
 

 

 

 

 
11 de noviembre de 2020 

 
95% DE AVANCE REGISTRAN OBRAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL TALUD Y LA RECONSTRUCCIÓN DE 
LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y LA VÍA EN 

PANORAMA II 
 
A punto de ser culminadas se encuentran las obras de estabilización del talud de 26 
metros y la reconstrucción tanto de las redes de alcantarillado, como de la vía en 
inmediaciones de la Quebrada Bedoya en el sector de Panorama II comuna Consota, 
adelantadas conjuntamente por Aguas y Aguas de Pereira y el Gobierno de la Ciudad. 
 
Con una inversión de $1.200 millones, se desarrolló esta tercera fase de las obras de 
optimización de la canalización de la Quebrada Bedoya, con la cual se dio solución a 
una problemática que agobiaba a los residentes de este sector de la ciudad por la 
restricción a la movilidad en el sitio, ocasionada ante la pérdida de parte de la banca de 
la vía, situación que además conllevó al colapso de la red de alcantarillado. 
 
Si bien, a la vista de los transeúntes del sector solo se percibía la afectación de la vía, 
el mayor desafío de esta obra, fueron las intervenciones realizadas para la estabilización 
del talud, el cual tiene una altura de 26 metros, lo que podría ser el equivalente a un 
edificio de 8 pisos, excavaciones, llenos, compactaciones, subdrenes, terrazas y 
empradización, para evacuar las aguas naturales de la zona. 
 
Al respecto de esta importante obra, Leandro Jaramillo Rivera, Gerente de Aguas y 
Aguas de Pereira, manifestó cómo se ha venido adelantando este proyecto por fases 
“En este sitio, hace poco más de un año, tuvimos un gran deslizamiento y se perdió por 
completo la banca de la vía, se hizo una obra muy compleja, un túnel 26 metros bajo 
tierra, 100 metros lineales, con un túnel también para evacuar las aguas en momentos 
de emergencia y en este momento estamos terminando las obras de protección del 
talud, lo que esperamos es entregar una obra con todas las medidas de seguridad y que 
nos brinde a nosotros la tranquilidad de continuar con esta vía en muy buen estado”, 
precisó 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
En cuanto a la vía, fueron construidos 280 metros cuadrados de pavimento en asfalto, 
80 metros cuadrados de anden en concreto, se instalaron 60 metros lineales de tubería 
PVC y se construyeron 3 sumideros. 
 
Esta obra de mitigación en el sector, fue realizada por fases, la primera de ellas a 
mediados de 2019 y con una inversión de $400 millones, para la atención inmediata al 
colapso del interceptor, para lo cual, fue construido un sistema redundante o túnel piloto 
que permitió evacuar las aguas retenidas de la Quebrada Bedoya y así, atender la 
situación de emergencia ocurrida en la zona. 
 
En su segunda fase, fueron invertidos $ 1.000 millones de pesos, permitiendo la 
construcción de un túnel de 94 metros de lado a lado de la vía, con tecnología linner, a 
través del cual se transportan las aguas de la quebrada Bedoya. 
 
Así entonces, con la realización de la fase 3, fueron en total $ 2.600 millones de pesos, 
en una obra de alto impacto para la comuna Consota y en especial, para los residentes 
en los barrios Panorama I y II. 
 
Estas son algunas precisiones de los líderes de la comuna, quienes en compañía 
Jaramillo Rivera y los contratistas recorrieron la obra. 
 
JOSÉ ÓSCAR GÓMEZ, Edil de la Comuna Consota 
En nombre de la comunidad expresarle mis más sinceros agradecimientos al Alcalde de 
Pereira y al Gerente de Aguas y Aguas, porque se llevó a feliz término esta obra de 
impacto para nuestra comunidad, ha sido una espera de un año, pero no fue en vano, 
porque es una obra tecnológicamente que nos soluciona el problema de esta vía. 
 
 
NANCY DEL SOCORRO CASTAÑO, Edil de la Comuna Consota 
Gracias a la Administración, muy contentos porque estuvieron muy atentos y sabemos 
la gran inversión que hicieron en esta obra, esto no fue de 100.000 pesos ni de 100 
millones de pesos, entonces agradecerle al Dr. Leandro, que ha estado tan pendiente, 
nos ha llamado continuamente, nos ha atendido, ha venido a supervisar la obra, 
entonces agradecimiento total, yo pienso que uno debe ser agradecido, las cosas no 
surgen de la magia, sino que hay un gestor, el alcalde es el gestor de la ciudad, la 
persona que está acompañando continuamente la problemática de la ciudad y el doctor 
Leandro en cabeza de Aguas y Aguas también, lo ha hecho muy bien, y agradecer  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
enormemente, vamos a terminar navidad con una obra hermosa donde nos va a permitir 
acceder a muchos sitios de la comuna, agradecimiento total un abrazo fuerte a la 
administración y a Aguas y Aguas y a todos los que intervinieron, porque mucha gente 
intervino en esto, no solamente los trabajadores sino mucha gente que estuvo al 
pendiente contratistas y todos los que tuvieron que ver con esta maravillosa obra.  
 

 


