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CONOZCAMOS AVANCES Y GESTIONES DE LOS PROYECTOS EN INFI-MANIZALES
Procuenca: En el año 2014 InfiManizales invirtió $741 millones para
el adecuado mantenimiento de las
plantaciones y el funcionamiento operativo del proyecto. En este ejercicio
se consolidaron los aprovechamientos
forestales del proyecto a través de
Agroforestal, formalizando la actividad forestal con el cubrimiento de la
seguridad social e industrial, con la finalidad de generar las condiciones
legales para el desarrollo de la actividad. Como resultado de estas actividades se lograron aprovechamientos en 565 has, con ingresos para InfiManizales por valor de $ 123 millones.
El proyecto inició la migración de los bonos MDL al estándar internacional voluntario VCS (Verificatión Carbon Standar) los cuales pueden generar 280.000 bonos o VCU, por medio de la realización de los procesos de
validación y verificación del proyecto por parte de la DOE Icontec, que se
espera ocurra a finales del primer trimestre de 2015. En lo referente a la
comercialización de bonos VER, durante el evento de cambio climático Global Landscapes Forum, Paisajes sostenibles para una
nueva agenda climática y de desarrollo - Una visión más allá del 2015,
realizado en Lima – Perú, se compensaron las emisiones de carbono de
este evento mediante la compra de 247 bonos de carbono VCS del Proyecto Forestal para la Cuenca del Río Chinchiná “Procuenca”, realizada
por la entidad Suiza South Pole, los cuales fueron donados a la realización de este evento. Los bonos vendidos pertenecen al mercado Internacional de Carbono bajo el estándar VCS.
Procuenca actualizó su plan de negocios, dentro del cual se calificaron
los predios y a partir de allí se establecieron prioridades para el manejo
de los mismos. Igualmente se exploraron alternativas de valor agregado
para la madera de las plantaciones actuales y se avanzó en la definición
para la contratación de una consultoría que evalúe la factibilidad de una
planta industrial para el aprovechamiento de la madera del proyecto.
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En el 2014 Procuenca logró recaudos de Certificados de Incentivo forestal por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (CIF) por
valor de $207 millones y se realizó la asistencia técnica a las plantaciones forestales del proyecto mediante la realización de 1.760 visitas, correspondientes a 3.121 has de las 2976 has totales.

Modernización de Expoferias:
En
el
2014
InfiManizales invirtió $475
millones para apoyar la
remodelación de este
centro de eventos, aporte que se destinó a la
definición de los diseños
arquitectónicos y a la financiación de algunas
obras civiles cuando los trabajos de remodelación se pongan
en marcha. Para consolidar este proyecto Infi-Manizales financió los estudios técnicos (diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño eléctrico de voz y datos, diseño sanitario, hidráulico y de red de incendios y el diseño acústico) que finalmente
permitirán que la ciudad tenga un centro de exposiciones moderno, funcional y a la altura de los mejores del país.
La remodelación será financiada con recursos de inversión del
Ministerio se Comercio, Industria y Turismo – FONTUR, estimados en $8.000 millones.

Espere pronto más información...
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FELIZ CUMPLEAÑOS COMPAÑEROS
MES DE MARZO

Gloria Esperanza Molina López 2
José Humberto Orozco Gaviria 10
Consuelo Duque Londoño
12

DÍAS ESPECIALES…

DÍA DEL CONTADOR

1

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

8

DÍA DEL LOCUTOR

24

DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO

27

