ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA

www.amb.gov.co
Teléfono: 6444831
Correo: info@amb.gov.co
Bucaramanga, Santander, Colombia.

DAMB -SAM-

Bucaramanga,

Señor
ANONIMO
Notificación página WEB AMB

Asunto: Respuesta de PQR con radicado AMB No. 1910 del 14 de Marzo 2016.
Afectación sobre la quebrada Las Mojarras.

Cordial saludo,
En respuesta a la solicitud de la referencia, de manera atenta nos permitimos informarle
que funcionarios de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga
realizaron visita al barrio Lagos del Cacique, con el fin de atender la queja con radicado
AMB No. 1910, en la cual se manifiesta que se está llenando con tierra de excavación la
quebrada Las Mojarras, y que además se está botando tierra contra los árboles,
ocasionando un gran daño ambiental.
En la visita de inspección se pudo evidenciar, que el lugar por usted referenciado,
corresponde al Parque Metropolitano Las Mojarras, obra construida con recursos del Área
Metropolitana de Bucaramanga, y que actualmente se encuentra en ejecución. Este
proyecto corresponde a un parque ecológico con una extensión aproximada de once
hectáreas, se localiza entre los barrios Lagos del Cacique de Bucaramanga y Hacienda
San Juan, San Bernardo, Fátima y el sector de El Campanazo en jurisdicción de
Floridablanca; el cual contará con senderos peatonales, puentes colgantes, miradores,
kioscos y canchas deportivas, entre otros.
Cabe destacar de igual manera que el proyecto en mención, tiene como objetivo construir
y desarrollar los mecanismos de mantenimiento y administración para la creación de un
Parque Metropolitano en la zona descrita, en forma tal que se habilite este espacio para la
recreación tanto activa como pasiva para la población ubicada en el sector y en general
del Área Metropolitana, promoviendo la creación de un circuito de recorridos paisajísticos
por la estructura interna del sistema verde propuesto, al tiempo que se preserva
ambientalmente. Esta obra será incorporada como Parque Metropolitano, de manera
especial la zona de protección de la Quebrada las Mojarras del municipio de
Bucaramanga, al tejido verde que servirá de elemento de soporte ambiental para el sector
de Lagos del Cacique y Fátima al sistema estructurante del mismo para mantener su gran
valor ambiental y paisajístico.
Es importante señalar que en el momento de la visita no se observó que estuvieran
llenando la cañada Las Mojarras con tierra. Además, se evidenció que la tierra de
excavación estaba dispuesta temporalmente dentro del predio del parque y no en zonas
de espacio público; de igual manera se observó que las zonas verdes del parque estaban
aisladas del resto de la obra.
A su vez, se precisa que el proyecto en mención fue ampliamente socializado con la
comunidad por el AMB, de manera conjunta con los contratistas de la obra, detallándose
los alcances del mismo. Así mismo, el proyecto cuenta con una interventoría integral, por
medio de la cual se asegura el cumplimiento de las normas ambientales.
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A continuación se muestra el registro fotográfico de la visita técnica realizada:
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figura 1. Tierra de excavación ubicada en una
Zona aislada de los árboles.

Figura 2. Quebrada Las Mojarras sin tierra de
excavación en sus alrededores

Figura 3. Área de árboles aislada del resto de
la obra.

Figura 4. Vista general del Parque Las Mojarras

Teniendo en cuenta lo anterior quedamos atentos a cualquier inquietud, la cual será
atendida con gusto en este Despacho, ubicado en la Avenida Los Samanes No. 9-140
Local 300 del Centro Comercial Acrópolis, y/o en el teléfono 6414822.
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