
Numeral del Código de Gobierno 

Corporativo de EPM y Grupo
Cumplimiento Comentario cierre año 2019

1 Introducción 100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

1.1 Contexto de EPM y el Grupo N/A Brinda información de contexto

1.2 Objetivo, alcance y ámbito de aplicación

El Código de Gobierno fue aprobado por la Junta Directiva de EPM mediante el decreto 472 del 24 de 

septiembre del 2019, durante el año 2020 se planea la adopción por parte de las filiales nacionales del 

Grupo.

1.3 Gobierno Corporativo para el Grupo EPM Entendimiento conceptual para todas las empresas del Grupo

2
Propiedad de EPM y relación con el Municipio 

de Medellín
100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

2.1
EPM como entidad descentralizada de propiedad 

del Municipio 
El Municipio de Medellín es el único propietario de EPM.

2.2 Relaciones EPM y el Municipio de Medellín
Se tiene identificadas hasta donde llega la actuación de EPM y el Municipio acorde con cada relación en 

el Código y en la práctica se cumple lo definido.

2.2.1 El Municipio como propietario
La relación propietario-empresa se enmarca en el Convenio Marco de Relaciones, en el Informe de 

Gobierno se hace un resumen de su cumplimiento.

2.2.2 El Municipio como ente territorial

La participación de EPM en el Plan de Desarrollo Municipal se coordina por parte de la Gerencia de 

Relaciones Externas, quienes velan porque los compromisos que adquiera la empresa sean coherentes 

con los Planes aprobados por la Junta.

Referente al pago de impuestos, EPM cumpla las obligaciones con el Municpio.

2.2.3 El Municipio como cliente/usuario de EPM 
Desde la Gerencia de Relaciones Externas se coordina lo requerido por el Municipio en su condición 

Cliente/Usuario

3 Dirección - Junta Directiva de EPM 100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

3.1 Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva en el año 2019 contó con 9 miembros, de los cuales 8 fueron independientes. Además 

se  presentaron dos vacantes al cierre de la vigencia. El promedio de antigüedad y el perfil de los 

miembro de Junta se detalla en el Informe de Gobierno. El Plan de inducción a los miembros de Junta se 

coordina  por parte de la Unidad de Gobierno acorde con lo establecido.

3.2 Miembros independientes de la Junta Directiva
Los miembros que se consideran con carácter de independiente cumplen los criterios establecidos, los 

cuales son evaluados previo a su designación por parte de la Unidad de Gobierno Corporativo de EPM. 

3.3 Designación de los miembros de Junta Directiva

El Alcalde de Medellín realiza la designación de los miembros de Junta acorde con lo definido en el 

Convenio Marco de Relaciones. Los perfiles de los miembros de Junta Directiva (formación y experiencia) 

se encuentran publicados en la siguiente ruta en la página web de EPM: 

https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/gobierno-corporativo/modelo-de-

gobierno/estructura-de-gobierno/dirección-y-administración

Además, en el Informe de Gobierno anual se incluyó una reseña sobre los perfiles de la Junta Directiva. 

3.4
Inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de 

interés

Al momento de la designación de los miembros de Junta, desde la Unidad de Gobierno Corporativo y la 

Unidad de Cumplimiento se evalúa el cumplimiento de los requisitos legales con relación al régimen de 

inhabilidades, incompatibilidades y la correspondiente declaración de transparencia y conflictos de 

interés.

Además, dentro de las prácticas de Gobierno implementadas anualmente se coordina la actualización de 

la declaración de transparencia y conflictos de interés.

3.5
Funciones, responsabilidades y compromisos de 

la Junta Directiva 

La Junta Directiva aprobó una agenda para la anualidad acorde con sus funciones estatutarias y con 

asuntos claves para el Grupo. Igualmente, cada Comité de Junta definió su agenda en línea con el 

Reglamento.

Además, los miembros de Junta Directiva se comprometen a cumplir con las responsabilidades y 

compromisos establecidos en el reglamento, sobre los cuales cada año renuevan su compromiso al 

momento de diligenciar la declaración de transparencia y conflictos de interés.

3.6 Reglamento Interno de la Junta Directiva
La Junta Directiva cuenta con Reglamento y se autoevalúa su cumplimiento en el marco de la Evaluación 

anual de la Junta Directiva

3.7 Comités de apoyo de la Junta Directiva
Durante el año 2019 la Junta Directiva contó con el apoyo de los 4 Comités: Estrategia e inversiones, 

Gestión, Auditoría y Seguimiento a Proyectos.

3.8 Remuneración y beneficios

En el Informe de Gobierno Corporativo se detallan los honorarios pagados a los miembros de Junta en el 

año 2019, suma que se reconoció teniendo en cuenta la asistencia a las sesiones de Junta y Comités. 

Asimismo en el Informe se incluyen los datos de las sesiones de Junta presenciales y no presenciales, 

Juntas Descentralizadas e información de capacitación dirigida a miembro de Junta.

3.9 Evaluación de la Junta Directiva
Se aplicó la evaluación anual de la Junta con el acompañamiento de un asesor externo. Asimismo los 

resultados se divulgaron en el Informe anual de Gobierno.

4 Gerencia o Gestión – Alta Gerencia EPM 100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

4.1 Nombramiento del Gerente General

El Gerente General es nombrado por el Alcalde de Medellín, al cierre del año 2019 el nombramiento 

vigente fue el realizado mediante el Acta de posesión N.0026 de enero 2 del 2016, 

Al momento que se presenten cambios en este Órgano de Gobierno, desde la Unidad de Gobierno se 

coordinará y liderará la ejecución de la correspondiente inducción con el fin de asegurar que se cuente 

con la información para el ejercicio de sus funciones acorde con lo establecido.
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4.2
Funciones, responsabilidades y compromisos del 

Gerente General

Las funciones del Gerente están definidas en los Estatutos. Además, al cierre de la vigencia contó con el 

apoyo de 4 Comités Estratégicos: Gerencia EPM, Núcleo Corporativo Grupo EPM, Contratación y ética.

El Gerente de EPM actúa como líder del Grupo, para tales efectos, además del Comité de Núcleo se 

realizaron  encuentros de directivos de Grupo con el fin de abordar temas que promueven la unidad de 

propósito y dirección que se detallan en el Informe anual de Gobierno.

4.3
Directivos de primer nivel con reporte directo al 

Gerente General

El primer nivel directivo de EPM está compuesto por los Vicepresidentes que le reportan directamente al 

Gerente General, al cierre del año 2019 fueron 9 Vicepresidentes con dicho reporte, quienes se 

encargaron de direccionar, planear y verificar el cumplimiento de los objetivos, planes y metas de EPM y 

las empresas de Grupo.

La Junta Directiva aprobó los nombramientos del primer nivel de la estructura que realizó el Gerente 

General considerando los perfiles requeridos por la empresa.

Anualmente se hace la evaluación de su desempeño conforme la metodología definida por la empresa.

4.4
Inhabilidades, Incompatibilidades, Conflictos de 

Interés

A los directivos de la Alta Gerencia, en su calidad de administradores de una empresa industrial y 

comercial del Estado y como particulares que ejercen una función pública, se les aplica el régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades establecido en el ordenamiento jurídico colombiano.

Por otra parte, en ejercicio de sus funciones si consideran que están en una situación de conflicto de 

intereses frente a una determinada decisión, comunican la situación y proceden según lo establecido en 

el “Manual de Conflictos de interés y tratamiento de decisiones en interés de Grupo”. 

4.5 Comités de apoyo a la Gerencia

El Gerente definió los comités de apoyo o estratégicos mediante el Decreto 2208 del 2018, que al cierre 

del año 2019 fueron: Gerencia de EPM, Núcleo Corporativo del Grupo EPM, Contratación y ética. Cada 

comité está conformado por directivos de EPM, que en su mayoría son de reporte directo al Gerente. 

4.6 Remuneración y beneficios
En el Informe Anual de Gobierno Corporativo se informan las sumas asignadas al Gerente General y su 

primer nivel de reporte, por concepto de salarios y beneficios recibidos durante el año 2019

4.7 Evaluación del Gerente General 

Se aplicó la evaluación anual del Gerente, sobre la cual se hace mención en el Informe anual de 

Gobierno al cierre del año 2019. Adicionalmente, anualmente se hace la Declaración de la Junta para la 

rendición pública de cuentas.

5 Grupo Empresarial EPM 100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

5.1
EPM como propietario de las empresas 

subordinadas

EPM avanza en instrumentalizar su compromiso con prácticas nacionales e internacionales de Gobierno 

Corporativo, mediante la implementación del “Marco General del Gobierno Corporativo del Grupo EPM”, 

el cual será adoptado en las demás empresas del Grupo mediante la actualización de los Códigos de 

Gobierno y se planea para el año 2020 iniciar con las filiales nacionales. Esta iniciativa se suma a otras 

definidas en el Plan de Gobierno Corporativo del Grupo EPM, que busca mantener la evolución constante 

en esta materia y entre otros aspectos promover la unidad de propósito y dirección.

El Acuerdo de Gobierno suscrito entre las empresas del Grupo se mantiene vigente, en este sentido las 

relaciones que se dan entre las empresas se formalizan mediante actas derivadas del Acuerdo, en el 

Informe anual de Gobierno Corporativo se divulga información detallada.

5.2
Órganos de gobierno de las empresas 

subordinadas

EPM ha definido los órganos de gobierno para las empresas subordinadas, conservando tres niveles: 

Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, Junta Directiva, Directorio o Consejo de Administración, 

Gerente o Presidente. Adicionalmente, en línea con la actualización del Código de Gobierno de EPM y el 

Grupo, durante el año 2020 se planea la adopción por parte de las filiales nacionales del Grupo.

6 Estructura de control en el Grupo EPM 100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

6.1 Ambiente de control

La Junta Directiva y la Alta Gerencia son los encargados de promover una cultura de gestión de riesgos y 

controles al interior de cada empresa del Grupo, y un ambiente de cultura de ética y transparencia. La 

Junta Directiva de EPM aprobó el Reglamento del Comité de Auditoría mediante el Decreto 469 del 2019 

el cual incluye funciones con relación el Sistema de Control Interno, Auditoría y Riesgos.

En el año 2019 la actividad de auditoría interna contó con el indicador de fomento de la cultura, 

gobierno y control el cual permitió medir el impacto de los de las actividades desarrolladas en los 

funcionarios, con una meta planteada del 40% y obteniendo un resultado final del 45%.

Se realizaron actualizaciones al Código de Ética del Auditor Interno, previa a la Evaluación Externa de 

Calidad, la cual otorgó a la Vicepresidencia de Auditoría Corporativa la calificación de “Cumple 

Generalmente con las Normas Internacionales de Auditoría”

6.2 Gestión Integral de Riesgos

La Junta Directiva de EPM aprobó la Política de Gestión Integral mediante acta 1525 del 02/11/2010, la 

misma se llevó a las filiales para su aprobación. Además, EPM cuenta con un proceso oficial y ha definido 

herramientas para su gestión de riesgos en diferentes niveles (Grupo, Negocios, Empresas, Procesos, 

Proyectos y Contratos), igualmente se han realizado análisis especializados que aportan a la toma de 

decisiones de los Órganos de Gobierno.

En el siguiente vínculo en la página de EPM https://www.epm.com.co/site/inversionistas/ se encuentra 

publicado el informe de Sostenibilidad, donde se relacionan los riesgos de más alto nivel y los riesgos 

emergentes;  las revelaciones de riesgos en los procesos de emisión y colocación de bonos, así como los 

informes emitidos por las agencias calificadoras de riesgos.

Durante el año 2019 se definieron 12 planes de mejoramiento para mitirgar riesgos en el Grupo EPM y se 

realizó el respectivo seguimiento.
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6.3 Actividades de control

Durante el año 2019 los trabajos de aseguramiento y consulta ejecutados en el Grupo EPM, reflejaron en 

orden de importancia, debilidades relacionados con los seguimientos, controles, gestiones, planes, 

revisiones-verificaciones, procedimientos, análisis, documentación, validaciones, capacitaciones, 

cumplimientos, informes, monitoreos, reportes, entre otros, en los procesos y proyectos auditados y a 

los cuales se les formularon los respectivos planes de mejoramiento por parte de cada responsable, con 

objeto de realizar los seguimientos por parte de los auditores a fin de verificar su eficacia y por tanto 

del fortalecimiento de los controles.

6.4 Información y comunicación

La Vicepresidencia Auditoría Corporativa durante el año 2019 desarrolló un plan de comunicaciones 

orientado a las líneas de defensa con énfasis en la segunda línea, se desarrolló una tienda virtual en la 

que se publicaron productos asociados al control como la Política de Control Interno MIPG (Dimensión7), 

temas de autocontrol, riesgo y control, líneas de defensa, control administrativo, segunda línea de 

defensa, control interno y planes de mejoramiento.

La actividad se publicó con el propósito de impactar el 40% de los empleados de EPM y de cada una de 

las empresas del Grupo, enfocandose en:

-  Desarrollar piezas informativas para publicación en los medios institucionales como el correo unificado 

y agruparte.

-  Llevar los temas anteriormente propuestos a las reuniones de apertura de cada una de las evaluaciones 

realizadas durante el año, con el propósito de sensibilizar a la mayor cantidad de funcionarios en temas 

relacionados con el control.

6.5 Monitoreo

Durante el año 2019 se realizó monitoreo continuo al desempeño del control interno en el Grupo EPM, se 

realizaron 600 evaluaciones independientes de las cuales 548 fueron ejecutadas por Auditoría Interna y 

52 por Auditoría Externa.

6.5.1 Auditoría Interna

La función de auditoría interna cuenta con estatuto aprobado por la Junta Directiva mendiante acta N° 

1666 y adoptado por cada una de las empresas del Grupo. Adicionalmente, se tiene el proceso de 

Auditoría homologado para todas las empresas del Grupo mediante la aplicación del Marco Internacional 

para la Práctica Profesiona- MIPP, el cual da cuenta de los procedimientos, metodologías y herramientas 

de soporte definidas para el ejercicio de la actividad de auditoría interna.  

El 30 de agosto de 2019, la actividad recibe conformidad con el cumplimiento del Código de Ética y las 

Normas Internacionales por parte del IIA Quality Services.

6.5.2 Auditoría Externa

El auditor externo de EPM y revisor fiscal para las filiales del Grupo para la vigencia 2019 fue KPM, 

contratado desde el 01 de mayo de 2019 y desde la formalización del contrato no ha prestado servicios 

diferentes en el Grupo EPM.

Al momento de la contratación del auditor externo y revisor fiscal para las empresas del Grupo el Comité 

de Auditoría de la Junta Directiva de EPM definió los criterios de selección. Además, revisó previamente 

el Plan de Auditoría Externa en la sesión de junio 21 de 2019 (Acta N°143) y ha realizado seguimiento a 

su cumplimiento a partir de esta sesión (Actas N°143 y N°150).

6.6 Entes de control externos

Durente la vigencia 2019 EPM atendió 692 solicitudes de entes de control, dentro de las cuales se 

encuentran 226 de la Procuraduría Genaral de la Nación, 165 de la Contraloría General de Medellín, 97 

de la Superintendencia de Servición Públicos, 73 de la Personería, 65 de la Contraloría General de la 

República, 47 de la Fiscalía General de la Nación, entre otros.

6.7 Cumplimiento

La Unidad de Cumplimiento de EPM presentó ante el Comité de Auditoria del 22 de febrero de 2019 el 

informe de seguimiento del 2019 sobre el cumplimiento de las normas externas, internas y las adoptados 

por el Grupo EPM en los temas de control y prevención de los riesgos relacionados con el lavado de 

activos y la financiación del terrorismo, fraude, corrupción y soborno, así como la protección de datos 

personales.

En el 2019 se generaron 38.650 debidas diligencias a terceros, 85.259 consultas masivas de terceros, se 

realizaron 10 Reuniones de Intregración y Comunicación-RIC (Mecanismo de análisis de riesgos e impactos 

de las alertas (reputacionales, LAFT, F/C/S, legales y otras) , y se recibieron 150 incidentes en la Línea 

ética Contacto Transparente  (84 no procedieron, 41 efectivas y 25 en estudio).

7
Responsabilidad Social Empresarial en el Grupo 

EPM

La Gerencia de Desarrollo Sostenible de EPM lidera la RSE para el Grupo, desde la definición de 

elementos estratégicos, hasta el seguimiento de avance en la gestión. Durante el año 2019 la principal 

gestión para el Grupo fue vincular el Modelo de Sostenibilidad con el Direccionamiento Estratégico e 

iniciar la medición de la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

8 Gestión ética en el Grupo EPM
El Código de ética ha sido aprobado por todas las empresas del Grupo, en el año 2019 la principal gestión 

se resumen en el Informe anual de Gobierno Corporativo

9 Transparencia y revelación de información 100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

9.1 Deber general de información

EPM divulga la inforamción financiera y no financiera en el sitio web: www.epm.com.co, cuando se 

produce un hecho relevante se publica en la página web de la Superintendencia Financiera atendiendo la 

norma externa https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/informacion-relevante-61446.Así mismo, 

mediante la circular 1553 del 10 de octubre del 2018, EPM estableció instrucciones en cumplimiento de 

las obligaciones externas. Adicionalmente, EPM ha dispuesto el siguiente vínculo para compilar la 

información relevante reportada durante la vigencia: 

https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/informacion-relevante
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9.2
Informe anual de Gobierno Corporativo del 

Grupo EPM

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo se relaciona la gestión que en esta materia se realizó en el 

Grupo EPM para la vigencia, además este documento es un anexo que permite evidenciar el grado de 

cumplimiento del Código de Gobierno.

El resumen de las respuestas de la Encuesta Código País se incluyó en el Informe Anual de Gobierno 

Corporativo.

9.3 Información destinada a inversionistas

En el siguiente vínculo se publica la información de interés de los inversionistas 

www.epm.com.co/site/inversionistas/

La información financiera de la vigencia se encuentra publicada en 

www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/informaci%C3%B3n-financiera

EPM ha dispuesto el siguiente vínculo para compilar la información relevante reportada durante la 

vigencia: https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/informacion-relevante

10 Relaciones con los inversionistas 100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

10.1
Compromisos específicos frente a los 

inversionistas

En 2019 no se presentaron auditorías especializadas. Las Calificadoras de Riesgos Moody´s y Fitch Ratings 

asignaron las calificaciones Baa3 y BBB, respectivamente, a la emisión de bonos internacional de EPM por 

un equivalente a USD 1.382 millones, cuya colocación se realizó el 11 de julio de 2019. Adicionalmente, 

el 30 de octubre de 2019, Fitch Ratings realizó la revisión anual de las calificaciones otorgadas a EPM y 

mantuvo ambas, la nacional en AAA y la internacional en BBB, las dos en observación negativa.  Por otro 

lado, durante la vigencia 2019, se realizaron las siguientes prácticas de relacionamiento con 

inversionistas: 4 teleconferencias de resultados trimestrales, con 266 participantes nacionales e 

internacionales; 62 reuniones con inversionistas en Bogotá, Medellín, Miami, Key Largo, Nueva York, 

donde se atendieron a más de 64 cuentas de inversionistas; el 13°Encuentro Anual de Inversionistas 

Grupo EPM, realizado el 24 de abril en Bogotá, el cual contó con 130 asistentes; el roadshow realizado 

entre el 4 y 10 de julio en el marco de la emisión de bonos internacional de EPM, donde se atendieron 

111 cuentas de inversionistas internacionales; y 18 teleconferencias nacionales e internacionales para la 

atención a requerimientos de información y preguntas de inversionistas. 

10.2 Asamblea general de tenedores de bonos

En asamblea general de tenedores de bonos, celebrada el 13 de noviembre de 2019, se autorizó llevar a 

cabo la fusión por absorción entre Empresas Públicas de Medellín EPM E.S.P. como empresa absorbente y 

Empresas Públicas de Rionegro S.A.S. E.S.P. como sociedad absorbida.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010 expedido por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, por tratarse de una reunión de segunda convocatoria se 

requería el voto favorable de un número plural que representara la mayoría numérica de los tenedores 

presentes y el cuarenta por ciento (40%) del monto insoluto de capital del total de las emisiones que se 

encuentran en circulación y pertenecen al Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública 

de EPM. En consecuencia y considerando que el monto insoluto de todas las emisiones de bonos en 

circulación debidamente representados en la asamblea correspondía al 68.23478%, se dio por cumplido 

el quorum para deliberar y decidir válidamente.

11
Operaciones entre Partes Relacionadas en el 

Grupo EPM

EPM cuenta con la Política Financiera, el Manual de lineamientos de inforamción financiera y contable 

acorde con las normas internacionales de información financiera – NIIF que incluye el lineamiento de 

Partes Relacionadas.

12
Cumplimiento del Código, disponibilidad, 

vigencia, reformas y divulgación
100% El cumplimiento se detalla en cada numeral

12.1 Cumplimiento del Código

En el año 2019 se aprobó por parte de la Junta la actualización del Código, previa revisión y 

recomendación del Comité de Gestión. Adicionalmente, se adquirió el compromiso por parte de la 

Unidad de Gobierno de desarrollar la capacitación para su divulgación, en el segundo semestre de dicha 

vigencia, se avanzó con el apoyo de un proveedor externo con experiencia en formación virtual y la 

Universidad Grupo Empresarial en el desarrollo del contenio, se planea el lanzamiento de la formación 

en el Grupo EPM durante el primer semestre del año 2020.

Durante el año 2019 no se presentaron solicitudes de cumplimiento del Código de Gobierno ante la Junta 

Directiva, y no se presentaron quejas por violación de los derechos de los inversionitas y demás 

disposiciones establecidas en el Código.

Para el caso de las filiales del Grupo EPM, los órganos de gobierno velan por el cumplimiento del Código, 

el cual se planea adoptar en las empresas nacionales durante el año 2020.

12.2 Vigencia y disponibilidad del Código y sus anexos

El Código de Gobierno es de duración indefinida y se encuentra publicado en la página web de EPM en el 

siguiente 

vínculo:https://www.epm.com.co/site/Portals/6/Media/Documentos/Gobierno_corporativo/Elementos_

Formales/Decreto%20472_Actualización%20Código%20Gobierno%20Corporativo.pdf?ver=2019-09-25-

115708-823
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12.3 Reformas y divulgación del Código

Durante el año 2019 no se presentaron reformas al  texto del Código aprobado en septiembre, sin 

embargo en octubre de dicha vigencia se aprobó por parte de la Junta la actualización del Reglamento 

del Comité de Auditoría de la Junta Directiva de EPM, el cual es un anexo del Código, se publicó en la 

página Web de EPM. Adicionalmente, acorde con los avances en el Plan de Gobierno Corporativo del 

Grupo EPM se elaboraron los siguientes documentos que actualizaron el Marco General de Gobierno 

Corporativo del Grupo EPM: Guía para Nominación de los Miembros de Junta Directiva de EPM, Guía de 

evaluación del Gerente de EPM, Guía para la Gestión de las Juntas Directivas de las Filiales, Guía para la 

Nominación de las Juntas Directivas de las filiales, Guía para la evaluación de los Gerentes de las filiales.

El Gerente y líder del Grupo EPM dió a conocer al mercado y a todos los grupos de interés, la existencia y 

el contenido del Código y las moficiaciones a sus anexos en el siguiente vínculo en la página Web de 

EPM: https://www.epm.com.co/site/inversionistas/inversionistas/gobierno-corporativo/modelo-de-

gobierno/elementos-formales 

Grado de cumplimiento 100% Al cierre del año 2019 se cumplió la totalidad del texto enunciado en el Código.


