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Presentación
Cada ciudad del mundo tiene una historia para contar. Para algunas será el
relato maravilloso de sus antiguas construcciones, para otras serán los espacios
donde tuvieron lugar las batallas de otro tiempo o los lugares que recuerdan la obra
de sus artistas y pensadores, la dinámica de su economía, el aporte de la academia
y las actividades que se desarrollan para hacer frente a su problemática social.
En Medellín, esa historia que es siempre tan diversa en todas partes, la
podemos leer, junto con muchas otras instituciones de reconocida trayectoria, en
cada uno de los hechos de Empresas Públicas de Medellín, una organización que
ha crecido con la gente.
EE.PP.M. resume una buena parte de lo que ha sido la ciudad y la región. En
sus proyectos y en cada uno de los retos que ha asumido en todas sus épocas, es
posible apreciar que poco a poco ha ido configurando toda una cultura empresarial
enfocada en el servicio, con una visión de su entorno tecnológico, comercial, ambiental
y administrativo que le ha permitido insertarse en el conjunto de la sociedad hasta
el punto de convertirse en el eje de su desarrollo.
En este nuevo número de nuestra revista institucional, nos hemos apartado un
poco del análisis técnico de nuestros proyectos para sumergirnos en el relato minucioso
de lo que han sido estos cincuenta años de historia, desde los primeros tiempos de
la energía, el acueducto, el alcantarillado y la telefonía en Medellín, hasta lo que hoy
estamos haciendo para que esta empresa logre su propósito de mantenerse vigente, de
seguir aportándole alternativas de bienestar y progreso a los antioqueños y al país.
Estas páginas son una versión revisada y actualizada de la historia que ya se
había publicado en el año 2000. Es una nueva oportunidad para rendir homenaje a
todos aquellos trabajadores, ingenieros, directivos y profesionales de las más diversas
ramas que la han hecho posible. Igualmente, es un reconocimiento a los usuarios, a
los contratistas y proveedores, a todos los que de alguna manera han participado en
esta historia que se hace todos los días, con la alegría de saber que cada momento,
cada esfuerzo, es una oportunidad para llegar al corazón de los colombianos.
Han pasado cincuenta años. Esta es nuestra historia y queremos compartirla,
celebrarla, analizarla y, desde luego, prolongarla con visión de futuro y conocimiento
de las valiosas experiencias del pasado.
JUAN FELIPE GAVIRIA GUTIÉRREZ
Gerente General
11
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Génesis de Empresas Públicas de Medellín
El papel de Diego Tobón Arbeláez
Por. Luis Guillermo Vélez Álvarez
Las instituciones sociales y económicas, particularmente las de mayor
arraigo y persistencia en el tiempo, no suelen ser la obra de un sólo individuo
o de un grupo particular de éstos. Generalmente, son el resultado de amplios
procesos sociales, evolutivos o revolucionarios, en los que concurren multitud
de fuerzas e intereses en conflicto que, en un momento dado, se avienen
a darse un marco para su interacción o, lo que es lo mismo, unas reglas de
juego.
No obstante que su trabajo sea la identificación de las fuerzas e intereses que subyacen en un determinado proceso, los historiadores mismos se
encargan de personalizar la historia atribuyendo a un individuo o a un grupo de
éstos una responsabilidad preponderante en la génesis de determinado arreglo
institucional.
La génesis de Empresas Públicas de Medellín o, mejor, la génesis del arreglo institucional que ellas expresan, no escapa a esta tendencia que de seguro
persistirá mientras, como parece inevitable que sea, las fuerzas sociales que
mueven la historia tomen expresión en la acción deliberada y consciente de
algunos individuos que sobresalen entre la masa anónima.
En su documentado trabajo, «Una vida, una lucha, una victoria», E. Livardo
Ospina rinde justo homenaje a los impulsores de la creación del Establecimiento
Autónomo. Se destaca la contribución de Diego Tobón Arbeláez, Darío Londoño
Villa, Carlos Gutiérrez Bravo, Oscar Baquero Pinillos, Jaime Posada Londoño,
Donato Duque Patiño y Jesús María Restrepo Barrientos, entre otros.
Pero entre todos ellos resalta Ospina la contribución de Tobón Arbeláez1,
quien habría sido en gran medida el artífice del esquema conceptual del Establecimiento y de la estrategia jurídica y política que permitió su creación. El juicio
de Ospina es enteramente acertado como se desprende claramente de las
En 1955, el año de creación de EE.PP.M., Diego Tobón Arbelaez era vicepresidente económico de la Asociación Nacional de Industria-les, ANDI. Desde esa posición jugó un papel fundamental en el diseño institucional de EE.PP.M. y en proceso que condujo
a su creación. Con Don José Gutiérrez Gómez, a la sazón presidente de la ANDI, impulsó el sistema de subsidio familiar y fundó a
COMFAMA. Además de su actividad en el sector industrial y en el campo del derecho administrativo, se destacó en el periodismo,
como quiera que fue director de El Correo, y en la educación, contribuyendo a la creación del Centro Educativo Femenino de Antioquia,
CEFA, y participando en la fundación de la Universidad EAFIT.
1
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cartas y otros documentos inéditos que citaremos extensamente.
Pero antes de exponer con algún detalle los antecedentes inmediatos
de la creación de EE.PP.M., es conveniente darles un contexto. En la sección
I se presenta la criatura ya formada para destacar de entrada la significación
del arreglo institucional de 1955. Posteriormente, sección II, se hace un recuento de los antecedentes históricos con el objeto de poner de presente
que la creación del Establecimiento fue el resultado de una larga búsqueda
social por un laberinto de conflictos políticos y jurídicos. En la sección III se
hace un recuento detallado de los antecedentes inmediatos destacando las
relaciones entre Tobón Arbeláez y Alberlt Waterston, funcionario de Banco
Mundial, quién jugaría un papel notable en la definición conceptual de la nueva
empresa. Los primeros años del establecimiento, cruciales para la incorporación
en el manejo de la Empresa de los principios de autonomía y suficiencia financiera,
son evocados en la sección IV. La sección V se ocupa de un período crítico en la
historia de EE.PP.M. durante el cual la Entidad estuvo al borde de la desaparición
como consecuencia de la pérdida de su autonomía.
1
EE.PP.M:
Un modelo temprano de empresa estatal corporatizada2.
La autonomía ha sido, históricamente, el rasgo distintivo de Empresas
Públicas de Medellín hasta el punto en que el Establecimiento o Ente Autónomo
se han entendido y se entienden aún como sinónimos de su nombre3. Ahora
bien, cuando ha sido efectiva, la autonomía ha significado mucho más que la
mera independencia jurídica de la Empresa frente al Municipio. Ha significado
que se trata de una empresa centrada en sus objetivos, orientada por principios
comerciales, sometida a restricciones financieras efectivas y regidas en sus relaciones con el Municipio por normas expresas y de largo plazo. Para emplear
una terminología más moderna, autonomía ha significado que la Entidad ha sido
una empresa estatal corporatizada.
Cuando se examinan los estatutos originales de Empresas Públicas de
Medellín lo que más sorprende es la extraordinaria modernidad de sus concepA falta de una expresión mejor se emplea este anglicismo. Corporatizar una empresa estatal significa darle una estructura y un
régimen de incentivos similar a los del sector privado. Esto es, expresar su capital por acciones y darle regímenes privados en materia
financiera, laboral, tributaria y de contratación.
3
La ley 142 de 1994 creó una nueva figura jurídica para la prestación de los servicios públicos. Las empresas prestadoras deben
organizarse como sociedades anónimas. Como excepción, a la que podían acogerse solamente las empresas existentes al momento
de expedición de la ley, admitió las empresas industriales y comerciales del estado de propietario único. En cumplimiento de la ley
EE.PP.M. adoptó esta última figura en 1996, dejando de ser Establecimiento Público.
2
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tos como quiera que, dejando de lado las explicables diferencias de lenguaje,
corresponden a un diseño de empresa estatal de la cual, según los teóricos
modernos, puede esperarse un desempeño eficiente.
En efecto, el enfoque de los derechos de propiedad sugiere que las
empresas estatales carecen de los incentivos a la eficiencia que la restricción
de quiebra y el mercado de capitales producen sobre las empresas privadas. A
lo anterior habría que añadir tres características de las empresas estatales que
tienden a elevar su vulnerabilidad a las prácticas ineficientes, a saber: 1.Multiplicidad de objetivos, 2. Pluralidad de principales y 3. Operación en mercados
protegidos. Los programas de reforma o privatización de las empresas estatales
de servicios públicos, impulsados por los organismos multilaterales de crédito,
parten de esta premisa4.
En general, se recomienda la privatización cuando las ineficiencias de
las empresas estatales son ostensibles y las han convertido en una carga fiscal insostenible. Cuando se cumplen estas condiciones las resistencias sociales
y políticas son menores y la privatización puede llevarse a cabo sin mayores
dificultades. La reforma se recomienda en los casos de empresas estatales que
han funcionado relativamente bien y cuya privatización, por esta u otras razones
conexas, no parece viable políticamente5.
Los programas de reforma se orientan a dotar a las empresas estatales de
un marco de acción que genere en ellas incentivos a la eficiencia similares a los
que obran sobre las empresas privadas. Regulación independiente, eliminación de
ventajas tributarias o crediticias, regímenes laborales y de contratación similares
a los del sector privado son algunos de los dispositivos de reforma necesarios
en el plano macroeconómico. En lo que se refiere ya a las empresas mismas
se busca darles una orientación estrictamente comercial haciendo que estén
centradas en su objeto de actividad y dándoles los instrumentos necesarios para
encarar la competencia, a saber: autonomía y responsabilidad administrativa e
independencia financiera6. De una empresa estatal dotada de estas caracterísGalal, Ahmed. Public Enterprise Reform: Lessons from the past and Issues for the Future. World Bank Discussion Papers 119. The
World Bank, Washington, D.C. 1991
5
La privatización de acueducto de Barranquilla, acogida clamorosamente por la población.También la transformación de la Empresa
de Energía de Bogotá, de la que salieron dos empresas con capital privado mayoritario – Codensa y Emgesa – contó con gran
apoyo de la opinión pública. Por el contrario, las propuestas de transformación de Emcali y EE.PP.M. que implicaban la vinculación
de capital privado no fueron acogidas. Estas entidades, hasta entonces establecimientos públicos, asumieron la forma de empresas
industriales y comerciales del Estado. A principios de los 90 el Gobierno Nacional trató de privatizar a Telecom, pero fracasó debido
al poder del sindicato. Para un tratamiento general de esta cuestión, véase: M. Shirley. The Reform of State-Owned Enterprises:
Lessons from World Bank lending. The World Bank, Washigton, D.C. 1989. PPR Series, No.4.
6
“Las entidades que prestan servicios de infraestructura con buenos resultados, ya sean del sector público o del sector privado, están
por lo general dirigidas conforme a principios comerciales y poseen tres características básicas: I.Tienen objetivos claros y coherentes,
centrados en la prestación de servicios; 2. Su gestión es autónoma y tanto el personal directivo como los empleados son responsables
de los resultados; 3. Gozan de independencia financiera”. Informe sobre el desarrollo mundial 1994: Infraestructura y desarrollo.
Banco Mundial, Washington, D.C. 1994. P 39.
4

15

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

ticas puede decirse que es lo que se denomina una empresa corporatizada,
aunque su capital no esté expresado en acciones. Este es sin duda el caso del
establecimiento público creado en Medellín en 1955.
La nueva empresa se caracterizó desde sus inicios por una clara demarcación de la propiedad y de los roles estratégicos y operativos. Aunque
propietario del patrimonio semilla de la Entidad, el Municipio no podía disponer
de éste puesto que había transferido su dominio y cedido al nuevo ente todos
sus derechos7. La administración se le encomendó a una junta en la que tenían
asiento representantes de los estamentos político, industrial y financiero8. La
junta tenía a su cargo el manejo estratégico de la empresa como quiera que,
entre otras funciones, aprobaba el presupuesto, adoptaba los planes de inversión
y nombraba al gerente general9.
El gerente general tenía extraordinarios poderes y gozaba de plena
autonomía administrativa para el manejo operativo de la Empresa puesto que
era su representante legal y estaba plenamente facultado para contratar10. La
selección, vinculación, promoción y manejo salarial del personal se desvinculó de
las regulaciones generales del servicio público y se puso en cabeza del gerente
general todo lo concerniente para que este manejo se hiciera con criterios de
profesionalismo, experiencia y apoliticidad.
Tobón Arbeláez expresó con precisión el vínculo entre autonomía, eficiencia y responsabilidad administrativas:
“La finalidad buscada al dar la personería jurídica autónoma es en el
fondo un método de fijar responsabilidades muy concretamente; es el Jefe de
la administración de las Empresas el responsable; por lo tanto no hay posibilidad
de que se diluya esa responsabilidad; hoy la ciudadanía premia o castiga al jefe
de la administración en las Empresas, al Gerente. Y el gerente no puede decir
que tiene muchas ocupaciones de distinta índole para disimular la defectuosa
administración, por que se le da una sola responsabilidad: administrar cuatro
servicios, con totalidad de facultades”11.

«El patrimonio inicial del establecimiento lo forman todos los bienes pertenecientes al Municipio de Medellín y que éste tiene
vinculados a las Empresas de Energía Eléctrica,Teléfonos, Acueducto y Alcantarillado y afectados al funcionamiento de estos servicios.
El Alcalde y el Personero Municipal de Medellín formalizarán la transferencia del dominio de los bienes y la cesión de los derechos
con que se forma el patrimonio del establecimiento». Decreto Municipal 375 de 1955, artículo 6.
8
Decreto 375 de 1955, artículo 32.
9
Decreto 375 de 1955, artículo 51
10
Decreto 375 de 1955, artículo 56.
11
Véase: Tobón Arbeláez, D. «Alcances jurídicos de la autonomía de Empresas» en EE.PP.M. Balance e informes, 1957. p 45. EE.PP.
M. Archivo General.
7
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En lo administrativo, el gerente general respondía ante la junta directiva
y en lo fiscal ante una auditoría especial creada para el control fiscal de la empresa12. De esta forma se eliminaba el problema de la multiplicidad de principales
característico de las empresas estatales.
A la nueva empresa se le asignó un objetivo preciso y neto: organizar,
administrar y prestar los servicios públicos domiciliarios en el Municipio de
Medellín y en aquellos municipios con los cuales se hayan celebrado convenios13. Durante años la entidad estuvo centrada en el cumplimiento de su
objetivo sin verse sobrecargada con objetivos extra-empresariales paralelos.
Desde sus inicios la Empresa se concibió para ser autosuficiente en materia
financiera, esto es, para obtener de la venta de sus servicios lo requerido para
cubrir su operación y financiar su expansión, sin recibir subsidio gubernamental
alguno, y buscar en el mercado de capitales el complemento de financiación
necesario. Los flujos financieros empresa - municipio se regularon de una manera
transparente, precisa y con visión de largo plazo14.
Este modelo, presentado brevemente en su forma acabada, se gestó
durante largos años y fue posible como resultado de una decisión que aún hoy
parecería insólita por sus implicaciones políticas. En efecto, para que esa nueva
empresa fuera posible, el Municipio tomó la decisión de entregar activos de su
propiedad para constituir con ellos un patrimonio autónomo que sería propiedad de una entidad igualmente autónoma a cuya cabeza se ponía una junta
directiva integrada mayoritariamente por representantes del sector privado.
A cambio de ello, el nuevo ente se comprometía a entregar al Municipio una
renta perpetua, equivalente a un porcentaje predefinido de sus ingresos brutos.
Para el Municipio, la operación descrita es análoga a la adquisición de un título
de renta a perpetuidad, un «Consol», como lo denominan los ingleses. Quien
recibe el capital se compromete a pagar a quien lo entrega, es decir, al tenedor
del título, una renta perpetua predefinida. El prestatario puede hacer con dicho
capital todo lo que quiera siempre que cumpla con su compromiso de pagar la
renta pactada: esto lo convierte en propietario efectivo, entendiendo por éste a
quien decide sobre la destinación de un recurso. El prestamista continúa siendo
el propietario legal, como quiera que puede exigir el reembolso de su capital si
el prestatario incumple con la obligación15.
II
Decreto 375 de 1955, artículos 64 -71.
Decreto 375 de 1955, artículo 4.
14
Decreto 375 de 1955, artículos 9 – 11
15
El decreto 375 dispuso que en caso de liquidación el patrimonio del establecimiento se incorporaría de nuevo al del municipio.
(artículo 79).
12
13
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Antecedentes históricos
Institucionalmente, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
siguió en Medellín un patrón de desarrollo relativamente clásico. Inicialmente,
éstos fueron provistos por empresas privadas o mixtas, como la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas, que gozaban de un privilegio de exclusividad
a cambio de ciertos compromisos en materia de cobertura16. En general, los
municipios, el de Medellín entre ellos, carecieron de la capacidad regulatoria para
controlar la actividad de estas empresas, que terminaron por abusar de su privilegio o incumplir sus compromisos17; y optaron por su municipalización.También
en el caso de Medellín primaron consideraciones de orden fiscal como quiera
que los servicios públicos o «las empresas reproductivas de carácter público»
fueron vistas como fuentes de recursos para el municipio18.
Con la municipalización de las empresas de servicios públicos, que en
Medellín estaría plenamente realizada hacia 1920, se plantean los problemas
típicos del manejo de este tipo de empresas, particularmente agravados por los
precarios desarrollos legislativos y conceptuales en el campo de la administración
pública19. El marco legal para la prestación de los servicios públicos domiciliarios
estaba dado por la ley 4ª de 1913, que autorizaba a los municipios para crear
Juntas Autónomas para la administración de dichos servicios.
En desarrollo de esta ley, el Concejo de Medellín adoptó, lo que puede
considerarse el primer estatuto de autonomía en el antecedente remoto de
nuestra Empresa, el acuerdo 127 de 1913, por medio del cual se creó la Junta
Autónoma para la empresa de Tubería de Hierro y Alcantarillado. La norma era
Véase Toro, Constanza. «Inversión privada en servicios públicos: el caso de Bogotá y Medellín». Lecturas de Economía (15), sept. -dic.
1984. pp 147 -161.De la Pedraja Tomán, René. Historia de la energía en Colombia. El Ancora Editores, Bogotá, 1985. pp 91 -98.
17
La municipalización parece haber sido la respuesta a la incapacidad de la Compañía para acometer los ensanches requeridos
por el crecimiento de la demanda. El conflicto que llevó a la municipalización giró alrededor de la utilización de la capacidad
instalada destinada en un 50% al abastecimiento de Coltejer, empresa propiedad de los socios mayoritarios de la Compañía, en
detrimento del uso residencial y del consumo que demandaría el proyectado tranvía eléctrico. Véase: Toro, Op. Cit., P 159. Y De la
Pedraja, R Op. Cit. P 94.
18
“.pocos distritos del país tienen un porvenir financiero más claro y más halagüeño que el de Medellín (...) no sólo sus rentas vienen
creciendo año por año debido al aumento de población y de riqueza, sino que por una hábil gestión municipal se está haciendo dueño
de las empresas reproductivas de carácter público, cuyos productos dentro de pocos años lo harán una entidad verdaderamente rica
y floreciente” Esto lo escribía Mariano Ospina Pérez, en 1917, en su informe como presidente del concejo municipal. Véase, Ospina
E. L. Una vida, una lucha, una victoria. EE.PP.M. Medellín, 1966. p 121.
Con igual claridad sobre la función de recurso fiscal asignado a las empresas de servicios públicos se expresaban el propio Mariano
Ospina y Jorge Rodríguez L. en la Monografía de Medellín escrita por ambos: « Además de propiedades destinadas a la Administración Municipal y a las Escuelas Primarias, posee el Distrito otras de importancia y es dueño exclusivo de varias empresas que
prestan servicios públicos reproductivos, tales como la Planta telefónica, la Plaza de Mercado y el Matadero Público. De igual índole
reproductiva serán el Acueducto y la Feria de Animales que están en construcción. No muy tarde pasará al Distrito la empresa
de Energía Eléctrica y se empezará la construcción de tranvías y de otras obras públicas que reclama la ciudad y serán servicios
municipales remunerativos del capital que en ellas se invierta”. Ospina P, Mariano y Rodríguez L, J. Monografía de Medellín 1917,
Imprenta Editorial, Medellín, 1917. Página 18.
19
«Los estudios de derecho administrativo -escribía en 1956 Tobón Arbeláez -vinieron a desarrollarse en nuestro país a partir del año
33, porque anteriormente, aun cuando figuraba en las cátedras de las facultades, era un simple análisis de legislación administrativa
lo que se hacía y, por otra parte, la labor jurisprudencial del Consejo de Estado era simplemente exegética de la Ley 4 de 1913 y
de algunas disposiciones de orden fiscal, pero sin llegar al fondo doctrinario del derecho administrativo» Tobón Arbeláez, D. «Alcances
16

18
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verdaderamente audaz como quiera que dejaba en manos de la junta el manejo
pleno de la empresa, el empleo discrecional de las partidas para ella aprobadas
en el presupuesto del municipio y el nombramiento y remoción del personal,
incluido el gerente. Sólo uno de los miembros de la junta era concejal: el presidente del cabildo, quien asistía a la misma únicamente con derecho a voz20.
Probablemente los concejales consideraron que la autonomía otorgada a
la Empresa de Tubería de Hierro era exagerada. Algunos meses después, en abril
de 1914, se adoptó el acuerdo 45 por medio del cual se restituían al concejo
muchas de las atribuciones antes otorgadas a la junta, entre ellas la de nombrar
el gerente general. Para que no quedaran dudas sobre el sentido del cambio, el
apelativo de «autónoma» se cambió por «directiva”21.
Entre 1915 Y 1917 cobró gran fuerza un sentimiento en favor de la
municipalización de los servicios públicos «reproductivos». Ello obedecía a
la impresión generalizada de que los empresarios privados abusaban de sus
privilegios monopolísticos, de una parte, y a la convicción de que la explotación
de dichos servicios podía constituirse en una fuente importante de recursos
que aliviara la penuria fiscal de los municipios. Mariano Ospina Pérez, impulsor
entusiasta de la municipalización,22 era también un convencido de que la gestión
de esos servicios debería hacerse con criterio comercial y por organismos independientes de la política.
El proceso de municipalización está lleno de avatares, de avances y retrocesos en materia de integración de los diferentes servicios y de autonomía
administrativa de las entidades creadas sucesivamente para su manejo23. Las
dificultades eran de orden jurídico, por las limitaciones constitucionales para
desprender de manera neta la administración de las empresas de servicios
públicos de la administración municipal; pero también de orden político, por el
conflicto entre una visión de los servicios retributivos como generadores de
rentas para el municipio y la visión, aún en ciernes, de unas empresas centradas
Véase Ospina, E .L. Una vida, una lucha, una victoria. EE.PP.M. Medellín, 1966. p. 114-115.
En junio de 1914 se expidió un nuevo acuerdo, e176, que restablecía las atribuciones otorgadas a la junta por el acuerdo 127
de 1913. Véase: Ospina, E.L. Op. Cit. P 116.
22
Ospina Pérez era el presidente del concejo municipal en el período indicado, en el cual se dieron los más importantes desarrollos
en materia de municipalización de los servicios públicos.
23
Estas peripecias están narradas con lujo de detalle en la obra de E. Livardo Ospina. Vale la pena, no obstante, recordar los más
importantes hitos del proceso de consolidación de las empresas municipales y de los avances en materia de autonomía:
• Acuerdo 78 de 1917. Crea la Organización de Bienes Municipales entidad que, bajo la dirección de un gerente agrupa los servicios
de matadero, mercado, feria de ganados y planta de teléfonos. Se espera que esta entidad agrupe posteriormente la Empresa de
Energía Eléctrica, próxima a municipalizarse, el tranvía y el acueducto, que aún funciona bajo la dirección de su propia junta.
• Municipalización de la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas en octubre de 1918 y creación, mediante acuerdo 136,
de una junta autónoma para su manejo, similar a la que manejaba el acueducto.
• Acuerdo 57 de 1919. Crea las Empresa Municipales y pone a su cabeza la figura del Superintendente General. La junta de la
nueva entidad estará integrada por cuatro particulares nombrados por el concejo, el presidente de ésta corporación y un edil más.
Se agrupan bajo las Empresas Públicas Municipales los servicios de electricidad, acueducto, teléfonos, mercado, feria y matadero.
20

21
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en su objeto y orientadas a la reinversión de sus utilidades en la expansión de
su actividad.
La debilidad fiscal del municipio lo impulsaba a buscar ingresos de sus
servicios retributivos. De ahí la convicción, profundamente arraigada, de que esos
servicios debían tener un manejo autónomo para poder darles una orientación
comercial que los hiciera rentables. Sin embargo, la ampliación de la autonomía
entraba en contradicción con el tratamiento de la empresa como un recurso
parafiscal.
Durante los años veinte la estructura de las Empresas Públicas Municipales
no sufre cambios sustanciales, salvo algunas variaciones menores en cuanto a
la composición de la junta o el número de sus miembros. A finales de los años
veinte la autonomía de que gozaba la entidad era bastante restringida como
quiera que las tarifas, el presupuesto y la designación del gerente y de algunos
funcionarios de jerarquía, estaban en cabeza del concejo24.
En 1932 se produce un cambio sustancial en el modelo de organización de los servicios públicos de Medellín que marca un claro retroceso
en materia de autonomía administrativa, independencia financiera y manejo
administrativo general. Las Empresas Públicas Municipales y el Departamento
de Obras Públicas desaparecen para dar paso al Departamento de Empresas
y Servicios, entidad gigante que integrará en su seno, agrupadas en dos secciones, una extraordinaria gama de servicios y funciones municipales. Una
de ellas reúne la energía eléctrica, el tranvía, los teléfonos, el acueducto, la
plaza de mercado, la feria, el matadero, la planta de leche, el montepío, la
propaganda y la recaudación de impuestos; con un administrador para cada
una de estas dependencias. La otra, llamada de servicios públicos, se ocupa
del aseo, el sostenimiento de las calles, el alcantarillado, la construcción de
las casas para obreros, las escuelas, las casas de beneficencia, los bomberos,
etc. A la cabeza de todo esto estaba la figura del Superintendente General,
apoyado en una junta asesora conformada por el propio superintendente, el
presidente del concejo, el alcalde, el personero y el interventor de hacienda.
La representación de los particulares fue suprimida25.
Las deficiencias de este modelo eran ostensibles y fueron acertadamente
señaladas por el doctor Jaramillo Sánchez, quien renunció al cargo de superintendente por rechazar el nuevo esquema:
“...ese mal inherente a toda corporación de origen popular y que
Ospina E.L. Op. Cit. P 152 -153
Idem. p 168 -169.

24
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consiste en involucrar los asuntos de orden administrativo con los de orden
político, personal, Etcétera, que la discusión (sobre el cambio administrativo) se situara en el plano científico que le correspondía (…) El más grave
de los errores fue el de haber quitado a los directores del departamento
de empresas servicios las dos facultades más importantes para su manejo
eficiente: la de nombrar los jefes de sección y los administradores y la de
reorganizar la contabilidad y la estadística, eje de toda administración pública o privada”26.
Los años treinta son período de gran inestabilidad institucional, donde
se alternan reformas fugaces y superintendentes efímeros. Hacia 1935 es evidente que la principal deficiencia del nuevo esquema, la mezcla indiscriminada
de ingresos y costos de tan disímiles servicios con los demás ingresos y gastos
de la administración municipal, está conduciendo a la descapitalización de las
empresas, en especial la de energía. Mediante el acuerdo 134 de ese año se
procede a la separación del patrimonio de las empresas del de los demás servicios
municipales. Las empresas continúan integradas en el seno del Departamento
de Empresas y Servicios27.
De mayor importancia es la transformación propiciada por el acuerdo 190
de 1937. Se crea, para las Empresas Públicas Municipales, una junta integrada por
dos concejales, el alcalde o el secretario de hacienda, el superintendente general
y tres particulares elegidos por el concejo. Esta junta tiene plenas facultades en
materia de manejo laboral y de planeamiento de inversión y, aunque el presupuesto global de las Empresas Públicas Municipales continúa incorporado en el
presupuesto general de rentas y gastos del municipio, tiene cierta discrecionalidad
para el manejo de los recursos de la entidad. Adicionalmente se indica que:
“El tesoro municipal no podrá verificar pagos para fondos comunes
con dineros de las Empresas sino en casos espacialísimos y por préstamos
autorizados por la Junta. En consecuencia, manejará los fondos de las Empresas separadamente de los fondos comunes, con cajas, contabilidad y
depósitos igualmente separados” 28.
En el papel esta norma constituye y un notable avance en materia de
autonomía financiera. Sin embargo parece no haber sido suficiente para impedir
que las empresas de servicios públicos retributivos, en especial la de energía
eléctrica, continuaran siendo tratadas como fuente de recursos para el presupuesto general del municipio.
Idem. p 169.
Idem. p 177.
28
Idem. p 180.
26
27
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El conflicto entre el desarrollo de unas empresas de servicios públicos
centradas en sus objetivos y el tratamiento de éstas como fuente de recursos
parafiscales tuvo su mayor expresión hacia 1940, con relación a la Empresa de
Energía hasta entonces integrada en el seno de la corporación de las Empresas
Municipales. Cuando se planteó la necesidad de financiar un nuevo ensanche
de Guadalupe, los industriales que ofrecieron conceder el empréstito pusieron
como condición que se otorgara a la Empresa de Energía mayor autonomía
administrativa y se la separara de las demás, esto es, que tuviera su junta directiva
y su gerente propios. Los industriales en cuestión temían, probablemente, que los
recursos se desviaran hacia los fondos comunes del municipio o hacia las otras
empresas. Sus temores no carecían de fundamento puesto que los aportes de
la empresa al municipio, en los años 40 eran bastante considerables29.
Mediante acuerdo No. 46 de 1940 se delegó la administración de la
Empresa de Energía a una junta integrada por cinco miembros: el alcalde o el
secretario de hacienda, dos concejales y dos representantes de los bancos e
industrias que suministraban crédito al municipio. (Art. 4). La junta, entre otras,
tenía la atribución de nombrar el gerente (Art. 12). El artículo primero definía
con precisión el significado de la autonomía en el plano financiero:
“A partir del 1º. de noviembre del presente año, la Empresa de Energía
Eléctrica del municipio de Medellín tendrá autonomía en su administración,
es decir, sus productos y gastos se manejaran independientemente de las
demás entradas municipales”30.
No obstante lo limitado de la autonomía financiera, ésta fue un avance
notable pues no sólo condujo a la separación de cuentas y a la definición explícita
de los compromisos financieros de la Empresa frente al Municipio, sino que, por
sobre todo, dio a la primera una voz para defender el interés de la reinversión
de las utilidades frente a la voracidad cortoplacista del segundo. Durante los
primeros cinco años de existencia del nuevo modelo Horacio Toro Ochoa
encarnó con competencia y pasión inigualables ese interés:
“Una buena medida de ayuda a la Empresa sería que el H. Concejo
disminuyera en el próximo año la contribución que ésta paga para fondos
comunes, casas de obreros y servicio de deuda interna, la cual asciende hoy
aproximadamente a $ 800.000. Esta medida tendría como finalidad poder
intensificar los trabajos de Río Grande y mejorar las redes de distribución
en Medellín en el menor tiempo posible. Ejecutados estos trabajos, la EmEstos aportes representaron en 1943 y 1944 e161% y e173% de la utilidad. Empresa de Energía Eléctrica. Informe correspondiente al año de 1944. p 19. EE.PP.M. Archivo General.
30
Véase: Empresa de Energía Eléctrica. Informe correspondiente al año de 1941. p 1 -2. EE.PP.M. Archivo General.
29
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presa podría dar al municipio no menos de un millón y medio de pesos
anualmente”31.
Toro Ochoa hubo de librar su batalla por la autosuficiencia financiera
de la Empresa de Energía en dos frentes. En efecto, al mismo tiempo en que
se enfrentaba con el Concejo, Toro Ochoa presionaba a los industriales por el
pago de tarifas más acordes con los costos de la Empresa y con sus necesidades
de financiamiento, en especial las que le imponía encarar el proyecto de Río
Grande.
La posición del llamado Grupo Industrial es, aparentemente, contradictoria. De un lado parecían satisfechos con el nuevo rumbo que había tomado la
Empresa32, pero al mismo tiempo se resistían al incremento tarifario, requerido
por los nuevos ensanches, e impulsaban un desarrollo hidroeléctrico propio para
autoabastecer su demanda33.
Con los otros servicios públicos se seguiría un proceso de organización
similar al de la Empresa de Energía. El Acuerdo 87 de 1942 da paso a la llamada
Organización por Secciones. La primera sería la de energía eléctrica; en la segunda
se agruparían los teléfonos, el tranvía y el acueducto y en la tercera el mercado,
el matadero, la feria, la planta de leche, el montepío, el tejar y la fábrica de tubos.
Cada Sección tiene su junta y su gerente. Las juntas eran tripartitas con representantes de la administración municipal, el concejo y los particulares.
En 1945 se dio un paso decisivo en lo referente a la integración de los
servicios y en la configuración de un esquema que alcanzará su expresión acabada
en la figura del establecimiento autónomo. Mediante el Acuerdo 66 de ese año
se establece una junta general para el manejo del conjunto de las secciones. Esta
junta asume buena parte de las funciones de las juntas particulares que quedan
relegadas a un papel meramente consultivo. Se mantiene la representación tripartita y cada sección conserva su gerente responsable ante la junta general.
La organización descrita se mantiene prácticamente inalterada hasta 1953,
año en el cual el acueducto se separa de la empresa de teléfonos y se une con
el alcantarillado, manejado este último hasta ese entonces por el Departamento
Véase: Empresa de Energía Eléctrica. Informe correspondiente al año de 1943. p 7. EE.PP .M. Archivo General.
«...es placentero expresar que ya no existe la falta de comprensión entre los grandes consumidores de energía y la Empresa, porque
aquellos han llegado al convencimiento de que es imposible que una industria prospere, si no hay francas y sinceras relaciones con
la Empresa...». Véase: Empresa de Energía Eléctrica. Informe correspondiente al año de 1942. p 9. EE.PP.M. Archivo General. Como
se verá esta luna de miel no resultó muy duradera.
33
«...ya nada tenemos que ver con este proyecto (el de los ríos Buey y Piedras) que es exclusivamente una obra que acometen
algunos industriales antioqueños (...) el interés que sus accionistas (de la Compañía de Electricidad S.A.) tienen de disponer de
energía propia, toda vez que dicha empresa no se constituyó con fines de explotación comercial». Empresa de Energía Eléctrica.
Informe correspondiente al año de 1942. página 14.
31
32
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de Obras Públicas. Otra decisión de importancia se adopta a comienzos de 1954
cuando se crea la figura del gerente general34.
Hacia 1954, un año antes de su transformación en ente autónomo, los
servicios públicos domiciliarios se encuentran organizados en cuatro empresas:
Energía, Acueducto y Alcantarillado,Teléfonos y Empresas Varias. Cada una de las
cuales cuenta con su gerente y su junta administradora auxiliar. A la cabeza del
conjunto se encuentra un gerente general y una junta directiva. Se ha iniciado
un proceso de integración efectiva como quiera que el gerente general preside
todas las juntas auxiliares y ante él responden los gerentes de cada empresa, se
ha creado un departamento jurídico único y se están agrupando bajo la autoridad del gerente general los departamentos de personal, caja y comercial que
prestan servicios comunes a todas las empresas.
En este último experimento de organización, como en todos los anteriores, el grado de autonomía de las empresas era bastante dependiente de la
discrecionalidad del alcalde y del concejo de turno. Las empresas seguían siendo
dependencias del municipio, carentes de personalidad jurídica, sus presupuestos
sujetos a la aprobación definitiva del concejo y la ejecución fiscal sujeta al control
ordinario del municipio.
III
Antecedentes inmediatos de la creación de EE.PP.M.
En su artículo «Aspectos Jurídicos de la C.V.C35.», Tobón Arbeláez señala
que, a principios de los años 50, «distintas personas y entidades empezaron a
tener interés por la realización de un plan de aprovechamiento de los recursos
naturales» del Valle del Cauca, región que por sus características físicas invitaba
a un manejo integral para el mejor aprovechamiento de la variedad de recursos
disponibles en la multiplicidad de usos posibles. La experiencia de la Tennesse
Valley Authority (TVA), notable experimento de desarrollo económico y social
basado en el manejo integrado toda una cuenca hidrográfica, parecía ser un
ejemplo digno de imitar36. Entusiasmado con la idea, el gobierno del General
Rojas Pinilla, a instancias de dirigentes de Valle, decidió invitar al país al doctor
El gerente de lo que puede considerarse el antecedente inmediato de las actuales EE.PP.M. fue el doctor Carlos Gutiérrez Bravo,
quien estuvo en el cargo entre el 19 de febrero y el 12 de julio de 1954. En esta última fecha es reemplazado por el doctor Oscar
Baquero Pinillos quien asume la gerencia en calidad de encargado. Baquero Pinillos asumirá en propiedad el 5 de noviembre de
1954. Véase: Ospina E.L. Op. Cit. pp 195 -198. Empresa de Energía Eléctrica. Informe correspondiente al año de 1942. p 14.
35
C.V.C : Corporación del Valle del Cauca. Entidad creada para el manejo integral de la cuenca del río Cauca. Lo hizo con gran
competencia durante muchos años. En 1996 se eliminaron sus funciones empresariales y se enajenaron sus activos de generación
y distribución de electricidad.
36
La Tennesse Valley Authority fue creada en 1933 por el gobierno de F.D. Roosvelt. Hacia 1954 era un modelo exitoso de intervención
estatal en el desarrollo integrado de una cuenca hidrográfica cuyo ejemplo se seguía en varios países del mundo. Véase: Cole, W.E.
«Integrated regional development and the TVA model» en TVA. Integrated Regional Resources Management. Tennessee, 1989.
34
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David Lilienthal, alto funcionario y orientador de la TVA37.
La creación de una entidad análoga a la TVA, es decir, con jurisdicción
sobre todo el Valle del río Cauca, lo cual implicaba tener competencia sobre
territorios de varios departamentos, se enfrentaba con un obstáculo de orden
constitucional como quiera que «en nuestra Constitución sólo existían la nación,
el departamento y el municipio como organismos de derecho público investidos
del ejercicio del poder estatal para la realización de la actividad pública” 38 y que
estos organismos carecían, a su turno, de la capacidad «para la creación de
entidades de derecho público destinadas a la prestación de servicios que a ellos
les están atribuidos»39.
Surge así la idea de la reforma constitucional que se plasmaría en el Acto
Legislativo N° 5 de 1954. Tobón Arbeláez señala que la idea de la reforma fue
sugerida por Lilienthal40; sin embargo, este gesto de modestia y elegancia intelectual es insuficiente para ocultar el hecho indiscutible de que fue el propio profesor Tobón Arbeláez quien identificó con claridad el obstáculo que enfrentaba la
creación de las entidades autónomas y le señaló forma de removerlo:
« Por petición de quienes habían gestionado la venida del doctor Lilienthal le correspondía al profesor Tobón Arbeláez cooperar en el análisis del
método para producir la entidad regional autónoma en cierne y prospectar sus
orientaciones jurídicas interpretando los procedimientos empleados por aquel
y al adelantar el estudio correspondiente y ver que la descentralización por
servicios no podía aquí establecerse dentro de los preceptos constitucionales
en boga, recomendó su enmienda por la Asamblea Constituyente de entonces
mediante un acto legislativo que se convertiría en el número 5 de 1954…”41
Con la expedición del Acto Legislativo N° 5 se dio vía libre a la creación de la
CVC - la cual se hizo efectiva por el decreto legislativo 3110 de 1954- y a la de entidades
autónomas en todos los órdenes territoriales, como quiera que, dicho acto legislativo,
además de facultar al legislador para crear establecimientos públicos del orden nacional,
lo facultaba para autorizar a los departamentos y municipios la creación de éstos:
«El legislador podrá crear establecimientos públicos, dotados de personería
“The most influential stimulus for an international role came from David Lilientbal, original board member and the single most
important influence on the direction and essence of the Authority”. Idem. p 11
38
Tobón Arbeláez, D. “Aspectos Jurídicos de la CVC”. p 2. Documento inédito. Archivo de la familia Tobón Arbelaez.
39
Tobón Arbeláez, D. «Memorando sobre entidades de derecho público surgidas del acto legislativo número 5 de 1954» p 2.
Documento Inédito. Archivo de la familia Tobón Arbelaez.
40
«Invitado a cooperar (Lilienthal) en el análisis del método para producir esa entidad regional autónoma, insinuó una medida de
carácter constitucional que salvara las dificultades existentes».Tobón Arbeláez, D. «Alcances jurídicos de la autonomía de Empresas»
en EE.PP.M. Balance e informes 1957. P 37. EE.PP .M. Archivo General.
41
Ospina. E.L. Op. Cit. p 105.
37
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jurídica autónoma, para la prestación de uno o más servicios especialmente determinados... podrá el legislador autorizar a las departamentos y a los Municipios para
la creación de establecimientos de este género...Mientras la Asamblea Constituyente
asume las funciones, el Gobierno queda ampliamente autorizado para ejercer las
facultades otorgadas en este Acto al legislador.»
La posibilidad de que los departamentos y municipios, previa autorización
del legislativo, crearan establecimientos públicos despejaba el camino para la
consagración de la autonomía de Empresas Públicas de Medellín y fue inmediatamente explotada42.
En marzo de 1955 una misión del Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento visitó a Medellín con el propósito de examinar la situación financiera
de la Empresa de Energía con miras al otorgamiento de un crédito de parte de
esa entidad. A la cabeza de la misión estaba el señor Albert Waterston. Según
la prensa de la época, los comisionados del Banco:
«Encontraron (...) un reparo para hacer a la institución, concretamente
a su sistema de dependencia de la municipalidad para todas sus actividades
y a las obligaciones que le competen dentro del rodaje general de la administración de Medellín. Sugirieron los comisionados de BIRF la conveniencia
de dar autonomía a la citada empresa medellinense, con el objeto de garantizar su administración alejada de los demás organismos del municipio;
y expresaron que el Banco Internacional, aunque efectúe el empréstito que
se viene estudiando, no exigirá representación directa en la junta directiva
de la empresa pero, a toda costa, pedirá que se garantice la autonomía como
base segura de cumplimiento de las obligaciones»43
Con gran celeridad se procedió a integrar la comisión encargada de redactar los estatutos básicos para la autonomía de las empresas. Fueron nombrados
Diego Tobón Arbeláez, Jaime Posada Londoño, Donato Duque Patiño, Jesús María
Restrepo Barrientos y Oscar Baquero Pinillos.
Al parecer la comisión empezó a trabajar de inmediato.Tobón Arbeláez fue
No cabe la menor duda de que al incluir en el acto legislativo N° 5 la autorización a los departamentos y municipios para crear
establecimientos públicos,Tobón Arbeláez estaba pensando en el desarrollo del derecho administrativo pero también en el problema
de Medellín, que conocía de primera mano como quiera que había sido miembro de las juntas de las empresas del municipio en
varias oportunidades.
43
Véase:” Autonomía para la empresa pidieron los comisionados” en El Colombiano, marzo 11 de 1955, p 1. Universidad de Antioquia,
Biblioteca General, Archivo de Prensa.
44
En carta a Waterston. escribe Tobón Arbeláez: «... nos reunimos para iniciar conversaciones y entre los comisionados que había
escogido el Alcalde se encontró buen ambiente...Iniciamos conversaciones esencialmente sobre el proyecto que le había leído ya
a usted, con las modificaciones que me sugirió». Carta de Diego Tobón Arbeláez a Albert Waterston. 12/3/55. Documento Inédito.
Archivo de la familia Tobón Arbeláez.
42
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su principal inspirador y autor del anteproyecto que sirvió de base a la discusión44.
Existía un buen ambiente para sacar adelante el proyecto de autonomía dado
el apoyo que le brindaba el alcalde de la época, doctor Darío Londoño Villa, y la
conciencia generalizada, gracias a las experiencias anteriores, de que la autonomía
de las empresas de servicios públicos era una necesidad imperiosa45.
Las discusiones se centraron alrededor de tres puntos: la naturaleza de
las relaciones financieras entre el municipio y la entidad autónoma, el nombramiento de los representantes del sector privado en la junta directiva y, lo
más, importante, la integración o no de todas las empresas de servicios públicos
dentro de una sola entidad.
Frente al primer punto existía en la época una clara conciencia de que
las empresas de servicios públicos, la de energía en particular, no podían seguir
siendo tratadas por el municipio como fuentes de recursos parafiscales. En el
pasado se habían dado ya pasos para racionalizar las transferencias de las empresas al municipio y las mismas se realizaban entre ellas. Frente a la figura de
la entidad autónoma surgió, por así decirlo, el temor contrario, esto es que el
municipio, creador del nuevo ente y aportante del patrimonio semilla, se viera
privado de cualquier rendimiento sobre los capitales que aportaba. Se temía,
en efecto, que, como resultado de manipulaciones contables, las utilidades que
mostrara el ente autónomo fueran muy pequeñas o inexistentes; lo cual, a su
turno, reduciría o eliminaría la participación del municipio sobre las mismas. Para
conjurar esta amenaza surgió la tesis de vincular la participación del municipio
a los productos brutos46. Esta figura, finalmente adoptada en los estatutos, tenía
la ventaja de dar estabilidad a los ingresos del municipio, al tiempo que imponía
una restricción financiera efectiva a los administradores. Este sistema de aportes
funcionó adecuadamente durante 37 años.
Dar participación a los representantes del sector privado en las juntas
directivas de las empresas de servicios públicos había sido, desde los años 20,
un mecanismo para la implantación de un manejo autónomo. Históricamente,
esos representantes fueron nombrados discrecionalmente por el concejo y
en ocasiones por el alcalde. Ahora se proponía, en el anteproyecto de Tobón
Arbeláez, que fueran nombrados directamente por las entidades privadas a las
Don José Gutierrez Gómez, a la sazón presidente de la ANDI, expresó ese punto con entera claridad: « hizo una exposición, en
la cual sostuvo que la autonomía de las empresas era necesaria en la actualidad, aunque ella no fuera exigida por el Banco Internacional». Véase: «Autonomía para la empresa pidieron los comisionados» en El Colombiano, marzo 11 de 1955, p 7. Universidad
de Antioquia, Biblioteca General, Archivo de Prensa.
46
“En la primera discusión del proyecto surgió la tesis de que la participación del municipio debía ser sobre el producto bruto. Yo
defendí intensamente la tesis de que en sana administración no debe haber participación que se funde en el producto bruto, pero
se hizo la objeción de que la entidad autónoma podría organizar de tal manera las cosas que no apareciera producto líquido o
que este fuera sumamente bajo”. Carta de Diego Tobón Arbeláez a Albert Waterston, 12/3/55. Documento Inédito. Archivo de la
familia Tobón Arbeláez.
45
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cuales se daba representación. Finalmente se adoptó la formula intermedia de
dejar que el alcalde los designara escogidos entre los candidatos que al efecto
le propusiesen las entidades con derecho a la representación. Este esquema
prevaleció durante los primeros 15 años del ente autónomo.
El tercer punto de divergencia se refería a la integración, en el seno de una
misma entidad, de varios de los servicios públicos a cargo del municipio. Como
ya se indicó, desde principios de 1954, se había creado la figura del gerente
general y se realizaban ya importantes avances en materia de integración. Como
gerente general fungía el doctor Oscar Baquero Pinillos, partidario entusiasta
de la idea de la integración y quien ya había adoptado decisiones claves para
materializarla47. Baquero y la mayoría de los comisionados defendían la integración argumentando la carencia de personal técnico suficiente para todas las
empresas separadas, las economías administrativas resultantes de los servicios
comunes, la existencia de complementariedades técnicas en el desarrollo de los
servicios de red y la existencia de proyectos de beneficio común en acueducto
y energía.Tobón Arbeláez, quien conocedor de la posición que al respecto tenía
Waterston48, defendía la creación de empresas separadas, terminó por aceptar
la posición que finalmente se adoptó, esto es, la integración de los servicios de
energía, acueducto, alcantarillado y teléfonos en una sola empresa, a pesar de la
oposición de los funcionarios del Banco Internacional49. Para que esta integración
resultara aceptable a los ojos del Banco, se introdujo la figura de la separación de
patrimonios e ingresos que ha funcionado adecuadamente hasta el presente50.
IV
Los primeros años: la consolidación del modelo
En el pasado, en la época de las juntas autónomas, el grado de autonomía
administrativa que en la práctica tenían las empresas municipales dependía,
en gran medida, de la personalidad de los funcionarios que a la cabeza de las
mismas se colocaran. Este aspecto, el de la personalidad y actitud de quienes al
«Aunque a la gerencia general -escribía el doctor Baquero -se la ha venido dotando de las atribuciones necesarias para facilitar
su gestión, como la presidencia de las juntas administradoras auxiliares y la dirección del departamento jurídico de las Empresas,
es preciso adicionarla con nuevos elementos de operación y control, adjudicándole a ese organismo central departamentos cuyo
funcionamiento natural debe ser común a todas las empresas como la caja, departamento de personal, departamento comercial
y varios otros que poco a poco deberán integrarse a medida que se perfeccione la organización y se vaya adquiriendo experiencia,
sin llegar nunca hasta formar una estructura tan compleja o vasta que pueda hacer difícil su manejo». Véase: Empresas Públicas
Municipales. Informe correspondiente a 1954. p 5. EE.PP.M. Archivo General.
48
Así le narraba la situación Tobón Arbeláez a Waterston: «...se ha presentado una dificultad fundamental ante la cual me he encontrado absolutamente solo haciendo argumentos circunstanciales pero no uno de fondo por no estar autorizado por usted para
presentarlo, como sería el que el Banco no aceptaría que la entidad autónoma comprendiera además de la Empresa de energía, la
de acueducto y Teléfonos». Carta del 12/3/55. Documento Inédito. Archivo de la familia Tobón Arbelaez.
49
El Banco Internacional nunca asumió, como era natural, una posición oficial al respecto. En sus cartas a Tobón Arbeláez, Waterston
se pronuncia siempre de manera extraoficial, invocando, a lo sumo, el criterio de sus compañeros de misión.
50
Decreto 375 de 1955, artículo 72.
47

28

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

frente de las Empresas debían hacer efectivo el fuero de la autonomía, no puede
desdeñarse y ha jugado un papel clave tanto en los avances como retrocesos
de la misma.
Le correspondió al doctor Oscar Baquero Pinillos ser, como primer gerente
del Establecimiento, el encargado de hacer que los principios de autonomía plasmados en los estatutos se convirtieran en norma efectiva que guiara el quehacer
cotidiano de la Empresa y en valores reales de una cultura empresarial profundamente arraigados en sus funcionarios. Al parecer lo hizo con tal empeño que
provocó reacciones contrarias entre los representantes de los medios políticos
y de la administración local, quienes, acostumbrados a unas empresas sumidas
en el engranaje político y administrativo del municipio, las veían ahora distantes
y ajenas. Así, la junta directiva de 1957, ofrecía al Concejo Municipal:
«... procurar que se conozca por conducto de la prensa y demás
medios de difusión lo que ocurra en el desarrollo de sus actividades (las
del Establecimiento), pues aunque es cierto que se trata de una institución
autónoma, no podemos olvidar que son empresas de servicio público cuyo
último dueño es la ciudadanía de Medellín, y si en este sentido ha habido
alguna deficiencia, trataremos de que sea corregida»51.
Dos años más tarde, el auditor del Establecimiento, expresaba un sentimiento semejante:
“inicialmente la administración del establecimiento, debido quizás a la época
de sus función, resultó aparentemente separada de nuestra organización democrática
y como ajena a ella u encerrada en un circulo impenetrable”.
Pero, más allá del significado que pueda atribuirse a estas declaraciones,
que admiten varias lecturas, debe varias lecturas, debe reconocerse que la
contribución del “inaccesible pero eficaz» doctor Baquero -la expresión es de
Livardo Ospina - fue definitiva para la consolidación de la autonomía y de la
orientación comercial del nuevo Ente.
Baquero entendía con claridad que las empresas públicas eran un medio de acción estatal que podía sustituir idóneamente la acción privada sólo
en determinadas circunstancias y con objetivos muy precisos. Al respecto son
elocuentes las razones que invoca para proponer, en 1955, la privatización de la
planta de leche propiedad del Municipio:
Citado por Ospina E.L. Op. Cit. Página 199.

51
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«La rigidez de de administración de una empresa oficial y otras circunstancias
hacen que esta gerencia no pueda obrar con la ductilidad con que proceden los
empresarios particulares que disponen de incentivos especiales para aumentar los
suministros. La planta municipal, que en un principio tuvo la misión de hacer que la
leche fuera tratada higiénicamente, a fin de regularizar o higienizar su mercado, ya
cumplió su encargo y como este negocio es de característica particular y se encuentra
adecuadamente competido por la empresa privada, no resulta conveniente que las
entidades oficiales se dediquen a esta clase de actividades porque invaden el campo
privado y porque la administración de empresas oficiales por esmerada y económica
que sea, siempre resulta más gravosa y de menos rendimiento que la administración
particular. De ahí por qué esta gerencia estima muy acertada la determinación de
la junta de empresas de vender la planta municipal de leche”52.
Ahora bien, no obstante reconocer que las empresas estatales adolecen
de ciertas limitaciones frente a las privadas, era claro para Baquero que las primeras deberían tener una orientación similar a las segundas:
“En lo tocante a la organización interna de las Empresas la tesis básica de
la gerencia general ha sido darles un verdadera fisonomía industrial para garantizar
alto rendimiento”53, dado que «...la prestación de los servicios públicos es ante todo
un difícil problema industrial”54.
Y para encarar este «difícil problema industrial» era necesario:
Que la Empresa tuviera una visión futurista:
«...es oportuno tener en cuenta no sólo las necesidades de nuestra ciudad de
hoy, sino también las que se presentarán cuando la unidad geográfica que comprende
nuestro Valle requiera los servicios que prestamos»55;
Que se dotara de un planeamiento de largo alcance:
«Hoy podemos exhibir, y a nuestro juicio es el mayor aporte que podemos
ofrecer a la ciudad, un planeamiento general de largo alcance para cada uno de los
servicios que administramos, detallado para los próximos cinco años, que seguramente
constituye un verdadero modelo en nuestro país»56.
Que buscara la autofinanciación del servicio:
Empresas Municipales. Informe correspondiente al año de 1954. p. 8 EE.PP.M. Archivo General
Idem. p 4.“...las Empresas han buscado la autofinanciación de cada uno se los
Empresas Públicas de Medellín. Balances e informes correspondientes al año de 1957. P 17. EE.PP.M. Archivo General.
55
Empresas Municipales. Informe correspondiente a 1954. p 4. EE.PP.M. Archivo General.
56
Informe correspondiente a 1958. p 5. EE.PP.M. Archivo General. 57Idem. p 4
52
53
54

30

servi-

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

cios»57:
Que resistiera a la tentación del populismo tarifario
«...para cumplir los programas oportunamente deberemos apelar al aumento
razonable de las tarifas (...) Creo interpretar el pensamiento de la mayoría de las
gentes al afirmar que ante todo se deben atender las necesidades de la comunidad
aunque ello implique algún sacrificio para la ciudadanía. Es nuestra opinión que un
buen servicio puede valer lo que por él se pague, pero que el servicio deficiente es
caro a cualquier precio»58;
Que propendiera por la austeridad y la economía:
«... podemos demostrar que los recursos de la Empresa son manejados con
austeridad y eficiencia…”59;
Que contara con un personal competente, estable y leal:
«Los conceptos de amor al trabajo, responsabilidad profesional y espíritu de
servicio se reclaman permanentemente a cambio de la estabilidad en los cargos
y la posibilidad de labrarse un porvenir de que goza el personal que trabaje con
ahínco”60;
Que buscara el profesionalismo y la capacitación del personal:
«debido a la especialización de la mayor parte de actividades de las Empresas,
con frecuencia se echa de menos una mejor preparación y responsabilidad, tanto en
los empleados como en los obreros, para cumplir más eficazmente sus funciones.
Por esta razón es fundamental proseguir vigorosamente con todas aquellas medidas
que tienden a la selección, capacitación y estabilización del personal”61.
Que tuviera una política de contratación abier ta y orientada a la
economía:
«Cuando se trata de equipos que no se producen en el país o cuyo costo acá
excede al que tienen en el exterior, se recurre a fabricantes extranjeros, atendiendo
así a una política de menor costo. Y si a trabajo diferente se refiere, ordinariamente
obra de ingeniería, la licitación se efectúa entre nacionales y extranjeros. La mayor
Informe correspondiente a 1956. p 7. EE.PP.M. Archivo General.
Idem. p 7
60
Idem. p 5
61
Informe correspondiente a 1957. P 17. EE.PP.M. Archivo General
58
59
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parte de las veces se han presentado a esas licitaciones firmas extranjeras, de referencia bien conocidas, que ofrecen precios más bajos que los de las firmas nacionales.
A aquellas, naturalmente, se han hecho las adjudicaciones, siempre dentro de una
política de economía bien dirigida»62.
Finalmente, que buscara un equilibrio entre la función social, de una parte,
y la suficiencia financiera y la eficiencia económica, de la otra:
«La condición fundamental que establecen las entidades de crédito, para
otorgar esta clase de empréstitos cuantiosos a largo plazo, es que las Empresas
sean productivas, por medio de una tarifación razonable. Estas tarifas deben seguir
cumpliendo un servicio de equilibrio social, en alivio de las clases menos favorecidas,
pero únicamente hasta el límite de los consumos esenciales, de tal manera que no
vayan a estimular el despilfarro»63.
Estas citas, extraídas de los informes de los primeros años de existencia de EE.PP.M., muestran claramente la forma en que se dio desarrollo a los
postulados de la autonomía. Los valores y criterios administrativos expresados
en esos informes marcaron desde muy pronto el desempeño de la Empresa,
mereciéndole el temprano reconocimiento de los organismos multilaterales de
crédito. En carta al doctor Luis Echavarría Villegas, segundo gerente del Establecimiento, el ingeniero Alfredo Hernández, directivo del BID que visitó la entidad
hacia 1960, expresaba ese reconocimiento:
«Me permito manifestarle que si bien por referencia y por medio de las informaciones recibidas de la Empresa a su cargo, teníamos un buen concepto de la
forma en que están organizadas y como operan, me complazco en infórmale que
después de la visita llegué a la conclusión de que aún son mucho mejores de lo que
nosotros pensábamos. Fue para mi muy satisfactorio infórmale al Directorio Ejecutivo
de la institución que a las Empresas Públicas de Medellín la considero como una
entidad que debe servir de modelo, no solamente para muchas otras poblaciones de
Colombia, sino también para ciudades de otros países latinoamericanos»64.

Informe correspondiente a 1960. p 9
Informe correspondiente a 1959. p 12.
64
Informe correspondiente a 1960. p 14.
62
63
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V
Los avatares de la autonomía
Aunque durante la mayor parte de su existencia Empresas Públicas de
Medellín ha tenido un manejo relativamente autónomo, éste no ha sido nunca
un logro definitivamente adquirido y libre de cualquier vicisitud. Entre 1970 y
1975 la Empresa vive un período en el que por poco se derrumba la obra de
Tobón Arbeláez.
La característica más notable de los primeros quince años de existencia del
Establecimiento es la plena vigencia de los estatutos de 1955 en un aspecto tan
definitivo como es la composición tripartita de la junta directiva y el nombramiento por ésta del gerente general65. Durante estos años los miembros de la junta
directiva, en especial los representantes del sector privado, y el gerente general
gozaron de gran estabilidad en sus cargos. En efecto, pasaron por aquellas 23
personalidades de la política y del mundo empresarial con un período medio de
permanencia de 4 años. En la gerencia general se sucedieron cuatro distinguidos
ejecutivos uno de los cuales, el doctor Luis Echavarría, se retiró por razones de
salud y otro, el doctor Octavio Aristizábal, murió en el ejercicio de su cargo.
La notable injerencia de los gremios privados en el destino de la Empresa
siempre causó cierto descontento en algunos sectores del mundo de la política.
Ya se aludió a la imagen de lejanía que, según algunos, proyectaba la Empresa
bajo la gerencia Baquero Pinillos, lo cual dio lugar a la creación de una dependencia de relaciones públicas para mejorar la comunicación con la comunidad,
en general, y con el concejo municipal, en particular. A mediados de 1970 el
descontento con la orientación de la Empresa, en especial en lo referente a la
procedencia de sus gerentes del mundo empresarial, parece haberse acentuado
como resultado de los cambios que se presentaron en la correlación de fuerzas
políticas. Es así como, con ocasión del nombramiento del sucesor del doctor
Aristizábal, el entonces fogoso concejal William Jaramillo Gómez, representante
del Concejo en la Junta Directiva de EE.PP.M., planteó que la gerencia de la
entidad debía «quedar a cargo de un elemento de la clase media económica
suficiente representativo”. El Directorio Liberal de Antioquia apoyó públicamente
esta posición, pues correspondía a su orientación de “hacer que los personeros
La autonomía de la Junta para designar el gerente general tuvo su prueba de fuego entre abril y junio de 1957, con ocasión
de la ratificación en el cargo del doctor Baquero Pinillos en contra del querer del propio gobierno nacional. Véase: Ospina E.L. Op.
Cit. P 201-203.
66
Véase: «Se han discutido varios candidatos para EE.PP.M.» El Colombiano, Agosto 3 de 1970, p 2. Archivo de Prensa. Universidad
de Antioquia.
65
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que han de llevar su representación sean de extracción popular y la meritoria
clase media económica y social”66. Por su parte el concejal anapista Orlando
Durango manifestaba que “ha llegado la hora de que el Establecimiento rinda
cuentas al concejo”67.
La actitud de las nuevas mayorías políticas frente a la Empresa fue correctamente interpretada por el concejal Federico Estrada Vélez, quien presentó
un proyecto de reforma de los estatutos de la entidad orientado a que «el concejo tenga más ingerencia (sic) en la constitución de la junta y a que se amplíe
el campo de los ciudadanos elegibles para ella a todos los sectores y no solo a
los gremios económicos»68.
Se definía en el proyecto, de lo que a la postre sería el acuerdo 29 de
1970, que la junta estaría integrada por el alcalde o el secretario de despacho por
él designado, por tres concejales y por tres particulares elegidos por el Concejo
y escogidos de listas presentadas por una serie de instituciones privadas. Los
cambios más notables era el aumento de dos a tres de los representantes del
concejo, la reducción de cuatro a tres de los representantes del sector privado,
el aumento en el número de instituciones privadas con derecho a proponer
candidatos, lo cual acrecentaba la discrecionalidad del Concejo, y, lo más importante, la elección por éste de los representantes del sector privado, antes
designados por el alcalde.
Este cambio suponía una notable pérdida del poder del alcalde sobre
la Empresa en beneficio del Concejo. Ahora bien, puesto que conforme al acuerdo 58 de 1955 una modificación de este tipo sólo podía hacerse mediante
acuerdo presentado por iniciativa del ejecutivo municipal, es claro que el alcalde
de la época, Doctor Álvaro Villegas Moreno, aceptaba este traslado de poderes
al acoger, como iniciativa del ejecutivo, el proyecto original presentado por el
concejal Estrada Vélez69.
Cualesquiera hayan sido las motivaciones de esta determinación, lo cierto
es que, dentro de la organización y por distintos sectores de la sociedad, fue
Véase: «Debate sobre la elección de gerente de EE.PP.M. En el concejo». El Colombiano, Agosto 6 de 1970, p 2. Archivo de Prensa.
Universidad de Antioquia.
68
Véase: “Se espera hoy el informe sobre reforma de EE.PP.M.”. El Colombiano,Septiembre 7 de 1970, página 11.
69
La actitud del alcalde fue criticada por muchas personas, entre ellas el entonces auditor del las Empresas, Octavio Gallón, quien
renunció como muestra de su desacuerdo. En documento público planteaba del doctor Gallón: «El alcalde tenía la facultad de
nombrar cuatro miembros en la junta directiva según los estatutos. Podría explicamos si fue que usted entregó esa facultad o le fue
arrebatada por el concejo»’. Véase: «Octavio Gallón aclara conceptos del alcalde». El Colombiano, Octubre 28 de 1970, p 2
70
Refiriéndose al proyecto de lo que después sería el acuerdo 29, El Colombiano editorializó: «A la consideración del Concejo de
Medellín se ha presentado un proyecto de acuerdo que acaba con la autonomía de las Empresas. Esto quiere decir que la excelente organización administrativa, orgullo de Antioquia y modelo para muchas ciudades del país, pasa a convertirse en botín de las
camarillas coaligadas y de los políticos que necesitan, para conservar la adhesión de sus gentes, mantener un constante reparto de
posiciones burocráticas» Véase: El Colombiano, sección editorial, Septiembre 8 de 1970, p 3
67
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interpretada como el principio del fin de la autonomía70, razón por la cual se
generaron resistencias para impedir su aplicación. Así, la elección de la nueva
junta directiva fue demanda, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, por
no ajustarse a lo previsto en el Acuerdo 29. Durante los meses de espera por
el fallo del Tribunal Administrativo el Establecimiento funcionó sin junta directiva.
Favorecida por el fallo del Tribunal, la junta emanada del acuerdo 29 entró en
funciones en medio de un claro conflicto con la administración del ente autónomo y con el abierto rechazo de amplios sectores del sector privado. Esto se
tradujo en el cambio de todo el cuadro directivo de la Entidad, con excepción
del gerente técnico, y en las dificultades para nombrar el gerente general, cargo
que fue asumido, en una interinidad superior al año, por el doctor Josué Ortiz
Mejía, hasta ese momento jefe de la división de suscriptores de la Entidad.
Los gerentes en propiedad que vinieron después del doctor Ortiz Mejía
tuvieron períodos extremadamente cortos.También fue notable la inestabilidad
de la junta directiva. Aunque no es posible establecer una relación de causalidad
directa entre esta inestabilidad unida a la injerencia política que caracterizó los
años que van de 1970 a 1976, de una parte, y desempeño de financiero de la
Empresa, de la otra; lo cierto es que cuando se inicia la administración de Calle
Restrepo, la Empresa está en un lamentable estado de postración financiera,
explicado fundamentalmente, por el inadecuado manejo tarifario, como lo
puso de presente, Tobón Villegas, antecesor inmediato de Calle Restrepo en la
gerencia general:
“La situación financiera por la que atraviesan las Empresas Públicas de
Medellín es bastante difícil en estos momentos desde el punto de vista financiero.
Evidentemente es necesario meditar en que no se hicieron a tiempo los ajustes
necesarios en materia tarifaria. Ha habido períodos en los últimos 10 años en que
las tarifas han permanecido estáticas por lapsos de 2, 3 y 5 años”71.
La llegada de Calle Restrepo a la gerencia general puso fin a la inestabilidad y dio paso a un nuevo período de gran autonomía. Sin embargo, hay que
destacar que los Estatutos seguían con las modificaciones que se le introdujeron
en 1970. Más que en los Estatutos, la autonomía que tendrá la Empresa durante
los años en que Calle Restrepo estuvo a su cabeza se fundamentará en el apoyo
que le dio siempre el Gobierno Nacional y, sobre todo, en su reciedumbre de
su carácter y en su prestigio personal. Pero esta es otra historia que alguien
más capacitado deberá algún día contar.

EE.PP.M. Informes y balances 1975. Página 5. Archivo EE.PP.M.
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VI
Epílogo
Douglas North distingue entre instituciones formales e informales. A las
primeras las identifica con las constituciones, las leyes, los decretos y demás
componentes del sistema normativo. Las segundas son las costumbres, los hábitos culturales, las prácticas comerciales y todas aquellas reglas que, sin estar
escritas en ninguna parte y, sobre todo, sin que tengamos que estar pensando
constantemente en ellas, guían nuestra interacción con los demás porque las
tenemos interiorizadas y hacen parte de nuestros hábitos. Por eso las instituciones
formales son más fuertes cuando a semejanza de las informales se interiorizan
tan profundamente que se incorporan al hábito. Una sociedad cuyos miembros
tengan que pensar constantemente en que no deben robar porque la ley lo
prohíbe, tendrá que ser una sociedad conflictiva y carente de cohesión.
Tobón Arbeláez y sus compañero de generación realizaron una obra encomiable y duradera. Los aspectos formales de su creación, es decir, los estatutos
y todo lo demás, son sin duda importantes; pero más lo son los informales, los
que la gente, por así decirlo, se metió en la cabeza y que garantizaron durante
tantos años la adhesión de la sociedad a una visión de Empresas Públicas de
Medellín. Pero como lo demuestra lo acontecido en el interregno 70 - 75, esa
adhesión puede debilitarse, haciendo saltar en pedazos todo lo construido. Al
fin de cuentas, ley come ley, acuerdo come acuerdo. Para preservar una entidad
como EE.PP.M. de todos los avatares que la amenazan en su relación con el mundo
de la política, los blindajes formales son insuficientes cuando no están arraigados
en blindajes informales. El problema es que sabemos bien que cómo se hacen
- se deshacen - los primeros, pero ignoramos casi todo sobre la formación y
desaparición de los segundos. Es probable que el conocimiento de los hechos del
pasado ayude a la formación de los buenos hábitos frente a EE.PP.M. y conjure
su desaparición. Esa creencia y un profundo amor por el Establecimiento son la
justificación de este ejercicio de historiador aficionado.
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1. ANTECEDENTES LEJANOS

Los primeros tiempos de la Villa
Estaba por terminar el mes de agosto del año 1541 cuando Jerónimo Luis
Tejelo, teniente del mariscal Jorge Robledo, exploraba las tierras del estrecho valle
por el cual se desliza de sur a norte el río Aburrá. Los jinetes españoles, con sus
armas de fuego, doblegaron la inútil resistencia de los indígenas. Si bien a Robledo
el lugar le pareció ameno y fértil, “apenas le dio una ojeada y pasó de largo”, pues
sus ansias de oro y de gloria lo llevaron hacia las tierras bañadas por el río Cauca,
en donde habría de fundar la ciudad de Antioquia.
Pasados algunos años, el gobernador don Gaspar de Rodas recabó los títulos
sobre una extensa porción de tierras del valle del Aburrá, y otros tras él hicieron lo
propio. El proceso de ocupación avanzó con lentitud, en pos del oro que pudiera extraerse del lecho del río o de los numerosos riachuelos afluentes desde las cumbres
situadas a oriente y occidente. Mas pronto la fertilidad del suelo y la abundancia de
riegos hicieron que la batea y el almocafre del minero fueran reemplazados por el
azadón y el arado, para abastecer las cuadrillas mineras de las tierras altas; surgieron
así los hatos, el Grande, el Viejo, el de Aná, el Hatillo y la Tasajera, amén de estancias
para cultivar la caña, el maíz y el plátano. En los confines de las grandes propiedades
o en las vecindades de la confluencia de las quebradas con el río se fueron reuniendo
pequeños núcleos de pobladores: al lado de unos blancos pudientes se multiplicaban
los pobres y los mestizos; sólo unos pocos indígenas habían logrado sobrevivir.
La insaciable voracidad de blancos y mestizos los llevó a apropiarse de las
mejores tierras, para lo cual los indígenas representaban un obstáculo; con el fin de
quitarlos de en medio lograron hacia 1616 que el visitador Herrera Campuzano los
confinara en el Poblado de San Lorenzo, de donde luego serían desplazados más al sur,
al pueblo de La Estrella, cada vez más alejados de los apetecidos lugares centrales.
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Figura 1. Torre del Palacio Nacional donde funcionó la primera planta telefónica de Medellín, 1923.
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Entre los diferentes sitios pronto se destacó el de Aná, situado cerca de la
desembocadura de la quebrada de tal nombre, conocida luego con el de Santa Elena;
los vecinos, que ya habían levantado una iglesia y organizado sus pocas viviendas
según el trazado habitual de las ciudades coloniales, obtuvieron bajo la regencia de
la reina madre doña Mariana de Austria la erección de la Villa de Nuestra Señora de
la Candelaria de Medellín, lo que efectuó con toda solemnidad el gobernador don
Miguel de Aguinaga el dos de noviembre de 1675.
Los miembros del cabildo y regidores de la Villa, orgullosos del título y de su
vecindario, aunque gastaban buena parte de las reuniones en resolver disputas por
la preservación de privilegios y la pureza de sangre, no dejaron de preocuparse por
obtener los recursos necesarios para garantizar las mejores condiciones de vida a
los escasos habitantes. El cabildo pidió a su Majestad autorización para el cobro de
unos derechos sobre las cargas que se introdujeran a la Villa y las reses sacrificadas,
como por el alquiler de las tierras comunales, denominadas ejidos, pues de otro modo
no podía “conservarse en policía ni darle el ornato necesario para que prometiese
duración”.
Como signo de la lentitud de las comunicaciones en la época, y por ende del
escaso control que sobre sus posesiones podía ejercer la Corona, pasaron treinta
y cinco meses entre el envío de la solicitud y la llegada de la respuesta del rey, ya
para entonces don Carlos II. Éste, por la llamada Real Cédula de Propios, autorizó
en 1678 el recaudo, con la condición de destinar los fondos a “tener aderezados los
malos pasos del Camino del Potrero de Barbosa, desde donde empieza lo poblado
del valle de Aburrá”, así como al “reparo de las obras públicas, casas de cabildo y
alhajas necesarias para adornarlas, celebración de fiestas y otras funciones que con
el tiempo se van ofreciendo”. Por esas distorsiones tan frecuentes en una región en
donde “había mucha iglesia y poco rey”, al decir de varios mandatarios de la época,
los gastos del culto se llevaron siempre la parte más jugosa, sin que apenas quedara
remanente para emprender alguna obra de beneficio común.
La quebrada de Aná
Durante más de dos siglos los habitantes tomaron el agua de la “quebrada de la
Villa”, como era llamada la actual Santa Elena, por medio de una acequia descubierta,
expuesta a derrumbes y contaminación, a más de que los conductos de madera para
salvar zanjas se deterioraban a menudo. Por ello el cabildo, atendiendo a las quejas de los
usuarios, debió dictar provisiones contra los mineros que enturbiaban el agua, o contra
quienes con sus recuas hacían lo propio, sin que faltaran los llamados de atención a las
lavanderas que acudían a la quebrada arriba, llegando a la decisión de que ropas y bestias
sólo se podían lavar después de las ocho de la mañana, hora en la cual normalmente ya
los habitantes se habían provisto del agua necesaria para el consumo del día.
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Una pila en la plaza mayor
En los últimos decenios del siglo XVIII la provincia de Antioquia venía mostrando un proceso de recuperación económica, luego de más de un siglo de virtual
estancamiento; resaltaban por sus avances poblaciones como Rionegro, que para
entonces ostentaba el título de ciudad, las villas de Marinilla y Medellín, y el sitio de
Los Osos. Cuando, al calor del ambiente de reformas de avanzada promovidas por
los mandatarios borbónicos, el oidor don Juan Antonio Mon y Velarde efectuó su visita
entre 1785 y 1788, encontró en Medellín un selecto grupo de varones ilustrados,
eclesiásticos y civiles, educados en Santa Fe bajo el aliento renovador que inspiró
la Expedición Botánica.
Este grupo dirigente de Medellín se puso a la vanguardia en el aprovechamiento
de tal oportunidad y promovió obras de beneficio público, largo tiempo diferidas. Fue
así como se restauraron la casa del cabildo y la cárcel, se organizó la carnicería, se
fundó la primera escuela pública costeada por las rentas de la villa y se construyó la
tubería de barro para abastecer la pila de piedra erigida entonces en la plaza mayor,
que luego sería denominada Parque de Berrío. Con satisfacción informaba el Oidor
en 1788 que “se ha conducido agua limpia para beber, colocando en su plaza una
hermosa pila”. Para su construcción, obra del hábil español don Antonio Monzón, el
cabildo debió destinar la entonces nada despreciable suma de 321 pesos; a más de
ello, desde entonces empezó a figurar en los gastos anuales el pago del fontanero,
encargado de “mantener limpios los depósitos y cajas de la cañería, y libres de
arenas y lodos”.
Unos pocos vecinos, de los más acomodados del marco de la plaza o de las
cuadras adyacentes, fueron comprando el derecho a la provisión de agua en sus
casas. Veinte años después de inaugurada la pila sólo quince casas estaban dotadas
del servicio domiciliario; por disfrutarla, debían erogar una módica suma, de manera
que los ingresos por este concepto escasamente lograban cubrir el pago del fontanero
y las reparaciones urgentes. La cantidad de agua a la cual tenía derecho un usuario
estaba calculada en lo que vagamente se denominaba una “paja de agua”, imprecisión
que suscitó no pocos pleitos por más de un siglo, hasta cuando, a comienzos del
siglo XX, el Concejo acogió el dictamen del entonces ingeniero municipal, el notable
Alejandro López, quien calculó para la paja de agua un volumen de 19,78 metros
cúbicos en 24 horas.
Si bien la pila de la plaza servía a los vecinos del centro, los moradores de los
barrios altos preferían abastecerse directamente de la quebrada; los de los bajos, a
su turno, acudían indistintamente a la pila y al río. El espíritu cívico no parece haber
sido la nota dominante entre los pobladores de la villa, como se desprende de la
prohibición reiterada por el cabildo de ensuciar las aguas, llegando al caso de tener
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que ordenar a los vecinos que se abstuvieran de arrojar a la quebrada las ropas,
camas y demás utensilios de los difuntos, así como lavar los paños que sirven a los
enfermos, por cuanto se estaba “infectando y contagiando con estas operaciones
las aguas comunes”. Por lo visto, no era de la mejor calidad el agua suministrada a
los habitantes de la flamante villa.

Figura 2. Río Medellín, puente a la altura del Guayaquil a mediados de 1800.

Las sombras de la noche
“La gente vivía encantada en este como limbo de la monotonía y la rutina”,
cuyos magnates “se levantaban con el alba, desayunaban, iban a misa, volvían a
tomar media mañana, se iban a bañar al río, a pie o a caballo, almorzaban a las ocho,
echaban siesta hasta las once, tomaban el pisco-labis, daban otro trasiego, comían
a la una, iban a visitar el Santísimo, tomaban la media tarde; se iban de caminata a
las cuatro, con tertulia y paliqueo. A las seis rezaban el rosario, y si era en invierno,
jugaban baraja hasta las ocho o nueve, cenaban y ... a dormir”. Así describía don
Tomás Carrasquilla la vida de Medellín a fines de la colonia, cuando “el toque de las
ocho, para pedir por las ánimas benditas o para encomendarse a ellas, era también
toque de queda. A esa hora salía la ronda, convenientemente armada, para evitar
todo desorden y hacer retirar las gentes sospechosas”. Tan solo cuando se celebraba
la jura de un rey, se festejaba el nacimiento de un príncipe o se hacían alumbrados
en honor de la Virgen, se encendían a porfía las velas para romper las tinieblas,
habituales en las noches de la incipiente ciudad.
Tal era, por la época de la independencia, la precaria situación de los que hoy
llamamos servicios públicos y que entonces apenas sí revestían importancia para las
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autoridades, dignas hijas de una época en la cual los deberes del culto divino y los
homenajes a la real majestad gozaban de prioridad indiscutible, mientras la satisfacción de las necesidades cotidianas era casi dejada al arbitrio individual.
La provisión de agua durante el siglo XIX
Pocas modificaciones sufrió el acueducto durante los primeros años de vida
republicana. Si bien Medellín logró el título de ciudad en 1813 y fue elevada a capital
provincial en 1826, dejando rezagada a su debilitada rival, Santa Fe de Antioquia, su
población crecía lentamente, pues durante un siglo apenas logró triplicarse; además,
la mayor parte permanecía dispersa en numerosos poblados semirrurales o en las
estancias diseminadas por el valle. El tejido urbano se expandía con parsimonia hacia
la “Villa Nueva”, al norte de la quebrada nutricia, y en menor escala hacia el oriente,
el sur y el occidente, sin franquear el río, como se puede constatar al comparar dos
planos de Medellín: el más antiguo de los conservados, dibujado a finales del siglo
XVIII por el pintor marinillo José María Giraldo, y el elaborado en 1889 por alumnos
de la Escuela de Minas.
Para mediados del siglo, según decía el fontanero en 1848, el acueducto seguía
siendo muy similar al construído por orden de Mon y Velarde, con su acequia desde el
sitio de La Toma, denominación que aún conserva el barrio que andando el tiempo allí
se formó; luego fue adicionada una cañería que conducía el agua hasta los tanques
de desarenadero, situados unas dos cuadras arriba de la plaza del colegio provincial,
actualmente denominada José Félix de Restrepo, más conocida como plazuela de
San Ignacio. El agua se distribuía mediante cañería de barro, cuya reparación se hizo
cada vez más urgente por las grandes pérdidas que ocasionaban tanto el mal estado
de las conducciones como las sangrías de quienes, teniendo derecho a determinadas
“pajas de agua”, extraían más de la cuenta; a ello se sumaban los perjuicios causados
por quienes arrojaban a la cañería toda clase de inmundicias.
La antigua acequia hubo de ser ampliada para incorporarle las aguas de
las quebradas nacidas en las faldas del cerro Pan de Azúcar, con el fin de atender
la demanda en aumento y mejorar la calidad del suministro, pues las aguas de la
Santa Elena eran cada vez más sucias y tendían a escasear en los períodos secos
por efectos de la deforestación progresiva de su cuenca y del desvío de parte de su
caudal para usos particulares.
En 1853 estas obras se complementaron con la sustitución de la antigua
pila de piedra por una de bronce, importada de París y financiada por los vecinos
pudientes, compelidos a aportar de acuerdo con su riqueza. En 1895, fue instalada
en el centro de la Plaza Mayor la estatua de Pedro Justo Berrío y el simbólico lugar
tomó el nombre del eximio gobernante; la fuente de bronce fue trasladada entonces
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a la plazuela José Félix de Restrepo: pero cuando se colocó en esta plazuela el busto
del señor Restrepo, la fuente prosiguió su peregrinar y debió cruzar el río para ir a
posarse en la plaza del barrio La América.
La expansión urbana hacia la “Villa Nueva” al norte de la quebrada Santa
Elena propició el que algunos ricos lograran acuerdos con el cabildo para construír
sus acueductos privados; merece destacarse la Sociedad de Aguas de la Ladera,
constituida en 1856 por un apreciable grupo de notables. El agua de este acueducto
“se ponía de moda y era de buen gusto consumirla, por lo cual la gente de campanillas se apresuraba a hacerse a su paja pronto”, de manera que llegó a ser un negocio
pingüe, ya que además de los vecinos del norte abasteció algunas de las mejores
viviendas de la parte antigua.
Sin embargo, el cabildo republicano no dejaba de lado su obligación de suministrar agua a quienes no podían comprar la del acueducto privado; cuando en 1875
se conmemoró el segundo siglo de vida municipal, entre los documentos consignados
en la Urna Centenaria que fue abierta un siglo después, el presidente del cabildo
consignó: “hemos construído un acueducto sólido y capaz de La Palencia”, pequeña
quebrada afluente por la margen sur a la ya menguada de Santa Elena.
Las aguas servidas
Muy diversa suerte corrieron las aguas servidas, aunque, en honor a la verdad,
el aseo de las calles de Medellín ha sido tradicionalmente elogiado por propios y
extraños. Cuando en 1826 fue visitada por el viajero sueco Carl August Gosselman
éste escribió que la quebrada Santa Elena “cruza la ciudad y lleva el agua fresca
y cristalina que llena la fuente de la plaza, para pasar por las calles de la ciudad
en pequeños hilos, ayudando a la limpieza de su presentación”. Las generaciones
posteriores de la “Bella Villa” acuñaron el apelativo de la Tacita de plata.
Pero, si nos atenemos a los documentos, no todo era limpieza y aseo, especialmente en las quebradas. Antes se han transcrito algunas de las innumerables
llamadas de atención del cabildo acerca de la necesidad de mantener limpio el cauce
de la Santa Elena; a ellas se fueron agregando recomendaciones similares en relación
con otros caudales que tributan por la margen oriental del río Medellín, por tanto
tiempo tenido como cloaca natural de la ciudad: tales las quebradas La Palencia, La
Loca, el Zanjón y la de los Ejidos, amenazadas a medida que la expansión del casco
urbano iba en aumento.
Un testigo excepcional de la progresiva contaminación de la Santa Elena, La
Quebrada, llamada así a secas, “con esta confianza y este prosaísmo montañeros”,
fue Tomás Carrasquilla. En 1919 evocaba los primeros tiempos de la villa: “esas cal43
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endas de los bosques tupidos, de los rastrojos trepadores, fueron las de sus magnos
caudales (...( ¡Y ver ahora! De Dios y ayuda necesita la pobre para arrastrar al río lo
que no quiere nadie se le quede adentro”.
A la usanza española, las calles de Medellín eran desaguadas por el medio,
como bien lo ilustra la conocida frase de Fernando González cuando aludía a su niñez
en la vecina ciudad de Envigado: “nací en una calle con caño”. A más de esto, desde los
tiempos coloniales algunos habitantes venían construyendo desagües subterráneos,
vertidos en alguno de los torrentes vecinos, sin que mediara una acción concertada de
las autoridades. Por ello no es de extrañar que enfermedades como la fiebre tifoidea,
la disentería o el paludismo azotaran implacables a los medellinenses.
A la luz de la luna
Hacia 1875, época en la cual Medellín celebraba su bicentenario, “los vecinos
se frecuentaban y el visiteo nocturno armaba plática en los zaguanes y hasta en la
calle, a la luz de la luna y las estrellas, porque sólo ardían faroles de petróleo en las
calles más céntricas”. Estos faroles, reemplazados luego por unos quemadores de
gas, habían sido colocados a instancias de los comerciantes del marco de la plaza
para facilitar la labor de los serenos, sustitutos de la antigua ronda. Las restantes
calles de la ciudad debían resignarse a contar con iluminación sólo en las noches
de luna.
Pero lejos estaba Medellín de haberse estancado. Cuando en 1885 el sabio
doctor Manuel Uribe Angel publicó su Geografía del Estado de Antioquia expresó así
su admiración por el progreso de Medellín: “Se la ha visto en estos últimos tiempos
seguir como por encanto y como tocada por la vara de un mago (...( Sus edificios
están perfectamente blanqueados y su aseo es proverbial; el aire es tibio, la atmósfera
serena, las aguas cristalinas, los baños tónicos, el clima salutífero, bellas las mujeres,
industriosos y activos los habitantes”.
Baste destacar que para estos años estaba ya en construcción la monumental
catedral en el parque de Bolívar, tenía un buen palacio de gobierno, establecimientos educativos como la Universidad de Antioquia, la Escuela de Artes y Oficios, las
Normales de varones y de mujeres, y estaba próxima a crearse la Escuela Nacional
de Minas. El telégrafo la unía con la capital, y una carretera cruzaba el valle desde
Caldas hasta Barbosa, a la vez que desde Puerto Berrío avanzaban los rieles del
ferrocarril.
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2. AL VAIVÉN DE LO PÚBLICO
Y LO PRIVADO. 1890-1920

Del comercio a la industria
Durante la última década del siglo XIX y los primeros decenios del siglo XX,
la ciudad de Medellín realizó un gran esfuerzo para modernizar sus precarios sistemas de servicios públicos, crear y desarrollar otros servicios y adecuar su casco
urbano, todavía pueblerino, a los requerimientos de la dinámica economía comercial
y minera. Con el correr del siglo XX, la ciudad se transformó en el principal centro
industrial del país.
La experiencia comercial ligada al abastecimiento de víveres a las zonas
productoras de oro y las fortunas acumuladas por los comerciantes a finales del
siglo XIX, gracias al control indirecto de la producción aurífera, crearon las bases
para acelerar el desarrollo económico de la región. Algunos de los más ricos y audaces comerciantes antioqueños, conocedores de los mercados, se transformaron
en industriales y conservaron sus almacenes y redes de distribución establecidos
años atrás.
La industria textil fue el núcleo más importante de la industria antioqueña:
entre 1902 y 1920 se fundaron trece empresas textileras, once de las cuales se
localizaron en Medellín, por ejemplo Coltejer, y otros municipios del Valle del Aburrá,
por ejemplo la Compañía Antioqueña de Tejidos y Fabricato en Bello, y Rosellón en
Envigado. Algunas fundiciones, así mismo, se establecieron en Robledo, Caldas y
La Estrella.
La localización fuera de Medellín de las plantas fabriles obedeció a necesidades de orden técnico, como la búsqueda de caídas de agua para mover las ruedas
Pelton y así generar la energía requerida para la industria mecanizada, pero también
porque los municipios del valle del Aburrá diferentes a Medellín concedieron privi45
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legios fiscales, como la exención de algunos impuestos, a las fábricas que allí se
establecieran, con la condición de enganchar mano de obra oriunda del municipio y
de esta manera fomentar el empleo.
Los servicios públicos y la modernización de la ciudad
Desde finales del siglo XIX, el Concejo Municipal trabajó activamente para
resolver las necesidades de la ciudad en materia de servicios públicos. Fue así
como tuvo conciencia de la apremiante obligación de abastecer a la ciudad y sus
habitantes de agua potable y de la necesidad de realizar “la distribución de las aguas
de la ciudad, por medio de tubería de hierro”.
Se afirmó entonces que “el estado actual del Tesoro Municipal no permitía
que el municipio emprendiera la reforma por su propia cuenta, siendo necesario, por
consiguiente, que apelara a los capitales de los particulares que quisieran llevarla a
cabo, mediante concesiones equitativas y razonablemente justas”.
Los precarios acueductos
Según Lisandro Ochoa, antes del año 1875 fueron muy pocas las casas de
habitación que contaron con agua corriente en la Villa. La historia de los acueductos
o primitivas formas de llevar el agua a los domicilios ilustra el esfuerzo realizado
para dotar a la ciudad de un eficiente sistema de acueducto y alcantarillado. Lucrecio
Vélez, quien presidió en varias ocasiones el Concejo de Medellín, afirmó en 1904,
haciendo gala de buen humor, que “[...] entre las muchas formas de volverse loco
ninguna tan infalible como seguirles la pista a las aguas públicas de Medellín”. Gracias
a la acción previsora del Cabildo Municipal, que presidió don Lucrecio en el año de
1888, se promulgó el acuerdo N°16 de ese año, que organizaba el ramo de aguas
del distrito. Este fue el punto de partida para que en 1892 otro acuerdo del Concejo
prohibiera la enajenación de aguas del distrito y pese a ser derogado más adelante,
finalmente se adoptó la prohibición de manera definitiva a partir de 1901.
Desde 1890 el Municipio había celebrado un contrato de compra del acueducto
de Piedras Blancas -todavía en construcción- realizado con Manuel José Alvarez y
Roberto Tobón, y de nuevo en 1896 se hizo otro contrato con los mismos señores, para
que estos empresarios continuaran ejecutando la obra y su mantenimiento durante un
año, al cabo del cual cederían el acueducto -que conducía aguas de Piedras Blancas,
Guayabo y Chorrillo a la ciudad de Medellín- a perpetuidad “con las doscientas pajas
de agua que también cedieron o vendieron al distrito”.
Desde comienzos de siglo el primitivo acueducto de Santa Elena ya se consideraba muy contaminado e insuficiente para las necesidades de la ciudad. A partir
de 1905 y por acuerdo municipal se declaró de utilidad pública el establecimiento de
46

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

tubería de hierro para el servicio público de las aguas potables de la ciudad de Medellín. La especulación privada con las fuentes de agua y la consiguiente compra-venta
de “pajas de agua”, fue lo que primó antes de que el municipio hiciera efectivo su
derecho al uso público de las aguas que corrieran por cauces naturales, a excepción
de las que nacieran y murieran en predios de una misma heredad o propiedad privada.
No obstante, las informaciones recopiladas pacientemente por don Lucrecio Vélez
señalaban que fue práctica corriente la compra a particulares por parte del Concejo
de quebradas y de derechos de agua, aun por fuera de sus propiedades.
El estudio riguroso de las fuentes de agua y el proyecto en firme para la construcción en los años siguientes de un acueducto de tubería de hierro (que sustituiría
al anterior construido en arcilla, con graves problemas sanitarios y de desperdicio de
agua) se remontan a 1890 el primero, y a 1912 el segundo, cuando se contrataron
sucesivamente a los franceses Eugenio Lutz, para la medición de las aguas del distrito,
y al ingeniero René Rigal para que realizara un estudio acerca del “abastecimiento
de aguas y alcantarillado para la ciudad de Medellín”.
Las experiencias con empresas privadas, a pesar de los privilegios concedidos
para la prestación de los servicios públicos, no dieron los resultados esperados. En
consecuencia, a partir de 1913, la Ley 4a. permitió a los concejos municipales crear
juntas para la administración de los diversos ramos del servicio público y reglamentar sus atribuciones. En este nuevo escenario se creó en el mismo año, la “Junta
autónoma para la Empresa de la tubería de hierro y alcantarillado”.
Resulta pertinente para la historia de los servicios públicos recordar el concepto
favorable a la municipalización de algunos de éstos por parte de líderes muy influyentes de la época; este pensamiento llegaría a imponerse en el Cabildo de Medellín
a partir de la segunda década del siglo XX. Un testimonio significativo, por ejemplo,
es el diagnóstico sobre el acueducto realizado en 1908 por Carlos E. Restrepo, futuro
Presidente de Colombia (1914-1918):
“Si Medellín no ha de poder establecer tubería de hierro sin monopolio de agua,
quedemos con agua sucia, con tifus, con fiebres de toda clase: peor, mucho peor que
los microbios de estas enfermedades, son los microbios de un monopolio.
... El negocio de aguas debe ser administrado únicamente por el Concejo
Municipal: éstos son ó deben ser los mandatarios libremente nombrados por los
habitantes del distrito para que administren sus intereses... hace cerca de cuatro
años soy arrendatario de las aguas del municipio (Piedras Blancas) y no he tenido
quejas. Muchas más molestias me ha ocasionado la administración del agua de “La
Ladera” que está manejada por particulares y no es monopolio”.
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El informe del ingeniero René Rigal
En 1911, los ingenieros Mariano Roldán y Jorge Rodríguez promovieron la
creación de la empresa del acueducto y para adelantar los estudios contrataron los
servicios del ingeniero hidráulico francés René Rigal.
Algunos aspectos del informe contratado por la municipalidad con este ingeniero francés y rendido en mayo de 1913, cuando la ciudad contaba con 35.000
habitantes, resultan de gran interés porque se refieren a la forma todavía precaria
como se realizaba el abastecimiento y evacuación de las aguas potables y servidas
en la ciudad de entonces. Al elegir las aguas de Piedras Blancas como las más aptas
para el abastecimiento de la ciudad, coincidió Rigal con un diagnóstico realizado
anteriormente por la casa comercial inglesa de Schloss Brothers, contratada por el
cabildo en 1907, la cual trató infructuosamente de conseguir fondos y obtener un
privilegio para establecer en Medellín “el servicio de agua potable por el sistema
de tubería de hierro, conforme con los mejores sistemas higiénicos modernos, con
materiales de primera calidad”.
Rigal señaló ante todo las razones de orden sanitario que hacían “apremiante
la necesidad de llevar a cabo esta obra trascendental de una moderna distribución de
agua potable. La última epidemia de tifo justifica por sí sola esta urgencia”. Afirmó
asimismo que si las aguas se podían clasificar en aguas puras, potables, sospechosas
y malas, los análisis practicados a las de Piedras Blancas podían calificarse en la
primera categoría. Argumentaba, como ventaja adicional para el aprovechamiento
de la quebrada Piedras Blancas, el que estas aguas fueran casi en su totalidad de
propiedad del Municipio, pues en el futuro el acueducto podría con facilidad duplicar
su capacidad, lo cual daba una seguridad completa a la construcción del nuevo
sistema de acueducto.
Señaló en su informe la importancia de tener presente el alto costo de los
materiales que había necesidad de importar desde el exterior, a causa de los gastos
considerables de transporte: “estos materiales, como el cemento, el hierro fundido,
el acero, etc., son de un transporte difícil y costoso.”
Algunos años después, en 1916, visitó a Medellín el señor McLenon, experto
en construcción de tubos de concreto u hormigón armado, quien había sido enviado
por una casa fabricante de formaletas que vendió al Municipio la patente para construirlas aquí, y durante sus seis meses de permanencia enseñó a los obreros del
municipio el manejo de éstas, lo cual fue de gran importancia no solamente para el
acueducto sino también para el alcantarillado.
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Aun cuando los tubos de distribución del acueducto fueran de hierro, algunos tubos madres de captación y conducción de mayor diámetro y resistencia a la
presión del agua, así como los tanques de alimentación, deberían ser construidos
en hormigón o cemento armado. La cantidad de cemento que tenía que importarse
para el acueducto la calculaba Rigal en 2.550 toneladas.
Para el ingeniero Rigal, la red de alcantarillado existente en la ciudad tenía
dos inconvenientes principales: “la permeabilidad de las canalizaciones, a la cual
se debe atribuir la propagación de la fiebre tifoidea a causa de la vecindad de los
acueductos igualmente permeables; y la incomodidad que resulta de derramar a la
quebrada de Santa Elena las aguas usadas, cuando la cantidad que corre por ella
es insuficiente para diluirlas”.
A partir de 1914 se inició la sustitución de la tubería de barro por la de hierro,
bajo la Gerencia del ingeniero Mariano Roldán -quien había colaborado con Rigal-.
El ingeniero Roldán fue nombrado por la Junta autónoma, encargada de la dirección
y administración de la tubería de hierro y alcantarillado de la ciudad.
Desde 1918, gracias a un acuerdo del Concejo presidido por Ricardo Olano
(comerciante, industrial, urbanizador y líder del civismo en Medellín), la empresa
del acueducto continuó su tarea de comprar y arborizar las tierras situadas en la
vertiente de la hoya de Piedras Blancas y ordenó la creación del “Bosque Municipal
de Piedras Blancas”, que tendría el carácter de paseo público.

Figura 3. Conducción Piedras Blancas.
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En los años siguientes se prosiguió la sustitución total de la tubería de barro
por la de hierro, tanto en lo que correspondía a Piedras Blancas como a Santa Elena.
De acuerdo con varios autores, gracias al ingeniero Mariano Roldán se utilizó en años
posteriores la caída de agua de Piedras Blancas no solamente para el acueducto sino
también para la producción de energía eléctrica, como se vera mas adelante.
La Empresa del Acueducto entraría luego, en 1920, a hacer parte de las
Empresas Públicas Municipales, después de haber adquirido algunos acueductos
construidos por particulares. Contaba, pues, con una buena experiencia previa, y no
cesó en su empeño por modernizar el viejo acueducto y entubar las acequias por las
que anteriormente corría el agua a gran velocidad, con el agravante de que arrastraba
el lodo y todos los detritus que encontraba en su recorrido. Más lenta fue la habilitación
de una red de alcantarillado que alcanzara un nivel aceptable de cobertura, para la
cual sugería Rigal un sistema unitario que recogiera las aguas servidas y las de lluvia
o meteóricas. Sostuvo que, si por motivos pecuniarios no fuera posible acometer
simultáneamente la distribución del agua y la construcción del alcantarillado, el agua
potable debería constituir la prioridad, así fueran pospuestas las demás obras. Para
comprender la complejidad y los altos costos que implicaba el emprender ambas obras
al mismo tiempo, es necesario considerar las dificultades que existían en materia de
comunicaciones antes de que Medellín lograra su conexión por vía férrea con el río
Magdalena, en 1914, y el elevado costo de importar materiales de gran peso como
el cemento y el hierro, pues estos aún no se producían en Antioquia.
La Compañía de Instalaciones Eléctricas
La Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas fue fundada en 1895 y en
noviembre 30 del mismo año se constituyó por escritura pública, una vez finalizada
la guerra civil de 1895 y después de varios ensayos infructuosos para que una firma
privada asumiera el servicio, particularmente la casa comercial de Ospina Hermanos.
El servicio de luz eléctrica se empezó a suministrar en 1898 -con el sistema de luz
de arco para el alumbrado público- tres años después de creada la Compañía de
Instalaciones Eléctricas.
Esta compañía se creó bajo la modalidad de empresa mixta conformada por
el Departamento, el Municipio y los particulares y con un capital dividido en diez mil
acciones, repartidas inicialmente por partes iguales (un tercio suscrito por cada una
de las partes y la acción restante para la Sociedad San Vicente de Paúl).
A la hora de las votaciones, y gracias al sistema de reglas instaurado para
tomar las decisiones, la reglamentación favorecía a los particulares. En consecuencia,
la familia Echavarría tenía una posición dominante entre los accionistas y de hecho
tomó las decisiones y la dirección de la empresa. En efecto, el Departamento y el
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Municipio, a pesar de contar cada uno con un tercio de las acciones de la compañía
(6.666 acciones de un total de 10.000) solamente tenían derecho a votar en representación de mil seiscientas acciones. Con el tiempo, la composición accionaria se
fue modificando: ya en 1908 la familia Echavarría y Vicente B. Villa, que representaban
los mismos intereses, controlaban la mayoría de las acciones y la Junta Directiva. La
participación privada estuvo desde un principio condicionada a que la administración
quedara en manos de los particulares. Adicionalmente, según lo estipulado en el
contrato, el distrito de Medellín debería pagar “[...] tarifas corrientes como cualquiera
[...] y los productos no podrían destinarse sino al pago de las obligaciones contraídas
y a ensanches y mejoras de la propia instalación lo que sobrara”, en contraste con
la regla aplicada a la Compañía Coltejer, propiedad de la familia Echavarría, para la
cual se establecieron tarifas más reducidas.
La composición accionaria había cambiado notablemente en 1914: de las acciones representadas en la Asamblea de Socios, la familia Echavarría directamente o
por interpuestas personas controlaba el 62% de las acciones; el Departamento apenas
conservaba el 23%; el resto quedaba disperso en otros accionistas; el Municipio por
su parte ya no tenía ninguna en su poder.
La capacidad instalada en 1918 era de 750 kilovatios (500 kilovatios en las
instalaciones de Santa Elena, y 250 en la planta de vapor inaugurada desde 1915
en cercanías del mercado de la Plaza de Flórez); no obstante, el servicio de energía

Figura 4. Montaje de la planta eléctrica Santa Elena.
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pública era muy insuficiente para la demanda existente en ese momento, lo cual
motivó un clima de hostilidad contra los inversionistas privados que controlaban
la Compañía; esta hostilidad se manifestó entre el público por medio de pedreas
populares a la casa de uno de sus grandes accionistas y se evidenció aun más en
ocasión de una respuesta negativa de la Compañía al Concejo, cuando éste inquirió
si la misma estaba en capacidad de suministrar la energía necesaria para establecer
un tranvía eléctrico para la ciudad.
Según el investigador René de la Pedraja, la Compañía Antioqueña tuvo dificultades para conseguir financiamiento de proyectos a largo plazo y si no ampliaba
su oferta corría el peligro de perder el privilegio de exclusividad para la producción
de energía. Esta encrucijada la obligó a iniciar conversaciones para la venta de la
Compañía al Municipio, como única salida, ya que la suscripción de nuevas acciones
arriesgaría el control familiar de la misma.
Cuando el Municipio adquirió la empresa en 1918, diez y siete años antes de
que expirara el privilegio inicial de suministro de energía -concedido por cuarenta
años- y después de comprarle su parte al Departamento, casi la mitad (48.8%) de
la capacidad instalada por la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas era
utilizada por la empresa de tejidos Coltejer.
En realidad, para el período anterior a los años veinte, la producción de energía
en Medellín fue escasa y las posibilidades de satisfacer las necesidades de todos
los empresarios o de suministrar energía para el montaje de medios modernos de
transporte como el tranvía, o para generalizar su consumo por parte de los hogares,
parecían inalcanzables. Este escollo solamente fue superado cuando el Municipio
adquirió la empresa mixta e inicio la construcción de la planta de Piedras Blancas, inaugurada en 1921 y ampliada poco después, como se desarrollará más adelante.
El servicio de teléfonos
El servicio telefónico para uso de las oficinas públicas se inició en 1891 y
la primera central telefónica fue de propiedad exclusiva del Departamento, por no
haberse logrado un acuerdo para establecerla conjuntamente con el Municipio.
Aunque algunos particulares habían hecho ofertas para implantar el servicio, las
condiciones ofrecidas no fueron consideradas atractivas por el Concejo de Medellín.
En 1896 se realizó un primer ensanche y el servicio disponible contó en ese año con
299 aparatos en domicilios y establecimientos privados y 45 en despachos oficiales,
pero un infortunado incendio ocurrido en 1904 por un corto circuito producido accidentalmente por la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas destruyó
completamente la red telefónica y parte del edificio. En 1914 se declaró de competencia municipal el servicio, lo que dio lugar a la creación de la sociedad anónima
denominada “Compañía Telefónica de Medellín”, constituida por acciones suscritas
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por el municipio y 73 particulares. El principal accionista era el municipio, que se
reservó la primera opción de compra de la empresa, como efectivamente sucedió
en 1917 al hacer carrera en el Concejo de Medellín la tesis de la administración
directa de todos los servicios por parte del municipio. El primer directorio general de
la ciudad de Medellín fue editado en 1906, constaba de 250 páginas e incluía una
lista de personas, profesionales, oficios y negocios con sus direcciones respectivas
y su teléfono cuando disponían de este servicio.
Creación de las Empresas Públicas Municipales
La municipalización de los diferentes servicios públicos y la conformación de
las Empresas Públicas Municipales en 1920, por acuerdo del Concejo de la ciudad,
fueron en parte determinadas por las experiencias anteriores con los privilegios y
concesiones otorgados a empresarios privados. Pero también fue decisiva la acción
de algunos hombres con influencia en el Concejo Municipal, tales como Carlos E.
Restrepo, Mariano Ospina Pérez, Ricardo Olano, Jorge Rodríguez y algunos técnicos
como el ingeniero francés Rigal, partidarios de la constitución de servicios públicos
controlados por el Municipio. Un empresario privado y activo miembro del Concejo
de la ciudad de Medellín durante los años aludidos anteriormente, don Ricardo Olano,
afirmó en las primeras décadas del siglo XX, en relación con los servicios municipales, que a la empresa privada cabía el mérito de haberle enseñado ese negocio al
país “...y cuando la iniciativa pública no había despertado de su sueño de piedra”,
pero que “...uno de los mejores argumentos en favor de los servicios municipales
es el de que no teniendo que repartir dividendos entre accionistas, las utilidades del
negocio vuelven al público, ya en rebaja de tarifas, ya en creación de otras obras
para provecho de todos”.
La municipalización de los servicios y la modernización de los mismos fue
celebrada por la clase dirigente como un progreso y considerada como la única vía
para lograr empréstitos e inversiones considerables que pudieran transformar la
infraestructura urbana y resolver los problemas estructurales de los cuales adolecían
los primitivos servicios públicos que hasta comienzos del siglo había tenido la ciudad.
De hecho, entre 1917 y 1920 se municipalizaron los principales servicios domiciliarios (agua y alcantarillado, energía, teléfonos) y se inició un proceso permanente
de innovación y ampliación de cobertura. Pero lo mismo ocurrió con otros servicios
de gran importancia para la ciudad, como los mataderos municipales, las plazas de
ferias y de mercado cubiertas: por ejemplo Flórez -1892- en el barrio Buenos Aires,
y la más popular, parte de la memoria colectiva, la de Guayaquil -1894-. También
se municipalizó el servicio del aseo y se inició con éxito la construcción del tranvía
municipal, que rodaría desde los años veinte hasta mediados del siglo, cuando fue
paulatinamente reemplazado por los buses municipales.
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3. LAS EMPRESAS PÚBLICAS
MUNICIPALES. 1920-1954

Los dinámicos años veinte
Entre nuestros historiadores cobra cada vez mayor aceptación la tesis según
la cual Colombia debió esperar para entrar de lleno al siglo XX hasta la terminación
de la primera guerra mundial. En efecto, el final cronológico del XIX encontró al país
inmerso en la más larga y sangrienta de las guerras civiles, tan frecuentes en ese siglo.
La guerra de los Mil Días tuvo efectos nocivos para el desarrollo de la economía.
En el panorama nacional de los años veinte fue importante el incremento de los
ingresos por la exportación de café, pues éstos se multiplicaron casi por tres durante la
década, con lo cual se amplió la disponibilidad de divisas, muchas de ellas destinadas a la
importación de maquinaria e insumos para la naciente industria. El departamento de Antioquia
fue uno de los más beneficiados, por ser notable productor y exportador del grano.
Poco después de 1920 el país entró en un período de modernización, al
menos en sus obras materiales: mucho tuvo que ver en esto la llamada “Danza
de los millones”, iniciada con los veinticinco millones de dólares recibidos como
indemnización por la pérdida de Panamá, seguida por un sinnúmero de préstamos
concedidos al país por la banca norteamericana para financiar ferrocarriles, vías y
obras de desarrollo urbano; ya en 1928 sobrepasaban los doscientos millones de
dólares. La Gran Depresión sorprendió al país en medio de un alto endeudamiento,
agravado por la brusca disminución de los ingresos por exportaciones. Así se produjo
una “depresión cargada de incertidumbre y desconfianza”, que se manifestó en una
“crisis en las actividades financieras, bursátiles y de compra-venta de propiedad raíz
en las principales ciudades de Colombia”.
Durante estos años, también creció significativamente la población urbana en
las principales ciudades del país, debido a la migración de numerosos campesinos,
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Figura 5. Planta telefónica, 1924.

atraídos por los mayores salarios de la industria, del sector terciario o de las obras
públicas. En este contexto se establecieron los tranvías urbanos, considerados
entonces como el más claro signo de progreso de una ciudad, pues prestaban un
servicio “cómodo, seguro e higiénico” y a la vez permitían extender la malla urbana.
Por otra parte, los teléfonos acortaban las distancias y facilitaban los intercambios;
las mejoras de acueductos y alcantarillados, a las que reforzaba una mayor oferta de
energía eléctrica, completaban los atractivos de los principales centros.
Medellín entró de lleno en este proceso. No sólo era el principal núcleo industrial
del país, sino que sus dirigentes ejercieron un activo liderazgo: empresarios, hombres
cívicos e ingenieros formados en la Escuela de Minas. En ésta se hacía énfasis en
valores como la audacia de pensar en grande, el sentido riguroso de la programación,
el compromiso de ofrecer productos de óptima calidad, el balance entre los intereses
del común y los particulares, la rectitud en el obrar y el amor al trabajo que lograron
permear a la sociedad mediante la acción de sus egresados destacados, quienes
llegaron a ejercer notorio influjo en la esfera oficial y en la privada.
Las Empresas Públicas Municipales, organizadas con la limitada autonomía
que permitía la legislación vigente, y cuyo primer Superintendente fue el notable
profesor de ingeniería Juan de la Cruz Posada, tomaron a su cargo los servicios
“modernos”, a saber: la plaza de mercado, la planta telefónica, el acueducto de
Piedras Blancas, la tubería de hierro, las plantas de energía eléctrica, el matadero,
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la feria de animales -inaugurada en 1920- y el tranvía eléctrico -en construcción
en dicho año-. Para financiarlos, y tras varios años de gestión a cargo del doctor
Posada, Medellín obtuvo un empréstito de dos y medio millones de dólares, seguido
por otros igualmente significativos. Por eso se hizo común denominar a las nuevas
empresas como “el municipio rico”.
En cambio, a la Oficina de Ingeniería Municipal, que por la escasez de recursos
fuera llamada el “municipio chico”, le quedaron adscritos inicialmente ramos como el
obsoleto acueducto de Santa Elena, el alcantarillado, y el sostenimiento de los cauces
del río y de las quebradas. La Santa Elena, que fuera por antonomasia La Quebrada,
estaba ya cruzada por numerosos puentes y a ambos lados disfrutaban sus quintas
los más pudientes de la ciudad; las vías paralelas a su cauce fueron conocidas como
La Playa. En 1932 su lecho, ya saturado por las aguas negras que la convertían en
infecta y maloliente cloaca, empezó a ser cubierto en las cercanías de la céntrica
carrera Junín, para permitir la circulación de automotores.
El Concejo de la ciudad designaba tanto al Superintendente de las Empresas
Públicas Municipales como a la Junta Directiva; con frecuencia los nombramientos
recayeron en ingenieros egresados de la Escuela de Minas, de la talla de Alejandro
López, Roberto Arango, Julián Cock y Carlos Gutiérrez, por mencionar sólo unos
pocos.
Los frutos de la gestión no tardaron en verse: el 12 de octubre de 1921 se
inauguró el primer tramo del tranvía eléctrico municipal, la ruta entre las plazas de
Cisneros y La América; en los años siguientes se fueron agregando otras: Aranjuez,
Manrique, Norte, Buenos Aires, Sucre, Belén, Robledo, El Poblado, y hasta la del municipio vecino de Envigado. En sus momentos de auge llegó a movilizar unos 27.000
pasajeros al día. Eran innegables sus ventajas sobre su antecesor, el incómodo y sucio
tranvía tirado por mulas, al que se denominara “tranvía de sangre”. Para satisfacer
la mayor demanda de energía eléctrica, en 1921 se inauguró la planta de Piedras
Blancas, con dos unidades de 500 kilovatios cada una; en 1926 se adicionó otra
unidad de igual capacidad.
En sustitución de la porosa y deleznable cañería de barro, el centro de la
ciudad gozaba ya, hacia 1925, de tubería de hierro, resistente a la vibración de
los vehículos e inmune a las nocivas infiltraciones de aguas negras. A su vez, para
regular el aprovisionamiento de agua, se hicieron dos tanques de almacenamiento,
uno de 800 metros cúbicos, en Gerona, y el otro de 2.000 en el Orfelinato, ambos
al oriente de la ciudad.
Por la misma época fue contratado por las Empresas Municipales el señor
George Bunker, ingeniero sanitario que había trabajado en la zona del Canal de
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Panamá. Bunker realizó un estudio sobre la calidad de las aguas del acueducto, y
recomendó la necesidad de eliminar las de Santa Elena por su elevada contaminación,
además de aconsejar el uso del cloro para prevenir numerosas enfermedades. En 1925
fue inaugurada la planta de cloración, que contribuyó a la disminución en un 7% de la
mortalidad causada por enfermedades debidas al consumo de aguas contaminadas.
La búsqueda del progreso alcanzaba también el ramo de las comunicaciones
telefónicas. Durante las horas diurnas un número creciente de diestras operarias de la
planta manual se encargaba de establecer el puente entre los usuarios; en las noches,
cuando la demanda descendía, unos pocos varones las relevaban. A finales de 1923
había 2.237 abonados pertenecientes a los municipios de Medellín y Envigado; se
decía entonces que, con su densidad de tres teléfonos por cada cien habitantes, la
ciudad estaba a la altura de grandes metrópolis. Al finalizar el decenio, el número de
abonados superaba los cuatro mil, y unas pocas redes ya llegaban a otros municipios
vecinos. El uso del teléfono trajo, para los pocos que podían disponer de él en su
residencia, cambios significativos en las formas de sociabilidad: desaparecieron las
tradicionales tarjetas de visita y los mensajes a través de mandaderos. Y fácilmente
se pueden deducir las ventajas que esta innovación tecnológica reportó al comercio,
la industria, la banca y la administración pública.

Figura 6. Puente Monumental, Planta de vapor, 1928.
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Las necesidades de energía eléctrica para el consumo industrial, comercial,
de transporte, residencial y de alumbrado público, en constante aumento, llevaron a
pensar en la construcción, en el lugar donde el río Guadalupe tiene su conocido salto,
de una planta eléctrica, de magnitud inusitada para esas fechas, en cuanto alcanzaba
los 10.000 kilovatios en sus dos primeras unidades, que por sí sola era más del doble
de la energía disponible en el conjunto de las plantas instaladas entonces. La Junta de
las Empresas lo descartó por su elevado costo, inclinándose en cambio por la caída
del río Aurra, afluente del Cauca en las cercanías de la ciudad de Antioquia, que no
sólo era más cercano a Medellín, sino de menor costo. Sin embargo, en septiembre
de 1927, el Concejo ordenó proceder de inmediato a la construcción de la central de
Guadalupe, en una decisión tan audaz como clarividente, tanto más destacable cuanto
que connotados ingenieros la consideraban excesiva para la demanda previsible de
la ciudad y los municipios vecinos.

Figura 7. Construcción de Guadalupe I.
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Empero, antes de que una obra de tanta envergadura pudiera culminarse, fue
necesario adoptar soluciones más rápidas. Se pensó en una planta de gas, la cual fue
descartada; en cambio, en 1928, se instaló en las cercanías del puente de Guayaquil
una termoeléctrica de carbón, con 600 kilovatios de capacidad, y alimentada con
hulla traída de las minas del cercano suroeste por el ferrocarril de Amagá. Pronto
se amplió para generar otros 1.100 kilovatios. Con todo, el alto costo de generación
hacía recomendable utilizarla sólo en las horas pico y durante los períodos de mayor
sequía. Así mismo, y aprovechando la caída entre la planta de Piedras Blancas y el
tanque del Orfelinato, en 1929 se instaló en este sitio una planta con 520 kilovatios
de capacidad.
Coletazos de la Gran Depresión. 1930-1939
La caída brusca de la Bolsa de Valores de Nueva York, en octubre de 1929,
marcó el inicio de una profunda crisis internacional, cuyos efectos gravitaron por años
sobre el país. No sólo cesaron los préstamos internacionales, sino que los precios
externos del café se desplomaron. La escasez de divisas, agravada por el conflicto
fronterizo con el Perú en 1932, hizo que el país declarara la moratoria en el pago
de su deuda exterior, situación que vino a solucionarse apenas durante la segunda
guerra mundial.
Una severa recesión despertó a los colombianos del sueño vivido en los años
anteriores, los de la “prosperidad a debe”. Entre sus efectos merecen destacarse la
disminución de salarios de los trabajadores del Estado y los despidos de personal
en las obras públicas. Numerosos comerciantes, banqueros e industriales se vieron
enfrentados a la quiebra.
La agitación, tanto urbana como rural, era ya común en el país desde mediados
del decenio anterior. A las marchas y tomas campesinas se agregaban las huelgas
obreras, siendo la más notable la que culminó con “la masacre de las bananeras”,
de infausta recordación. Estas circunstancias se agravaron cuando los conservadores
debieron dejar los puestos públicos en manos de los liberales, al llegar éstos al
poder en 1930. La polarización entre los partidos fue incubando los gérmenes de la
confrontación que sacudiría posteriormente al país, en la época aciaga denominada
La Violencia.
Pasados los más duros años de la crisis económica, los iniciales del decenio
del treinta, el país inició un proceso de recuperación, si bien a un ritmo más lento que
el de los años veinte. Ante la escasez de divisas se adoptó una política económica
proteccionista favorable a la producción industrial; al crecimiento de los bienes de
consumo tradicionales se agregaron renglones como la siderurgia y el cemento en
Antioquia.
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La construcción de la planta de Guadalupe, una hazaña digna de figurar al lado
de las grandes realizaciones de la región, como el túnel de la Quiebra o la carretera
al mar, fue la principal escuela en que por largos años se formaron obreros, empleados e ingenieros de la Empresa. El haberse realizado en los críticos años de la Gran
Depresión pone de relieve la decisión y empuje de los dirigentes que se empeñaron
en sacarla adelante, a la vez que el tesón e ingenio de los técnicos y trabajadores
que la hicieron posible. Fue inaugurada en una fecha simbólica, el doce de octubre de
1932; la capacidad instalada se veía de súbito aumentada con los 10.000 kilovatios
que producían las dos primeras unidades de Guadalupe. Hasta entonces la ciudad
disponía de 4.220 kilovatios, distribuídos así: 500 en Santa Elena, 1.500 en Piedras
Blancas, 520 en el Orfelinato y 1.700 en la planta de vapor.
La demanda insatisfecha no bastaba para absorber tanta energía, y el ritmo
de expansión no hacía presagiar una saturación en los próximos años. Por ello, y
ante la necesidad de estimular el consumo, las tarifas fueron rebajadas, para que
algunas industrias desistieran de autoabastecerse, y el sector residencial adoptara
cambios en los patrones de consumo, mediante la sustitución de energéticos como
leña, carbón o petróleo, por electricidad.

Figura 8. Carrera Bolívar, 1930.
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Los efectos buscados se lograron, y por ello fue necesario proceder a los
primeros ensanches en la planta de Guadalupe: en 1938 se dio al servicio la segunda unidad de diez mil kilovatios, cuya producción rápidamente fue copada, tanto
por la demanda insatisfecha como por el aumento del consumo. Otra unidad de
capacidad equivalente, la tercera, con la que se esperaba hacer frente a la expansión de los años siguientes, entró en operación en 1939, aunque sólo generaba
2.000 kilovatios, debido a dificultades en el abastecimiento de agua; apenas cinco
años más tarde, con la instalación de la tubería apropiada, pudo entrar a copar su
capacidad de generación.
La evolución de los consumos residencial y comercial muestra un claro contraste: en efecto, en el año 1930 el residencial llegaba a 3’208.000 kilovatios-hora,
lo que representaba el 23% del total consumido, muy por debajo del sector comercial
que, con 5’282.000 kilovatios-hora, utilizaba el 38%; la industria consumía el 23%
y el alumbrado público el 16%. Por el contrario, el año 1950, el consumo residencial alcanzó a 128’061.000 kilovatios-hora, lo que representó el 53% de la energía
eléctrica consumida, mientras el comercial, con 29’670.000 kilovatios-hora, sólo
consumía el 11% del total; la industria demandaba el 30% y el alumbrado público
el 6% restante. Las políticas de incentivos al consumo habían sido acogidas por la
ciudadanía.
Otros servicios públicos domiciliarios tuvieron una historia muy distinta. Ya
se mencionó cómo la quebrada Santa Elena, otrora venerable, había empezado a
ser cubierta para ocultar la vergüenza que se veía obligada a soportar, con lo cual la
antigua y la nueva villa se unían sin solución de continuidad. Si el río todavía restringía
la expansión de la ciudad hacia el occidente, las urbanizaciones tendían sus tentáculos
hacia el sur y el oriente, y con mayor dinamismo hacia las laderas y llanos del norte.
Con todo, antiguas fracciones de la otra banda del río, como La América, Belén y
Robledo, a las que se llegaba en tranvía, también crecían con rapidez, abastecidas
por las aguas de las quebradas Ana Díaz, Altavista y La Iguaná.
El acueducto vivió un decenio crítico, no obstante haberse ideado en 1931 un
ambicioso proyecto de utilización del río Medellín para abastecer de agua potable a la
ciudad. El estudio fue contratado con el ya mencionado Mr. Bunker, quien realizó un
voluminoso informe lleno de análisis pormenorizados; fue categórico en recomendar
las aguas del río Medellín frente a otras opciones, como la desviación de la quebrada
La Honda o la captación del Río Negro. Su proyecto fue descartado debido a su elevado
costo, inabordable para un país sumido en lo más crudo de la recesión.
A pesar de las numerosas solicitudes de los habitantes de los nuevos barrios, por años la municipalidad no estuvo en capacidad de prestarles un adecuado
servicio La industria gozó de unas condiciones favorables, constituyendo el sector
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de agua potable; a más del agotamiento creciente de las fuentes cercanas,
la inversión en tuberías y tanques superaba la disponibilidad del fisco. Si bien en
1938 se decidió la construcción, en la ladera oriental, de la planta de purificación de
aguas de Villa Hermosa, la primera de que dispuso la ciudad, sólo entró en servicio
en 1943; todavía hoy, remozada y ampliada, continúa prodigando sus beneficios a
la población medellinense.
El servicio telefónico, para entonces y por mucho tiempo después considerado
como un lujo, quizás fue el más afectado por la crisis económica; el número de
abonados residenciales disminuyó levemente entre 1930 y 1932, al pasar de 2.160
a 2.085. A su vez, los catalogados como de oficinas, instalados además de ellas en
el comercio y la industria, rebajaron el 11% en ese bienio, pues pasaron de 1.738 a
1.535. La abundancia de aparatos devueltos a la empresa se pone de presente en
este aviso de prensa: “Estamos en condiciones de hacer instalaciones nuevas de
teléfonos en casi todos los barrios de la ciudad”. Otro buscaba promocionar el uso
del teléfono: “De noche, inopinadamente, se siente usted enfermo. ¿Quién acudirá
rápidamente en busca de su médico? ¡Su teléfono! Defienda su salud y la de los
suyos”. La campaña logró resultados, pues en 1933 se incrementó en 560 el número
de abonados, de ellos 353 en residencias y 161 en oficina.
Con todo, los buenos días del servicio estaban por venir, pues desde 1936 se
empezó a gestionar la adquisición de diez mil líneas automáticas. Entró entonces en
acción la compañía sueca Ericsson para financiar y suministrar las líneas automáticas de tipo AGF, con lo cual el servicio mejoró notablemente desde la inauguración,
el 7 de agosto de 1940: ese día los suscriptores ganaban una nueva batalla en la
campaña para liberarse del atraso.
La guerra y la posguerra: aires de progreso en Medellín. 1940-1954
Los Estados Unidos veían con inquietud la posibilidad de que algunos países
americanos se unieran al Eje. La economía colombiana resultó favorecida ya que en
1940 se firmó el Acuerdo Interamericano de Café, mediante el cual los ricos consumidores del Norte se comprometieron a comprar una buena cantidad del grano. Los
precios externos se recuperaron con velocidad; este impulso benéfico fue reforzado
por un mayor volumen de exportaciones, para suplir las cuotas brasileñas, a las que
el bloqueo alemán impedía llegar a su destino.
Ante la dificultad de importar desde los países desarrollados, las reservas
internacionales alcanzaron sumas nunca antes vistas en Colombia. La intervención
del gobierno norteamericano facilitó una solución de la deuda exterior, favorable al
país, y el restablecimiento del crédito, de modo especial el del recién creado Banco
de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos, el EXIMBANK.
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más dinámico de la economía por varias décadas; por su creciente participación en
el Producto Interno Bruto se afianzó como eje de la economía colombiana. Así, la
afirmación de que la industrialización era la única alternativa viable de desarrollo
llegó a convertirse en una verdadera ideología nacional.
Cuando en 1945 se realizó el primer censo industrial de Colombia, Antioquia
sobrepasaba a las demás regiones, y su poderosa industria textil dominaba el mercado
nacional. No es gratuito que en Medellín se fundara en 1944 la Asociación Nacional
de Industriales, ANDI.

Figura 9. Plaza de Berrío - costado norte, 1946.

Las anteriores circunstancias, a las que vino a sumarse el éxodo masivo de
campesinos hacia centros urbanos -los unos atraídos por la demanda de mano de obra,
los más expulsados por las múltiples violencias que azotaron al país a mediados del sigloprodujo en las ciudades más grandes del país un crecimiento tan brusco como desordenado, con un impacto fuerte y duradero sobre las empresas de servicios públicos.
La ciudad estaba urgida de nuevas fuentes de energía eléctrica. En 1940
varios industriales ofrecieron a la administración municipal otorgar un empréstito
para instalar la cuarta unidad de Guadalupe, poniendo como condición que el Concejo
aprobara la autonomía administrativa de la Empresa de Energía Eléctrica, separándola
de los demás ramos. Un edil, al manifestar su desacuerdo con tal exigencia, decía que
el Estado no podía convertirse en un negociante y sus empresas debían dedicarse
a prestar servicios, sin ánimo comercial; agregaba que era “entregar al municipio
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maniatado y patiatado por seiscientos mil pesos” a la que denominaba una camarilla
de industriales del Parque de Berrío. Pero estas protestas no tuvieron efecto, pues
tanto la administración como la mayoría de concejales acogieron la vinculación de
los capitales del sector empresarial.
En la primera Junta de la Empresa de Energía Eléctrica, compuesta por el
alcalde, dos concejales y sendos representantes de la banca y la industria, tomaron
asiento tres ingenieros: Alberto Jaramillo y Alberto Villegas, a nombre del Concejo,
y Antonio Restrepo designado por los industriales. Por su parte, la Gerencia fue encomendada a otro ingeniero, Horacio Toro Ochoa, egresado de la Escuela de Minas,
al igual que aquéllos.
Desde su llegada a la Gerencia, Toro Ochoa se propuso sacar adelante una
nueva central, la de Riogrande, cuya capacidad de generación, proyectada para 40.000
kilovatios en un primer desarrollo, previsto para 1948, fue considerada desproporcionada en su época. Cuando logró que el Ministerio de Economía Nacional otorgara
a la Empresa de Energía Eléctrica la reserva hidráulica, escribió entusiasmado en el
informe de 1942: “Riogrande es una realidad, y las industrias actualmente establecidas
en Antioquia, y las demás que quieran establecerse, pueden estar seguras de que
habrá energía suficiente”, pues aseveraba que “el personal actual de la Empresa es
capaz, y tiene por ella el interés que le ha permitido alcanzar la situación magnífica
que presenta actualmente”.
Pero entretanto se requerían soluciones rápidas: en el sector industrial, acostumbrado a tarifas de energía por debajo del costo, cundía el descontento, dado que

Figura 10. Inauguración de Riogrande I, conocida también como Mocorongo.
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a los grandes consumidores se les había suprimido el subsidio del cual habían venido
disfrutando. Toro Ochoa argumentaba así: “las industrias que se quería fomentar tienen
vida propia y están obteniendo pingües ganancias”. Como reacción, varios industriales
constituyeron la Compañía de Electricidad S.A., con miras a autoabastecerse, usando
para ello los ríos Piedras y Buey. Como si no bastaran esas dificultades, sólo en octubre
de 1943 entraron los diez mil kilovatios adicionales generados por la cuarta unidad de
Guadalupe I, con retraso notable, pues uno de los barcos que transportaba elementos
para ella fue hundido en el Atlántico. Al disponer de esta nueva fuente de energía, la
pequeña hidroeléctrica del Orfelinato fue desmontada, para construir en ese sitio la
Planta de Filtración del Acueducto Municipal, y la planta de vapor dejó de generar por
dos años (1944-45) mientras recibía una reparación general.
En 1944 se estudiaba una central en el río San Juan, al sur-occidente del
Departamento, y se pensaba que su construcción debía iniciarse al año siguiente, con
miras a la electrificación del occidente colombiano, “pues hará parte de la cadena de
plantas generadoras con que se industrializará este sector del país”; pero el proyecto
no se realizó. En cambio, copada de nuevo en escasos dos años la capacidad de
Guadalupe, y con el compromiso adicional de atender algunos municipios vecinos a
Medellín, empezó a rondar el fantasma del racionamiento. Cansado de luchar
contra numerosos enemigos, a fines de 1946 se retiró el ingeniero Toro Ochoa. En
1947, tras un duro verano, se habló en la Junta Directiva de la necesidad de regular
el caudal del río Guadalupe con un embalse apropiado. A su vez, los medellinenses
fueron convocados para ahorrar energía, especialmente en las horas pico, y notificados de que estaba “prácticamente suspendido el servicio de nuevas instalaciones
industriales y de calefacción para residencias”.
Aunque la planta de vapor volvía a trabajar sin descanso, y las centrales de
Guadalupe y Piedras Blancas lo hacían a toda su capacidad, hubo que establecer
turnos de racionamiento en el año 1948. Ante tal panorama, los industriales -agrupados en la ANDI- y el Banco de la República prestaron cada uno cuatro millones de
pesos, la banca comercial dos millones, y el Export and Import Bank tres y medio
millones de dólares, destinados a Riogrande y Guadalupe II.
Corría ya el año 1949 y Riogrande estaba a mitad de camino. Por fortuna la
Junta Directiva podía decir que los 10.000 kilovatios de Guadalupe II “vinieron a
aliviar en parte la angustiosa situación que por falta de energía eléctrica ha venido
sufriendo la ciudad”. Para que Riogrande pudiera darse al servicio aún hacía falta mucho dinero; entonces el alcalde, ingeniero José María Bernal, apodado por su firmeza
“Chepe Metralla”, sorprendió a la ciudad en diciembre de 1950 con un aguinaldo
inesperado, ya que decretó un empréstito forzoso para la energía, a cargo de todos
los suscriptores de la empresa, pagadero en los años 1951 y 1952. Con estos y otros
recursos, el 19 de enero de 1952 la ciudad de Medellín recibió la energía generada
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Figura 11. Central hidroeléctrica Ríogrande, proceso de canalización de la quebrada, 1954.

por las dos primeras unidades de 25.000 kilovatios cada una, instaladas en la que
entonces era la mayor central hidroeléctrica del país. Con ella la ciudad quedó con
100.000 kilovatios de capacidad instalada, generados en Guadalupe y Riogrande,
pues ya habían ido saliendo del servicio las otras plantas: Santa Elena en 1935, el
Orfelinato en 1943, la de Vapor en 1949 y la de Piedras Blancas en 1952. A los festejos
populares y al despliegue del orgullo regional les siguió un aumento repentino de la
demanda, para compensar tantas restricciones de los años precedentes. El primer
año de servicio de Riogrande el consumo creció un 17%. Con miras a evitar un desborde de la demanda, y para amortizar las deudas, fue necesario elevar las tarifas
a mediados del año 1953; la Junta Directiva argumentaba que aun así continuaban
siendo, en promedio, las más bajas del país.
Entonces la obra prioritaria era la mejora de las redes de conducción y
distribución así como de las subestaciones. De especial significado fue la construcción de la parrilla en el centro de la ciudad, red subterránea para garantizar buena
regulación de voltaje y continuidad del servicio. En los quince años de vida autónoma
de la Empresa de Energía Eléctrica, la generación en plantas había pasado de 112
billones de kilovatios-hora en 1940 a 537 billones en 1955. Durante ese lapso los
ingresos por ventas de energía pasaron de $1’242.983 el año 1940, a $16’204.295
en 1955. El consumo del comercio se triplicó, el industrial casi se quintuplicó y el
residencial se multiplicó por seis.
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Sobre la provisión de agua son menos llamativos los datos de que disponemos. Ya se mencionó la inauguración en 1943, de nuevo el doce de octubre, de
la primera planta de purificación. En 1946, el doctor Gonzalo Restrepo Jaramillo,
Gerente de la sección segunda de las Empresas Municipales, entidad que tenía a
cargo el acueducto, obtuvo el Empréstito del Agua, por $3.250.000. Suscrito con
entusiasmo por industriales, comerciantes y el público en general, se destinó a
la construcción del embalse de Piedras Blancas, dado al servicio en 1952. A la
vez se continuó con la instalación de una red de tanques tanto en las laderas del
oriente como al otro lado del río.
Algunas obras complementarias trataban de calmar la sed de los habitantes
del valle de Aburrá otrora rebosante de quebradas y arroyos potables. Se aprovechaba
la quebrada La Iguaná, y se concluía el acueducto de La García, para nuevos barrios
obreros del noroccidente. Además, se perforaron seis pozos artesianos al occidente
de la ciudad, pero sus escasos resultados llevaron a desistir de la idea. Por fin, se
creó la sección pitométrica para controlar las pérdidas de agua. Aunque el número
de instalaciones pasó de 17.086 en 1940 a 46.461 en 1954, no se alcanzó a satisfacer la demanda. Dado el crecimiento acelerado de la ciudad, para 1955 al menos
la quinta parte de los hogares carecían del servicio y muchos de los que disponían
de él se veían sometidos a racionamientos durante las sequías.
En cuanto al alcantarillado, adscrito mucho tiempo a Obras Públicas del
Municipio, si bien fueron abundantes los estudios y proyectos, las realizaciones
siempre se diferían por falta de recursos. En 1944 la tesis de grado del ingeniero
José Tejada propuso un sistema de alcantarillas que incluía redes de colectores y
planta de tratamiento. Estudios posteriores reiteraron tal tipo de propuestas. Merece
destacarse por su importancia el Plan Piloto de Medellín, entregado en 1950 por Paul
Lester Wiener y José Luis Sert. Pero habría que esperar aún unos decenios para
ver el inicio de estas obras. Entre tanto el río, de aspecto cada vez más sucio y olor
nauseabundo, seguía siendo la cloaca máxima de la ciudad industrial.
La extensión del servicio telefónico durante el primer lustro de los años cuarentas se limitó a copar las 10.000 líneas, capacidad de la primera planta automática. En
los diez años siguientes se le agregaron 19.500 líneas nuevas, la mayoría en la planta
central, aunque se instaló en el occidente, en el barrio La América, una planta satélite,
a la que siguieron las del Bosque de la Independencia al norte, y la de El Poblado
al sur, en los años cincuenta. El que en el barrio La América se hubiera instalado la
segunda central de la ciudad indica la rápida urbanización de la otra banda del río,
la que se acentuaría cada vez más en los años siguientes. Así, al momento de su
incorporación a Empresas Públicas de Medellín, la empresa tenía instaladas 29.500
líneas y atendía a 25.813 suscriptores, con lo cual alcanzaba una densidad cercana
a cinco teléfonos por cada cien habitantes.
68

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

4. CREACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO AUTÓNOMO. 1954-1955

Integración de las Empresas Públicas Municipales
Desde finales de los años cuarenta, en varias regiones del país se había
intensificado la violencia; en medio de una compleja situación política, el general
Gustavo Rojas Pinilla había llegado al poder el 13 de junio de 1953. En contraste con
la difícil situación, entre 1951 y 1954 la economía tuvo un desempeño favorable.
El historiador Alvaro Tirado la caracterizó así: “Colombia estaba dentro de la ola de
prosperidad económica que envolvió al mundo occidental después de la guerra; la
industria crecía, la agricultura se desarrollaba a medida que la violencia despoblaba
los campos, y el café, que proporcionaba el 80% de las divisas, se cotizaba a unos
precios altos no registrados antes”.
Esta situación de bonanza favoreció a Antioquia de manera particular. En
efecto, este departamento seguía produciendo café en abundancia, y su industria
mantenía buen ritmo de crecimiento; y como si ello no bastara, la vía al mar estaba
casi terminada, la misma que el expresidente Carlos E. Restrepo llamara la carretera
mitológica. Esta vía, tanto tiempo anhelada, incorporó a la economía antioqueña una
región de incalculable potencial agropecuario y comunicó el centro del departamento
con el mar.
El censo de población realizado en 1951 dejó ver que Medellín y el Valle del
Aburrá crecían a unas tasas más elevadas que los demás municipios de Antioquia,
no sólo por el efecto combinado de conservar altos índices de natalidad, mientras
descendían los índices de mortalidad infantil, sino en gran medida por la abundante
migración de campesinos, muchos de los cuales huían de la violencia en los campos o llegaban a la ciudad atraídos por la ilusión de un empleo urbano o de una
educación digna para sus hijos. Era tal la disparidad del crecimiento demográfico
que mientras la población del resto del departamento se incrementó algo menos del
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40% en los trece años siguientes, la de Medellín y su zona circundante se duplicó
con creces. El inusitado aumento de habitantes urbanos exigía esfuerzos ingentes de
las autoridades para tratar de suministrarles educación, salud, transporte y demás
servicios públicos.
Desde mediados de 1953 estaba al frente de la Alcaldía de Medellín el ingeniero
Bernardo Cock Velásquez, llegado de la empresa privada en calidad de “préstamo”
como solía decirse entonces. Se había retirado un tiempo de la gerencia de una
importante empresa industrial, para prestar su “servicio cívico”. En virtud del cargo
le correspondía presidir la Junta de las Empresas Públicas Municipales, en la cual,
además, tomaban parte cuatro empresarios, el Personero y el Contralor del municipio,
junto con los cuatro Gerentes: de Energía Eléctrica, de Acueducto y Alcantarillado,
de Teléfonos y el de las Empresas Varias. Esta última entidad abarcaba servicios
disímiles como matadero, feria de ganados, plazas de mercado, planta municipal de
leches y buses municipales.
Al país vinieron por entonces, recomendadas por los bancos internacionales,
varias misiones extranjeras con el fin de asesorar a las diferentes entidades territoriales del Estado en su gestión. El Alcalde Cock, secundado por gerentes emprendedores, no podía sustraer a la ciudad de tal ayuda, razón por la cual se contrató
con la firma Gilbert Associates el estudio del programa de expansión de la Empresa
de Energía Eléctrica, con miras a solicitar financiación al Banco Interamericano de
Reconstrucción y Fomento.

Figura 12. Antiguo Palacio Municipal.
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Así mismo, y para lograr una mejor coordinación de los organismos públicos
de Medellín, y en especial de las cuatro secciones de Empresas Públicas Municipales, fue encargado un estudio a la firma Price Waterhouse, la cual tenía contratos
semejantes con otros municipios del país. Dicha firma recomendó la creación de la
Gerencia general de las Empresas Públicas Municipales; de ella se esperaba que
fuera entidad coordinadora e hiciera las veces del alcalde en cuanto a consulta,
vigilancia y orientación de su política. Al sustentar esta propuesta, el doctor Cock
decía no poder dedicarles a las Empresas todo el tiempo que ellas requerían, lo que
sí podría hacer un funcionario que se dedicara exclusivamente a ellas. Los vocales
de la Junta y los Gerentes de las empresas de servicios estuvieron de acuerdo con
la creación del cargo, “por vía de ensayo”.
Mediante los buenos oficios del gobernador del departamento, el coronel Pío
Quinto Rengifo, ante el presidente de la República, se obtuvo la expedición de un
decreto legislativo por el cual se facultó al alcalde para crear una junta administradora de las Empresas Públicas Municipales, lo que en efecto se hizo el 4 de marzo
de 1954. A su vez fue designado Gerente General el experimentado industrial Carlos
Gutiérrez Bravo, también cedido en préstamo durante unos meses por la Compañía
Suramericana de Seguros, empresa que gerenciaba. Su trayectoria, como profesor
y decano de la Escuela de Minas, director departamental de caminos y gerente de
varias empresas, hacía de él una de las personalidades más relevantes del medio.
Por ello su designación fue recibida con beneplácito. Con la satisfacción de haber
logrado su objetivo de racionalizar la organización de las empresas, el alcalde Cock
retornó a sus actividades gerenciales.
El ingeniero Gutiérrez, previendo la brevedad de su paso por la Gerencia,
propuso la creación del empleo de Subgerente General, para el que fue escogido
el también ingeniero Oscar Baquero Pinillos, quien, al lado de su superior, se fue
preparando para relevarlo. Con el fin de coordinar mejor las empresas que se encargaban independientemente de los distintos servicios, el doctor Gutiérrez estableció
un comité de gerentes, con reunión semanal. Y para que la integración diera aún
mejores resultados, los cuatro vocales de la junta administradora fueron asignados de
a uno a las juntas asesoras de cada empresa. Al poco tiempo estas juntas recibieron
el nombre de Juntas Administradoras Auxiliares y se les dieron mayores atribuciones.
Con ello se lograba un sano equilibrio entre la relativa autonomía administrativa y la
fijación general de las políticas.
Cuatro meses duró la Gerencia del doctor Gutiérrez. “No obstante la brevedad
de su ejercicio, ha cumplido una labor altamente eficaz para las Empresas y de valiosa
colaboración para la junta”, fue la constancia dejada en el acta del 23 de junio de 1954.
El ensayo había resultado exitoso y la integración era ya un hecho consumado.
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El ingeniero Baquero entró a reemplazarlo a mediados del año, unos días en
condición de encargado y pronto como Gerente General en propiedad, cargo que
desempeñó por varios años. A su vez, se posesionó como alcalde de la ciudad don
Darío Londoño Villa, quien comenzó su gestión los primeros días de septiembre. El
Gerente, con el apoyo del alcalde y de la Junta, se dedicó a consolidar la integración
de las empresas y a buscar mayor racionalización: propuso la venta de la planta
municipal de leches y de los buses municipales, al tiempo que ordenó la construcción de instalaciones adecuadas para el matadero y la feria de ganados. Asimismo,
decidió la creación del Departamento de Personal, adscrito a la Gerencia, y ordenó
la conformación del Departamento jurídico y de bienes de las Empresas Públicas
Municipales; también adquirió un lote destinado a la construcción de un nuevo edificio
donde se reunirían las distintas Empresas, pues se estimó que sería adecuado para
sus desarrollos en los veinte años siguientes.
Para adelantar los planes de la empresa de acueducto se había obtenido financiación, amplia y favorable, del Fondo de Estabilización, creado por el gobierno nacional.
Con el empréstito se refinanció la deuda que ya se tenia desde antes con dicho Fondo,
se construyeron la represa de Chorroclarín, las plantas de filtración de La García y La
Iguaná, y se culminaron las obras de desviación de la quebrada La Honda.
Autonomía de Empresas Públicas de Medellín
Al poco tiempo, un nuevo tema apareció en las reuniones de la Junta de las
Empresas: el de la autonomía de la empresa de Energía Eléctrica, recomendada por
el informe de Gai Pan American y acogida por el gobernador. Para obtener créditos
por parte del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento y poder contar
con el apoyo del gobierno central, se presentaba como ineludible la independencia
administrativa y financiera de la Empresa de Energía, empeñada en la ejecución de un
ambicioso plan de expansión, acogido por la Comisión Nacional de Electrificación.
El plan incluía el montaje de la tercera unidad en la planta de Riogrande, una
planta en Piedras Blancas en sustitución de la antigua y aprovechando el embalse del
acueducto, la construcción de la represa de Quebradona, para abastecer la central de
Riogrande, y la conducción de los ríos Tenche y Concepción al Guadalupe con el fin
de aumentar la capacidad de generación de la central del mismo nombre, en la cual
se montarían dos nuevas unidades. Estaba previsto que todos estos proyectos debían
concluirse dentro de los cuatro años siguientes, a fin de no someter a la industria y
al sector residencial a los riesgos de una escasez de energía eléctrica.
Para financiar el plan se acudió al Eximbank y al Banco Cafetero, pero no
se logró. La alternativa era el ya citado Banco Internacional, que ponía como condición la separación de la Empresa de Energía. En marzo de 1955, los miembros
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de la Junta de las Empresas recibieron al señor Albert Waterstone, alto ejecutivo
del Banco, quien les manifestó el temor a una junta politizada, a la vez que criticó
la tardanza en la adopción de proyectos y planes en el pasado, debida quizás “a la
multiplicidad de funcionarios y de juntas que han de intervenir en la decisión de las
grandes cuestiones”.
En una recepción ofrecida en el Club Unión a los comisionados del Banco, el
señor Waterstone expresó que el sistema de organización de la Empresa de Energía
constituía un inconveniente; recomendaba una autonomía plena para ella, con el fin
de que la entidad internacional pudiera depositar mayor confianza en el cumplimiento
de las obligaciones. Añadió que el sistema de organización que tenía la Empresa de
Energía Eléctrica no era conveniente, porque dependía de una Institución general,
cual es la municipalidad, con compromisos ajenos a los de su propia subsistencia. Al
concluir su discurso, dijo que esperaba que cuando viniera una nueva comisión para
el estudio definitivo, con miras a la concesión del préstamo solicitado, la empresa
tuviera ya su propia autonomía en marcha, “con lo cual se formarían un concepto
muy favorable los comisionados”.
Allí el Gobernador Rengifo manifestó estar “en total acuerdo con la autonomía,
no sólo para la Empresa de Energía Eléctrica, sino para las demás pertenecientes
al Municipio de Medellín”, y ofreció poner todo lo que estuviera de su parte para
lograr que ella se realizara, lo mismo que para intervenir ante el gobierno nacional. El
alcalde Londoño también se mostró a favor de la autonomía de todas las empresas.
Para redactar los estatutos fueron comisionados los abogados Diego Tobón Arbeláez,
Jaime Posada Londoño, Donato Duque Patiño y Jesús María Barrientos, acompañados
del Gerente General. Posada y Duque eran miembros del Consejo Administrativo Municipal, entidad que hacía las veces de Concejo de la ciudad, Barrientos ocupaba la
Personería del Municipio y Tobón era un experto jurista. Desde la Asociación Nacional
de Industriales -ANDI-, Tobón había prestado valiosa asesoría para la constitución de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, -CVC-: fue él el encargado
de comunicar al señor Waterstone la intención del Consejo Administrativo de no dar
autonomía sólo a la Empresa de Energía.
El país se hallaba bajo estado de sitio y no existían organismos colegiados
de elección popular. El 31 de agosto de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente
expidió el acto legislativo N°5, que dice: “El legislador podrá crear establecimientos
públicos, dotados de personería jurídica autónoma, para la prestación de uno o más
servicios especialmente determinados”, facultad extensiva a “los departamentos
y municipios para la creación de establecimientos de este género dentro de sus
respectivos territorios”.
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En el marco de este acto legislativo, el Gobierno Nacional expidió el decreto
3110, del 22 de octubre de 1954, por el cual se creó la CVC. Este precedente se tuvo
en cuenta para el trámite del decreto 1816, del primero de julio de 1955, por el cual
se autorizó al municipio de Medellín “para organizar uno o varios de los servicios
municipales de la ciudad de Medellín, aislada o conjuntamente, como entidades
administrativamente autónomas, que posean personería jurídica independiente y
patrimonio propio”.
Había sido necesario un denodado trabajo de la comisión redactora arriba
mencionada, de los restantes miembros del Consejo Administrativo Municipal y, de
manera especial, del alcalde, quien “condujo con gran maestría todo lo concerniente
al aspecto político y a las relaciones públicas”, como dijo recientemente el doctor
Baquero.
Cuando la comisión presentó a la Junta Administradora el proyecto de decreto
expresó que con la autonomía se facilitaba el desarrollo eficiente de estos servicios,
esenciales para el bienestar ciudadano y el progreso económico de toda la región, a
la vez que señaló que por falta de esta autonomía se estaban perdiendo ventajosas
oportunidades de financiación, ya que las ofrecidas dentro de la organización actual
eran muy limitadas. El 6 de abril, la Junta hizo este pronunciamiento: “Hemos llegado
a la conclusión de que es muy conveniente conceder una completa autonomía a las
Empresas Públicas Municipales”.
Con las atribuciones otorgadas por el decreto presidencial, el Consejo Administrativo expidió el acuerdo N°58, del 6 de agosto de 1955, que lleva este encabezamiento: “Por medio del cual se organiza el Establecimiento Público Autónomo
encargado de la administración de los servicios públicos de Energía Eléctrica, Acueducto, Alcantarillado y Teléfonos”. En su parte motiva señaló la importancia de dotarlo
de personería jurídica y unidad administrativa, para proceder a administrar “esos
servicios con criterio técnico que asegure su funcionamiento regular y económico, a
la vez que una rápida financiación de los ensanches necesarios”.
Este acuerdo definió el objeto del Establecimiento, su patrimonio inicial, órganos de dirección y criterios administrativos, a la vez que señaló al Municipio el monto
del aporte y autorizó al alcalde para expedir los estatutos, “en los cuales deberán estar
contenidas todas las disposiciones relativas a su régimen interno”. Con el fin de obviar
la cláusula inserta en convenios del Municipio con entidades financieras, mediante
la cual se obligaba a “conservar la actual forma de organización administrativa de
la empresa de Energía Eléctrica”, se autorizó al alcalde “para obtener la exoneración
de dicha obligación y para celebrar convenios sustitutivos que se conformen a las
bases orgánicas del Establecimiento señaladas en este acuerdo”.
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El artículo 23 es fiel reflejo del espíritu que había animado este proceso,
donde los consejeros, sin distingo de partido, habían trabajado de consuno por sacar
adelante la autonomía. A la letra dice:
“Las Empresas Públicas de Medellín serán una entidad apolítica, dirigida con
un riguroso criterio de eficacia administrativa, para lo cual emplearán adecuados
sistemas técnicos de organización de empresas, con el fin de obtener su objetivo
primordial, que es el de garantizar a la ciudadanía el funcionamiento regular, permanente y económico de los servicios públicos necesarios, y el de fomentar a la vez
el progreso de Medellín, con el estímulo para la organización de nuevas industrias y
el crecimiento de las ya establecidas.”
Como culminación de su gestión al frente de los destinos del Municipio y
para completar el proceso jurídico, el alcalde Darío Londoño Villa expidió los estatutos, mediante el decreto Nº375 del 18 de noviembre de 1955. Pocos días después,
posesionado como alcalde de la ciudad el ingeniero Jorge Restrepo Uribe, instaló la
nueva Junta Directiva, compuesta, como lo establecían los Estatutos, por “el Alcalde
de Medellín o el Secretario de su Despacho que él designe, a quienes les corresponderá presidirla; dos miembros de distinta filiación política elegidos por el Concejo de
Medellín o la entidad que haga sus veces, entre sus miembros principales y suplentes.
Por cada uno de ellos se elegirá, por el mismo Concejo, un suplente personal de igual
filiación política a la del principal. Cuatro miembros principales con sus respectivos
suplentes personales nombrados por el Alcalde de Medellín de sendas listas de seis
personas, formadas la una por el Banco de la República, otra por los Comerciantes,
otra por los Bancos Comerciales Nacionales establecidos en Medellín, y otra por la
Asociación Nacional de Industriales obrando en nombre de los industriales que han
contribuido a la financiación de los planes de las Empresas. Tales listas se integrarán
por mitad con ciudadanos de distinta filiación política y serán presentadas al Alcalde
por los representantes en Medellín de las entidades citadas”.
Para la vicepresidencia fue aclamado el ingeniero Carlos Gutiérrez Bravo,
que representaba a los industriales y a quien vimos jugar un papel fundamental en
el proceso de reintegración de las Empresas, al lado de su colega Bernardo Cock
Velásquez, miembro también de la nueva Junta, y de don Jorge Pérez Vásquez, el
ingeniero Joaquín Vallejo Arbeláez y los abogados Jaime Posada Londoño y Donato
Duque Patiño. Estos dos últimos eran miembros del Consejo Administrativo de la
ciudad, y actuaron de manera decidida a favor de la autonomía. De este modo, la
junta quedaba integrada por figuras no sólo prestantes en el medio sino en general
conocedoras de las Empresas y decididas a sacar adelante la que, desde entonces,
sería una empresa modelo.
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El ingeniero Oscar Baquero fue ratificado en su cargo por la Junta. En entrevista
concedida poco antes de su muerte, acaecida en 1998, se expresó así:
“Una de las labores importantes fue reunir al personal que anteriormente hacía
parte de empresas individuales, para comunicarle el nuevo criterio que informaría el
Establecimiento. En esencia consistía en dar bases técnicas suficientemente sólidas
a cuanta iniciativa se emprendiera, abandonar el ojímetro utilizado con mucha frecuencia hasta ese momento, conocer con exactitud el inventario disponible y calibrar
las necesidades más apremiantes inmediatas, para poder planear el futuro con una
anticipación no menor a quince años. La implantación de ese criterio dio origen al
departamento de planeación, núcleo de profesionales que desde entonces ha tenido
gran importancia en las EE.PP.M., no solamente por la seguridad que ha dado a las
decisiones de la gerencia, sino, y no de menor trascendencia, por la continuidad que
EE.PP.M. han podido dar a sus programas de crecimiento”.
Fiel ejecutor del principio cardinal de la apoliticidad, recalcaba al personal “que
en las EE.PP.M. sólo el acierto, el rendimiento y la honestidad serían tenidos en cuenta
para progresar en su seno”, y estimuló la mayor capacitación. Estos mensajes lograron
aceptación general, de modo que “después de corto tiempo los resultados positivos
fueron admirables”. Al concluir su entrevista nos manifestó, con la satisfacción del
deber bien cumplido: “El orgullo de pertenecer a las nuevas EE.PP.M., la sensación
de estabilidad, la convicción de cada cual de que el cargo que desempeñaba tenía
importancia, fue creando un ambiente particularmente fecundo, que pronto se extendió por todas las Empresas”. Los principios de la cultura empresarial y el sentido
de pertenencia quedaban consolidados con firmeza.
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5. DESPEGUE Y CONSOLIDACIÓN. 1955-1970

El telón de fondo
En el momento de creación de Empresas Públicas de Medellín, la ciudad ya
había habilitado para su urbanización grandes extensiones de tierra en el sector
occidental (Otrabanda), gracias a la canalización o cuelga (como se decía entonces)
del río Medellín, a partir de 1940 y en los años siguientes. Esta obra tuvo un gran
impacto para la ciudad ya que, al impedir que el río anegara estos terrenos durante
las épocas de invierno, los habilitó como un gran espacio relativamente plano para
su crecimiento futuro. En este sector se formaron varios polos de desarrollo urbano
alrededor del colegio San Ignacio, de la Universidad Pontificia Bolivariana y del estadio;
aparte de los cascos urbanos existentes de tiempo atrás, La América, Belén, Robledo,
que jalonaron notablemente la urbanización del costado occidental de la ciudad.
Anteriormente el desarrollo urbanístico de Medellín se había concentrado en lo que
hoy es el centro histórico, y desde principios del siglo XX se orientó hacia el sector
nororiental de la ciudad, en donde había relativas facilidades para el suministro de
algunos servicios, como el agua.
El informe de la Junta Directiva de EE.PP.M. al Concejo Administrativo de
Medellín correspondiente a 1956, anotaba que se habían iniciado en la ciudad 1900
edificaciones, con un área de 465.683 metros cuadrados, equivalentes a más de
setenta manzanas de diez mil varas cuadradas cada una, con su respectivo trazado
de calles. Si a esta situación le agregamos el acelerado crecimiento demográfico que
tuvo el municipio de Medellín en la primera mitad de siglo, al duplicar su población
entre 1905 y 1928, luego triplicarla entre este último año y 1951, y de nuevo en los
siguientes 23 años, multiplicarla por un poco más de tres hasta alcanzar más de
un millón de habitantes en 1973, las necesidades de expansión y ensanche de los
servicios públicos fueron notables, como lo consigna el informe aludido.
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La situación económica del país en los primeros años del período no fue nada
fácil, debido a la escasez crónica de divisas, que llevó al general Rojas Pinilla a realizar
recortes en el gasto público, limitar las importaciones y realizar la devaluación más
fuerte de toda la historia colombiana, cuando a finales de 1956 el cambio del peso con
el dólar pasó de $2.50 a $6.70. En relación con Empresas Públicas de Medellín esta
coyuntura trajo consigo dificultades para la importación de equipos y la consecución
de empréstitos internacionales, y agravó la situación de las deudas adquiridas con la
banca internacional, pues con la devaluación éstas se vieron prácticamente triplicadas
y presionaron el aumento de las tarifas de los servicios públicos, como mecanismo
necesario para lograr pagar las deudas contraídas y garantizar la expansión futura
de los servicios.
Tras la caída de Rojas Pinilla, se instauró el pacto político denominado Frente
Nacional, realizado por los partidos liberal y conservador para conjurar sus pugnas
por el poder del Estado, con la fórmula de la alternación de los dos partidos aludidos
en la Presidencia de la República y el reparto por mitades de los cargos públicos
en todo el territorio nacional. Este régimen político inició su primer mandato bajo
la Presidencia del liberal Alberto Lleras Camargo, quien emprendió un proceso de
reconciliación nacional y un plan de gasto público apoyado por el gobierno de los
Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso. Esta política llevaría a un
deterioro de la situación del sector externo y de las finanzas públicas, heredada por
el siguiente presidente, el conservador Guillermo León Valencia, quien se vio obligado
en noviembre de 1962 a devaluar de nuevo la moneda ($9 por dólar), a implantar
un programa de austeridad y simultáneamente -dada la escasez y carestía de los
artículos de primera necesidad- a aumentar los salarios, provocando un aumento
significativo de la inflación. Todos estos factores reunidos llevarían a la economía,
en 1966, a un verdadero colapso externo. Esta era la difícil situación cuando llegó
el turno del presidente Carlos Lleras Restrepo, otra vez liberal, según la regla de
la alternancia. Por fortuna, gracias a su gran conocimiento de los mecanismos de
la economía y al equipo que lo asesoró, el país logró la expansión económica más
rápida de la posguerra y al mismo tiempo el diseño de un marco adecuado para el
manejo del sector externo, a través del novedoso sistema de “mini-devaluaciones”
o “devaluación gota a gota”, menos traumática para la economía y la sociedad,
mientras se daba un apoyo decidido a la promoción de las nuevas exportaciones,
con miras a su diversificación.
El despegue de Empresas Públicas de Medellín
Con la creación de Empresas Públicas de Medellín como ente autónomo, se
dieron las condiciones políticas y jurídicas que permitieron en pocos años demostrar
las bondades de este esquema administrativo. Aunque estas condiciones fueron necesarias no fueron suficientes, pues -además de ellas- se requería un equipo humano
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calificado de directivos, personal técnico-profesional, obreros y empleados de todo
tipo. Sin estos factores aunados no habría sido posible la gran tarea que significó
consolidar la empresa y conducirla a una etapa de madurez que le permitió llevar a
buen término proyectos de gran envergadura en las décadas siguientes.
Resulta un ejercicio aleccionador el repaso de las primeros informes de la Junta
Directiva de Empresas Públicas de Medellín al Concejo, pues dejan traslucir el espíritu
fundador que animó a estos directivos, y que coincide de manera sorprendente con
las opiniones de las numerosas personas entrevistadas en este estudio, las cuales
trabajan hoy o han trabajado en la institución. Esta continuidad muestra la identidad
o el espíritu de pertenencia a la empresa y es una prueba del esfuerzo permanente
de sus funcionarios por estar a la altura de las personas que los precedieron en la
organización y lograr responder en forma oportuna y eficaz a los retos y dificultades
del presente, con el objeto de mantener la empresa en el alto lugar que ha tenido y
tiene para la conciencia ciudadana.
La cultura empresarial: una labor pionera
La Junta Directiva inicia su primer informe de labores (1956), dirigido al
Consejo Administrativo Municipal, manifestando que la creación del ente autónomo
constituía un “anhelo de vieja data” y una manera de satisfacer la necesidad de
prestar a la ciudad una mejor atención en materia de servicios públicos. La población
urbana de Medellín, en ese entonces, se estimaba por parte de EE.PP.M. en unos
500.000 habitantes, y se afirmaba que aumentaba anualmente en cerca de 30.000
personas. Se tenía claro que, como la disponibilidad de recursos en la ciudad era
limitada, se requería una mayor “eficacia y previsión en el manejo de sus empresas
de servicio público”. Desde 1954 el Gerente de las Empresas Públicas Municipales,
Oscar Baquero Pinillos, quien, como ya se anotó, continuó al frente de las Empresas
Públicas de Medellín, manifestaba el espíritu que las debía animar:
“En lo tocante a la organización interna de las Empresas la tesis básica de la
Gerencia General ha sido darles verdadera fisonomía industrial para garantizar alto
rendimiento.”
En estos primeros años de vida autónoma de EE.PP.M. se establecieron algunos principios básicos en materia de cultura empresarial, los cuales han constituido
los cimientos sobre los cuales se ha construido su organización y su manera de
operar. Algunos de estos principios permiten reconocer en parte las claves del éxito
obtenido en el desarrollo de sus funciones, en el contexto regional y nacional, al
punto de haberse convertido en modelo de buen funcionamiento en el país y ante
las entidades de crédito internacional.
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Hay que destacar, en primer lugar, la gran importancia concedida a la planeación, a la previsión, a la necesidad de realizar estudios rigurosos en los diferentes
niveles, técnico, financiero y jurídico, los cuales son “necesarios para fijar derroteros
al avance de los servicios en un lapso de varios lustros.” Anticiparse a los retos del
porvenir, prever con antelación las necesidades que tendrá la ciudad, ha sido la
estrategia exitosa para la consolidación de la Empresa.
En segundo lugar, la conciencia de que no obstante tratarse de un ente autónomo, también es un servicio público y en consecuencia, su “último dueño es la
ciudadanía de Medellín”. Con esta filosofía se fija desde entonces una política de
transparencia frente al público, al cual se debe tener bien informado de la marcha de
las diferentes actividades. Para lograr este fin se deben utilizar tanto la prensa como
otros medios de comunicación. En épocas de especiales dificultades, la Empresa se
ha atenido, con mayor razón, a esta política. Así, por ejemplo, cuando en 1957 la
escasez de divisas llevó a que los inventarios de repuestos descendieran a niveles
peligrosos para la operación de la empresa, por falta de elementos indispensables,
de inmediato la dirección del Ente autónomo manifestó la necesidad e importancia
de informar a la ciudadanía para que se enterara y comprendiera la gravedad de
la situación, de manera que ella misma se resolviera “a salvar sus Empresas, en
especial la de energía, fuente insustituible de vida para la ciudad”.
En tercer lugar, desde su fundación se tuvo una política realista y responsable
frente al “carácter social de las tarifas”, que buscó una redistribución de los ingresos
por medio de tarifas diferenciales de acuerdo con la capacidad económica de los
usuarios y sin menoscabar la necesaria política de expansión continua de los servicios a la ciudadanía. Es decir que, sin desatender la parte social, había necesidad
de establecer de manera técnica y equitativa un punto de equilibrio, que garantizara
la prestación del servicio a las clases sociales menos favorecidas, sin fomentar
el despilfarro, sin poner en peligro la futura expansión de los servicios ni el pago
oportuno de sus deudas, para que se preservara y garantizara el buen desempeño
de la empresa frente a los bancos nacionales y extranjeros. El primer Gerente de
Empresas Públicas de Medellín, Oscar Baquero Pinillos, expresó este principio de
manera sintética y clara:
“Si se tiene en cuenta que el mayor costo para cualquier ciudadano se ocasiona cuando recibe un mal servicio o carece de él, se concluye que desde un punto
de vista eminentemente social, lo más recomendable es que los usuarios paguen lo
necesario para obtener un suministro suficiente y eficaz en todo tiempo”.
En cuarto lugar, un factor clave del éxito de Empresas Públicas de Medellín ha
sido su temprano deslinde de la política partidista y electoral, en el sentido de darle
absoluta prelación al buen servicio a la comunidad y a la administración técnica de los
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servicios públicos. Desde su fundación se buscó que el funcionamiento de EE.PP.M.
fuera equivalente al de las más eficientes empresas privadas, para lo cual se realizó
una cuidadosa selección, capacitación permanente y promoción del personal -designado con criterios de estrictas necesidades de empresa- con lo que se evitarían las
interferencias partidistas, con toda su secuela de recomendaciones clientelistas.
En quinto lugar, se inculcó entre los funcionarios de la empresa mística y orgullo
por el trabajo bien realizado, logro que con el tiempo ha fomentado un compromiso
por el éxito en los resultados obtenidos y promovido una lealtad para con la empresa,
que aseguró la estabilidad laboral y despertó un espíritu de servicio o sentido cívico,
que antepuso el interés común por encima de los intereses particulares.
En sexto lugar, en la fase de consolidación de la empresa, la Junta Directiva
nombraba al Gerente y aquella estaba conformada en su mayoría por personas provenientes del sector privado, de altas calidades y experiencia, que le dieron continuidad
a sus políticas y un manejo técnico empresarial que la salvaguardó en gran medida
del manejo político de sus asuntos. Un repaso de los principales nombres que conformaron las juntas directivas de estos primeros quince años, son muy esclarecedor de
la continuidad de sus miembros, del carácter y del espíritu de empresa privada que
se le imprimió al manejo de los servicios públicos: Carlos Gutiérrez Bravo, Joaquín
Vallejo Arbeláez, Jorge Pérez Vásquez, Rodrigo Uribe Echavarría, Tomás Santamaría A.,
Diego Calle Restrepo, Luis Echavarría Villegas, de los cuales los dos últimos también
fueron gerentes de la empresa.
Los primeros quince años de labores: un balance muy positivo
En 1957 se inauguró formalmente, pues venía utilizándose desde el año anterior, el nuevo edificio Miguel de Aguinaga, el cual permitió en su momento -como
también lo hizó la nueva sede - “la unificación física de toda la administración, con
visible beneficio para la organización y mayor comodidad para el público”.
A partir del año de 1961 la facturación de los servicios públicos fue unificada
en una sola cuenta. Esto trajo consigo una descongestión en las taquillas y una mayor
comodidad para el público. Así mismo la administración adquirió un computador IBM
con el que se empezaron a realizar aplicaciones para sistematizar los procesos de
facturación de los servicios, el pago de personal y también para realizar “...cálculos
técnicos y científicos con resultados muy halagadores. El primer trabajo de esta
índole ha sido el análisis del sistema de subestaciones y plantas generadoras tanto
actuales como proyectadas para un futuro inmediato. Los resultados obtenidos permiten anticipar notables economías en los diseños”. A continuación pasaremos una
rápida revista al desarrollo de los diferentes servicios prestados por la empresa en
este período crucial de su historia.
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Figura 13. Edificio Miguel de Aguinaga, 1957.

Energía
En 1959 se concretó la negociación del empréstito con el Banco Interamericano
de Reconstrucción y Fomento (su sigla inicial era “BIR”, posteriormente “BIRF”), con
el propósito de realizar el proyecto denominado Guadalupe III. Se trataba de realizar las obras necesarias para aprovechar la cuenca del río Guadalupe y su óptima
localización geográfica, con el objeto de desarrollar una central hidroeléctrica que
en su etapa inicial preveía tres unidades con una capacidad en conjunto de 98.000
kilovatios. La Junta Directiva de las Empresas consideró que la financiación de esta
nueva obra no debía ser pagada exclusivamente por los usuarios de ese momento,
sino que se debería acudir a empréstitos a largo plazo. Pero como era necesario
empezar a reembolsar los créditos concedidos para la realización de las obras, la
situación obligó a un reajuste de tarifas, que se hizo efectivo en abril de 1960.
Los estudios de demanda futura de energía y las proyecciones encomendadas a la firma Integral para establecer un plan de desarrollo de energía para el
período 1963-1967 mostraron -después de contemplar diferentes alternativas- la
necesidad de poner en marcha un plan ordenado de ampliaciones en la capacidad
de generación de energía y la forma económica de financiarlas. El estudio entregado
por Integral se denominó Programa de desarrollo de la potencia entre 1963 y 1967.
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Con base en este estudio se solicitó al Banco Interamericano de Reconstrucción (BIR)
un empréstito para completar la obra denominada Plan Intermedio de Guadalupe,
mientras se acometía la central del Nare. Este programa perseguía obtener, además
de los 98.000 kilovatios del plan inicial en curso, 138.000 kilovatios adicionales en
Guadalupe y 100.000 kilovatios en un primer desarrollo del Nare.
La ampliación de Guadalupe III contempló dos unidades adicionales de
40.000 kilovatios cada una, una segunda unidad en Troneras de 18.000 kilovatios y
una represa en Miraflores, que utilizaría el río Tenche y que permitiría aumentar la
capacidad instalada en 40.000 kilovatios adicionales. De esta manera se pensaba
aprovechar al máximo el río Guadalupe, para pasar luego al río Nare, en su primer
desarrollo, cuya terminación estaba prevista para 1967. El estudio descartó una planta
térmica contemplada como alternativa intermedia, por razones de orden técnico y
económico. Este programa propuesto por el estudio de Integral requería de un empréstito por valor de $56.3 millones de dólares y fue aprobado en su totalidad para
proseguir con la tramitación del préstamo ante el Banco Internacional de Reconstrucción en la ciudad de Washington, en sesión extraordinaria de la Junta Directiva en
octubre de 1960. Al Gerente Oscar Baquero Pinillos le correspondió iniciar la gestión
del empréstito para la realización de las obras de Guadalupe III.

Figura 14. Construcción de túnel en la Central Guatapé.
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Desde 1960 se retomaron los estudios del río Nare y -para adelantarlos- estaba
previsto utilizar una parte del empréstito para el ensanche de Guadalupe. Éstos se
encomendaron a las firmas Integral (empresa privada antioqueña, muy ligada desde
su fundación y a lo largo de toda su historia, con Empresas Públicas de Medellín)
y Edison, de Italia. Se esperaba que la nueva central hidroeléctrica (luego llamada
Guatapé) generara entre 550 y 600 mil kilovatios. Comprendía la presa de Santa Rita,
el embalse del Peñol con capacidad total para cerca de 1.200 millones de metros
cúbicos de agua y sus obras conexas. Desde entonces, según consta en el Informe
del Gerente a la Junta Directiva en 1960, se afirmaba que:
“Esta represa inundará la cabecera del municipio del Peñol y una pequeña parte
de la población de Guatapé. Hemos iniciado compras de las tierras, tanto rurales como
urbanas, que quedarán inundadas con esta represa. Igualmente hemos establecido
contacto con las autoridades civiles y eclesiásticas del mencionado municipio con
miras a coordinar el trabajo de relocalización de la población, en forma que cause el
menor impacto socio-económico sobre los moradores de esa región”.

Figura 15. Presidente Alberto Lleras, 1962.

Su importancia estratégica la describió de manera sintética, a nombre de
Integral, el doctor José Tejada en reunión de la Junta Directiva de EE.PP.M: “... la
característica de Nare es fundamental para el sistema, en cuanto el embalse del Peñol
representa una generación almacenada igual a la que ahora se genera en dos años.
Además, y merced a su gran represa, permitirá regular el sistema en toda época, en
la cual podrá acumularse un embalse suficiente, para las épocas de sequía”.
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Las relaciones con la Electrificadora de Antioquia (actualmente denominada
Empresa Antioqueña de Energía -EADE-) se orientaron, desde 1959, de forma tal
que no existiera duplicidad de funciones: Empresas Públicas de Medellín se ocupaba
fundamentalmente de la generación y la Electrificadora de la construcción de líneas
de transmisión y redes de distribución a nivel regional (excluido Medellín y la zona
de influencia de EE.PP.M.), de manera que en la medida de lo posible EE.PP.M. vendía
“energía en barras” para que EADE atendiera a muchos municipios de Antioquia.
Para solucionar problemas en épocas en que la demanda de energía superaba a la
oferta, se estableció en 1959 un convenio para utilizar hasta 4.800 kilovatios de la
planta de Coltejer.
A este período corresponde también el gran avance que significó para el país
el acuerdo para la interconexión eléctrica, que se inició en 1960 con un primer hito,
consistente en iniciar conversaciones y estudios con miras a interconectar tres grandes
centros de producción de energía eléctrica en el occidente colombiano: La Corporación
del Valle del Cauca (CVC), la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) y las Empresas
Públicas de Medellín. Se pensó que este podría ser el primer paso para la intercon-

Figura 16. Central hidroeléctrica Guadalupe, daño ocurrido en 1963.
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exión eléctrica de Colombia. El segundo paso sería la interconexión con Bogotá y el
oriente colombiano. Algunos años después estos principales sistemas de generación
eléctrica del país dieron lugar a la formación de la Sociedad de Interconexión Eléctrica
S.A. (ISA).
En efecto, durante el año de 1963, por una recomendación muy especial del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, se iniciaron en forma más completa
los estudios correspondientes, que fueron encomendados a las firmas colombianas
Integral e Ingetec, los cuales mostraron claramente la economía que representaba
para el país, en inversiones en los desarrollos eléctricos durante los próximos años,
si se realizaba la interconexión, con miras a contribuir más eficazmente al desarrollo
nacional.
Gracias al apoyo financiero del Banco Internacional de Reconstrucción (BIR)
por una cuantía de setenta y nueve millones de dólares, a finales de 1964 se habían
logrado realizar importantes obras en el ramo de la energía eléctrica, tales como el
montaje de las dos unidades de 18.000 Kilovatios cada una en la planta de Troneras
(Complejo de Guadalupe). Así mismo, se adelantaba la construcción de la represa de
Miraflores, alimentada por el río Tenche, cercana a la anterior, y parte del ensanche
de Guadalupe III. En cuanto a la primera etapa del programa del Nare, se informaba
al Concejo que avanzaban satisfactoriamente las obras preliminares de construcción
de túneles y carreteras de acceso.
La Junta Directiva informó en 1966 al Concejo Municipal acerca de las inversiones realizadas, “entre las que merece destacarse por su trascendencia la terminación de la central de Guadalupe”. Esta obra -llamada Guadalupe III- de la cual se
habían entregado dos unidades en 1962, fue de gran importancia para satisfacer la
demanda creciente de energía mientras se terminaban los estudios y se culminaba la
obra de gran aliento que significó el aprovechamiento del río Nare para la generación
de energía en la región del Peñol y Guatapé, en el oriente antioqueño, y que culminaría
con el embalse del Peñol y la central hidroeléctrica de Guatapé.
En el año de 1967 los trabajos de desarrollo del Nare continuaron a un ritmo
normal y de acuerdo con los objetivos trazados. La capacidad disponible en materia
de energía y las necesidades de la ciudad y del departamento exigían ampliar los
planes de transmisión y distribución de energía. Con tal objeto se preparaba la iniciación de la línea a 115 kilovoltios que uniría las subestaciones de Miraflores y de
Guayabal, con lo cual se cerraría el anillo de transmisión de la ciudad. Además de
la ampliación de las redes en Medellín se emprendería la construcción de las líneas
para suministrar energía al norte del departamento.

86

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

Figura 17. Almacén Empresas Públicas de Medellín, 1966.

Después de cuidadosos estudios, en el mismo año se firmó la escritura de
constitución de la Sociedad de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), entidad encargada
de la construcción en todo el país de centrales generadoras de energía, y de la
construcción de las líneas necesarias para interconectar los sistemas eléctricos a lo
largo del territorio colombiano. Con la interconexión se garantizaría una utilización
más racional de los recursos económicos, gracias a lo cual se podrían incrementar
los planes de distribución, para beneficio de los actuales y futuros suscriptores. Se
iniciaron entonces, a partir de 1967, las gestiones conducentes a obtener la financiación de las primeras obras, cuyos diseños habían sido ya aprobados y las cuales
se encontraban en la etapa de licitación:
“La unificación de los distintos sistemas eléctricos del país permitirá una
operación más técnica y económica de todos ellos. Así mismo, con la interconexión
se garantiza una utilización más racional de los recursos económicos, gracias a la
cual podremos incrementar nuestros planes de distribución, para beneficio directo
de los actuales y futuros suscriptores”.
Acueducto
En 1957 se destacan como obras importantes las plantas de tratamiento de
El Pedregal y Villa Hermosa, los tanques de almacenamiento, y nuevas conducciones
y redes de distribución. Con la primera de las plantas citadas se incrementó el sum87
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inistro de agua para la ciudad de Medellín en cuarenta mil metros cúbicos diarios y
conjuntamente con la ampliación de la de Villa Hermosa quedó asegurado entonces
el suministro de agua para Medellín. Gracias al tanque de Gerona y al de Piedras
Blancas, se lograron adicionar 23 mil metros cúbicos de capacidad.
Al iniciarse el año de 1959 preocupaba el endeudamiento del acueducto,
pues se había iniciado el pago de la deuda adquirida con el Fondo de Estabilización,
situación que agravó sus finanzas y produjo un déficit al terminar el año, comprometiendo buena parte de sus recursos e impidiendo el acceso a las entidades crediticias,
mientras no se resolviera esa difícil situación. Para subsanar en parte este problema
se tomaron dos medidas: la implantación a los usuarios de una tarifa por “el derecho
de abastecimiento” (1959) y la aplicación del aumento de tarifas autorizado por el
Gobierno Nacional (1960). Se consideró, sin embargo, que estos recursos adicionales en términos anuales constituían una “suma exigua para atender las inmensas
inversiones que requiere el acueducto”. Las obras más urgentes en ese momento
consistían en acometer la desviación del río Negro y la quebrada la Mosca.
De acuerdo con el informe de auditoría de 1960, las necesidades del servicio
de acueducto de la ciudad aumentaban “en una proporción desmedida, a causa
del crecimiento demográfico, urbanístico e industrial, mientras que las fuentes de

Figura 18. Acueducto, 1961.
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abastecimiento explotables con alguna economía se encontraban agotadas.” En ese
momento se adelantaban conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo,
con sede en Washington, para la consecución de un empréstito por valor de siete
millones de dólares, para ejecutar la primera parte del proyecto presentado por
la división técnica sobre “Planeamiento para el acueducto de Medellín”, en cuyos
estudios colaboró la firma Sindibez, de Bélgica. Este proyecto comprendía nuevas
fuentes de abastecimiento, ensanches, plantas de purificación y redes de distribución.
Su financiación se haría por medio de mayores ingresos en productos, por derechos
de abastecimiento, cargos fijos y servicios conseguidos con una expansión de las
inversiones y estabilización de los costos operativos.
Algunos años después, en 1964, aunque todavía subsistían problemas para
el abastecimiento de agua a la ciudad, durante los dos últimos veranos no se habían
presentado racionamientos, gracias a que en ese año se completaron las obras de
bombeo La Mosca-La Honda y la ampliación del bombeo a Piedras Blancas. También
había entrado en funcionamiento la planta de filtración de San Cristóbal, que abastecía
de agua potable un importante sector de población. Pero como estas obras no eran
suficientes, se continuó la desviación del Río Negro, cuyos trabajos avanzaron a un
ritmo normal con la perforación de un túnel de ocho mil seiscientos metros, su revestimiento, las obras preliminares de la represa en su primera etapa y se adelantaron
los pedidos para la tubería y los equipos necesarios para el tratamiento de agua de
la planta de La Ayurá, que se construiría en la desembocadura del túnel.

Figura 19. Tanque Castilla, 1969.
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En el año de 1967 entró en funcionamiento la primera etapa del Río Negro,
que suministró cien mil metros cúbicos diarios a la ciudad, lo que permitió mejorar
la atención de la parte sur y del centro. Desde entonces estaba prevista la segunda
etapa y se emprendieron los estudios necesarios para buscar nuevas fuentes de agua
y evaluar las mejores soluciones y la envergadura de las obras que sería necesario
realizar.
Se calculaba en 1970 que, en materia de acueducto, era necesario en esta
década duplicar la capacidad de abastecimiento, para lo cual se adelantó la construcción de la represa de La Fe, la ampliación de la planta de tratamiento de agua
de La Ayurá y la continuación del programa de tanques, con financiación del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Alcantarillado
Durante la Gerencia de Alejandro Uribe Escobar (1963-1966), se actualizaron los estudios del plan maestro de alcantarillado realizados por la firma
Greeley y Hansen en 1957 y se emprendieron gestiones para obtener financiación de la Agencia Internacional de Desarrollo, con el fin de acometer el plan
de ampliación del alcantarillado en los cinco años siguientes, lo que se logró
en 1965. Pero solamente finalizando el quinquenio siguiente se pudo iniciar la
primera etapa del plan piloto de alcantarillado. A finales de este primer período
de vida autónoma (1955-1970), se construyó buena parte de la red sanitaria
para aguas residuales, la cual se incrementó entre los años sesenta y setenta de
42.000 a 379.630 metros de longitud, lo que significó una mejora sustancial en
el bienestar de la población. La longitud total de la red, que comprende tubería
para aguas lluvias y usadas, pasó de 383.300 metros a 1.105.650 metros, o sea
que se multiplicó casi por tres.
Servicio Telefónico
Desde 1960 se extendió este servicio a otros municipios del valle del Aburrá,
en asentamientos cuyos avalúos catastrales eran inferiores a los de Medellín y en
consecuencia el cobro de la tarifa básica, en la mayoría de los casos, tuvo que
ser subsidiada. Entre 1955 y 1969 se había cuadruplicado el número de usuarios
de teléfono y se disponía de 2.400 teléfonos públicos, un servicio cuya expansión
ha sido preocupación permanente de la empresa. La instalación telefónica ha
tenido una demanda muy dinámica en la ciudad y con el trascurrir del tiempo se
ha convertido en un servicio corriente, al que tienen acceso amplios sectores de
la población.
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Habilitación de viviendas: una política social
Los barrios de invasión, o aquellos construidos sin seguir un ordenamiento
planificado, crecieron aceleradamente, como efecto de las migraciones rurales hacia
la ciudad, las cuales estuvieron especialmente ligadas al período convencionalmente
conocido como “la Violencia” y que precedió a la instauración del Frente Nacional.
El programa de habilitación de viviendas por parte de Empresas Públicas de
Medellín empezó en 1958 con la creación de un “Comité de Barrios”, que tuvo como
objetivo prestar ayuda a los barrios marginados.
En junio de 1964 se creó la “División de Habilitación Viviendas” con el fín de
extender y llevar los servicios de acueducto, alcantarillado y energía a los sectores
más pobres de la ciudad. Desde entonces se han realizado importantes obras en
el campo de la habilitación de viviendas para los barrios sub-normales y los corregimientos y veredas rurales del municipio y luego del resto del valle del Aburrá,
mediante concesión de facilidades para el pago de las nuevas instalaciones de los
servicios de acueducto, alcantarillado y energía, para lo cual las empresas aportaban
ya en 1960 la mitad del costo de las obras. La situación, incierta en muchos casos,
de los títulos de propiedad de la tierra, produjo como estrategia de los pobladores
un gran cumplimiento en el pago de las facturas de los servicios públicos. La acción
de llevar servicios públicos a barrios marginales ha contribuido a legitimar al Estado
en estos sectores, mejorando la calidad de vida y el bienestar de estas poblaciones
al conectar técnicamente los servicios en los domicilios, evitando las pérdidas de
agua y energía. Este programa ha permitido una mejora significativa en la gestión
comercial del Ente Autónomo y ha disminuido los riesgos provenientes de las conexiones fraudulentas.
Aparte de las obras de habilitación en los barrios mencionados, EE.PP.M. realizó
importantes obras para beneficiar directamente las zonas rurales y las fracciones del
municipio, entre las cuales se destacaban en 1964 el acueducto de San Antonio de
Prado, la planta de filtración de San Cristóbal, el cambio de las redes del acueducto
en el sector de La Loma, que benefició a novecientas viviendas de sectores pobres,
el montaje de las plantas telefónicas de San Cristóbal y Prado y algunas vías de acceso a los barrios de la ciudad, entre las más importantes.
Un porcentaje significativo (aproximadamente el 40%) de todos los usuarios
de acueducto, alcantarillado y electricidad, se han vinculado a los servicios de la
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6. UNA ÉPOCA DE CRISIS. 1970-1975

Factores de inestabilidad
Durante los años setenta continuaron en Colombia los procesos de transformación de la década anterior, asociados a una mayor secularización de la sociedad.
Propio de los primeros años del período fue el malestar político por la presencia
inquietante de las guerrillas en algunas regiones, las movilizaciones campesinas en
demanda de tierra y las protestas urbanas de los universitarios, entre otros grupos
sociales.
En el campo económico el país experimentaba el mayor crecimiento desde la
posguerra, pero este proceso se trastocaría con el agotamiento del modelo industrial
hacia 1974/75, por el debilitamiento de la inversión y la productividad en el sector,
así como por la falta de nuevos mercados. En lo político, los partidos adelantaron el
desmonte gradual del Frente Nacional hacia 1974. En este ambiente de democracia
restringida, la Anapo (Alianza Nacional Popular) fundada por el General Gustavo
Rojas Pinilla a principios de los sesentas, venía ganando espacio político al cautivar
grupos urbanos deprimidos, entre otros, con promesas de cambio “en contra de las
oligarquías dominantes”.
Después del confuso proceso electoral del 19 de abril de 1970, en el que fue
proclamado triunfador el candidato conservador Misael Pastrana Borrero, sobrevino
la frustración para los anapistas. Sin embargo, éstos quedaron con representación
importante en la Cámara, las Asambleas y los Concejos, rompiendo el tradicional
equilibrio entre los partidos. Esto es importante por cuanto la Reforma Constitucional
de 1968 fortaleció el poder presidencial pero descentralizó la administración, principalmente en las grandes ciudades y departamentos. Y en este espacio, la Anapo hizo
oposición y tuvo un protagonismo importante, aunque momentáneo, en el manejo de
instituciones públicas descentralizadas como Empresas Públicas de Medellín.
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La injerencia de nuevas fuerzas políticas, como la Anapo, en EE.PP.M., también se facilitó con la expedición del Acuerdo 29 del 14 de septiembre de 1970, que
cambió la composición de su Junta Directiva. No obstante el empeño y las gestiones
adelantadas por la Empresa para evitar la norma que vulneraba su autonomía, ésta
venía siendo elaborada en el marco de nuevas competencias para los Concejos, y
fue promovida con mayor decisión tras la sorpresiva muerte del Gerente General
Octavio Aristizábal Correa, en julio de 1970. En la exposición de motivos del Proyecto
de Acuerdo, se “acepta, que el Concejo como supremo administrador de los bienes
del Municipio, disponga de mayores medios de control sobre el funcionamiento de
cada uno de los entes descentralizados del orden municipal”.
La Junta quedaba integrada, conservando la paridad política, por tres miembros concejales y tres particulares, además del Alcalde, que la presidía. El Concejo
se reservaba el nombramiento de todos los vocales. En ella tenían voz pero no voto,
el Director de Planeación municipal y un representante del Gobernador. La Junta
continuaba eligiendo al Gerente General, como estaba previsto en los estatutos de
1955.
En síntesis, el Acuerdo restringió la participación de los particulares en la
Junta, especialmente de los representantes de los gremios de la industria, la banca
y el comercio, que antaño fueron un apoyo institucional y financiero para la entidad.
Y aunque no vulneró la autonomía jurídica y patrimonial del Ente, traumatizó su
independencia administrativa al sujetarla tan estrechamente al control político del
Concejo. Esta situación coyuntural, que sumió a la Empresa en una crisis administrativa sin precedentes, era el reflejo de la realidad nacional, caracterizada por la crisis y
transición de los partidos hacia un régimen de libre juego, donde la competencia por
cuotas de poder en la administración pública y las transacciones entre numerosas
facciones hacían más difíciles los acuerdos. Además, porque se abría la participación
a nuevas fuerzas políticas, ansiosas también de una mayor injerencia en los asuntos
públicos, espacios donde tradicionalmente tenían asiento los empresarios y financistas
que en ocasiones fueron vistos como opositores.
Un examen de las actas del Concejo y de la Junta Directiva permite constatar
que el período fue de una aguda crisis financiera, a la que se aludirá más adelante,
además de la persistente inestabilidad administrativa, manifiesta inicialmente con
la interinidad de la Junta entre 1970 y 1971, mientras se resolvía la demanda de su
elección entablada por Empresas Públicas de Medellín ante el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
Otros síntomas de la crisis fueron los excesivamente cortos períodos de los
seis Gerentes Generales, dos de ellos interinos, uno de los cuales por casi dos años.
Esta situación era supremamente traumática para el Ente por cuanto en los quince
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años anteriores su consolidación administrativa dependió en gran parte de Gerentes
Generales en propiedad, quienes en promedio duraron cerca de cuatro años en el
cargo, lo cual aseguró una mayor continuidad y claridad a sus decisiones. Cargos
como las Gerencias Auxiliares (Financiera y Técnica, principalmente), y la Secretaría
General, también fueron interinos mientras se dilataban arreglos y conciertos en
los directorios políticos y en el Concejo. Las renuncias de algunos técnicos y Jefes
de División fueron otros signos del malestar administrativo, visible también, según
entrevistas realizadas a funcionarios de la entidad en aquellos años, en la baja de la
productividad y una menor capacidad decisoria de los Gerentes respecto de la Junta
Directiva. Los roces y enfrentamientos del Concejo con la Administración se asimilaron
a las de los políticos contra los técnicos, involucrando las críticas de la ciudadanía y
de la prensa local, en un clima de desprestigio para las Empresas Públicas de Medellín y de incertidumbre por su futuro. A éste no se sustrajeron tampoco organismos
internacionales como el Banco Mundial, que una vez propuesto el Acuerdo, solicitó
a la Junta Directiva de la Empresa un informe para conocer sus alcances sobre la
autonomía y sobre la eficiencia en el manejo de sus recursos financieros.
Como se ha venido sugiriendo, las Empresas no contaron en aquellos años
con el necesario equilibrio técnico, administrativo y financiero. Respecto a este último

Figura 20. Planta de tratamiento La Ayurá, 1974.
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aspecto, la Entidad vivió un pronunciado deterioro, debido a diferentes factores. Entre
ellos, la devaluación de la moneda que incrementaba rápidamente la deuda contraída
con la banca internacional. Esta situación se había agravado a partir de 1968, con
las restricciones crediticias del Gobierno Nacional. También por la desactualización
de las tarifas, principal fuente de ingresos de la Entidad. A pesar de algunos ajustes
para actualizarlas, no se logró hacerlas “costeables”, de modo que garantizaran un
margen de inversión dirigido al crecimiento de los servicios, atender los gastos de
funcionamiento y las responsabilidades crediticias.
En 1975, según el Gerente General Jaime Tobón Villegas, las tarifas de los
servicios públicos se encontraban rezagadas un 50% en relación con la devaluación
del peso, ocurrida en los 20 años de vida de la institución; de allí que fuera necesario
corregir las fallas del sistema tarifario. En cuanto a los créditos internos, su recaudo
llegó a dificultarse por las condiciones de plazo y tasas de interés, desfavorables para
la institución; a ello se sumó la estrechez financiera provocada por la Emergencia
Económica decretada por el Presidente López en 1974. Así pues, a la inestabilidad
administrativa, aludida antes, se sumaba una grave situación financiera (los índices
de endeudamiento se aproximaron al 70% en 1975), en un ambiente caldeado de
críticas para la Empresa y de exigencias de parte de la banca internacional.
Desarrollo de los servicios
No obstante los problemas administrativos y financieros, se destacan en
aquellos años decisiones y desarrollos importantes sobre los distintos servicios. En
energía, por ejemplo, hacia 1971 entró en operación la primera etapa de la Central
Hidroeléctrica de Guatapé, con 280.000 kilovatios de capacidad, al tiempo que se
terminaba la red central de interconexión entre Antioquia, Caldas, Cundinamarca y
Valle, como el paso inicial para la interconexión nacional. Con la interconexión estaba
previsto suplir la demanda de energía del país hasta 1983, con estos proyectos: Chivor
I, Chivor II, Samaná I (posteriormente San Carlos), y Guatapé II para 1978, este último
propiedad exclusiva de Empresas Públicas de Medellín.
Como las amplias atribuciones concedidas a ISA afectaban la iniciativa de
los Entes regionales, Empresas Públicas de Medellín propuso, desde la Asamblea
de socios realizada en Cali en 1973, una reforma estatutaria que no sería aceptada
hasta años después. Básicamente se trataba de encargar a ISA, no la propiedad de
los sistemas de generación, como estaba previsto desde su creación en 1967, sino
la coordinación de su interconexión. Con el tiempo las negociaciones tendientes a
conceder mayores atribuciones a las empresas regionales se tornaron más tortuosas y difíciles, debido al deterioro financiero de Empresas Públicas de Medellín y
a la centralización del sector energético, adelantada por el Gobierno Nacional con
la creación del Ministerio de Minas y Energía, en 1974. Con éste, el Gobierno del
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Presidente Pastrana desarrollaba una nueva estrategia frente a la llamada “crisis
energética” mundial, para incorporar el desarrollo del sector eléctrico a las políticas
del Ministerio. La “crisis energética” se hizo visible cuando, hacia 1973, la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) elevó excesivamente sus precios,
poniendo en entredicho las economías de los países consumidores del crudo. Ante
la creación del Ministerio, que no consultaba las atribuciones de ISA y que afectaba
la autonomía de las empresas regionales y la ingeniería antioqueña, Empresas
Públicas de Medellín se comprometió aún más con una serie de reformas que se
ajustaron más tarde a las iniciativas de descentralización del presidente Alfonso
López Michelsen (1974-1978).
A este complejo y difícil ambiente de transformación institucional se sumaron
los requerimientos del Banco Mundial de financiar solamente los proyectos ajustados al marco inicial de ISA y a la resolución de las diferencias de ésta con el nuevo
Ministerio. No obstante estas dificultades, EE.PP.M. logró adelantar proyectos como
la segunda etapa de Guatapé, para la cual habían iniciado la contratación de un empréstito con el Banco Mundial hacia 1972, por 56 millones de dólares. Por su magnitud,
de impacto nacional, y por su mayor eficiencia técnica respecto a otros proyectos, la
obra se destacaba dentro del plan de desarrollo de 1970-1980. Lograría financiarse
adicionalmente, con recursos propios, en medio del descontento de la población
afectada con la reubicación del casco urbano de El Peñol y parte de Guatapé.
Entre otros proyectos cabe destacar la construcción de importantes líneas de
transmisión. Dentro de los estudios del potencial hidroeléctrico de nuevas cuencas
hidrográficas cabe señalar los del alto Samaná, Nechí, Porce, Penderisco y San
Bartolomé.
El servicio de energía eléctrica se amplió de 168.500 suscriptores a 233.646
en el período, incrementándose su número en un 38.7% Estos desarrollos permitieron
mejorar la cobertura regional del servicio, que llegaba en 1973 a 69 municipios del
departamento de Antioquia, en forma directa o a través de la Electrificadora de Antioquia y Circuitos como el de Oriente y Sinifaná entre otros; y en 1975, a 79 municipios
y a una población total de 2.300.000 habitantes en todo el departamento.
En cuanto a los servicios de acueducto y alcantarillado, fue de importancia,
hacia 1972, la terminación de la primera etapa del Plan Piloto de Alcantarillado
Sanitario, que facilitaría el tratamiento de las aguas residuales antes de ser vertidas
al río, en el sector de Medellín. Para responder a este y otros problemas, como el
aumento vertiginoso y la concentración de la población, se elaboró un ambicioso plan
para satisfacer la demanda del Valle del Aburrá en los veinte años siguientes. Este
plan futurista se iría ejecutando, aunque con retrasos, en el orden previsto: entraron
al sistema las aguas de los ríos Piedras, Buey, y posteriormente las del río Grande,
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Figura 21. Embalse de La Fe, 1973.

asegurando así la provisión adecuada hasta los primeros años del siglo XXI. En 1973
EE.PP.M. firmó con los municipios de Bello e Itagüí los contratos para la prestación
de los servicios de acueducto y alcantarillado, cuyas redes llegarían primero a sus
zonas periféricas, limítrofes con el municipio de Medellín. Así se iniciaba la ampliación
metropolitana de estos servicios, en momentos en que la ciudad adquiría mayores
dimensiones. Estos y otros desarrollos, complementarios del programa de Habilitación
de Viviendas que se ejecutaba en coordinación con Valorización Municipal y el Instituto
de Crédito Territorial (ICT), estaban en consonancia con la actividad constructora de
la época, promovida por los nuevos pobladores venidos del campo, necesitados de
viviendas con mejores servicios públicos. A este fenómeno de acelerada urbanización trató de ajustarse el Gobierno de Misael Pastrana con la construcción masiva
de viviendas, como parte del programa de Reforma Urbana, bandera principal de su
Plan de las cuatro estrategias.
En cifras, las mejoras del servicio de acueducto aumentaron el número de
usuarios o suscriptores en un 38.8%, al pasar de 115.425 a 160.170, entre 1970 y
1975. Mientras tanto la red de alcantarillado para el mismo período, pasó de 1.105,7
kilómetros a 1.458,1, creciendo casi un tercio más, un 31,9%.
En el servicio de teléfonos las mejoras llegaron con programas de ensanches
y construcción de nuevas plantas. En 1972 se instaló el Sistema de Multimedición
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que mejoró los rendimientos económicos del servicio, con la marcación de una
llamada por cada tres minutos de conversación. Para responder a la integración
regional y al traslado de parte de algunas industrias al oriente cercano de la ciudad,
con un servicio automatizado y moderno, se adelantó, en 1973, la instalación de la
primera planta de control electrónico. Con ella EE.PP.M. se ponía a la vanguardia en
el uso de tecnologías modernas en telecomunicaciones. A pesar de estos avances,
la situación del servicio era deficitaria, lo que obligó a la revisión del Plan Decenal
en 1974, para lograr atender la creciente demanda hasta 1981. Por etapas, el Plan
contemplaba la instalación de 51.600 líneas entre 1970 y 1973 y 76.800 en los tres
años siguientes. El crecimiento de la capacidad del sistema en líneas fue bastante
significativo (de un 51,9%) al pasar de 133.500 líneas en 1970 a 202.800 en 1975.
El número de teléfonos por cada cien habitantes en la ciudad de Medellín, pasó de
11,6 en 1970 a 12,9 en 1975, y en este mismo año llegó a ser de 8,85 en otros
municipios atendidos por la entidad.
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7. ETAPA DE ESTABILIZACIÓN: 1976-1994

Como sucesor de Jaime Tobón Villegas, cuya renuncia aceptó la Junta Directiva
a mediados de 1976, cuando aún no completaba un año en el cargo, fue designado
el economista Diego Calle Restrepo.
El nuevo Gerente General era un administrador experimentado, con una
trayectoria de extensos servicios: algunos en el sector privado, la mayoría en el sector público, campo éste en el cual su hoja de vida incluía los cargos de Director de
Planeación Nacional, ministro de Hacienda, embajador en Canadá, director del Banco
Interamericano de Desarrollo, gobernador de Antioquia y senador de la República.
Su gestión se desenvolvió en una ciudad que otrora fuera la dinámica capital
industrial del país, sumida en una profunda crisis, debida en parte a la desaceleración
brusca del ritmo de crecimiento de sus industrias tradicionales. Tras el llamado “gran
auge” de la segunda mitad de los sesentas y primera de los setentas, se presentó
en el país una crisis industrial sin precedentes, dado que por primera vez desde los
veintes la industria tuvo un ritmo de crecimiento inferior al del conjunto de la producción nacional. Esa industria, ya golpeada, debió afrontar la competencia de las
importaciones legales e ilegales, propiciadas por la abundancia de divisas, a lo que
se sumó una inflación elevada.
Al concluir su primer año, el Gerente informó así a la Junta Directiva:
“La primera preocupación que tuve al iniciar mi gestión fue la de integrar
un equipo de trabajo, en las Gerencias Auxiliares y en la Secretaría General, que
constituyera una verdadera garantía de que los destinos de las Empresas iban a quedar en las mejores manos. Creo haber logrado ese propósito, y con la colaboración
de ellos hemos emprendido una labor de vastos alcances, inspirada en establecer
una administración eficiente, técnica y honesta, ajena a intereses diferentes y que
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pueda efectivamente prestar los servicios que la comunidad requiere, como también
adelantar el estudio, la proyección y la ejecución de las obras que se necesitan para
atender al suministro de esos mismos servicios en el futuro. Este objetivo se está
cumpliendo satisfactoriamente con participación de todo el personal pero hay que
reconocer que es tarea de largo plazo”.
Proyecto El Peñol - Guatapé.
El problema más urgente y complicado, presente ya al asumir la Gerencia,
tuvo que ver con la segunda etapa del embalse El Peñol-Guatapé y de la central de
Guatapé, proyectos de tal envergadura que en su momento algunos calificaron como
“la más importante obra de ingeniería realizada en Antioquia”. Con todo, al decir
de quien fuera el gobernador del Departamento en esos años, el historiador Jaime
Sierra García, “no fue tarea fácil inundar El Peñol. Para extraer del agua la energía
era necesario hacer desaparecer todo un caserío, que a la vez exigía la construcción de otro. Así nació el Nuevo Peñol.[...]. La situación se agravó, pues uno de sus
antecesores había suscrito un contrato que, quizá por falta de precaución y poca
pericia, dificultó la ejecución de la obra. En ese contrato maestro se había ‘prometido
el oro y el moro’, como reza el refrán español”.
A la Junta Directiva le había informado el doctor Calle que “lo que resta del
Contrato Maestro no se puede llevar a cabo con las políticas generales que se han
seguido hasta ahora, por lo que se impone un replanteamiento total de las mismas”.
Sabía que se requerían decisiones drásticas, “que darán lugar, lógicamente, a problemas de orden público, que se deben afrontar, ya que es la única forma posible de
resolver dicho problema”, pues varios años atrás se habían iniciado las obras. Ante
tal claridad, “la Junta en forma unánime autorizó al Gerente General para buscar
las soluciones que considere pertinentes y para aplicarlas, gestionando, ante los
gobiernos nacional y departamental, el apoyo respectivo”.
El Gerente dedicó especial empeño a las obras necesarias para el traslado
de los pobladores: 734 de algunos barrios del municipio de Guatapé, y casi cuatro
mil de la cabecera urbana de El Peñol. Informaba que la política de entrar sin vacilaciones a ejecutar las obras necesarias, aprobada y apoyada por el gobierno nacional,
departamental y municipal, y refrendada expresamente por la Junta Directiva, había
encontrado amplia comprensión y apoyo por parte de los propietarios y la ciudadanía
en general, que apoyaba su ejecución.
Así, el 23 de mayo de 1978 se selló definitivamente el túnel de salida del
vertedero provisional que impedía el lleno de la represa. En esta fecha se partió en
dos la historia de Empresas Públicas de Medellín, fue el comentario generalizado,
ya que se podía utilizar plenamente la central de Guatapé y garantizar el suministro
del agua necesaria para que ISA pudiera desarrollar los proyectos de San Carlos y
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Playas. Por lo demás, no sólo se contribuía a reducir los racionamientos del país en
los próximos años, sino que se estimulaba el crecimiento económico y social de la
región.
Al finalizar el año 1978 el embalse, que en mayo contenía 20 millones de
metros cúbicos de agua, almacenaba ya 517 millones, esto es, casi la mitad de su
capacidad total, calculada en 1.200 millones de metros cúbicos. Logrado este duro
objetivo, Calle Restrepo expresó sus agradecimientos “no sólo a las Empresas, sino
a muchas otras personas y entidades cuyo recurso resulta difícil definir y enumerar,
pero que en cualquier forma fue definitivo para el éxito del empeño, debiéndose
destacar, eso sí, el apoyo y cooperación sin límites que el gobierno y las autoridades
todas nos ofrecieron en cada instante, encabezadas por el señor presidente de la
República”.
Para completar esta obra, emprendió luego con ahínco la electrificación de las
veredas de El Peñol y Guatapé, consciente de la deuda social que EE.PP.M. tenía con
esas comunidades, y sabedor de que ellas, con pleno derecho, debían beneficiarse
de esta “fuente vital de bienestar y progreso”.
Quienes hoy disfrutamos de la seguridad de disponer de los beneficios que
aporta el embalse con su regulación multianual y de la recreación que a manos llenas
ofrecen sus aguas, quizás olvidemos que oculta el dolor de muchos que debieron dejar
sus raíces bajo las aguas, así como las tensiones y sinsabores de sus gestores.

Figura 22. Terraplén en Guatapé, 1977.
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Reorganización de la Empresa
Solicitó a la Junta que le concediera gran margen de confianza en el manejo
de la Empresa, para lograr imprimir a su gestión dinamismo, agilidad y elasticidad.
En respuesta fue expedido el decreto 02 de 1977, por el cual la Junta Directiva concedió “autorización previa a todos los nombramientos y remociones de personal de
las Empresas, que en uso de sus facultades estatutarias disponga el Gerente General.
En consecuencia, los actos que al respecto expida el señor Gerente no requerirán ser
considerados posteriormente por la Junta”, teniendo en cuenta que el gerente había
expresado que serían las cualidades, condiciones y calidades de las personas y factores
técnicos y de sana administración los que determinarían sus decisiones.
Con esta autorización la Junta se desprendía de unas funciones, más de
tipo administrativo que directivo, que en años anteriores fueran motivo de roces y
disgustos; quedaba así en condiciones de concentrar sus esfuerzos en aconsejar al
Gerente y sus colaboradores para el logro de los objetivos sociales de la entidad.
La Junta Directiva creó, en 1976, la Dirección de Planeación de la Empresa,
como apoyo directo a la Gerencia General. Planeación, que antes era una División
de la Gerencia Técnica y cumplía también funciones de diseño, veía ampliado su
campo de acción. A la vez introdujo en la Gerencia de Operación la organización
de divisiones operativas para cada servicio, la creación de la División Construcción
Centrales, aunadas a la reasignación ordenada de funciones, hasta entonces dispersas
en las diferentes divisiones y departamentos.
Años después, en 1981, emprendió una reforma de mayor alcance, siguiendo
los lineamientos de un proyecto que venía siendo estudiado desde administraciones
anteriores. El crecimiento de los diferentes servicios hacía que la antigua estructura,
que fuera adecuada veinticinco años antes, hubiera dejado de serlo. Por ello, suprimió
la Gerencia Técnica, que se hacía cargo de las nuevas obras y equipos de la entidad,
y la Gerencia de Operación, encargada del manejo de los servicios. Las reemplazó
con tres gerencias auxiliares: la de Acueducto y Alcantarillado, la de Energía y la de
Teléfonos. Si bien esta subdivisión pudiera parecer que iba en contravía de la integración, paso previo a la constitución del ente autónomo, no atentó contra la unidad
de la Empresa, en cuanto se conservaron, con competencia para todos los servicios,
las Gerencias Financiera y Administrativa, a la par que la Dirección de Planeación y
la Secretaría General. Se logró así modernizar la organización interna, sin sacrificar
la unidad de criterios, y los encargados de cada servicio se pudieron dedicar de lleno
a los asuntos de su competencia.
Complemento necesario de estas reformas, y preocupación constante de las
Empresas, desde antes y hasta el presente, y en las que el doctor Calle y su equipo
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no desmayaron, fueron los aspectos relacionados con la búsqueda, selección, inducción, capacitación y promoción del recurso humano, el más valioso activo de la
institución. En los contratos celebrados para conseguir la financiación de nuevas
obras siempre se incluía la capacitación del personal requerido para su manejo,
tanto de ingenieros como del nivel medio Por lo demás, el repaso de los informes
anuales da cuenta de los numerosos cursos y actividades destinados a lograr un
cuerpo administrativo cada vez más capacitado, más productivo y satisfecho con su
oficio, con mayor sentido de pertenencia, lo que redundaría en la prestación de unos
servicios oportunos y de calidad.
No quedaría completo este acápite si no se mencionara la función del auditor,
como fiscalizador de EE.PP.M., y el cual era designado por el Concejo. Con independencia de la administración de aquellas, su vigilancia daba confianza a los participantes
en las licitaciones, garantía del cumplimiento oportuno de las obligaciones, del
manejo cuidadoso de los fondos y del control sobre el presupuesto y los resultados.
La administración supo ver en los distintos auditores unos aliados, a quienes, como
uno de éstos lo expresara, facilitó “el libre ejercicio de su función”.
Acueducto y alcantarillado para el Área Metropolitana
A mediados de la década de los años setenta EE.PP.M. prestaba el servicio de
acueducto a Medellín y a pequeñas zonas limítrofes de Itagüí y Bello. Desde tiempo
atrás se venían adelantando estudios para lograr llevar agua de buena calidad y en
cantidad suficiente a otros municipios del Área Metropolitana. En su primer año de
gestión ordenó la realización del Documento sobre proyecciones de demanda para el
sistema de acueducto 1976-2000. En él se concluía que, de acuerdo con el aumento
de la demanda de agua potable en la ciudad de Medellín y municipios vecinos, se
debían programar las fechas para la entrada en servicio de los proyectos de los
ríos Piedras (1978), Buey (1982) y Grande (1987), anotando que esta última podía
posponerse dado el programa previsto para recuperación de pérdidas.
Múltiples dificultades, aun financieras, hicieron que los proyectos se retrasaran.
Al fin, en 1979 fueron inauguradas las obras correspondientes al río Piedras, cuya desviación se había iniciado cuatro años atrás. En buena hora llegaron sus aguas, pues con
su aporte “se superó en forma satisfactoria el período crítico del verano enero-junio”
de 1980. Este proyecto, que permitía servir a 600.000 habitantes adicionales en los
municipios de Medellín, Bello e Itagüí, contó con financiación parcial del BID, por 29,4
millones de dólares.
De inmediato se abordó el proyecto de desviación del río Buey al Piedras, que
incluía una presa de 25 metros de altura, un túnel de 2,34 kilómetros de longitud,
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ampliación del bombeo del río Piedras y de la planta de tratamiento La Ayurá, así como
de las conducciones, tanques y redes de distribución, saneamiento del río Pantanillo
y construcción de las obras necesarias para suministrar acueducto y alcantarillado a
Envigado, Sabaneta y La Estrella. El BID firmó en 1980 el empréstito para financiar
en parte la obra. Con retraso de solo un año respecto al plan de largo plazo arriba
mencionado, entró en operación en 1983 la desviación del río Buey, nueva fuente
de abastecimiento del acueducto, que permitía suministrar agua a una población
adicional de 500.000 habitantes.
Para la provisión de agua potable a todos los pobladores del Valle del
Aburrá había que pensar en una obra de grandes proporciones: el aprovechamiento múltiple del río Grande, con el cual se buscaba atender a la vez
el acueducto, la generación de energía y el saneamiento del río Medellín. En
1979 se contrató con la firma Integral el estudio de factibilidad; éste mostraba
que era posible alcanzar “la solución definitiva de abastecimiento del agua
del valle del Aburrá”, a la vez que una central hidroeléctrica con capacidad
estimada entonces de 200.000 kilovatios (hoy ya funciona La Tasajera, con
310.500 kilovatios), un embalse cerca de la confluencia de los ríos Grande y
Chico, Riogrande II, con un volumen estimado de 120 millones de metros cúbicos
(en realidad su capacidad útil alcanza a 138.955 millones de metros cúbicos), y una
pequeña central hidroeléctrica, la de Niquía.
Pero aún faltaba por recorrer lo más arduo del camino. La crisis internacional,
que afectó especialmente a varios países latinoamericanos y entre ellos a Colombia,
tuvo impacto negativo sobre los créditos a comienzos de los años ochenta. El Gerente aclaró las dudas de algunos directivos de la Empresa, venció las reticencias
del gobierno nacional, renuente a dar su aval a los créditos, y finiquitó las difíciles
negociaciones que llevaron a la aprobación de dos contratos con la banca multilateral,
por 364,5 millones de dólares. Logrados los empréstitos, se firmó con el consorcio
Taisei-Conconcreto el contrato para acometer la construcción de importantes obras
del proyecto.
EE.PP.M. ha puesto especial interés en la protección de las cuencas y conservación de los recursos hídricos, conscientes de que su oficio es “vender aguaceros”,
como lo dijo en forma coloquial Diego Calle. En los ríos que utilizan y en las proximidades de los embalses han promovido la reforestación. En 1977 fue creado el
Departamento Forestal para el manejo de las cuencas hidrográficas. Acorde con
movimientos ecologistas de importancia creciente en el mundo y en el país, se hizo
énfasis aún mayor en estos programas. En 1983 se daba cuenta de la siembra de
600.000 árboles en los alrededores de la central de Guadalupe IV y en los municipios
de San Rafael y San Carlos, y al año siguiente las siembras ascendían a 1’485.000
nuevos árboles, sobretodo en las cuencas de los ríos Chico y Grande, así como en las
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de los ríos Guatapé, Nechí, Pajarito, Dolores, Guadalupe, Nare y Medellín. De su vivero
de Piedras Blancas se trasplantaban unos cuatro millones de árboles anuales.

Figura 23. Vivero de Piedras Blancas.

Esta labor de protección ambiental se complementaba con la asesoría técnica
a campesinos y la donación de árboles a fin de promover la reforestación. Y para que
estas medidas tuvieran mayor efectividad se fomentó la electrificación rural.
El servicio de alcantarillado es hermano gemelo del acueducto, en cuanto la
conveniente disposición de las aguas servidas permite controlar la contaminación
de ríos y quebradas. Desde 1968 se había iniciado el plan piloto de alcantarillado,
ambicioso a la par que costoso proyecto de construcción de un completo sistema
de colectores paralelos a las quebradas e interceptores localizados a ambos lados
del al río Medellín. En 1979 se informaba que había concluido la segunda etapa del
plan piloto.
Consciente de la obligación de conservar los recursos naturales para las
generaciones futuras, Empresas Públicas de Medellín efectuó un concurso de
méritos a escala internacional para contratar los estudios generales con miras al
saneamiento del río Medellín y sus quebradas afluentes. A comienzos de 1980 fueron
seleccionados siete consorcios y se adjudicó al formado por Greeley and Hansen y la
Compañía Colombiana de Consultores. En 1983 ya existían bases claras para iniciar
las tareas, con miras a dar solución definitiva al saneamiento del río Medellín. Los
estudios recomendaron la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas
residuales en el área metropolitana, específicamente en los municipios de Itagüí, Bello,
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Girardota y Barbosa. Si bien no se pudieron emprender de inmediato las obras, tales
estudios fijaron criterios de construcción de todo el futuro sistema de recolección y
tratamiento de las aguas residuales.
Convertir el agua en energía eléctrica y llevarla al usuario
Cabe anotar que Interconexión Eléctrica S.A. -ISA- encontró, desde su fundación en 1967, notable resistencia en la región, pues se la veía como una entidad
centralizadora que usurpaba la autonomía de las Empresas locales para la definición
de los proyectos de generación, fuera de que las obligaba a vender la energía en
condiciones desfavorables y era considerada el primer paso hacia una nacionalización del sector eléctrico. Cuando el doctor Calle asumió la Gerencia General no eran
pocas las voces, muy autorizadas e influyentes, que pedían que EE.PP.M. se retirara
de ISA.
Si bien el Gerente se preciaba de sus ancestros antioqueños y quería defender
a cualquier precio la autonomía de la entidad, veía, como colombiano y hombre de
visión amplia, que la participación en ISA era indispensable para el país; si era bien
manejada debería reportar beneficios a la Empresa, al aumentar su campo de acción.
A comienzos de 1977, la Asamblea General de ISA decidió trasladar su sede a
Medellín. Entonces EE.PP.M. aumentó su participación accionaria a fin de tener un
mayor influjo en las decisiones. En esas condiciones impulsaron la reforma estatutaria
de ISA, cristalizada en noviembre de 1977, que significó un importante fortalecimiento
de la autonomía y capacidad de ejecución de los entes regionales.
Tres años más tarde el Gerente General escribió: “Especial atención se ha
dedicado a nuestra participación en ISA, y es así como hemos intervenido activamente
en asambleas, juntas y comités donde se toman importantes decisiones para el sector
eléctrico; además hemos dado estricto cumplimiento a todas nuestras obligaciones
administrativas y financieras para con esa entidad”. Por ello Empresas Públicas de
Medellín participó en los proyectos de Chivor I y II, así como en el de San Carlos, de
trascendencia para el desarrollo eléctrico del país, limitándose al mínimo estatutario
en aquellos proyectos de generación de ISA que no se consideraban atractivos.
Baste enunciar las centrales hidroeléctricas terminadas por las Empresas
Públicas durante la gestión del doctor Calle; se indican entre paréntesis el año de
entrada en operación y la capacidad: Guatapé II (1979, con 280.000 kilovatios); Ayurá
(1983, con 19.000 kilovatios), y Guadalupe IV (1985, con 213.000 kilovatios). Esta
última recibió de la Junta Directiva el nombre de DIEGO CALLE, dos días después
de su muerte, como homenaje a quien fuera su gestor hasta dejarla lista para op108
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erar. Para aumentar el caudal del sistema Guadalupe, fue necesario acometer las
desviaciones de los ríos Nechí, Pajarito y Dolores, las cuales entraron en operación
en 1982 y 1983.
Cabe mencionar el impulso e iniciación del proyecto hidroeléctrico de Playas,

Figura 24. Central hidroeléctrica Guadalupe, 1983.
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en la cadena de aprovechamientos de los ríos Nare y Guatapé; de él se puede decir
que fue rescatado para ser construido por la Empresa, luego de reformas aprobadas
en 1979 a los estatutos de ISA. Con financiación del BID y del BIRF, se inició su construcción en 1981, para entrar en operación en 1988, con 200.000 kilovatios.
Para complementar los avances en generación y encontrar un mercado
adecuado, se impulsó la construcción y ampliación de subestaciones, se aumentó la
capacidad instalada de transformadores de distribución, se tendieron redes primarias
y secundarias, se incrementó el número de instalaciones de energía, a la vez que se
aumentó la demanda de energía y potencia.
EE.PP.M., consciente de que su campo de acción, si bien tenía que ampliarse
para servir a otras regiones, tenía como prioridad a Antioquia, se dedicó con empeño
a buscar la cobertura de las diferentes regiones del Departamento, así los costos
económicos fueran más altos que los ingresos previsibles en el futuro inmediato,
dado que la función social primaba sobre la consideración económica.
Unas veces en forma directa y otras por medio de la Empresa Antioqueña de Energía, de la cual ha sido socia, EE.PP.M. extendió la electricidad a Urabá, al Magdalena
Medio y al Bajo Cauca, como una contribución con los programas emprendidos por
el gobierno nacional en las zonas de pacificación. Fue así como en el año de 1985
la Empresa de Energía invirtió en dichas regiones 232 millones de pesos.
La empresa de teléfonos
		
El interés por la ampliación y modernización de las telecomunicaciones, factor decisivo para el desarrollo económico y social del mundo actual, es motivo de
permanente preocupación por parte de la Empresa. En el aspecto cuantitativo, la
densidad telefónica, esto es, el número de telefonos por cada cien habitantes, coloca
a Medellín entre las ciudades más avanzadas en ese aspecto en América Latina.
Desde el punto de vista cualitativo los avances son notables. Fue instalada en
1977 la primera central semielectrónica, en Villa Hermosa, y tres años más tarde la
primera central digital. Para mejorar la calidad del servicio se dio al servicio el centro
de control y mantenimiento -COM- que recibe la señal de alarma cuando se presenta
un daño, la analiza, diagnostica la falla y envía el personal técnico para repararla. A
esto se agrega el sistema de monitoreo automático de la red telefónica presurizada,
el cual permite prevenir daños. Se introdujeron, además, nuevos servicios como el
discado directo internacional, la facturación automática de las llamadas nacionales e
internacionales, el despertador automático, la transferencia de llamada, la marcación
abreviada y el código secreto para controlar llamadas de larga distancia.
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Con el sentido social que las caracteriza, la Empresa ha procurado aumentar
el número de teléfonos públicos en zonas de bajo cubrimiento de ese servicio, como
barrios marginados de la ciudad, sectores rurales y carreteras.
Relaciones laborales y bienestar de los trabajadores
Es común encontrar que en los informes de los Gerentes a la Junta Directiva
se destaca el magnífico clima de entendimiento en el que se han llevado a cabo las
negociaciones con el Sindicato de Trabajadores. En el informe correspondiente a 1981
el Gerente expresó con claridad las bases de la convención colectiva firmada con el
Sindicato de Trabajadores Oficiales: “El beneficio de los trabajadores, la conservación
de la estructura económico-administrativa de las Empresas, el acatamiento de las
normas legales sobre la materia y las pautas globales trazadas por el Gobierno Nacional para este tipo de negociaciones”. Concluyó entonces: “Consideramos que los
objetivos logrados fueron de beneficio para las partes”.
Para el bienestar del personal y el de sus familias, ya desde 1959 había sido
creado un Fondo de Vivienda en EE.PP.M., el que a finales de 1976 había beneficiado
a 1356 trabajadores. Año tras año los informes muestran el aumento en el número
y cuantía de los préstamos.
Así mismo se estableció la atención en el campo de la salud, uno de los
servicios más apreciados por el personal de EE.PP.M., tanto por calidad como por
cobertura, pues se ha hecho extensivo a la familia del afiliado. Hasta 1964 los
trabajadores fueron atendidos en el servicio médico del Municipio de Medellín,
pero ese año fue creado el Departamento Médico de la Empresa. Por otra parte,
en el marco de una convención colectiva, desde 1958 se establecieron varias
proveedurías, localizadas en Medellín y en las centrales de Guatapé, Guadalupe y
Riogrande; en ellas los trabajadores pueden adquirir víveres a precios muy favorables. La política de atención familiar fue complementada con el fondo rotatorio
de préstamos comunes.
El fomento de las actividades deportivas y culturales ha posibilitado el desarrollo integral de los participantes en ellas, propiciando la integración de las familias
y estableciendo vínculos entre los servidores de las Empresas.
Habilitación Viviendas, un programa de compromiso social
Ha sido constante preocupación de la entidad la normalización de los servicios
públicos en los barrios habitados por la población de menos ingresos. La lectura de
los informes anuales permite comprobar que esa voluntad se concreta en un número
amplio de personas beneficiadas. La Junta Directiva fundamenta esos programas
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en la función social que debe cumplir la propiedad y por ello, con mayor razón, los
bienes adscritos a la prestación de los servicios públicos.
Cinco gerentes entre 1985 y 1994
A la dilatada y fructífera administración presidida por Diego Calle Restrepo
siguieron gerencias de corta duración. A partir de la institucionalización de las alcaldías
populares en 1988 el período del gerente se lo hizo coincidir con el del alcalde.
El gerente que prosiguió la gestión de EE.PP.M. fue Carlos Posada Uribe, quien
insistió en impulsar una “administración de las cosas pequeñas”, pues afirmaba que
las grandes obras de infraestructura y los grandes proyectos ya los habían aprendido
a hacer y a hacerlos muy bien. Se trataba ahora de:
“Volcar nuestro interés hacia la revisión de los costos y gastos; racionalizar
hasta el máximo los métodos, procedimientos y sistemas; optimizar el rigor y la calidad de todos y cada uno de los programas, humanizándolos, para que redunden en
verdadero beneficio de la comunidad; distinguir entre lo necesario y lo prescindible;
proponernos con humildad una actitud más positiva y autocrítica de nuestros actos y
realizaciones; concederle al público la importancia que se merece para que se sienta
bien tratado y atendido; procurar que las tarifas sean menos onerosas y que nadie,
ninguna familia ni sector económico, pague más de lo justo y adecuado; disponer
las cosas de tal manera que la administración, en todos sus niveles, responda con
seriedad, eficiencia y conciencia; planificar el futuro con criterio técnico y racional,
he aquí unos cuantos buenos propósitos y metas”.
En armonía con esta política, la Gerencia centró su atención durante 1986 en
el desarrollo de acciones que directa e indirectamente representaran beneficio para
la comunidad, principalmente en aquellos sectores de menos recursos económicos,
a través del programa de Habilitación de Viviendas.
El mismo año, y en consonancia con esta política social, se editó, por primera
vez en la historia de la Empresa, un folleto centrado en el balance social; en él se
trataron los aspectos que más directamente incidían en la comunidad local y regional,
así como en su grupo de trabajadores, por considerar el Gerente que se trataba de
un asunto de gran importancia para la opinión pública.
En 1987 se posesionó como gerente el ingeniero Darío Valencia Restrepo, quien, continuando con la filosofía de las Empresas, expresó como “objetivo principal el
usuario y la comunidad a la que pertenece.” Se tomaron, pues, acciones destinadas a
mejorar las relaciones con los usuarios. Las siguientes iniciativas fueron consideradas
como prioritarias para ser desarrolladas por parte de EE.PP.M:
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1. Fortalecimiento de la oficina de quejas y reclamos, la cual cambió su nombre
por el de Oficina de quejas y orientación al usuario.
2. Descentralización en la atención a los suscriptores, de manera que el usuario
tuviera cerca de su residencia o sitio de trabajo una oficina cercana en donde pudiera
presentar sus quejas y resolver sus dudas. La automatización de la atención al usuario
comenzó con el programa de lectura de contadores por medio de terminales portátiles,
lo que permitió más agilidad y confiabilidad en el proceso de lectura, disminuyendo
así los errores de facturación y las molestias para el usuario.
En 1988, el primer Gerente General nombrado en el marco de la elección
popular de alcaldes, Juan Guillermo Penagos Estrada, propuso en su informe a la
Junta Directiva -retomando una de las ideas rectoras de la cultura empresarial de las
Empresas Públicas- mirar con claridad al futuro y adelantarse a los hechos de manera
previsiva, para que se iniciara así la apertura y modernización de las Empresas hacia
el próximo siglo, trabajando sobre conceptos más amplios que los consagrados en los
Estatutos de 1955. Bajo su administración se propuso un cambio en dichos Estatutos,
iniciativa aprobada por el Concejo Municipal mediante el acuerdo Nº002 de 1989. Con
la reforma introducida se buscaba encarar el futuro con un concepto global de energía,
para no continuar aferrados únicamente a la alternativa eléctrica. En consecuencia,
en el acuerdo municipal aludido se suprimió el término “eléctrica”, reconociendo así
otras posibilidades energéticas como el gas. En la prestación del servicio de teléfonos
había que introducir cambios estatutarios para incorporar los adelantos tecnológicos ocurridos en los últimos años. Había que pensar en el espectro global de las
telecomunicaciones, que tiene que ver con la transmisión de datos y de imágenes
y no restringirse a la telefonía básica (o sea el teléfono tradicional conectado por un
cable y con poca movilidad) y se pensaba en ofrecer a los usuarios la red digital de
servicios integrados.
Aunque de tiempo atrás Empresas Públicas de Medellín se ocupó del cuidado
del medio social y natural, en los nuevos estatutos se consignó de manera explícita
la obligación del manejo y el mejoramiento del medio ambiente en forma integral,
en lo que hace relación con la prestación de los servicios. Esta reforma modernizó
el radio de acción de la Empresa y facilitó además la prestación de los servicios en
Medellín y otros municipios.
En 1990 fue nombrado como Gerente Carlos Enrique Moreno Mejía, quien
destacó del modo siguiente algunos principios que regirían la acción de su administración: “[...]cumplir la misión de la entidad y garantizarle el futuro; [...]asimismo
destacar la participación estratégica en el concierto nacional de entidades públicas,
y, finalmente, resaltar los desarrollos internos y externos, orientados a mejorar la
calidad de los servicios que presta la institución”.
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Según lo expresó este Gerente, impulsor del programa denominado “mirar
para adentro”, “las Empresas Públicas de Medellín se caracterizan en el concierto
nacional de entidades oficiales por su eficiencia, su estabilidad y su autonomía [...]
Con el fin de aprovechar estas ventajas comparativas y consolidarlas para el futuro
promovimos dos programas complementarios, a saber, el de calidad total... círculos
de calidad, y los comités de mejoramiento continuo [...]”.
A esta administración le correspondió manejar y enfrentar la crisis energética
de 1992, a la cual se hará referencia más adelante.
El informe del Gerente General de 1993 correspondió al doctor Diego Uribe
Uribe, quien tuvo que afrontar la polémica respecto a las responsabilidades del
racionamiento, así como continuar el análisis y la discusión sobre los cambios legislativos e institucionales del sector de los servicios públicos en Colombia. Asimismo,
aticipandose a las normas legales previsibles, ordenó la realización del estudio para
la redefinición empresarial de la Entidad, adelantado por un grupo de ocho selectos
funcionarios de la Empresa. En esta tarea Empresas Públicas de Medellín fueron
pionera en el país, lo que vino a preparar el exito que ha logrado en el nuevo ambiente. En el Informe y Balance correspondiente a 1993, el Gerente General expresó
lo siguiente:
“Hemos dispuesto todo lo necesario para adecuar la estructura corporativa,
organizacional y funcional, a las disposiciones legales derivadas de la nueva Constitución y a los retos de la competencia, consecuentes con esas disposiciones”.
Acueductos y alcantarillados
El proyecto de Riogrande II, considerado en ese momento la obra de mayor
impacto social de las que se realizaban en el departamento de Antioquia, fue construido
con el propósito de atender la demanda de acueducto y, en forma complementaria, la
demanda de energía. Se propuso resolver no sólo el problema de agua potable para la
ciudad de Medellín y su entorno municipal, sino que haría posible extender el servicio de
acueducto y alcantarillado a otros municipios del norte del área metropolitana, Copacabana, Girardota y Barbosa. Este proyecto incluía la planta de tratamiento Manantiales,
dada al servicio en 1992. Allí mismo se estableció el Centro de Control de Acueducto,
que permite operar en forma automática, centralizada y remota el sistema de tanques,
bombeos y válvulas reguladoras de presión, mediante computador.
Acorde con su función social, a la par que proseguía el cubrimiento de los
sectores centrales, EE.PP.M. construyó la planta de potabilización de San Antonio de
Prado (1987), mediante la cual se mejoró la calidad de vida de ese corregimiento
de Medellín. Además, para servir las zonas rurales de Medellín, se emprendio el
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Programa de acueducto y saneamiento para los corregimientos y veredas, con el
cual se benefician 46 veredas y cinco corregimientos. En la misma línea se inscribe
el Proyecto de asistencia de acueductos y alcantarillados comunales, de barrios
marginales que se encontraban por encima de la cota de servicio de la entidad.
Para mejorar la calidad del agua del embalse de La Fe, se dio al servicio la
planta de tratamiento de aguas residuales de El Retiro, primera instalación de ese
tipo operada por la Empresa. Tiene por objetivo mejorar la calidad de las aguas del
río Pantanillo, que surten parcialmente el embalse aludido, y capacitar personal en
este tipo de tecnologías.
Especial importancia reviste el programa de saneamiento del río Medellín. De
acuerdo con las palabras del Gerente de EE.PP.M. en 1988, Juan Guillermo Penagos,
“el programa de saneamiento del río Medellín es un programa bandera de las Empresas Públicas de Medellín, pues con él contribuimos de manera efectiva al manejo
del medio ambiente, con un beneficio directo para todos los habitantes de esta región
del país”. Por la importancia del proyecto y su impacto ecológico y social, fue acogido
por FONADE y el BID, quienes facilitaron recursos para el diseño y construcción de
la planta de San Fernando y obras complementarias.
También la Empresa colaboró en la creación del Instituto para el manejo
integral del río Medellín y sus quebradas afluentes -MI RÍO-, el cual se encarga de la
arborización de las cuencas y los programas de educación ambiental, de mejorar las
estructuras hidráulicas y de retirar los escombros y basuras de los cauces.
Como una dimensión complementaria de la protección de cuencas y de
bosques, está el fomento de la recreación, utilizando para ello las represas y embalses.
El Plan maestro de parques y protección del medio ambiente incluye, entre otros,
el Centro recreativo La Culebra, localizado en la zona del embalse de El Peñol y el
Parque recreativo Los Salados, situado en el embalse de La Fe, abiertos al disfrute
de la comunidad, mediante comodatos suscritos con las cajas de compensación
familiar; el Parque Ecológico de Piedras Blancas, en el cual se construyeron kioscos
y se ejecutaron senderos, el principal de los cuales corre paralelo a la quebrada Piedras Blancas, y el Parque de las Aguas, localizado entre los municipios de Barbosa
y Girardota,
Servicio de teléfonos
Dado el dinamismo de este servicio y los numerosos y rápidos cambios, EE.PP.
M. debe hacer esfuerzos especiales para responder a las demandas de sus usuarios.
Con ese fin, desde mediados de los ochentas se instalaron cables de fibra óptica
para la interconexión entre las centrales, principalmente las más alejadas del centro
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de Medellín, y así garantizar la más alta calidad del servicio telefónico. Se creó el
Departamento de Telemática, con el objetivo de manejar la prestación del servicio
de transmisión de datos.
En el segundo semestre de 1988 se instaló un conmutador de emergencia con un
número único, donde la ciudadanía pudiera disponer de un sistema para la prevención y
atención oportuna de cualquier problema, mecanismo de colaboración en el mejoramiento de la seguridad de la ciudad. Desde entonces se trabaja en la modernización de los
teléfonos públicos llamados inteligentes, en el establecimiento de una red de telefonía
móvil, y de un sistema de comunicaciones tipo red digital de servicios integrados, como
telefax, teléfono, computador, video y otros nuevos que salen al mercado.
En 1990 se realizó una actualización administrativa para responder a las
tendencias en la prestación de los servicios de telecomunicaciones; consistió en
la creación de la División de Mercadeo y Servicios, cuyo objetivo era impulsar la
comercialización de los diferentes servicios prestados.
En 1991 se estableció un convenio con las Empresas Departamentales de
Antioquia, EDA, para que Empresas Públicas de Medellín se encargara de la prestación
de los servicios de telefonía en siete municipios del oriente cercano, hasta entonces
atendidos por EDA: Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, La
Unión y Guarne. Igualmente se fortaleció la telefonía móvil tradicional y la telefonía
vía radio y se impulsó la creación de una empresa mixta para entrar al negocio de
la telefonía móvil celular, que se denomina Occidente y Caribe Celular S.A. -OCCEL
S.A.-, en la cual EE.PP.M. participó con el 8.82 % de las acciones.
Energía
En su informe de 1988, Penagos Estrada comunicó a la Junta Directiva la
entrada en operación de la central hidroeléctrica J. Emilio Valderrama (Playas), una
de las centrales mejor logradas desde el punto de vista de su construcción, pues
los costos estuvieron un treinta por ciento por debajo del presupuesto inicial, el
tiempo de construcción coincidió con el previsto y las obras fueron de muy buena
calidad.
En el periodo 1985-1994 se desarrolló el proyecto Ríogrande II. En 1993 entró
en operación la central Niquía que aporta 21.000 kilovatios al sistema eléctrico de
Empresas Públicas de Medellín. Entre dicho año y el siguientte fue dada al servicio
la central de La Tasajera con capacidad de 310.500 kilovatios.
Desde 1987 se inició el proceso de contratación de consultoría para los estudios de diseño del proyecto Porce II. Su construcción y conservación fue aprobada y
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Figura 25. Ríogrande II, Caverna de transformadores, Central La Tasajera, 1988.

asignado a EE.PP.M. como parte de su patrimonio por la junta directiva de ISA en el
plan de expansión para el período 1994-2000. En contraste con anteriores proyectos,
Porce II, como se verá más adelante, ha tenido numerosos tropiezos.
Se consideró urgente innovar en soluciones y combinaciones energéticas. De
entonces data la introducción del gas natural para usos residenciales e industriales,
solución que había dado excelentes resultados en otras ciudades del país. En 1988,
según el Gerente, inexplicablemente Antioquia no estaba incluida en el Plan Nacional
del Gas. Para no seguir marginados, Empresas Públicas de Medellín emprendió un
detenido estudio de esta fuente energética, hasta entonces muy poco utilizada en
la región, y logró -mediante gestión realizada en 1988 ante el Ministerio de Minas
y Energía- que se involucrara al departamento de Antioquia en el citado plan. Así
surgió el servicio de gas a través de red pública, que pretende aliviar el costo de la
canasta energética para los usuarios residenciales, comerciales e industriales de
Medellín y el Valle del Aburrá y aplazar inversiones en los programas de la expansión
de generación en electricidad.
Con tal propósito se creó la Unidad del Gas y se logró la asignación de 100.000
galones mensuales de gas propano, por parte del Ministerio de Minas y Energía,
para realizar Programas Piloto que introdujeran a la comunidad local en la “cultura
del gas” y permitieran adquirir experiencia en el manejo de este nuevo servicio en
el Valle del Aburrá.
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En cuanto a las medidas tendientes al desarrollo masivo del programa de
suministro de gas, Empresas Públicas de Medellín adquirió el 51% de las acciones de
la compañía Gases de Antioquia Ltda, mediante compra a Empresas Departamentales
de Antioquia, EDA, por un valor de US$ 1.5 millones. En esta misma dirección, se
realizó el concurso de méritos para adjudicar el estudio del Plan maestro del gas, que
permitió evaluar la factibilidad técnica y económica de la extensión de este servicio
a todo el valle del Aburrá. El Gobierno nacional autorizó la liberación del gas natural
disponible en la ciudad de Barrancabermeja para el abastecimiento de la ciudad de
Medellín. Para la construcción de la red y el manejo del gasoducto, se promovió la
formación de una empresa mixta -Transmetano S.A. - con participación de Empresas
Públicas de Medellín.
En 1992, con el fin de abrir espacios para la “cultura del gas” en nuestro
medio, se inició un proyecto piloto en el barrio El Limonar, corregimiento de San
Antonio de Prado.
En forma paralela con el incremento normal de instalaciones nuevas y el
aumento de la capacidad de generación del que se ha hecho mención, merece resaltarse la recuperación de pérdidas de energía, uno de los problemas más graves
del sector en el plano nacional. La Empresa se comprometió con el Plan nacional de
reducción de pérdidas y cartera, y pronto superaron el nível propuesto como meta.
Sin embargo, es un esfuerzo permanente que se ha continuado, pues no sólo se
ha buscado educar al usuario, sino también, principalmente, reducir los costos que
demanda la construcción de nuevas centrales.
El de 1992, un racionamiento energético anunciado
Ya en su informe anual de 1989, el gerente Juan Guillermo Penagos señalaba
que el plan de expansión del sector eléctrico no había tenido ningún incremento
durante ese año “... pues el Gobierno Nacional no tuvo éxito en la consecución de
los empréstitos internacionales para este propósito. Vemos con mucha preocupación
el retraso en la financiación del plan, pues esto tendrá graves repercusiones para
la economía colombiana, si se presenta un racionamiento de energía a finales de la
presente década”.
Durante 1990 Empresas Públicas de Medellín trabajó conjuntamente con las
demás entidades del sector en la formulación de alternativas de solución a la crisis del
sector eléctrico nacional. Se comenzó a trabajar en el diagnóstico de los diferentes y
complejos aspectos de diverso orden que influían en la crisis del sector: institucional,
financiero, tarifario, de inversiones, proyecciones de demanda, comercialización,
operación, cartera y deuda externa, decisiones acerca de suministro, propiedad y
ejecución de proyectos, racionamiento, manejo de los excedentes, entre otros.
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Al año siguiente se anotaba de manera transparente que se avecinaba una
crisis energética:
“Dependiendo del régimen hidrológico y de la real disponibilidad de las
centrales termoeléctricas, podrían presentarse algunos déficit inclusive desde el
verano de 1992”.
En concordancia con el diagnóstico realizado, la Empresa reiteraba la
necesidad apremiante de iniciar la ejecución del Proyecto Porce II, para garantizar
el suministro de energía al finalizar la década.
Como se temía, en su informe correspondiente al año 1992, el Gerente Gene-ral
Carlos Enrique Moreno afirmaba: “Se presentó en el país una grave crisis energética,
que se tradujo en el racionamiento del suministro de energía, implantado desde el
2 de marzo de 1992”.
Las causas del racionamiento fueron varias, por la diversidad de intereses y
factores involucrados, así como por el gran número de instancias gubernamentales
que intervinieron, motivo por el cual se desató una intensa polémica que causó
traumatismos entre algunos dirigentes y funcionarios del sector, reconocidos por la
idoneidad y profesionalismo en sus actuaciones. Sin pretender determinar de manera
exhaustiva la génesis y las responsabilidades de esta crisis, viene al caso mencionar
las principales razones.
En primer lugar, la tesis, sostenida durante años por diferentes expertos, de
que el país estaba sobredimensionado en el sector de generación de energía produjo
como reacción, en algunos altos funcionarios del Estado, un freno demasiado prolongado a las inversiones y la postergación indefinida de varios proyectos de vital
importancia, así como el aplazamiento en la construcción de nuevas plantas térmicas
y el descuido en el mantenimiento de las existentes, las cuales habían disminuido
su disponibilidad promedio al 78 % de la programada al iniciarse la temporada de
verano de 1992 (diciembre 1991- abril de 1992), cuando más se requerían.
En segundo lugar, el intenso verano, agravado desde finales de 1991 por el
fenómeno meteorológico de El Niño, disminuyó los aportes hidrológicos a las cuencas
que alimentan las plantas de generación del sistema nacional. Lo anterior, combinado
con el retraso en la entrada en operación de importantes proyectos hidroeléctricos,
como el del Guavio y el de Riogrande II, por razones tales como la demora de dos
años por parte del INCOMEX para la expedición de las licencias de importación de
las turbinas, serían las causas de fondo.
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Como suele ocurrir, no siempre las crisis son completamente negativas y,
aunque suene paradójico, todo parece indicar que el gran beneficiario de la crisis
del 92 fue el sector eléctrico, pues produjo la movilización de los organismos pertinentes del Estado para buscar solución a sus problemas. Otra conclusión que dejó el
racionamiento fue la necesidad de diversificar las fuentes de generación de energía,
pues el sistema colombiano estaba altamente expuesto al régimen de lluvias y en
consecuencia se requería promover la construcción de nuevas plantas térmicas y
mantener en alto nivel de disponibilidad las existentes. Finalmente, parecía más
aconsejable la ejecución de proyectos de alcance intermedio o de tamaño medio,
entre doscientos y cuatrocientos mil kilovatios.
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8. EXPANSIÓN Y TRANSFORMACIONES
(1995-2005)

Desde el decenio de los ochentas se fue difundiendo por diferentes países,
bajo el liderazgo del Reino Unido y de los Estados Unidos, un profundo cambio
en la concepción del papel del Estado en la economía. Términos como globalización, apertura y competencia entraron a formar parte del lenguaje ordinario. En
Colombia, desde el gobierno del ingeniero Virgilio Barco (1986-1990) se había
iniciado el proceso de apertura económica. Con todo, fue en el siguiente período
presidencial, a cargo del economista César Gaviria, cuando se consolidó dicho
proceso.
De importancia crucial fue la promulgación, en julio de 1991, de la nueva Constitución Política de Colombia. Con ella se consagraron, en el título relativo al régimen
económico y la hacienda pública, entre otros principios básicos que dicen relación con
la prestación de los servicios públicos, los derechos a la libre iniciativa empresarial,
a la competencia y a la prestación eficiente. Al efecto se estableció que “la dirección
general de la economía estará a cargo del Estado”, el cual intervendrá, por mandato
de la ley, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin
de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de
un ambiente sano.
Al desarrollar lo relacionado con la finalidad social del Estado, la Carta determinó: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es
deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos los
habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen
jurídico que fije la ley; podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente,
por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios”.
El Gobierno, en cumplimiento de lo ordenado por la Asamblea Constituyente,
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presentó a consideración del Congreso los proyectos de ley relativos a la prestación de
los servicios públicos. Así, el Congreso aprobó, en julio de 1994, las leyes de Servicios
Públicos Domiciliarios (142) y Eléctrica (143). Estas leyes establecieron, como mecanismos
fundamentales, la promoción de la competencia, la vigilancia y control del Estado sobre
las empresas prestadoras, la apertura al sector privado, la transformación del régimen
jurídico de las empresas oficiales prestadoras, la separación entre las funciones de planeación, regulación y control ejercidas por el Estado y las empresariales, a la par que la
racionalización del régimen de tarifas y la administración transparente de los subsidios.
Surgieron, entonces, con competencia para la fijación de las tarifas respectivas
y la expedición de las normas que rigen cada sector, las Comisiones de Regulación
de Energía y Gas (CREG), la de Telecomunicaciones (CRT) y la de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRAPSB). Las funciones de control fueron asignadas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
La renovación del contrato con la comunidad
“Tengo 63 años y estoy enferma con la privatización de EE.PP.M. : Un no rotundo y estoy dispuesta a tirarme a la calle el día que pase esto. [Ella trabajó para el
‘termómetro’ que colocaron en el teatro Junín para recolectar fondos para financiar el
acueducto y la energía en los años 40 ó 45]. Por ningún motivo deben venderse porque
es pública y del municipio, y es privada porque es de la ciudadanía, que colaboró con
empréstitos para su creación. ¿Quién va a atender o a subsidiar los barrios pobres si se
privatiza ? “(Informe diario de preguntas sobre definición empresarial. Línea 177.
Septiembre 18 de 1995. Archivo EE.PP.M.)
Mujeres marchemos abrazadas
Privatizar las empresas públicas es
privatizar los servicios públicos !
[Si] Los gobernantes fueran los encargados del
trabajo doméstico en sus casas, jamás permitirían que
se privatizaran los servicios públicos.
Mientras el trabajo doméstico sea una responsabilidad
exclusiva de las mujeres, a nosotras también nos compete
el futuro de las Empresas Públicas.
Mujer únete entre colores, juegos y danzas
Apoyan : Viva la ciudadanía, grupos y organizaciones de mujeres populares,
mesa de trabajo mujer, red de derechos sexuales y reproductivos, ONG de mujeres,
red nacional de mujeres-regional Medellín. (Hoja volante. Archivo Empresa Públicas
de Medellín)
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Figura 26. Puerta Urbana.

La lectura de una amplia muestra de documentos que reposan en los archivos
de Empresas Públicas de Medellín, permite fácilmente constatar que la empresa se
encuentra en el centro de atención y de interés de los antioqueños.
La discusión abierta al público en 1995 acerca de la transformación jurídica
de EE.PP.M. en el nuevo marco de la ley suscitó una activa manifestación de opiniones de parte de la sociedad civil : los gremios económicos y empresariales, las
asociaciones de profesionales, los sindicatos obreros y de empleados, los barrios
de la ciudad, las universidades y sus académicos, los políticos, las ONG, las amas
de casa, la prensa y los diferentes medios de comunicación, los ciudadanos común y
corrientes así como gentes y organizaciones de diferentes lugares del país, quisieron
activamente manifestar su opinión acerca de cuál era la mejor forma de organización
para la empresa o la que, dentro del marco impuesto por la ley, les parecía más
conveniente.
En realidad, ninguna otra empresa de servicios públicos en el país suscita
tanto interés por su futuro, y ante la posibilidad de abrir la empresa a la inversión
privada, aunque fuera en una proporción reducida, se desató un debate y una defensa franca por parte de los usuarios, del público en general y de algunos gremios
económicos y profesionales, para que la empresa permaneciera de propiedad exclusiva del Municipio.
De otra parte, merece recordarse que también hubo importantes y respetables
sectores gremiales y privados (ANDI, Cámara de Comercio, Cámara Junior, Pro-Antioquia, Sociedad Antioqueña de Economistas -SAE-) así como estudios realizados
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por parte de la propia empresa, a través de un grupo de expertos de alto nivel, que
señalaron con lujo de detalles los cambios ocurridos en el entorno para las empresas
de servicios públicos. Estos cambios que se estaban verificando, y los previsibles en
un futuro cercano, harían a las empresas de servicios públicos más vulnerables y
menos competitivas. En consecuencia, tales estudios señalaron el riesgo latente de
que se esfumaran rápidamente las ventajas comparativas logradas por EE.PP.M. a lo
largo de cuarenta años de historia y expresaron en sus conclusiones el riesgo de que,
al no aprovechar el buen momento que estaban viviendo para abrirlas parcialmente
al capital privado, se pudiera ocasionar una pérdida importante en el valor de su
patrimonio y, sobretodo, veían con gran preocupación el hecho de que las demandas
crecientes de la ciudad en el dominio social y las presiones de todo tipo sobre las
finanzas de las empresas públicas las colocara en una difícil situación para competir,
en igualdad de condiciones, con poderosas empresas multinacionales presentes ya
en el país y que, por el acceso a flujos de capital y su capacidad financiera, podrían
adoptar con mayor facilidad las tecnologías de punta.
De estos estudios se concluyó en la necesidad apremiante de adaptación a
un medio cada vez más competitivo y que exigía decisiones ágiles y gran flexibilidad
en la gestión empresarial. En este nuevo contexto, la forma de empresa mixta se
vio como la mejor opción, frente a la empresa industrial y comercial del Estado, la
sociedad de entidades públicas y la empresa privada. Esta sería liderada por el alcalde
Sergio Naranjo Pérez, con el apoyo de los directivos de EE.PP.M. y de sus asesores
que propusieron la creación de dos empresas mixtas con tratamientos distintos para
el ingreso del capital privado, una para prestar los servicios de telecomunicaciones
y la otra para mantener integrados los demás servicios. Adicionalmente se proponía
que, con el dinero de la venta, se constituyera el Fondo Social para inversión en
programas del Municipio.
El Comité de Gerencia se propuso como objetivo en la etapa de definición
: mantener informados, con la debida oportunidad, a los grupos de decisión y de
opinión. Al efecto, participó en cerca de 300 foros, relativos al tema, realizados por
toda la ciudad.
Los medios de comunicación dieron un gran despliegue al debate. Un artículo
escrito por Néstor Alonso López, aparecido en el diario El Mundo el 19 de junio de
1996, anotaba que : “Ningún asunto regional del que tenga memoria en la historia
reciente de Antioquia ha despertado tanto interés y generado tanto debate. Una lección
de democracia dicen unos, es lo que está aconteciendo con el debate de la transformación de Empresas Públicas de Medellín. Los argumentos para tal aseveración
se sustentan en la inmensa apertura de espacios que ha habido para que las voces
que han fijado posición se pronuncien”.
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Algunos importantes exalcaldes de Medellín, exgobernadores y políticos de
gran importancia regional apoyaron la idea de transformar a EE.PP.M. en dos sociedades de economía mixta, aprovechando la oportunidad para renovar la alianza
entre el sector privado y el sector público en favor de los más altos intereses de
Medellín y de Antioquia.
No obstante, otros importantes líderes regionales de gran prestigio e influencia
en la opinión pública y de gran autoridad moral, como el exministro Joaquín Vallejo
Arbeláez y José Gutierrez Gómez, exalcalde de Medellín y expresidente de la ANDI,
quienes han visto crecer y desarrollarse de cerca a EE.PP.M. y han ocupado cargos
del más alto nivel en la empresa privada a lo largo de su vida, fueron citados por el
Concejo para conocer sus puntos de vista y se opusieron a la medida recomendando
una empresa pública de dueño único. Así se expresó “Don Guti” en El Colombiano :

Figura 27. Biblioteca Temática Empresas Públicas de Medellín, Parque de La Luz.

Desecharía la empresa mixta, con una sola excepción, que son las telecomunicaciones. Para inversiones de capital que traigan consigo tecnología. No sé cuáles
sean las ventajas que tenga una Junta Directiva nombrada en su totalidad por el
Alcalde. Creo que una Junta Directiva múltiple puede mover mejores intereses y
espíritus de eficiencia en la administración. Creo que el problema se concentra en
saber si privatizar a medias o levemente las empresas de energía, de distribución,
de acueducto y alcantarillado es una medida favorable al Municipio de Medellín o
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no. Me parece que al analizar una situación de esa índole lo más natural es mirar
los resultados obtenidos. Si se hace una encuesta para conocer la opinión pública
sería abrumadora la mayoría favorable a esta figura jurídica.
En el Concejo de Medellín se efectuaron amplios y, en ocasiones, acalorados
debates. Al final y luego de resolver algunas objeciones jurídicas que había interpuesto el Alcalde, el Concejo votó el día 25 de junio de 1996, luego de una ardua
sesión, a favor de la transformación de EE.PP.M. en una empresa Industrial y Comercial
del Estado, cuyo único propietario es el Municipio de Medellín. En total 17 concejales
votaron a favor y cinco en contra.
Como lo señaló el diario El Colombiano en junio de 1996, desde antes del
primer debate en el Concejo, la opinión pública se inclinó por la conservación de la
entidad en manos del Municipio. El Alcalde, según la prensa, afirmó que acataba la
decisión, pero que no la compartía.
La decisión del Concejo fue objetada por el Alcalde, mediante demanda ante
el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque el Acuerdo modificaba de fondo la
iniciativa del proyecto. Así lo falló el Tribunal. Posteriormente, el Alcalde presentó
nuevamente la propuesta al Concejo, pero modificada en el sentido de mantener la
empresa integrada y adoptar la figura de Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Así lo aprobó la corporación edilicia mediante el acuerdo 69 de diciembre de 1997.
La comunidad se moviliza en favor de la empresa pública municipal
“En torno a las Empresas Públicas de Medellín se ha generado un verdadero
círculo virtuoso: la gente apoya a las Empresas porque son eficientes, y estas son
eficientes gracias al respaldo de la gente. El resultado natural de este fenómeno y de
esta cultura es la calidad”. Carlos Enrique Moreno, exgerente de EE.PP.M.
“El debate de Empresas Públicas de Medellín se salió a las calles y se llenó
de publicidad. Ya es un asunto con todos”. El Mundo. 19 de junio de 1996.
Sin duda la amplia opinión favorable que el público tiene de las que considera
sus empresas jugó un papel de gran importancia para que la presión popular y la
sintonía del Concejo frente a este fenómeno decidiera la suerte de las mismas.
La opción más popular y la que finalmente adoptó el Concejo fue la de Empresa
Industrial y Comercial del Estado, de propiedad única del Municipio de Medellín y en
este sentido fue una decisión democrática que tuvo un amplio debate público.

126

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

Los principales temores y razones manifestados en torno a la transformación
de Empresas Públicas en una empresa mixta o por su privatización parcial, fueron
expresados en torno a los siguientes aspectos:
1. El posible aumento de las tarifas de los servicios públicos y sus efectos en
los sectores más desfavorecidos.
2. La suerte que correrían en el futuro los barrios y los sectores más pobres
de la ciudad, en cuanto a la prestación de servicios públicos.
3. La preocupación de Empresas Públicas de Medellín por la comunidad y la
poca sensibilidad de la empresa privada por las cuestiones sociales y las necesidades comunitarias.
4. La no comprensión por parte de la comunidad frente a por qué se quería
intempestivamente privatizar EE.PP.M. si se trataba de una empresa muy eficiente y
querida por el público, cuando la ley 142 se debería aplicar mas bien a otras empresas
que habían demostrado su ineficiencia y malos manejos.
5. Una sociedad de economía mixta, se afirmó, difícilmente sacrificaría sus
utilidades para atender a los sectores más desfavorecidos o redistribuir el ingreso
por la vía de los subsidios. La regulación de la economía solamente por la ley del
mercado quebranta la justicia social y numerosas necesidades sociales no pueden
ser satisfechas, como por ejemplo los servicios públicos.
6. ¿Por qué se va a entregar el patrimonio de los antioqueños, fruto de
varias generaciones que han contribuido al ahorro social concentrado en EE.PP.M.
con el pago mes por mes de sus facturas de servicios públicos, al capital privado,
si se ha demostrado que está bien administrada? Empresas Públicas de Medellín
tiene más de tres millones de accionistas y todos contribuimos a la grandeza de
las mismas.
7. El temor de los trabajadores y empleados de la empresa y de otros del
sector público, solidarios con ellos, por la estabilidad laboral y por las repercusiones
que para ellos traería una eventual participación del capital privado en la Empresa
y un cambio de su forma jurídica de organización.
8. El sentimiento de riesgo que dejó flotando en el ambiente la afirmación
consignada en el documento del Grupo de Definición Empresarial, considerado la
propuesta oficial, que sostuvo que la estrategia a largo plazo era la enajenación total
de los activos de Empresas Públicas de Medellín. Sin duda, esta consideración fue
utilizada con frecuencia en diversos comunicados para alertar acerca del peligro de
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la privatización total de la Empresa y se convirtió en un elemento que tuvo mucha
fuerza para alimentar los temores (reales o infundados) e impulsar las movilizaciones
en contra de una o varias empresas mixtas.
Estas razones contra la conversión en empresa mixta se confrontaron con estas
dos que la sustentaban: la diferencia de regímenes jurídicos que en Colombia favorecen
las empresas privadas sobre las oficiales y el riesgo de la desviación de los objetivos y
prácticas empresariales eficientes hacia otros favorables a intereses de grupos políticos,
como ha sucedido con la mayoría de las empresas oficiales de servicios públicos en
Colombia en las últimas décadas, reduciendo así los recursos de EE.PP.M. y deteriorando
el pacto político-empresarial. Ambas condiciones se consideraron de alto riesgo en el
ambiente de competencia que enfrentaría este tipo de empresas.
En un artículo publicado en El Colombiano el día 12 de julio de 1996, titulado
“Los Servicios Públicos” y escrito por Juan Manuel Santos, se afirmaba que precisamente en las dos ciudades más grandes del país Bogotá y Medellín, los alcaldes
fracasaron en su intento de involucrar capital privado a sus empresas. Y agregaba un
comentario que es vox populi en el país pero que explica también la particularidad
de los servicios públicos en Medellín, a pesar de que al mismo tiempo deploraba que
se hubiera perdido la oportunidad para abrirlas al capital privado :
“El caso de Medellín es bien diciente. Sus servicios públicos han sido un
verdadero modelo de eficiencia y buen manejo. Puede decirse que no existe un
caso similar en ninguna otra ciudad del país. ¿Para qué cambiar, entonces, lo que
ha funcionado tan bien?”

Figura 28. Edificio Empresas Públicas de Medellín.
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Aunque hubo muchas razones a favor de la Empresa por parte de la comunidad,
las anteriores razones o temores reflejan los más frecuentemente expresados a lo
largo del debate, con algunas variaciones de forma y de estilo.
La principal de ellas es muy sencilla y al mismo tiempo muy fuerte y consistió
en la afirmación de que si Empresas Públicas de Medellín es buena y ha dado buenos
resultados a lo largo de su historia, ¿por qué se va a cambiar y menos a privatizar?
En verdad, la historia de EE.PP.M. ha mostrado las bondades de una empresa
pública. Su eficiencia y muy alta cobertura de los servicios públicos en la ciudad,
sus tarifas razonables así como el buen servicio prestado cotidianamente a los
hogares durante casi medio siglo, quedó ampliamente respaldado por parte de la
comunidad a lo largo del debate en torno a su transformación y adaptación al nuevo
marco legal.
Difícilmente se encontraría otra institución pública más querida en la ciudad
y más admirada en el resto del país, como lo expresó la Sociedad Antioqueña de
Economistas (SAE), lo que no significa que por estas razones se pueda dormir sobre
los laureles, sino antes por el contrario renueva con mayor fuerza el contrato explícito
realizado con la comunidad antioqueña a lo largo de su historia. El contrato social
y los lazos que la unen con la comunidad quedaron renovados y fortalecidos luego
de este plebiscito ampliamente debatido y discutido entre el público antes de tomar
la difícil decisión.
De esta manera, el compromiso de la empresa con el público que la vigila,
la controla y la defiende de los agentes externos que la apetecen para conquistarla,
seducidos por su rentabilidad y utilidades, es aún mayor y constituyó una reacción
profunda y sincera frente al ambiente internacional privatizador y al Estado colombiano, que no supo distinguir al diseñar su política frente a los bienes públicos, entre
empresas de servicios eficientes y empresas ineficientes.
Después de la decisión final de mantener la empresa en el dominio público,
la administración municipal, las directivas de la Empresa y el Concejo promovieron
y dictaron normas para el funcionamiento de la entidad, tales como los Estatutos de
la empresa, además de políticas y normas internas de operación que le permitieran
ejercer con éxito en el ambiente de competencia que enfrentaría.
Transformación interna
Una vez cumplido el proceso de definición empresarial, EE.PP.M se comprometió, por su voluntad soberana, con un proceso de cambio de su cultura y estructura
para enfrentar los nuevos retos en la prestación de servicios públicos. En 1996, tras
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una licitación internacional, fue seleccionada entre nueve propuestas la presentada
por la firma Price Waterhouse, la que a su vez subcontrató parte del proceso con la
firma Mckinsey.
Se buscó lograr una empresa más centrada en el cliente y con mecanismos
de comunicación para llegar a éste; generar en la empresa mayor capacidad de reacción frente a los cambios exigidos por la competencia, con una organización ágil y
descentralizada; sumándole a ello la concepción de un centro corporativo, una de los
factores más importantes para su reorganización, que la hiciera no solo competitiva
en el entorno local sino que la convirtiera en una empresa de clase mundial.
Desde 1998 se reorganizaron las gerencias y direcciones en tres grandes
grupos según sus funciones. Surgieron entonces el Núcleo Corporativo, las Unidades
de Servicios Compartidos y las Unidades Estratégicas de Negocios. Estas últimas, que
tienen a su cargo la parte productiva de la empresa, están en cabeza de las gerencias de Generación de Energía, Distribución de Energía, Aguas, Telecomunicaciones
y Comercial. Con este proceso se consolidó la autonomía que de años atrás tenía
cada uno de los servicios para producir resultados, dentro de las metas establecidas
por el Núcleo Corporativo. La novedad absoluta era la Gerencia Comercial a la que
se le dio particular importancia.
El cambio no era solo de reagrupación de los funcionarios bajo nuevas gerencias, sino que, dentro de las dinámicas propias de una lógica corporativa, implicaba
un cambio en la concepción de los consumidores, que pasaron de usuarios a clientes,
dado que la comercialización y estrategias de ventas pasaban al primer plano. Estos
debían ser elementos centrales de la nueva cultura empresarial que se buscaba construir, pues, como decía el Gerente General, Ramiro Valencia, ningún cambio podía ser
verdaderamente efectivo hasta que la propia fuerza laboral lo asumiera.
Varios años se tomó la implantación de la tecnología de información para optimizar las operaciones técnicas, administrativas y comerciales. Para ello se diseñaron
procesos administrativos y operacionales y se implantaron, con grandes inversiones
en recursos y tiempo, sistemas integrados.
Los resultados de esta transformación interna, que apenas ahora está llegando
a la fase final en la solución de la facturación y del sistema de soporte a la atención de
los clientes, no son fáciles de evaluar de manera objetiva, pues no ha transcurrido el
lapso suficiente. Es claro que la empresa ha seguido siendo eficiente en la prestación
de servicios de calidad, ha logrado actuar con éxito en el mercado y afrontado la
competencia, generando buenos resultados financieros. Para darles continuidad en
el tiempo la dirección de la empresa elabora planes colectivos de mejoramiento, bajo
el supuesto de que un buen clima organizacional es una tarea de todos.
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Figura 29. Central Telefónica, Buenos Aires.

Los cambios en la Gerencia General
Como ya se indicó en el capítulo precedente, desde los años ochenta el
alcalde, quien a partir de 1988 es elegido para un período fijo, designa la Junta
Directiva y al Gerente General. Esto ha hecho que la dirección de la empresa no
goce de continuidad y esté expuesta al vaivén de los cambios políticos periódicos.
Hasta el 2000 el período del alcalde y el del gerente general coincidieron. Con
todo, en el período de la alcaldía del ingeniero Luis Pérez Gutiérrez (2001-2003)
se sucedieron en el cargo tres gerentes. Durante algo más de dos años actuó
como Gerente General el ingeniero Iván Correa Calderón, quien, en el marco de
un debate público promovido por el Alcalde, ante el desmonte por parte de la junta
directiva de la congelación de tarifas dispuesta el año anterior, fue removido del
cargo en febrero de 2003.
Conviene anotar que el 10 de octubre del año anterior se había constituido
un segundo sindicato en la empresa, SinproEPM. Este surgió como respuesta al
decreto 1919 expedido en agosto por el Gobierno Nacional, que ponía en riesgo a
numerosos empleados no sindicalizados de perder beneficios extralegales obtenidos
por el sindicato tradicional y extendidos a ellos de tiempo atrás por la Junta Directiva. El Gerente General, Iván Correa, aceptó el nuevo sindicato, que se sumaba a
Sintraemsdes Medellín, el tradicional de los empleados de base, y firmó con ellos la
respectiva convención colectiva.
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Como reemplazo de Correa Calderón fue nombrada la doctora Edith Cecilia
Urrego Herrera, Secretaria de Hacienda de Medellín por ese entonces y quien presidía
la Junta. Dada la sensibilidad con que la ciudadanía mira a EE.PP.M. se produjeron
amplios debates en los medios de comunicación, en los gremios y en el sector
académico. Se creó un Comité de Seguimiento y la dirección de la empresa se puso
en el centro de atención.
La Gerente apenas permaneció hasta noviembre en su cargo, del que debió
separarse en medio de candentes debates sobre su gestión. El 16 de noviembre de
2003 asumió la Gerencia General el doctor Oscar Velásquez Johnson, quien ocupaba
la Gerencia de Inversiones. A él le correspondió hacer entrega del cargo dos meses
después al nuevo Gerente General, ingeniero Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, designado
por el Alcalde Sergio Fajardo, previa consulta a la Junta Directiva nombrada por él,
luego de un proceso público y participativo de postulación de candidatos.
El nuevo Gerente escribió a los empleados de la empresa en la columna habitual de El Saetín, titulada “A recuperar la camiseta” estas frases: “Sin duda EE.PP.
M salió lesionada de los acontecimientos de finales del año pasado... Tenemos que
ser capaces de recuperar la camiseta, de sentirnos orgullosos de nuestros puestos
de trabajo... No tengan temor de decirme nada.” También reclamó “respeto entre

Figura 30. Trabajador de redes de gas.
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nosotros y cariño hacia la institución, buen trato y adecuado desempeño, para que
todos tengamos la posibilidad de crecer.”
La expansión de los servicios
Fiel a su misión de prestar los servicios públicos a la comunidad de Medellín
y de los demás municipios de Antioquia, a los que progresivamente viene llevando
sus servicios, Empresas Públicas de Medellín ha continuado su tarea de ofrecer un
servicio de calidad y en las condiciones más favorables para sus clientes, en el contexto de un escenario signado por la competencia. Se lanzó a la búsqueda de nuevos
clientes fuera de Antioquia que hicieran más sólida su actividad empresarial en las
condiciones cambiantes del mercado, sin descuidar su mercado natural. Conviene
detallar la expansión de los diferentes servicios en el decenio 1994-2004.
El servicio de energía
La promulgación de la Ley Eléctrica en diciembre de 1994 impuso a EE.PP.M
la necesidad de dividir el manejo de la energía en dos gerencias, la una encargada
de la generación y la otra de la distribución.
Dicha ley también trajo cambios notables en comercialización a través del
sistema interconectado nacional, tales como la instauración de un mercado no
regulado, con lo cual se liberaron las compras de los grandes consumidores, así
como el libre acceso de generadores y comercializadores a las redes de transmisión y distribución. En julio de 1995 arrancó el Mercado Mayorista de Electricidad
–MEM– en la modalidad de contratos bilaterales de largo plazo o por la Bolsa de
Energía. Allí los agentes de la empresa han afrontado con éxito los retos de la
competencia.
Ya mencionamos en el capítulo precedente los pasos iniciales dados por EE.PP.
M en orden a la utilización del gas por sus clientes. No era fácil aclimatar la nueva
cultura del gas en una población habituada a depender de la energía eléctrica para
el consumo doméstico; sin embargo, los mayores costos de la electricidad, unidos a
la incertidumbre sobre futuros racionamientos, como el soportado en 1992, fueron
creando en los usuarios un ambiente favorable a la incorporación del gas en la
canasta energética.
La construcción del gasoducto Sebastopol-Medellín garantizó la disponibilidad
del gas natural para el Valle de Aburrá. Con el fin de dar acceso a un amplio número
de clientes, se construyó una red matriz de acero, de 42 Km de longitud, entre los
municipios de Barbosa y Caldas, a la que se adicionaron ramales también de acero
para Girardota y algunos barrios de Medellín. A finales de 1995 algunos sectores
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del municipio de Girardota empezaron a disfrutar del gas propano por red, siendo el
primero en el país en contar con ese sistema. La expansión de las redes domiciliarias
en la ciudad y los municipios cercanos ha sido rápida, como lo muestran estas cifras.
En 1995, 1.882 viviendas contaban con el servicio, y a finales de 2004 ya llegaban a
141.951; su uso se va generalizando en muchos hogares para la cocción de alimentos
y calentamiento de agua. Hay que agregar 1.744 clientes en los sectores comercial,
industrial, oficial y de grandes clientes, que concentran el 86% de la demanda de gas
natural. Es un mercado muy dinámico, que creció un 34.5% en número de clientes
el durante el 2004, siendo mayoritaria la participación de los estratos 1, 2 y 3.
Especial importancia se ha dado a la campaña para la conversión de vehículos
a gas, iniciada en 2001 con vehículos de la Empresa, la denominada “flota verde”.
Para impulsarla se destacaba la bondad de este nuevo energético, “el combustible
más limpio y económico del mercado”, y con su uso se estimaba un ahorro superior
al 40% en el combustible del parque automotor. Al finalizar el año ya rodaban por
las calles del Área Metropolitana 604 vehículos con gas natural vehicular, entre ellos
85 de EE.PP.M. Tres años después, 5.415 vehículos utilizan este combustible. Para
incursionar en el mercado de los grandes vehículos se realizó un ensayo en junio
de 2005 con el viaje de la ciudad de Cartagena a Medellín de una tractomula con
combinación de gas y diesel. Para finales de 2004 se contaba con una red de ocho
estaciones de servicio.
De especial importancia en la historia de la generación eléctrica en la empresa
es la central térmica a gas en La Sierra, Puerto Nare, ribera del Magdalena, cuya
construcción se aprobó en 1995. Ante la falta de experiencia del personal de EE.PP.
M. en este tipo de plantas, se firmó con la Unión Temporal General Electric-Felguera
Montajes un contrato llave en mano por $176.5 millones de dólares, de los cuales
la empresa cubrió con recursos propios 90.8 millones y el resto con un préstamo
del Citibank. En marzo de 1998 fue dada al servicio la primera unidad, y al mes
siguiente la segunda, completando su capacidad de 294 MW. En diciembre de 2000
fue inaugurado en ella el ciclo combinado; así, al aprovechar la energía contenida
en los gases del ciclo simple, se aporta al sistema una capacidad instalada adicional
de 166 MW, para un total de 460 MW. Con ello, a la par que aumentó la eficiencia
térmica de la planta, se logró disminuir el costo total por kilowatio-hora producido y
la emisión de gases de efecto invernadero. Por ello el Ministerio del Medio Ambiente
certificó como bienes excluidos del IVA los nuevos equipos para la reconversión.
Con todo, la Empresa no dejó de lado su tradicional fortaleza en la generación hidroeléctrica. Luego de haber suscrito en julio de 1994 un crédito por 328
millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo, en 1995 se inició la
construcción de Porce II. Para entonces se proyectaba que entrara en funcionamiento en 1999. Sin embargo, las obras fueron suspendidas, primero en 1997 debido
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Figura 31. Termoeléctrica La Sierra.

a problemas financieros del consorcio contratista italiano constituido por las firmas
Astaldi S. P. A.- C. M. C. Di Ravena Soc. Coop. A. R. L.- Federico S. P. A.- Recchi S. P.
A.- Topco S. A., y de nuevo en 1999. Ante la imposibilidad de un arreglo amigable
de los inconvenientes con el consorcio, Empresas Públicas de Medellín declararó y
confirmó la declaratoria de riesgo de incumplimiento para el contrato de construcción de la presa y la caducidad del correspondiente a las obras subterráneas. EE.PP.
M. emprendió las acciones legales derivadas, y a su vez el Consorcio Porce II las
demandó ante el Tribunal de Arbitramento constituido por las partes. El consorcio
reclamó un reconocimiento económico cercano a los $150.000 millones ($207.000
millones a pesos constantes de 2002) por supuestos sobrecostos generados por la
difícil situación de orden público en la zona de ejecución de los trabajos, la no representatividad de la fórmula de reajuste pactada en el contrato, la revaluación del
peso colombiano, el impacto del impuesto al valor agregado, IVA, y la declaratoria
de emergencia económica.
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El 5 de mayo de 2000 el Tribunal profirió el laudo arbitral, único e inapelable,
en el cual señaló textualmente: «El Tribunal, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley, falla: se deniegan todas las pretensiones de la demanda respecto de las cuales el Tribunal declaró su competencia y
en consecuencia se absuelve de ellas a la parte provocada...»
Una vez proferido el fallo, el Consorcio Porce II recurrió ante el Consejo de
Estado en Recurso de Anulación y, desatada la controversia, éste confirmó en 2002
el laudo en todas sus partes, ratificando el fallo absolutorio promulgado a favor de
Empresas Públicas de Medellín.
El Gerente General de EE.PP.M, Iván Correa Calderón, resaltó la decisión del alto
tribunal recordando que, en su momento, la exoneración proferida por el Tribunal de
Arbitramento hacía más de dos años se constituyó en un hecho legal sin precedentes
para este tipo de procesos. “Para EE.PP.M. es motivo de orgullo la ratificación del
fallo, determinación que además refrenda y enaltece el rigor jurídico que siempre ha
caracterizado a nuestra organización”, manifestó. Así mismo señaló que, en una clara
demostración de profesionalismo y disciplina, un equipo de funcionarios de Empresas
Públicas de Medellín, liderado por la Secretaría General, reconstruyó todo el panorama

Figura 32. Porce II.
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económico, legal y sociológico del proyecto hidroeléctrico Porce II en el momento
de la convocatoria de las licitaciones de obras principales, para finalmente refutar,
con sobradas argumentaciones y pruebas, las reclamaciones de la contraparte, las
mismas que fueron desestimadas por los árbitros Jesús Vallejo Mejía, Luis Gabriel
Botero Peláez y Jorge Humberto Botero.
Frente a las cinco imputaciones mencionadas, Empresas Públicas de Medellín
siempre tuvo claro, y así lo demostró, que las verdaderas causas de los incumplimientos del contratista y sus sobrecostos se dieron como consecuencia de los retrasos en
la adquisición y traída de los equipos, de las constantes parálisis y suspensiones de
las obras por las fallas y la carencia de equipos, de la incapacidad del contratista para
cumplir el programa de obra y, por ende, para facturar lo programado, y, en general,
por la incapacidad administrativa del contratista. La continuación de las obras fue
encomendada al consorcio Dragados S. A. - Conconcreto S. A. El 8 de junio de 2001
se puso en operación plena la central que aporta 405 MW al sistema.
Concluido el engorroso proceso de construcción de Porce II, EE.PP.M. ese mismo
año 2001, y como muestra de su responsabilidad con la región y el país, emprendió
el proceso de contratación de diseños y asesorías para la construcción de Porce III.
Esta central, que generará 660 MW desde junio de 2010 y tiene un costo estimado
de 605 millones de dólares, se construye en el nordeste de Antioquia, en jurisdicción
de los municipios de Amalfi, Guadalupe, Anorí y Gómez Plata, y aprovechará las aguas
que vienen de Porce II y de Guadalupe. El Consejo Nacional de Política Económica
y Social –Conpes- autorizó a la Nación, el 15 de junio de 2005, para garantizar un
crédito por 200 millones de dólares que Empresas Públicas de Medellín gestiona con
el Banco Interamericano de Desarrollo, con los cuales se financia parcialmente el
proyecto. Los restantes 711 millones serán aportados directamente por EE.PP.M. El
Conpes reconoce la capacidad y solvencia económica de la empresa para asumir este
crédito. A la vez señala que “de no darse la entrada en operación de este proyecto
al sistema eléctrico y no poder adicionar esta capacidad, se presentarían déficits en
los límites de confiabilidad de energía en el período 2011-2013”.
Al lado de los grandes proyectos hidoeléctricos mencionados, la empresa ha
construido también otros de menor escala. En enero y marzo de 2000 entraron en
operación comercial las minicentrales de Pajarito (4.9 MW) y Dolores (8.3 MW), esta
última actualmente fuera del sistema, y en julio de 2002 la microcentral de Ancón Sur
(1 MW), la cual está pensada para fines educativos. El 26 de octubre de 2004, con la
presencia del Presidente de la República, fueron inauguradas las centrales La Herradura y La Vuelta, con capacidad instalada de 19.8 MW y 11.7 MW respectivamente.
Al referirse a ellas el Gerente General, Juan Felipe Gaviria, dijo: “Las grandes obras
no lo son necesariamente por su tamaño, sino por el impacto que producen en la
vida de las regiones y su gente”. Ellas generan importantes beneficios ambientales, y
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Figura 33. Minicentral Pajarito.

sociales para los habitantes de Abriaquí, Cañasgordas y Frontino, y a su vez amplían
la oferta de energía para Urabá y el occidente cercano.
En esa ocasión el Gerente General reiteraba la preocupación por la inestabilidad regulatoria para agentes e inversionistas del sector eléctrico colombiano, lo que
impide la construcción de una visión de largo plazo para el desarrollo del sector. A
pesar de ello, decía, y como una muestra de la confianza en el presente y el futuro
del país, Empresas Públicas de Medellín es la única empresa que en Colombia está
contribuyendo a la expansión de sus sistemas de generación eléctrica, y ello no solo
con esas dos centrales, sino con Porce III y el parque eólico Jepírachi. De ese modo
la empresa hace la tarea que le corresponde y aporta al desarrollo de la región y al
mejoramiento de la calidad de vida de su gente.
Por otra parte, en desarrollo de actividades relacionadas con la investigación
de nuevas tecnologías y tendencias en la generación de electricidad, en 1998 se
iniciaron contactos con la Agencia Alemana para la Cooperación Técnica GTZ, con el
fin de celebrar un convenio en el marco del Programa de Energía Eólica TERNA. En
1999 se iniciaron los estudios de viabilidad de un parque eólico en la Alta Guajira,
realizados por personal de EE.PP.M., buscando obtener beneficios económicos por
la adopción de esta tecnología limpia en el país. Se tuvo éxito tanto en el hecho de
emprender desarrollos tecnológicos completamente nuevos como en el tratar con un
entorno cultural y social tan diverso al antioqueño, como las comunidades indígenas
Wayúu. El 21 de diciembre de 2003 entró en funcionamiento el primer aerogenerador
y el 1 de abril de 2004 el decimoquinto, con lo que se aportan al sistema eléctrico
19.5 MW. Desde diciembre de 2002 el Banco Mundial firmó el acuerdo para la venta
de certificados de reducción de emisiones de gas carbónico por los procesos de
generación eléctrica del parque eólico Jepírachi.
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Figura 34. Parque Eólico Jepírachi, La Guajira.

Y a la par con la construcción de proyectos de generación en Colombia, le
apuesta por la primera inversión fuera del territorio nacional, mediante la compra en
el 2003 del 75% de la Empresa Hidro Ecológica del Teribe S.A., en el país vecino de
Panamá, para la construcción del proyecto hidroeléctrico Bonyic, el cual tendrá una
capacidad instalada de 30 MW. Aunque el tamaño de este proyecto es pequeño, es
grande su importancia estratégica para el futuro de EE.PP.M. y para la integración
del mercado energético del país con América Central.
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Figura 35. Embalse Peñol - Guatapé.

En cuanto a distribución de energía, desde años atrás las EE.PP.M. sirven
directamente a los diez municipios del valle de Aburrá y a otros municipios, en su
mayoría ubicados en áreas cercanas a las centrales hidroeléctricas. En 1999 se
atendían 892.682 clientes, y para finales del 2004 se atendían 975,751, con una
cobertura plena del servicio en su área de influencia. Las condiciones de competencia han llevado a la Unidad Estratégica de Distribución de Energía a defender sus
mercados mediante el incremento de la confiabilidad y calidad del servicio, logrando
disminuir la duración y frecuencia de la interrupción de circuitos así como el tiempo
de atención de los daños y el de ejecución de solicitudes de trabajos en redes.
Para afrontar los nuevos retos del mercado de distribución de energía, EE.PP.
M. debió revisar sus procesos y realizar los ajustes necesarios. Se emprendió la
modernización del centro de despacho de energía, la construcción de nuevas subestaciones como Las Palmas, La Cabaña y la reconstrucción de la del Nuevo Peñol en el
año de 2002, luego del atentado, así como la automatización de la operación de 8
subestaciones de la Empresa Antioqueña de Energía, EADE.
Adicionalmente EE.PP.M. atiende con su sistema de transmisión a otros municipios que actúan como distribuidores en su propia localidad, a EADE, que atiende
a cien municipios, y a los grandes clientes, quienes pueden comprar la energía a
diferentes agentes del mercado, como fue el caso de la Empresa Eléctrica de Quito
con la cual se suscribió un contrato para el suministro de energía durante 15 meses
(octubre 2001 a diciembre de 2002), o con empresas de energía de la costa atlántica,
para el suministro de energía por cinco años a partir del 2001.
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Como reconocimiento del servicio de distribución de energía prestado por
EE.PP.M. durante los años 2003 y 2004 fue reconocida por parte de la Comisión
de Integración Energética Regional -CIER- por haber obtenido el mayor índice en el
área de calidad en el suministro de energía, lo que refrenda la calidad del servicio
prestado.

Figura 36. Centro de Control Energía, Subestación Colombia.

La participación de Empresas Públicas de Medellín en la distribución de electricidad
a nivel nacional, incluyendo las empresas filiales EADE, CHEC y EDQ, se acerca al 23%.
EE.PP.M. ha tenido inversiones en diferentes empresas del sector eléctrico
desde tiempo lejano. En efecto, desde 1967 participa en ISA, Interconexión Eléctrica
S.A., y como resultado del proceso de escisión de ésta, en ISAGEN, a partir de 1995.
En ambas tiene un porcentaje un poco superior al 10%, que no le permite el control.
Desde 1983 es accionista de EADE, Empresa Antioqueña de Energía, que cubre cien
municipios de Antioquia y uno del Chocó. En la actualidad controla la empresa, con
el 63.90% de las acciones. Hasta años recientes EADE tenía la tarifa más alta del
país, lo que era considerado como una fuerte inequidad, dado que los municipios del
departamento atendidos por EE.PP.M. disfrutaban en cambio de la tarifa más baja.
Esa situación ha mejorado, pues la mayor eficiencia operativa ha permitido ahorros
que, por la vía de las tarifas, han sido transferidos al usuario final. Adicionalmente,
en mayo de 2004 la asamblea anual de socios aprobó una reducción de $27 por
KWh en las tarifas de manera temporal, con lo cual la brecha tarifaria se ha hecho
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menor; con todo, el logro de una solución equitativa y permanente es un asunto que
gravita en la agenda de las EE.PP.M.
Desde el 2003 Empresas Públicas de Medellín controla dos empresas de los
departamentos vecinos, conformadas por pobladores antioqueños. Se trata de la CHEC
S.A. E.S.P. y de EDEQ S.A. E.S.P. La primera de ellas tiene cubre 27 municipios de
Caldas y 13 de Risaralda; al momento de la inyección de capital por EE.PP.M. estaba
amenazada de quiebra, dadas sus altas pérdidas en los años anteriores; un año
después reportó utilidades y es una empresa sólida. Por su parte la EDEQ atiende 12
municipios del Quindío; ante el fuerte deterioro de su patrimonio EE.PP.M. la capitalizó,
con lo que se ha logrado crecimiento patrimonial y reducción del pasivo.
Acueducto y alcantarillado

Figura 37. Planta Manantiales.

El periodo 1995-2005 ha sido rico en realizaciones en estos servicios. La
Unidad Estratégica Aguas ha tenido como lema el ser “fuente de vida y salud para
la comunidad”. Por ello se ha dedicado a lograr que la calidad del agua satisfaga
los más estrictos parámetros de calidad nacional e internacional. Esos esfuerzos se
vieron compensados el 16 de diciembre de 1998 con el otorgamiento por parte del
ICONTEC del certificado de de calidad en proceso de potabilización del agua bajo la
norma NTC ISO 9002, revalidado en diciembre de 2003 con la certificación bajo la
norma ISO 9002 del proceso de producción de agua potable para el Área Metropolitana de Medellín. En el mes de agosto de 2004 el ICONTEC llevó a cabo la auditoria
de certificación de calidad al Área Sistemas Independientes que agrupa los sistemas
de Caldas, Barbosa, San Antonio, San Cristóbal y Palmitas, para completar un total
de 8 certificaciones de calidad.
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EE.PP.M. ha continuado con su política de brindar sus servicios a otros municipios. Así, en 1995 se inauguraron los de suministro de agua potable y saneamiento
básico a la zona urbana del municipio de Girardota, y en 1997 se hizo lo propio con los
municipios de Caldas y Barbosa, con lo cual quedaron cubiertos los diez municipios
del Valle de Aburrá. Así, a finales de 2004 la Empresa contaba con 813,846 clientes
en el servicio de acueducto, y con 785,420 en alcantarillado, con lo que se alcanza
un cubrimiento del 100% en ambos, medido de acuerdo con la disponibilidad del
servicio en el área urbana definida por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de
cada municipio del Área Metropolitana. Los índices de calidad del agua y continuidad
del servicio superan con creces las exigencias legales y las metas propuestas.
Una vez culminada esta etapa se abren ahora posibilidades de incorporar
nuevos mercados. En tal sentido, fue conformada en noviembre de 1999 con el
Municipio de El Retiro la Empresa Aguas del Oriente Antioqueño S.A. E.S.P en la cual
la empresa participa con el 56%; en octubre de 2003 fueron certificados todos sus
procesos bajo la norma ISO 9001-2000. Con ella empiezan a hacerse partícipes de la
calidad de los servicios otros municipios de Antioquia situados fuera de la zona privilegiada del Valle de Aburrá. En la misma línea se crearon en el 2003 EPM Urabá S.A.,
para la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado en la región bananera
del departamento, y EPM Occidente S.A., para los vecinos municipios de Santa Fe de
Antioquia, San Jerónimo y Sopetrán, las cuales no empiezan operaciones aún pues
no le han sido transferidos los acueductos que siguen en manos de los operadores
actuales. Dentro de este proceso de expansión, a partir del dos de enero de 2003 y
en ejecución de un contrato de gestión por cinco años, se inició la operación de las
redes de acueducto y alcantarillado, y su respectiva gestión comercial, a 580.000
clientes en las zonas central y suroriental de la ciudad de Bogotá, por medio de una
filial denominada EPM Bogotá Aguas, que ha realizado con éxito su labor.
Por su incidencia social, merece especial relieve el Programa de Acueducto y
Saneamiento para Corregimientos y Veredas que la Empresa adelanta en asocio con
el Municipio y las comunidades con el fin de dotar de tales servicios a la población
rural de Medellín, cercana al 5% de la población del municipio, para lo cual se han
construido y entregado a la comunidad sistemas de tratamiento de agua potable y
sistemas de tratamiento de agua residual. De este modo se logra que, con la construcción de acueductos veredales y de tanques sépticos, estos habitantes sean partícipes
de los beneficios del desarrollo de la ciudad. Empresas Públicas de Medellín adecuó
su normatividad para permitir la participación de las comunidades organizadas en la
solución de sus propias necesidades en servicios públicos de acueducto y alcantarillado, haciendo uso de la contratación social para la ejecución de obras físicas de
acueducto y alcantarillado en los barrios de estratos 1, 2, y 3, con la participación
de comunidades organizadas a través de sus Juntas de Acción Comunal.
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Figura 38. Planta San Fernando.

En lo que hace relación con la disposición y tratamiento de aguas servidas,
en 1994, con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, se firmó el
contrato para la construcción de la Planta de tratamiento de aguas residuales San
Fernando, que forma parte del Plan de Saneamiento del Río Medellín y Quebradas
Afluentes, plan ambicioso como pocos y de una gran responsabilidad con la conservación de los recursos naturales, adoptado como “un compromiso con el futuro”.
El programa de inversiones de aguas residuales obedece al objetivo de largo plazo
de remover 200 toneladas/día de demanda bioquímica de oxígeno del río Medellín,
para elevar el oxígeno disuelto a un nivel mínimo de 5 mg/l, con lo cual se espera
tenerlo recuperado en el año 2010.
La construcción de la planta de San Fernando se inició en 1996, y a la par se continúo con la instalación de colectores e interceptores para recolectar y transportar las aguas
residuales a los sitios de tratamiento. En el informe anual de 1997 se recalcaba la decisión
de continuar con las acciones emprendidas para garantizar condiciones de salubridad en el
río y sus afluentes en estos términos: “Las inversiones que hay que realizar en el futuro son
enormes, pero no se ahorrarán esfuerzos en lo económico ni en la voluntad de convocar a
las diferentes instituciones y empresas, para que en compañía de la ciudadanía apliquemos
los recursos que requiere este proyecto para salir adelante y generar los beneficios sanitarios
y ambientales para todos los habitantes del Área Metropolitana”. El siete de diciembre de
1999 se llevó a cabo la inauguración de la planta de tratamiento de aguas residuales de
San Fernando, la cual durante los años de operación ha removido en promedio el 20% de
la contaminación por aguas residuales del Valle de Aburrá.
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Para complementar el proyecto de saneamiento del río Medellín, en el 2002,
y con miras a la construcción de la planta de tratamiento del norte, fueron adquiridos los terrenos; se espera que entre en funcionamiento en el 2010, removiendo el
70% de la contaminación por aguas residuales del Valle de Aburrá. Para lograr esta
meta, en el 2004 se abrió licitación para la construcción del interceptor norte, obra
sin precedentes en la ingeniería colombiana, el cual conducirá las aguas residuales
hasta la planta de tratamiento, pasando por debajo del cauce del río Medellín. Su
construcción se inició en el 2005.
Para complementar estos procesos de tratamiento y saneamiento del río y sus
quebradas, se han construido hasta el 2004 un total de 4.067 kilómetros de redes de
recolección y transporte, lo que hace parte del Programa Cuencas Sanitarias, con lo
cual 30 quebradas pueden clasificarse como ya recuperadas al alcanzar los niveles
de oxígeno y de demanda bioquímica de oxígeno previstos.
Telecomunicaciones
Quizás sea éste, entre los servicios prestados por la Empresa, el que ha estado
sometido a cambios más profundos por las políticas de apertura, competencia y
participación de capital privado promovidas desde comienzos de la década de los
años noventa. A ello se le agrega la rapidez con que se producen las innovaciones
tecnológicas en comunicaciones y la necesidad de prestar servicios cada vez más
complejos a los clientes.
Desde años atrás Empresas Públicas de Medellín había logrado, en el campo
de la telefonía básica, cubrir los 10 municipios del Valle de Aburrá y ocho del oriente
cercano. A finales de 2004 contaban con 1.281.983 líneas instaladas y 1.160.243
clientes, siendo la densidad de 32.4 líneas por cada cien habitantes en el sistema,
y en Medellín de 37.2, con una cobertura residencial superior al 96%; por ello es
frecuente encontrar en los informes que la califican como “la mejor del país y
comparable con el promedio de países mucho más desarrollados que el nuestro”.
Recientemente se alcanzó la conversión de la totalidad de las líneas en digitales, lo
que permite ofrecer a través de ellas, en un mismo paquete, los servicios de Internet
banda ancha, televisión por cable y entretenimiento digital.
A la par con ese empeño han venido creciendo los nuevos servicios, denominados “especiales”, con los cuales se quiere dar respuesta oportuna a las
crecientes y cada vez más especializadas demandas del mercado. En 1996 se inició
la prestación del servicio de acceso a la red de Internet, que ha tenido un rápido y
constante crecimiento, pues de 1.808 que tenía a finales del año de su fundación
llega hoy a 100.000 en el país. Así mismo, se instalaron los servicios de Intranet
para fortalecer las comunicaciones en las organizaciones. A esos servicios vinieron
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a agregarse el de buscapersonas, el de troncales de comunicación empresariales
-PBX- y el de puertos RDSI (Red digital de servicios integrados).
En la prestación del servicio la Empresa ha sido cuidadosa en consolidar y
ampliar los servicios de telefonía social. Baste mencionar que a finales de 2004 tenía en
funcionamiento 12.245 teléfonos públicos, de los cuales 3.581 sin cobro; igualmente se
permitió, a partir del 7 de diciembre de 2004, la llamada entrante a los clientes con el
servicio telefónico suspendido por falta de pago y se realizaron los ajustes necesarios en
los sistemas para permitirles la llamada saliente a números de emergencia. Además, desde
el 2003 se viene realizando el proyecto interadministrativo de telefonía social CONTACTO,
entre el Ministerio de Comunicaciones y EE.PP.M., con el fin de mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad auditiva y/o de habla. El proyecto consta de 20 equipos
que permiten comunicación vía internet con operadora del Contac Center quien establece
la comunicación con el usuario solicitado por la persona discapacitada.
Por otra parte, muchas y muy variadas han sido las acciones de las Empresas
Públicas de Medellín para participar en nuevos negocios en el área de las telecomunicaciones, sea por medio de empresas ya existentes o por la constitución de nuevas,
y a su vez por sí misma o en compañía de actores públicos o privados.
En 1994, en conjunto con EMCALI, se conformó Emtelco para la prestación del
servicio de larga distancia nacional, lo que no se logró pues la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones mantenía el monopolio de larga distancia a favor de Telecom.
Empresas Públicas de Medellín lideró un bloque de empresas telefónicas de seis de
las más grandes ciudades del país para buscar el equilibrio regulatorio, proceso que
terminó exitosamente en octubre de 1997 con la reapertura de la competencia en la
larga distancia. En ese marco se culminaron las negociaciones con los grupos Bavaria
y Sarmiento Angulo para el establecimiento de una firma operadora de larga distancia
nacional e internacional, ORBITEL, empresa en la cual EE.PP.M. tiene el 50% de las
acciones y que inició operaciones en noviembre de 1998; en el 2004 fue reconocida
como una de las cinco marcas nacionales de mayor recordación. A su vez Emtelco
fue transformada en una empresa de servicios de datos y valor agregado, luego de
que fue comprada por EE.PP.M. la participación de EMCALI. El 2003 se conformó
EPM Contact S.A. a través de Emtelco, para las actividades de contact center. Con
una plataforma tecnológica, calificada como la más moderna del país, generó en
2004 en sus mil puestos de trabajo 2.193 empleos nuevos. Fundamentalmente sirve
al mercado corporativo, destacándose el servicio de atención de la línea única de
atención al cliente, 4444115, que recibe más de un millón cien mil llamadas al mes;
su otro cliente importante es Colombia Móvil.
En el campo de la telefonía móvil, EE.PP.M. vendió en 2002 su participación
en la firma OCCEL, pues no respondía a la política tradicional de la Empresa de tener
el control accionario y societario de todas sus inversiones. Esta operación generó
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una utilidad de 10.674 millones de pesos, de los cuales el 10% correspondió al
Municipio de Medellín. Se decidió ese mismo año participar en la licitación abierta
por el gobierno nacional para la telefonía móvil, en asocio con la empresa de teléfonos de Bogotá -ETB-. Así nació Colombia Móvil, en la cual participa con el 50% del
capital. Esta empresa, que inició operaciones en 2003, ha demandado cuantiosas
inversiones por parte de los socios para lograr una penetración rápida y significativa
en ese competido mercado.
Para extender su campo de acción y fortalecerse como empresa prestadora
de telefonía local, se iniciaron en 1997 las operaciones de EPM Bogotá, que presta
el servicio de telefonía básica en la capital de la República, pues el operador local no
estaba en capacidad de atender las necesidades de calidad y cobertura. En los años
subsiguientes adquirió el 36.88 % de la Empresa Telefónica de Manizales -Emtelsa, logrando el control de la compañía, y la mayoría de las acciones de la Empresa
Telefónica de Pereira, como mejor postor en proceso público de venta; esta inversión
fue aprobada por la Junta Directiva como estratégica para su consolidación en el
occidente del país y para la defensa frente a los competidores. Luego, en el 2000,
adquirió el control de EDATEL, en la cual ya era accionista minoritario; la empresa ha
extendido su acción a municipios de Córdoba y Sucre, con buenos resultados tanto
en satisfacción de los usuarios como en rendimientos para los dueños.
En 1997 se dio comienzo al contrato de la instalación de la red para los servicios
de TV por suscripción y se adquirió la compañía Sistema Radial Velero (Veracruz TV Cable); surgió la filial EPMTV, absorbida posteriormente por EE.PP.M. Además, se empezó
la comercialización de la red Multinet, se suscribió un proyecto de riesgo compartido con
la firma IT&S para prestar el servicio de fax nacional e internacional, y se prosiguieron
los proyectos de fibra óptica nacional por las torres de energía de ISA.
En 1999 se adquirió el 74.75% de la empresa TELEPSA S.A., para prestar el servicio de teléfonos públicos de tarjeta inteligente con cobertura en Armenia, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Pereira y Popayán; en el 2002 se adquirió el resto
de acciones y fue absorbida por fusión en la matriz del Grupo Empresarial.
Esta enumeración de empresas en el sector de telecomunicaciones en las
cuales EE.PP.M. participa indica el interés de la empresa por jugar un papel protagónico, pasando en la última década de ser un operador de telefonía básica a incursionar
en las diferentes líneas abiertas por las nuevas tecnologías y al ritmo permitido por
las disposiciones regulatorias, pero a su vez señala la dispersión inconveniente de
empresas y la falta de integración de sus servicios.
Por medio de un concurso público fue seleccionada, en 2004, la firma
Teletraining Ltda. para hacer el estudio y recomendaciones sobre el la nueva
estrategia para el Grupo Empresarial y la estructura organizacional corres-pon147
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diente. Como resultado de esa asesoría, el actual grupo directivo ha dado atención
prioritaria a la aprobación de la escisión de la empresa de telecomu-nicaciones, con
miras a estructurar un portafolio integrado en el ramo, liberar a las unidades prestadoras de los servicios de energía y aguas de los riesgos inherentes al campo de las
telecomunicaciones, y agilizar la toma de decisiones. Tras un amplio debate con la
comunidad, el 21 de junio del 2005 la Alcaldía radicó el proyecto de acuerdo en el
Concejo de Medellín. Se propone la creación de una empresa pública por acciones,
mediante el proceso de escisión por creación. Este proyecto recoge la expectativa de
la comunidad en relación con la propiedad de la Empresa, pues, como ya se vio en el
debate de la transformación empresarial diez años atrás, el tema de la participación
de capital privado en EE.PP.M. suscita suspicacias y temores.
Contribución al desarrollo urbano de calidad
Una de las realizaciones más importantes de Empresas Públicas de Medellín en el decenio anterior la constituye su edificio sede, seleccionado por la revista
Credencial como una de las diez obras de ingeniería más significativas del país en
el siglo XX. Son 124.289 metros cuadrados de construcción en un lote de 36.000,
hasta poco antes de la construcción degradado por el asentamiento de construcciones
deprimidas. Con su presencia, el imponente edificio, que en las noches decembrinas
brilla con luces multicolores, es componente importante del centro administrativo y
cultural de Medellín.
En el edificio fueron incorporados significativos avances tecnológicos que le
dan seguridad, autonomía en los diversos servicios y flexibilidad, lo que garantiza
su permanencia al permitir su adaptación futura a los cambios tecnológicos y a las
demandas de los usuarios. Especial énfasis se dio a la búsqueda de la fluidez y
abundancia en las comunicaciones, razón por la cual se le denomina inteligente;
cuenta con un conmutador telefónico para diez mil líneas, disponibilidad de equipos
de computación en cada uno de los 2.800 puestos de trabajo, y 1.300 detectores
para control de acceso.
Su diseño constituyó una innovación arquitectónica, que dio lugar a una plaza
central totalmente abierta al público, “espacio que por su misma escala es ecuménico,
democrático y con grandes posibilidades de uso participativo”, como expresó su
arquitecto, Carlos Julio Calle. En la torre central se encuentran las taquillas de acceso directo al público, y las oficinas, separadas por módulos, lo que aumenta la
comunicación entre los empleados y la convertibilidad del edificio.
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Fue diseñado y construido por profesionales del país, y en su construcción
intervinieron numerosas compañías nacionales. Los requerimientos de materiales y
demás elementos fueron factor dinamizador para la industria regional y del resto del
país, y su demanda de mano de obra, seis mil empleos directos, fue favorable a la
ciudad en épocas de agudo desempleo. Un ingeniero, curtido por muchos años en la
construcción de centrales hidroeléctricas, y a quien le correspondió participar en la
del edificio, anotaba: “lo mejor que le pudo pasar a un ingeniero fue haber trabajado
en la construcción de este edificio”, al que califica como aula abierta, pues por su
complejidad tecnológica y sus innovaciones era y es visitado por numerosos grupos
de profesores y estudiantes que mes a mes acuden de diversas partes del país para
actualizarse en su disciplina.
Y en el costado noroccidental, separado unos metros de la torre, se encuentra
el auditorio para 400 personas, equipado con los más modernos equipos. Es un cubo
de 27 metros de arista, brillante por su acabado de aluminio. Allí, entre otros eventos,
se llevó a cabo en el año 2000 el reconocimiento por parte de los gerentes actuales
de Empresas Públicas de Medellín a los antiguos gerentes con motivo de la distinción
nacional entregada por el diario económico Portafolio a la entidad como “Empresa
del siglo XX en Colombia”, por considerarla como “el mejor ejemplo de eficiencia,
calidad y servicio al cliente”. Esta designación fue el resultado de una encuesta
entre los decanos de las principales facultades de administración del país, y vino a
sumarse a la escogencia, por votación popular, como la institución mas destacada
en el concurso “Antioqueños del Siglo XX”, promovido por la Cámara de Comercio de
Medellín y los periódicos El Colombiano y El Mundo. En el año 2001 fue transferida
la propiedad del edificio al Municipio de Medellín, que desde entonces recibe una
renta mensual por concepto de alquiler.
A partir del traslado a su nueva sede, EE.PP.M. ha ejercido acciones continuas
de mejoramiento urbano, en especial en los sectores vecinos. Así fueron construidos
a finales del siglo XX el Parque de los Pies Descalzos y el Museo Interactivo de los
Servicios Públicos, y unos años después la Puerta Urbana. Al parque asisten cada
año más de un millón de personas y al museo más de 250.000, especialmente niños
y jóvenes de los establecimientos educativos. Como complemento a esta labor de
equipamiento urbano en el sector aledaño a la empresa y a la sede de los gobiernos
departamental y municipal, EE.PP.M. construyó la Biblioteca, inaugurada en mayo
de 2005. Estos esfuerzos de la empresa han acompañado otros de la Administración
Municipal, como los de la Plaza Cisneros y el Centro de Convenciones Plaza Mayor,
que han hecho de este sector el más significativo de la ciudad.
Para complementar su impacto como factor de renovación urbana y elemento
integrador de un importante centro cultural, EE.PP.M. construyó el Parque de los
Deseos, inaugurado a fines del 2003. Con él se dinamizaron y mejoraron las
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instalaciones del Planetario Municipal, brindando un espacio para la ciencia
y el esparcimiento.
Una Nueva Visión: el Grupo Empresarial EPM
A partir de la transformación legal de los servicios públicos domiciliarios surgió
para la empresa un escenario totalmente nuevo. En efecto, la competencia y la globalización de la economía se convirtieron en aspectos fundamentales de una dinámica
hacia el cambio y la construcción de una empresa de clase mundial, comprometida
tanto con la tarea de satisfacer a sus clientes como con los valores que retoman las
exitosas experiencias del pasado para proyectarse al futuro. Como resultado de esto
surgió el Grupo Empresarial EPM en septiembre de 28 del 2000.
El portafolio de inversiones está integrado por empresas del sector energético,
de telecomunicaciones y de aguas, como ya se ha mencionado. Para su gestión se
conformó desde finales de los años noventa el Grupo de Especialistas en Inversión,
conformado para tal fin, con la coordinación de la Gerencia Auxiliar, en una perspectiva
que se asumía como la tarea de refundar la empresa. El desarrollo de las empresas
filiales y el volumen creciente de las inversiones llevó a la Junta Directiva a la creación,
en junio de 2003, de la Gerencia Gestión de Inversiones, en la cual se integraron las
funciones de la Gerencia Auxiliar y la Gerencia de Consultoría. La nueva gerencia
busca facilitar el control de gestión de empresas filiales, a la vez que la transmisión
de directrices, políticas y las características del modo de ser de EE.PP.M.
Las inversiones del portafolio empresarial, lejos de significar que EE.PP.M. ha
dejado de lado su papel de protagonista del desarrollo regional, tienden a consolidar
su posición en el mercado de los servicios públicos para prestar servicios cada vez
mejores a sus clientes, con el criterio empresarial de crecer con eficacia para generar
valor para su dueño.
Por su parte, EPM Consulting surgió como respuesta a las permanentes
solicitudes de consultoría y asesoría por parte de empresas y entidades del país y
del exterior, dada la tradición de eficiencia en el manejo de los servicios públicos.
Desde el 2001 acordó con la Organización de Estados Americanos –OEA- convertirse
en consultora para el mejoramiento de la eficiencia de los prestadores de servicios
públicos de la región. Un mes después fue contratada en calidad de consultora de la
firma norteamericana PSEG Americas Ltd. para proyectos hidroeléctricos para América
Latina. En el país, EE.PP.M. presta en la actualidad consultoría para algunas de sus
filiales y para otros clientes; a su vez tiene presencia internacional en Ecuador, Panamá
y Perú, en áreas como Planeación Estratégica, temas ambientales, mantenimiento de
centrales, asesorías en pólizas de seguros de generación, capacitación de software
especializado, y en diagnóstico de acueductos. Estas actividades a la vez que
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generan ingresos para la Empresa se convierten en posibilidades de crecimiento personal y aprendizaje para el personal que participa en ellas.
Política y acción ambiental
Ya en capítulos anteriores se ha señalado la importancia que EE.PP.M ha venido
dando a la protección de los recursos naturales, pues en ellos radica la posibilidad
de tener continuidad en la prestación del servicio de acueducto y la generación
hidroeléctrica. Con la consolidación de una mentalidad ambientalista, que cada vez
más acrecienta su influjo en los distintos países, Colombia también entró de de lleno
en ese proceso. Al efecto, en la Constitución Política en 1991 y luego mediante la ley
99 de 1993 estableció normas claras para la protección de los recursos naturales.
La Empresa cumple la normatividad ambiental no solo porque sea una obligación
sino porque se preocupa por preservar y proteger el ambiente.
Al efecto, se formuló en 1998, y luego de nuevo el 2000, la Política Ambiental
Corporativa. Esta contiene los alcances y compromisos que se asumen en relación
con su desempeño ambiental y actúa como orientadora del sistema de gestión ambiental en las diferentes unidades estratégicas de negocio. En consecuencia, toda
obra que alguna de ellas emprenda debe diseñar y ejecutar el respectivo plan de
manejo ambiental. Al rendir cuentas al Concejo y a la comunidad, cada informe anual
de resultados incluye un completo informe ambiental.
La Empresa participa en grupos de trabajo coordinados por el Ministerio del
Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y en una amplia variedad de grupos
de trabajo del orden nacional, regional y local que manejan temas ambientales de su
interés. Igualmente colaboran con las Corporaciones Autónomas Regionales de las
cuencas de los ríos Negro y Nare, CORNARE, y del Centro de Antioquia, Corantioquia,
a las cuales transfieren cada año los recursos por generación eléctrica ordenados
en la ley 99 de 1993. En el ejercicio de 2004 fueron transferidos a CORNARE 6.401
millones de pesos y a Corantioquia 8.656 millones de pesos. A su vez, a un crecido
número de municipios se transfirieron recursos por un total de 14,858 millones de
pesos.
Ha sido tradición de EE.PP.M. el control de la erosión, extracción de materiales y la recuperación de cuencas en las zonas en que desarrolla sus proyectos.
Para ello, en sus viveros de Piedras Blancas, San Rafael, Playas, Porce II, Entrerríos,
Belmira, Niquía y otros viveros transitorios, año a año se vienen entregando más de
dos millones de árboles a instituciones y a la comunidad para ser sembrados en las
áreas de influencia de los embalses, siendo igualmente importante la reforestación
de cuencas que surten el acueducto. Debe también hacerse mención del aporte de
la Empresa al programa de reforestación de laderas, en el Valle de Aburrá.
151

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

La Empresa mantiene otra dimensión del trabajo ecológico, ya mencionada en
el capítulo anterior. El uso abierto al público en general de los parques cercanos a los
embalses: La Culebra, en el municipio de Guatapé; el Núcleo La Represa del Parque
Ecológico Piedras Blancas, en el municipio de Guarne; Los Salados, en el municipio
de El Retiro, y el Mirador de la Torre, en el municipio de Donmatías, son espacios
naturales de protección, recreación y educación ambiental. En total alcanzan 31
hectáreas de extensión y, con excepción del último mencionado, son administrados
por las cajas de compensación familiar con sede en Antioquia, Comfama, Comfenalco
y Comfamiliar-Camacol respectivamente. Anualmente son visitados por cerca de
250.000 personas.
Quizás la más destacada de las realizaciones en materia ambiental es el Plan
de Saneamiento del Río Medellín, al cual ya se hizo referencia. Por la cantidad de
recursos que demanda y por ser un plan de largo plazo, se presenta como un compromiso de la generación actual con las venideras. El saneamiento en proceso hace
ver como posible, y en un plazo no muy lejano, que el río, que de alguna manera es
un agente fundamental de la identidad histórica de la ciudad, cuyo nombre lleva, y de
los municipios del Valle de Aburrá, vuelva a ser ese vecino amable a la vista y al olfato,
fuente de bienestar y de recreación para los habitantes del Área Metropolitana.

Figura 39. Los parques de EE.PP.M., un espacio para la recreación.

El aporte social
Con frecuencia los informes gerenciales destacan que la principal contribución
social de EE.PP.M. son la calidad, eficiencia y altos niveles de cobertura de los diferentes servicios prestados a sus clientes, la mayoría de los cuales pertenecen a
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Figura 40. Alumbrado navideño 2004, Río Medellín.

los tres estratos más bajos. El índice de satisfacción al cliente ha sido superior
a ocho sobre diez en los últimos cinco ejercicios, siendo 8.7 el correspondiente al
año 2004, el más alto del período.
Desde mediados de los años noventa la situación económica de los clientes
de EE.PP.M. se deterioró, por las condiciones generales de bajo crecimiento de la
economía del país y las particulares de la región. A partir de entonces la cartera morosa
empezó a crecer y las dificultades para pagar la factura de servicios aumentaron para
muchos clientes, de todos los estratos socioeconómicos, pero en especial para los
más pobres. A ello se sumó el que las tarifas siguieron su ritmo ascendente, por lo
general muy superior al de la inflación causada. El impacto combinado de mayores
costos y sobre todo de menores ingresos para muchos trajo consigo que la tradicional
cultura del pago oportuno, tantas veces pregonada, empezara a desmoronarse. Para
ayudar en algo a los consumidores el Gobierno Nacional estableció subsidios para los
estratos 1, 2 y 3, a la vez que estableció contribuciones para los estratos 5 y 6 y los
sectores industrial y comercial. El monto de tales subsidios y contribuciones ha venido
creciendo. El año 2004 se entregaron subsidios por $183,014 millones a 682,888
usuarios de estratos 1, 2 y 3, al tiempo que facturó contribuciones por $166,469
millones en estratos 5 y 6, y en los sectores industrial y comercial. Así mismo, con
la puesta en operación del Fondo de Solidaridad del Municipio de Medellín en dicho
año, los usuarios de estratos 1 y 3 recibieron subsidios adicionales por valor de 4.053
millones de pesos, los cuales fueron cubiertos con excedentes de contribuciones de
solidaridad y con aportes netos del Fondo de
153

Revista Empresas Públicas de Medellín • Vol. 15 - No. 4 • Mayo - Agosto de 2005

Solidaridad por valor de 1.227 millones de pesos. En total, el monto de subsidios no compensados durante el 2004 asciende a 20.434 millones de pesos, que
Empresas Públicas de Medellín asume como un gasto social.
Bajo el nuevo concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se
destaca, por su impacto y beneficios para el cliente, el Plan Reconciliémonos,
ofrecimiento hecho por EE.PP.M. para que las personas que tenían sus servicios
residenciales suspendidos o desconectados al 26 de noviembre de 2004 pudieran
volver a disfrutarlos. Esta oferta, además del plan de financiación (cero intereses de
financiación, exoneración de pago de cargos fijos mientras los servicios estuvieron
suspendidos, rebaja de intereses por mora, cero sanciones por reconexiones no
autorizadas, cero cargos por reconexión y por reinstalación), tiene como propósito
enseñar al cliente a usar eficientemente los servicios con el fin de que aprenda
a incidir en el valor en su factura y que aumente su probabilidad de permanecer
conectado disfrutando de los servicios legalmente. De esta manera, durante el
mes de diciembre de 2004 casi 13.000 mil hogares, aproximadamente 55.000
personas, empezaron a disfrutar otra vez de sus servicios públicos conectados
legalmente. Así mismo, se continuó con los planes de financiación y refinanciación
para otorgar un total de 122,486 financiaciones. A su vez, para fomentar la cultura del pago oportuno, se creó la campaña “Paga y Gana”, como estímulo a los
clientes cumplidos.
De gran contenido redistributivo es el tradicional programa Habilitación Viviendas, del que se calcula ha servido para vincular el 35% de los actuales clientes
de los servicios de acueducto y alcantarillado, y con el que se ejecutan las obras
físicas necesarias para la provisión de dichos servicios en los barrios de los estratos
1, 2 y 3.
También cabe aquí hacer mención del tradicional Alumbrado Navideño en la
ciudad de Medellín, que en el 2004 demandó una inversión de 3.300 millones de
pesos. En esta oportunidad, con el concepto del agua como elemento vital para la
supervivencia del planeta, se apreció el río Medellín como un escenario lleno de lotos,
flores, caracoles, peces, patos, libélulas, mariposas y gaviotas, con 200 palmeras
luminosas que enmarcaban ese paisaje de agua y vegetación.
Se calcula que en las últimas versiones más de 50.000 personas en promedio durante la temporada navideña visitaron diariamente el Paseo del Río, el Cerro
Nutibara y la Avenida La Playa, ejes tradicionales de la Navidad, más otros sitios
y el centro de la ciudad que se visten de luces para la época. En forma paralela
en 2004, continuando lo iniciado en años anteriores, se hicieron los programas
navideños, por portafolio de servicios, en 12 municipios de Antioquia y 6 ciudades
capitales de Colombia.
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Con miras a la realización del Alumbrado Navideño 2004, el Área de Alumbrado Público ejecutó contratos por mano de obra por un monto de 1.595 millones de
pesos, los cuales generaron aproximadamente 1.000 empleos en el último trimestre
del año 2004 (250 empleos hombre año equivalente), y se convirtió en fuente de
empleo para 800 familias que por la época venden sus productos en la zona del río,
la avenida La Playa y en otros sitios de afluencia masiva.
Para el desarrollo de la ciudad, la dinámica de EE.PP.M. ha sido y sigue siendo
fundamental en términos de construcción de obras de infraestructura, crecimiento
empresarial, calidad en los servicios, transferencia de recursos y gestión ambiental, entre otros. Para el Municipio de Medellín EE.PP.M. es su principal fuente de
recursos para el desarrollo de sus programas y para el cumplimiento del plan de
desarrollo aprobado. Por estatutos la empresa debe transferir al menos el 30%
de sus excedentes al Municipio, su dueño. Pero se ha venido haciendo costumbre
solicitar sumas adicionales a esa para paliar las múltiples necesidades de inversión
social en la ciudad. Al ser aprobado el plan de desarrollo “Medellín compromiso de
toda la ciudadanía” presentado al Concejo por el Alcalde Sergio Fajardo”, EE.PP.M.
se comprometió a aportar para ello una suma adicional superior a los setecientos
mil millones de pesos distribuidas entre 2004 y 2007 para que el Municipio pueda
financiar proyectos específicos. La Secretaría de Planeación Municipal y Empresas
Públicas de Medellín trabajan de común acuerdo para garantizar la participación
activa de esta entidad en la fase de formulación de los programas y proyectos de
las diferentes líneas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal, en aspectos relacionados con la dotación de infraestructura y prestación de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, energía, gas y telecomunicaciones.

Figura 41. Parque Pies Descalzos.
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En consecuencia, en el 2004 EE.PP.M. transfirió al Municipio de Medellín
326.268 millones de pesos, equivalentes al 57.82% de los excedentes del año 2003.
El tema de las transferencias es motivo de permanente discusión e inquietud, en
cuanto la empresa a lo largo de su historia ha financiado sus nuevos proyectos y ha
permanecido como líder en el sector por su capacidad de ahorro; por otra parte es
razonable que el dueño se beneficie de sus rendimientos y los invierta en mejorar las
condiciones de los habitantes de la ciudad. El punto medio no es posible definirlo de
una vez y para siempre. Por ello al iniciar su periodo cada alcalde propone su norma
de conducta. Por fortuna la ciudadanía se mantiene siempre alerta y los mandatarios
saben su responsabilidad con este patrimonio de su ciudad.
Finalmente, merece destacarse el número de empleos generados por EE.PP.
M. en el año 2004. En total generó 18.046 empleos hombre/año equivalente, término
con el cual en los informes se hace referencia al número de trabajadores equivalentes
que laborarían de tiempo completo durante todo el año. De ellos 11.710 se derivaron
de los contratos externos ejecutados por las diferentes dependencias de la Empresa,
incluyendo los de aseo y vigilancia de las instalaciones, además de los 6.012 funcionarios de la nómina de EE.PP.M. y un grupo de 324 personas que trabajan en
calidad de aprendices, practicantes y temporales.
El legado del pasado, la apuesta por el futuro.
A lo largo de este relato se ha visto cómo, desde la constitución primero de las
Empresas Públicas Municipales en la segunda década del siglo XX, y de manera especial
a partir de la creación, el 6 de agosto de 1955, de Empresas Públicas de Medellín, se
han mantenido fieles a su vocación de prestar servicios públicos oportunos, de calidad,
con eficiencia, cubriendo progresivamente a los usuarios de la ciudad, de los municipios
vecinos, del resto del departamento e incursionando allende sus fronteras. Todo ello
con sentido social, con la mejor tecnología disponible en cada momento y con vocación
de permanecer sólida en sus finanzas a través del tiempo.
Para Medellín, el Área Metropolitana, los municipios vecinos a las represas y las
centrales de generación, y el resto del departamento en diversa medida, EE.PP.M se
ha constituido en factor insustituible de progreso. En especial para los habitantes de
la capital del Departamento, sus dueños, ha sido motor del proceso de urbanización,
presencia amable del Estado en los sectores marginados por medio de las obras de
infraestructura en los servicios básicos, dinamizadora de la organización comunitaria,
y a la vez ha sido constante su contribución a la recreación y la cultura así como al
ordenamiento espacial y la construcción de ciudad y ciudadanía.
Igualmente ha mostrado con signos fehacientes, como lo demuestran numerosos reconocimientos de entidades de sectores académicos, políticos y
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económicos, que una empresa pública puede manejarse con eficiencia y
buenos resultados, no solo financieros sino fundamentalmente sociales. Esto ha
sido posible en gran medida porque su planta de personal ha contado de manera
constante con funcionarios capacitados, con vocación de servicio, innovadores y
comprometidos con su empresa y con los clientes.
Así mismo, tanto el Concejo Municipal, representante de la ciudadanía, como
el Alcalde, han acompañado y controlado sin desmayos la gestión de los gerentes y
administradores de la empresa, que sin duda alguna representa para el Municipio la
mayor fuente de recursos, su más preciado patrimonio. Como lo resume su eslogan
de siempre, Empresas Públicas de Medellín es fuente vital de bienestar y progreso.
Y la ciudadanía ha respondido con su cariño y fidelidad, apoyándola sin desfallecer. Esta unión tan sólida es ejemplar en el país y compromete a las autoridades
con la búsqueda permanente de la mejor orientación y configuración para la Empresa,
y a sus funcionarios con la prestación óptima de los servicios.
En el horizonte se mueven muchos interrogantes acentuados por la competencia, especialmente fuerte en el dinámico sector de las telecomunicaciones, y por
las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Para afrontarlos la Empresa se ha
venido preparando y espera con el apoyo de la comunidad, con la tradicional entrega
y capacidad de sus funcionarios, con su sentido social, mantener vigente ese sueño
que tuvimos hace 50 años, para beneficio de la ciudad, de la región y del país.
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