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Así avanzamos con los recursos del Sistema General de Regalías
Corpocaldas realizó un recorrido por cuatro frentes de obra que se ejecutan con recursos
del Sistema General de Regalías y que tienen como fin realizar acciones de mitigación del
riesgo. La visita se hizo con la Veeduría Ciudadana Vecina, quienes estaban realizando
control social de los recursos, y con la Sociedad Caldense de Ingenieros Civiles,
interventores de las obras que se están ejecutando.

Manizales, 13 de diciembre de 2018 (Corpocaldas). Cuatro frentes de obra, que
se ejecutan con los recursos del Sistema General de Regalías, fueron objeto de una
visita de supervisión y veeduría para revisar los avances de las obras.
Los frentes visitados fueron:
Ladera Niza:
Costo:
$2.780.088.183.
Avance:
87.02%
Contrato:
053
Contratista: Juan Carlos Serna Ospina

Obras: es una obra geotécnica en donde se han construido anclajes activos de 35
m. de longitud y abancalamiento. En la parte baja se está conformando un terraplén

con el material producto de las excavaciones de la parte alta, con el propósito de
confinar la parte baja de la ladera. Se ha hecho manejo de aguas superficiales,
subsuperficiales y subterráneas en toda la obra. Se han construido cámaras de
caída y un canal con pantallas deflectoras, para disipar la energía del agua de
escorrentía.
Sector Viveros: Calle 63 carreras 13 y 12A
Costo:
$382.213.822.
Avance
99%.
Contrato:
054 de 2018.
Contratista: Jaime Cárdenas Jaramillo.

Obras: se hicieron 21 anclajes activos de 20 m. de profundidad, se complementó la
obra de estabilidad con un recubrimiento con mortero y una malla electrosoldada.
Se hicieron 27 drenes horizontales entre 20 y 30 m. de longitud, y se recuperaron
los cerramientos de las casas que resultaron afectadas durante las obras.
Hacienda el Cortijo:
Costo:
$697.106.062
Avance:
88.84%
Contrato:
056
Contratista: José Fernando Zuluaga Duque.

Obras: se está haciendo una pantalla con 19 anclajes activos, un canal abierto de
130 m. lineales y el acomodamiento de la tierra que se perfiló para la construcción
de la pantalla a través de trinchos en guadua. La pantalla se hizo para proteger la
red de gas natural que abastece el municipio de Neira y la torre de electricidad de
la zona.
Sector Prados de la Colina:
Costo:
$191.018.873.
Avance:
100%.
Contrato: 057
Contratista: DQ Ingeniería S.A.S.

Obras: se hizo una pantalla pasiva, con anclajes pasivos de 9 m. en la parte superior y 6 m.
en la parte inferior. Se hizo apuntillamiento, drenes subhorizontales en la parte inferior a lo
largo de la pantalla, una baranda tubular y un empradizado.
Resultados de la visita
Dos de los representantes de la Veeduría Ciudadana Vecina, hablaron sobre su percepción
de las obras que se visitaron.
Fredo Ramírez: “De acuerdo a la función de la Veeduría Ciudadana, que es la observación
y revisión de la ejecución de las obras, puedo decir que se está cumpliendo con lo que está
establecido en los contratos y se están haciendo esas acciones de mitigación del riesgo
para que luego no pasemos a mayores. Fue un recorrido muy interesante en donde pudimos
ver que se están llevando a cabalidad las obras”.
José Adrián Rodríguez: “En general las obras se están adelantando sin problema. La obra
del sector de Prados de la Colina está bien ejecutada, hicieron lo que tenía que hacerse, al
igual que la obra del sector de Viveros”.
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