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EN CHEC, ESTAMOS CONTIGO EPM

En CHEC, como empresa del Grupo EPM, reconocemos la apuesta que significa la
construcción del proyecto de infraestructura más grande de Colombia, que se convertiría
en la mayor central de generación de energía eléctrica del país, con un 15% de la capacidad
total del sistema y en un gran impulsor para el desarrollo de una región afectada por el
conflicto y la guerra, como lo es Ituango.
Ante el difícil momento que atraviesa el Proyecto, derivado de una falla imprevisible en el
túnel de desvío, el gerente general del Grupo EPM declaró en las últimas horas la situación
de máxima alerta, motivo por el cual, expresamos nuestra solidaridad y apoyo,
reconociendo los esfuerzos realizados por la compañía para superar esta contingencia,
conocedores de que en ella participan expertos nacionales e internacionales, que han
agotado todos los recursos disponibles para atender la emergencia, tanto en el sitio de obra,
como en las comunidades afectadas.
Aunque los acontecimientos y sus impactos son lamentables, no se puede perder de vista
la ardua labor de EPM, que durante 63 años ha conseguido fortalecer la economía del país,
dejando un legado en las comunidades y mejorando la calidad de vida de las regiones
donde hace presencia.
Hoy acompañamos a los 11 mil trabajadores de Hidroituango y a los funcionarios de EPM,
que sin perder la esperanza trabajan incansablemente para superar esta situación crítica;
estamos seguros que su solidez y capacidad humana y técnica, los guiará por el mejor
camino.
Nos unimos a EPM en este momento y hacemos un llamado a la comunidad y medios de
comunicación para hacer un uso responsable de la información, apegándose a las fuentes
oficiales y conservando la objetividad frente a una realidad que nos invita a solidarizarnos
como país.
#ContigoEPM
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