Ante renuncia de Junta de EPM

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Medellín, 12 de agosto de 2020

EPM es un activo de Medellín, de Antioquia y del país. Durante años la ciudad se ha preocupado por fortalecer sus capacidades humanas, técnicas y financieras, y elevar la conciencia
pública sobre la importancia que esta institución tiene para la vida de los antioqueños y de los
colombianos; de ella nos sentimos orgullosos todos. Por eso, la reciente renuncia en pleno de
su Junta Directiva por falta de garantías para el ejercicio de su labor y el desconocimiento de
buenas prácticas de Gobierno Corporativo por parte de su gerente y el alcalde de la ciudad, se
constituyen en un hecho grave que rompe una larga tradición de respeto por las instituciones.
El desconocimiento de los asuntos de Gobierno Corporativo de EPM, de los roles y funciones
de la Junta Directiva, máximo órgano de administración, y del convenio marco de gobernabilidad existente entre la Alcaldía y EPM, son hechos que socavan la confianza en las instituciones y en las personas, y se convierten en una preocupante señal que va en detrimento del
buen gobierno que ha caracterizado todo aquello que involucra a EPM, la empresa de todos
los ciudadanos de Medellín.
Durante muchos años las Juntas Directivas han prestado un servicio desinteresado y ejemplar
para dar visión de largo plazo, ejerciendo su labor con los más altos estándares morales y
éticos, siempre buscando el beneficio de todos los ciudadanos. Agradecemos a los ocho
representantes de la Junta Directiva que presentaron su renuncia el día de ayer, por su entereza, calidad profesional y respeto por la entidad.
La gobernanza institucional ha sido un pilar fundamental de la gobernabilidad de la ciudad y
de la región. En Medellín y en Antioquia el sector público, la academia, el sector privado y la
sociedad civil organizada han sido corresponsables de la construcción de valor público y
buen gobierno. Esta alianza tiene logros históricos; con ella, hemos asumido los mayores
retos que hemos enfrentado como sociedad, siguiendo adelante con esperanza y con la visión
de un mejor país para todos en los momentos más difíciles.
La sociedad exige que nuestras instituciones se gobiernen en el marco de la transparencia y
mejores prácticas de gobierno corporativo.

Jorge Mario Velásquez Jaramillo
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

(57 4) 268 30 00 | Carrera 43 A N° 1 - 50
San Fernando Plaza, Torre 1, piso 12 | Medellin - Colombia

Azucena Restrepo Herrera
PRESIDENTE EJECUTIVA

@proantioquia

@proantioquia1

www.proantioquia.org.co

