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CHEC Adquiere Nuevos Predios en la Cuenca Alta del
Río Chinchiná
En el marco del proyecto “Pactos por la Cuenca del Río Chinchiná”, la alianza
intersectorial de más de 27 instituciones de los sectores privado, público y la
sociedad civil, se han concretado acuerdos de gestión conjunta para resolver los
conflictos y aprovechar las potencialidades sociales, naturales y económicas de la
cuenca del río Chinchiná en donde CHEC hace un gran aporte.
El pasado mes de diciembre la empresa adquirió el predio Romeral II con 437
hectáreas en la cuenca alta del río Chinchiná, con una inversión de $786.699.000,
con esta compra se logra consolidar un corredor biológico entre el Parque
Nacional Natural de los Nevados y la Reserva Forestal Protectora
Bosques CHEC. Con este predio son ya en total 4.600 hectáreas a las cuales
CHEC dedica la conservación y recuperación de esta importante cuenca para
la región centro-sur del departamento.
En el marco del mismo proyecto, y a través de un convenio suscrito entre la
Gobernación de Caldas, CHEC, Parques Nacionales Naturales de Colombia y
Patrimonio Natural, se adquirió en octubre de 2013 el predio Romeral I, con
987 hectáreas localizadas al interior de Parque Nevados. La meta de esta
alianza es adquirir aproximadamente 1.300 hectáreas adicionales, lo cual
representa un gran aporte en lo que se refiere al saneamiento predial de las
áreas dentro del Parque, hoy en manos de particulares y obviamente se
contribuye a la recuperación y conservación de la cuenca del río Chinchiná.
A través de su participación en esta alianza y en estas iniciativas, CHEC y el
Grupo EPM evidencian su interés por contribuir en la construcción de territorios
sostenibles y competitivos.
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