
 
 

BOLETÍN DE PRENSA 

 
LA CIUDADANÍA DEFIENDE EL ÚLTIMO SUELO VERDE EN SABANETA 

 
Una licencia de construcción sobre suelo con amenaza de movimiento en masa podría ser la próxima tragedia 
humana y ambiental.  
 
Este 13 de febrero está citada una conciliación entre comunidad y autoridades que puede preservar este pulmón y 
salvar vidas potencialmente en riesgo. 
 
La comunidad de la vereda Las Lomitas en Sabaneta adelanta de forma activa y argumentada  
un proceso de protección y defensa del territorio VERDE del Municipio, en este caso, desde el 
año 2019 un proceso de oposición frente al PROYECTO MIRADOR DE LAS LOMITAS, 
ubicado en la Carrera 39a N°61b sur 100, pues tienen pleno convencimiento de que la licencia 
381 del 1º de octubre de 2019 no debió expedirse dado que se había desistido y hay 
fundamentos jurídicos y técnicos importantes que demuestran que el proceso no fue 
transparente: no hay evidencia de que se haya cumplido con lo mínimo para acceder a una 
licencia, pues la diferencia entre lo permitido y lo licenciado es abismal. 
 
Una de las razones de peso es la seguridad de quienes habitan el sector, pues el PROYECTO 
MIRADOR DE LAS LOMITAS está ubicado en una ZONA CON AMENAZA DE 
MOVIMIENTO EN MASA y recarga directa de acuíferos, además de presentar riesgo de 
inundación; el índice de ocupación permitido según la norma es de 9.000 m2 y se licenciaron 
26.200 m2, no cumple con vías ni cesiones urbanísticas, lo cual lleva a cuestionarse si estamos 
frente a un posible detrimento patrimonial y, además, ante un conjunto de actuaciones que 
constituyen riesgo para la vida de los vecinos. 
 
Hasta ahora la alcaldía de Sabaneta y la secretaría de planeación y desarrollo territorial no han 
dado respuestas claras y concretas de este proceso y ha vulnerado los derechos de la 
comunidad al debido proceso. 
 
La comunidad de la vereda Las Lomitas exige a las autoridades competentes que no se 
construyan este tipo de proyectos que afectan y ponen en evidente riesgo a sus habitantes. Por 
lo cual este 13 de febrero de 2023 se adelantará una conciliación frente a la Procuraduría 
General de la Nación de la cual esperan sea revocado el acto administrativo que dio dicha 
licencia. 
 
Contamos con usted para difundir esta situación. Estamos a tiempo de prevenir tragedias. 
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