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Edificio EPM

EPM es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado, del orden municipal, sujeta al régimen de la Ley 142 de 1994, que regula la prestación de los
servicios públicos domiciliarios en Colombia.

La dirección de EPM está a cargo de la Junta Directiva, al tenor de lo dispuesto por el artículo 6� de los Estatutos. Por su parte, al Gerente General le corresponde la administración y representación de la entidad.

De acuerdo con los estatutos de la organización - Acuerdo municipal No. 12 de 1998 -, y el Código de Gobierno Corporativo, la Junta Directiva rinde el presente informe de su gestión en el año 2013 y, para tal efecto se
propone abordar los siguientes apartes:

Conformación de la Junta Directiva

Gestión de la Junta Directiva

Gestión de los comités de apoyo a la Junta Directiva

Remuneración de la Junta Directiva

Evaluación de la Junta Directiva

Conflictos de interés



De acuerdo con el Artículo 7� del Acuerdo municipal No. 12 de 1998, por medio del cual se adoptaron los Estatutos de la empresa, la Junta Directiva la integran nueve miembros, así:

El Alcalde de la ciudad de Medellín, quien es el Presidente de la Junta.

Cinco personas designadas libremente por el Alcalde de Medellín.

Tres personas escogidas por el Alcalde de Medellín entre los vocales de control registrados por los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Lo anterior, al tenor de lo dispuesto
por el Artículo 27.6 de la Ley 142 de 1994.

Los miembros actuales, además del Alcalde mismo, se sujetan al régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley.

En el Numeral 3.3, el Código de Gobierno Corporativo define los criterios que el Alcalde considera para el nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de EPM:
Contar con formación académica profesional y en materias que puedan ser consideradas afines con el objeto social de EPM.

Tener experiencia empresarial y/o laboral en empresas cuya actividad esté relacionada con el sector de los servicios públicos.

Para la elección de los vocales de control se exige que tengan permanencia en el Comité de Desarrollo y Control Social que los eligió, la relación que mantienen con este y las acciones que ha llevado a cabo en
desarrollo de su función.

Conformación de la Junta Directiva

Para el efecto se adelanta, hasta donde sea posible, el estudio de los antecedentes académicos, profesionales y personales, con lo cual se verifica el efectivo cumplimiento de los requisitos anotados y su honestidad y
solvencia moral.



De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley 964 de 2005, que establece los deberes y funcionamiento de los emisores de valores, al menos el 25% de los miembros de las juntas directivas de los emisores de valores,
deberán ser independientes.

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 2� del Artículo 44� de la Ley 964 de 2005, en concordancia con el Código de Buen Gobierno de la empresa y el Convenio Marco de Relaciones suscrito entre EPM y el
Municipio de Medellín, para que un miembro de Junta Directiva tenga la calidad de independiente, debe cumplir los siguientes requisitos:

No ejercer ni haber ejercido como empleado o directivo de EPM o de alguna de sus filiales o subsidiarias, incluyendo aquellas personas que hubieren tenido tal calidad durante el último año previo a su
designación.

No ejercer ni haber ejercido durante el último año previo a su designación como secretario de despacho o empleado del Municipio de Medellín ni de ninguna de las entidades controladas, adscritas o
vinculadas a este.

No ser empleado o directivo de una fundación, asociación o sociedad que reciba aportes o patrocinios de EPM.

No ser administrador de una entidad en cuya junta directiva participe EPM.

No depender exclusivamente de los ingresos percibidos por honorarios como integrante de la Junta Directiva de EPM.

En el año 2013 la Junta Directiva estuvo integrada de la siguiente manera:

Tabla 1. Conformación de la Junta Directiva de EPM 2013

NOMBRE CARGO INDEPENDIENTE 

Aníbal Gaviria Correa Presidente No

Rubén Hernando Fernández Andrade Vocal Sí

Luis Fernando Arbeláez Sierra Vocal Sí

Beatriz Restrepo Gallego Vocal Sí

Andrés Bernal Correa Vocal Sí

Manuel Santiago Mejía Correa Vocal Sí

Gabriel Ricardo Maya Maya Vocal de Control Sí

Alberto Arroyave Lema Vocal de Control Sí

Vacante Vocal de Control No aplica

Conformación Junta Directiva EPM 2013

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva ocupa un cargo ejecutivo en EPM.

En el año 2013 no hubo cambios en la composición de la Junta Directiva.

Conformación Junta Directiva EPM 2013Conformación Junta Directiva EPM 2013

De acuerdo con los Estatutos de EPM, el Gerente General requiere autorización previa de la Junta Directiva para delegar una o varias funciones que le son propias, en otros directivos de la organización. Así mismo,
corresponde a la Junta Directiva señalar las cuantías dentro de las cuales el Gerente General puede delegar la competencia para adjudicar y celebrar contratos.



En el año 2013 la Junta Directiva aprobó, por iniciativa del Gerente General, el nuevo Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM, con una proyección hasta el año 2022.

Así mismo, en desarrollo del Programa Grupo EPM Sin Fronteras, la Junta Directiva aprobó una nueva Estructura Administrativa, con el propósito de adaptar la organización a su dinámica de crecimiento y
sostenibilidad.

En este sentido, la Junta Directiva trabajó conjuntamente con la Administración de EPM para desarrollar las capacidades organizacionales necesarias en el proceso de consolidación y el crecimiento de la organización
como un grupo empresarial que es referente en América Latina por su excelencia operativa, reputación y transparencia.

Así mismo, el trabajo de la Junta Directiva se ha orientado a fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con los grupos de interés internos y externos, desarrollar las capacidades del talento humano con visión
de grupo empresarial, garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de decisiones; explorar alternativas para diversificar el portafolio de negocios; atender integralmente al
cliente brindando soluciones ajustadas a sus necesidades, lograr excelencia operacional en la prestación de los servicios, crecer en usuarios/clientes y mercados, fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con
los grupos de interés externos e incrementar valor para los mismos.

Gestión de la Junta Directiva



Para el cumplimiento de sus funciones, los miembros de la Junta Directiva cuentan con un sitio web denominado “Home de la Junta”, en el cual se alojan, de acuerdo con los términos del Reglamento Interno de la
Junta Directiva, los documentos pertinentes para cada una de sus sesiones, incluyendo, entre otros, el orden del día de la sesión, los documentos de soporte para la atención de temas pendientes, la información de
interés general, así como las memorias de los seminarios y eventos de cierta relevancia.

Con el propósito de facilitar el seguimiento a los asuntos pendientes, en todas las sesiones ordinarias de la Junta Directiva, incluyendo las realizadas en el año 2013, se incluye como punto permanente del orden

del día la presentación del Informe de Asuntos Pendientes derivados de las reuniones anteriores, en el cual se relaciona el tema propiamente dicho, el responsable, la forma como se atendió o atenderá el pendiente y
la fecha en que se atendió o se estima hacerlo.

Así mismo, para cumplir la obligación de revelar al mercado la Información Relevante a través de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia, en el orden del día de cada una de las sesiones

de la Junta Directiva, entre ellas las realizadas durante el año 2013, se incluye un punto permanente denominado Información Relevante, en el cual se revisa y se relaciona la información que se considera tiene dicho
carácter.

Adicionalmente, en cada sesión de la Junta Directiva se reserva un espacio para que el Gerente General informe los asuntos críticos al máximo órgano de gobierno.

Durante el año 2013, la Junta Directiva celebró un total de 17 sesiones; de ellas, 15 fueron presenciales y 2 no presenciales. De las presenciales, 4 fueron extraordinarias y las 11 restantes fueron ordinarias, realizadas en
la fecha programada inicialmente, salvo una sesión cuya fecha de celebración fue necesario modificar por imposibilidad del Presidente de la Junta Directiva.

Dos de las sesiones ordinarias se realizaron en sedes diferentes al domicilio de la empresa, una en el municipio de Santa Fe de Antioquia y otra en el municipio de Urrao, ambas en el departamento de Antioquia,
buscando un acercamiento institucional con cada una de las regiones.

Las sesiones de la Junta Directiva siempre contaron con el cuórum establecido para deliberar y decidir, acorde con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos de la empresa, el cual indica que se requiere la
mayoría de los miembros para poder deliberar y adoptar decisiones válidas.

La asistencia a las reuniones correspondientes se detalla en la siguiente tabla:

Nombre del miembro de Junta Directiva No. de sesiones a las que asistió 

Aníbal Gaviria Correa o su delegado 17

Alberto Arroyave Lema 17

Rubén Hernando Fernández Andrade 17

Gabriel Ricardo Maya Maya 17

Luis Fernando Arbeláez Sierra 17

Beatriz Restrepo Gallego 16

Andrés Bernal Correa 8

Manuel Santiago Mejía Correa 17

Asistencia de los Miembros de la Junta Directiva

De acuerdo con el Literal a) del Artículo 7� de los Estatutos de EPM, el Alcalde de Medellín puede, en caso de ausencia temporal, delegar la presidencia de la Junta Directiva.

Asistencia de los Miembros de la Junta DirectivaAsistencia de los Miembros de la Junta Directiva



Algunos de los principales temas tratados por la Junta Directiva durante el año 2013, fueron:

Programa Grupo EPM Sin Fronteras, concebido para transformar internamente la empresa con miras a alcanzar los objetivos estratégicos trazados.

Aprobación del Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM, con una proyección hasta el año 2022.

Aprobación de una nueva Estructura Administrativa.

Ajustes a la Estructura Organizacional y proyectos de planeación y desarrollo del talento humano.

Aprobación de los estados financieros.

Aprobación del presupuesto y sus modificaciones.

Informes periódicos de los estados financieros de EPM y los consolidados del Grupo EPM.

Análisis de los informes de gestión de los comités de Junta Directiva.

Resultados de la gestión de las empresas filiales de energía, agua y telecomunicaciones.

Modelo de Responsabilidad Social Empresarial e informes de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo.

Sistema de Control Interno del Grupo EPM.

Plan de expansión y de inversiones de EPM.

Plan de Inversiones en Infraestructura 2014 - 2017.

Estado de los principales proyectos, tales como Ituango, Nueva Esperanza y PTAR Bello, entre otros.

Alternativas de inversión tanto a nivel nacional como internacional.

Estrategia de crecimiento del servicio de gas natural.

Aprobación de la Política de Relacionamiento con Proveedores y Contratistas.

Avance del proyecto de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por EPM y sus empresas filiales.

Protección de los usuarios, estructura empresarial, y sostenibilidad.

Enfoque en el usuario (tener una visión integral de éste), énfasis en la intervensión integral de EPM: territorios sostenibles.

Seguimiento al tema tarifario, de acuerdo con la regulación vigente.

Emisión y colocación de bonos de deuda pública interna.

Transformación de la naturaleza jurídica y la modificación de la composición accionaria de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., así como la cesión a terceros de la administración, gestión u operación de su
negocio (según Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín).

Consolidación de la constitución de Empresas Varias de Medellín, Emvarias, como una filial de EPM (según Acuerdo 21 de 2013 del Concejo de Medellín).

Construcción de una Mega Social, con énfasis en la equidad, la innovación y los proyectos de desarrollo urbano.

Creación de la Corporación Cuenca Verde para la protección de las cuencas hidrográficas abastecedoras del Valle de Aburrá ( Riogrande II y La Fe), con posibilidad de extender esta actividad a otras cuencas,
previo estudio de factibilidad que así lo justifique.

En lo que se refiere a la formación de los miembros de la Junta Directiva, durante el año 2013 se realizaron los siguientes eventos puntuales que se consideraron pertinentes para su gestión:

Taller sobre el despliegue del nuevo Direccionamiento Estratégico del Grupo EPM, taller para la autoevaluación y definición del Plan de Fortalecimiento de la Junta Directiva, curso sobre Derecho de la Competencia,
Congreso Andesco – Servicios Públicos, TIC y TV “Competitividad y servicios Públicos”; V Foro de Responsabilidad Social Empresarial EPM; y III Congreso de Auditoría Efectiva en el Sector Energético - Un compromiso
con la ética empresarial -.The Board of Directors approved in 2013, on the initiative of the CEO, the new Strategic Planning of the EPM Group, with a projection up to 2022.

In addition, as part of the development of the EPM Group without Borders Program, the Board of Directors approved a new Administrative Structure, with the purpose of adapting the organization to its growth and



En desarrollo del Plan de Fortalecimiento, durante el segundo semestre del año 2013 la Junta Directiva reestructuró sus comités de apoyo, para optimizar su estructura y conformación.

El 6 de agosto de 2013 se suprimió el Comité de Seguimiento a Proyectos y distribuyó sus funciones entre los Comités de Estrategia, al cual le asignó el análisis de los proyectos de infraestructura, y el Comité de

Gestión, al que le asignó el conocimiento de los proyectos de gestión empresarial; además, se modificaron los reglamentos de los Comités de Estrategia, de Gestión y de Auditoría.

Al Comité de Seguimiento a Proyectos le correspondían las siguientes funciones:

Analizar, hacer seguimiento y proponer acciones específicas, en conjunto con la Administración de EPM, sobre la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos que la Junta Directiva le encomiende, y
presentar a consideración de este órgano directivo su recomendación acerca de las decisiones referentes a los mismos.

Efectuar seguimiento al mapa de riesgos de los proyectos encomendados por la Junta Directiva y proponer acciones, en conjunto con la Administración, encaminadas a responder de manera preventiva y
correctiva a los impactos que en el desarrollo del proyecto tengan los riesgos identificados.

Mantener un seguimiento continuo al estado de los proyectos encomendados para su seguimiento, y asegurar la confiabilidad de la información acerca de su desarrollo y avance, así como la comunicación
oportuna a la Junta Directiva.

El Comité de Seguimiento a Proyectos realizó 7 sesiones durante el año 2013.

Este Comité autorizó la presentación a la Junta Directiva de la propuesta de intervención integral en los 12 municipios de influencia del proyecto Hidroeléctrica Ituango.

Además, se informó sobre la problemática social y la referida al conflicto armado en la zona de influencia de los proyectos Hidroeléctrica Ituango y Nueva Esperanza, al tiempo que se encomendaron las
intervenciones necesarias.

Los siguientes miembros de la Junta Directiva integraron el Comité de Seguimiento a Proyectos:

Alberto Arroyave Lema

Beatriz Restrepo Gallego

Luis Fernando Arbeláez Sierra

Rubén Hernando Fernández Andrade.

4.1 . Com ité de Estra teg ia  y Negocios4.1 . Com ité de Estra teg ia  y Negocios

El 6 de agosto de 2013, mediante el Decreto 344, y el 5 de noviembre, mediante el Decreto 349, la Junta Directiva de EPM modificó el Reglamento del Comité de Estrategia. En virtud del primer decreto mencionado, este
Comité asumió el análisis y seguimiento de los proyectos de infraestructura, mientras que en términos del segundo se modificó su denominación por Comité de Estrategia y Negocios y se determinó que las

vicepresidencias ejecutivas Gestión de Negocios, Proyectos e Ingeniería y Estrategia y Crecimiento, así como la Vicepresidencia Finanzas Corporativas y la Secretaría General, serán invitadas permanentes a este
Comité.

En resumen, al Comité de Estrategia y Negocios, le correponden las siguientes funciones:

Analizar y evaluar la estrategia de EPM y recomendar las directrices estratégicas para el desarrollo del objeto social.

 Analizar las políticas empresariales y recomendar los mecanismos para su adopción e implementación.

Gestión de los comités de apoyo a la Junta Directiva 



Impulsar la implementación de prácticas de Gobierno Corporativo y coordinar las acciones encaminadas a su fortalecimiento y desarrollo. Así mismo, le corresponde analizar y recomendar a la Junta Directiva
el Plan Anual de Gobierno Corporativo.

Analizar y evaluar con la Administración los negocios celebrados y/o las inversiones realizadas, así como los proyectos de nuevos negocios y/o inversiones que se pretenda someter a consideración de la Junta
Directiva.

Analizar, hacer seguimiento y proponer acciones específicas, en conjunto con la Administración, sobre la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de infraestructura.

Hasta el 6 de agosto de 2013, este Comité estuvo integrado por los siguientes miembros de la Junta Directiva:

Gabriel Ricardo Maya

Andrés Bernal Correa

Manuel Santiago Mejía

A partir del 6 de agosto el Comité quedó conformado por:

Manuel Santiago Mejía Correa, Presidente del Comité

Gabriel Ricardo Maya Maya

Rubén Hernando Fernández Andrade

En total, durante el año 2013 el Comité de Estrategia realizó 10 sesiones.

4.2 Com ité de Gestión4.2 Com ité de Gestión

Mediante el Decreto 345 del 6 de agosto de 2013, la Junta Directiva actualizó el Reglamento del Comité de Gestión y determinó que a este también le corresponde analizar, hacer seguimiento y proponer acciones
específicas sobre la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de gestión empresarial de EPM.

Así mismo, mediante el Decreto 350 del 5 de noviembre de 2013 se adecuó el Reglamento del Comité de Gestión a la nueva Estructura Administrativa de EPM y se determinó que tendrán la calidad de invitados
permanentes a este Comité la Vicepresidencia Ejecutiva Estrategia y Crecimiento, la Vicepresidencia Desarrollo Humano y Capacidades Organizacionales y la Secretaría General.

Son funciones del Comité de Gestión, entre otras, las siguientes:

Conocer, impulsar y orientar la actuación de EPM en materia de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y gestión ambiental.

Revisar, analizar y hacer seguimiento a los planes de relaciones con grupos de interés.

Impulsar una estrategia coordinada de participación de EPM y su grupo empresarial en el territorio comprendido por el área de influencia de la prestación de sus servicios.

Conocer, impulsar, orientar y supervisar la actuación de EPM en materia de reputación corporativa.

Analizar las propuestas de la Administración referidas a la Estructura Administrativa.

Analizar, hacer seguimiento y proponer acciones específicas, en conjunto con la Administración, sobre la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos de gestión empresarial de EPM que la Junta
Directiva le encomiende.

Hasta el 6 de agosto de 2013, los integrantes del Comité fueron:

Gabriel Ricardo Maya Maya

Luis Fernando Arbeláez Sierra

Beatriz Restrepo Gallego

Rubén Hernando Fernández Andrade

A partir del 6 de agosto de 2013 el Comité está integrado por:

Rubén Hernando Fernández Andrade, quien se desempeña como su Presidente



Rubén Hernando Fernández Andrade, quien se desempeña como su Presidente

Luis Fernando Arbeláez Sierra

Beatriz Restrepo Gallego

En el año 2013 este Comité realizó 9 sesiones.

4.3 Com ité de A udi toría4.3 Com ité de A udi toría

Para alinear la actividad de auditoría interna a las normas internacionales que rigen esta práctica, la Junta Directiva modificó el Reglamento del Comité de Auditoría mediante el Decreto 342 del 4 de junio de 2013.
Posteriormente, para reflejar los cambios realizados a la Estructura Administrativa y de cargos del nivel directivo de EPM, se modificó el reglamento del Comité de Auditoría mediante el Decreto 348 del 5 de noviembre
de 2013.

Al Comité de auditoría le corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

Orientar el funcionamiento de la actividad de la auditoría interna y el cumplimiento de su plan de trabajo.

Supervisar la preparación, presentación y revelación de la información financiera de EPM para que la misma se ajuste a los dispuesto en la ley.

Mantener relación directa con el Auditor Externo de EPM y se informado de su contratación.

Supervisar la eficacia del sistema de control interno y del sistema de gestión integral de riesgos.

Efectuar seguimiento al cumplimiento de las prácticas de Gobierno Corporativo, la eficacia del modelo de gobierno en su conjunto y, de manera mancomunada con la Administración, proponer los ajustes y
reformas para su mejora.

Hasta el 6 agosto de 2013, el Comité estuvo integrado por

Manuel Santiago Mejía Correa

Alberto Arroyave Lema

Andrés Bernal Correa

A partir del 6 de agosto, este Comité lo integran:

Gabriel Ricardo Maya Maya, Presidente del Comité

Alberto Arroyave Lema

Andrés Bernal Correa

En total, durante durante el año 2013 se celebraron 11 sesiones del Comité de Auditoría.

La siguiente tabla muestra la asistencia de cada uno de los miembros de Junta Directiva a los comités:

Tabla 3. Asistencia miembros de la Junta Directiva a Comités de Junta Directiva - 2013



Rubén Hernando Fernández Andrade 17

Gabriel Ricardo Maya Maya 20

Manuel Santiago Mejía Correa 11

Beatriz Restrepo Gallego 15

Asistencia miembros de la Junta Directiva a Comités de Junta Directiva - 2013.

Nombre del miembro de Junta Directiva No. sesiones de comités a las que asistió

13

18

Andrés Bernal Correa

Carlos Alberto Arroyave Lema

Luis Fernando Arbeláez Sierra 12

AAssiisstteenncciiaa  mmiieemmbbrrooss  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  aa  CCoommiittééss  ddee  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  --  22001133



De conformidad con el Artículo 15 del Acuerdo 12 de 1998, por medio del cual se adoptan los Estatutos de EPM, corresponde al Alcalde de Medellín fijar mediante decreto los honorarios de los miembros de la Junta
Directiva.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1165 de 2009, el cual define la remuneración para los miembros de Junta Directiva (con excepción del Alcalde o su delegado), cada miembro recibió, durante el año
2013, la suma de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes por la asistencia a cada sesión de Junta Directiva, así como por cada reunión de Comité de Junta Directiva donde participó.

La siguiente tabla ilustra el valor pagado a cada uno de los miembros de la Junta Directiva, tanto por su asistencia a los comités como a las sesiones de la Junta:

Nombre del miembro de la Junta Directiva Vr. por Comités Vr. por Junta Directiva Otros Total pagos 

Andrés Bernal Correa 22,990,500 14,148,000 37,138,500

Carlos Alberto Arroyave Lema 31,833,000 30,064,500 459,100 62,356,600

Luis Fernando Arbeláez Sierra 21,222,000 30,064,500 101,100 51,387,600

Rubén Hernando Fernández Andrade 30,064,500 30,064,500 60,129,000

Gabriel Ricardo Maya Maya 35,370,000 30,064,500 90,990 65,525,490

Manuel Santiago Mejía Correa 19,453,500 30,064,500 49,518,000

Total $ 160,933,500 $ 164,470,500 $ 651,190 $ 326,055,190

Remuneración Junta Directiva EPM 2013

El valor de la remuneración de los miembros de la Junta Directiva se actualiza anualmente de acuerdo con el incremento del salario mínimo legal para el respectivo año.

Es de anotar que la señora Beatriz Restrepo Gallego, miembro de la Junta Directiva, renunció por escrito a recibir sus honorarios.Pursuant to Article 15 of Agreement 12 of 1998, through which EPM’s bylaws were adopted,
the Mayor of Medellín is in charge of establishing the fees to be paid to the Board of Directors by means of a decree.

In compliance with the provisions of Decree 1165 of 2009 that established the compensation for the members of the Board of Directors (with the exception of the Mayor or his delegate), each member earned the monthly
amount of three legal minimum salaries in force for attending each meeting of the Board of Directors and each meeting of the Board of Directors Committee in which such member participated.

Remuneración Junta Directiva

Remuneración Junta Directiva EPM 2013Remuneración Junta Directiva EPM 2013



La evaluación de la Junta Directiva por parte de sus integrantes es un insumo fundamental para la elaboración de los planes de fortalecimiento de la misma, así como para identificar los aspectos que deben ser
objeto de acciones de mejoramiento en aras de la eficiencia de su gestión.

La evaluación comprende:

5.1 Evaluación de las sesiones.

Cada una de las sesiones ordinarias de la Junta Directiva es evaluada en forma individual por cada uno de sus integrantes. La evaluación se refiere a los siguientes aspectos: oportunidad, calidad y pertinencia de la
información entregada antes de la reunión, claridad y profundidad de los temas tratados, tiempo estimado al tratamiento de cada tema, cumplimiento de la agenda programada, duración de la reunión y efectividad
en la toma de decisiones.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de las sesiones presenciales de la Junta Directiva, para lo cual se debe tener en cuenta que la escala es de 1 a 5, siendo 1 una calificación deficiente, 2
regular, 3 buena, 4 muy buena y 5 excelente, las calificaciones finales fueron:

Criterio Puntaje 2012 Puntaje 2013

Oportunidad, calidad y pertinencia de la información entregada antes de la reunión 4.0 3.9

Claridad y profundidad de los temas tratados 4.3 4.1

Tiempo estimado al tratamiento de cada tema 3.8 3.9

Cumplimiento de la agenda programada 3.5 4.0

Duración de la reunión 3.5 3.9

Efectividad en la toma de decisiones 4.2 4.3

Resultado 3.9 4.0

Resultado de la evaluación de las sesiones de Junta Directiva EPM 2013

En conclusión, los miembros de la Junta Directiva consideran que, en el año 2013, en promedio, la calidad de las sesiones de la Junta Directiva fue muy buena.

Evaluación Junta Directiva

Resultado de la evaluación de las sesiones de Junta Directiva EPM 2013Resultado de la evaluación de las sesiones de Junta Directiva EPM 2013



5.2 Autoevaluación de la Gestión de la Junta Directiva.

Cada año los miembros de la Junta Directiva, en forma individual, evalúan la gestión de la administración de la empresa, el desempeño de la Junta Directiva como órgano colegiado, así como su propio trabajo como
integrante de la misma; igualmente evalúan la relación con el comité permanente al que pertenezca y su gestión y desempeño como miembro del mismo.

Para el efecto, la evaluación de la Junta Directiva en el año 2013 consistió en un cuestionario de 39 preguntas, con opción de respuesta de 1 a 4 y NA, significando: 1, “Totalmente en desacuerdo”; 2, “Algo en

desacuerdo”; 3, “Algo de acuerdo”; 4, “Totalmente de acuerdo” y NA, “Para los aspectos que considera no está en capacidad de evaluar”.

A su vez, las preguntas están agrupadas en cuatro apartes: 1. En relación con la administración de la Empresa, 2. Autoevaluación del desempeño de la Junta Directiva como cuerpo colegiado, 3. Autoevaluación del
Desempeño individual del miembro de la Junta Directiva, y 4. Autoevaluación de la gestión de los comités tanto en su operación como en su participación en estos.

Por lo tanto, en la siguiente Tabla se muestra el resultado para cada uno de los apartes mencionados, al igual que el puntaje obtenido para el mismo grupo en el año 2013, así:

Componentes 2012 2013

a. La relación de la Junta Directiva con la administración de la empresa 3.73 3.74

b. Autoevaluación del Desempeño de la Junta Directiva como cuerpo colegiado. 3.75 3.83

c. Autoevaluación del Desempeño individual del miembro de la Junta Directiva. 3.73 3.87

d. Autoevaluación de la gestión de los comités de la junta directiva. No se calificó este componente 3.87

Total 3.74 3.83

Resultados autoevaluación Junta Directiva EPM 2013

Se observa que el resultado total en el año 2013 se ubica en un punto entre “Algo de acuerdo” (3) y “Totalmente de acuerdo” (4).

5.3 Taller de análisis de la evaluación de la Junta Directiva

Con el propósito de construir un Plan de Mejoramiento de la Junta Directiva, en el año 2013 se realizó un taller con el acompañamiento de un consultor externo en el cual se abrió el espacio para la revisión de los
resultados de la autoevaluación realizada por los miembros de la Junta Directiva, así como los resultados de una encuesta y un taller realizados previamente por el consultor con los ejecutivos más importantes de la
empresa.

En lo que se refiere a las recomendaciones de los miembros de la Junta Directiva en aras de la efectividad de este órgano directivo, se observa el interés de los miembros de la Junta por fortalecer el trabajo que se
realiza con respecto a las filiales del Grupo EPM, así como analizar el impacto de las nuevas tecnologías y tendencias del mercado de los servicios públicos.

Con respecto a los temas en los cuales la Junta Directiva ha manifestado un especial interés para el año 2014, se destaca la responsabilidad social, mediante la definición, medición y evolución de una Mega social; la
estrategia frente a las filiales internacionales; el desarrollo y puesta en práctica de los territorios sostenibles, incluyendo la articulación con los planes y proyectos de dichos territorios; la gestión tarifaria; las relaciones
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La Junta Directiva ha definido un procedimiento para evitar y solucionar los conflictos de interés en su propio Reglamento, el cual prevé en el Numeral 11 “Conflictos de Interés”, que “Cuando en el orden del día puesto a
consideración de la Junta Directiva existiera algún tema que origine algún conflicto de interés con respecto a algún miembro, este así lo manifestará al inicio de esta reunión, para retirarse transitoriamente mientras se
debate el tema. De esta situación se dejarán constancia en el acta correspondiente.

Adicionalmente se indica que la duda sobre la configuración de una situación que implique conflicto de interés en relación con un determinado tema, no exime al miembro de Junta Directiva de la obligación de
abstenerse de participar en la decisión respectiva.

Los miembros de la Junta Directiva de 2013, manifestaron tener claridad en la forma de manejar los conflictos de interés en caso de presentarse.

Durante el año 2013, solamente se presentó un conflicto de interés, en la sesión de la Junta Directiva del 1 de octubre de 2013, caso en el cual el miembro se abstuvo de participar en la discusión y decisión respectiva, y
por tanto se retiró transitoriamente de la reunión.The Board of Directors has defined a procedure for avoiding and settling the conflicts of interest within its own regulations. This procedure establishes in Section 11 (Conflicts
of Interest) that “When in the agenda put under consideration of the Board of Directors there is a conflict of interest with regard to any of the members, such member shall state it so at the beginning of the corresponding
meeting in order to temporally withdraw while the specific topic is debated. This situation shall be recorded in the corresponding minutes.

Conflictos de interés


	1.269
	7.281



