
 

 

 
 
 

 

El ingeniero Jorge Andrés Carrillo Cardoso  
se posesionará como Gerente General de EPM 

 

• Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado en los 
sectores de los servicios públicos domiciliarios y ambiental 

• Era miembro de la Junta Directiva de EPM, donde tuvo la 
oportunidad de conocer “la grandeza de EPM, el compromiso  
y el talento de su gente”, dijo Carrillo Cardoso 

• Fue Viceministro de Agua y Saneamiento Básico,  
y Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado  
y Aseo de la Superservicios 

 
Medellín, 13 de abril de 2021 | El ingeniero Jorge Andrés Carrillo Cardoso 
se posesionará este miércoles 14 de abril como Gerente General de EPM, 
luego de que la Junta Directiva de la Empresa recomendara de forma 
unánime su nombramiento al Alcalde de Medellín, durante la sesión 
extraordinaria realizada este martes 13 de abril, con ocasión de la renuncia 
presentada por Alejandro Calderón Chatet, el día de ayer al cargo de 
Gerente General. 

Casado, padre de dos niñas de siete y ocho años, Jorge Andrés es ingeniero 
civil e ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes, con maestría en 
Gerencia Ambiental de la misma universidad. 

Fue Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, durante el ejercicio en este 
cargo fue Presidente de la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), Consejero del Consejo Directivo del Servicio 
Geológico Colombiano, Consejero del Consejo Nacional del Agua, Consejero 
del Consejo Nacional Ambiental y Miembro de la Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático. 

 



 

 

 

 
 

También fue asesor de la Presidencia de la Asociación Nacional de 
Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), asesor del 
Alto Consejero Presidencial para las Regiones; coordinador de 
medioambiente y recursos hídricos para el plan maestro de la Orinoquía de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y consultor de la 
Dirección de Gestión Empresarial del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), entre otros cargos.  

Ha sido conferencista nacional e internacional en temas como: seguridad 
hídrica, políticas sectoriales de los servicios públicos, regulación de los 
servicios públicos domiciliarios, economía circular, desarrollo y movilidad 
sostenible. 

De conformidad con lo establecido por el artículo 10 del Decreto Ley 128 de 
1976, en concordancia con el concepto 11001-03-06000-2018-00160-00 del 
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, del 5 de febrero de 
2019, un miembro de la junta directiva de una empresa como EPM sí puede 
ser nombrado Gerente General; en efecto el Consejo de Estado en el 
mencionado concepto manifestó: “Así las cosas, debe entenderse como 
permitida la vinculación legal y reglamentaria de los exmiembros de juntas o 
consejos y de los exgerentes y exdirectores tanto en las entidades 
descentralizadas y en las empresas oficiales de servicios públicos 
domiciliarios, en las que actuaron, como en el sector administrativo 
implicado”. 

Sobre el anuncio Jorge Andrés Carrillo Cardoso manifestó: “Para mí es un 
honor gerenciar EPM. Toda la vida la he admirado, le he tenido cariño y estar 
al frente de la Empresa es un gran reto. Espero que sigamos trabajando con 
el talento de EPM y la Junta Directiva para que cada vez más colombianos 
tengan mejores servicios”.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Información para periodistas | Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM | Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 
Juan José G. Villegas | 310 823 89 42 | juan.garcia.villegas@epm.com.co | Neiro Enrique Jaime Pérez |3002646063 | neiro.jaime@epm.com.co 

Sala de prensa: https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa 
Síguenos en las redes sociales: 

       

mailto:juan.garcia.villegas@epm.com.co
mailto:neiro.jaime@epm.com.co
https://www.epm.com.co/site/home/sala-de-prensa
https://www.facebook.com/epmestamosahi
https://www.instagram.com/epmestamosahi/
https://twitter.com/EPMestamosahi
https://www.youtube.com/user/EPMColombia

