
 

 

 
 

Medellín, 1 de enero de 2016 

El ingeniero Jorge Londoño De la Cuesta asumió como 
nuevo Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM 

 

 El directivo reiteró la profunda convicción que tiene EPM para contribuir al 
desarrollo de las regiones en las que interactúa 

 Fue nombrado por el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, para 
liderar la organización en los próximos cuatro años 

 Reemplaza en el cargo a Juan Esteban Calle Restrepo, quien dirigió a EPM y al 
grupo empresarial entre 2012 y 2015 

 
“En los próximos cuatro años trabajaremos para prestar servicios públicos eficientes, que 
respondan a las necesidades de la gente, con un equipo humano cálido y comprometido 
con su labor, para acercar cada vez más a EPM y al grupo empresarial al corazón de los 
ciudadanos”, indicó Jorge Londoño De la Cuesta, al asumir este viernes 1  de enero de 
2016 como nuevo Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM. 

Londoño De la Cuesta es Ingeniero de Sistemas de la Universidad Eafit de Medellín, con 
formación académica del programa Presidentes de Empresas de la Universidad de los 
Andes de Bogotá. Durante 27 años se desempeñó como Gerente General de Invamer 
SAS, empresa en la que lideró estrategias de investigación y asesoría de mercados, 
business analytics y social media.  

Durante este tiempo tuvo la oportunidad de conocer en profundidad la industria 
colombiana y las necesidades y expectativas de los consumidores de sectores tan 
diversos como el manufacturero, el financiero y los servicios públicos, entre otros. “Con el 
apoyo de todos los servidores de EPM, de quienes destaco su experiencia, 
profesionalismo y compromiso social, espero aportar mi conocimiento y experticia para 
seguir contribuyendo a la construcción de territorios sostenibles y competitivos, con 
proyectos y soluciones innovadoras que aporten a la calidad de vida y bienestar de las 
comunidades en todas las geografías en las que tenemos presencia como grupo 
empresarial”, dijo el directivo. 

En su trayectoria profesional también fue Presidente de Asdesilla (Asociación de criadores 
de caballos criollos), y miembro asesor de la Junta Directiva de Casa Luker y de la 
Presidencia del Grupo Éxito. También ha sido columnista en medios de comunicación, 
como las revistas Poder, Cambio y Dinero y el periódico El Tiempo, y ha participado como 
conferencista y profesor invitado en universidades locales, nacionales e internacionales,  



 

 

 

 

 
entre las que se destacan la Universidad Sorbona de París (Francia), el London School 
Economics (Inglaterra) y la Universidad de Miami (Estados Unidos). 

Londoño De la Cuesta, de 50 años de edad, está casado con Mónica Echavarría, y es 
padre de Luciana y Raquel, ambas estudiantes de administración de empresas. Zurdo, de 
escritura lenta y analítico de sus decisiones y el entorno, se declara un enamorado del 
arte, la música, la pintura, el baile y la poesía. Cuando sus ocupaciones se lo permiten, 
separa un espacio para montar a caballo y disfrutar de la naturaleza. 

De su padre, el abogado William Londoño Nicholls, aprendió la disciplina, la rectitud, el 
orden, el amor por el trabajo y el estudio, la responsabilidad y el cumplimiento. De su 
madre, doña Lucía De la Cuesta Arias, quien dedicó toda su vida al servicio social, 
conserva la bondad, la calidez, la alegría, el afecto, el respeto, la transparencia, y su 
vocación por servir y atender las necesidades de la gente. Y de los padres Jesuitas, en el 
Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín, donde cursó la primaria y el bachillerato, 
mantiene su filosofía de vida: servir para el bienestar de la sociedad. Precisamente estos 
valores han sido el faro que lo ha orientado en su existencia y que espera aportar a la 
organización en los próximos cuatro años para contribuir a la construcción de una 
sociedad con oportunidades para todos. 

Acerca de EPM 

El Grupo EPM es un grupo empresarial, de origen colombiano, basado en Medellín, con 
presencia en Colombia, Chile, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, con negocios 
en acueducto, saneamiento, gas, gestión de residuos sólidos; generación, transmisión y 
distribución de energía, gestión de aguas residuales y potabilización de agua de mar. Es 
la compañía de servicios públicos más grande de Colombia y segunda por monto de 
activos, con una facturación en 2014 que ascendió a COP 11,5 billones. Actualmente 
atiende a 20 millones de personas.  
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 
Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 
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Visita nuestra Sala de Prensa 
Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos  

y banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
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