfechas: vivienda,
alimentación salud, educación por la franca disminución de los ingresos familiares.
La Administración Municipal ante tales circunstancias, implementó estrategias encaminadas no sólo hacer
frente la crisis sanitaria, sino a la reactivación económica y a brindar a los ciudadanos las condiciones
necesarias para garantizar una vida digna y la satisfacción de las necesidades básicas.

INTRODUCCIÓN
Las consecuencias de la pandemia del coronavirus no se han hecho esperar, se reflejaron rápidamente en
el colapso de los sistemas de salud y en la generación de una crisis económica sin precedentes no solo a
nivel mundial y nacional, pues, la expansión de la enfermedad llegó rápidamente a nuestro Municipio de
Sabaneta y sus efectos tampoco se hicieron esperar, la vida familiar, social y económica tuvo que cambiar
sustancialmente casi que por inercia, no hubo lugar a controversias, el gobierno local tenía que emprender
acciones urgentes para contener el virus y proteger a la población.
Los confinamientos, las cuarentenas obligatorias, el aislamiento social y la expansión del virus en el
Municipio, hicieron que la vida económica se paralizara, que los comerciantes y los microempresarios
cerraran sus establecimientos temporalmente y en muchos casos fueron cierres definitivos por la
disminución de los ingresos y la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones operativas, financieras y
laborales.
Toda esta situación tuvo amplias repercusiones en la población, los ingresos familiares disminuyeron a
causa del desempleo, muchos hogares empezaron a sentir los infortunados síntomas de una enfermedad
globalizada: necesidades básicas insatisfechas, enfermedad y muerte, sin embargo, todo este panorama
sombrío fue y es atendido por la Administración Municipal, empleando toda su capacidad administrativa,
técnica y financiera en la atención de todos los Sabaneteños.
Frente a las anteriores circunstancias económicas y sociales, ha sido clara la necesidad del gobierno local
de repensar la estrategia de la reactivación económica y social del Municipio, en aras del fortalecimiento de
la calidad de vida de los habitantes, por ello cuando se dio la declaratoria de Pandemia a nivel mundial por
parte de la Organización Mundial de la Salud - OMS, desde la Administración Municipal se orientaron los
esfuerzos en poner a disposición de toda la comunidad una batería de planes y programas que buscan y
persiguen incansablemente que la actividad económica del Municipio vuelva a los niveles que garantizan la
sostenibilidad productiva y económica de los Sabaneteños.

METODOLOGÍA
La metodología de la investigación para la elaboración del documento es de tipo revisión bibliográfica,
apoyados para ellos en medios electrónicos como páginas web, artículos científicos, y las publicaciones e
informes donde se abordan temáticas como la de estudio puestos a disposición por el Gobierno Nacional y
la Administración Municipal, como el Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo “Todos Somos Sabaneta –
Sabaneta Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente 2020- 2023” y la ejecución del mismo.

1. PANORAMA MUNDIAL FRENTE A
LA PANDEMIA DEL COVID-19 - AÑO
2020 Y 2021
Desde enero del año 2020, cuando a nivel
mundial se conocieron los primeros
casos del COVID-19 y posteriormente el
11 de marzo del mismo año, con la
declaratoria por la Organización Mundial
de la Salud – OMS- como “Pandemia”, el
mundo se enteró que el virus se había
extendido
por
varios
países
y
continentes, y que estaba afectando la
salud de un gran número de personas
con consecuencias sin precedentes para
la salud pública y la economía mundial.
En respuesta a la propagación de la
enfermedad, todos los gobiernos
implementaron
y
continúan
ejecutando medidas para frenar la
propagación del virus, la mayoría de
países han elegido como alternativas
más eficientes la cuarentena y el
confinamiento de las personas, en
algunos casos de forma opcional y en
otra obligatoria, en otros países han
determinado, el cierre de fronteras,
mientras continúan abocados a la
búsqueda de soluciones a la crisis de
salud,
haciendo
cuantiosas
inversiones
primero
en
la
investigación y desarrollo de las
vacunas en una carrera contra el
tiempo y luego en la adquisición,
producción y/o aplicación de las
mismas a toda la Población.

El COVID-19 ha generado una crisis sanitaria afectando la economía mundial con fuertes caídas y cuyos
efectos de volatilidad se encuentran en niveles similares a los generados por la crisis financiera generada en el
año 2008.
La particularidad de esta crisis es que afecta netamente a las empresas y especialmente a las Pymes y por
consiguiente al mercado laboral, esta crisis presenta ciertas características que la diferencian de otras que se
han generado en el mundo, afectando tanto a países en vías de
desarrollo como aquellos con altos niveles de ingresos
y cuyas economías se encuentran más fortalecidas,
disminuyendo la demanda y la oferta y las tasas de
interés están en mínimos históricos; al generarse altos
niveles de integración en las diferentes economías los
efectos directos e indirectos se generan en las
respectivas cadenas de suministro de los diferentes
países, además los mercados financieros se están
desplomando lo que genera una crisis crediticia aún
más alta en mercados como el turístico, el comercio
independiente y el comercio minorista.
La situación ha afectado significativamente a las
Pymes y muchos trabajadores sufren ajustes en sus
empleos, sobre todo en los cierres de empresas de
manera temporal, las empresas se ven obligadas a cambiar las condiciones de sus trabajadores mientras dure
la emergencia sanitaria por los cierres constantes, la baja demanda y los problemas en la cadena de valor de
los productos.
En América Latina cuyas economías se encuentran en vía de desarrollo es una de las zonas más vulnerables a
esta crisis, la economía tiene altos niveles de informalidad y un alto porcentaje de la población carece de
protección social, seguridad social y estabilidad laboral, así como altos niveles de pobreza con
aproximadamente un 30% de la población. Los diferentes países latinoamericanos han tomado una serie de
medidas para contrarrestar la crisis, pero es necesario el apoyo internacional por medio de instituciones
financieras internacionales para evitar que continúe en crecimiento el índice de pobreza y las diferentes
perspectivas sociales que constantemente van en deterioro.
El sector manufacturero se encuentra muy golpeado con una alta disminución de la demanda de productos
debido a la recesión y por la preocupación en el mercado para adquirir bienes y servicios debido a la
incertidumbre en las diferentes ciudades.
Esto ha ocasionado grandes interrupciones en la oferta comercial que viene desde potencias comerciales
como Estados Unidos y China extendiéndose además a países industrializados lo que afecta netamente las
cadenas de suministros por el encarecimiento de los materiales industriales para realizar la fabricación, al
tener más limitación y escasez de unidades, los productos se encarecen al consumidor final.
La situación a nivel mundial por el coronavirus probablemente este entre las más grandes crisis económica de
la historia después de las guerras mundiales y de la gran depresión, un verdadero desafío para el mundo, esta
tiene características diferenciales como la disminución en la capacidad productiva, desplome de los
mercados internacionales y perdidas en la demanda interna, añadiéndole además una disminución en la
movilidad de los ciudadanos que produce que se impacte la demanda y la oferta en las economías.

Los principales centros económicos del mundo, se encuentran supeditados a generar cierres por la
propagación del virus, afectando así con decisiones propias de los países al sector manufacturero, de servicios,
turístico, el PIB mundial sufrió un estancamiento y el comercio internacional se ve afectado produciendo una
posible recesión cada vez más evidente.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Para el año 2021 a medida del avance de la vacunación en el mundo, las diferentes economías se han venido
abriendo de forma progresiva, los indicadores de crecimiento de la economía han ido mejorando con respecto
al año 2020, se observa mejoría en la aceleración de la economía en países de Europa, Estados Unidos, Japón y
China.
Las proyecciones de crecimiento económico en el mundo mejoran y se elevan a 3.7% muy por encima de
pronósticos anteriores y las economías de países emergentes se encuentran más fortalecidas, todo este
crecimiento permite generar oportunidades para emitir políticas económicas para mejoría de la economía a
futuro.
A pesar de que grandes economías del mundo se encuentran en mejora la recuperación sigue siendo
incompleta en términos de ingresos y de inflación y economías de países emergentes en África, Latinoamérica
y Oriente Medio siguen teniendo problemas, así como situaciones adversas de orden público por asuntos
civiles y políticos.
Para muchos economistas la recuperación mundial será moderada, así como la producción mundial, todavía
existen grandes riesgos por las posibles interrupciones en la distribución de las vacunas, así como un
endeudamiento alto de países en mercados emergentes y economías en vías de desarrollo.
Una posibilidad para encaminar la situación a una recuperación de la salud pública y de la actividad
económica es una efectiva distribución de las vacunas en la población mejorando los canales logísticos y
generar dentro de los diferentes países políticas fiscales y monetarias que busquen contrarrestar los efectos de
la pandemia.
El mundo enfrenta grandes desafíos y es necesaria la articulación de esfuerzos para mejorar las proyecciones
de la economía mundial, debido que para 2021 se espera un crecimiento del 4%, la producción de las
economías en mercados emergentes tiende a estar en el 3,4% en 2021, pues continúan muchos brotes por el
coronavirus.
Existe gran incertidumbre en el mundo por los cambios económicos, así como expectativa por posibles cierres
ante las nuevas variantes de la pandemia que amenazan la salud pública mundial, si las condiciones
financieras se mantienen en tensión podría causar reducción en los ingresos por más de un año a nivel
mundial.
La pandemia además ha generado la necesidad de préstamos y deuda a gran escala para los países, recursos
que en su mayoría se han utilizado a inversiones en materia social y medidas en apoyo para mitigar la crisis
sanitaria.

Algunos países están aumentando la inversión en temas sociales y de educación asi como en la reducción de
las desigualdades económicas medidas que generan gran impacto como las tecnologías ambientales
apuntándole además a reducir los efectos del cambio climático.

1.1 EFECTOS EN LA SALUD POR LA EXPANSIÓN DEL
VIRUS COVID- 19
Según la Organización Mundial de la Salud – OMS-a nivel global, hasta el día 30 de junio de 2021, la cifra de
casos notificados oficialmente de Covid-19 casi llegan a los 199 millones, con casi 4 millones de fallecidos. Los
países de fuera de Europa que han registrado más casos son: Estados Unidos (35 millones), India (30 millones)
y Brasil (18.5 millones), datos aproximados. La cifra de casos confirmados y muertes va en aumento, aunque
por momentos los casos semanales de coronavirus presentan un leve descenso, vuelven a subir en el mundo
generando nuevamente medidas de aislamiento social, uso obligatorio de tapabocas y hasta confinamientos y
cuarentenas generalizadas.

Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1095779/numero-de-muertes-causadas-por-el-coronavirus-de-wuhan-por-pais

Por otro lado, organismos como el Banco Mundial juegan un papel protagónico a la hora de aunar esfuerzos
para atender las necesidades generadas por el COVID-19 a la población mundial; para este Organismo, la
Pandemia ha tenido un importante costo humano y sus efectos económicos y sociales no se han hecho
esperar, es por ello, que mediante estrategias como la combinación de nuevos proyectos, la reestructuración
de los proyectos existentes con componentes de emergencia y la utilización de instrumentos de
financiamiento para casos de desastres, El Grupo Banco Mundial ha propiciado herramientas orientadas a la
recuperación económica y social de toda población en el mundo.

1.2 AUMENTO EN LA POBREZA EXTREMA EN EL
MUNDO
La pandemia del Covid 19 no sólo trajo consecuencias graves para la salud, también, ha perjudicado en mayor
medida a los pobres y vulnerables de todo el mundo incrementado el número de la población con pobreza
extrema. Los avances obtenidos en décadas anteriores marcan un profundo revés en la actualidad y los
esfuerzos para reducir el número de personas que viven con menos de USD 1,90 al día, presenta un gran
retroceso.

El Banco Mundial estimó que en el año 2020 unos 100 millones de personas más se sumieron en la pobreza extrema y es por esto que
en coordinación con los países se deben enfrentar los desafíos sanitarios, sociales y económicos para superar la crisis generada por la
pandemia. En este sentido, el apoyo del Banco Mundial va enfocado a que la inversión en la prevención, la continuidad en la atención
en situaciones de crisis, la protección del capital humano y la ayuda a los grupos más vulnerables y marginados, incluidas las
poblaciones desplazadas por la fuerza, sean prioridad para todos los gobiernos.

Los países más pobres y vulnerables deben también orientar los esfuerzos en hacerle frente a la inseguridad alimentaria, debido a
que las disrupciones en las cadenas de suministro y las restricciones a la exportación ponen en peligro la provisión de alimentos. Para
abordar esta situación, no sólo el Banco Mundial sino también organizaciones no gubernamentales y otras instancias
gubernamentales han instado a todos los gobiernos a garantizar que las cadenas de suministro de alimentos tengan continuidad y
se siga protegiendo a los más pobres y vulnerables a fin de garantizar que puedan comer y acceder a suministros alimentarios
esenciales y así minimizar los efectos de la Pandemia del COVID 19.

1.3 EL IMPACTO EN LAS EMPRESAS Y LOS EMPLEOS
Tanto el Banco Mundial como la Organización de Naciones Unidas – ONU- coinciden en declarar que la
pandemia del COVID-19 va más allá de una crisis sanitaria. Es también una crisis económica, social,
humanitaria, de seguridad y de derechos humanos. Estos Organismos han dilucidado una vez más, las
fragilidades y desigualdades que reinan entre los países y dentro de cada uno de ellos. Son enfáticos en afirmar
que para salir de esta crisis será necesario la búsqueda de soluciones conjuntas e integrales que incluyan de
manera sistémica a sociedades, gobiernos y al mundo entero sólo impulsados por la compasión, la solidaridad
y la equidad con todo el género humano.

Uno de los impactos más visibles desde que inició la Pandemia es la afectación en el comercio mundial, en las empresas y en los
empleos. Cuando las expectativas en la industria y en el comercio por hechos sobrevinientes son negativas, como ocurre con la
pandemia del COVID 19, se bajan las perspectivas de inversión por la incertidumbre generada, se desacelera la economía provocando
un profundo impacto negativo en los ingresos de las empresas y los empleos.
El Banco Mundial y sus asociados, con el fin de conocer de primera mano las realidades del sector empresarial en el año 2020 y las
proyecciones de lo que sería el año 2021, realizaron encuestas de pulso empresarial relativas a la COVID-19 determinando que más de
la mitad de ellas están en mora o probablemente lo estarían dentro de poco tiempo, sin embargo, estas encuestas reportaron en
cierta medida, buenas noticias. Las respuestas recopiladas entre mayo y agosto de 2020 mostraron que muchas de las empresas
estaban reteniendo al personal, con la esperanza de mantenerlo hasta que salieran de la recesión. Más de un tercio de las empresas
mostraron un aumentado en el uso de la tecnología digital para adaptarse a la crisis.Sin embargo, los mismos datos advertían que
durante la crisis las ventas de las empresas se redujeron a la mitad, lo que las ha obligado a reducir salarios y horas de trabajo, y que
la mayoría de ellas especialmente las microempresas y las medianas empresas de los países de ingreso bajo buscan
desesperadamente el apoyo del Estado.

Como una de las consecuencias no menos grave de la Pandemia del COVID-19, el núcleo familiar, la célula más
pequeña pero el más importante de la sociedad a nivel mundial, ha sufrido un revés sin precedentes al
reducirse ostensiblemente los ingresos debido a la pérdida de empleo, a la interrupción de las remesas o a
otros numerosos factores relacionados con la actual situación de pandemia, lo que los ha llevado a vivir con los
mínimos recursos y cubrir las necesidades más apremiantes con los escasos recursos que perciben o a acudir a
la caridad de los ciudadanos y a la solicitud de los auxilios gubernamentales.

2. PANORAMA NACIONAL FRENTE
A LA PANDEMIA DEL COVID -19 AÑO 2020 Y 2021
Entidades del nivel nacional como el Banco de la República, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN - y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE- coinciden en que la
pandemia del Covid-19 generó una contracción económica y un incremento de la tasa de desempleo sin precedentes en la historia
del país.
Al momento de su mayor impacto, en abril de 2020, el DANE estimó mediante el Índice de Seguimiento Económico (ISE) que la
actividad económica se contrajo a una tasa anual del 20,1%. Igualmente informó que la tasa de desempleo alcanzó un 19,8% a nivel
nacional y un 23,5% en las trece principales ciudades de Colombia. Esto sucedió en el contexto de una economía mundial
fuertemente golpeada por la pandemia, el desplome de los precios de nuestras exportaciones y enorme incertidumbre sobre las
fuentes de financiamiento externo del país.
En estas circunstancias, el Banco de la República reconoció el carácter excepcional de crisis originada por el COVID 19 y el peligro que
representaba para la estabilidad económica del País, con lo que centró los esfuerzos en proteger el sistema de pagos; estabilizar el
mercado cambiario y el de títulos públicos y privados; y, asegurar que el crédito continuara fluyendo a la economía. Para ello
aumentó significativamente la provisión de liquidez. Igualmente, llevó a cabo ventas de dólares forward con cumplimiento financiero
y Swaps de dólares, para ampliar las coberturas y proveer liquidez en dólares con el propósito de reducir la presión en el mercado
cambiario. Por otra parte, reforzó la posición de liquidez internacional del país mediante la compra de reservas internacionales y la
ampliación de la Línea de Crédito Flexible con el FMI, con el fin de reducir la incertidumbre sobre la financiación externa del país y su
capacidad de atender los pagos externo
Otro frente de apoyo del Banco de la República fue y ha sido la reactivación de la actividad económica del País, para ello redujo la
tasa de interés de política en 250 puntos básicos (pb) desde un nivel inicial del 4,25% en febrero al 1,75% en septiembre de 2020,
colocándola en un mínimo histórico. Adicionalmente, la reducción del encaje promedio del 7% al 5% no solo liberó recursos a la
economía de manera permanente, sino que reforzó los incentivos a la intermediación financiera. Según informe del Banco de la
República el recorte de la tasa de interés de política de 250 puntos básicos (pb)en un contexto de amplia liquidez, se transmitió de
forma ágil a las tasas de interés de captación y de colocación del sistema financiero. Por otro lado, el estímulo ofrecido por la política
monetaria y las transferencias del Gobierno Nacional a empresarios y consumidores en el transcurso de 2020 fortalecieron la
demanda interna, severamente golpeada al inicio de la pandemia.
Esta respuesta de política contribuyó al inicio de una tendencia de recuperación a partir del tercer trimestre de 2020, a medida que se
relajaron las medidas de aislamiento social. Dicha tendencia se acentuó en el primer trimestre de 2021, cuando la economía alcanzó
un crecimiento del 1,1% y del 2,0% si la cifra se ajusta por efectos calendarios asociados a las fechas en que tuvieron lugar los festivos
en cada año. Este resultado fue superior a las expectativas de los analistas independientes y al pronóstico del equipo técnico del
Banco de la República, aspectos fundamentales para encarar el proceso de recuperación y reactivación económica del País.
Otro paquete de medidas y estímulos tuvo su origen en el Gobierno Central para buscar afanosamente la reactivación económica del
País, entre los que se cuentan: día sin IVA, Reglamentación de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias
sustanciales y formales para los contribuyentes y responsables de los impuestos del orden nacional, estímulo al empleo formal,
apoyo para pago de nóminas de las empresas, Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 para impulsar el emprendimiento en Colombia,
el auxilio económico a la población cesante, lineamientos respecto del trabajo en casa, transferencia económica no condicionada
para Adultos Mayores, creación del Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y
vulnerabilidad en todo el territorio nacional, entre otros., medidas que han contribuido a la recuperación económica del País.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52080594
El gobierno nacional está llevando a cabo la estrategia denominada “Compromiso por Colombia” la cual se basa en cuatro frentes
tales como:
1. Continuar con el apoyo a la población más vulnerable del país por medio del programa de ingreso solidario y subsidios de
vivienda VIS y no VIS.
2. Apoyo a los programas de energía renovable apoyando la economía circular,
3. Apoyo a la ruralidad. El compromiso es acelerar los programas que se trabaja en la ruralidad con acompañamiento a más de 500
proyectos productivos.
4. Apoyo al a exportación con 27.000 millones de dólares en exportaciones de bienes mineros y de servicios. Apoyo a las Pymes con
el programa Fabricas de internacionalización entre otros apoyos.

LAS ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO PARA REACTIVAR
LA ECONOMÍA
El Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de la economía y de aportar a lo social implemento un subsidio mensual de
160.000 pesos mensuales llamado ingreso solidario, el cual se otorga a las familias vulnerables, así como apoyo a los
emprendimientos, facilidad en el pago de créditos para los productores agrícolas entre otras medidas. Estrategia de reactivación de
los sectores de comercio, industria y turismo, que incluye un paquete de medidas con las que se quiere fortalecer estas actividades
que son grandes generadoras de empleo.

3. PANORAMA MUNICIPAL FRENTE
A LA PANDEMIA DEL COVID -19 AÑO 2020 Y 2021
El Municipio de Sabaneta encara las mismas situaciones de otros países del mundo por la Pandemia del Covid-19, con la aplicación
de medidas gubernamentales del nivel internacional y nacional para tratar de contener el virus y proteger a la población, la
Administración Municipal acogió dichas medidas y estableció estrategias y programas no sólo para proteger la salud de la población
sino también con el firme convencimiento de que la reactivación económica es un factor primordial y necesario para garantizar la
calidad de vida de las familias sabaneteñas.
El Gobierno Local se dio a la tarea de realizar los análisis de la situación económica del Municipio en tiempos de Pandemia, para
trazar el camino y enfocar sus esfuerzos y recursos para lograr los estándares económicos que garanticen la sostenibilidad de las
familias, generando los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades de la población.
La Administración Municipal en cabeza del Señor alcalde y su equipo de trabajo presentan el resultado de los desafíos asumidos
desde los inicios de la pandemia en el año 2020, hasta lo corrido del año 2021. En este documento se describen de forma breve y
sencilla las acciones emprendidas de cara a la reactivación económica, iniciando por el análisis de la vocación económica del
Municipio para el mejor entendimiento de las estrategias y acciones emprendidas:

3.1 VOCACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE
SABANETA.
El Municipio de Sabaneta a lo largo de la vida municipal ha entendido que una de las formas más expeditas para servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución , es sin duda, aprovechar las potencialidades, ventajas comparativas y competitivas que posee el territorio. Estas
fortalezas conceden a la Administración Municipal establecer y desarrollar políticas y estrategias en beneficio de una economía
próspera y sostenible en el tiempo, que permita mantener niveles de ingresos suficientes que garanticen la calidad de vida de toda la
población.
Sin embargo, la reciente declaratoria de Pandemia del COVID 19 a nivel mundial ha afectado circunstancialmente el giro normal de
las actividades económicas en el Municipio, las cuales obligaron al Gobierno Nacional y Local a implementar medidas de emergencia
y de obligatorio de cumplimiento para proteger la vida y la salud de toda la población.
Las cuarentenas obligatorias, el cierre de establecimientos comerciales, el aislamiento social y las restricciones a la movilidad,
desencadenaron afectaciones en la economía local. La caída de las ventas, la disminución de ingresos y la pérdida de puestos de
trabajo hicieron necesario que la Administración Municipal adoptara rápidamente mecanismos para mitigar el impacto en la calidad
de vida de los Sabaneteños.
Para entender la dinámica de la economía local recurrimos a fuentes de información como los informes y publicaciones realizadas
por la Cámara de Comercio Aburrá Sur y la Secretaría de Hacienda – Oficina de Impuestos – con su herramienta Registro de
Información Tributaria – RIT - allí se identifican y se consolidan en una base de datos las actividades económicas que tienen asiento
en el Municipio.

De conocimiento, Sabaneta es un municipio esencialmente urbano, posee una población de 81.981 habitantes y una densidad
poblacional de 5.332 habitantes por km 2; con una economía que se basa en la industria manufacturera, el comercio por mayor y
menor y los servicios en general. El Municipio cuenta con inventario total de 6.447 establecimientos inscritos en el Registro de
Información Tributaria – RIT- al 30de julio de 2021, los cuales tributan al Municipio mediante el Impuesto de Industria y Comercio.
En el sector productivo del Municipio se destacan pequeñas, medianas y grandes empresas que desarrollan actividades industriales,
comerciales y de servicios; en las actividades industriales se destacan las empresas dedicadas al procesamiento de alimentos,
productos textiles y la confección, fabricación de productos farmacéuticos, fabricación de plásticos y productos químicos. En las
actividades comerciales sobresalen la comercialización de alimentos, bebidas, prendas de vestir y calzado, comercialización de
medicamentos y productos farmacéuticos, comercialización de automotores y motocicletas y en el sector servicios prevalecen los
financieros y de seguros, servicios inmobiliarios transporte de carga y de pasajeros, actividades de mensajería, servicios educativos,
médicos, servicios de peluquería y belleza y servicios fúnebres, además, servicios de cathering, restaurantes y bares, entre otros.
De acuerdo con la Cámara de Comercio Aburrá Sur, en la publicación del estudio de Caracterización Económica de Sabaneta del 2017
señala en la clasificación de las empresas a partir de la base de los Activos que existe una alta participación de las Microempresas con
un (79%),las Pequeñas Empresas con un(11.9%), las medianas empresas con (4.8%) y las grandes empresas (2%), las cuales
conforman el conglomerado de la economía local y que al igual que en el Registro de Información Tributaria – RIT del 2021, esta
proporción se conserva.
En la actualidad (30/07/2021) el Registro de Información Tributaria – RIT del 2021 arroja un inventario de 6.447, sin embargo en
información consolidada de vigencias anteriores (2016 a 2020) se observa el comportamiento de los inscritos según la actividad y a
continuación se detalla:
DETALLE INSCRIPCIÒN ESTABLECIMIENTOS 2016 - 2020

Entre las vigencias 2016 a 2020 se crearon y se registraron en el RIT 2.628 nuevos establecimientos: con vocación industrial 828,
comercio al por mayor y menor391 y servicios en general 1.409.Sobresale el incremento registrado en el año 2020 en el sector
servicios en general que pasaron de 315 a 513 con un aumento porcentual de 39%, el cual se visualiza en el mini gráfico del cuadro
anterior.
Las cifras presentadas en el Registro de Información Tributaria – RIT permiten observar un comportamiento positivo en el año 2020,
que aunque fue un año lleno de complejidades e incertidumbre económica no sólo a nivel mundial y nacional, las cifras presentadas
en el Municipio son esperanzadoras y reflejan la pujanza de los Sabaneteños para salir adelante en tiempos de Pandemia del COVID
19.

3.2 RETOS Y ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL PARA LA REACTIVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL MUNICIPIO Y SUS
HABITANTES
La Administración Municipal comprometida con los Sabaneteños, emprendió acciones para contribuir de manera decidida a superar
la crisis económica, social y sanitaria generada por la Pandemia del COVID -19, esta crisis sin precedentes en el país y el mundo, hizo
que todos los esfuerzos y planes institucionales se volcaran hacia la reactivación social y económica del Municipio.
Las medidas implementadas por la Administración Municipal para limitar el impacto de la pandemia gozaron del conocimiento de la
vocación y la composición de la actividad económica del Municipio, las decisiones se diseñaron y se implementaron encaminando
estrategias y recursos para alcanzar la reactivación económica del municipio con los resultados que se detallan a continuación:

3.2.1 MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE TIPO GENERAL A
TODA LA POBLACIÓN
Las medidas de tipo general implementadas por el Gobierno Local, se tomaron acatando las directrices de la Presidencia de la
República y los acuerdos y consensos logrados entre la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los
Municipios Asociados, además, con el análisis de las situaciones internas realizadas por el Concejo de Gobierno en Cabeza del Señor
Alcalde Municipal.

3.2.2 MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA:
Al igual que en Colombia, en Sabaneta la economía se ha venido transformando y pasando delpredominio de las grandes empresas, a
una economía basada en el conocimiento, en la innovación y en las micro, pequeñas y Medianas Empresas, las cuales nacieron en el
entendido de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas locales.
Con fortalezas como el desarrollo urbanístico que incrementó no sólo el número de habitantes sino la necesidad de contar con los
bienes y servicios suficientes para satisfacer las necesidades de la nueva población y la afluencia de visitantes que han transformado
el municipio en territorio de gran destino turístico social y religioso, el sector económico del Municipio se ha orientado en satisfacer
las necesidades de propios y visitantes. Con la creación de micros, pequeñas y medianas empresas dedicadas al comercio al por
mayor y al detal, a la producción industrial de bienes y la prestación de servicios, las micro, pequeñas y medianas empresas han
adquirido un mayor peso en el tejido económico del territorio, las cuales son razones de peso para que el Gobierno Municipal
asumiera desafíos y retos de cara a la reactivación económica por la crisis originada por la pandemia del Covid -19 desde su
declaratoria año 2020 hasta la actualidad.

En este sentido, la Administración Municipal teniendo en cuenta la vocación económica del Municipio y el comportamiento en la
creación y registro de nuevos emprendimientos, diseñó e implementó estrategias tendientes a mantener el dinamismo y la
sostenibilidad del sector económico del Municipio. A continuación se describen las estrategias y acciones emprendidas y los
resultados obtenidos a junio 30 del año 2021:

3.2.3 EMPRESARISMO, COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD:
Enmarcados en la DIMENSIÓN G4. GESTIONEMOS NUESTRO DESARROLLO ECONÓMICO y PRODUCTIVIDAD - Plan de Desarrollo “Todos
Somos Sabaneta – Sabaneta Ciudad para el Mundo – Sabaneta Ciudad Consciente 2020- 2023” la Secretaría de Planeación –
Subdirección de Desarrollo Económico hoy Secretaría de Desarrollo Económico emprendió las estrategias y acciones para apoyar la
reactivación económica del Municipio desde el año 2020y 2021. Dando cumplimiento estricto a las medidas adoptadas para contener
el COVID 19 y superar las limitaciones presentadas para llevar a cabo el Plan de Acción, resaltando los resultados alcanzados.
Apoyo en la identificación y registro de
32 emprendedores Sabaneteños que
iniciaron su proceso de formalización
empresarial: registro de cámara de
comercio, elaboración del plan de
negocios y acompañamiento en la
activación de su negocio. De un
universo de 757 nuevas unidades
productivas, 318 unidades realizaron el
registro de su iniciativa económica.

3.2.4 EMPRENDIMIENTO
Se han impactado a 51 emprendedores
mediante la filmación y emisión de videos
promocionales de sus negocios, en los
cuales se describen en forma precisa los
bienes y servicios ofertados, la ubicación
del establecimiento entre otros datos de
interés. Los videos se difunden de manera
masiva a través de los diferentes medios de
comunicación de la Alcaldía, logrando
promocionar los bienes y servicios para el
crecimiento,
sostenimiento
y
fortalecimiento de sus emprendimientos.

3.2.5 CONVOCATORIA ANTÓJATE DE ANTIOQUIA
La Convocatoria Antójate Antioquia, Programa de la Gobernación de Antioquia que busca promover el fortalecimiento empresarial, la
asociatividad y la formalización de las MIPYMES y apoya el desarrollo del tejido empresarial en las nueve subregiones del
departamento, mediante la selección de las mejores empresas, que fortalezcan la productividad, el desarrollo económico, la
comercialización y la innovación en productos y servicios en el Departamento de Antioquia (exceptuando el municipio de Medellín y
sus corregimientos), fue acogida e impulsada por la Administración Municipal y se logró la participación de 8 MIPYMES, obteniendo
como reciprocidad nuevos conocimientos para sus emprendimientos y la oportunidad de dar a conocer las iniciativas locales en todo
el Departamento de Antioquia.
Las categorías de ANTÓJATE DE ANTIOQUIA priorizadas fueron: Oportunidades para Todos, Economía Creativa y Cultural, Innovación
como Respuesta a la Crisis, Nuevos
Mercados, Turismo, Mujer Empresaria, logrando identificar e inscribir en la convocatoria a 8 empresarios sabaneteños:
Bérica Charcutería y Cocina Artesanal
Snacks Good Bite
Monocucotravels
Compañía Narsah S.A.S.

Comercializadora Divisas de la Virgen S.A.S.
Apetit Mascotas S.A.S.
D´ MANGO18
El Tertuliadero).

3.2.6 CHARLAS FACEBOOK LATAM
Con el apoyo de Facebook Latinoamérica y en alianza con la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Envigado, se realizaron 10 charlas
para la apropiación y manejo de redes sociales como medio de comunicación comercial para los emprendedores y comerciantes del
Municipio de Sabaneta. Estas charlas incentivaron el manejo adecuado de la publicidad en redes sociales con negocios que tienen
presupuestos reducidos, además de enseñar a diseñar estrategias orientadas a posicionar marcas y a enriquecer los negocios en el
marketing digital. Con esta estrategia la Administración Municipal logró impactar un total de 185 Emprendedores del Municipio.

3.2.7 MESAS DE TRABAJO CON LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS LOCALES
Con el apoyo de Facebook Latinoamérica y en alianza con la Alcaldía de Medellín y la Alcaldía de Envigado, se realizaron 10 charlas
para la apropiación y manejo de redes sociales como medio de comunicación comercial para los emprendedores y comerciantes del
Municipio de Sabaneta. Estas charlas incentivaron el manejo adecuado de la publicidad en redes sociales con negocios que tienen
presupuestos reducidos, además de enseñar a diseñar estrategias orientadas a posicionar marcas y a enriquecer los negocios en el
marketing digital. Con esta estrategia la Administración Municipal logró impactar un total de 185 Emprendedores del Municipio.

3.2.8 PLANES DE MEJORAMIENTO EMPRESARIAL
En alianza con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y en conjunto con la Corporación Interuniversitaria de
Servicios CIS y ACOPI se vincularon 75 unidades productivas y 10 unidades de Economía Naranja de Sabaneta
para hacer parte del programa Desarrollo Económico Sostenible, que busca contribuir a la transformación
digital, la sostenibilidad y el fortalecimiento de las Mipymes de los 10 municipios del Valle de Aburrá.
Los participantes en el programa reciben entrenamiento especializado en transformación digital (GraficoAcopi-learn.png); asesoría y acompañamiento para estructurar el plan de acción; asesoría personalizada en
marketing digital; herramientas digitales para potenciar los negocios (Sitio web, Hosting, Dominio);
fortalecimiento empresarial (participación en ruedas de negocios, conexión metropolitana, ferias virtuales,
asistencia a webinars, formación en cooperación internacional y alianzas estratégicas); registro en Mi Tienda
Metropolitana, marketplace del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y registro en los portales del Estado
para ofertar bienes y servicios.

3.2.9 REACTIVACIÓN ECONOMÍA – ESTAMOS LISTOS
En la actualidad, la Administración Municipal avanza en la implementación de estrategias para lograr la reactivación
económica mediante campañas para fortalecer las pequeñas, medianas y grandes empresas que tienen asentamiento en
el Municipio. A continuación, se presentan las siguientes campañas realizadas:
Realización de las campañas de economía local: “Sabateño, emplea, compra y apoya Sabateño”.
Inversión de más de $1.000.000.000 en desarrollo económico y turístico de la del Municipio.
Implementación de la estrategia “Estamos listos” para la reactivación económica en medio de la pandemia por
COVID-19.
Con la estrategia “Sabaneta a la Carta”, se han realizado eventos y ferias de emprendimiento para dinamizar la
economía local en sectores que concentran establecimientos de la gastronomía del Municipio: Mercado Sabaneta,
Parque Principal, corredor gastronómico de la Calle 72 y en el Centro Comercial Aves María, eventos y ferias que
arrojan resultados positivos en cada sector:
Por primera vez, en alianza con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, participamos en LA
AGROFERIA DE LA MUJER RURAL, en la que participaron 50 emprendimientos.
Directorio comercial digital, Diseñamos e implementamos una herramienta digital, para los negocios sabateños, en
el que los compradores pueden acceder a un click, a domicilios de cualquier producto allí registrado. Actualmente
contamos con 536 emprendedores y comerciantes registrados. De los 536 emprendedores y comerciantes
registrados, 16.85 % pertenecen al sector gastronomía, 14.69 % sector de servicios, 5.62% ofrecen insumos, 3.89%
Spa y Barberías, 3.46% ofrecen moda, el restante de emprendedores corresponde a profesionales independientes,
tiendas y mini mercados, mascotas. El directorio también permite contactar a los emprendedores por Facebook,
WhatsApp e Instagram.

Resultados “Sabaneta a la Carta” - Sector Mercados de Sabaneta

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico – Informe de Actividades Julio 2021

El 83.33% de los comercios encuestados afirma que experimentó un incremento igual o superior al 20% en sus
ventas durante la jornada de reactivación económica.

El evento “Sabaneta a la Carta” genera un acercamiento entre la comunidad local y visitante, con los
comercios del sector epicentro, en este caso: "Mercados Sabaneta", con el objetivo de reactivar la economía y
propiciar un espacio de integración para toda la familia que fortalezca el tejido social.
Por primera vez, en alianza con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Desarrollo Rural, participamos
en LA AGROFERIA DE LA MUJER RURAL, en la que participaron 50 emprendimientos.
Directorio comercial digital, Diseñamos e implementamos una herramienta digital, para los negocios
sabateños, en el que los compradores pueden acceder a un click, a domicilios de cualquier producto allí
registrado. Actualmente contamos con 536 emprendedores y comerciantes registrados. De los 536
emprendedores y comerciantes registrados, 16.85 % pertenecen al sector gastronomía, 14.69 % sector de
servicios, 5.62% ofrecen insumos, 3.89% Spa y Barberías, 3.46% ofrecen moda, el restante de
emprendedores corresponden a profesionales independientes, tiendas y mini mercados, mascotas. El
directorio también permite contactar a los emprendedores por Facebook, WhatsApp e Instagram.

3.2.9 CAMPAÑA DE ECONOMÍA LOCAL
Con las campañas de apoyo a la economía local, la Administración Municipal busca fortalecer el empleo y el comercio de
los empresarios y emprendedores del Municipio. Estas iniciativas se constituyen en herramientas para incentivar el
consumo local, y generar conciencia ciudadana sobre las actividades económicas existentes en el Municipio y revertir de
esta forma la situación actual de la emergencia sanitaria, económica y social.
La iniciativa comenzó el 20 de abril de 2020 con el lanzamiento del Directorio Comercial, allí los diferentes sectores de
comercio del Municipio se pueden ubicar fácilmente en un mismo lugar. Luego se compartió y promocionó por medios
digitales un video en el que se busca generar conciencia para apoyarnos los unos con los otros y realizar compras locales.
De igual forma con la campaña ‘Sabaneteño Emplea Sabaneteño’, se ha logrado el apoyo de las empresas más grandes
del Municipio para dar prioridad a la contratación de las personas que residen en nuestro Municipio.
De esta forma a través de la Secretaría de Planeación y Subdirección de Desarrollo Económico se sigue fortaleciendo la
economía del municipio a través de estas campañas:
SABANETEÑO EMPLEA SABANETEÑO: Con la recolección de 1.100 hojas de vida, con25 unidades de negocios
vinculadas, se gestionaron con las empresas municipales 1.081vacantes.
SABANETEÑO COMPRA SABANETEÑO: Iniciativa que se creó buscando incentivar la compra local. El desarrolló de la
campaña sirvió de apoyo para el desarrollo empresarial del municipio; dentro de esta se impulsaron la siguiente
estrategia.

3.2.10 POLÍTICA PÚBLICA ECONÓMICA
Con la implementación de la Política Pública “DESARROLLO ECONÓMICO DE CON ÉNFASIS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN” Acuerdo N° 17 de 11 de octubre de 2018. La Administración Municipal trabaja en establecer los
lineamientos de Desarrollo Económico con énfasis en Ciencia Tecnología e Innovación (C, Tel), soportado en procesos de
integración Institucional y Empresarial para la consolidación de la competitividad sistémica en el Municipio de Sabaneta.

3.2.11 AGENCIA DE EMPLEO DE SABANETA
Es una iniciativa al servicio de jóvenes y adultos que busca fortalecer el ingreso de la población al mundo
laboral y para mejorar las condiciones de formación y capacitación al momento de iniciar su vida laboral. En la
Agencia se han atendido alrededor de 8.000, de las cuales el 25% corresponde a personas nuevas. En el 2020 se
gestionaron 2.019 vacantes.

La Agencia de Empleo de Sabaneta cuenta con 745
empresas de las cuales 279 requirieron de la Agencia para
sus procesos de selección.

3.2.12 CAPACITACIÓN
Como parte de las estrategias para lograr la reactivación económica del Municipio, La Administración Municipal amplió la
oferta académica para la comunidad, por ello en alianza con el CEOGET y Comfenalco Antioquia se capacitaron 143
personas en habilidades para el empleo, de las cuales 30 personas ingresaron al mercado laboral, posibilitando de esta
forma la mejora del desarrollo humano y laboral de los habitantes.
Diplomado en Marketing Digital.
Diplomado en Administración.
Diplomado en competencias digitales.
Diplomado en Excel.
Diploma en Gerencia del servicio.
Diplomado de Gestión del Talento Humano.
En convenio con el CEOGET y la empresa Maquila Internacional de Confecciones (MIC): Servicio al Cliente y Mercadeo.

3.2.13 TURISMO
En el marco del Plan de Desarrollo: “Todos Somos Sabaneta, Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad Consciente” se
formuló una proyección de cuatrienio que integra los sueños y las expectativas de una Sabaneta que se mantiene vigente
en el escenario de la reactivación económica.
Es el Turismo un sector dinámico en la economía municipal, por lo que se pretende consolidar el Municipio como un
centro turístico y de servicios metropolitanos, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que posee el
Territorio.
Desde la oficina de Turismo se destaca la implementación de estrategias que han permitido sentar las bases para la
reactivación económica:
Reactivación del turismo de Naturaleza en la reserva natural la Romera.
Habilitación de punto de información en la Romera desde el 5 de septiembre 2020; en este punto atendimos hasta la
fecha 6.000 visitantes.
En el marco de la reactivación económica, apertura de espacio para los transportadores turísticos y generación de
ruta para que los visitantes lleguen a La Romera de una manera cómoda y segura.
En promedio por día durante el fin de semana trabajan 2-4 carros transportando un total de 650 pasajeros.
Enlazamos nuestros proyectos con AMVA y FONTUR en el proyecto de ‘Caminos Ancestrales’ que conectará a los
municipios de Envigado, Sabaneta y La Estrella.
Capacitación de 50 actores turísticos en estrategias de prevención del ESCNNA.
Se intensificó la educación y presencia con la comunidad entorno a prevenir el ESCNNA: ‘Explotación Sexual y
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes’.
Realización de alianzas estratégicas con la Corporación La Romera y la Mesa de Turismo de Sabaneta (EMSTUSUR).
Gestión de 20 cupos para el programa educativo de informadores turísticos con el SENA para la tecnología en guianza
Turística.
Reactivación de las Ferias Artesanos ‘Hecho en Sabaneta’ trabajando activamente con las dos asociaciones de
artesanos ASOARSA y ASOMAS que cobija a más de 20 artesanos por feria.

3.2.14 CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS
DISTRIBUCIÓN A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES:
A dicha campaña se logran vincular un total de 33 unidades productivas y 2 personas naturales, en apoyo al
banco de alimentos.
Se recolectaron y distribuyeron más de 20 toneladas de alimentos.

3.2.15 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
BAJO LA CONTINGENCIA COVID19 DE LAS EMPRESAS
En el marco del Plan de Desarrollo: “Todos Somos Sabaneta, Ciudad para el Mundo, Sabaneta Ciudad
Consciente” se formuló una proyección de cuatrienio que integra los sueños y las expectativas de una
Sabaneta que se mantiene vigente en el escenario de la reactivación económica.
Es el Turismo un sector dinámico en la economía municipal, por lo que se pretende consolidar el Municipio
como un centro turístico y de servicios metropolitanos, aprovechando las ventajas comparativas y
competitivas que posee el Territorio.
Desde la oficina de Turismo se destaca la implementación de estrategias que han permitido sentar las bases
para la reactivación económica:
Reactivación del turismo de Naturaleza en la reserva natural la Romera.
Habilitación de punto de información en la Romera desde el 5 de septiembre 2020; en este punto
atendimos hasta la fecha 6.000 visitantes.
En el marco de la reactivación económica, apertura de espacio para los transportadores turísticos y
generación de ruta para que los visitantes lleguen a La Romera de una manera cómoda y segura.
En promedio por día durante el fin de semana trabajan 2-4 carros transportando un total de 650 pasajeros.
Enlazamos nuestros proyectos con AMVA y FONTUR en el proyecto de ‘Caminos Ancestrales’ que conectará
a los municipios de Envigado, Sabaneta y La Estrella.
Capacitación de 50 actores turísticos en estrategias de prevención del ESCNNA.
Se intensificó la educación y presencia con la comunidad entorno a prevenir el ESCNNA: ‘Explotación
Sexual y Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes’.
Realización de alianzas estratégicas con la Corporación La Romera y la Mesa de Turismo de Sabaneta
(EMSTUSUR).
Gestión de 20 cupos para el programa educativo de informadores turísticos con el SENA para la tecnología
en guianza Turística.
Reactivación de las Ferias Artesanos ‘Hecho en Sabaneta’ trabajando activamente con las dos asociaciones
de artesanos ASOARSA y ASOMAS que cobija a más de 20 artesanos por feria.

3.2.14 CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS
DISTRIBUCIÓN A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES:
A dicha campaña se logran vincular un total de 33 unidades productivas y 2 personas naturales, en apoyo al
banco de alimentos.
Se recolectaron y distribuyeron más de 20 toneladas de alimentos.

3.2.15 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA
BAJO LA CONTINGENCIA COVID19 DE LAS EMPRESAS
Se realizó el estudio de impacto COVID-19 en el sector empresarial, realizando 669 encuestas telefónicas entre
abril y mayo de 2020.
Resultados Estudio Caracterización
Empresarial COVID- 19

3.2.16 TALLERES DE MARKETING DIGITAL CON
FACEBOOK, INSTAGRAM, MESSENGER Y WHATSAPP
Se realizaron capacitaciones virtuales y charlas en Facebook Latam, con los siguientes impactos::
Taller 1 – Facebook Mayo 15: 3.800 reproducciones
Taller 2 – Instagram Mayo 22: 9.600 reproducciones
Taller 3 – Messenger Mayo 29: 7.700 reproducciones
Taller 4 – WhatsApp Junio 5: 7.100 reproducciones
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