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Carta de
Trato Digno
CHEC, en aras de garantizar los
derechos constitucionales y en
concordancia con lo establecido
en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011,
se compromete a vigilar que el

Vigilar que el trato
sea equitativo,
respetuoso, sin
distinción alguna.

trato sea equitativo, respetuoso,
sin distinción alguna, considerado
y diligente, y a garantizar a sus
clientes y usuarios la atención
de sus requerimientos por los medios
verbales y escritos.
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5. Permitir que te cambies de comercializador
cumpliendo con los requisitos exigidos en la
Regulación.
6. Informarte de manera completa, precisa y
oportuna,
sobre
nuestras
actividades
relacionadas con la prestación del servicio,
siempre que no estén catalogadas como de
reserva.
7. Entregarte copia del Contrato de
Condiciones Uniformes cuando lo requieras.

Deberes
y Derechos

8. Tener habilitada al menos una oficina de
Servicio al Cliente, que garantice al menos 40
horas de atención semanal efectiva al público.

¿Conoces tus derechos como
suscriptor y/o usuario con los
cuales CHEC se compromete
contigo?
1. Suministrar el servicio de forma continua y
con calidad, salvo cuando debamos hacer
reparaciones o mantenimientos, o cuando
existan eventos de fuerza mayor o caso
fortuito.
2. Facturar el consumo con base en la
diferencia entre lecturas reales de tu medidor.
3. Expedir tu factura de manera oportuna
y entregarla en la dirección autorizada.
4. Darle trámite a tus PQR (peticiones, quejas,
reclamos y recursos), de manera clara y
oportuna, dentro de los 15 días hábiles
contados desde su recepción.

9. No abusar de nuestra posición dominante.
10. Suspenderte el servicio por falta de pago,
sin exceder en todo caso de dos periodos de
facturación en el evento en que esta sea
bimestral y de tres periodos cuando sea
mensual.
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5. Pagar los servicios de conexión.
6. Cumplir con los requisitos y especificaciones
técnicas establecidas en las instalaciones
eléctricas y permitir la instalación del medidor
individual y/o equipos de medida, según sea el
caso.
7. Si no deseas continuar con el servicio,
debes avisarnos al menos con un mes de
antelación

¿Conoces los deberes que
tienes como SUSCRIPTOR
y/o USUARIO en relación
con tu servicio?

8. Pagar los servicios de conexión, revisión y
mantenimiento de las redes, equipos y
elementos que integran la acometida externa
cuando sean de tu propiedad.
9. Permitir la instalación, el retiro, cambio,
revisión y/o reparación de la acometida
cuando no cumple con las condiciones
técnicas adecuadas para la prestación del
servicio. En este caso, el valor de los
materiales y trabajos corren por tu cuenta.

1. Pagar tu servicio de manera oportuna,
dentro de las fechas indicadas por la
empresa.
2. No realizar reconexión o reinstalación del
servicio sin autorización de la empresa.
3. Mantener en buen estado tu medidor, caja
hermética, línea a tierra, sistema de
protecciones, instalaciones eléctricas internas
y aparatos eléctricos usados en el inmueble,
dando un uso seguro y eficiente a tu servicio
de energía eléctrica.
4. Debes acatar las recomendaciones que te
demos para corregir las alteraciones o
fluctuaciones que provengan de los equipos
eléctricos utilizados en el inmueble donde te
prestamos el servicio.

Ahora tienes las
herramientas para
hacer valer tus derechos
como SUSCRIPTOR
y/o USUARIO.
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10. Permitir la revisión de los medidores y su
lectura periódica, facilitando el acceso a
nuestros operarios al lugar en donde éstos se
encuentren.
11. Cuidar y velar para que no sean alterados o
manipulados la red interna, acometida,
medidores y equipos asociados.

12. Si vas a cambiar de clase de servicio,
debes informarnos para proceder con el
cambio tarifario.
13. Recuerda utilizar el servicio únicamente en
el inmueble para el cual se solicitó la
conexión.

Lo demás que disponga la normatividad vigente
y el Contrato de Condiciones Uniformes.

¿Cómo te puedes comunicar
con CHEC cuando tengas una
inquietud o inconformidad?

Cuando tengas una inquietud o inconformidad
sobre temas relacionados con CHEC, podrás
comunicarte con nosotros a través de los canales
que tenemos habilitados y solicitar el registro de
una petición, queja o reclamo, la cual será
tramitada en los tiempos que indica la Ley.
Tus requerimientos pueden ser atendidos así:
De manera presencial: en las oficinas de Atención
al Cliente, que están ubicadas en los municipios
del área de cobertura de CHEC.
De manera telefónica: a través de nuestras líneas
telefónicas gratuitas durante las 24 horas del día
en los 7 días de la semana: Línea Nacional 01
8000 912 432 y #415 desde celular CLARO, TIGO o
MOVISTAR. Para reportar un daño o falla del
servicio en la Línea Gratuita 115 desde cualquier
celular o fijo.
De manera escrita: se atienden y recepcionan las
PQRs a través de las oficinas de Atención al
Cliente ubicadas en los municipios del área de
cobertura o en el módulo de atención a PQRs del
sitio web:

http://www.chec.com.co/clientes-y-usuarios/Tramites-y-servicio
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De manera virtual:
A través del sitio web
www.chec.com.co
puedes realizar los
siguientes trámites:
• Contactar al asesor virtual (trámites servicios - daños - PQRS).
• Consultar y pagar tu factura.
• Reportar un daño en el servicio.
• Reportar fraudes.

• Conocer las ofertas de empleo.
• Conocer la factura.
• Reportar actuaciones indebidas
de funcionarios CHEC en nuestra
Línea Contacto Transparente.
• Conocer las tarifas mensuales
que la empresa publica.

• Realizar una PQR (peticiones quejas - reclamos).
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• Consultar las interrupciones del servicio.
• Consultar puntos de atención y horarios.
• Calcular el consumo de energía.
• Conocer sobre programas, proyectos
y acontecer de la empresa.
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