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Clopad de Sabaneta invita a la prevención por temporada de lluvias 

 

  Cuatro fluviómetros y tres medidores de 
agua ubicados en sectores claves de la 
localidad. 
 

 La Central de Monitoreo de Sabaneta 
canalizará las llamadas del 2885351 hacia 
el Clopad. 
 

 
 Alcaldesa Luz Estela Giraldo 

visitará los diferentes sectores de 
la municipalidad. 

Con la instalación de cuatro fluviómetros y tres medidores de agua ubicados en los 
principales sectores y quebradas de la localidad, se prepara el Municipio de Sabaneta 
para enfrentar la primera temporada de lluvias de 2012, que se inicia  en este mes de 
marzo y se prolongará hasta el mes de junio próximo. 
 
Según el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y 
Recuperación de Desastres –Dapard- en esta temporada se evidenciarán fuertes lluvias y 
tormentas eléctricas las cuales podrían generar como consecuencia el crecimiento de los 
niveles de los ríos y quebradas, inundaciones lentas, crecientes súbitas, y deslizamientos 
de tierra en zonas de alta pendiente. Para estar atentos a esta situación, el Comité Local 
de Prevención y Atención de Emergencias  y Desastres del municipio inició un recorrido 
por las zonas de alto riesgo y por los sectores que fueron afectados por la ola invernal del 
año anterior, con el fin de realizar un diagnóstico y proponer  medidas preventivas que 
mitiguen el impacto de las lluvias en la localidad. 
 
Por otro lado, el cuerpo de Bomberos Voluntarios, las Secretarías de Medio Ambiente, 
Tránsito y Transportes, Salud, Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Planeación y Desarrollo 
Económico y Familia y Bienestar Social están en alerta para atender cualquier 
eventualidad reportada a través de la Central de Monitoreo de Sabaneta en la línea 
2885351 ó en la red de Twitter @CamarasSabaneta. 
 
De igual forma, funcionarios del Dapard realizarán visitas de asesoría y acompañamiento 
al Clopad y a los diferentes líderes comunitarios y miembros de los Cuidá del Municipio, 
para analizar los impactos que puede generar esta nueva temporada invernal sobre la 
población, las viviendas y la infraestructura y se revisará el estado de las obras iniciadas 
en la pasada temporada de lluvias. 
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