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En Sabaneta trabajamos por el cuidado y conservación de las 

fuentes hídricas  

 La Secretaría de Medio Ambiente 

intervino la problemática de vertimentos 

de colorantes en fuentes hídricas 

aledañas a la Ciudadela Industrial ACIC. 

 

 La Administración Municipal y el AMVA 

conjuntamente trabajan por el 

mantenimiento y conservación de los 

afluentes hídricos de nuestro Municipio. 

  

La Secretaría de Medio Ambiente y la Policía Ambiental de Sabaneta realizaron 

acciones de vigilancia y control en la Ciudadela Industrial ACIC por los 

vertimientos con colorantes presentados durante los meses de abril y mayo sobre 

la Quebrada La Sabanetica en los sectores de Valles del Sol, Metropolitano, San 

Fernando, Carmelo No. 1 y Plebicito.  

 

En estas intervenciones se encontró un daño en la red de alcantarillado a la 

altura de la carrera 49 con calle 80 Sur, el cual permitía el paso de las aguas 

residuales industriales a la red de aguas lluvias, que a su vez contaminaba la 

quebrada que recorre la ciudadela industrial, e incluso aguas abajo afectando 

ambientalmente las quebradas La Sabanetica, La Doctora y el Rio Medellín. 

 

El pasado 9 de Mayo de 2014 Empresas Públicas de Medellín confirmó que la 

ruptura de la red fue corregida y por lo tanto la descarga de aguas residuales a 

las fuentes hídricas no volverá a presentarse. 

 

La Administración Municipal ha realizado importantes inversiones en la 

materialización de proyectos de siembra de agua desde el Parque Ecológico La 

Romera, además de la adquisición de predios en este sector para favorecer la 

preservación del nicho de afluentes hídricos de la localidad. Así mismo, desde la 



Secretaría de Medio Ambiente y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá –

AMVA- se adelantan constantemente acciones de conservación de los 

afluentes hídricos.  Invitamos a la comunidad a denunciar estas alteraciones en 

los teléfonos 3762960 – 3768534. 
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