
 

 

 

 

Medellín, 12 de agosto de 2014 
 

EPM retirará Proyecto de Acuerdo 267 que buscaba fortalecer  
la posición de la empresa ante la eventual venta de Isagen  

 

 EPM reiteró las buenas relaciones que mantiene con el Gobierno Nacional,  
socio mayoritario de Isagen 

 

 El Proyecto de Acuerdo se tramitaba con el propósito de proteger el patrimonio 
público que la empresa tiene en la generadora de energía eléctrica 

 

El Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo, 
anunció este martes que la empresa retirará el Proyecto de Acuerdo 267 de 2014 que se 
tramita en el Concejo de Medellín, para que la Corporación autorice medidas conducentes 
a proteger el patrimonio público que representa el 13% de las acciones que la entidad 
tiene en Isagen. 
 
La decisión de EPM se produce después de que el Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, indicara que el Gobierno prorroga por un año la 
enajenación de la participación de la Nación en Isagen, por solicitud de los proponentes 
interesados en la subasta pública que estaba prevista para el próximo 22 de agosto. EPM 
respeta la determinación del Gobierno Nacional sobre este tema. 
 
“Siempre nos hemos sentido muy cómodos con el trato que el Gobierno Nacional nos ha 
dado en Isagen”, comentó Calle Restrepo, ante la determinación del Gobierno Nacional 
que le permite seguir siendo un socio minoritario con garantías y conservar su puesto en 
la Junta Directiva de la Generadora por un año más. 
 
El Proyecto de Acuerdo 267 buscaba valorizar y fortalecer la posición de EPM como socio 
minoritario en la compañía generadora, ante la posible llegada de un nuevo socio 
controlante, siempre pensando en la defensa y protección del patrimonio público.  
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