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Invama iluminará la vía entre Manizales y Chinchiná
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Fotos | Cortesía Invama | LAPATRIA Una cuadrilla del Invama comenzó esta semana reforzar la iluminación
de la vía de 16 kilómetros entre La Estación Uribe y el peaje de Pavas.

Jueves, Febrero 13, 2020
El Instituto de Valorización de Manizales (Invama) comenzó la restauración y el manteniemiento
de la iluminación de los 16 kilómetros entre la Estación Uribe y el Peaje de Pavas,
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El Instituto de Valorización de Manizales (Invama) comenzó la restauración y el
manteniemiento de la iluminación de los 16 kilómetros entre la Estación Uribe y el
Peaje de Pavas,  vía a Chinchiná, donde se presentan fallas del servicio.

De acuerdo con el gerente, Arturo Espejo Arbeláez, la medida se tomó como una
decisión responsable con los conductores, ante el riesgo de accidentes e inseguridad.

El debate sobre quién era el responsable de esta iluminación se mantuvo durante la
Administración pasada entre el Invama y la Concesión Autopistas del Café, ante su
defensa de que no estaban obligados a atender ese tramo vial.

En el caso de la Alcaldía, las respuestas se centraron en que: "el servicio solicitado
no es de competencia del Municipio porque la vía en cuestión no esta a cargo de la
entidad, según el Plan de Ordenamiento Territorial".

El argumento de Autopistas se enfocó en que aunque suscribió un contrato con el
Invías y después con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) "no incluye en el
objeto la instalación ni el mantenimiento de luminarias en la vía, cuya competencia es
del Municipio, ente que presta el servicio de alumbrado público a través del Invama".

Ni una acción popular

Las respuestas se mantuvieron, incluso en una acción popular que interpuso el
ciudadano Enrique Arbeláez Mútis, quien demandó el reforzamiento de dicha
iluminación.

Aún así, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Manizales negó las
pretensiones por considerar la falta de pruebas sobre vulneración de derechos y
competencia. Aunque consideró procedente garantizar el servicio en los centros
poblados que se ubican cerca de la vía, con la colaboración en las partes.

Ahora, al parecer el debate quedó solucionado con el inicio de obras que se esperan
entregar en los primeros 100 días de esta Alcaldía, antes del 10 de abril.

Según el Invama, la voluntad de la gerencia hace parte de la responsabilidad de
mejorar la iluminación tanto adentro como a la entrada de la ciudad. "A nadie
obligaron a solucionar los 16 circuitos que hay entre La Uribe y las Pavas, pero los
perjudicados son los manizaleños, pues la mayoría pertenece a esta región. Se trata
de la seguridad y la comodidad de los manizaleños", aseveró Espejo.

El manteniemiento implica la atención de 500 luminarias y cambiar a luces led cerca
de 150 en el primer semestre del 2020. La inversión bordearía los $400 millones.

 

Cambios en cobros de alumbrado

El Invama planteó modificar las tarifas de alumbrado público en el sector comercial.
De acuerdo con la empresa, el interés es reducir los rangos que hoy se presentan
según las áreas de uso y que calificaron de inequitativos. Explicó que el problema es
que hay comerciantes que con un área de 21 metros cuadrados paga lo mismo que
uno que tiene un área de 499 metros, con pagos de $44 mil 900. También sucede que
quien tiene una bodega comercial clase 2 de 501 metros ya paga el triple ($129 mil
100). La propuesta es reducir esos rangos para que el pago sea equilibrado según el
área comercial. La propuesta, que aún está en estudio, también podría incluir un
porcentaje, según el consumo de energía.

 

Algo de historia

En el 2011, el Consejo de Estado anuló en segunda instancia el contrato de gratuidad
de energía que se tenía desde el 15 de noviembre de 1960. Con la entrada en
vigencia de la Ley 142, la Chec pidió la nulidad de ese acuerdo y los pagos
acumulados por ese servicio. Esto hizo que desde el 2011 se le comenzará a cobrar
al municipio el costo del alumbrado público. Los primeros cobros a los usuarios
llegaron en el 2012.

PRTG Network Monitor Más información

Supervisión distribuida

Anuncio

Protege tu Mac de virus
Detén los virus al instante con una potente
protección antivirus

MacKeeper ABRIR

-69% -41%

-41% -40%

Bajada de precios Bajada de precios

Venta de media-
dos de año

RECOMENDADOS LA PATRIA

El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
 

Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular.
Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015

LaPatriaRadioLaPatriaRadio 
8. Local | Restauración de 16 kilómetros de 8. Local | Restauración de 16 kilómetros de …… Share

 55Cookie policy

Nuestros servicios Pago en línea Ingrese

MÁS LEÍDO MÁS COMENTADO

1. “Ayúdeme porque me quedé sin
respiración”: caldense narra cómo
sobrevivió a la covid-19

2. Que la pandemia no acabe con su
idea emprendedora

3. Cómo solicitar créditos en internet
de forma rápida y segura

4. El Once Caldas arranca este viernes
con las pruebas para covid-19

5. El va y viene en los municipios de
Caldas durante la cuarentena

Capturan a tres disidentes de las
Farc que extorsionaban en
Guainía y Meta
Video cortesía Gaula (Policía).

Día sin IVA y sin filas en
Manizales

Adaptarse a un pasado que
cambió

Alcaldía de Manizales
suspende notificaciones
de plusvalía

Te Recomendamos por TaboolaEnlaces Patrocinados

Contáctenos

MANIZALES PRINCIPAL
Dirección: Carrera 20 # 46- 35 
Teléfono: (6) 878 17 00 

OFICINA CENTRO: Tel: 8730808. 
OFICINA PALERMO: Tel: 8873330. 
BOGOTÁ: Telefax: 2356351-2497028. 
MEDELLÍN : Tel: 2688374.
CHINCHINÁ. Tel: 8400571.

Secciones

NOTICIAS
MANIZALES
CALDAS
SUCESOS
DEPORTES
OPINIÓN
SOCIAL
ESPECIALES
ENTRETENIMIENTO
SERVICIOS RSS

Nuestros Portales

www.micasa.co
www.qhubo.com/epaper/manizales/

Hacemos parte de:

Mapa del sitio

INICIO NOTICIAS MANIZALES CALDAS SUCESOS DEPORTES OPINIÓN SOCIAL ESPECIALES ENTRETENIMIENTORADIOLPTV

Al continuar navegando el usuario acepta que el portal web, propiedad de Editorial La Patria S.A en el
que se encuentra navegando, haga uso de Cookies de acuerdo con esta política.
Más Info.

EntendidoEntendido

MacKeeper | Patrocinado

1 error que cometen los
usuarios de Mac demasiad…

Read Next Story

http://clasificados.lapatria.com/clasificados/index.php
https://www.lapatria.com/edictos
http://club.lapatria.com/
https://www.lapatria.com/archivo
https://www.facebook.com/lapatria.manizales
https://www.lapatria.com/tags/covid-19
https://www.lapatria.com/tags/la-dorada
https://www.lapatria.com/tags/cuarentena
https://www.lapatria.com/tags/lupa-la-contratacion
https://www.lapatria.com/tags/balance-municipios-2019
https://www.lapatria.com/tags/once-caldas
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.lapatria.com%2Feconomia%2Finvama-iluminara-la-entre-manizales-y-chinchina-452793&title=Invama%20iluminar%C3%A1%20la%20v%C3%ADa%20entre%20Manizales%20y%20Chinchin%C3%A1
https://www.lapatria.com/pagina/servicios
https://www.lapatria.com/pagos
https://www.lapatria.com/user
https://www.lapatria.com/economia/invama-iluminara-la-entre-manizales-y-chinchina-452793?qt-qt_3_lomas=0#qt-qt_3_lomas
https://www.lapatria.com/economia/invama-iluminara-la-entre-manizales-y-chinchina-452793?qt-qt_3_lomas=1#qt-qt_3_lomas
https://www.lapatria.com/salud/ayudeme-porque-me-quede-sin-respiracion-caldense-narra-como-sobrevivio-la-covid-19-460230
https://www.lapatria.com/emprendiendo/que-la-pandemia-no-acabe-con-su-idea-emprendedora-460265
https://www.lapatria.com/economia/como-solicitar-creditos-en-internet-de-forma-rapida-y-segura-460266
https://www.lapatria.com/deportes/el-once-caldas-arranca-este-viernes-con-las-pruebas-para-covid-19-460315
https://www.lapatria.com/caldas/el-va-y-viene-en-los-municipios-de-caldas-durante-la-cuarentena-460333
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=lapatria&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=lapatria&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails:
https://mackeeper.com/link/93ee4b16-5e13-11ea-96d6-127369ec21d1?lang=es&tid_ext=Muchos+usuarios+de+Mac+no+saben+c%C3%B3mo+limpiarlo;2887176524;1117519;GiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k&tblci=GiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k#tblciGiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k
https://mackeeper.com/link/dd507836-baae-11ea-9737-127369ec21d1?lang=es&tid_ext=1+error+que+cometen+los+usuarios+de+Mac+demasiado+a+menudo;2910219318;1117519;GiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k&tblci=GiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k#tblciGiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k
https://www.enformaplus.com/es-wl78/?utm_source=taboola&utm_medium=referral#tblciGiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDp_E0
http://www.peradigital.com/
http://www.iabcolombia.com/
http://colprensa.net/
http://www.ami.org.co/
https://www.lapatria.com/
https://www.lapatria.com/nacional
https://www.lapatria.com/manizales
https://www.lapatria.com/caldas
https://www.lapatria.com/sucesos
https://www.lapatria.com/deportes
https://www.lapatria.com/opinion
https://www.lapatria.com/social
https://www.lapatria.com/especiales
https://www.lapatria.com/entretenimiento
https://www.lapatria.com/radio
https://www.lapatria.com/tags/lptvesencial
https://www.lapatria.com/#facebook
https://www.lapatria.com/#twitter
https://www.lapatria.com/#whatsapp
https://mackeeper.com/link/dd507836-baae-11ea-9737-127369ec21d1?lang=es&tid_ext=1+error+que+cometen+los+usuarios+de+Mac+demasiado+a+menudo;2910219318;1117519;GiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k&tblci=GiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k#tblciGiAN0IP2ldqSvujQGRrWautdOz0_JD5w7M_m5rt5Bcw3FiDA_0k
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=lapatria&utm_medium=referral&utm_content=blend-next-up-a:Next%20Up:

