INFORMACIÓN
RELEVANTE

Designado nuevo Presidente de CTEEP

En consejo de Administración, realizado el 21 de octubre en la ciudad de Sao Paulo, el doctor Luis
Fernando Alarcón M. Gerente General de ISA informó que César Augusto Ramírez Rojas dejará la
presidencia de CTEEP el 31 de octubre. En su reemplazo fue elegido, para asumir esta posición,
Reynaldo Passanezi Filho, actual Director Financiero y de Relacionamiento con Inversionistas.
El doctor Alarcón afirmó que esta es una ocasión de singular importancia para César, quien a lo largo
de los últimos cinco años estuvo al frente de la Compañía en momentos significativos. Con su
liderazgo, la Empresa expandió su operación a gran parte del territorio brasilero y consolidó un lugar
destacado en el sector eléctrico. Todo esto, gracias a una gestión caracterizada por la excelencia de
los indicadores operacionales y por un consistente gobierno corporativo.
César Ramírez iniciará un nuevo ciclo de su ya destacada carrera, asumiendo la Vicepresidencia
Técnica en la nueva estructura corporativa de ISA. El gerente general de ISA expresó a César Ramírez
los más sinceros agradecimentos por su dedicación y profesionalismo a lo largo de su gestión e hizo
votos por un buen retorno a Colombia y éxitos en el nuevo cargo que asume.
A Reynaldo Passanezi le dio la bienvenida a la presidencia de CTEEP. El sector eléctrico nacional vive
una nueva fase caracterizada fuertemente por la búsqueda de la eficiencia y de la productividad y por
la gestión sostenible de los activos. El conocimiento de Reynaldo servirá para responder a las
necesidades de contar con un líder que conduzca a la Compañía en este momento de transformación.
El Gerente General de ISA felicitó a Reynaldo por su nueva posición y le deseó grandes éxitos en la
presidencia de CTEEP.
Reynaldo Passanezzi ingresó a CTEEP en 2012 y tiene más de 15 años de experiencia en el sector
financiero, fue director para el área corporativa y de inversiones del banco BBVA Brasil y trabajó en la
secretaría de economía y planeación del gobierno del Estado de São Paulo como asesor técnico del
consejo director del “Programa Estadual de Desestatização”.
Pazzanesi es PDH en economía en la Universidad de São Paulo y máster en economía de la
Universidad Estadual de Campinas. Además es graduado en derecho y economía.
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