
 
 

 

CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
DE COLOMBIA CUT 

Personería Jurídica No. 01118 de abril 13 de 1987 

 ITUC CSI IGB 

TRABAJAMOS POR LA UNIDAD DEL SINDICALISMO COLOMBIANO 

Calle 35 No. 7-25 P.9 PBX y FAX 3237550-3237950 Bogotá, D.C. –Colombia 
Email: presidente@cut.org.co –Ext. 125   cut@cut.org.co - Web: 

www.cut.org.co 

 

LA CUT ANTE LA CRISIS DE EPM 
 

Una amplia controversia ha generado la determinación del alcalde de Medellín de demandar a los 
constructores, interventores, diseñadores y aseguradores del proyecto Ituango por 9.9 billones de 
pesos, al igual que la renuncia de buena parte de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de 
Medellín y su posterior recomposición. El debate está cruzado con el intento del alcalde Quintero de 
cambiar el objeto social de EMP lo cual ha sido rechazado por las organizaciones sindicales; la 
definición de responsabilidades por las compañías aseguradoras, la composición de la Junta Directiva 
que había sido definida el pasado mes de enero y la toma de las decisiones por la misma. 
 
Para la CUT la sobrevivencia de EPM como empresa de carácter público, mantener el objeto social 
con el cual se ha consolidado nacional e internacionalmente, al igual que el respeto a sus sindicatos, 
sus convenciones colectivas y derechos laborales es lo fundamental. De igual manera su estabilidad 
administrativa y financiera, para lo cual el cumplimiento de los protocolos que la guían en la toma 
de decisiones debe ser de estricto cumplimiento.  
  
Es correcto que EPM busque que los responsables de los múltiples errores en que se haya incurrido 
en el proyecto Hidroituango paguen y que intente recuperar los cerca de 10 billones de pesos 
acarreados por dichos errores. Es decir que los consorcios responsables de la obra y las aseguradoras 
sean   quienes asuman la responsabilidad económica y se evite que la pérdida recaiga en cabeza de 
las Empresas Públicas de Medellín y por supuesto de la población, que en caso contrario se vería 
afectada con el incremento en las tarifas de los servicios públicos. Esto implica abordar caminos 
ciertos, lo más corto posibles y jurídicamente seguros para que garanticen el éxito de la reclamación.  
 
Es a lo que llamamos desde la CUT a todos los actores, para impedir que debates que pueden estar 
plagados de intereses de tipo político o económicos ajenos a los intereses de la empresa oculten un 
debate serio sobre el futuro de EPM y busquen tender cortinas de humo si la intención es abrir 
caminos de privatización o cambio del objeto social que la han guiado durante décadas.   
 
Hidroituango no solo ha causado graves daños ambientales sino también económicos que han 
generado un gran debate en diferentes sectores de la sociedad en el ámbito regional y nacional 
debido a múltiples razones, entre ellas un drama humano innegable con implicaciones en la verdad 
y justicia del país, y no puede parecer extraño ahora, que como en pocas ocasiones se tomen 
medidas justas en contra de los responsables y no se les deje pasar sin pena. Los recursos públicos 
tienen que protegerse y no pueden destinarse al favorecimiento del sector privado. EPM la 
defenderemos los trabajadores como patrimonio público al igual que su objeto social y los derechos 
de miles de trabajadores, quienes han jugado un papel fundamental en su consolidación. 
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