Informe de afectaciones y acciones
Torrencial 05 de abril de 2021
Secretaría de Medio Ambiente de Sabaneta
Subdirección de Sostenibilidad Ambiental
Sistema Local de Áreas Protegidas -SILAP-

Reserva La Romera.

Se presenta una pequeña afectación sobre la vía, reportada por el vigilante de la
casa La Romera.
Acciones:




Se realiza visita de verificación de toda la vía principal de la Reserva La
Romera por parte del equipo SILAP, todo con el fin de identificar otras
afectaciones.
Se realiza intervención de guardabosques para limpieza de la vía en la
Reserva La Romera y zonas cercanas.

Adicionalmente, se realizan verificaciones de afectaciones en núcleos de
conservación de la zona urbana (Corredor Juvenil Casa de la Cultura y Tanque
EPM).

Movimiento en masa, sector Aves María.

Acciones:


Se realiza notificación por correo electrónico a la Secretaría de Obras
Públicas para intervención técnica desde su despacho.

Quebrada sector Corredor Juvenil.

Acciones:


Se realiza la verificación de las condiciones en el sector y áreas aledañas,
sin identificar afectaciones.

Quebrada sector Adelaida Correa Estrada.

Acciones:


Se realiza la verificación de las condiciones en el sector y áreas aledañas,
sin identificar afectaciones.

Sector Tanque EPM.

Acciones:


Se realiza verificación de las condiciones en el sector núcleo de
conservación N°8, en el cual se identifica disposición inadecuada de
residuos verdes. Por esa razón, se define intervención para el día de
mañana incluyendo cerramiento a través de la Secretaría de Obras
Publicas y SILAP.

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRSSe realiza llamada telefónica a la Empresa de Aseo de Sabaneta para coordinar
limpieza y recolección de residuos producidos por la afectación.
Según información obtenida por el coordinador operativo de la empresa de aseo,
Felipe Montoya, todo su equipo operativo está realizando las limpiezas sin ninguna
dificultad hasta el momento.
Aun así, se informan dificultades en la entrada de la Casa de la Cultura La
Barquereña con residuos verdes sobre la vía.

Acciones:


Se reporta a la Empresa de Aseo de Sabaneta residuos generados por el
torrencial en el sector de la Casa de la Cultura La Barquereña.

Evidencia fotográfica 10:00 a.m. del 06 de abril de 2021.

Componente arbóreo y material vegetal
Se realiza recorrido por parte de personal de la Secretaría de Medio Ambiente por
el territorio, con el fin de identificar los volcamientos de individuos arbóreos o
partes de los mismos que presentan problemáticas en la zona. Se llevan a cabo
actividades de mitigación con el material vegetal que puede generar mayores
problemáticas por la temporada de lluvias.

Carrera 43A con calle 50
Acciones


Visita, revisión y tala de rama de especie ‘Chiminango’, ubicada en la
Carrera 43A con Calle 50, la cual presentaba fractura con posible
desprendimiento hacia la vía y andén del sector en mención.

Avenida Las Vegas
Acciones


Recorrido a través de la Avenida Las Vegas, donde se realizó el
trozamiento de ramas desprendidas y poda que estaban en peligro por
posible caída en vía, ciclorruta y andenes.

La Doctora (Calle 75 Sur – sector Unisabaneta)
Acciones


Adecuación de ramas que desprendían en Vereda La Doctora.

Entreamigos de La Doctora
Acciones


Poda de platanera sobre la quebrada La Doctora para evitar posibles
situaciones de taponamiento en el principal afluente hídrico del municipio.
Trozamiento de ramas de árbol caído en la canalización.

Sector Los Casimbas
Acciones


Mantenimiento de material vegetal en el sector Los Casimbas y tala de
guadua con posibilidad de caer sobre la vía.

Pan de Azúcar
Poda de rama ubicada sobre cable de electricidad que puede generar daños en
las luminarias del sector.

Quebrada La Honda
Acciones


Revisión del afluente, despeje de zonas con altos sedimientos y despeje de
rejilla ubicada fuera urbanización Alcazar de la Sabana.

Quebrada La Doctora
Acciones


Revisión del afluente, despeje de zonas con altos sedimentos y tala de
árbol en piso que puede llegar al cauce y generar represamientos al paso
del agua.

Quebrada San Alejo
Acciones


Revisión del afluente, limpieza de sedimentos y material que se encuentra
en el mismo. También se realiza mantenimiento en el sector de Calle Larga
y revisión de la cajas de agua del sector.

Quebrada La Sabanetica
Durante la revisión del afluente, se encuentra malla sobre el mismo, la cual será
retirada por personal de la Secretaría el día 07 de abril, con la finalidad de evitar
que se desprenda y pueda generar represamiento. Así mismo, se realizó proceso
de limpieza del material arrojado por las lluvias del día anterior en el sector de El
Plebiscito.

