LA SAI EXHORTA A LA SABIDURÍA Y AL BUEN CRITERIO EN
LAS DECISIONES RELACIONADAS CON EPM
Medellín, 3 de febrero de 2021
La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos -SAI, gremio que durante 107
años ha trabajado por el desarrollo y progreso del país, de Antioquia y de la ciudad
de Medellín, hace un llamado a la Alcaldía de nuestra ciudad y a todos los
estamentos involucrados a tomar decisiones en EPM de acuerdo con los códigos
de gobierno corporativo que se han firmado entre el municipio y la empresa, los
cuales reflejan lo mejor de las buenas prácticas de gobierno corporativo que se
siguen internacionalmente y que velan porque prevalezcan los intereses
comunitarios, de la empresa y de la región.
En ese sentido recomendamos que, dada la salida del señor gerente general doctor
Álvaro Guillermo Rendón, y siguiendo tales códigos, se nombre como gerente
general a una persona de amplio reconocimiento profesional, con saber técnico y
estratégico, que se pueda desempeñar con sabiduría y que tenga la necesaria
estabilidad, autonomía y apoyo para brindar tranquilidad a la ciudad y al país.
Considera la SAI que es demasiado importante un adecuado y ejemplar
funcionamiento de EPM como fuente preeminente de recursos, de proyectos y de
proyección no sólo para Medellín, sino para Antioquia y Colombia.
Consideramos que es fundamental sacar adelante el proyecto de Hidroituango y
continuar esta tarea es absolutamente prioritario. Debe atender EPM muchas
dificultades y permanentes exigencias de las entidades de control y de diversos
grupos y comunidades con relación a esta obra, además de enfrentar con sabiduría
los desafíos técnicos, económicos y de logística que todavía hay que vencer.
Por ello recomendamos, como lo hemos hecho repetidamente, que se continúe el
avance actual y que se dé absoluta prioridad a terminar el proyecto y así se genere
la suficiente energía eléctrica que requerirá el país. La empresa, nuestra región y el
país no deben ser inferiores a tales nobles propósitos, que se verán reflejados en
prosperidad y recursos para todos.
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