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Declaración de la evaluación de la gestión del Gerente General de EPM, año 

2012 
 
Los miembros de la Junta Directiva de EPM manifestamos que somos directores 
independientes, con autonomía plena frente a la administración de la empresa y frente al 
dueño de la misma, este último representado por el señor Alcalde de la ciudad de 
Medellín. 
 
En cumplimiento de nuestra responsabilidad y haciendo uso de las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo, hemos evaluado la gestión del Gerente de EPM durante la vigencia 
2012, de la cual podemos afirmar que se ha caracterizado por tener una mirada 
prospectiva, combinando en forma acertada  la preservación de lo construido por otras 
administraciones con el trazo de nuevos e importantes retos,  entre ellos el de la 
proyección de un Grupo EPM sin fronteras, apostándole a la innovación y a la búsqueda 
de nuevos mercados en América Latina, siempre con un gran respeto y admiración por la 
cultura de la empresa, sus valores y realizaciones a lo largo de la historia. 
 
 
Consideramos que como Gerente General de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo  es un 
inspirador de confianza en todas sus actuaciones. Con tono reposado y mucha mesura, el 
directivo ha planteado una profundización en términos de lo que significa la 
responsabilidad social para la entidad, potenciando las capacidades de EPM para impactar 
lo regional más allá de Medellín, con una propuesta que busca a la vez la sostenibilidad de 
los territorios en Antioquia y la proyección misma de la compañía en los ámbitos nacional 
e internacional Con esa visión, en su primer año de gestión logró definir para la empresa la 
meta retadora de ubicarse, hacia el año 2022, como una de las primeras 50 multilatinas. 
 
En el marco de este proceso, se destaca que el Gerente General ha sabido promover unas 
EPM más humanas y comprometidas con el entorno. Para lograrlo ha combinado su 
actuación de cercanía y comunicación con la gente y todos sus grupos de interés, con cero 
tolerancia al fraude y fortalecimiento del comportamiento ético.  
 
En tal sentido, subrayamos que ha mantenido un estilo de gobierno austero y alejado de 
la ambición del poder. Ha sido valiente en la toma de decisiones difíciles, como es el caso 
de la política de pre-pensionados, en una dinámica que ha le permitido implementar 
diversas alternativas e instrumentos para generar espacios y oportunidades de empleo 
para las nuevas generaciones. De igual manera, para hacer posible una mayor integración 
organizacional y aprovechar los conocimientos y las experiencias del equipo humano del 
Grupo EPM, puso en marcha un innovador programa de movilidad profesional en ambos 
sentidos: delas filiales a la matriz y viceversa. 
 
Resaltamos, así mismo, la absoluta coherencia que ha tenido frente a la sostenibilidad 
como propósito de EPM y del grupo empresarial. En tal sentido, ha sido promotor de 
iniciativas en favor del medio ambiente, como lo son: los parques ambientales, la 
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masificación del uso del gas y el impulso  a nuevos desarrollos de I+D, con ejemplos como 
la puesta en marcha de vehículos que se movilizan con energía eléctrica. 
 
En el ejercicio de su labor gerencial  ha demostrado  competencias claras de pensamiento 
estratégico, liderazgo, escucha e integridad. Los temas éticos han tenido un espacio 
importante en sus actuaciones, mensajes y decisiones.  
 
Ha cumplido con sus compromisos y con su plan de trabajo presentado a la Junta Directiva 
en febrero de 2012.  
 
No ha sido inferior a los retos que le imponen las mega obras, como el proyecto 
Hidroeléctrica Ituango y la necesidad de búsqueda de un socio estratégico para su filial 
UNE, EPM Telecomunicaciones. Podemos afirmar que “tiene a Medellín y a Antioquia en la 
cabeza”, razón por la cual no solo ha promovido la excelencia en la gestión empresarial 
sino que ha acompañado la actividad de EPM con la preocupación por el desarrollo del 
territorio y la decidida materialización de propuestas como las UVA (Unidades de Vida 
Articuladas) o el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango, sabiendo mantener el patrimonio 
público como un valor digno de preservar a toda costa. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, en consenso, sentimos que el ejercicio de este órgano 
se ha fortalecido, aprovechando al máximo los diversos perfiles y la experiencia de cada 
uno de nosotros, brindando oportunidades para que la actuación de la Junta genere el 
máximo valor para la empresa y abriendo espacios para implementar  acciones efectivas 
en el marco del Gobierno Corporativo, una de las cuales es la creación de  los cuatro 
comités de la Junta que hoy acompañan la gestión empresarial.  
 
Agradecemos y felicitamos a Juan Esteban Calle Restrepo por su labor durante el año 2012 
al frente de EPM, con la certeza de que el 2013 será la mejor oportunidad para que en 
equipo con la Junta Directiva, el Comité Institucional y todo el grupo humano que le 
acompaña en su gestión, siga avanzando en su tarea de administrar con pulcritud y 
compromiso este patrimonio empresarial de Antioquia y de Colombia. 


