
Medellín, agosto 25 de 2020 

 

 

 

Señor 

DANIEL QUINTERO 

Alcalde 

Alcaldía de Medellín 

 

 

Asunto: Propuesta de construcción colectiva por la gobernanza de EPM.  

 

 

La confianza y la corresponsabilidad en la gestión de lo público han sido parte esencial en 

la forma como se ha concebido en Medellín la relación entre el gobierno, el sector social, el 

sector empresarial y la academia. La gobernanza colaborativa es nuestra base fundamental 

para construir y cuidar el bien común y, en esa medida, ha servido como principio para 

ayudarnos a superar los enormes desafíos a los que históricamente nos hemos enfrentado 

como ciudad y región. 

Dada la coyuntura institucional en la que se encuentra la ciudad, asociada al nombramiento 

de la nueva Junta Directiva de EPM y al cumplimiento del Convenio Marco de Relaciones 

vigente entre el Municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín E.S.P (EPM), y 

siendo también EPM un activo de Antioquia y del país del que nos sentimos orgullosos 

todos y sobre el que tenemos una responsabilidad colectiva superior, nos permitimos 

sugerir convocar a la Presidencia de la República y a la Gobernación de Antioquia para 

mediar en la gran incertidumbre en torno a la gobernabilidad de la institución y construir una 

ruta para la recuperación de la confianza institucional y el buen gobierno de la empresa.  

En este sentido, le proponemos tres líneas de acción concretas en el marco de esta posible 

mediación: 

 

1. Como Alcalde de Medellín hacer un compromiso público de cumplimiento pleno del 

Convenio Marco de Relaciones Municipio de Medellín – Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P (EPM) suscrito en el 2007 y el Código de Gobierno Corporativo del 

EPM, ambos vigentes a la fecha. 

 

2. En el marco de la revisión de este Convenio Marco de Relaciones, y con relación a 

los 8 miembros que conforman la Junta de EPM, sugerimos que los 5 miembros 

independientes sean seleccionados por el señor Alcalde de una lista de 9 nombres 

a partir de la  presentación de tres ternas propuestas por la academia (3 miembros),  

el sector social y comunitario (3 miembros) y los gremios empresariales (3 

miembros). Los vocales de control de los Comités de Desarrollo y Control Social 

serán elegidos como establece el Convenio Marco de Relaciones, el Código de 

Gobierno Corporativo del EPM y la Ley 142 de 1994. 

 



3. La nueva Junta Directiva, de común acuerdo con el señor Alcalde como presidente 

de dicha instancia, procederá a la evaluación, para decidir sobre la ratificación o 

cambio del Gerente General de EPM con base en criterios de idoneidad y 

experiencia requeridos para direccionar una empresa de la relevancia regional, 

nacional e internacional de EPM, en coherencia con la promesa inscrita en el 

programa de gobierno Medellín Futuro 2020 - 2023.  

 

Estamos seguros que la aceptación de esta propuesta, que recoge el interés general, será 

bien recibida por todos los ciudadanos. 

 

Con respeto y sentido constructivo,  

 

 

Con copia:  

 

Señor Presidente de la República, Doctor Iván Duque Márquez 

 

Señor Gobernador de Antioquia (E), Doctor Luis Fernando Suárez Vélez 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, PROANTIOQUIA Y 

COMITÉ INTERGREMIAL DE ANTIOQUIA CON SUS GREMIOS: 

 

ACICAM – ACOPI – AES COLOMBIA – ANALDEX – ANATO – ANDI – ASOCOLFLORES – 

ASOPARTES – AUGURA – BASC – CAMACOL – CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR - 

CÁMARA DE COMERCIO DE ORIENTE ANTIOQUEÑO - CÁMARA DE COMERCIO DE 

URABÁ - CÁMARA DE COMERCIO DEL MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE ANTIOQUEÑO 

– CÁMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO COLOMBO-ALEMANA - CÁMARA DE COMERCIO 

COLOMBO-AMERICANA – CCI – CEO – COLFECAR – COMITÉ DEPARTAMENTAL DE 

CAFETEROS – CONFECOOP – COTELCO – DEFENCARGA – FEDERACIÓN ANTIOQUEÑA 

DE ONG – FENALCO – FITAC – LONJA – LUNSA – PROABURRÁ NORTE – PROSUR – S.A.I. 

 

ALIANZA MEDELLÍN, ¿PA’ DÓNDE VAMOS? 

 


