DECLARACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EPM FRENTE AL
DESEMPEÑO DEL GERENTE GENERAL, JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA
EN EL AÑO 2018
La Junta Directiva de EPM, en ejercicio de sus funciones para el fortalecimiento y
cumplimiento del Gobierno Corporativo, reunida en sesión del pasado 26 de marzo de
2019; evaluó el desempeño de Jorge Londoño De la Cuesta, Gerente General de EPM y
líder del Grupo EPM, considerando los resultados del año 2018 descritos en su Informe de
gestión, así como la valoración del estilo gerencial reflejado en sus actuaciones, las cuales
son muestra de los valores organizacionales en el cumplimiento de las metas del Grupo.
Es importante declarar que, salvo el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga, los
demás miembros de Junta ejercemos nuestras funciones con plena autonomía frente a la
administración de la empresa y frente al Municipio de Medellín como dueño de la misma.
Igualmente destacamos que EPM es y seguirá siendo una empresa 100% de naturaleza
pública al servicio de todos los ciudadanos.
El año 2018 impuso enormes retos derivados de la contingencia del Proyecto Hidroeléctrico
Ituango, una obra de infraestructura trascendental para Colombia, que es también una
iniciativa de desarrollo regional que beneficia de manera directa a 12 municipios y a más
de 160.000 personas en su área de influencia, no sólo con la generación de empleo, sino
con las inversiones en el fortalecimiento institucional, el aporte a la educación, a la
cultura, a los servicios públicos domiciliarios y a fortalecer proyectos productivos de las
comunidades, en el marco de la política de responsabilidad social empresarial. Con una
mirada optimista e inmensa gratitud por el apoyo de tantas personas e instituciones,
podemos afirmar que avanzamos en la recuperación del proyecto, comprometidos con
proporcionar al país la generación de energía eléctrica que requiere para su desarrollo.
La Junta Directiva reconoce no sólo el excelente desempeño financiero y operacional que
ha tenido la empresa bajo la dirección de Jorge Londoño De La Cuesta, sino también su
capacidad de liderazgo al afrontar el año más duro de la historia de la Empresa,
demostrando un gran equilibrio y una entereza ejemplar, para asumir situaciones
complejas de manera serena, transmitiendo tranquilidad a los equipos. La entrega,
dedicación, compromiso y responsabilidad, sumados a una inmensa capacidad de trabajo,
han permitido al hombre y al profesional mantenerse sin desfallecer, pese a las
adversidades en todos los frentes. Su excepcional calidad humana es, sin duda, un sello
que marcará por siempre la historia de esta institución.
En particular queremos resaltar la forma como Jorge Londoño ha asumido el manejo de la
contingencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, siempre presente en todas las
circunstancias que ha sido necesario atender, con un acompañamiento permanente a los
equipos internos y externos, con capacidad y determinación para tomar decisiones
difíciles y de riesgo, atento a responder a todos los requerimientos que se han tenido por
parte de diversos organismos e interesados, y con una comunicación transparente,
efectiva y al alcance de todos los públicos, teniendo siempre como prioridad la vida de
las personas, el medio ambiente y el proyecto. Hoy, gracias a la labor del Gerente y su
equipo, vemos con optimismo la recuperación definitiva del proyecto y la posibilidad de
poder cumplir a los colombianos con los compromisos adquiridos.

El Grupo EPM es muestra de perseverancia en su propósito empresarial, símbolo de
pujanza y liderazgo soportado en principios y valores, con una trayectoria que le ha
permitido sortear diversas situaciones, fortalecer su ADN y evolucionar su cultura
organizacional, buscando permanecer en el tiempo y crecer con criterios de
sostenibilidad. La presencia del Grupo EPM en Antioquia, en varias regiones de Colombia
y en diferentes países de América Latina, es la materialización de una estrategia
empresarial con visión de largo plazo, que ha contribuido a mantener su solidez financiera
y al desarrollo de los territorios donde tiene presencia, al generar bienestar,
oportunidades para la gente y mejora en su calidad de vida.
Dentro de los principales resultados financieros del Grupo obtenidos a través de los
negocios y filiales, se alcanzaron ingresos por COP 16.3 billones, con un crecimiento del
9% con respecto al año anterior; un Ebitda de COP 5.1 billones, 8% superior al del año
2017; y un resultado del periodo de COP 2.4 billones, con un incremento del 4% frente al
año anterior. Resultados que en términos generales se ajustan, y en algunos casos superan,
las metas propuestas para el año 2018. Por su parte, EPM matriz alcanzó ingresos por COP
8.2 billones, con un crecimiento del 10% con respecto al año anterior; un Ebitda de COP
3.3 billones, 7% superior al de 2017 y una utilidad neta de COP 2.3 billones, con un
incremento del 7%, resultados que se mantienen en una senda creciente, que superan la
meta que nos propusimos para el año 2018.
Durante el año 2018 EPM entregó a su dueño, el Municipio de Medellín, transferencias que
se enmarcan en el principio de sostenibilidad, para que sean destinadas a inversión social
y al pago del alumbrado público en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 069 de 1997, las
cuales ascendieron a COP 1.5 billones (incluyendo la enajenación de acciones en Isagen).
El Grupo EPM tiene un impacto positivo que se ve reflejado en generación de valor
económico agregado de COP 8.6 billones, distribuido de la siguiente manera:








Reinversión en empresa 26%
Dueño 17%
Proveedores de bienes y servicios 17%
Gente Grupo EPM 16%
Proveedores financieros 14%
Estado 6%
Comunidad y medio ambiente 3%

Los anteriores resultados se han obtenido en el marco de unos agrupadores denominados
“las 5C”: Cercanía, Cobertura, Cuidado del medio ambiente, Crecimiento y Consolidación,
en torno a los cuales el Gerente rendirá cuenta de su gestión; se destacan las iniciativas
regionales, en Urabá y Oriente, los logros relacionados con el Programa Unidos por el Agua
en Medellín que cierra el año con un avance de 23.068 hogares conectados a los servicios
de acueducto y alcantarillado, así como diversas iniciativas ejecutadas por las filiales
nacionales que a nivel país mejoran la universalización de los servicios públicos. Se
destacan también los resultados acumulados en la protección de cuencas hídricas que han
superado las metas definidas, los avances en el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos en Medellín e iniciativas para promover la movilidad sostenible, todos los
cuales reafirman el compromiso con el aporte a la ciudad, al departamento y al país.
Igualmente, hacen parte de los resultados, un enorme esfuerzo de ahorro en gastos y

costos, austeridad en el funcionamiento de la entidad y algunos desplazamientos de
inversiones no estratégicas para un futuro cercano.
En el segundo semestre de 2018 se realizó un ajuste al direccionamiento estratégico del
Grupo, en el cual se priorizaron los siguientes focos:
1.
2.
3.
4.

Recuperación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Consecución de fuentes de liquidez.
Rentabilización de los negocios.
Crecimiento mediante iniciativas en el marco del ejercicio de prospectiva Visión
año 2025.
5. Contribuir significativamente a la evolución de la cultura organizacional.
La Junta Directiva y el Equipo Directivo, encabezado por el Gerente, trabajaremos
conjuntamente durante el año 2019 para sacar adelante los principales retos para el futuro
del Grupo EPM, tanto en la recuperación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en la
continuidad de proyectos sociales tan importantes como los son “Unidos por el Agua” y
“Unidos por el Gas”, así como en los demás focos del direccionamiento estratégico, en
una ruta que estará marcada por la innovación, la transformación digital, el desarrollo de
proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales,
nuevos modelos y servicios adicionales que permitan ofrecer soluciones para los hogares
y empresas, iniciativas que permitirán lograr eficiencias en la operación y sinergias en los
negocios, entre otros, fortaleciendo la actuación como grupo empresarial.
Reciba señor Gerente, en nombre de la Junta Directiva, nuestras más sinceras
felicitaciones y nuestra profunda gratitud por la labor que realizan usted y su equipo de
trabajo.

Claudia Jiménez Jaramillo
Presidente Comité de Gestión
Junta Directiva de EPM

