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Macroproyecto San José
– Zona Mixta
Con el fin de continuar la
ejecución del Macroproyecto, Infi-Manizales aportó
$9,793 millones para proveer los recursos para la compra de predios de la denominada “Zona Mixta”.
En esta zona se implementaron acciones tendientes a mejorar
el impacto ante la comunidad por la adquisición de los predios requeridos, teniendo como objetivo final la consolidación de
las bolsas de ejecución. Para el año 2014 tal consolidación se
focalizó en el sector de las Delicias, con un avance de 90% en
los predios adquiridos. Igualmente se ejecutaron acciones tendientes a mejorar la atención social a las familias que viven en
la zona de influencia del Macroproyecto, así como a aquellas
que enajenaron su predio voluntariamente brindándoles el
acompañamiento en el restablecimiento de los servicios de salud y educación en el sector que escogieron como su nuevo
sitio de habitación.
Para el año 2015 se planea terminar la
gestión predial del sector Las Delicias,
obtener las autorizaciones del Honorable Concejo Municipal para la desafectación de vías y proceder luego a la
venta del suelo a inversionistas interesados en desarrollar allí proyectos comerciales y de vivienda que impacten
positivamente la zona y beneficien a los
habitantes de la comuna.
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Fundadores
En el año 2014 el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Fundadores siguió posicionándose en el contexto local y regional como el recinto
natural para grandes eventos
culturales, académicos, empresariales y sociales.
Dicho posicionamiento se refleja en el crecimiento tanto en ingresos como en personas asistentes a eventos en el 2014
comparado con el 2013. Es así como sus ingresos ascendieron
a $533 millones, un 16% superior a los del 2013, mientras
que el número de personas asistentes a eventos pasó de
173,028 a 209,083.
En el 2014 Infi-Manizales
aportó $203 millones para el
sostenimiento de la operación
del Centro y el buen mantenimiento de sus equipos, y continuará dándole su apoyo para
mantenerlo como un símbolo
del que Manizales se sienta orgullosa.

Espero pronto más información...

