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CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 

El Centro de Convivencia Ciudadana es un espacio de encuentro donde la comunidad tiene acceso a
instituciones del orden local, con programas e iniciativas que promueven y fomentan los valores
ciudadanos, la convivencia, la seguridad ciudadana y la resolución pacífica de conflictos, el respeto por los
derechos humanos y el mejoramiento y preservación del medio ambiente, previniendo de esta manera todo
tipo de violencia.

El centro de Convivencia Ciudadana, pretende acercar el Estado a las comunidades menos favorecidas y
excluidas mediante la puesta en funcionamiento en un solo lugar de la oferta de servicios en materia social
y de convivencia las cuales apuntan hacia un mismo objetivo logrando realizar un trabajo articulado y
organizado en temas de prevención y de esta manera poder brindar herramientas y elementos a la
población que hace uso de los servicios que prestan los Centros de Convivencia Ciudadana, a fin de que
puedan encontrar soluciones a muchos problemas cotidianos.

Los Centros de Convivencia Ciudadana se constituyen como un Programa de índole Nacional cuya
coordinación y direccionamiento recae sobre el Ministerio de Justicia y del Derecho, quien realiza la
coordinación administrativa y técnica del Programa, y los municipios en los que se implementa son los
encargados de su sostenibilidad y mantenimiento.

https://www.facebook.com/centrodeconvivenciaciudadana/

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SABANA DE TORRES - 
ESPUSATO E. S. P

Espusato ESP. es una empresa de servicios públicos domiciliarios, cuya misión es brindar técnicamente la
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con calidad a costos razonables con el
apoyo y la eficiente colaboración de sus trabajadores y proveedores, a fin de atender la creciente demanda
municipal, obtener una retribución adecuada para su sostenibilidad y para impulsar el desarrollo socio-
económico de la región y de la comunidad donde operamos.

www.espusato.gov.co

HOSPITAL INTEGRADO DE SABANA DE TORRES

La E.S.E Hospital Integrado Sabana de Torres, presta servicios de salud de Primer nivel de complejidad,
brindando una atención integral, eficiente y oportuna, bajo los parámetros de ética, servicio, calidad y
mejoramiento continuo. Apoyados por un talento humano competente y comprometido con el propósito de
lograr un territorio de vida, que promueva estilos de vida saludables, prevenga factores de riesgo y mejore
las condiciones de salud de la población. 

www.esehospitalsabanadetorres.gov.co (7)6293346 - 3185896439

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN, CULTURA Y TURISMO 
DE SABANA DE TORRES  www. indercultsa@sabanadetorres-santander.gov.co 3183385035

DIRECTORIO DE ENTIDADES DEL NIVEL MUNICIPAL - MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES



CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

Ejercer el control fiscal del Departamento de Santander y sus municipios, de conformidad con la
Constitución, la ley y la aplicación combinada de los diferentes sistemas de control, a efectos de establecer
si la gestión fiscal de los entes sujetos de control, servidores públicos y particulares que manejen fondos o
bienes del estado, se ha ejecutado conforme a las normas legales y los principios de la administración
pública y la gestión fiscal.

www.contraloriasantander.gov.co  (7) 6306420

PERSONERIA MUNICIPAL 

Según el artículo 118 de la Constitución Política de Colombia las Personerías Municipales, junto con la
Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo conforman el Ministerio Público, el cual tiene
por función la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la
vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. 

personeriamunicipal@sabanadetorres-santander.gov.co

CONCEJO MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES
Representar dignamente las comunidades generando políticas públicas que incidan directamente en el
mejoramiento del nivel de vida de las personas y el desarrollo integral del Municipio.  

concejomunicipal-sabana@hotmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES
Mejorar la atención a la comunidad, generando espacios de diálogo y reflexión, que contribuyan a
garantizar un desarrollo social con dignidad.

www.sabanadetorres-santander.gov.co 3508330178

SECRETARIA DE HACIENDA Y GENERAL DE SABANA DE 
TORRRES

Gestionar en forma eficiente el desarrollo del bienestar, facilitando políticas institucionales en el ámbito
financiero, para propiciar y mantener una organización activa, integrada, y segura, que contribuya a
maximizar el uso de los recursos.

generalyhacienda@sabanadetorres-santander.gov.co 3183640210

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA DE SABANA 
DE TORRES

Impulsar el desarrollo de la Función Pública, equiparando las necesidades y manifestando soluciones
estratégicas en pro del desarrollo social, humano, cultural, económico, ambiental, urbanístico y rural, con la
cooperación responsable, democrática y plural de los sectores públicos, social y privado; diseñando y
coordinando los lineamientos y criterios generales para la formulación, instrumentación, control y
evaluación de planes, programas y proyectos. 

planeacion@sabanadetorres-santander.gov.co

3183640205

SECRETARIA DE GOBIERNO DE SABANA DE TORRES

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

SECRETARIA DE HACIENDA   

SECRETARIA DE SALUD, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL

SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO RURAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Asesorar al Alcalde Municipal en la implementación, desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Control
Interno, con recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional. controlinterno@sabanadetorres-santander.gov.co

3508330178

OFICINA DE COMUNICACIONES

OFICINA ASESORA JURIDICA


