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Noticias con energía
Apoyamos la realización del I encuentro de Comunicadores y Periodistas
del Cauca – Suárez 2017
Nos vinculamos a la celebración del día del Periodista en el “Primer Encuentro de Comunicadores y
Periodistas del Cauca, Suárez 2017”. Este evento tuvo como objetivo principal fortalecer el ejercicio
periodístico, de los trabajadores de los medios de comunicación del Cauca.
En este evento la Compañía presentó información relacionada con la prestación del servicio de energía
en el departamento del Cauca, y ejecuciones encaminadas al fortalecimiento del sistema eléctrico de
la región.
Como parte de la agenda, se realizó la presentación de la Corporación UPC – Unión de Periodistas del
Cauca– actividad que se realizó con el aval de la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, que
estuvo representada por su presidenta Adriana Hurtado Cortés.
De igual forma, se realizó un conversatorio sobre Periodismo y Derechos Humanos, a cargo de Robin
Llewellyn, periodista del Reino Unido quien ha desarrollado trabajos periodísticos e investigaciones en
derechos humanos, medio ambiente y post-conflicto.

Avanzamos hacia el
cumplimiento de
nuestro objetivos
estratégicos
En el marco del direccionamiento
estratégico de la Compañía
Energética de Occidente año 2017
al 2021, socializamos los ocho
objetivos estratégicos de la
empresa:

1. Crecer en forma rentable y sostenible
2. Fortalecer la propuesta de valor para nuestros clientes
3. Fortalecer relaciones con comunidades

4. Optimizar la productividad y orientar la organización hacia niveles de excelencia
operacional.
5. Garantizar una operación segura.
6. Asegurar una operación ambientalmente responsable
7. Fortalecer la gestión con proveedores y contratistas
8. Fortalecer el desarrollo integral de nuestros colaboradores y la cultura organizacional.

Trabajamos por emprender con ideas transformadoras para crecer como empresa, abrir
nuevos mercados, establecer nuevos modelos de negocios, pero sobre todo fortalecer nuestros
objetivos de una manera sostenible y con responsabilidad social en las acciones realizadas. Así
materializaremos nuestros desarrollos en la resolución de retos locales y la gestión de nuevas
ideas con enfoque de transformación global.

Cordialmente,
JEFATURA DE COMUNICACIONES Y RSE
comunicaciones@energeticadeoccidente.com
Teléfono: 830 10 00 Ext. 1305 – 1308
www.energeticadeoccidente.com

