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CONOZCAMOS SOBRE EL DESEMPEÑO DEL
PORTAFOLIO DE INVERSIONES Y PROYECTOS
DE INFI-MANIZALES
Infi-Manizales tiene un portafolio de inversiones y proyectos
que le permite tener un posicionamiento importante como inversionistas y a través de aquellos impactar positivamente el
desarrollo de la ciudad. A continuación se presenta una breve
exposición del desempeño en el 2014 de las inversiones y proyectos más representativos de su portafolio:
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.
En el 2014 la empresa realizó inversiones por $20.891 millones
para fortalecer sus sistemas de
bombeo, proteger circuitos hidráulicos, mejorar el servicio al
cliente, reparar redes proteger la
infraestructura y recolectar y
transportar aguas residuales.
Aguas de Manizales S.A E.S.P. y el municipio de Manizales, con
el objetivo de brindar a la ciudad un lugar de esparcimiento y
recreación, con componentes educativos, lúdicos y de sensibilización sobre el agua, construyeron el “Parque del Agua”. Con
una inversión de $3.387 millones de pesos, se adecuaron 800
metros cuadrados del Parque Olaya Herrera, con 9 piletas con
chorros de agua acompañados de melodías con iluminación
Led, senderos peatonales, juegos interactivos, piso de concreto texturizado y andenes en placas de arcilla.

Durante el 2014, la compañía generó para
Infi-Manizales dividendos por $3.599
millones y regalías por $9.127 millones.
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS CHEC
En abril de 2014 la compañía, por
decisión de su asamblea de accionistas, devolvió a sus propietarios
una parte de su prima en colocación de acciones, que para InfiManizales representó un ingreso a
su caja de $6.892 millones. Adicionalmente el Instituto recibió en el
mismo ejercicio $2.087 millones
por concepto de dividendos.
La compañía celebró en el 2014 sus 70 años de servicio a la
región, a través de la gestión de los negocios de generación,
distribución y comercialización. Durante la vigencia, la empresa obtuvo nuevamente el reconocimiento de sus clientes, al
ubicarse en el segundo lugar del Índice de Satisfacción con la
Calidad Percibida (ISCAL), índice que recoge las empresas de
Centro y Suramérica con menos de 500.000 usuarios y que
mide la satisfacción del usuario con el servicio de energía.
En el 2014 la empresa alcanzó
un nivel de cobertura total de
servicio del 99.8%, gracias a
las alianzas con las gobernaciones de Caldas y Risaralda, el
Fondo Nacional del Café, los comités departamentales de cafeteros de Caldas y Risaralda,
Isagen y 40 alcaldías municipales.

Espere pronto más información...

