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SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A OBRAS DE MITIGACIÓN EN ITAGÜÍ,
ANTIOQUIA

- Se canalizan tres quebradas para mejorar la capacidad de manejo de aguas.
- Más de 6.800 millones de pesos invertidos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres.
- Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, hará seguimiento con el fin de verificar
avances y estado de las obras.
- Obras reducen el riesgo de inundaciones y deslizamientos.

Itagüí, Antioquia, 3 de noviembre de 2016 (@UNGRD). El Director General de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, en compañía del Director del DAPARD, Mauricio
Parodi, y el alcalde de Itagüí, León Mario Bedoya, estará mañana en el departamento de Antioquía,
específicamente en Itagüí, haciendo seguimiento y verificación de avance a las obras de mitigación que se
realizan en el municipio.
Las obras que se realizan en este momento es un proyecto en tres quebradas, Zanjon del Alto, Peladeros y
Sesteadero, aproximadamente una intervención de 800 metros lineales en donde se busca recuperar y mejorar el
cauce en los sectores críticos, a través de la canalización, revestimiento en concreto y la fijación de orillas, con el
fin de aumentar la capacidad del manejo de aguas y lograr el encauzamiento de la corriente, reduciendo y
mitigando el riesgo de inundaciones y deslizamientos.
Las obras tienen una inversión de más de 6.808 millones de pesos y tendrán un impacto positivo en el
mejoramiento de la calidad de vida de los 261.662 habitantes de las zonas de influencia de estas tres quebradas.
El proyecto que se inició en el mes de febrero de este año espera ser culminado de acuerdo a la planificación en
el mes de diciembre, por lo que el adelanto que presenta ya supera el 70%.

