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FECHA:  Medellín, 1° de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9:10 a.m.  a  12:35 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, Secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
   Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
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2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Invitación  

 
Por iniciativa de la Mesa Directiva del Concejo de Medellín, integrada por el 
concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente de la Corporación; 
Yefferson Miranda Bustamante, Vicepresidente I; y Carlos Alberto Bayer 
Cano, Vicepresidente II; se aprobó realizar una sesión dedicada a la 
presentación de proyectos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y del 
desarrollo de los mismos.  
 
De igual manera, aprobó invitar al gerente de Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) Juan Esteban Calle Restrepo a participar de esta sesión.  
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Para informarle a la plenaria que estamos de tiempo completo estudiando el 
Estatuto Tributario, porque son 224 artículos y hay que estudiar uno por uno, 
las incidencias, los cambios, la perspectiva y el impacto fiscal. 
 
Para que se sirvan excusarme de no asistir a la plenaria, porque esta 
semana vamos a estar de tiempo completo en la Comisión Segunda”. 
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Intervino el concejal Oscar Hoyos Giraldo: 
 
“Para solicitar se modifique el orden del día para una proposición”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fue aprobado. 
 
3° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a la siguiente proposición: 
 
Otorgar la Orden al Mérito Don Juan del Corral a la Institución Educativa La 
Esperanza. 
 
Presentada por la bancada del partido de la U. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para solicitar ser parte de la proposición que entrega la Juan del Corral”. 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Fue 
aprobada. 
 
4° INVITACIÓN 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Le damos la bienvenida al doctor Juan Esteban Calle Restrepo y a su 
equipo de trabajo, por participar en esta sesión. Además que nos vienen a 
contar cuáles son los temas fundamentales que van a enfocarse en el 
desarrollo en los próximos años.  
 
Para el Concejo es una gran honor tenerlos acá, nuestra gran empresa 
colombiana, la segunda del país, además que es cien por ciento pública”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“En nombre de la bancada del partido Liberal, que acompañó al doctor 
Yefferson y al doctor Carlos Bayer, en una invitación a una empresa tan 
importante como EPM, para que nos muestre el tema del desarrollo 
empresarial macro, dentro y fuera del país, inclusive más fuera del país. 
 
No queriendo decir eso que no haya algunas apreciaciones sobre cómo 
avanza Pescadero – Ituango, que es una empresa de mucho interés para 
este Concejo y que tiene dificultades que muchas veces acá no denunciamos 
o que pasan desapercibidas y es por el tema de seguridad. 
 
Pescadero – Ituango, el gobierno nacional, el Ejército y la Policía, sin violar 
derechos humanos, que nadie ha dicho que los violen, tienen que garantizar 
la seguridad en ese sector tan importante, en los meses que llevan de 
desarrollo han quemado volquetas, han parado obras. 
 
Segundo, en la zona hay legítimos moradores con legítimos derechos a ser 
resarcidos, a ser reparados, pero también hay personas que quieren 
beneficiarse del proyecto, avivatos, negociantes, que pasan de proyecto en 
proyecto, inclusive el gobierno nacional no sé dónde está la inteligencia, los 
nombres y las cédulas viajan por todo el país, cada que hay este tipo de  
proyectos. 
 
Y el gobernador, en ese sentido, que además es socio y dueño mayoritario, 
no por algo en vano hicieron mayoría desde el Idea, para que ese proyecto 
mayoritariamente fuera del departamento. O sea que al gobernador le va a 
tocar hablar con más fuerza a nivel nacional y es de la única manera como 
ese proyecto sale adelante, con menos costo, de lo contrario va a ser 
costoso hacerlo. Puede afectar la estructuración financiera del proyecto, si a 
eso no le paran bolas. 
 
Lo que ha venido parando la minería ilegal es la capacidad de denuncia y la 
fortaleza con que algunos alcaldes y gobernadores han hablado. Lo que 
estoy diciendo es que para eso de Pescadero – Ituango no sé si la estrategia 
sea seguir así, pero a mí me parece que tanto el gobernador como el alcalde, 
deberían reclamarle con mayor vehemencia a  la Presidencia el tema de 
seguridad jurídica de ese proyecto. 
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Porque ese proyecto beneficia es al país, sin embargo hay gente que utiliza 
normas, pedacitos de la Constitución para alegar defensa del medio 
ambiente y detrás de esa defensa se camuflan otros intereses que no son 
necesariamente el medio ambiente. 
Y lo otro, es muy importante mirar cómo van los proyectos de Centroamérica, 
Panamá y los otros países donde estamos incursionando, donde en algunos 
somos mayoría y en otros minoría accionaria, la rentabilidad, las utilidades, la 
capacidad de expansión. 
 
Algo que hemos dicho en este Concejo y es cuándo nos vamos a tener redes   
que nos permitan llevar energía pro Urabá a Centroamérica, que no haya 
necesidad de ir a montar una hidroeléctrica o una termoeléctrica para 
venderles, sino que pueda ser llevada desde Colombia. 
 
Desde donde están las últimas casitas, en esa parte de Antioquia – Chocó, 
para llegar a Panamá, no creo que haya más  de 100 kilómetros de redes 
para llevar; hay muchas limitaciones de seguridad, el tema medioambiental, 
pero se pueden llevar redes sin afectar el medio ambiente. 
 
Si tienen en prospectiva ese tipo de negocio, para que a futuro podamos 
estar vendiéndole energía a Centroamérica y por qué no pasar  esa frontera 
de México y tener mercados hacia allá en materia de una energía tan limpia 
como la hidroeléctrica de Colombia. Es en ese sentido que queremos como 
bancada incursionar en esos temas, que nos los cuenten, anunciándoles que 
como ponentes de presupuesto, el 20 traemos una sesión donde le pedimos 
a EPM y  UNE, que nos presenten el presupuesto, así no lo aprobemos ni lo 
tengamos dentro del presupuesto del Municipio de Medellín. 
 
Pero por ser una empresa de la importancia para el Concejo y para la ciudad, 
hemos programado esa sesión para ese día. Esto que voy a decir no tiene 
nada que ver pero lo digo, EPM tiene un beneficio para sus empleados, que 
es una ganancia, diría que deben querer mucho y es la proveeduría. A mí me 
gustaría invitar a EPM, a que con los sindicatos y las asociaciones de 
empleados, se evalúe la posibilidad de que algún día los empleados del 
Municipio de Medellín puedan estar en esa proveeduría, en una alianza. 
 
No tiene que ver con la invitación de hoy pero es algo que hemos venido 
tocando ahora que los empleados del municipio perdieron la prima, estamos 
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buscando cómo tienen algún alivio en ese sentido y esa podría ser una de las 
muchas ideas que saldrían para compensar. Lo triste es que esa empresa es 
nuestra y ningún empleado del municipio puede beneficiarse directamente de 
una empresa tan importante. 
 
Es en ese sentido, el doctor Bernardo en el transcurso de la mañana llega, es 
más iniciativa de él con la Mesa, pero me pidió que le diera el mensaje de 
bienvenida en nombre de la bancada del partido Liberal, en el entendido que 
esa empresa tenemos que protegerla. Pero también todos tenemos amigos 
congresistas y a EPM desde Pastrana para acá, los afectan con el impuesto 
a la renta, que se va para la nación, un 33, 35%, el gobierno nacional, 
cuando hacemos los debates si la energía es muy cara, lo que no le cuenta 
al país es que el 35% de las utilidades de EPM se los lleva la nación, pero 
además se lleva el IVA y la retefuente de todo lo que contrata. 
 
Y además, cuando había hecho unos acuerdos, la nación con EPM para que 
dentro del tema de seguridad jurídica, que no cambiaran las normas 
tributarias o los impuestos para una empresa tan importante como EPM, le 
ha dado al Ministerio de Hacienda –no sé a cuál funcionario, que nos lo digan 
ahora-, decir que sí tenemos que pagar además de IVA, de retefuente, de 
impuesto a la renta, entre los tres impuestos le está entregando a la nación 
más que lo que le entrega a su propio dueño que es el Municipio de Medellín, 
me atrevería a decir que entre 800 y 1 billón de pesos. 
 
Ahí lo va a gravar con una partida que es muy grande, cercana a los $200 mil 
millones en impuesto al patrimonio, pero es para todo el tema de la seguridad 
del país. Entonces que nos digan cómo están todos esos proyectos macro de 
Centroamérica; segundo, esa carga impositiva qué tanto está afectando a 
EPM, para mirar con los congresistas qué se puede hacer en el Congreso, 
afectan enormemente a empresas como la nuestra. 
 
Inclusive más a la nuestra porque es pública, las privadas, déjenme decirlo, 
no tengo cómo probarlo, pero como lo de las brujas, que las hay las hay, 
muchos de los privados llevan dobles contabilidades, cosa que no puede 
hacer, nunca va a hacer y nosotros no le estamos pidiendo que haga, llevar 
doble contabilidad a Empresas Públicas de Medellín. 
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Cuando esta empresa entrega las utilidades a la nación, es bajo unos 
estudios contables, serios, transparentes y eso hace que cada día sea más 
difícil para las empresas públicas de este país competir con las del sector 
privado”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Quisiera, doctor Fabio Humberto, que en el tema de EPM para la próxima 
sesión a la que usted hace alusión, el doctor Calle tuviera muy en cuenta 
algunos temas que hoy no se alcanzarían a tocar. 
 
El tema de Empresas Varias y su fusión, o sea filial, o esa estrategia que hoy 
está en vilo, de pronto algunos trabajadores y empleados de esa empresa no 
tienen claro y sería bueno conocer, en qué consiste esa estrategia del 
manejo de los lixiviados, de qué se va a hacer con el parque automotor y con 
aquellos trabajadores que tiene esta entidad. 
 
También conocemos por anuncio del Presidente, de la adición presupuestal 
de EPM por $50 mil millones y sería bueno ampliar más hacia el presupuesto 
del Municipio de Medellín. Y otras estrategias como los beneficios que 
reciben hoy los estratos bajos para el prepago, tanto de energía como de 
agua. 
 
Hay un tema en la ciudad que es de resorte más administrativo y es el uso 
racional de energía con los establecimientos públicos, los equipamientos 
colectivos que hoy tiene la Administración Municipal y es esa política del uso 
racional de energía. Allí habría que crear una política y un acercamiento claro 
a que estos recursos no sean malgastados por quienes tienen el uso de 
estos servicios en los equipamientos del Municipio de Medellín. 
 
Al igual el Fondo Educativo, que sería bueno conocer cómo va el proceso”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“De vital importancia esta invitación  que hoy hace la corporación para la 
presentación de todos estos proyectos importantes de esta empresa que es 
icono de Colombia y Suramérica. El propósito  de mi intervención es 
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recordarles que este lunes a las seis de la tarde, tenemos un debate, una 
sensibilización sobre todo lo que tiene que ver con el río Medellín. 
 
Hemos presentado una serie de inquietudes al Área Metropolitana, a 
Empresas Públicas de Medellín y a Medio Ambiente. En EPM, hablando de 
los recursos que tienen presupuestados durante este cuatrienio para atender 
el río en diferentes frentes; qué se tiene como estrategia de diseño y 
recuperación del río Aburrá; hablar de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales, tengo entendido que la otra semana habrá algo simbólico, el 
jueves, la primera piedra de la planta de tratamiento de agua residual del 
norte. 
 
Pero valga la oportunidad, señor Secretario, que ya siendo viernes, día hábil, 
no han llegado las respuestas de las preguntas que le hicimos a la Secretaría 
del Medio Ambiente, para ver si coordinamos el tema y no tenemos 
dificultades frente a las respuestas. Con anterioridad el Área Metropolitana y 
EPM me hicieron llegar las respuestas, agradecemos la información oportuna 
y me gustaría tener toda esa información  verbal de parte de ustedes, ya que 
el río Medellín es un icono de ciudad y merece hacerle su análisis”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Una pregunta si me pueden dar la información o si no después, del 
programa Aldeas, qué están pensando  con ese programa, visionando con 
posibles apoyos hacia Viva y hacia la Reforestación Industrial de Antioquia, 
Ría”. 
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Con un agradecimiento a funcionarios que  ya no están en EPM y a 
funcionarios que están, propusimos en su momento con el doctor Ramiro 
Valencia Cossio los planes alivio.  Eso ha tenido unas derivaciones 
interesantes y propusimos el tema de las lavadoras comunitarias, ya se hizo 
el plan piloto. También propusimos esa vez “las planchaderas comunitarias”, 
me gustaría que se retomase, porque en las conversaciones que 
seguramente tendremos más adelante, qué bueno lograr un proyecto de 
acuerdo sobre eso. Ya hay un plan piloto y desde ya le decimos a la 
comunidad, que es inaudito, insólito, aberrante además, que semejante 
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proyecto social tenga enemigos en la misma comunidad, porque el que 
vacuna eso es un enemigo, hasta eso lo vacunaron, el proyecto. 
 
EPM debería decir eso, el proyecto es piloto y lo vacunaron, es increíble. 
 
Y lo otro es el tema de la proveeduría, ese tema se ha tocado en la 
corporación hace años y más que los sindicatos y más que la parte 
institucional, tenemos la capacidad de la proveeduría, sería como para 
pensar en otro sitio. Porque la única garantía, que es mucha, es que los 
productos que se compran allí, se compran con cero utilidad y eso es un 
beneficio que también podrían tener los trabajadores del Municipio de 
Medellín”. 
 
Intervino el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Juan Esteban Calle 
Restrepo: 
 
“Agradezco mucho esta invitación para compartir con ustedes cómo vamos 
en EPM, cómo van nuestros proyectos y cuáles son nuestras principales 
iniciativas a futuro. 
 
Espero con esta presentación tocar muchos de los puntos que ustedes han 
expuesto y estamos abiertos a contestar todas las inquietudes que tengan 
con posterioridad a la presentación. 
 
Me está acompañando   todo el equipo directivo de EPM y estamos, tanto 
ellos como yo, muy honrados con esta invitación. 
 
Hoy les quiero hablar un poco de: 
 
-  Visión estratégica del grupo empresarial 
-  Proyectos de alta relevancia donde vamos a tocar los proyectos de: 

 Ituango 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello 

 Bonyic 
-  Resultados a septiembre 30 de 2012, haciendo énfasis en que los 

resultados son preliminares, no son públicos y tienen que ser aprobados 
por la junta directiva el próximo 6 de noviembre para poderlos dar a 
conocer. 
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Todavía esa información la pedimos mantener en reserva, porque puede 
surgir algún tipo de modificación. 
 
- Resultados filiales internacionales, cómo van nuestras operaciones en 

Centroamérica. 
 
- Porce IV 
 
- Plan de inversiones 2013 – 2016 
 
- Resultados de reputación 
 
Quiero empezar por resaltar que este año estamos celebrando los 80 años 
de la Central Guadalupe I, que básicamente es la semilla que despertó todo 
el potencial  hidroeléctrico del Departamento de Antioquia y el principio de la 
historia de este grupo empresarial. 
 
Después de 80 años es muy satisfactorio para nosotros ver que EPM pasó 
de ser una empresa netamente concentrada en el Municipio de Medellín  y 
en Antioquia a ser ya un grupo empresarial compuesto por 45 sociedades, la 
segunda empresa más importante del país después de Ecopetrol, pero diría 
que la primera en el corazón de todos los colombianos y la más importante 
de todas por el impacto  que tienen sus acciones, tanto en la competitividad 
del país como el mejoramiento de la  calidad de vida de muchísimos 
ciudadanos. 
 
Me gusta empezar resaltando la historia  y reconociendo el trabajo no solo  
de las personas que han pasado por EPM sino de personas como ustedes 
que han acompañado el crecimiento de este grupo empresarial desde hace 
muchísimos años y que son protagonistas muy importantes de lo que es hoy 
EPM. 
 
Y siempre empiezo por resaltar: 
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Esto es un reconocimiento a lo que ha hecho una empresa de capital cien 
por ciento pública, pero con un modelo de gestión empresarial, reconocida en 
Colombia y a nivel internacional como un ejemplo digno de replicar. 
 
EPM ya superó la mega que tenía planteada para el 2015, con mucha 
anticipación, superó la cifra que se había puesto de cinco billones de dólares 
en ingresos, estamos en un proceso de redefinición de la estrategia y de una 
mega retadora que va a ir al año 2022. 
 
La nueva misión del grupo es: 
 

Somos un Grupo Empresarial multilatino, de origen colombiano y 
naturaleza pública, que genera bienestar y desarrollo con equidad 
en los entornos donde participa, mediante la prestación 
responsable e integral de soluciones en energía, agua, aseo y 
TIC´s. 

  
Le damos mucha importancia a la naturaleza pública y a que la frontera sigue 
siendo ser un grupo que tiene que aprovechar las oportunidades de 
crecimiento que tiene no solo en Colombia  sino por fuera. 
 
 Y nos vemos  como un prestador integrado de servicios públicos, hay muy 
poquitos prestadores integrados de servicios públicos en la industria y 
consideramos que este modelo de llegarle al cliente es un modelo ganador 
que nos diferencia y que tiene un impacto muy positivo en todas las 
comunidades donde estamos llegando. 
 
Nuestra visión: 
 

En el 2022 el Grupo Empresarial EPM habrá logrado posicionarse 
entre las 50 primeras multilatinas por ingresos, con énfasis en 
Colombia, Centroamérica, Brasil, Chile, Perú y México, siendo 
referente en excelencia operativa, reputación y transparencia; 
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ofreciendo a los clientes y al mercado un portafolio integral de 
soluciones competitivas en energía, agua, aseo y TIC´s, 
fundamentadas en prácticas socialmente responsables con todos 
los grupos de interés. 

 
Consideramos que este modelo abre puertas, que esta es la década de las 
empresas de capital público con manejo eminentemente empresarial, con la 
crisis de valores que hemos observado  en muchas latitudes del mundo, 
todos los días recibimos países y gobiernos tocando puertas y pidiéndole a 
EPM que exporte este modelo que ha funcionado, que tiene corazón, que se 
preocupa por la responsabilidad social, el bienestar de las personas a las 
cuales sirve y los llevemos a otras latitudes. 
 
Nuestro propósito empresarial: 
 

El Grupo EPM busca permanecer en el tiempo, creando valor para 
sus grupos de interés, a través de una actuación que equilibre  los 
resultados económicos, sociales, y ambientales y favorezca el 
desarrollo con equidad en una relación de beneficio mutuo en las 
sociedades donde actúa. 

 
No vemos que una empresa o una sociedad pueda ser sostenible si no tiene  
siempre el objetivo de caminar en los zapatos del otro y busca la mejor forma 
para que el valor sea realmente compartido. 
 
Visión estratégica de la sostenibilidad: 
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El Grupo EPM participa en el apalancamiento del desarrollo de los territorios 
donde desarrolla su actividad empresarial. 
Nos hemos dado claramente cuenta que EPM es un actor que lleva 
institucionalidad a las regiones donde opera, pero también lleva 
competitividad y desarrollo. 
 
Quiero tocar cuáles son las principales iniciativas en las que hemos venido 
avanzando en este año 2012, obviamente el presente y el futuro de este 
grupo empresarial pasa por el éxito tengamos en: 
 
- Consolidación del negocio de Generación Energía: 
 
-  Proyecto Ituango 2.400 MW en ejecución.  
 
El proyecto de  generación hidráulica más importante de Colombia. Estamos 
satisfechos con el avance que ha tenido este año, la columna vertebral de los 
contratos que componente esta megaobra ya está adjudicada, nos sentimos 
muy satisfechos, tanto con la adjudicación de las obras principales del 
proyecto al Consorcio Camargo Correa, Con-concreto y Coninsa Ramón H. y 
lo mismo con la adjudicación de los equipos electromecánicos del proyecto, 
la firma Alstom de Brasil. 
 
En estos dos contratos alcanzamos unos ahorros contra el presupuesto 
original del proyecto de cerca de 180, 200 millones de dólares. El proyecto va 
bien y hay desafíos importantes, la seguridad como ustedes bien tocaron es 
un factor fundamental par que todo este tipo de proyectos lleguen a feliz 
término, pero también es un factor para que Colombia tenga tarifas de 
energía competitivas. 
 
Porque para nadie es un secreto que la falta de condiciones de seguridad y 
los atentados terroristas encarecen las tarifas de energía y les causan un 
perjuicio significativo a las familias colombianas. Sn embargo vemos un 
compromiso muy importante de los gobiernos nacional, departamental y de la 
fuerza pública por hacer realidad este proyecto tan importante para 
Colombia. 
 
En este momento   tenemos el acompañamiento de 900 efectivos de la 
fuerza pública en la zona de influencia del proyecto y una vez nos aprueben 
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la modificación No. 4 a la licencia ambiental podremos construir las tres 
bases militares que se necesitan para  proteger la construcción de una forma 
más eficiente. 
 
Nos habíamos puesto la meta a principios del año de empezar a consolidar lo 
que sería la cadena de generación del río Cauca para el grupo empresarial 
hacia el futuro y es muy satisfactorio compartir con ustedes que llegamos a 
un acuerdo para adquirir un proyecto que se llama Espíritu Santo en la 
misma cuenca del río Cauca, que tendría 600 MW, con la que este grupo a 
futuro podría sumar 3.000 megavatios de capacidad instalada en la cuenca 
del río Cauca.  
 
Estaría localizado, si es aprobada la adquisición de la sociedad panameña 
que es dueña del proyecto por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
a 18 kilómetros aguas abajo de PH Ituango. Adicionalmente seguimos muy 
comprometidos en continuar impulsando a “Antioquia iluminada”, ya se 
superó la vivienda, 60 mil, al cierre de octubre, la idea es continuar llevando 
electrificación rural hasta el último rincón del Departamento de Antioquia y 
seguir impulsando todos los procesos y proyectos de electrificación rural en 
todos los  rincones de Colombia donde tenemos presencia  en el negocio de 
distribución de energía. 
 
También estamos comprometidos en seguir creciendo el negocio de 
Transmisión y Distribución. La primera   gran iniciativa que tenemos es la 
consolidación del negocio en la zona centro. Este año el Ministerio de 
Hacienda sacó una resolución que unifica las tarifas de distribución de 
energía en la zona centro del país. Esa unificación contempla los 
departamentos donde tenemos en este momento empresas filiales de 
distribución, es Antioquia, Caldas, Quindío, Santander y Norte de Santander, 
todas las empresas del grupo más la empresa de energía de Pereira y una 
pequeña empresa que existe en Santander que se llama Ruitoque, pero  es 
una empresa con menos de dos mil clientes. 
 
Con esta unificación de la zona centro, llega al Grupo Empresarial una 
oportunidad histórica de mejorar las eficiencias en la prestación del servicio 
de distribución de energía. Es avanzar ese negocio hacia compras conjuntas, 
hacia un despliegue unificado de infraestructura, centros compartidos de 
servicio y vamos a trabajar de forma importante en tratar de optimizar el 
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negocio de distribución, siempre pensando en la competitividad de tarifas 
como uno de los compromisos más importantes que tiene el grupo con estas 
regiones donde estamos operando. 
 
Se ha avanzado de forma importante en el negocio de transmisión, podemos 
contar con satisfacción que entramos en operación el proyecto Mansarovar, 
es una compañía cuyos accionistas son dos de las petroleras más 
importantes del mundo, está Sinotec y la Compañía Estatal de la India. Ese 
relacionamiento de EPM con  petroleros de talla mundial es un proyecto que 
nos tiene muy satisfechos porque abre a futuro las posibilidades de seguir 
creciendo y profundizando con clientes relevantes a nivel global. 
 
Seguimos avanzando de forma muy importante en el crecimiento del negocio 
del Gas. Tenemos el reto de volvernos un jugador líder y relevante en el 
negocio, que es el más nuevo que tiene el grupo empresarial, en el cual 
tenemos una menor participación de mercado. Mientras tenemos el 25% de 
los topes regulatorios, tanto en el negocio de generación como de 
comercialización y distribución de energía, en el negocio de gas todavía 
somos un jugador cercano a un 10% de participación en el mercado, 
 
Creemos que tenemos el potencial para ser mucho más grandes  y 
relevantes en el negocio del gas y estamos trabajando todos los días para 
alcanzar una posición relevante de liderazgo en ese negocio que es muy 
importante para el portafolio  de negocios que manejamos. 
 
En el gas hemos avanzado de forma importante, entramos a Urabá que era 
uno de los sueños que teníamos, porque consideramos que es la zona de 
mayor potencial que tiene Antioquia y el país y el actor fundamental y el socio 
estratégico para el desarrollo de esta región es EPM. Estamos generando las 
condiciones de confianza para asentamientos futuros de industrias no solo 
nacionales sino internacionales, las cuales puedan contar con un prestador 
de servicios públicos integrado, absolutamente confiable. 
 
En Urabá ya vamos por los 348 kilómetros de redes  y 1.663 clientes, la idea 
es superar o alcanzar la cifra de 40.000 clientes, vamos a atender la zona 
franca, lo que va a generar mucha  confianza para futuras empresas que se 
asienten allí y hemos visto un impacto social en mejoramiento de calidad de 
vida de las familias de los estratos más bajos de la subregión. 
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Tomamos la determinación de entrar al negocio de estaciones de servicio 
marca propia de gas natural vehicular, en esa apuesta que tiene EPM de 
responsabilidad ambiental por la movilidad sostenible. 
 
Esperamos antes de finalizar el año, estar lanzando las primeras ocho 
estaciones de servicio, como un mensaje claro, no solo a los parques 
vehiculares de la industria y corporativos sino también a todos los 
medellinenses y habitantes del Valle de Aburrá en principio, después de 
Antioquia. 
 
Queremos avanzar en temas de agua la cobertura y presencia de EPM en 
Antioquia, hoy estamos prestando el servicio en cerca de 21 municipios de 
los 125 municipios del Departamento de Antioquia y consideramos expandir 
la cobertura. Estamos muy interesados en formular el Plan Maestro de 
Drenaje Urbano para el año 2013 para Medellín, en una iniciativa 
conjuntamente con el Municipio de Medellín, que puede llegar a convertirse  
en un piloto a nivel nacional. 
 
Seguir impulsando el programa habilitación vivienda agua y habilitación 
viviendas en general, porque vemos que es un programa que favorece la 
población que más lo necesita. Impulsar el programa “Fuentes de agua para 
la vida”,  consiste en instalar dispensadores de agua potable con la imagen 
de EPM, en sitios estratégicos de Medellín y en escenarios deportivos. 
 
Estos dispensadores también irían en todas nuestras estaciones de gas 
natural vehicular, han sido muy bien recibidas por la población y 
consideramos que van a tener un impacto muy positivo en toda la 
ciudadanía. Tenemos iniciativas de nuevos proyectos, ustedes tocaron el 
tema del negocio del aseo, nos interesa como grupo empresarial entrar de 
forma más importante a este negocio, ya lo estamos prestando en Quibdó, 
en el Chocó, con la operación que tenemos de aguas, es un negocio que 
consideramos con un muy buen potencial de crecimiento, donde hemos 
identificado oportunidades muy importantes para el grupo por fuera de 
Antioquia y de Colombia. 
 
Lo que queremos con esta iniciativa y con todos los proyectos conjuntos que 
estamos apoyando con Empresas Varias, donde hemos encontrado muchas 
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sinergias, incluido el sueño de desarrollar un parque ambiental para la 
utilización de residuos sólidos, para la generación de gas sintético o 
generación de energía; para apoyar EMAS como la estación de 
transferencias, para aliviar el tema ambiental de lixiviados  en el relleno 
sanitario de La Pradera. 
 
Lo que estamos viendo es que hay muchas cosas donde podemos sumar 
trabajando de la mano con Emvarias. Y la entrada al negocio de aseo es un 
planteamiento que le hemos realizado, respetando la autonomía y 
reconociendo la capacidad técnica que ha acumulado y el buen nombre que 
tiene Empresas Varias  en la prestación del servicio de aseo. 
 
En este momento lo que estamos haciendo es simplemente revisando cuáles 
serían las opciones de entrar a sumar capacidades. Siempre buscando que 
la prestación del servicio de aseo se pueda crecer por fuera de las fronteras 
del Valle de Aburrá. Donde creeríamos que un grupo de capital público sería 
un actor muy atractivo para ser invitado a muchos otros municipios de 
Colombia, pero también a muchas otras ciudades por fuera de Colombia. 
 
En gestión humana también  venimos trabajando de forma importante, 
consideramos que el ser humano es el centro de todo y el desarrollo humano 
debe ser nuestra prioridad. Queremos asociar el crecimiento como grupo 
multilatino del grupo empresarial a la preparación de muchos más 
profesionales líderes al interior del grupo. 
 
La idea es empezar a promover un tema que se llama “movilidad 
profesional”, una movilidad de doble vía, donde este grupo empiece a tener 
un poco más de movilidad para ejecutivos con proyección para que puedan 
adquirir experiencia global, participando de la administración de compañías 
que tengamos por fuera de Antioquia y en el exterior. 
 
El proyecto va avanzando bastante bien, el primer  funcionario de EPM que 
hace parte del plan de movilidad profesional ya está ocupando la 
subgerencia técnica de la empresa que tenemos en Santander y eso nos va 
a permitir afianzarnos y consolidarnos de una manera mucho más 
importante. Otra estrategia que quiero resaltar es seguir impulsando el 
modelo de servicios públicos prepago. El éxito del programa ha sido 
impresionante, mejora consumos, optimiza los consumos de las familias, 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 170 20 

 

reduce las cuentas y mejora los presupuestos familiares acomodándose a la 
capacidad de pago de la población vulnerable. 
 
El piloto que desarrollamos de agua prepago fue un éxito impresionante, los 
habitantes de la ciudad lo están pidiendo, sobre todo los más vulnerables, lo 
queremos masificar y después incluir la prestación del servicio de distribución 
de gas como un servicio público prepago para tener la opción de ofrecer toda 
nuestra canasta de servicios públicos en ese modelo tan importante para la 
población de menos recursos. 
 
En temas de agua estamos pendientes de que nos aprueben un marco 
regulatorio para poder impulsar esta importante estrategia y el gobierno 
nacional es consciente del contenido social que tiene apoyarnos en esta 
iniciativa. Quiero entrar a hablar  más en detalle del proyecto Ituango y 
destacar varias cosas. 
 
Estamos muy comprometidos con que el proyecto genere condiciones de 
desarrollo en los doce municipios de área de influencia del proyecto. Somos 
muy conscientes de la responsabilidad que tenemos, que las comunidades 
que directamente  viven en el área de influencia, sientan los beneficios de la 
llegada de la institucionalidad y del desarrollo. 
 
Tiene unas características sociales y ambientales muy especiales; diría que 
es el proyecto en Colombia que genera un menor impacto, tanto social como 
ambiental por sus mismas características. Tiene un embalse de cerca de 80 
kilómetros de longitud, un ancho promedio de cerca de 500 metros. 
 
No se tienen que reasentar sino dos comunidades, Oro Bajo y  Barbacoa, 
cerca de 170 familias y afecta en este momento la actividad económica de 
1.404 personas dedicadas a la minería. Cuando uno compara un proyecto de 
estos, un embalse de 80 kilómetros de largo, 3.800 hectáreas inundadas, 
pero  va a tener una capacidad instalada de 2.400 megavatios, lo compara, 
por poner un solo ejemplo, con otro de los proyectos más importantes que 
está desarrollando Colombia que es Sogamoso, que tiene que inundar cinco 
mil hectáreas en su embalse para tener una capacidad instalada de solo 800 
megavatios. 
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Es difícil encontrar en el mundo un proyecto de este tamaño que produzca un 
impacto social o ambiental tan moderado. 
 
Lo que vemos muy al contrario, son oportunidades gigantes de redención y 
desarrollo para una zona del departamento que ha estado muy olvidada 
históricamente. El principal hito que tenemos es la desviación del río Cauca, 
aquí tenemos una foto de cómo va avanzando la construcción de estos 
túneles de desviación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ese hito esperamos que se cumpla hacia el veranillo del 2013, julio o agosto. 
 
Los beneficios ya se han empezado a sentir en esas comunidades, se ha 
hecho un trabajo muy importante de mejoramiento vial, antes se demoraba 
uno para ir de Medellín a Ituango más de ocho horas, en este momento se 
puede llegar en cerca de tres horas y media: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí tenemos una foto de cómo van los campamentos, dimos inicio 
anticipado al contrato de obras principales, el más grande que ha firmado 
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EPM en la historia por cerca de dos billones de pesos, las cosas van 
avanzando y somos optimistas en que vamos a poderle entregar a Colombia 
este proyecto a tiempo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El manejo social es para nosotros absolutamente clave y por eso estamos 
trabajando articulados tanto con la Gobernación de Antioquia como con el 
gobierno nacional para integrarnos a los planes de desarrollo de los doce 
municipios de área de influencia del proyecto y generar un impacto realmente 
positivo y rápido en el mejoramiento de condiciones de vida de estos 
municipios. 
 
En todos los programas que vamos a realizar es bien importante el 
mejoramiento de servicios públicos, en todo lo que tiene que ver con 
electrificación rural y llevar agua potable a la zona de influencia. 
Como decía al principio, tenemos que reasentar a 184 familias, hemos 
invitado a las comunidades a que visiten y hablen directamente con las 
personas que han sido reasentadas en el proyecto Porce III y II y la 
experiencia ha sido muy positiva. 
 
Las comunidades, diría que están tranquilas, han entendido que lo que tienen 
en este momento es una oportunidad de mejorar calidad de vida, todas las 
comunidades que EPM reasentó con el proyecto Porce III han sufrido 
impactos muy positivos en el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
Lo mismo estamos haciendo con los 1.404 mineros que estarían afectados 
por el proyecto, la idea es apoyar la zona de influencia del proyecto con 
mejoramientos educativos y con nuestros programas de responsabilidad 
social empresarial. 
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Pensamos estar haciendo mejoramientos en cerca de 63 instituciones 
educativas, fortalecer la cadena productiva de los municipios y las regiones, 
apoyándolos con proyectos productivos. Pensamos trabajar iniciativas con 
perspectiva de género beneficiando las mujeres  y los solos trabajos del 
proyecto estarán generando entre cinco y siete mil empleos directos y cerca 
de 25.000 indirectos, lo que se va a convertir en un motor de  desarrollo 
económico para la región. 
 
La primera familia que sufrió un reacomodamiento en su vivienda, el señor 
Rafael Mayo, en el municipio de San Andrés, y vemos lo que era su vivienda 
antes y después de la relocalización: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que quiero mostrar es que realmente la población siempre es una de las 
mayores beneficiadas de estos proyectos de infraestructura. 
 
Aquí tenemos algunas imágenes de lo que ha sido el trabajo con las 
comunidades, llevamos muchísimo tiempo trabajando mancomunadamente y 
visitando comunidades y construyendo ese sueño de futuro de forma 
totalmente participativa con los habitantes de la región: 
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El parte de tranquilidad es que vamos por buen camino y creo que vamos a 
llegar a esas fechas importantes del 2018 con los primeros 1.200 megavatios 
instalados y 2.022 con los segundos megavatios instalados, de un proyecto 
que otra vez va a representar cerca del 17% de la capacidad instalada de 
generación de Colombia. 
 
Y para entender un poco sus dimensiones, es importante resaltar  que para 
desarrollar e incorporar los primeros 2.400 megavatios de capacidad 
instalada, EPM se demoró desde 1955 hasta el 2000, cerca de 45 años. 
Queremos replicar esos 45 años de historia con este proyecto en los 
próximos ocho años. 
 
El otro proyecto trascendental para EPM y el Valle de Aburrá es la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Bello, donde vamos avanzando bastante 
bien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A principios de año se adjudicó el contrato a un consorcio formado por dos 
firmas coreanas y una española, quedamos muy satisfechos con esa 
adjudicación y con el compromiso de que esta planta tan importante para 
acabar de recuperar el río Medellín, entre en operación a finales del año 
2015. 
 
El proyecto tiene un costo cercano a los 450 millones de dólares, si sumamos 
el interceptor norte, cercano a 530 millones de dólares, lo importante es que 
va a generar las condiciones para una renovación urbana importantísima 
alrededor del río, que como en todas las ciudades del mundo, es el referente 
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más importante que tenemos en esta ciudad y creemos que a futuro va a ser 
una de las zonas más importantes para  todos los municipios del área. 
 
Estamos invitados el próximo jueves a las 2:30 de la tarde a la ceremonia de 
la primera piedra de la planta de tratamiento de aguas residuales norte, en 
Bello, donde esperamos que nos acompañen en este importante hito para el 
proyecto. 
 
Proyecto Bonyic: 
 
Es de cerca de 31 megavatios en Panamá, primera experiencia de incursión 
internacional de EPM y primer proyecto base cero que hace EPM por fuera 
de Colombia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
El proyecto, todos sabemos que ha tenido algunos inconvenientes y retrasos 
por manejo de comunidades indígenas y trámites ambientales, es uno de los 
retos más importantes que tiene un desarrollador de proyectos en nuestro 
vecino país. 
 
Sin embargo, les quiero dar la tranquilidad que sigue siendo un proyecto 
importante y rentable para el grupo empresarial, pensamos que este proyecto 
pueda entrar en operación  a finales del 2013, principios de 2014, va a 
acabar costando cerca de 166 millones de dólares, pero sigue dando una 
rentabilidad positiva e importante por encima del costo de capital de EPM. 
 
Cuando EPM empezó a construir este proyecto la energía en Panamá estaba 
cerca de 55 dólares por megavatio/hora, en este momento el proyecto tiene  
cerca del 50% de la energía ya contratada en contratos a largo plazo por 
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encima de los 115 dólares por megavatio/hora y en el mercado spot la 
energía en Panamá está por encima de los 200 dólares. 
 
El proyecto sigue siendo una iniciativa muy rentable para el grupo 
empresarial y lo más importante es que a pesar de las dificultades con las 
comunidades indígenas y con los licenciamientos ambientales, ha permitido 
desarrollar unas capacidades de relacionamiento y sociales que creemos van 
a ser muy importantes para el grupo empresarial a futuro. 
 
El proyecto va en cerca del 56% de avance y viene a un muy buen ritmo de 
construcción todo este año. 
 
Aquí tenemos imágenes de lo que se ha hecho:  
 
Este es el puente sobre el río Teribe: 
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Este es el canal de desviación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajos en sitio de presa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas las obras de retención: 
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Los túneles de conducción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las obras de descarga: 
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Los equipos electromecánicos que ya tenemos en sitio, a la espera de que 
concluyamos obras civiles para poder empezar a instalar: 
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Con Bonyic quiero dar un parte de tranquilidad que el proyecto va avanzando 
bien y esperamos entrarlo a finales de 2013, máximo a principios de 2014. 
 
Estados financieros: 
 
Con la aclaración de que son preliminares, tenemos una utilidad acumulada 
de 1.408.528 billones de pesos al cierre de septiembre de 2012, lo que es un 
crecimiento del 19% con relación a la utilidad que se tenía neta acumulada 
en el mismo período de 2011 y es un cumplimiento presupuestal del 125%. 
 
Vamos en ingresos cumpliendo al 102% y tenemos una crecimiento del 8% 
en relación con el mismo período del año anterior. 
 
En Ebitda también vamos con un crecimiento del 5% y con un cumplimiento  
del ciento por ciento del presupuesto, o sea que consideramos  que las cosas 
van bastante bien y que vamos a cerrar un muy buen año. 
 
En términos de balance, otra vez un grupo empresarial totalmente sólido y 
fuerte, con un nivel de endeudamiento y de pasivo realmente muy 
conservador y prudente y aquí quiero resaltar que gracias a este manejo 
prudente y responsable de sus finanzas, cuenta  con una calificación de 
riesgo crediticio que es superior al de la república de Colombia, o sea que es 
el mejor crédito que existe en este momento en el país, reconocido en el 
mercado de capitales, en las agencias multilaterales de crédito. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 170 31 

 

Quiero compartir con ustedes una anécdota del último crédito que nos 
aprobó la Agencia Francesa para el Desarrollo de cerca de 350 millones de 
dólares, sin garantías de la nación, donde el director de la Agencia para 
América Latina nos contaba que ellos consideraban a EPM como el mejor 
riesgo crediticio que la Agencia Francesa tiene, no en Colombia ni en 
América Latina sino en el mundo y nos ponían  de ejemplo como una 
empresa sólida y absolutamente bien administrada. 
 
El balance muestra lo mismo, una situación patrimonial realmente importante, 
cerca de 20 billones de pesos de patrimonio. Lo más importante, unos 
indicadores financieros totalmente sólidos y un margen de Ebitda que sigue 
siendo realmente importante, 47%. 
 
Lo que me gusta destacar en este caso, el indicador de deuda a Ebitda y el 
indicador de Ebitda a gastos financieros, que son indicadores de cobertura, el 
primero de cobertura de deuda y el segundo de endeudamiento total. 
 
El de Ebitda, gastos financieros cerca de siete veces; cuando nos 
comparamos con otros actores importantes de la industria como Isagen e 
ISA, están cercanos a cuatro, por debajo de cuatro. Podemos decir que la 
posición financiera del grupo empresarial es realmente envidiable. 
 
Y el otro de deuda Ebitda, donde estamos a 2.29 veces, el Covenant nuestro 
de cumplimiento es por debajo de 3.5 y lo que uno ve, sinceramente, en la 
industria es todo los actores muy cercanos a 3.5. Lo que demuestra otra vez 
el manejo financiero del Grupo Empresarial.  
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A nivel de Grupo,  resultados consolidados a septiembre,  ingresos por cerca 
de 9.405 billones de pesos.  Una utilidad otra vez consolidada de cerca de 
1.4 billones. Un Ebitda de cerca de 3 billones de pesos, con muy buenos 
crecimientos.  
 
A nivel de ingresos, como Grupo Empresarial consolidados estamos 
creciendo el 11%, a septiembre de este año. Ebitda un 6%  y la utilidad neta, 
al final, estamos creciendo cerca del 18%. O sea, continuamos este año 
mostrando resultados realmente importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel de Balances es lo mismo. Un patrimonio consolidado de Grupo de 
cerca de 20.000 millones de pesos o 10 billones de dólares 
aproximadamente  y unas obligaciones financieras de cerca de 3.5 billones 
de dólares o 7 billones de pesos. Lo que es otra vez una cifra muy, muy 
manejable para un grupo empresarial de este tamaño.  
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Los indicadores de Grupos, igualmente buenos. Hay que resaltar otra vez un 
margen Ebitda del 31%, un margen bastante bueno. Los indicadores de 
cobertura, otra vez Ebitda, gastos financieros de 7 veces. Es muy difícil 
encontrar un grupo empresarial que tenga un indicador de cobertura de 
gastos financieros en este sector, con un indicador tan bueno.  
 
Y el deuda Ebitda, otra vez, por debajo de 2. Lo que querría decir, 
prácticamente, que este Grupo Empresarial podría tener el doble del 
endeudamiento financiero que tiene en este momento, sin ningún problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que nos da tranquilidad, mostrando estos indicadores, es que la 
capacidad que tiene el Grupo Empresarial para financiar el proyecto de 
Ituango.  
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Independientemente de cualquier coyuntura internacional o de cualquier otra 
crisis financiera que pueda ocurrir en un futuro, la tranquilidad que le da a 
uno cuando mira estas cifra y estos indicadores del Grupo Empresarial, es 
que tenemos la total capacidad parar aportarle los recursos a Ituango, que 
requiere para su construcción.  
 
Nosotros podríamos tranquilamente aportar recursos, los próximos cuatro o 
cinco años de capital propio, para llegar a esa estructura financiera óptima, 
que hemos definido de 40% capital, 60% deuda, poniendo siempre primero 
los recursos de capital propio de EPM.  
 
O sea, no hay ningún tipo de estrés por tener que acceder a mercado de 
capitales o a entidades multilaterales, en este momento, para mayor 
endeudamiento. Esta es básicamente la foto de la composición por negocios 
del Grupo Empresarial, donde están los activos, cómo aportan los negocios a 
los ingresos y cómo aportan los negocios a la utilidad final del Grupo 
Empresarial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí lo importante es seguir reconociendo que el  corazón del Grupo 
Empresarial  desde el punto de vista de generación de valor simplemente 
económico, es el negocio de energía. Obviamente, a nosotros nos interesa 
seguir siendo fuerte y creciendo todos los negocios, porque nosotros 
entendemos que nuestro rol otra vez es generar valor compartido para la 
sociedad.  
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Si uno analiza esta gráfica, lo que ve es que el negocio de energía participa 
con cerca del 70% del patrimonio del Grupo, pero es responsable del 76% de 
los ingresos, el 76% del Ebitda, el 92% de la utilidad operacional y cerca del 
91% de la utilidad neta. O sea, sigue siendo la fortaleza más importante que 
tiene el Grupo Empresarial. Ahora quiero compartir con ustedes cómo vamos 
con las filiales internacionales.  
 
EPM invirtió cerca de 832 millones de dólares en las adquisiciones de Centro 
América.  En Guatemala tiene la inversión más importante y relevante de 
todas, cerca de 635 millones de dólares; 62 millones de dólares en El 
Salvador, en donde es una inversión más pequeña y cerca de 135 millones 
de dólares en Panamá.  
 
Esas inversiones en el año 2011, generaron ingresos por 1.6 billones de 
dólares para el Grupo Empresarial y estamos estimando que generen cerca 
de 2 billones de dólares en ingresos para el año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante resaltar que todas las inversiones del Grupo Empresarial en 
Centro América van avanzando de una forma bastante positiva.  
 
La inversión más relevante del Grupo en Centro América es una empresa de 
distribución de energía, que se llama Eegsa,  en Guatemala, que es la 
empresa de distribución de energía de Centro América.  
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Tiene cerca de 1 millón de clientes y tiene un indicador de pérdida de energía 
por debajo del 10%, que es uno de los indicadores más positivos del Grupo 
Empresarial. Una empresa muy bien administrada y que tiene un 
posicionamiento muy importante en éste, que es el país más importante 
realmente de Centro América.  
 
En Guatemala también tenemos una empresa de transmisión de energía, 
donde tenemos 655 kilómetros de líneas de 69 kilovatios y cerca de 64 
kilómetros de 230 kilovoltios.  Adicionalmente, tenemos una empresa de 
comercialización de energía. Pero la inversión más importante que tenemos 
en Guatemala es la empresa de distribución.  
 
En el Salvador, es una empresa un poco más pequeña, pero sigue siendo 
una de las tres empresas más importantes de El Salvador, en un mercado 
que consideramos muy relevante. Cerca de 340.000 clientes. Una empresa 
bastante concentrada en su mercado de atención  y otra vez con un indicador 
de pérdida bastante bueno, por debajo del 10%, de un solo dígito, 9.44%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Panamá tenemos Ensa, que es la empresa más grande de distribución en 
Panamá, cerca de 370.000 clientes, un indicador de pérdidas bastante 
positivo y una empresa que nos parece muy importante; primero que todo, 
porque Panamá es una de las economías del hemisferio que presenta unas 
tasas de crecimiento más grandes en términos de PIB, dos dígitos y 
adicionalmente, como ustedes pueden ver, el consumo por cliente es el doble 
de lo que es en otros sitios de Centro América y cerca también de más de 
dos veces de lo que es el consumo promedio en Colombia.  Entonces es una 
filial muy importante.  
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Desde el punto de vista estratégico, lo importante es que el Grupo 
Empresarial está ya preparado para lo que a futuro sería la Interconexión de 
Colombia con Panamá y Centro América. Ya tenemos una base de usuarios 
importantísima en Centro América y nos parece a nosotros que ese es el 
primer paso para tener esa posición estratégica de liderazgo en el mercado 
centroamericano y poder aprovecharlo mucho mejor, una vez se dé la 
integración de Colombia con Panamá y Centro América, que nosotros 
optimistas que en algún momento se va a llevar a cabo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos de resultados financieros, al final, también las filiales van 
bastante bien. El año 2011 generaron un Ebitda de 222 millones de dólares y 
un cumplimiento presupuestal de 242 millones de dólares, superando 
presupuesto en 8 puntos y la utilidad neta cerca de 112 millones de dólares, 
superando presupuesto otra vez en 14 puntos.  
 
Estas inversiones van bastante bien.  
 
Queremos mencionar un poco la situación de Porce IV. Porce IV siguen 
siendo un proyecto importante en el portafolio de futuras oportunidades del 
Grupo Empresarial y en ese sueño de terminar realmente de consolidar la 
cadena generación del río Porce. Sin embargo, todos sabemos que el 
proyecto tuvo que ser suspendido por condiciones ajenas a EPM. Lo que 
queremos hoy ratificar es que esas condiciones en la zona no han cambiado, 
muy por el contrario, nosotros seguimos viendo un deterioro importante en la 
zona del proyecto Porce IV.  
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Se ha convertido en una región de descanso de la guerrilla y de los actores al 
margen de la ley, sigue creciendo el tema cultivos ilícitos y minería ilegal, 
continúan las invasiones en el territorio y nosotros consideramos que todavía 
nos están dadas las condiciones sinceramente para reconsiderar reactivar el 
proyecto. 
 
Entre muchas otras cosas porque los momentos históricos de los proyectos 
se desplazan porque el país no se puede dar el lujo de esperar que los 
proyectos de generación entren.  
 
Ya se adjudicaron cerca de 1.000 megavatios adicionales,  en las últimas 
subastas de cargos confiabilidad, que desplazan el proyecto Porce IV, a 
pesar de que nosotros quisiéramos realizarlo, más o menos hasta la década 
del 2020. 
 
Por condiciones de oferta y demanda de energía, Colombia en este momento 
no aguantaría la entrada de un proyecto de ese tamaño y nosotros 
tendríamos que esperar a futuras subastas por lo que nosotros no vemos el 
proyecto de Porce IV, al menos en esta década.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queremos adicionalmente compartir con ustedes el Plan de Inversiones de 
Infraestructura de EPM para los próximos cuatro años, es un plan de cerca 
de 10 billones de pesos.  
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Donde cerca de 2 billones de pesos en este momento están concentrados el 
EPM, la participación tan importante en inversiones de las filiales se debe al 
proyecto Ituango, que está en este momento en la filial EPM Ituango. Por eso 
se ve tan grande ese 7.8 billones de pesos de inversión que quedan en las 
filiales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El negocio de energía participaría con 6 billones de pesos, el de aguas con 
cerca de 2 billones de pesos. Donde  lo más importante es la planta de 
tratamiento de aguas residuales de Bello.   
 
Emtelco con 1.6 billones de pesos, donde lo más importante es todo el 
despliegue de la infraestructura de 4-G y I+D con cerca de 81.000 millones 
de pesos. 
 
A nivel de Casa Matriz tenemos todo el detalle de cuáles son los proyectos 
prioritarios aprobados en ese Plan de Inversión. En generaciones terminar 
simplemente algunas obras de Porce III y la modernización y reposición de 
obras en infraestructura actual. 
 
En transmisión tenemos 26.000 millones de pesos para expansión. Tenemos 
adicionalmente, temas como licitaciones como subcontrataciones nuevas, 
por 143.000 millones de pesos.  
 
Adicionalmente, otros proyectos importantes como Malena 14.000 millones; 
Confiabilidad Yarumal 22.000 millones de pesos. Para un total de 417.000. 
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En distribución importante, destacar la expansión del Sistema de Distribución 
Local, 148.000 millones de pesos.  
 
Tenemos electrificación rural en 211.000 millones de pesos, en próximos tres 
años. Esos serían los rubros más importantes. 101.000 millones de pesos 
para todo lo que es negocio de gas. 344.000 millones de pesos, para 
acueducto, donde está ahí el rubro más importante: Distribución secundaria, 
con cerca de 160.000 millones de pesos.  
 
Aguas residuales, 452.000 millones de pesos otra vez. Donde lo más 
importante, obviamente es recolección y transporte, cerca de 400.000 
millones de pesos. 
 
Y todo el tema de I+D con 81.000 millones de pesos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En términos de inversión en infraestructura de las filiales,  tenemos Essa, que 
es la empresa Santander, cerca de 230.000 millones de pesos. 
 
En Essa Norte de Santander cerca de 254.000. 
 
Cens 81.000  
 
Guatemala 187.000.  
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La empresa que tenemos en Quindío 48.000. 
 
Bonyic en Panamá 32.000 millones de pesos. 
 
La Chec 144.000. 
 
El Salvador 65.000 millones de pesos. 
 
Y otra vez la inversión importante, concentrada en el proyecto de Ituango, 
cerca de 4 billones de pesos, para el próximo cuatrienio. 
 
También tenemos discriminado por aguas, donde la inversión más importante 
sigue siendo Aguas Nacionales, que es donde está la planta de tratamiento 
de aguas residuales.  
 
Tenemos, de todas maneras inversiones importantes en Urabá, cerca de 
50.000 millones de pesos. En la filial que tenemos en Malombo,  cerca de 
60.000.  
 
En la regional Occidente, cerca de 15.000. 
 
Aguas de Oriente 3.000 y en la planta de Bello otra vez cerca de 1 billón.  
 
Ahí está en el Grupo de Etelco la mayor inversión, obviamente, en UNE con 
el despliegue de la estrategia del 4-G.  
 
Hasta ahí los resultados financieros que otra vez son muy satisfactorios. 
Tanto a nivel de Casa Matriz como de Grupo Empresarial y el tema también 
que ratifica los buenos resultados y sobre todo el buen nombre que han 
ayudado a construir ustedes de EPM es la última encuesta merco de 
reputación, donde subimos del puesto 7° que teníamos en el 2011 y el 8° en 
el 2010, al 5° este año, donde somos reconocida como al 3° más 
responsable de Colombia, después de Ecopetrol y Bancolombia.  
 
Y donde en el ranking sectorial seguimos manteniendo pues el primer lugar, 
por encima de empresas tan representativas como ISA e Isagen. Lo que es 
ampliamente satisfactorio para todas las personas que han ayudado a 
construir el buen nombre de EPM.  
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Seguimos bastante bien en los resultados de ‘Medellín como vamos’. Es un 
parte de tranquilidad a ustedes que, tanto a nivel de resultados financieros, 
como estado de proyectos estratégico a futuro, como en términos de buen 
nombre y reputación el Grupo Empresarial va supremamente bien en este 
año 2012.  
 
La conclusiones que quiero compartir con ustedes.  
 
Un parte de tranquilidad, la empresa va muy bien, el Grupo Empresarial va 
muy bien. Tenemos importantes retos a futuro y estamos preparados para 
llevarlos a cabo, para consolidar todo el tema del proyecto Ituango, que es 
tan importante para sacar adelante la planta de tratamiento de aguas 
residuales.  
 
Para seguir siendo un motor de desarrollo no solo en Medellín sino en 
Antioquia y en Colombia y para aprovechar oportunidades muy importantes 
de crecimiento. Donde esperamos estar entrando a nuevos mercados como 
Chile y Méjico, en el muy corto plazo y en mercados como Perú y Brasil 
también más adelante, para seguir consolidando este grupo de capital 
público, que es un  ejemplo y un orgullo para todos.  
 
Estaremos después compartiendo con todo nuestro público de interés, ese 
replanteamiento de nueva mega al año 2022, donde vamos a fijar los nuevos 
retos de EPM para el futuro. Agradecemos, de verdad esta oportunidad de 
compartir este espacio con ustedes y quedo muy atento a resolver cualquier 
otro tipo de inquietudes que los honorables concejales puedan tener con 
relación a este grupo que tanto queremos todos.  Muchas gracias de verdad 
por la oportunidad”.  
 
Intervino el representante del Sindicato de Empresas Varias de Medellín, 
Iván Vanegas:  
 
“Muy buenos días. Como Sindicato de Empresas Varias, a raíz de toda la 
información que hemos escuchado sobre posible negocio de aseo de EPM, 
hoy los trabajadores de pronto se sienten inquietos por la situación que 
podría suceder en Empresas Varias.  
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Sabemos, como usted lo ha dicho, es para crecimiento, para que la empresa 
todos los días avance más en este mercado del aseo. Con la alianza EPM 
sería fundamental el crecimiento de Empresas Varias. 
 
Es simplemente, doctor, como ya le mandamos un oficio para que nos regale 
un espacio y también a los honorables concejales que tengan la discusión de 
este tema de EVM y Empresas Varias, y que haya claridad, doctor Juan 
Esteban para los trabajadores, que hoy es la preocupación. ¿Qué va a pasar 
con nosotros?  
 
Sabemos que de EPM no hay ningún otro concepto sino el de crecimiento, 
del avance. A nosotros, como Sindicato, no nos vamos a oponer sino antes, 
al contrario, lo vamos a apoyar a que expandamos mercados, a que 
construyamos esa Estación de Transferencia, a que esa planta de lixiviados 
sea una realidad y otros portafolios que tenemos que realizar, para que 
Empresas Varias también de la mano de EPM crezca y a la vez también 
todos sus trabajadores.  
 
Con todo el respeto que usted se merece, doctor Juan Esteban, es un 
espaciecito para que los trabajadores de Empresas Varias de Medellín 
tengan la claridad suficiente y no piensen que ya todos vamos a quedar en la 
calle, que todos  nuestros derechos laborales se van a terminar, que todo 
culmina acá para nosotros.  
 
Llevamos 48 años en el servicio de aseo y como usted lo reconoce, la 
experiencia está acá en esta empresa y por ende, usted no tiene ni intención, 
ni la Administración de acabar una experiencia que,  antes al contrario, es la 
que  contribuye para un esparcimiento del mercado.  
 
Es como pedirle que en este escenario, que se inicia, ser parte de la 
negociación, conocer el avance de este tema para nosotros tener informado 
a nuestros trabajadores y juntos avancemos y crezcamos. 
 
Estamos de acuerdo en que Empresas Varias tiene que desarrollar una serie 
de proyectos, que históricamente los debía haber realizado, pero que 
estamos muy seguros que de la mano de EPM lo va a lograr. 
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Sería como esa apreciación, doctor Juan Esteban, honorables concejales, 
muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Mi intervención es muy corta, esta citación que hacemos en la Mesa 
Directiva, al doctor Bernardo hay que disculparlo, está recogiendo a un 
invitado internacional que tenemos en el Concejo. Por eso no ha podido 
llegar a esta sesión. Pero voy a hacer nota en general y hoy como 
representante de la Mesa Directiva, podría decir que uno siempre queda muy 
tranquilo cuando escucha una presentación como ésta, de Empresas 
Públicas de Medellín.  
 
Por usted, doctor Juan Esteban Calle, por la gestión que ha hecho en este 
digamos menos de un año y por la gestión que se ha hecho históricamente. 
No solamente en los últimos ocho años sino en el general de la creación de 
esta gran empresa.  
 
EPM no solamente es la segunda empresa pública del país sino que es la 
gran responsabilidad de los antioqueños, de esas generaciones que la 
crearon y de las nuevas generaciones que la van a manejar. Si seguimos en 
ese camino, en ese buen manejo, uno siempre queda impresionado con 
cifras o con datos como éste. 45 años construimos más de 2.000 kilovatios 
de generación y vamos a hacer en ocho años lo que hemos construido en 45 
años.  Es un reto gigante, con Pescadero Ituango.  
 
Si nos ponemos a evaluar cada una de esas cifras, creo que cada vez uno 
certifica la confianza que tiene en la empresa y por lo que aquí nos presenta, 
seguimos estando bien manejados. Con una ejecución del presupuesto del 
100%, superar la meta de 125. Todo ese tipo de cifras lo único que le da para 
decir a uno: ‘Sí, estamos tranquilos’. 
 
Dos asuntos, Gerente, que a mí me llaman la atención por mi profesión pero 
además por el mercado en él que estamos entrando en Latino América, en 
Centro América y es que quisiera saber ¿cómo estamos manejando el tema 
de responsabilidad social empresarial en esos territorios? 
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Creería injusto que, siendo una empresa EPM 100% pública, haga lo mismo 
que hacen muchas multinacionales, que nada más por efectos comerciales, 
de marca, hacen unos ejercicios de responsabilidad social superflua; y en 
entendiendo que la responsabilidad de ustedes como empresa es traer ese 
presupuesto, esa ganancia que obtenemos en esos territorios, por el negocio 
como tal que administramos y que se opera, creo que EPM como una 
empresa social también debería de tener y como no lo conozco, lo pregunto, 
algo más de responsabilidad social en esos territorios. 
 
Con los gobiernos locales hay unos contextos en que los gobiernos son más 
corruptos que otros, pero creo que de todas formas, esa responsabilidad la 
tenemos que seguir teniendo como una enseñanza de lo que EPM ha hecho 
con Antioquia y con Medellín, especialmente. 
 
Aunque esta sesión sea de negocios internacionales, quisiera pedirle y con  
Juan David hemos hablado este tema, estamos muy pendientes de hablar 
con la Directora de  Responsabilidad Social Empresarial, es ¿cómo vamos a 
ser más eficientes la responsabilidad social de EPM y no necesariamente los 
recursos  de transferencia que entrega el Municipio de Medellín, que esos ya 
en sí son un ejercicio de control político que hace el Municipio de Medellín, 
porque hace parte de los recursos del Municipio sino de los recursos directos 
de EPM, para la responsabilidad social empresarial.  
 
Mi intención, doctor Juan  Esteban,  es que podamos hacer en un piloto y 
espero que más adelante podamos discutir este tema, que los recursos de 
responsabilidad social de Empresas Públicas de Medellín, sean en 
responsabilidad social en Medellín, los más eficientes que se entreguen; que  
logremos avanzar en indicadores de impacto de esos recursos,  porque gran 
parte y la normatividad  que hoy tenemos en Colombia para el tema de 
responsabilidad social empresarial depende de la filantropía, la 
intencionalidad, el interés de los empresarios, el marco regulatorio es 
bastante limitado y  lo que permite es que cada vez, por algún ejercicio de 
exenciones,  las empresas puedan hacer ejercicios de responsabilidad social. 
 
Yo sin dudas, tengo absolutamente claro que la empresa más  responsable 
con la sociedad en este país, se llama ‘Empresas Públicas de Medellín’. 
Porque la transferencia de los excedentes  así lo demuestran, pero creo que 
podemos aumentar la eficiencia de sus recursos, que son importantes. No 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 170 46 

 

solamente en el ejercicio de fondo de becas EPM, aunque  el Fondo esté 
administrado por el Municipio de Medellín, creo que Empresas Públicas, 
como empresa que entrega estos recursos, puede exigir mayor eficiencia de 
todos los recursos, de los puntos de navegación, de todo lo que hacemos, 
todo lo que hace el Grupo Empresarial EPM. Creo que podemos aumentar 
esa eficiencia y qué más que tendremos el capital.  
 
Segundo tema. Acabo de llegar de Alemania e hice, como dice uno de mismo 
compañeros, un periplo por cuatro países europeos. Donde en ninguno de 
ellos, dejé de encontrar cinco canecas de separación de residuos sólidos. 
Además, del concepto de recuperación de escombros y de procesos de 
transformación de basuras en energía térmica y energía eléctrica.  
 
Con la posibilidad y la puerta que ustedes abren, en la medidas en que se 
interesa EPM por los negocios de aseo y como usted nos lo plantea hoy, que 
además creo que es el camino, según las pocas conversaciones que he 
tenido con ustedes, en el ejercicio de generar no solamente ingresos sobre el 
negocio sobre el tema de gas o de tratamiento de lixiviados sino que 
avancemos en el tema de generación de energía con lo poco o mucho que 
nos pueda generar el tipo de basura o de residuos que generamos en 
Medellín y además de los tipos de recolección que tenemos.  
 
Un concepto, Gerente, el tema de las basuras no tiene que ser rentable para 
EPM necesariamente. Puede ser parte del ejercicio de responsabilidad 
social, ambiental porque si nos vamos a quedar esperando solamente 
rentabilidad del tema de las basuras, nunca vamos a llegar a tratar el 90% 
como lo hace el mejor país de Europa, que va a ser Alemania. De ahí para 
abajo, cada uno de esos países bajan de 80 y 70.  
 
Pero creo que la muestra está ahí, las tecnologías son diversas. Ustedes ya 
conocen algunas experiencias,  la Administración anterior, el alcalde Alonso 
fue a los Estados Unidos, digamos que el equilibrio financiero del proyecto no 
daba porque nuestras basuras tienen una composición diferente, los niveles 
de separación son diferentes, pero definitivamente concepto no puede ser 
que tiene que ser un ejercicio rentable.  
 
Creo que tenemos que avanzar desde la legislación y aquí hay un experto en 
estos temas, que es Nicolás Albeiro Echeverri, a quien se lo reconoceré 
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siempre, en el que vamos a ir aprendiendo y acompañándolo en varias de 
sus iniciativas. Óscar Hoyos Giraldo, que también viene trabajando varios 
temas, sobre el tema de sostenibilidad.   
 
Pero definitivamente, Gerente, aquí va a tener un sirirí sobre el tema de 
basuras y de residuos. Creo que es una intención de la empresa y si desde la 
Administración Municipal, desde él Área Metropolitana, donde participo en la 
Junta Directiva podemos acompañar este proceso de transformación de 
residuos con inversiones importantes dentro de sus negocios, cuente con un 
militante más en esa causa”.  
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Primero, agradecerle al doctor Juan Esteban, por la respuesta a algunas de 
las preguntas elaboradas al inicio de este debate y lo otro, para decirle que 
sería bueno saber si alguno proyecto sobre microcentrales en la ciudad o en 
el departamento, avanzan alguna iniciativa de este tipo. Y reitero lo del 
Fondo Educativo de EPM”.  
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Muy buenos días, celebro la presencia del Gerente, del Staff Directivo. He 
tenido la oportunidad durante este período invitar en varias sesiones al 
Gerente y a través del Gerente a varios funcionarios, donde hemos tenido 
unas respuestas muy pertinentes y satisfactorias.  
 
Adelantamos toda una reunión de ciencia y tecnología, la relación con Ruta N 
y la importancia para este Municipio de esa transferencia de conocimiento, 
he tenido la oportunidad de conversar en varias ocasiones con el señor 
Gerente, como Bandada del Partido Conservador, pues consideramos que 
Empresas Públicas es para este Municipio la ‘Gran Joya de la Corona’.  
Empresas Públicas para los ciudadanos, para nosotros significa el 30% de 
inversión de un año, en el presupuesto  de la ciudad. Es decir, la suerte que 
corra EPM, es la suerte que corre la educación, la salud, la recreación, la 
movilidad y la seguridad en la ciudad de Medellín y eso para nosotros es 
fundamental,  es estratégico y es necesario. 
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Tiene que aflorar en el día de hoy, conclusiones como las de la última 
citación,  en la que con el senador Eugenio Prieto tuvimos la oportunidad 
hablar de la intención de presentar una modificación a la ley 142, de revisar 
el tema de las limitaciones que tiene el objeto social de la empresa y que 
desaprovecharíamos todo un know how, un prestigio internacional que la 
empresa, durante todos estos años se ha ganado y que nos impediría ir 
unas, digamos, esferas de lo que se necesita en una sociedad moderna, 
llámese biocombustibles, el tema de puertos, el tema de todo el potencial 
hacia el Chocó. 
 
¿Por qué no el tema  de aseo? que ahorita escuché que es un tema que para 
nosotros es importante y que necesitamos entrar en el tema de hornos  
incineradores,  en el tema rellenos sostenibles,  en sistemas de reciclaje 
mucho más eficientes,  en temas de eficiencia en el manejo al transporte, en 
ese tema de la integración de tarifa, de reducirle tarifas a la sociedad, 
aumentar la vida útil y quien más indicado que una empresa que tiene know 
how y una plataforma.  
 
Obviamente, con el respeto de los derechos laborales, con el cuidado de la 
comprensión histórica de lo que fue Empresas Varias, que es una empresa 
en la, esa era la democracia de nosotros. O sea, ¿saben quiénes hacían 
política en Medellín? Los funcionarios públicos. El costo de la democracia y 
la gente hacía  política para irse a jubilar a Empresas Varias,  
 
Esos eran  los que votaban en Medellín. Del resto, olvídese porque los 
niveles de abstención eran superiores al 70%, superiores al 60% en esa 
época.  Toda esa comprensión histórica, me parece que  hay que tenerla con 
rigor, no solamente economicista sino social y de comprensión de luchas y 
de no vulneraciones.  
 
El tema fundamental Gerente, que creo que no se puede dejar pasar 
desapercibido en esta Corporación, fue  el mandato político de respaldo que 
le envió la Corporación en pleno y la incorporación en la discusión de los 
próximos consejos comunales o de  la prosperidad al Presidente la 
República,  para pararnos como un solo hombre a defender el patrimonio los 
medellinenses.  
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No es posible que Empresas Públicas o que una empresa eficiente  y que 
Municipio responsable con la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios haga un ahorro regional y enseguida desconozcan un acuerdo, 
como el acuerdo con el Ministerio de Comercio y con el de la Dian,  y 
terminemos pagando 200.000 millones de pesos, que significa el 
presupuesto de un año de la Secretaría de Educación. Más o menos de la 
Secretaría de Educación, de un año. 
 
Con un plumazo centralista y a eso, Gerente, estos 21 concejales le tenemos 
que decir: ‘Presente’. Nos tenemos que parar y decirle al Presidente que no 
estamos de acuerdo con el tipo decisión’. Ya tuvimos dificultades cuando las 
CRE se estrenó con nosotros y nos impidió desembolsar el ahorro regional 
de todos antioqueño; es ahora las decisiones de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones, con relación a UNE, todas son nefastas,  favoreciendo 
sector privado, favoreciendo a Slim, favoreciendo a otros mercados. 
 
El gobierno nacional, todo el ahorro regional, termina regalándoselo a la 
improductividad, ineficiencia y corrupción de las nacionales como en Bogotá 
o como muchas otras, en Cali o como muchas otras que con la platica de 
nosotros destruyen el patrimonio público. Creo que una de las grandes 
conclusiones de esta sesión, tiene que ser  el respaldo unísono y además la 
confianza y la fe en todo el proceso de lucha por defender el patrimonio, que 
es de todos, que es  un patrimonio no de cualquier bicoca. 
 
Vuelvo y repito, el 30% del Presupuesto del Municipio de Medellín, de un 
año, nos lo trasfiere Empresas Públicas. La única diferencia que hoy  tiene 
Medellín con el resto del país, se llama EPM y UNE.  Además, de un 
Gobierno limpio y con un saldo pedagógico, que ser él del conocimiento,  que 
eso vale mucho, un recurso humanos, unas empresas que se han hecho con 
mucha dificultad. Pero la única. Nosotros hoy estamos aprobando el 
Presupuesto. Imagínense sin EPM: 960.000 millones de pesos menos. El 
mero Inder, 32.000; Medio Ambiente 62.000. Es que estamos hablando del 
30%.  Es  una cifra que nos tiene que obligar.  
 
Primero  a nosotros a defender ese patrimonio,  y a no dejarlo centralizar. 
 
Segundo, a exigir a exigir que esa Ebitda sea el suficiente. 
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A investigar y a conocer.  Celebré mucho al concejal Óscar Hoyos, en el 
período pasado, lideró una Comisión, en la que por lo menos los concejales 
hablaban del tema de Pescadero Ituango, que de paso se ha dicho que si 
este Concejo se para y si los medios de comunicación no separan, serían los 
chinos, los brasileros. Porque ahí había una trampa arreglada y hay serias 
observaciones, inclusive de la falta de pericia del mismo EPM, en su 
momento, para dejarse trampear como lo tenían cercado.  
 
Que se explicó o no se explicó pero que quedó en entredicho todo un 
proceso en una empresa, que ha sido responsable y seria, y lo único que 
obtiene el Gobierno Nacional es limitaciones para poder actuar y negociar. 
Este Concejo en ese proceso lo que quiere es aprender, saber cómo están 
esos negocios  o salgo negocios internacionales, que tengan unos concejales 
que sean capaces de mirar el tema de Panamá y de Centroamérica, que 
podamos  entender los mercados internacionales como vienen, entender 
todo el tema de expansión, como se mueven en los negocios internacionales, 
cómo se auditan,  cómo está la plata de los impuestos y cómo ustedes la 
están multiplicando para nosotros poder y revertir. Ese es como el panorama 
en él que uno, fuera de admirar y reconocer  esa capacidad instalada de 
conocimiento y de logros, reconocerlo y desde lo político ponernos a entera 
disposición en ese tipo de tema para no cerrar esa brecha.  
 
Hay que avanzar en la modificación de esa ley 142. Hay que decir, sin miedo, 
al Gobierno con el debido respeto, que Empresas Públicas tiene la suficiente 
solvencia ética, moral y reconocimiento para poder entrar a ser los convenios 
para poder garantizar el desarrollo sostenible. Si le tienen miedo a los 
fantasmas de papel que ellos montan para defraudar el Estado, que cada 
municipio responda. Nosotros creemos que esas fórmulas hay que 
plantearlas con mucha inteligencia para poder permitir que todo esto fluya en 
términos regionales, de eficiencia y de poder utilizar esa capacidad instalada, 
que hoy nosotros tenemos. Mirar nuevos horizontes.   
 
Horizontes, he dicho que el día que ustedes, por lo menos, transfieran la 
cultura EPM a los servidores públicos, es un gran avance. Porque es una 
familia que se protege, se cuida y no quiero decir con eso que no tengamos 
dudas o inquietudes con relación a mucha más eficiencia que se tiene que 
dar allá. 
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Termino, Presidente, concluyendo: Respaldo total esta Corporación fueron 
las conclusiones en los debates que usted no estuvo. Al tema de ciencia, 
tecnología, al tema de la necesidad y la importancia de modificar la ley 142, 
en su objeto y no limitarlo más, a la lucha de defender el tema del patrimonio 
y que no había impuestos y hoy de un plumazo, se nos vayan unos recursos 
importantes al tema expansión y obviamente, al tema el control y querer 
aprender siempre sobre el proceso”.  
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Lo primero es excusar al Presidente del Concejo porque quería estar en esta 
mañana, porque la Mesa, en cabeza de él, Yefferson y el doctor Bayer, 
fueron quienes decidieron que esta plenaria se hiciera.  
 
O sea, para el Presidente es muy importante el tema de hoy. Pero está con 
una delegación que viene creo que de Suiza y están en este momento 
bajando de Aeropuerto. Aspiramos a que alcance a llegar porque para él era 
trascendental. Lo segundo, nos gustaría que se reunieran en un momento 
dado, que EPM o Empresas Varias le cuente al Sindicato, porque a veces la 
gente se llena de unos miedos y unos temores, en donde puede haber 
amenaza o no.  
 
Si EPM va a utilizar lixiviados para tratarlos en las plantas residuales, eso no 
es para acabar Empresas Varias. Pero el trabajador o el Sindicato empieza  
a decir: ‘¿Qué va a pasar ahí? Entonces hacer claridad en eso.  
 
Si EPM va a utilizar basuras para desde ella generar energía, eso no acaba 
con Empresas Varias. Con esas noticias  de ustedes, ya algunos han dicho: 
¿Qué va a pasar con los trabajadores?  
 
Nada. Es que los trabajadores no son la basura para generar. Pero es bueno 
que cualquiera de los dos Gerentes les expliquen a las asociaciones de 
empleados y a los sindicatos, para que no se generen esos ruidos. Que  
dañan el ambiente laboral y no es sano, no es bueno.  
 
Eso es distinto porque hay gente que interpretó que EPM va a coger a 
Empresas Varias, la va a comprar. Eso ya son dos cosas distintas.  
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Lo que usted anuncia acá son negocios que pueden hacerse a través de lo 
que genera Empresas Varias o alianzas que pueden hacerse desde el 
quehacer de Empresas Varias. Sería bueno que de pronto el Gerente les 
cuente, pero hasta donde tengo entendido, no tiene nada que ver con la 
empresa como empresa en la parte laboral, en la parte de patrimonio de la 
empresa, Empresas Varias.  
 
Tercero, manifestar que EPM ha sido mi visión toda la vida. Es una empresa 
que hay que salvaguardar, proteger, cuidar y siempre hemos dicho que al 
transferirle inclusive  recursos  al propio Municipio deben quedar los 
suficientes recursos en la empresa para capitalizarse y para los proyectos de 
expansión de la empresa.  
 
Es decir, aún las transferencias del Municipio Medellín deben ser tan 
cuidadosamente traídas, que nunca pongan en riesgo la parte financiera de 
la empresa. No queremos ser los responsables de que EPM llegue a ser 
algún día un Emcali. Eso no va a pasar pero queremos manifestarlo de esa 
manera. 
 
También mandar un mensaje al Gobierno Nacional, desde este micrófono, de 
que el Gobierno Nacional cuando encarece vía tributos, ahora que hay 
reforma tributaria, cuando encarece vía tributos, en última instancia encarece 
los servicios públicos de los colombianos. Pasa lo que pasa con la gasolina; 
una cosa es el precio de ella y otras cosas son todas las tasas que se pagan 
por la gasolina. 
 
Cuando el Gobierno Nacional  grava de la manera que lo hace, con energía 
en este país, ahí hay un componente grande en la tarifa que pagamos los 
colombianos. Ese es un mensaje que algún día el Congreso tendrá que 
discutir porque los congresistas son muy dados a hacer el debate populista 
en las regiones sobre el costo de los servicios públicos pero no le cuenta a 
los colombianos que ellos tienen gravados los servicios públicos con un 35% 
o en 33% en el impuesto a la Renta pero que además cobra los otros 
impuestos. Como lo advertí ahorita en la introducción, la Retefuente, los IVA, 
etc.  
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Es como en la salud. No tiene sentido, doctor Óscar Hoyos, que se diga que 
hay crisis de la salud económica y todo lo que se hace en la salud tiene una 
Retefuente para el Estado. 
 
Se comprar un equipo para hacer mamografías, para salvaguardar la vida de 
las pacientes, para prevenir, para diagnosticar; ese equipo tiene un costo 
enorme en impuestos. Un  especialista hace una cirugía o atiende pacientes, 
tiene una Retefuente del 11%. 
 
El Estado hace gravosos los mismos servicios que se tienen que prestar en 
un país. Miren la ocurrencia gravar con IVA  la medicina prepagada, como si 
es  fuera un lujo, como si eso fuera un viaje a Nueva York o a París. La 
medicina prepagada no es más allá que alguien que quiere asegurar una 
mayor, mejor y oportuna atención de su propia salud y eso no s un lujo. 
 
Aquello que no está en POS, se lo pueda garantizar una medicina 
prepagada. Ahí está el Estado, que muchas veces, es más hay congresistas 
que a veces yo no sé, a veces no saben ni  lo que votan inclusive. Bueno no 
leen lo que votan, van a saber lo que votan.  Ahí también hay un debate de 
país sobre cómo la tarifa de servicios públicos, en última instancia, también 
está impactada por la cantidad de impuestos que el Gobierno cobra.  
 
El otro elemento que es importante, tiene que ver con la seguridad y lo 
plantee también al inicio y lo planteó el Gerente, cuando cualquier actor, 
llámese guerrilla o delincuencia, la guerrilla volando una torre o la 
delincuencia robándose los cables para venderlos posteriormente; eso va a  
la tarifa, eso afecta directamente al  consumidor final. 
 
A ese pobre que muchas veces defendemos porque está desconectado pero 
nunca lo defendemos cuando la guerrilla hace esos atentados, que en última 
instancia que en última instancia afectan. O cuando un proyecto tiene ‘n’ 
número de personas con derecho a legítima a reclamarse reparados se le 
compren los predios porque es dueño de esos predios o porque los 
explotaba o porque de eso vivía; o aparecen vividores multiplicados, como 
pasó en Porce,  que de 2.000 y pico censados legítimamente aparecen 
posteriormente 14.000 que no estaban allí, que nunca estuvieron allí,  pero 
atraídos muchas  veces por el populismo también de quienes le hacen el 
juego a esas fuerzas extrañas, yo no sé si de buena o mala fe.  
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En ese orden de ideas también manifestar que los colombianos y el Estado 
también tiene que proteger en el tema de seguridad a empresas, como 
Empresas Públicas, que cuando llegan a una región, llegan es  para 
mejorarla; pero además, para generar servicio a todos los colombianos.  
 
Esto es paradójico, hay gente que se opone a un proyecto hidroeléctrico pero 
quiere tener en su casa nevera, los diez bombillos. Yo no he visto a esos que 
se oponen viviendo en la oscuridad, a ninguno. ¿Entonces la energía se 
necesita o no se necesita?  Y la conclusión universal es que ese requiere se 
necesita y a la hora de emprender los proyectos, para que esa energía se 
garantice a todos los colombianos. 
 
Miren, llevarle energía a 60.000 familias pobres, humildes, campesinas, que 
ningún privado la lleva porque como no le genera retorno que le garantice 
utilidad y rentabilidad; entonces queda solamente en una empresa que tiene 
una visión social y una responsabilidad social como Empresas Públicas de 
Medellín. Los privados nunca lo hicieron y nunca lo van a hacer.  
 
Ningún privado se atreve a llevarle energía una casita por allá, 40 kilómetros  
adentro de la cabecera municipal porque pensaría en el costo-beneficio, lo 
hace Empresas Públicas. En ese orden de ideas, creo que es una empresa y 
en muchos de los otros órdenes y una cosa que ustedes no han contado y 
les digo cada rato que cuente.  
 
Donde está el agua, esos municipios donde están los embalses reciben 
anualmente un presupuesto muy importante que, inclusive, muchas veces 
más importante que los ingresos que cobran ellos por  Predial y por Industria 
y Comercio, son superiores a los ingresos que les entregan sus habitantes. 
 
Lo que pasa es que habría que preguntarle a Carolina del Príncipe. ¿Qué 
hace con la planta de EPM durante tantos años y  si la calidad de vida de 
esos habitantes sí es tan buena, acorde con los ingresos que han tenido? 
 
Pero nadie les hace ese control.  
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Hay que decirlo porque ustedes muchas veces  se dejan maderear, teniendo 
la información para serlo, para comunicarlo. Como dice Santi, la 
comunicabilidad de la gobernanza. Es en ese orden de ideas, Presidente.  
 
Presidente, para terminar, el doctor Bernardo Alejandro, quería escuchar, 
como presidente y citante hoy, los proyectos importantes que tiene EPM. El 
crecimiento de gas, incursionar en nuevas alternativas, doctor Nicolás, a 
usted que le gusta ese tema, nuevas alternativas de generación de energía, 
en incursionar en temas como el que visitará Nicolás conmigo en el Miami la 
Diatrofa, por poner un ejemplo apenas, pero no es el único cultivo que podría 
perfectamente incursionar.  
 
EPM también desde la investigación, desde la innovación también le puede 
entregar a este país valores agregados, precisamente invirtiendo en 
investigación. Lo que piensan hacer también en los laboratorios de Ruta N, 
porque no creo que ese laboratorio sea simplemente para ir a jugar con tubos 
de ensayo.  Es cómo este país, también desde una empresa tan importante 
como Empresas Públicas, desarrolla tecnología, conocimiento, trae 
innovación, y desde allí se ayuda a construir para futuro también muchos 
proyectos que le sirvan a la ciudad. 
 
El tema de basuras, amigos del Sindicato, apenas tenemos licenciamiento 
hasta el año entrante. Corantioquia tiene que agilizar el licenciamiento del 
nuevo vaso, porque él que está allá tiene vida útil de escasos 12 meses. Por 
lo tanto, necesitamos un nuevo vaso para llevar las basuras allí. 
 
Qué bueno que en el futuro, eso que están pensando ustedes,  muchas de 
esa basura no llegará  allá y si llega allá, qué bueno desde allí generar gas, 
como sea hecho experimental en la Curva de Rodas.  Que allí también se 
genera  gas, pero también allí –creo- que se han cobrado bonos, valor de 
bonos por los acuerdos de Kioto y todo este tipo de cosas que hace que 
quienes de una u otra manera tienen políticas limpias, puede perfectamente 
cobrar esos bonos. Son redimibles en ese sentido.  
 
Era simplemente eso, el próximo 20 estaremos hablando solamente del 
Presupuesto. Hoy adelantó mucho, diría que casi queda salvaguardada pero 
como esa es parte de la discusión del Presupuesto nuestro, el 20 es 
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presentar el Presupuesto 2013 de Empresas Públicas del Municipio de 
Medellín. 
 
Mil gracias, Presidente, y al señor Gerente y altos funcionarios de EPM,  
consideren que en este Concejo tienen a una Junta Directiva aliada de 
ustedes, amiga de ustedes y  no porque los citemos, nos consideren sus 
enemigos sino al contrario, un equipo que quiere que esa empresa, cada día, 
sea más productiva pero también que cada día le entregue mayores recursos 
a esta Municipalidad, sin poner en riesgo la estabilidad y la estructuración 
financiera de la empresa”.  
 
Intervino el concejal Óscar Guillermo Hoyos Giraldo: 
 
“Un saludo muy especial al doctor Juan Esteban Calle, darle la bienvenida a 
EPM y augurarle éxitos en su gestión, que sé que le va a ir muy bien por la 
gestión que está realizando. Darle un saludo también a todo su equipo, que 
lo acompaña en el día de hoy.  
 
En la reunión que hacíamos con usted, señor Gerente y con su equipo 
privadamente, le manifestaba personalmente y lo hacía en la anterior 
Administración con el anterior Gerente, del importante de la expansión, que 
le permita el EPM, expandirse hacia otros países, dado que aquí hay un 
componente que ya estamos llegando al tope casi del 25%, que nos permite 
particularmente en el tema de energía, entonces se nos cerrarían los 
espacios  y en hora buena se realizó esa expansión internacional en la 
Administración pasada  con muy buenos éxitos.  
 
Creo que usted, Gerente, debe tenerla como una prioridad el continuar esa 
expansión, particularmente en Centro América, cómo podemos acceder 
desde Panamá, Costa Rica, que tiene una regulación muy particular  porque 
todo lo que se maneja en Costa Rica es estatal; mirar cómo se hacen unos 
convenios con Panamá, con Nicaragua, llegar ya que estamos en El 
Salvador y Guatemala y acceder al mercado mejicano a futuro.  
 
El mercado mejicano es uno de los mercados más importantes, el más 
grande de Centro América, más de 100 millones de habitantes, con un 
crecimiento económico muy grande, con una demanda a futuro también muy 
grande y con un problema muy particular, que en los análisis que se hacen 
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de los temas de calentamiento global y cambio climático, Méjico va a ser uno 
de los países que más problemas va a tener a nivel mundial en este tema. 
 
Ahí se posibilita una posibilidad muy grande en este tema de cómo por medio 
de la distribución y transmisión de energía, acceder a este mercado. Porqué 
no pensar en acceder algún día al mercado norteamericano. Diría que no 
solamente dejarlo en el tema de distribución. Aquí se está haciendo un plan 
piloto de generación en Bonyic, que es muy interesante y evaluar los 
resultados,  y yo sé que es de momento más rentable la distribución por los 
temas de los componentes ambientales, las regulaciones que tienen los 
países, pero tampoco descartar que a futuro se puedan generar centrales de 
generación en alguno de estos países. 
 
En el caso de Sur América conozco que EPM ha enfilado baterías hacia 
Brasil, Chile y Perú. Esto obedece a unos análisis que se hacen de los 
países, particularmente, cómo estos son más importantes, tienen más 
posibilidad de inversión y obedecen a variables como son la población, la 
situación económica de los países, el orden público, los temas de la 
regulación estatal, regulación tributaria, el tema de las relaciones  
internacionales y en conjunto, la estabilidad del país que permitan hacer unas 
inversiones donde no se corra mucho riesgo por parte de la empresa. 
 
Creo que el tema de Ecuador, si bien tenía unos limitantes en la 
Administración  pasada, por el tema de relaciones internacionales y tema 
político, creo que con en nuevo Gobierno se ha creado una posibilidad muy 
grande. Ecuador es muy importante tenerlo porque sería un puente de 
trasmisión y de una posible distribución de energía hacia los países como 
Perú y Chile, y porqué no pensar en acceder también al mercado boliviano y 
el argentino. 
 
Creo que ahí estaríamos haciendo un cubrimiento de transmisión en casi 
todo el continente. El tema de las expansiones nacionales, ya lo decía, que 
estamos llegando al tope pero yo sí quisiera hablar del proyecto ‘Espíritu 
Santo’ y es hacerle una recomendación, gerente, es que se establezca un 
censo con control de los asentamientos que hay porque ya sabemos lo que 
pasó en Porce IV y no se nos produzca lo que llamo el ‘Síndrome de Porce’, 
que no solamente para esos proyectos sino para procesos futuros, donde 
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saben que hay un proyecto determinado y empiezan las invasiones y lo que 
nos ocurrió en Porce IV y que hizo inviable el proyecto.  
 
El censo con control es establecerlo desde ahora, pero con las autoridades 
respectivas, tomar los controles determinados, para que este proyecto a 
futuro no se vuelva inviable y se maneje como se ha manejado 
particularmente el de Ituango, donde usted mismo describía ahora que los 
reasentamientos que se tienen que hacer son mínimos por la situación de 
población que se presentan en la zona.  
 
Pasando al tema de Porce IV, Gerente, creo que EPM, injustamente, 
obviamente por la normatividad tuvo que pagar por garantía 23.000 millones 
de pesos. Pero creo que  EPM debe de hacer las gestiones para que esos 
recursos sean devueltos a la empresa porque ahí está demostrado que hubo 
una fuerza mayor, por la cual EPM no pudo adelantar el proyecto. 
 
No fue ni por posibilidades técnicas y financieras, ni de ningún otro tipo sino 
por los problemas de las invasiones que se presentaron y de orden público, 
que hacían inviable el proyecto. 
 
Proyecto además que está afectando directamente a las comunidades. A mí 
me tocó estar y acompañar en la Comisión Accidental a EPM, apoyarla 
decididamente cuando venían las comunidades a reclamar que se hiciera 
una inversión con una cantidad de personas que en el censo inicial se había 
demostrado que era alrededor de 1.000 a 1.500 personas y se pasó a 
14.000; lo cual, por obvias razones se tomó la decisión de que ese proyecto 
no se realizara. Creo que tenemos que mover las fuerzas vivas,   también  de 
ese sector y esos municipios a que ayuden a tratar de que haya unos 
posibles reasentamientos de estas personas para que retomemos ese 
proyecto. 
 
Me parece que es un proyecto importante que no se debe descartar y que 
hay que hacer los esfuerzos que estén al alcance, para sacarlos adelante. El 
otro tema es el de la expansión de gas a nivel departamental. Ya hablando 
de lo local, creo que el doctor Juan David fue testigo de la colaboración que 
particularmente hice con los tres municipios del Occidente (San Jerónimo, 
Santa Fe y Sopetrán) para que tomaran la decisión.  
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Les hablé mucho y les dije lo importante que era hacer este convenio con 
EPM y n con particulares. Afortunadamente, la negociación se cerró por el 
bien de estas comunidades. El otro tema, Gerente, es que nos acompaña el 
personal de Empresas Varias y ya que toca el tema, qué mejor oportunidad 
de oro para Empresas Varias, que lo adquiriera o se asociara EPM. 
 
Obviamente, lo único que le pediría, la única observación que le hago, es que 
se respeten las condiciones laborales de los trabajadores, que haya 
garantías para que la planta permanezca en unas condiciones acordes. 
 
Finalmente, Gerente y señor Presidente, quiero hacerle una presentación de 
un proyecto de ‘Medellín ciudad verde’, que tiene que ver mucho con todos 
los proyectos que se están generando en EPM y que no voy a entrar a en 
detalle sino simplemente a enumerar los temas que se están tratando y que 
fue un proyecto que ya está aprobado y en el cual EPM nos estuvo 
acompañado y estuvo de acuerdo en el mismo. Se lama ‘Medellín ciudad 
verde y sostenible’.  
 
El tema del ahorro energético, no voy a hablar, simplemente voy a pasar las 
diapositivas, a describir para hacer uso del tiempo que me corresponde.  
 
El tema de impulso a energías renovables.  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
El acuerdo se lo voy a hacer llegar, Gerente, para que nos apoyen 
decididamente en este acuerdo.  Estas son plantas solares 
 
EPM tiene en la Guajira, en Jepirachí el tema de construcciones sostenibles.  
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Este es un llamado, Gerente, para que las construcciones que vaya a realizar 
EPM tanto al interior de la ciudad como en las futuras intervenciones que 
están realizando sean sostenibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aprovechamiento de la energía, el aprovechamiento de la luz, el 
almacenamiento de agua.    
Estos son techos verdes, paredes verdes. 
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Aquí  hay un tema muy importante  en Medellín, también están en el acuerdo, 
las terrazas verdes sostenibles y productivas. Para utilizar en todas las  
terrazas de la comuna Nororiental y Noroccidental cultivos hidropónicos o 
simplemente cultivos verdes.  
 
Ahorro del recurso hídrico, que también lo manejen ustedes mucho desde 
EPM. 
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Recuperación de las quebradas y del río Medellín. Aquí hay un acuerdo., 
Gerente, que se llama ‘las quebradas recuperan su cauce natural’. Mientras 
nosotros no recuperemos las quebradas con ese vertimiento directo de los 
acueductos y los alcantarillados a las quebradas, difícilmente vamos a 
recuperar el río Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me gustaría mucho también que se vinculara con éste, que es un acuerdo 
municipal, en los cuales ustedes participaron mucho. 
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El tema de la agricultura orgánica ecológica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ganadería ecológica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aprovechamiento sostenible de los recursos sólidos.  
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Este es un tema muy interesante, Gerente, este es más o menos de los 
temas en que se maneja el aprovechamiento de las basuras con los tanques 
de depósito, la digestión, el fragmento, la higienización y definitivamente el 
motor.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay una planta de biogás en Madrid, que está en funcionamiento y que sería 
un modelo tomar en los futuros proyectos que hay en el relleno sanitario,  si 
ustedes llegar a un acuerdo con el EPM.  Sería muy importante que lo 
empezaran a utilizar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento de los recursos líquidos. Creo que las  dos plantas son 
suficientes. 
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Un llamado, Gerente, es en este tema. Nosotros tenemos dos plantas de 
tratamiento; una en el norte de la ciudad  y uno en el sur de la ciudad. 
 
Pero desafortunadamente hay que hacer un control para que las industrias 
no empiecen a irse más hacia el norte y no se puedan coger esas aguas y 
tratarlas y que vayan al río Medellín. 
 
Nada nos ganamos nosotros con hacer una planta de tratamiento en este 
sitio, si nos vamos a llenar de industrias hacia el norte del Valle de Aburrá. Lo 
cual,  si queremos recuperar el río Medellín se tendría que posibilitar la 
construcción de una futura planta en el municipio de Barbosa, con los costos 
que eso acarrearía.  
 
El tema de manejo de residuos líquidos.  
 
El tema de transporte sostenible, que EPM ha ayudado mucho con este tema 
también.  
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        Taxi verdes 
(eléctrico)  
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Llegar a la posibilidad de que EPM no solamente maneje el tema de gas sino 
que también haga aportes importantes en el tema de  modelos de transportes 
o vehículos eléctricos para particulares. 
 
Las bicicletas, que esto ya es uso del suelo, que no tiene ya que ver mucho 
con este tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era más o menos lo que le quería presentar, Gerente. Son experiencias 
internacionales, tecnología de innovación que nos pueden ayudar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El tema de ecoparques en bordes de ciudad. Crear una barrera natural, a lo 
largo de todas las vertientes de Medellín, ya hay unos ecoparques 
establecidos en la ciudad de Medellín y creados.  
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Salud Ambiental,  áreas protegidas esto ya es un tema de POT, control del 
ruido, aire limpio, controla la inversión térmica. 
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Estas son las ciudades verdes del mundo, algunas: París (Francia)  Brasilia, 
Calgary, Honolulu (Hawai), Helsinki (Finlandia), Ottawa (Canadá), 
Minneapolis (Estados Unidos), Oslo (Noruega), Zurich (Suiza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Era esto, Gerente, en lo que quería que ustedes se vinculen con el acuerdo 
‘Medellín ciudad verde’, que es competente en todos los aspectos que 
maneja EPM, también como responsabilidad empresarial y el tema que 
manejan ustedes desde el área medio ambiental. Que no sea simplemente 
para los municipios sino que también pensemos que esa inversión en 
Medellín es importante para ustedes, máxime que el río Medellín hacer parte 
del proyecto de Porce.  
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Las aguas que producimos acá en este sector también van  a ir a esta 
central.  
 
Le agradezco mucho Gerente y augurarle lo mejor en su gestión”.  
 
Intervino el concejal Santiago Martínez Mendoza:  
 
“Un saludo muy cariñoso a todas y a todos. Me da mucho gusto hacer 
referencia a una empresa que no solamente es insignia para nosotros los 
medellinenses, los antioqueños y para los colombianos sino para el mundo.  
 
Por eso doctor Juan Esteban, he tenido una bandera aquí desde hace 
muchos años, los funcionarios de EPM saben, no concibo el organigrama de 
EPM ante la realidad de la dimensión de la empresa. Le he escrito a los 
alcaldes, y al doctor Aníbal le hice saber que EPM no puede tener un 
gerente; nunca he visto una cumbre de gerentes sino de presidentes. 
 
Una empresa del tamaño de EPM, porque está bien que el organigrama no le 
limita el crecimiento, pero si va a poner a las empresas en otro contexto.  
 
No es lo mismo tener un vicepresidente internacional, por ejemplo, aunque 
las actividades se realicen, en el contexto mundial, no es lo mismo, y esto 
tiene sus implicaciones, tantas que en una oportunidad quise  empezar por 
cambiar el nombre del río, por ponerle el nombre original, que no se llama río 
Medellín sino río Aburrá, pero eso traería una serie de dificultades de tipo 
estratégico y financiero para EPM. Cuando uno observa que EPM tienen $10 
billones para los próximos cuatro años en inversión, es la diferencia entre las 
principales capitales latinoamericanas, la inversión social. 
 
El tema no es que nosotros no nos parecemos a las otras ciudades 
colombianas o latinoamericanas, cuando uno observa que es tal la solidez de 
EPM que ha sido una construcción histórica de generaciones de antioqueños 
valientes, de funcionarios extraordinarios, porque una vez EPM casi se viene 
a pique y a raíz de la inteligencia de unos funcionarios lograron que un 
presidente Liberal Samper que le metió el hombro. Entonces hoy es tal la 
solidez que vamos a ganar plata en Ituango en la ejecución de la obra, 
porque eso significa cuando se tienen los recursos propios que vale menos 
las cosas. 
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Le tengo miedo a lo que llaman las CPM porque veo un poco de licencias allí, 
porque la clase política nuestra es así, empoderar ciertas cosas y luego 
cuando tiene el engendro y cuando estamos por fuera del régimen de 
energía porque ese 25% del mercado entre otras cosas, aprovecho para 
decir que el señor Jesús Aristizábal, es un funcionario de excelencia, un 
servidor público a carga cabal, una inteligencia que afortunadamente lo 
tenemos en lo público. 
 
Realmente, esa limitación lo he conversado con él y en las 
telecomunicaciones el monopolio de Claro es una restricción a una población 
que tiene como gran rentabilidad social unos estatutos que hicimos aquí, que 
entre otras, cosas teníamos amenaza de muerte y decía que porqué el 30%. 
 
Creo que el proceso de internacionalización de las CPM y como se está 
haciendo de cara a la ciudad conversando con el doctor Federico Posada, 
decía que la dimensión de EPM solo puede ser parada por las limitantes 
jurídicas,  es esa es la peor limitación que tiene y tenemos aquí dejando de 
lado tantas cosas es que la madurez del hombre está en el campo político, y 
los políticos tienen que tener un gran de madurez no importa si es azul, rojo, 
de los colores, debemos ponernos de acuerdo, hagamos un escenario que 
nos deje no en esa igualdad de condiciones porque no voy a entrar en ese 
discurrir filosófico pero sí que nos deje el margen para actuar. 
 
Interpeló el concejal Óscar Hoyos Giraldo: 
 
“Decir de la importancia que EPM tenga un museo histórico, me parece 
importante porque tenemos que recoger el pasado, la historia de EPM. 
 
Usted ha hecho una descripción de cómo inició EPM, de cuanto producía en 
sus inicios dé energía y cuánto está produciendo hoy, y de cuánto era el 
personal que laboraba en la Empresa y de cuáles hoy, donde  tengamos un 
recuento fotográfico que recoja toda la historia de todos esos proyectos que 
se realizaron, donde haya un modelo a réplica a escala de todos los 
proyectos y le enseñe a las personas como se produce la energía y se vea 
como esa ingeniería y esa inteligencia de la ingeniería del Siglo pasado logró 
aprovechando que era una adversidad para muchas cosas, pero que 
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favorecía el tema de la generación de energía, donde se pueda mostrar 
gráficamente todo este contexto. 
 
Donde se haga un reconocimiento a todos los gerentes que hicieron grande 
esta empresa como el doctor Diego Calle Restrepo, que fue una de las 
personas que logró sacar adelante con todos esos proyectos de las centrales 
hidroeléctricas de Guatapé, Playas, hacer grande la empresa hasta lo que es 
hoy una de las empresas, la más querida por todos los antioqueños y de las 
más grandes del país”. 
 
Continuó el concejal Santiago Martínez Mendoza: 
 
“Soy enfático, en esto no nos encontramos el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra y yo, porque soy partidario de que los sueldos de los funcionarios 
sean distintos, ojalá se pudiera pagar en dólares al gerente de EPM por la 
sabiduría de las personas. 
 
Los funcionarios de EPM cuantos se han llevado después que se han 
educado con la plata de nosotros, con los recursos de nosotros, el problema 
no pasa por los salarios, el problema pasa por la transparencia y el amor con 
que hayan levantado a las personas, no necesariamente tienen que estudiar 
en universidades o en el exterior, porque los Nule fueran unas santa 
Palomas. 
 
El segundo, son los alcaldes en los municipios, cada que hay una campaña 
para la asamblea y otras corporaciones sobreviene siempre el mismo 
discurso, que EPM y no tienen en cuenta el tema de Antioquia Iluminada, los 
200.000 millones que se invertirán nuevamente y ojalá en su momento se 
hubiesen presentado investigaciones a esos alcaldes con todos los recursos 
que les transfiere EPM, que hacían y que han hecho. Porque ahí hubieran 
descubierto unas cosas muy interesantes.   
 
Sigo peleando porque haya esas lavadoras comunitarias, con casetas 
hechas por EPM, planchaderas comunitarias. Ha trabajar por la imagen de 
EPM que es  muy buena pero que no está en el primer lugar en la ciudad y 
hay que buscarlo porque EPM tiene que ser primera en la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
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“Este tema es tan importante cuando uno habla que ustedes le transfieren al 
Municipio de Medellín un billón de pesos en cifras redondas;  cuando usted 
tiene dos unidades de negocios que generan una rentabilidad importante, no 
sólo social sino como inversión de empresa en el negocio de Energía, Aguas, 
que genera una rentabilidad muy importante dentro de todo el paquete y las 
filiales de una empresa, la segunda a nivel nacional después de Ecopetrol. 
 
Su presencia es garantía para que continúe una política técnica dentro de la 
entidad.  Sé de sus nexos con el señor Alcalde desde el punto de vista 
académico, familiar y la confianza que le tiene a usted, tanto que antes de 
irse para Canadá, fue su Secretario de Hacienda en la Gobernación de 
Antioquia. 
 
Se distingue por ser un hombre muy prudente, no le gusta figurar, diría que 
figuraban más a veces ex gerentes de filiales, el caso de Horacio Vélez de 
Bedout, demandado por este servidor, por amenazadas de muerte, por 
denunciar la corrupción, en el ascensor de este Concejo. 
 
Ahora Horacio Vélez, asesor del impoluto Gobernador de Antioquia, Sergio 
Fajardo,  gana 10 millones de pesos sin hacer nada. Es duro pasar de 
ganarse 50 millones a 10 millones mensuales pero es más duro no hacer 
nada. 
 
Qué tristeza para el Departamento de Antioquia la elección del presidente de 
la Asamblea Departamental de Antioquia, Jaime Cano, lo eligieron con 15 
votos a favor ¡Qué vergüenza para el Departamento de Antioquia y todo 
liderado por Rodrigo Mesa de Envigado!  
 
La Asamblea la lideran desde Bello y desde Envigado, se han querido tomar 
este Concejo pero no lo han podido hacer y evitaremos que lo hagan. 
Entrando en materia, doctor Juan Esteban, agradezco el tema de habernos 
invitado a Porce III, se siente uno orgulloso de ser antioqueño. 
 
Motiva el hecho de estar en las discusiones que diariamente damos en este 
Concejo, habla del empuje que tiene este Departamento con alma de Nación. 
Quisiera hablar uno nuevamente de ‘Antioquia Federal’ porque cuando uno 
escucha su intervención y las inversiones en Panamá y otros países de 
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Centro América, que espero haga una invitación al Concejo de manera oficial 
para que un miembro de cada bancada asista a ver cuáles son las 
inversiones en Panamá, en el Salvador, en Guatemala, porque son dineros 
que ponen los medellinenses en su empresa. 
 
Por su seriedad, creo que la Empresa seguirá por buen camino, espero que 
le dé respuesta al sindicato de Empresas Varias. Iván, ha hecho una 
intervención que ellos me han buscado  como a otros concejales por la 
preocupación de los trabajadores.   
 
Soy amigo y lo propuse desde hace cuatro años que de entregarle como iba 
a suceder a Tierra Blanca, una empresa que surgió de la nada con nexos con 
el paramilitarismo, con un señor Gerente que habitaba en el barrio San 
Germán y con una finca que consiguieron en San Cristóbal como depósitos 
de basuras y desechos sólidos, que amenazaron a funcionarios de Bogotá, 
cuando vinieron a chequearlos, con sicarios, que me demandaron ante la 
justicia por injuria y calumnia. 
 
Como es común, me acaba de demandar un funcionario de la Contraloría de 
Medellín, un señor Moreno, porque denuncié que era un lobista inversionista 
y a la vez hacía los informes de manejo de tierra y ambientales de la 
Contraloría, y como el Contralor no lo nombró en el cargo que se creó de 
Auxiliar para Medio Ambiente, en el momento que no lo nombran, sale a 
demandarme por injuria y calumnia. 
 
He sido amigo que la situación de Empresas Varias sea la figura que ustedes 
consideren porque dentro de su misión está la recolección de basuras y lo 
han hecho en la Ceja y lo están haciendo en el Chocó. Le dije al sindicado 
que qué mejor socio que una empresa ciento por ciento pública.  Aquí se hizo 
un debate sobre el Renting que el doctor Alonso Salazar siendo alcalde y su 
flamante Secretario de Hacienda, hoy en el IDEA, Mauricio  Pérez, pues 
cuando los concejales nos opusimos al Renting que iba a ser con una 
empresa importante del Sindicado Antioqueño dijimos que no, porque la niña 
Gaviria, que manejó el estudio un mes antes, terminó vinculada en 
Bancolombia con información privilegiada antes de la licitación. 
 
Eso se llama corrupción. Eso es manejo privilegiado de la información 
entregándosela a la competencia y logramos parar el Renting en Empresas 
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Varias. Y se presentó la situación de corrupción de UNE, se junto lo de 
Empresas Varias, la corrupción de los restaurantes escolares que hace 15 
días cogieron toda la banda, a seis, de ellos. 
 
Se juntaron otros temas que denunciamos en su momento y el Alcalde 
Alonso Salazar determinó que las personas que eran de mi equipo de trabajo 
salían todas de la Administración. El tiempo me ha dado la razón. 
 
En el tema de Empresas Varias de Medellín soy amigo que sea una filial o si 
ustedes consideran más bien una unidad de negocios que lo evalúen.  Sería 
un aspecto trascendente para la ciudad porque usted que es un hombre 
inversionista y ha conocido muchas experiencias a nivel internacional 
comparte que las basuras son un negocio rentable. 
 
En Italia, Nápoles, Buenos Aires y New York,  lo manejan las mafias y ponen 
en jaque al alcalde de turno sino suben la tarifa. En mi última visita a Buenos 
Aires estaban en un paro de la recolección de basuras 15 días, las montañas 
de basura, es un mecanismo de presión y creo que la empresa debe 
mantenerse 100% pública y mejor socio no puede tener Empresas Varias de 
Medellín y la ciudad y expandirnos en licitaciones por fuera. 
 
Anteriormente Empresas Varias se afiliaba  con entes privados respetables 
para licitaciones en Bogotá, porqué ahora no hace la misma alianza con 
Empresas Públicas de Medellín para licitar por ejemplo en Bogotá y ganarse 
una o dos zonas de Bogotá es como ganarse a Medellín. Y tenemos de una 
vez por todas que empezar a cerrarle las puertas a Envigado en ese tema, 
entiendo que se llama Enviaseo, y hay otra de Bello y se están entrando, 
están cogiendo lo pulpito y esa es la manera que creo yo este Concejo 
aportaría dándole tranquilidad a los trabajadores. 
 
Hay un reclamo de algunas personas que nos siguen en la página del 
Concejo y voy a leerlo textualmente de un ciudadano jmeca: “los usuarios 
estamos indefensos ante el robo alarmante de contadores de agua y tapas 
de estos”. Creo que en el centro de la ciudad, indigente que no se haya 
robado una tapa de EPM, en los barrios no lo condecoran ni lo dejan dormir 
en una esquina. 
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¿Qué se está haciendo en ese tema porque son 6.000 indigentes que tienen 
tomado el centro de la ciudad? Señor Gerente, creo que el doctor Aníbal 
Gaviria acertó con su nombramiento, también reconocí en el doctor Federico 
Restrepo un hombre que se hizo querer en la empresa como usted lo ha 
hecho con su estilo.  
 
Es usted muy trabajador, desde muy temprano llega a la oficina y sale  muy 
tarde de la misma, lo aprecian los funcionarios y eso es fundamental, 
situación que no pasaba en UNE. Aunque no es motivo del debate, UNE es 
una filial de EPM.  Usted tuvo un gesto que tengo que resaltarlo para que 
quede para la historia y en el acta del día de hoy, en este  Concejo 
denunciamos hace dos años que había una funcionaria en UNE que su 
hermano llegó a la junta de UNE- Telecomunicaciones, un señor Herrera 
Restrepo, gerente financiero de la empresa y llegó a la junta y lo primero que 
hizo fue promover a su hermana como gerente para el Sur con sede en Cali. 
 
Éticamente eso no se hace, y lo más grave es en el Concejo denuncié que la 
señora tenía los papales falsos y se demoraron un año para corroborar que 
tenía los papales falsos.  Se hizo pasar por profesional del Politécnico Gran 
Colombiano en Bogotá, es más, UNE le autorizó sin tener pregrado, la 
especialización. Usted supo del tema y de manera ejemplar le solicitaron la 
renuncia a la señora e inmediatamente renunció. 
 
Pero más ejemplar fue haberle solicitado la renuncia al hermano que era el 
Gerente Financiero de EPM. Ahora no sé como fue que lo nombraron 
Gerente de Concesiones en el Departamento de Antioquia, seguramente 
porque monta en bicicleta con el Gobernador de Antioquia, los impolutos. 
 
Ayer me entregaron unos cheques de la estaba que está haciendo Andrés 
Fajardo Valderrama en la ciudad de Medellín y los voy a mostrar mañana, de 
los impolutos, en un debate que hay sobre avalúos y predial; Horacio Vélez 
incrementó el 2.000% a todos los negociantes del centro de la ciudad siendo 
Secretario de Hacienda, eso es un desplazador silencioso, mezquino, e la 
mano negra de los Fajardo”. 
 
Intervino el señor concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
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“Resalto la importancia de nuestra Empresa, se siente uno orgulloso de un 
proyecto como Porce III que nos permitió ver la grandeza de los antioqueños. 
 
Felicitaciones porque proyectos como esos nos motivan a seguir trabajando 
cada día y apoyar mucho lo que ustedes vienen liderando, estos proyectos 
que nos presentan hoy y que de esa manera cuentan con nuestro respaldo 
porque vemos que lo que ustedes están haciendo es engrandecer esta 
ciudad. 
 
Pienso que ese tema del gas en los municipios es importante y creo que es 
mejorar la calidad de vida por tanto pienso que es bien traído ese proyecto. 
Tenemos que acabar de cubrir la totalidad de los servicios para la ciudad 
para que las periferias y zonas rurales tengan sus servicios porque las 52 
veredas que tenemos que a algunas les falta el agua, a otras les falta la 
telefonía, a otras les falta otros servicios, como podemos ayudarles a mejorar 
la calidad de vida. Agradezco por eso excedente para la ciudad que permita 
en la parte social hacer obras importantes, mejorar la calidad de vida de los 
medellinenses. 
 
Le reitero el respaldo de la bancada de Cambio Radical, en especial de este 
concejal para esos proyectos que presentó y seguirnos proyectando en 
Panamá, Salvador y Guatemala como unas Empresas grandes y que sea la 
comunidad de Medellín la que se beneficie de esas utilidades que nuestra 
empresa nos deja”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Para excusarme porque tengo que retirarme a discutir presupuesto”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“De la presentación queda uno con muchas satisfacciones.  
 
Del proyecto Porce IV pregunto si el Gobierno Nacional ha tenido 
compromiso por recuperar las condiciones de seguridad en la zona me 
gustaría conocerlo. 
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Sabemos de la solidez financiera de EPM y la presencia que tiene inclusive 
las solicitudes que tiene del extranjero para conocer su experiencia en el 
modelo exitoso de gestión. Me gustaría saber si han pensado en una línea 
para mostrar ese modelo al exterior y convertirlo en una línea de negocios. 
 
Conocer a detalle la responsabilidad social de EPM en los municipios de 
Antioquia y como se viene fortaleciendo el Fondo EPM para la educación 
superior. La bancada del partido Liberal ha sido reiterativa que se nos dé 
claridad frente al tema de Empresas Varias, respecto a los trabajadores de 
Empresas Varias. No nos oponemos al desarrollo y crecimiento de Empresas 
Varias y vemos con buenos ojos una posible alianza estratégica con 
Empresas Públicas pero desde el punto de vista de la bancada Liberal decir 
que queremos claridades frente al trato que se le dé a los funcionaros de 
Empresa Varias”. 
 
Intervino el gerente de Empresas Públicas de Medellín,  Juan Esteban Calle 
Restrepo: 
 
“Voy a empezar por el tema de Emvarias y decir que hablé con el presidente 
del Sindicato esta mañana antes de entrar, manifestándole excusas por no 
haberle respondido más rápido un correo que me llegó esta semana 
solicitando un espacio para compartir un poquito con nosotros y para 
nosotros darle tranquilidad de cuáles son los planes. 
 
Le contaba que me desatraso de los correos los fines de semana y que le 
pedía disculpas por haberme encontrado primero con él antes de haberle 
dado respuesta y le manifestaba que tenía el interés de organizar una 
reunión con el doctor Javier para hablar del tema porque la única intención 
nuestra es ver si como grupo EPM les podemos dar más alas a Empresas 
Varias respetando autonomía, capacidad técnica, los derechos de los 
trabajadores  que es lo más valioso que tiene siempre toda organización. 
 
Lo que vemos nosotros es una oportunidad grande de hacer más grande ese 
negocio y exportar esa capacidad técnica que ya se tiene por operar también 
el tema en el Municipio de Medellín en el Valle de Aburrá a otras zonas de 
Colombia y otros países del mundo donde nosotros podamos llegar. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 170 80 

 

Ese es el fondo del tema, y otra, es contribuir de una manera importante a 
que sueños que se han tenido por muchos años como la Estación de 
Transferencia, resolver el tema de lixiviados del relleno sanitario de La 
Pradera y ahora pensar en un parque ambiental y otras iniciativas de 
responsabilidad ambiental se lleven a cabo. 
 
Queremos sentarnos a revisar si hay formas en que sumemos y que eso 
sería un modelo que abre muchas puertas porque lo que hemos visto en el 
portafolio de negocios que tenemos es que compañías ciento por ciento 
públicas pero manejadas con carácter estrictamente empresarial abren 
muchas puestas y estoy convencido que muchos municipios de  Colombia y 
por fuera de Colombia están buscando lo que podríamos tener si logramos 
de alguna forma sumar esfuerzos. 
 
Me comprometo a dar respuesta este fin de semana al correo y organizar el 
espacio para que podamos conversar con tranquilidad. Lo que veo  so 
oportunidades a futuro para los empleados de Empresas Varias y 
oportunidades de crecimiento para todos. 
 
Nos vamos satisfechos con la responsabilidad ambiental que vemos en este 
Concejo.  Intervenciones como las del doctor Nicolás Albeiro Echeverri 
Alvarán, Óscar Hoyos Giraldo y Yefferson Miranda Bustamante están en 
sintonía con lo que queremos hacer, movilidad sostenible es mucho más que 
GNV, también le apostamos a movilidad eléctrica, vamos a tener en Medellín 
prontamente 10 carros eléctricos en la flota de EPM y una buena cantidad de 
motos eléctricas y pensamos tener cargadores para vehículos eléctricos en 
las estaciones de servicio de gas que estamos prontamente empezando a 
operar porque la apuesta es de movilidad sostenible. 
 
Nos gusta los proyectos que se presentaron, las terrazas verdes, todos son 
proyecto que caminan de una forma coherente con lo que nos soñamos 
nosotros de ciudades sostenibles y ciudades verdes a futuro. En el tema de 
Porce IV, quiero dar tranquilidad que estamos defendiendo de forma vertical 
nuestros derechos.  
 
Iniciamos una acción de nulidad de restablecimiento del derecho para 
recuperar esos $14 millones de dólares de la garantía que nos hizo exigirle la 
CRE y tenemos buen sustento jurídico, pero adicionalmente estamos 
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pensando iniciar acciones argumentando falla en el servicio porque 
consideramos que el aplazamiento del servicio y los perjuicios que hemos 
obtenido por la no realización del mismo obviamente son ajenos a la voluntad 
que ha tenido EPM de desarrollar sus proyectos. 
 
La tranquilidad es que a pesar que el tema nos preocupa creemos que 
tenemos los suficientes argumentos y estamos defendiéndonos de la manera 
que nos tenemos que defender para recuperar ese patrimonio público que 
bajo ninguna circunstancia vamos a dejar perder. 
 
El impuesto del patrimonio es otro tema donde lo hemos manifestado en 
todos los ámbitos que no estamos de acuerdo. Está lo que mencionaba el 
doctor Nicolás de los cerca de $200.000 millones de pesos por impuesto al 
patrimonio que a pesar de tener EPM un contrato de estabilidad jurídica se 
pagaron en impuestos en su momento. 
 
Hay un grupo de empresas no solo nosotros que estamos en la misma 
situación y la posición nuestra es que a nosotros no nos aplica ese impuesto 
de patrimonio por haber estabilizado tributariamente a EPM antes que esto 
pasara. Nos preguntaron también por el Fondo EPM de educación y decir 
que a través de la Fundación hicimos un aporte de $5.500 millones de pesos 
como EPM al Fondo AMA para la educación con el compromiso que tenemos 
de llevar programas de responsabilidad social. 
 
Como bien nos lo sugerían a todos los municipios de Antioquia donde 
estamos actuando, pero también en un futuro vemos que hay una sola forma 
de actuar de EPM y es actuar con responsabilidad social empresarial y de la 
misma forma como actuamos en Medellín lo hacemos en todas las latitudes 
donde nosotros estemos operando porque vemos que eso nos hace 
sostenibles y lo que hace posible el crecimiento que ha tenido EPM, que las 
comunidades se sienten a gusto cuando llega una empresa de estas que 
tienen presente al ser humano. 
 
Con ese fondo habrá cerca de mil estudiantes por fuera de Medellín y Área 
Metropolitana  que se beneficiarían de un clamor que ha sido absolutamente 
importante cada que nosotros llevamos a cualquier Municipio de Medellín de 
Antioquia. 
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Nos preguntan por ‘Aldeas’ donde estamos comprometidos a seguir 
impulsando el programa, creemos en los beneficios y va caminando bien. 
 
Vamos a cambiar la forma en que estamos operando, no queremos participar 
directamente en la administración de recursos de terceros ni en la 
construcción de vivienda, queremos apoyar programas de vivienda, pero 
consideramos que esa no es una actividad de EPM, es importante desde el 
punto de vista de responsabilidad social y de viabilización de regiones y lo 
queremos seguir creciendo pero nos queremos articular para ser mucho más 
eficientes con este programa tan importante de responsabilidad social. 
 
En cuanto a medidores este año se han robado cerca de 2.581 medidores de 
agua donde 2.300 de ellos han sido en Medellín, en zonas que presentan 
problemas de iluminación y ahí el compromiso nuestro es impulsar el tema 
de Medellín como ciudad iluminada  porque entre cosas mejora 
sustancialmente las condiciones de seguridad. 
 
Se han robado también 1.117 tapas y tenemos que extender la cultura de 
EPM al público de intereses, una de las fortalezas más grandes que tiene 
EPM su cultura y estaremos en una campaña fuerte de multiplicar esos 
valores que lo han hecho tan importante para que lleguen a todos los 
públicos de interés incluido nuestros clientes, proveedores y todos los otros 
grupos. 
 
Me preguntaron como queremos seguir creciendo y el negocio de generación 
es un foco de crecimiento importante, estamos ya en Centro América con 
distribución,  pero la idea es completar los activos que tenemos a futuro con 
activos de generación. 
 
En el crecimiento de internacional va a seguir siendo un foco importante del 
grupo empresarial, esperamos estar entrando primero a Chile y México que a 
los otros tres mercados que hemos considerado como objetivos, Perú sería 
el próximo, y en Brasil, vamos a esperar un poco a que se aclare el 
panorama con las recientes medidas que tomó el gobierno de Brasil 
tendiente a forzar una baja de tarifas y terminación de concesiones y actores 
que ya están en ese mercado. 
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Si embarco como estamos planeado los EPM los próximos 50 años Brasil es 
un mercado que en algún momento es un imperativo para este grupo 
empresarial, de entrar, simplemente se esperará el mejor momento para que 
eso se lleve a cabo una vez baje la incertidumbre regulatoria y política que se 
tiene en este momento con Brasil. 
 
El tema de responsabilidad social empresarial no es un tema que aplica solo 
a Medellín sino a todas las geografías donde estemos actuando. Nos 
diferencia de los demás actores, hemos visto una ventaja comparativa 
importante contra otras compañías del sector privado que nos compiten no 
solo en Colombia sino en otros países del área.  
 
Vemos que las puertas se nos abren por ese modelo de capital público bien 
manejado que genera confianza, pero también de un entendimiento claro que 
los objetivos de este grupo empresarial no son solo objetivos económicos 
sino que son objetivos que tienen en cuenta lo social, ambiental y al ser 
humano.  Eso es fundamental para nosotros seguirlo extendiendo.   
 
Con esto termino de dar respuesta a las preguntas. 
 
Agradezco la defensa que se ha hecho del tema de patrimonio público y la 
defensa que se está haciendo para no permitir que en Colombia se 
consoliden posiciones dominantes claramente inconvenientes para la 
competividad del país y para todos los ciudadanos. 
 
Hemos sentido el espaldarazo del Concejo en el acompañamiento de ese 
objetivo que tenemos que se equilibre la cancha para poder competir de una 
forma más eficiente en el sector de telecomunicaciones”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Diría que una de las principales conclusiones es el respaldo unánime de 
este Concejo y decidido a que EPM continúe siendo ciento por ciento público 
e igualmente que sus filiales.  Este no es un Concejo privatizador, este 
Concejo le apuesta y demuestra que con el sector público se pueden hacer 
las cosas bien. 
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Que tenemos una empresa manejada en la actualidad por un grupo de 
trabajo responsable, serio y conocer de la temática. Eso a nosotros nos da 
confianza y tranquilidad. 
 
El hecho que usted haya llegado a este Concejo siete meses después que 
asumió como Gerente de Empresas, la segunda empresa más importantes 
del país, no fue porque usted no quisiera ni fuera citado por los concejales, 
esperamos que usted conociera la Empresa, las 45 sociedades que ustedes 
tienen, las internacionales y que en el informe que usted nos entrega cuando 
uno ve más de 5 millones de clientes y esto tiene que seguir creciendo. Los 
concejales igual que ustedes estamos interesados en trascender y lo harán 
cuando iluminen nuevamente en navidad la ciudad de Medellín. 
 
Le voy a pedir un favor y con lo que voy a decir  respalde al Gerente de la 
biblioteca de EPM, se lo tomaron los bandidos la Plaza de la Luz, sé que su 
responsabilidad es solo la biblioteca pero el entorno es importante y más 
cuando van a ser ustedes los anfitriones de un grupo de ciudades luz a 
finales de noviembre. Que no vaya a suceder como en los suramericanos 
que ocho días antes escondieron los indigentes de Medellín y ocho días 
después los soltaron.   
 
Es vergonzoso ver el entorno en que está la biblioteca de EPM al frente de 
La Alpujarra. 
 
Ayúdenos a recuperar el centro porque es una responsabilidad social y 
empresarial también de ustedes, de un edificio arquitectónicamente bello, no 
tanto como el de La Libertad, que le gustó a quien lo escogió, que para mí 
fue un lunar muy feo en la Alpujarra, existiendo arquitectónicamente el 
edificio de EPM y los dos edificios de la Alpujarra, para mí, con todo el 
respeto de quien lo hizo, es un adefesio arquitectónicamente y quien lo 
escogió en el concurso. 
 
Ayúdenos a recuperar el centro de Medellín porque es el interés de todos los 
concejales de la ciudad y usted puede ser fundamental en esa misión de 
EPM. Este Concejo de Medellín estamos pendientes que los derechos 
laborales de la gente de Empresas Varias se respeten. 
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Doy una conclusión contundente, no hay mejor socio; no sé si la gente de 
Envigado estén interesados en competir o los de Bello, pero me opondré 
ciento por ciento, con nombres. 
 
Ojalá en su Gerencia se logre un acuerdo con EPM, trascenderá usted a la 
historia dentro de la Empresa como de hecho lo está haciendo con su 
prudencia y conocimiento, que también quiero resaltarlo, y respeto por la 
institucionalidad. Usted es un hombre respetuoso de la institucionalidad y le 
da altura a esta corporación su presencia en este Concejo. 
 
Es que estar hablando con el Gerente de la Segunda empresa más 
importante de Colombia le da altura a este Concejo y dice uno que es 
importante ser Concejal de Medellín más que Diputado. La importancia de un 
concejo radica en ese control político que se le hace a todas las instituciones 
pero especialmente a EPM. 
 
Agradezco porque por su eficiencia, no de todas las filiales, tengo reparos a 
UNE Telecomunicaciones y los he hecho público, a Emtelco, y los he hecho 
público; no me parece justo que Ferreira se gane 50 millones y usted se gane 
$24 millones, mientras UNE genera pérdidas por más de un cuarto de billón 
de pesos, y usted acaba de radicar excedentes de Empresas Públicas por 
$51.000 millones de pesos, y al inicio de año excedentes por $260.000 fuera 
de las transferencias normales. 
 
¿Qué Concejo en este momento en el país está aprobando excedentes de 
una empresa pública? Ninguno, $300.000 millones de excedentes. Eso habla 
por sí solo de la empresa. Cuando hablamos de todos los proyectos que 
usted está adelantando, considero que todos son fundamentales pensando 
en las nuevas generaciones. 
 
En eso no ha sido usted egoísta, usted no está en un cargo público 
esperando jubilación, como lo estuvieron otros que no lograron la jubilación 
porque hicieron tanto despilfarro y tanta corrupción que no sabían la palabra 
‘austeridad’ allá le están pagando la cuota en la Gobernación de Antioquia 
con $10 millones como asesor del Gobernador de Antioquia mientras se 
jubila. 
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Creo que los concejales de la ciudad seguiremos respaldando a ojo cerrado 
el proyecto Hidroituango. 
 
Qué bueno sería que invitar al Concejo y esta es una propuesta que le pido 
nos colabore, convoque usted, en compañía del Alcalde y este Concejo, los 
11 municipios que van a tener nuevas regalías con Hidroituango, hagámoslo 
este mes o en diciembre, pero en la casa matriz en EPM promovido por 
EPM, citar a los concejales, alcaldes, al Concejo en pleno para que nos 
muestre los avances de Hidroituango y las dificultades que ha tenido con el 
Gobierno Nacional, como nos lo planteaba en el viaje que hicimos a Porce III 
en el tema ambiental. 
 
Ayúdenos en ese tema antes de terminar la labor que la mesa directiva está 
adelantando y que continuará el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
en la presidencia, Luis Bernardo Vélez Montoya y Aura Marleny Arcila 
Giraldo  en las vicepresidencias. El proyecto HidroItuango es el motor para 
esa región, en municipios como Peque no va a tener mejor momento en su 
historia o sino quedaría escondido, ese es como un pueblito perdido, cuando 
veo las montañas de Peque cuando me paro en la plaza donde me llevó mi 
padre desde muy pequeño, que el Gobernador lo conoció hace un mes y dijo:  
“¡Aquí si hay montañas!   Se va dando cuenta de donde es el carácter que 
uno se va formando en la vida y de donde viene. 
 
Pero esa inversión que ustedes van a hacer en Peque, Briceño, Toledo, 
Sabanalarga, qué bueno conocer antes que se llene el embalse dos 
corregimientos perdidos de esta geografía, como son Barbacoa en Peque y 
Orobajo en Sabanalarga y sesionar con los concejales como un hecho 
histórico, de cómo esos municipios van a cambiar totalmente y qué será de 
ellos en un futuro sino prosperidad para sus poblaciones campesinas de los 
11 municipios. 
 
Confianza, es lo que tengo en usted y mucha, su padre se lo enseñó, amigo 
de mi padre y del doctor Guillermo Gaviria también, y su formación familiar, 
académica, su formación profesional en el sector público y privado es una 
prenda de garantía para este gobierno y para este Concejo”. 
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Intervino el concejal Yefferson Miranda Bustamante: 
 
“Tengo en proyecto de acuerdo 81 por el cual se hace la nueva transferencia 
de $51.746 millones de pesos y sigue uno certificando que EPM es 
fundamental para Medellín y todo lo que aquí ha sido dicho en lo que hay que 
reconocer siempre. Fui coordinador de ponentes de la última adición 
presupuestal superior a $200.000 millones de pesos y es repetir esa frase, 
gracias a EPM, y siempre tenemos que seguir verificando que sea así de 
bien administrada. 
 
Una de las conclusiones es la confianza en el negocio de basuras, una 
conclusión importante es que este Concejo no tiene ningún reparo en que 
EPM entre a hacer parte del negocio de basuras en la ciudad, de la mano de 
una empresa como Empresas Varias, y una  segunda conclusión, frente al 
tema de sindicatos con quien tuve una conversación hace 15 días que tenían 
esta preocupación y era qué va a pasar si Empresas Varias pasa a EPM 
como pasan los empleados de Empresas Varias. 
 
Creo que aquí hay  una conclusión y es confianza en la palabra del Gerente 
de EPM que no tiene interés mezquino en que en el ejercicio de exploración 
no se está pensando en acabar con Empresas Varias o su talento humano. 
 
Quedo pendiente con el tema de responsabilidad social empresarial que creo 
que trataremos con su directora y pienso que en este cuatrienio tendremos la 
confianza que está en buenas EPM”. 
 
 
4º  LECTURA DE COMUNICACIONES  
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones.   
 
4.1.  Enviada por el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga excusándose 
por la no asistencia a la sesión, los días 1, 2 y 3 de noviembre por motivo de 
viaje a Estados Unidos.   
 
4.2. Enviada por el doctor David Mora Gómez, para informar que delega su 
representación en la sesión del 3 de noviembre, en el doctor Gustavo 
Rodríguez Vallejo. 
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