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Por octavo año consecutivo, la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (BVC) otorga el 
Reconocimiento IR a EPM, gracias a las mejores prácticas de revelación de 
información y relacionamiento con inversionistas, que de manera voluntaria la 
organización ha adoptado con el fin de mantener bien informado a su público 
inversionista y de fortalecer la relación con este grupo de interés y con los demás 
actores del sector financiero. 
 
La BVC destacó las prácticas que adelanta el grupo empresarial para alcanzar este 
fin, entre las cuales están la planeación y realización de actividades periódicas de 
relacionamiento como el Encuentro Anual con Inversionistas, la atención 
permanente a través de canales de comunicación como el “Buzón del inversionista” 
y la línea de atención directa; la publicación de contenidos de interés y actualización 
del sitio web corporativo con sección dedicada a inversionistas en español e inglés,  
la publicación de información relevante e informes anuales financieros y de 
sostenibilidad, así como la realización de teleconferencias de resultados trimestrales 
en español e inglés, entre otros. 
 
Este Reconocimiento es el resultado de un trabajo en equipo que se hace con la 
apertura y la transparencia que caracteriza a EPM dentro de su dinámica de 
relacionamiento con sus grupos de interés, donde la organización brinda 
información financiera y no financiera en igualdad de condiciones- veraz, clara, 
suficiente y oportuna-; para que los inversionistas estén bien informados al 
momento de tomar decisiones de inversión y con el objetivo de hacer de Colombia 
un mercado más atractivo para la inversión, tal como ha sido el propósito de la BVC 
desde el lanzamiento de esta iniciativa en 2013. 
 
El Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una 
certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.  
 


