
 

 
Sabaneta, mayo 19 de 2015 

 

Sabaneta celebra el Día Mundial del Medio Ambiente 

 
• Con el panel denominado “Cómo 

hacer un uso racional de los recursos 
naturales” Sabaneta se une a la 
celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 

• El panel se realizará el viernes 5 de 
junio en el teatro Leonor Díaz 
Montoya ubicado en la Casa de la 
Cultura La Barquereña de 8:45 am a 
11:30 am. 

 

  

 
“Cómo hacer un uso racional de los recursos naturales” es el nombre del panel que 
realizará la Administración Municipal de Sabaneta, a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente el próximo 5 de junio en la Casa de la Cultura La Barquereña en el teatro 
Leonor Díaz Montoya a las 8:45 de la mañana en el marco de la celebración del Día 
Mundial del Medio Ambiente. 
 
“Si queremos pensar en el desarrollo de nuestra comunidad es necesario tener presente 
la interacción sociedad y medio ambiente, y entender sus diferentes dinámicas. De ahí la 
importancia de abordar estos temas, en especial el del uso racional de los recursos 
naturales con el objetivo de mejorar nuestras prácticas y seguir haciendo de Sabaneta un 
municipio verde” dijo la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa. 
 
Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente desarrolla actividades encaminadas a la 
educación ambiental, la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, 
mediante actividades como limpieza de quebradas, mantenimiento al componente 
arbóreo, manejo de zonas verdes con rocería y paisajismo, apoyo y asesoría a las juntas 



administradoras de acueducto, asesoría en la implementación de buenas prácticas 
ambientales, capacitación en manejo integral de residuos sólidos, tenencia adecuada de 
mascotas, protección de fauna silvestre, asistencia técnica agropecuaria, 
acompañamiento y asistencia veterinaria, asesoría en la implementación de ecohuertas y 
atención de quejas y solicitudes en manejo y conservación de los recursos naturales y del 
medio ambiente, que van direccionadas a todos los sectores del municipio (institucional, 
comercial, industrial, residencial y de servicios). 
 
El panel tendrá como temática el manejo de buenas prácticas para la reducción de la 
huella ecológica, la experiencia exitosa que ha tenido la Empresa Gecolsa Cat en el uso 
eficiente y racional del agua, enfocado hacia la producción más limpia para contribuir a un 
ambiente limpio en el Municipio de Sabaneta y por último la socialización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal que se está actualizando para su posterior 
ejecución desde la Secretaría de Medio Ambiente. 
 
Para la realización de este panel, se contará con el apoyo del Concejo Municipal y la 
participación de la empresa privada. La invitación está abierta para las diferentes 
organizaciones sociales que trabajan en el municipio que se interesen por este tema, las 
instituciones educativas y la comunidad en general. 
 
Las personas que deseen obtener más información al respecto pueden llamar a los 
teléfonos 288 44 09 o 288 73 69 extensiones 106 o 107. 
 

 

 


