BOLETÍN INTERNO
No 15
01 DE ABRIL

CONOZCAMOS AVANCES Y GESTIONES DE LOS
PROYECTOS EN INFI-MANIZALES

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES

Parque Tecnológico Citytech

El Parque Tecnológico CityTech está definido como “un espacio
para la innovación que privilegia la ubicación física de nuevas
empresas y empresas consolidadas innovadoras de la industria
TIC, en donde se promueve la captación, intercambio y creación de conocimiento bajo las necesidades de la industria, vinculados con investigadores y otros actores del desarrollo regional, de tal manera que las empresas alojadas puedan alcanzar a partir de su proximidad física y trabajo en redes de
valor, ventajas competitivas en el mercado y se logre un posicionamiento de ciudad tecnológica”.
Amparado en su objetivo misional de promover el desarrollo
de la ciudad y por ser un actor relevante en el sector TIC de la
región, Infi-Manizales se vinculó a este proyecto a finales del
2014 ofreciendo aportar un predio para la construcción de la
sede operativa del parque.
Infi-Manizales, conjuntamente con los demás aliados del proyecto, definirá el modelo jurídico de vinculación que viabilice la
entrega de material del inmueble ofrecido como aporte.
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En el 2014 Infi-Manizales continuó su política de enajenación
de los activos considerados no estratégicos, obteniendo resultados significativos que han impactado positivamente su liquidez y su capacidad para desarrollar sus objetivos misionales.

Lotes Baja Suiza

En desarrollo de dicha política, y siguiendo estrictamente los
lineamientos de la contratación pública, el Instituto materializó la venta de dos predios en el sector de la Baja suiza por
un valor total de $35,405 millones, superando con creces los
valores base de la convocatoria. Los predios fueron adquiridos
por empresarios de la ciudad que han manifestado su interés
en desarrollar proyectos comerciales y de vivienda que darán
un gran impulso al sector.
En el 2014 Infi-Manizales avanzó en el proceso para la venta
de su participación en la sociedad Central de Sacrificio de Manizales “Frigocentro”, proceso que deberá estar finalizado a
mediados del presente año. El Instituto igualmente inició el
proceso para la venta de su participación en la sociedad Zona
Franca Andina S. A. S., obteniendo la autorización del Honorable Concejo Municipal para enajenarla. Igualmente, se surtirán
todos los lineamientos dados por la Ley 226 de 1995 para su
enajenación.
Durante el año en curso Infi-Manizales continuará su programa de enajenación de activos no estratégicos en el que se incluirán la venta de su participación en otras sociedades, la Antigua Terminal de Transportes y otros predios urbanos. De esta
manera se seguirá fortaleciendo su liquidez para facilitar el
cumplimiento de sus objetivos misionales y consolidarse como
el banco apalancador de proyectos de la Administración Municipal.
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