COMUNICADO DE PRENSA
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA SECCIONAL ANTIOQUIA, MANIFIESTA SU
PREOCUPACIÓN Y HACE UN LLAMADO FRENTE A LA SITUACIÓN ACTUAL CON EPM.
•

De acuerdo a los hechos recientes, estas decisiones muestran como se pone en riesgo, sin
un análisis previo de las consecuencias, la institucionalidad de una de las empresas más
queridas y reconocidas de nuestra región y con una alta proyección y participación en
América Latina.

•

La renuncia en pleno de los integrantes de la Junta Directiva, deja sin duda alguna, un
sinsabor en la sociedad en general, pues con este acto quedó claro que no existían
las condiciones adecuadas para ejercer las funciones encomendadas al más alto órgano
de dirección de esta entidad.

•

Como gremio manifestamos nuestra preocupación ante las afectaciones que tiene para
nuestro sector la toma de decisiones que ponen en riesgo no solo la reputación de EPM,
sino también la continuidad del proyecto hidroeléctrico, la estabilidad energética del
país y el buen nombre de las empresas que allí participan.

Medellín 12 de agosto de 2020. La Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional
Antioquia como gremio que representa al sector de la infraestructura en el
Departamento, manifiesta su preocupación frente a las decisiones que se han venido
tomando al interior de Empresas Públicas de Medellín. De acuerdo a los hechos
recientes, estas decisiones muestran como se pone en riesgo, sin un análisis previo de
las consecuencias, la institucionalidad de una de las empresas más queridas y
reconocidas de nuestra región y con una alta proyección y participación en América
Latina.
La renuncia en pleno de los integrantes de la Junta Directiva, deja sin duda alguna, un
sinsabor en la sociedad en general, pues con este acto quedó claro que no existían las
condiciones adecuadas para ejercer las funciones encomendadas al más alto órgano de
dirección de esta entidad, y que no se está de acuerdo con las decisiones inconsultas
que se vienen tomando desde la gerencia de la organización en línea con la
Administración Municipal.
Ante esta situación, como gremio manifestamos nuestra preocupación ante las
afectaciones que tiene para nuestro sector la toma de decisiones que ponen en riesgo
no solo la reputación de EPM, sino también la continuidad del proyecto hidroeléctrico,
la estabilidad energética del país y el buen nombre de las empresas que allí participan,

las cuales son compañías emblemáticas de la ingeniería colombiana, con alta
trayectoria y reconocimiento a nivel nacional e internacional, enviando un mensaje de
desconfianza y duda ante el sector asegurador, financiero e inversionista a nivel
mundial.
Creemos, confiamos y reconocemos a EPM como parte fundamental del patrimonio de
nuestra región, y por esto hacemos un llamado a la Administración Municipal y a la
gerencia de la entidad para conservar la sensatez y respetar los lineamientos de
gobierno corporativo, que por años han estado inmersos al interior de la cultura
organizacional.
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