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ASAMBLEA ACCIONISTAS CHEC
Informe de Sostenibilidad 2014
El viernes 27 de febrero se llevó a cabo la asamblea de accionistas de CHEC en la cual
se presentó el informe de gestión del año 2014.
Entre los principales logros 2014, se destacaron los siguientes:





Se obtuvieron los mejores resultados económicos en la historia de CHEC con
utilidades netas por $106 mil millones.
Se alcanzó el 99,8% de acceso al servicio de energía eléctrica en ambos
departamentos, acercándonos con ello a la meta de universalización del servicio.
CHEC se ubicó en el segundo lugar del índice de satisfacción de clientes otorgado
por la CIER (Comisión Energética Regional).
Se desarrolló satisfactoriamente el proceso organizacional de transformación
empresarial en el cual convergen la implantación de la nueva estructura y la
adopción por parte del Grupo EPM.

Se mantuvo relacionamiento con 385 contratistas, 1.348 contratos con un impacto del
61% en contratistas del nivel nacional y el 39% en la contratación regional. $1.819
millones invertidos en espacios de diálogo y relacionamiento con comunidades,
impactando 87.828 personas. Inversión para la gestión ambiental integral por valor de
$5.669 millones de pesos. Se consolidó el corredor biológico entre el Parque Nacional
Natural Los Nevados y la Reserva Forestal Protectora Bosques CHEC. Se logró el
mantenimiento y conservación de aproximadamente 6 mil hectáreas de bosque,
cumpliendo con las metas definidas en los acuerdos interinstitucionales.
El balance fue satisfactorio, se obtuvieron muy buenos resultados y se continuarán
impulsando iniciativas en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial y la
ciudadanía corporativa que promueven el desarrollo humano y Social de nuestros Grupos
de Interés.
Para ampliar la información por favor ingresar al siguiente link donde encontrará completo el
informe ejecutivo de la memoria de sostenibilidad CHEC 2014 www.chec.com.co/sostenibilidad
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