Conmutador 00+57+7+6444831
Fax: 6445531
Avenida los Samanes No. 9-280
Ciudadela Real de Minas
Bucaramanga - Santander - Colombia

ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA
BUCARAMANGA - FLOGIIDABLANCP GIFI5N PIEDECUESTA

DAMB-SAM-

Bucaramanga,

- 2015

(01E1 447
P„Ni4s2997Sx1e-CD

9 OCT 17911

Señor:
LUIS GABRIEL BELTRAN
Presidente de la Junta de Acción Comunal Hacienda San Juan.
Calle 100 A # 40 A — 33 Hacienda San Juan.

Ref.: Respuesta Oficio Radicado AMB 4008 del 1 de junio de 2015 — Parque
Metropolitano Las Mojarras.

Respetado Señor
Con un cordial y respetuoso saludo me permito dar respuesta a las inquietudes
manifestadas por la comunidad referentes al Parque Metropolitano Las Mojarras:
1. La Fase I es abierta, pero el proyecto completo contempla un cerramiento. Con
las autoridades competentes y la comunidad se implementaran planes de
educación y cultura para garantizar la seguridad en el parque.
2. Las zonas de parqueo están contempladas en la Fase II de construcción del
parque, en la parte baja contiguo al intercambiador vial proyectado de
ALTOVIENTO. Actualmente se encuentra en proceso de construcción la Fase I
del proyecto.
3. El Área Metropolitana de Bucaramanga sugirió al contratista incluir en su
personal de trabajo a residentes del sector donde se está ejecutando el proyecto
y tenemos entendido que aunque no es obligación se ha vinculado mano de
obra de la comunidad aledaña al proyecto.
4. El proyecto se desarrollara con recursos propios del Área Metropolitana de
Bucaramanga.
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5. El parque inicialmente trabajara este tipo de tema con los agentes de cultura
ambiental y los funcionarios de la entidad, por ahora no se contempla la
vinculación de personal externo para estas comunidades.
6. Actualmente está en construcción la Fase I del parque metropolitano las
mojarras, la cual no tiene restricción de acceso al público.

7. Toda la información precontractual y contractual esta publicada en la página web
del Área Metropolitana de Bucaramanga, www.án411..gov.co. Igualmente el detalle
del proceso precontractual ha sido publicado en el sistema electrónico de
contratación pública SECOP. El área metropolitana de Bucaramanga entregará
la información del parque cuando sea solicitada, como ya en reiteradas
oportunidades se ha hecho, además de las reuniones que se han realizado con
la comunidad.
8. Todo el desarrollo del proyecto está registrado en actas, en el libro de bitácora,
comités de obra, reuniones con la comunidad.
9. El proyecto actual no contempla cafetería alguna.
10.En la reunión del 14 de mayo de 2015 se hizo la presentación del proyecto
Parque Metropolitano Las Mojarras, donde el alcalde de Floridablanca expreso
la importancia de recuperar este componente ambiental resaltado por la
presencia de una fuente hídrica base de su conformación orográfica, además
explico que el proyecto consiste en un corredor ambiental compuesto por una
trazado peatonal, plazoletas, puntos de encuentro, portales acceso,
modelamiento urbano y servicios entre otros, se contempla la construcción de
estructuras de acuerdo a las siguientes características: senderos peatonal,
puentes, manejo de aguas lluvias, alumbrado público, zona de acceso,
miradores y una zona de juegos.
11.Efectivamente habrá compensación por la cancha en tierra existente que se
encuentra en la zona media del parque en el barrio Hacienda San Juan, ya que
por este costado va a ser el acceso principal al parque. No obstante la inquietud
planteada se va a tratar con la Directora del Área Metropolitana de
Bucaramanga.
12.La comunidad está en el derecho de hacer veeduría al desarrollo del proyecto.
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13. Toda información solicitada al Área Metropolitana de Bucaramanga por la
comunidad, ha sido entregada y contestada. Igualmente la información reposa
en el archivo del AMB en caso de ser requerida.
Cordi mente,

VICTO MORENO MONSALVE
Subdirector Ambiental
Proyectó:
Revisó:
Oficina Responsable:

Diego Ramírez Sarmiento
Contratista SAM
Walter Miguel Díaz Quintero
Profesional Universitario SPI
Subdirección Ambiental Metropolitana -SAM
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