
 

 

Sabaneta, octubre 01 de 2015 
 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Administra ción 
Municipal de Sabaneta entregan parques lineales 

 
• El acto protocolario se realizó el 30 de 

septiembre en La Urbanización La 
Playas. La inversión total fue de 3240 
millones de pesos. 
 

• Como parte de este acto se liberó en el 
Parque Ecológico y Recreativo La 
Romera un gavilán y dos zarigüeyas. 
 

 
 

La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa y el Director del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá –AMVA–, Hernán Darío Elejalde López, entregaron a la comunidad el Parque 
Lineal La Doctora y el Parque Lineal La Romera. Los acompañaron en este acto 
protocolario la señora María Eugenia Franco, Presidenta de la Junta Administradora de 
las Viviendas de Interés Prioritario Miramonte y las estudiantes de octavo grado Angie 
Salazar y Angie Monsalve.  
 
La entrega de estas obras inició con un recorrido a las 10 de la mañana desde la 
Secretaría de Medio Ambiente por el Parque Lineal La Doctora en el que participaron 
estudiantes de la I.E. Primitivo Leal, representantes de la comunidad, secretarios de 
despacho y funcionarios de la Administración Municipal y culminó con un evento en la 
Urbanización Las Playas.  
 
Para la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa la recuperación del espacio público es uno de 
sus principales objetivos planteados en su Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 
“Sabaneta una Construcción Social”. Su gestión se enfoca en garantizar espacios 
públicos acordes al desarrollo y las necesidades de nuestra localidad. En ambos parques 
se busca generar calidad de vida a través del mejoramiento del entorno con senderos 
peatonales, iluminación, juegos infantiles y mobiliario; todo en armonía con el medio 
ambiente para que las personas pueden disfrutar de la naturaleza mientras caminan, 
hacen deporte o pasan un momento de esparcimiento.  



 
En el Parque Lineal La Doctora el AMVA entregó recursos por un valor de $1.994 millones 
y la Administración Municipal aportó 108 millones, para un total de 2.102 millones de 
pesos invertidos en esta obra. Para el Parque Lineal La Romera el AMVA invirtió 1.138 
millones de pesos. 
 
Como parte de este acto de entrega la Unidad de Rescate Animal del AMVA liberó un 
gavilán y dos zarigüeyas en predios del Parque Ecológico y Recreativo La Romera. Este 
acto estuvo coordinado por Víctor Vélez, biólogo adscrito a esta entidad, quien enfatizó de 
manera vehemente la no compra ni tráfico de animales silvestre, pues esta mala práctica 
afecta de manera grave estos seres, los ecosistemas y nuestro patrimonio de fauna y 
flora. 
 

 
 


