
 
                                               

 

Comité Intergremial de Caldas 

Comunicado 05 del 2018 

 

Asunto: Reconocimiento a la labor realizada por Corpocaldas y la Alcaldía de 
Manizales tras emergencia invernal de Abril de 2017  

 
 

Manizales, septiembre 17 del 2018. Los gremios caldenses y afiliados al Comité 
Intergremial de Caldas reconocen la labor realizada por la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas, en la implementación de acciones y ejecución de recursos 
públicos para la rehabilitación de los 295 sitios críticos entre Manizales y Villamaría, 
tras los eventos ocurridos con motivo de la lluvia extraordinaria presentada el día 19 
de abril de 2017.  
 
Durante el evento de “Auditoría Visible”, el pasado 6 de Septiembre, Corpocaldas 
presentó a la ciudadanía los avances en la ejecución del proyecto “Implementación de 
acciones de rehabilitación para la reducción del riesgo y del manejo de los desastres 
producidos por fenómenos de origen natural”, el cual es el primer proyecto que se 
ejecuta en Colombia para la rehabilitación por desastres, bajo la reglamentación más 
reciente del Sistema General de Regalías (Acuerdo 045 de 2017). 
 
Para la implementación de este proyecto se contó con la aprobación del proyecto 
presentado por la Gobernación de Caldas y la Alcaldía de Manizales al Sistema General 
de Regalías, por valor de $13.326 millones de pesos, los cuales, conforme a la auditoría 
liderada por el DNP están siendo ejecutados correctamente.  Estos recursos se suman 
a los gestionados y destinados por la Alcaldía de Manizales y Corpocaldas por orden 
de $72.200 millones de pesos para atender los puntos más críticos resultantes de la 
emergencia. 
 
Los gremios caldenses y afiliados al Comité Intergremial, reconocen el trabajo 
realizado por Corpocaldas en la ejecución de los contratos de obra para el 
mejoramiento en la zona urbana y rural. Además, resalta la destinación de recursos 
por parte de la Alcaldía de Manizales para la mitigación del riesgo y la solución de 
problemas que afectan a la comunidad.  
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