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CHEC, una Apuesta por la Conservación y Protección de
Nuestra Región.
El componente ambiental es uno de los elementos fundamentales para CHEC y el Grupo EPM,
indispensable para lograr una buena gestión de la empresa en el marco de las relaciones con sus
grupos de interés, pues reconoce que la protección y conservación del medio ambiente es un
componente estratégico de competitividad y sostenibilidad del entorno; es por esto que desde
1960, CHEC empezó a adquirir predios en las cuencas altas de los ríos que abastecen el sistema
de generación de energía y desde ese mismo año la empresa ha dedicado estas zonas a la
preservación de bosques en los departamentos de Caldas y Risaralda, invirtiendo más de 1.000
millones anuales en su cuidado.
Uno de los lineamientos de la Política Ambiental del grupo EPM, es la sensibilización ambiental
de sus grupos de interés y en este sentido concentra sus acciones en sensibilizar y educar a la
comunidad en general sobre el cuidado y la preservación de los bosques, ya que estos no solo
constituyen una garantía para regular los caudales de los ríos que abastecen el sistema de
generación de la empresa, sino que también aseguran la disponibilidad del recurso hídrico de los
acueductos que surten los diferentes municipios ubicados sobre estas cuencas.
Con este propósito la empresa ha venido implementando recorridos con diferentes grupos de
interés a los senderos ecológicos en La Reserva Forestal Protectora Bosques CHEC y al bosque
de San Francisco, con los que en el año 2013 se impactaron más de 2.500 personas y en 2014
se espera cerrar con más de 3.000 visitantes.
Este año, a través de la factura de energía del mes de mayo, se implementó una estrategia para
que los clientes de todo el mercado CHEC, conocieran los diferentes predios de la empresa, con la
cual se inscribieron más de 1.700 personas. Desde el mes de julio se han realizado visitas con 40
grupos* de los municipios de: Manizales, Villamaría, Aranzazu, Chinchiná, Marsella,
Dosquebradas, Pereira, San José de Risaralda y Neira.
*(Recorridos jueves y viernes, grupos de 30 personas programados hasta junio de 2015).
Recordemos que CHEC cuenta con 6.000 hectáreas dedicadas a la conservación, donde existe
una gran diversidad de especies que habitan allí. La preservación de estos bosques representa un
gran aporte para el medio ambiente de la región, puesto que permite la integración de
ecosistemas, la consolidación de corredores biológicos, la conservación de la biodiversidad, la
regulación de los caudales de los ríos, el cuidado del agua y la captura de gases efecto
invernadero, entre otros servicios eco sistémicos.
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