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Nos unimos para darle un “Respiro al Planeta”
En el marco del Día de La Tierra

En CHEC seguimos comprometidos con la sostenibilidad de nuestros territorios, es así
como nos vinculamos con diferentes actividades de ciudad que generan reflexión en torno
a la importancia del cuidado del medio ambiente.
En el marco del Día mundial de la Tierra promovemos la campaña “Día de la Tierra… Un
legado que Seguiremos Cultivando” la cual destaca la contribución de las comunidades
indígenas en el cuidado de nuestros territorios e invita a que nos sumemos a estas
buenas prácticas.
Nos unimos al Día Sin Carro y Moto decretado en Manizales, donde se instituyó el día de
la bicicleta y se tomaron medidas de restricción a vehículos y motos particulares en la
ciudad; en este sentido implementamos acciones que apalancaron la gestión del cambio
climático, promoviendo el desplazamiento de trabajadores de CHEC a la sede principal
Estación Uribe, con caminatas, ruta de bicicleta y disposición de 3 rutas de buses
adicionales, incluyendo el bus eléctrico de la Empresa. Estas acciones redujeron el uso de
157 vehículos particulares y 29 motos diarios, aportando así una reducción de emisiones
atmosféricas de 1.574,61 Kg CO2 aproximadamente.

De igual manera nuestros trabajadores tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca
diferentes especies de mariposas a través del Mariposario “Bonita Farm” que estuvo
situado en las instalaciones de la Estación Uribe, donde también se llevó a cabo la charla
denominada “Áreas de Conservación CHEC” en la que se socializaron las gestiones
empresariales realizadas en las 6 mil 699 hectáreas de propiedad de la Empresa; se
contó con un stand informativo con las acciones de Protección Hídrica que promovemos
Durante la semana pasada dimos a conocer nuestra contribución con el lanzamiento “Vivo
Cuenca”, que busca conservar la Biodiversidad y riqueza hídrica de la Cuenca del Río
Chinchiná durante 10 años; esto es posible gracias a la alianza de CHEC Grupo EPM,
Aguas de Manizales, Corpocaldas y Emas, quienes conformaron el Fondo de Agua Vivo
Cuenca, para desarrollar acciones asociadas a la protección de la cuenca contenidas en
el plan de ordenamiento y manejo de la Cuenca – POMCA-, el diseño e implementación
de instrumentos financieros como los esquemas de pago por servicios ambientales y el
fortalecimiento de las instancias y mecanismos de articulación de actores y sectores
existentes en el territorio.
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