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Así avanza Corpocaldas en Gestión del Riesgo
Esta semana, delegados del Sistema General de Regalías (SGR) y del Departamento
Nacional de Planeación (DNP), realizan auditoría a las inversiones que realiza la Autoridad
Ambiental con los recursos aprobados por el OCAD Regional para atender 107 sitios
afectados por las lluvias de abril del 2017.
Manizales, 3 de septiembre de 2018 (Corpocaldas). Desde abril, Corpocaldas está
ejecutando $13.326 millones 482 mil 789 provenientes del Sistema General de Regalías
(SGR). Dichos recursos fueron aprobados por Órgano Colegiado de Administración y
Decisión (OCAD) Regional, para la financiación del proyecto Implementación de acciones
de rehabilitación para la reducción del riesgo y del manejo de los desastres producidos por
fenómenos de origen natural.
Con este monto, la Autoridad Ambiental está interviniendo 107 de los 295 puntos críticos
totales que dejó la emergencia invernal de abril del 2017, en Manizales y Villamaría. A la
fecha, el porcentaje de avance físico de las obras para la estabilidad de taludes y el
manejo de aguas lluvias es del 31%, lo que ha permitido la generación de 240 empleos
directos en ambos municipios.
“A partir de hoy, delegados del SGR y del DNP nos están realizando el primero de los tres
controles ejecutivos programados. El ejercicio se extenderá hasta el próximo viernes y
contempla actividades como visitas a frentes intervenidos o en intervención, al igual que
una Auditoría Visible que llevaremos a cabo el jueves 6 de septiembre, a las 3:00 p.m., en
el Auditorio Juan Hurtado de la U. Nacional”, indicó el subdirector de Infraestructura
Ambiental de Corpocaldas, Jhon Jairo Chisco Leguizamón.
Datos





La meta del proyecto que se está financiando con los recursos del SGR es reducir el
riesgo de desastres por amenazas naturales y efectos de la variabilidad climática en
Manizales y Villamaría.
La totalidad de las obras que se ejecutan en los 107 frentes de Manizales y Villamaría
concluirán entre diciembre del 2018 y febrero del 2019.
El proyecto Implementación de acciones de rehabilitación para la reducción del riesgo
y del manejo de los desastres producidos por fenómenos de origen natural, es el primero
que se ejecuta en Colombia para la rehabilitación por desastres, bajo la reglamentación
más reciente del Sistema General de Regalías (Acuerdo 045 de 2017).

Manizales: 81 frentes intervenidos o en intervención, en 10 comunas y 4
corregimientos
Comuna 1 (Atardeceres), 2 (San José), 4 (La Estación), 5 (Ciudadela del Norte) y 6
(Ecoturístico Cerro de Oro), 7 (Tesorito), 8 (Palogrande), 9 (Universitaria), 10 (La Fuente) y
11 (La Macarena).
Sector Los Cámbulos y zonas aledañas a redes de distribución y plantas del acueducto de
Manizales.
Corregimientos Colombia, Panorama, Agroturístico El Tablazo y Río Claro.
Villamaría: 26 frentes intervenidos o en intervención
Sectores del área urbana y rural.
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Gracias por su difusión.
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