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ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN. 

 
 

CAPÍTULO I 
 

NOMBRE, NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO 
 

ARTÍCULO UNO: NOMBRE. La entidad se denominará FUNDACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN, y podrá identificarse para todos los efectos utilizando la denominación Fundación EPM.  
 
ARTÍCULO DOS: NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN. La Fundación EPM es una persona 
jurídica, de nacionalidad colombiana, sometida al derecho privado, sin ánimo de lucro, de utilidad 
común e interés social. 
 
ARTÍCULO TRES: DOMICILIO. El domicilio principal de la entidad sin ánimo de lucro es la ciudad 
de Medellín, en el Departamento de Antioquia, República de Colombia. No obstante, con arreglo a 
la ley, la Fundación EPM podrá prestar o desarrollar su objeto social en cualquier lugar del país o del 
exterior. 
 
ARTÍCULO CUATRO: DURACIÓN. La Fundación EPM tendrá un término de duración indefinido. 
 
ARTÍCULO CINCO: OBJETO SOCIAL. El objeto de la Fundación EPM, estará enmarcado por el 
propósito de Responsabilidad Social Empresarial del Grupo EPM,  guiado por el criterio de 
sostenibilidad, y comprenderá la ejecución de actividades para el fomento de la innovación, 
investigación científica, desarrollo tecnológico, participación comunitaria, cuidado del medio 
ambiente, proyección institucional, social, educativa y cultural en los campos relacionados con los 
servicios públicos domiciliarios, la gestión social y ambiental, la educación superior y el desarrollo 
humano, así como las actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de ellos. 
 
PARÁGRAFO: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS. Para el cumplimiento de sus fines, 
la Fundación EPM podrá desarrollar, entre otros, los siguientes objetivos y actividades específicas: 
 
1. Organizar y coordinar programas con las comunidades, fomentando la participación y generación 

de competencias ciudadanas, el cuidado y la defensa de los recursos naturales y el uso 
adecuado de los servicios públicos domiciliarios.  
 

2. Fomentar la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico en los campos 
relacionados con los servicios públicos domiciliarios que constituyen el objeto social de 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y de su Grupo Empresarial, la gestión social y ambiental, 
la educación superior y el desarrollo humano. 

 
3. Organizar y participar en reuniones científicas, seminarios, cursos y conferencias. 
 
4. Administrar y/u operar programas, proyectos, espacios, bienes muebles e inmuebles, servicios 

y recursos provenientes de los fundadores. Esta actividad podrá extenderse a los programas, 
proyectos y espacios, servicios y recursos de las empresas del Grupo EPM. Igualmente, podrá 
hacerse extensiva a otras empresas en que EPM tenga inversiones, previa aprobación del 
Consejo Directivo. Dicha administración deberá estar formalizada a través de un acta, convenio 
o contrato previo.  

 
5. Operar el Museo del Agua EPM. 
 
6. Coordinar, operar y realizar la preparación, diseño, implementación y ejecución de programas y 

proyectos de carácter cultural, ambiental y social, dentro del marco de los objetivos de la 
Fundación EPM. 
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7. Suscribir convenios, acuerdos o alianzas para ofrecer o recibir cooperación financiera, técnica, 

educativa, social, ambiental, cultural y/o científica, en especie o dinero. 
 

8. Representar, como entidad sin ánimo de lucro, los intereses de una o varias comunidades ante 
autoridades administrativas o judiciales a nivel nacional e internacional en coherencia con su 
objeto.  

 
CAPÍTULO II 

FUNDADORES Y PATRIMONIO 
 
 

ARTÍCULO SEIS: FUNDADORES. Los fundadores de la Fundación EPM son: las Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., el Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín 
(FEPEP), la Universidad Pontificia Bolivariana (U.P.B.), la Universidad EAFIT y la Fundación 
Universitaria CEIPA. 
 
ARTÍCULO SIETE: PATRIMONIO. El fondo inicial o patrimonio de constitución es de cien millones 
de pesos m.l. ($100.000.000), que le ha sido asignado, así: 

 
Por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., la suma de noventa millones de pesos m.l.  
($90.000.000); por el Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín (FEPEP), la suma 
de dos millones quinientos mil pesos m.l. ($2.500.000); por la Universidad Pontificia Bolivariana 
(U.P.B.), la suma de dos millones quinientos mil pesos m.l. ($2.500.000); por la Universidad EAFIT, 
la suma de dos millones quinientos mil pesos m.l. ($2.500.000); por la Fundación Universitaria 
CEIPA, la suma dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000).  
 
El patrimonio también se conformará así: 
 
1. Con los aportes entregados en el momento de la constitución. 

 
2. Con los aportes con destinación específica al patrimonio entregados por las entidades 

fundadoras, y aquellos que realicen otras entidades o personas.  
 
3. Con los recursos obtenidos de la operación, administración, ejecución y en general, la gestión 

obtenida en desarrollo de su objeto, y la ejecución de actos, operaciones y contratos. 
 

4. Con las donaciones de cualquier tipo o aportes que se le hagan a la entidad por personas 
naturales o jurídicas, públicas, mixtas o privadas, nacionales o internacionales, siempre y cuando 
las mismas entren a formar parte del activo de la Fundación EPM. 

 
5. Con las asignaciones testamentarias que se hicieren a favor de la Fundación EPM. 

 
6. Con los créditos no reembolsables, subsidios, estímulos, subvenciones o apoyos nacionales o 

internacionales bajo cualquier modalidad que se le otorguen por fundaciones nacionales e 
internacionales de carácter público, mixto o privado, siempre y cuando las mismas entren a 
formar parte del activo de la Fundación EPM. 

 
7. Con los excedentes generados producto del desarrollo de su objeto social una vez se realice el 

cierre del estado de resultados anual. 
 
ARTÍCULO OCHO: DESTINACIÓN EXCLUSIVA DEL PATRIMONIO. El patrimonio de la Fundación 
EPM no podrá destinarse a ningún fin distinto del expresado en el artículo cinco de los estatutos. 
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CAPÍTULO III 

 
ESTRUCTURA Y GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN EPM 

 
ARTÍCULO NUEVE: ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN EPM. La Fundación EPM será gobernada 
y dirigida por la Asamblea General, por el Consejo Directivo y por el Director Ejecutivo.  

 
ASAMBLEA GENERAL 

 
ARTÍCULO DIEZ: CONFORMACIÓN. La Asamblea General es la suprema autoridad de la 
Fundación EPM y estará integrada por siete (7) miembros así: 
 

Por el Alcalde Municipal de Medellín o por quien este designe, quien presidirá. 
 

Por el Gerente General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. o por quien este designe. 
 

Por el Secretario General de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. o por quien este designe, 
quien hará las veces de Secretario de la Asamblea. 

 
Por el Vicepresidente de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. responsable del reporte 
funcional de la Fundación EPM o quien este designe.  

 
Por el representante legal del Fondo de Empleados de las Empresas Públicas de Medellín 
(FEPEP). 

 
Por un representante de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 
Por un representante de los centros de educación superior que participaron en la constitución de 
la Fundación EPM, quien será designado de conformidad con lo establecido en el reglamento de 
la Asamblea. 

 
ARTÍCULO ONCE: FUNCIONES. Son funciones de la Asamblea General: 
 
1. Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales, de acuerdo con las normas vigentes al 

momento de la reforma que regulen la materia. 
 
2. Nombrar y remover a los miembros del Consejo Directivo de la Fundación EPM.  
 
3. Nombrar para periodos de un (1) año y remover libremente al Revisor Fiscal, y señalarle su 

asignación. 
 
4. Examinar, aprobar e improbar las cuentas que el Director Ejecutivo y el Consejo Directivo 

informarán después de cada balance anual y definir la disposición del excedente neto. 
 

5. Considerar los informes de los administradores y/o de los representantes legales sobre el estado 
del funcionamiento, y el informe del revisor fiscal, en su caso. 

 
6. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, los directivos y el Revisor 

Fiscal. 
 
7. Decretar extraordinariamente disuelta la Fundación EPM por extinción de sus fondos, inviabilidad 

de su funcionamiento, o voluntad de sus miembros por causas que lo ameriten. 
 
8. Aprobar su propio reglamento. 
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9. Las que naturalmente le correspondan como suprema entidad directiva de la Fundación EPM, 

las demás que le asigne la ley o estos estatutos, y las que no correspondan a otro órgano. 
 
ARTÍCULO DOCE: CLASES DE REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Las reuniones de 
la Asamblea General podrán ser ordinarias o extraordinarias. Respecto a las reuniones de la 
Asamblea General se presentan las siguientes reglas:  
 

a) Las reuniones ordinarias se realizarán en el domicilio de la Fundación EPM dentro de los 
tres (3)  primeros meses de cada año, en el día y a la hora que el Director Ejecutivo o el 
Consejo Directivo señale en la convocatoria.  

b) Los administradores o el revisor fiscal deberán convocar a la Asamblea General cuando lo 
solicite un número de miembros que represente, por lo menos, una tercera parte de los 
integrantes.  

c) Las reuniones extraordinarias serán convocadas por la mayoría de integrantes del Consejo 
Directivo, por el Director Ejecutivo o por el Revisor Fiscal. La Asamblea extraordinaria no 
podrá tomar decisiones sobre temas no incluidos en el orden del día, pero por decisión del 
setenta por ciento (70%) de los integrantes, podrá ocuparse de otros temas, una vez agotado 
el orden del día. 

d) La Asamblea General podrá reunirse sin previa citación en cualquier sitio, cuando estuviere 
representada la totalidad de los integrantes y conforme a la ley y estos estatutos.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. La convocatoria puede hacerse en ambos casos, mediante correo 
electrónico, correo certificado, vía fax u otro medio que permita su verificación, a elección del órgano 
que convoca.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Si antes de culminar el mes de marzo la Asamblea no hubiere tenido su 
reunión ordinaria, sesionará por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10:00 de la 
mañana, en las oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la Fundación 
EPM. 
 
ARTÍCULO TRECE: CONVOCATORIA. La convocatoria de la Asamblea General se hará conforme 
a las siguientes reglas: 
 

a) Las sesiones ordinarias serán convocadas por el Director Ejecutivo o por el Consejo 
Directivo de la Fundación EPM, con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles 
a la fecha de la reunión.  

b) Para las reuniones extraordinarias la convocatoria se hará con no menos de cinco (5) días 
calendario de anticipación, excepto que haya de examinarse el balance de fin de ejercicio, 
caso en el cual la convocatoria deberá hacerse con no menos de quince (15) días hábiles 
de anticipación a la fecha de la reunión. 

c) En el acta de la sesión correspondiente se dejará constancia de la forma como se hizo la 
citación.  

d) Con la convocatoria, tanto de las reuniones ordinarias como extraordinarias, se deberá poner 
a disposición de los accionistas cada uno de los puntos que serán tratados en el orden del 
día con la información necesaria para que pueda ser estudiada con antelación y tomar así 
decisiones informadas.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efecto de la convocatoria, en los casos que se computen los 
términos en días hábiles, los sábados no serán tenidos en cuenta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En el cómputo de todos los plazos mencionados en este artículo, no se 
incluirán el día inicial de la comunicación ni el correspondiente a la reunión. 
 
ARTÍCULO CATORCE: REUNIONES UNIVERSALES. La Asamblea General podrá reunirse 
válidamente en cualquier fecha, hora y lugar, sin previa convocatoria, cuando: 
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a) Estén representados la totalidad de integrantes, y 
b) Cuando libre y voluntariamente los integrantes de la Asamblea, mediante manifestación expresa,  
decidan constituirse en Asamblea General. 
 
Durante las Reuniones Universales, la Asamblea General podrá ocuparse de cualquier tipo de asunto 
que corresponda a sus funciones, salvo que la ley establezca cosa diferente. 
 
ARTÍCULO QUINCE: REUNIONES NO PRESENCIALES. Por excepción, la Asamblea General 
podrá reunirse no presencialmente o tomar decisiones mediante la expresión del voto por escrito 
cuando se cumpla con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Ley 222 de 1995. 
 
ARTÍCULO DIECISÉIS: QUÓRUMS DE LA ASAMBLEA GENERAL. La Asamblea General 
deliberará y decidirá con la presencia de cuatro (4) de sus miembros y las decisiones se adoptarán 
con el voto favorable de por lo menos tres (3) de sus miembros. 
 
ARTÍCULO DIECISIETE: REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si se convoca la 
Asamblea General y esta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva reunión que 
sesionará y decidirá válidamente con un número plural de integrantes, cualquiera que sea la cantidad 
y deberá efectuarse no antes de los diez (10) días hábiles, ni después de los treinta (30) días hábiles, 
contados desde la fecha fijada para la primera reunión.  
 
Cuando la Asamblea General se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día hábil del 
mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente en la forma expresada anteriormente. 
 
ARTÍCULO DIECIOCHO: DERECHO DE INSPECCIÓN. Durante los quince (15) días hábiles que 
precedan a las reuniones ordinarias de la Asamblea General, los integrantes tendrán derecho a 
examinar, por sí mismos o por medio de delegados acreditados por escrito, en las oficinas de la 
administración que funcionen en el domicilio principal de la Fundación EPM, los estados financieros 
y sus anexos, los libros y los demás documentos exigidos por la ley. En ningún caso, este derecho 
se extenderá a los documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos, 
que de ser divulgados pueden ser utilizados en detrimento de la Fundación EPM, tales como 
información privilegiada de la entidad. 
 
ARTÍCULO DIECINUEVE: ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL. Todas las reuniones de la 
Asamblea General se harán constar en actas que firmarán el Presidente de la Asamblea y el 
Secretario, con lo cual se entenderán aprobadas. 
 
Las actas se encabezarán con su número y expresarán cuando menos, el lugar, fecha y hora de la 
reunión, el número de integrantes presentes, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los 
asistentes con indicación de si son titulares o designados, los asuntos tratados, las decisiones 
adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en contra o en blanco, las constancias escritas 
presentadas por los asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora de 
su clausura. 
 
PARÁGRAFO: ACTAS DE LAS REUNIONES NO PRESENCIALES. Las actas correspondientes a 
las reuniones no presenciales o mediante voto escrito, deberán elaborarse dentro de los treinta (30) 
días siguientes a aquél en que tuvo lugar la toma de la decisión. Las actas serán suscritas por el 
Representante Legal de la Fundación EPM y por quien haga las veces de Secretario General de la 
misma. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los integrantes de la Asamblea General. 
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 CONSEJO DIRECTIVO 

 
ARTÍCULO VEINTE: CONFORMACIÓN. El Consejo Directivo estará integrado por cinco (5) 
miembros principales y dos (2) miembros suplentes numéricos, designados por la Asamblea General 
para períodos de un (1) año, quienes podrán ser removidos en cualquier tiempo sin que sea 
necesario expresar el motivo para ello ni su consentimiento, y podrán ser reelegidos por el periodo 
indicado por la Asamblea General, así: 
 

Un (1) miembro en representación de la Alcaldía de Medellín. 
Dos (2) miembros externos. 
Dos (2) miembros en representación de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
Dos (2) suplentes numéricos. 

 
A los Consejos Directivos serán citados todos los miembros del Consejo Directivo, siendo claro que 
los  suplentes numéricos solo podrán votar ante la no asistencia de los miembros principales. 
 
Cada miembro deberá manifestar por escrito que acepta el nombramiento, comunicación que se 
registrará en la Cámara de Comercio del domicilio social. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL 
CONSEJO DIRECTIVO. Las siguientes incompatibilidades e inhabilidades aplican para los 
miembros del Consejo Directivo de la Fundación EPM: 
 

1. Los miembros del Consejo Directivo estarán sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades 
señaladas en la Constitución, la ley, las disposiciones sobre dichos asuntos y lo previsto en 
materia de conflicto de intereses en estos Estatutos y en el Manual de conflicto de interés 
aprobado para la Fundación EPM, así como las normas que los reglamenten, modifiquen o 
sustituyan. 
 

2. Los miembros del Consejo Directivo no podrán tener entre sí, ni con el Director Ejecutivo de 
la Fundación EPM, vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o 
segundo grado de afinidad ni primero civil, así como tampoco podrá estar integrado el 
Consejo Directivo por personas ligadas entre sí por matrimonio o unión libre.  
 

3. Si se eligiese un miembro del Consejo Directivo contrariando estas prohibiciones, no podrá 
actuar y realizará sus funciones el consejero suplente numérico que corresponda mientras 
se lleva a cabo el nuevo nombramiento o delegación. 
 

4. Tampoco podrán ser miembros del Consejo Directivo personas que tengan participación en 
el capital de empresas proveedoras o competidoras de las empresas que conforman el 
Grupo EPM. 

 
5. Los miembros del Consejo Directivo no podrán revelar a terceros las operaciones, planes o 

iniciativas de la Fundación EPM, ni comunicar cualquier procedimiento técnico o los 
resultados de las actividades de la Fundación EPM, salvo que medie instrucción u orden de 
una autoridad competente. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: COLISIÓN DE COMPETENCIAS. Cualquier duda o colisión respecto de 
las funciones o atribuciones del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo, se resolverá siempre en 
favor del Consejo Directivo; las colisiones entre funciones del Consejo Directivo y la Asamblea 
General, se resolverán a favor de la Asamblea General. 
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ARTÍCULO VEINTIUNO: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. Son funciones del Consejo 
Directivo: 
 
1. Cuidar el estricto cumplimiento de todas las disposiciones consignadas en estos estatutos y de 

las que se dicten para el buen funcionamiento de la Fundación EPM. 
 

2. Aprobar su propio reglamento. 
 
3. Aprobar el plan de gestión de la Fundación EPM. 

 
4. Aprobar el presupuesto y/o las modificaciones presupuestales que superen los mil salarios 

mínimos legales mensuales vigentes (1000 SMLMV). 
 
5. Establecer las políticas generales, normas y reglamentos necesarios para la dirección, 

administración, funcionamiento y prestación de los servicios de la Fundación EPM que no 
correspondan a la Dirección Ejecutiva.  

 
6. Aprobar los cargos a término indefinido necesarios para el buen funcionamiento de la Fundación 

EPM, así como la estructura organizacional de la entidad con la política de remuneración. 
 

7. Nombrar y remover libremente al Director Ejecutivo de la Fundación EPM y señalarle su 
asignación.  
 

8. Presentar a la Asamblea General cada año con el Director Ejecutivo, las cuentas, balances, 
inventarios, e informes sobre la marcha de la entidad.  
 

9. Dar autorización previa y por escrito al Director Ejecutivo, para la celebración de contratos o 
transacciones cuya cuantía exceda de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 
SMLMV).  

 
10. Ejercer la suprema dirección administrativa de la Fundación EPM, respetando las funciones 

privativas de la Asamblea General. 
 

11. Delegar en el Director Ejecutivo las funciones que considere convenientes para dar mayor 
agilidad al funcionamiento de la entidad. 

 

12. Nombrar un (1) Representante Legal Suplente, para reemplazar al Director Ejecutivo en sus 
ausencias temporales o permanentes debidamente justificadas. El Representante Legal 
Suplente ejercerá las funciones del Director Ejecutivo y la representación de acuerdo con las 
necesidades institucionales. 

 
13. Nombrar el secretario del Consejo Directivo. 

 
14. Designar al Auditor Interno y exigir la presentación de informes de manera periódica o cuando lo 

considere pertinente. 
 

15. Examinar, cuando tenga a bien, por sí o por medio de una comisión, los libros de la Fundación 
EPM, sus cuentas, contratos y documentos en general. 

 
16. Aprobar las políticas y lineamientos asociadas al sistema de Control Interno de la Fundación 

EPM y al ejercicio de Auditoría Interna, así como monitorear el cumplimiento efectivo de dichas 
políticas y la mejora permanente de la gestión del riesgo, el control y el gobierno en la entidad. 

 
17. Servir de órgano consultivo para todos los asuntos que le requiera el Director Ejecutivo. 
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18. Evaluar periódicamente la gestión del Director Ejecutivo de la Fundación EPM, y de los altos 

directivos, por lo menos una vez al año y aprobar la metodología de medición, así como presentar 
a la Asamblea General un informe con los resultados del desarrollo de esta función, el cual hará 
parte integral del informe de gestión presentado al final de cada ejercicio contable. De igual 
manera, deberá facilitar que el Director Ejecutivo y la alta gerencia evalúen la gestión del Consejo 
Directivo y a sus miembros en particular, por lo menos una vez al año. 

 
19. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores o directivos y asesorar al 

Director Ejecutivo en relación con las acciones judiciales que deben iniciarse o proseguirse. 
 

20. Intervenir en todas las actuaciones que tengan como propósito, a juicio suyo, el mejor desarrollo 
de las actividades de la Fundación EPM, para lo cual podrá solicitar informes periódicos a los 
altos ejecutivos sobre la situación de la Fundación EPM, incluyendo informes sobre las 
estrategias de negocio y sobre los riesgos a los que se enfrenta la Fundación EPM. 

 
21. Cuando así lo considere necesario, podrá contratar por intermedio de la administración, asesores 

o consultores en temas específicos, que reportarán el resultado de sus estudios o averiguaciones 
directamente al Consejo Directivo. 

 
22. Crear los comités de Consejo Directivo de carácter consultivo y de análisis y que considere 

convenientes. Definir sus reglamentos, funciones y responsabilidades. Las responsabilidades de 
dichos comités no podrán ser de toma de decisiones, serán exclusivamente de análisis y de 
recomendaciones. 

 
23. Las demás que se señalen en los estatutos o que le sean delegadas por la Asamblea General. 
 
ARTÍCULO VEINTIDÓS: REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO.   
 
REUNIONES ORDINARIAS. El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente mínimo una vez al mes, 
siguiendo las indicaciones consagradas en su reglamento sobre el calendario de reuniones. La fecha 
la señalará el Director Ejecutivo, pudiendo ser convocada por este o por el Secretario del Consejo 
Directivo en su ausencia, por el revisor fiscal o al menos por dos (2) de sus miembros principales. 
Las convocatorias al Consejo Directivo se harán con no menos de ocho (8) días hábiles de 
anticipación, sin incluir el día de la convocatoria ni el día de la reunión. Se debe garantizar que junto 
con la convocatoria se hará llegar a cada miembro del Consejo Directivo, la propuesta del orden del 
día de la reunión y la información detallada de cada punto a ser tratado. 
 
REUNIONES EXTRAORDINARIAS. Se reunirá extraordinariamente en cualquier época por citación 
del Director Ejecutivo, del Revisor Fiscal o de la mayoría de sus miembros. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La convocatoria puede hacerse, en ambos casos, mediante correo 
electrónico, correo certificado, vía fax u otro medio que permita su verificación, a elección del órgano 
que convoca. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Por excepción, el Consejo Directivo, podrá realizar reuniones no 
presenciales y tomar decisiones mediante la expresión por escrito, del sentido del voto por cada uno 
de sus integrantes, en los términos y condiciones dispuestos por los artículos 19 y 20 de la Ley 222 
de 1995. 
 
ARTÍCULO VEINTITRÉS: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo tendrá 
un presidente permanente, quien será elegido por sus miembros para un periodo de un (1) año, y 
removible en cualquier tiempo, quien tendrá la función de presidir y dirigir las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo. 
 
El detalle del proceso de elección del presidente del Consejo Directivo, así como sus demás 
funciones se consagrarán en el reglamento interno para el funcionamiento de dicho órgano. 



Reforma: Marzo 31 de 2017 
Asamblea General Ordinaria N°36 

 
 
ARTÍCULO VEINTICUATRO: EVALUACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo 
como órgano colegiado se evaluará luego de cada sesión y al final de año, según el mecanismo 
definido por el mismo Consejo y consagrado en el reglamento del Consejo Directivo.  El Presidente 
del Consejo presentará a la Asamblea General, en cada reunión ordinaria, un informe sobre el 
funcionamiento del mismo, en el que se tendrán en cuenta la asistencia a las reuniones del Consejo 
y de sus Comités, el desempeño y participación en las mismas, el estado de la relación con la 
Dirección Ejecutiva y la autoevaluación anual que los miembros del Consejo realicen.  
 
PARÁGRAFO: PLAN DE FORTALECIMIENTO: Los resultados de la evaluación deberán servir para 
que el Consejo Directivo establezca un plan de mejoramiento. 
 
ARTÍCULO VEINTICINCO: QUÓRUM DEL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo deliberará 
y decidirá, con la presencia de tres (3) de sus integrantes y las decisiones se adoptarán con el voto 
favorable de dos (2) de los presentes.   
 
ARTÍCULO VEINTISÉIS: ACTAS DE LAS REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO. Todas las 
reuniones del Consejo Directivo se harán constar en actas que firmarán el Presidente del Consejo y 
el Secretario. 
 
El acta de toda sesión se iniciará con el número de orden que le corresponda y expresará, cuando 
menos, el lugar, fecha y hora de la reunión, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los 
asistentes, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos emitidos a favor, en 
contra y en blanco, las constancias dejadas por los participantes y la fecha y hora de clausura. Todas 
las actas deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario de la reunión.  
 
La copia de estas actas, autorizada por el Secretario o por algún representante legal de la Fundación 
EPM, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la 
falsedad de la copia o de las actas. 
 
ARTÍCULO VEINTISIETE: FUNCIONES DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO.  
1. Preparar el orden del día, en forma coordinada con la Administración de la Fundación EPM. 
2. Coordinar la entrega oportuna de la documentación a los miembros del Consejo y demás 

asistentes. 
3. Comunicar la convocatoria en ausencia de la Administración  de la Fundación EPM, a las 

sesiones ordinarias de acuerdo con el plan de trabajo y la disponibilidad de los miembros del 
Consejo Directivo, o a sesiones extraordinarias si a ello hubiere lugar.  

4. Redactar el acta de la reunión en la que se consignen los temas tratados, los anexos y las 
decisiones tomadas por el Consejo Directivo y firmarla conjuntamente con el Presidente del 
Consejo Directivo.   

5. Propender por la adecuada custodia de los libros de Actas.  
6. Velar porque las decisiones tomadas por el Consejo Directivo cumplan con las disposiciones 

legales, constitucionales, del Grupo EPM e internas de la Fundación EPM. 
7. Redactar y firmar los certificados y la correspondencia que deba mantener en el ejercicio de sus 

funciones. 
8. Organizar y actualizar la base de datos de los miembros del Consejo Directivo. 
9. Divulgar las decisiones y delegaciones proferidas por el Consejo Directivo y realizar seguimiento 

a los compromisos y pendientes. 
10. Las demás que el Presidente y el Consejo Directivo le asignen.  
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DIRECTOR EJECUTIVO 

 
ARTÍCULO VEINTIOCHO: NOMBRAMIENTO. La Administración directa y representación legal de 
la Fundación EPM estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien será de libre nombramiento y 
remoción por parte del Consejo Directivo. 
 
PARÁGRAFO: Para ser nombrado Director Ejecutivo se requiere cumplir los requisitos señalados 
en el diseño del cargo aprobado por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo, podrá señalar 
requisitos adicionales para la designación del Director Ejecutivo  cuando lo crea conveniente, los 
cuales se deberán establecer con anterioridad al proceso de selección. 
 
ARTÍCULO VEINTINUEVE: REGISTRO. Los nombramientos del Director Ejecutivo, así como del 
representante legal suplente, nombrados por el Consejo Directivo, deberán inscribirse en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social. Hecha la inscripción, los nombrados 
conservarán el carácter con que fueron investidos mientras no se registre un nuevo nombramiento. 
 
ARTÍCULO TREINTA. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. El Director Ejecutivo será el 
representante legal de la Fundación EPM. Son funciones suyas: 
 
1. Realizar las acciones conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 
 
2. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos internos, órdenes y decisiones de los diversos 

órganos de la administración. 
 
3. Ejercer la representación legal de la Fundación EPM y administrar su patrimonio. 

 
4. Designar la representación judicial o extrajudicial de la Fundación EPM. 

 
5. Asumir la representación de la Fundación EPM con facultades para celebrar actos y contratos, 

transigir, desistir y sustituir parcialmente sus facultades; recibir, adquirir muebles e inmuebles; 
constituir prendas e hipotecas; enajenar toda clase de bienes y demás actos de disposición y 
administración, en todos los casos anteriores con la limitación de que todo acto o contrato cuya 
cuantía exceda de mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en moneda legal, 
debe ser previamente aprobado por escrito por el Consejo Directivo.  

 
6. Administrar la estructura organizacional, de acuerdo con las necesidades institucionales. 

 
7. Contratar el personal requerido para la ejecución de los convenios y/o nuevos proyectos que 

realice la Fundación EPM y hasta por la duración de los mismos (planta flexible). 
 

8. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la entidad. 
 
9. Preparar los presupuestos anuales, los planes de acción y programas de inversión, así como 

los estudios económicos de la entidad, y someterlos a aprobación del Consejo Directivo, para 
su ejecución. 

 
10. Presentar al Consejo Directivo un informe de identificación y calificación de riesgos, preparado 

por él o por una sociedad calificadora si fuere el caso, y que hará parte integral del informe de 
gestión presentado al final de cada ejercicio contable.  

 
11. Presentar ante los órganos de gobierno, un informe detallado sobre la gestión de la entidad y 

sobre las innovaciones que convenga introducir para el mejor cumplimiento de sus fines. 
 

12. Dirigir el análisis del entorno para la definición de políticas aplicables en el mediano y largo plazo 
de los ejes estratégicos de la Fundación EPM, la integración y articulación con los resultados 
esperados por aliados públicos y privados y el propósito del Grupo EPM. 
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13. Dirigir y controlar la formulación, ejecución y seguimiento al plan estratégico de la Fundación 
EPM con énfasis en el cuidado de los recursos naturales y los servicios públicos domiciliarios, 
en las áreas de influencia del Grupo EPM. 

 
14. Dirigir el seguimiento y control de indicadores de gestión que dan cuenta del cumplimiento y 

articulación de los objetivos planteados para el desarrollo de los ejes estratégicos de la 
Fundación EPM y coordinar los ajustes identificados. 

 
15. Liderar el mejoramiento de procesos, programas, proyectos e iniciativas desarrolladas por los 

ejes estratégicos de la Fundación EPM. 
 

16. Adoptar las decisiones y velar por la ejecución de los actos y celebración de los contratos que 
tiendan al cumplimiento del objeto social, dirigir y manejar la actividad contractual y la de los 
procesos de selección de contratistas, con sujeción a la política de contratación que apruebe el 
Consejo Directivo y demás normas aplicables.  

 
17. Dirigir la construcción de la imagen y reputación de la Fundación EPM, ante entes territoriales y 

organismos públicos y privados, a nivel nacional e internacional y articularlos como actores en 
el desarrollo de los objetivos estratégicos de esta. 

 
18. Establecer el relacionamiento con los proveedores, acreedores, clientes, aliados, empleados, 

miembros fundadores, y comunidades donde actúe. 
 
19. Liderar y controlar el presupuesto anual de la Fundación EPM y someterlo a consideración y 

aprobación del Consejo Directivo. 
 

20. Liderar las actividades relacionadas con la gestión de los recursos humanos a su cargo, 
propiciando su desarrollo integral.  

 
21. Liderar los procesos de capacitación y políticas de mejoramiento de bienestar laboral de los 

empleados de la Fundación EPM. 
 

22. Convocar al Consejo Directivo y a la Asamblea General a reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 
23. Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del Consejo Directivo. 
 
24. La Dirección Ejecutiva, es la máxima responsable del Sistema de Control Interno de la 

Fundación EPM, por tanto, promoverá la implementación, evaluación y mejora permanente del 
mismo, así como la solución de las debilidades de control identificadas por los entes internos y 
externos de control. Igualmente, informará al Comité de Auditoría y al Consejo Directivo de la 
Fundación EPM acerca del estado del Sistema de Control Interno y las acciones de 
mejoramiento implementadas durante el período de reporte, al menos una vez al año.  

 
25. Con sujeción a lo expuesto en el manual de conflicto de interés aprobado por el Consejo Directivo 

u otras disposiciones, evitar y revelar posibles conflictos de interés entre él y la Fundación EPM, 
o con los accionistas, los proveedores o los contratistas, informando sobre su existencia a los 
miembros del Consejo Directivo y, si es del caso, a la Asamblea General, pero absteniéndose 
de deliberar o emitir su opinión sobre el asunto conflictivo. 

 
26. Poner a disposición de los nuevos miembros del Consejo Directivo la información suficiente para 

que puedan tener un conocimiento específico respecto de los distintos aspectos de la entidad y 
del sector en que se desarrolla, así como aquella información relacionada con las 
responsabilidades, obligaciones y atribuciones que se derivan del nombramiento. 
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27. Realizar todas las funciones y adoptar todas las decisiones que no estén expresamente 

atribuidas a otro órgano y representante y que sean requeridas para el desarrollo del objeto 
social. 

 
28. Compilar en un Código de Buen Gobierno, que se presentará al Consejo Directivo para su 

aprobación, todas las normas y sistemas exigidos en la ley y mantenerlo permanentemente en 
las instalaciones para su consulta, así como asegurar su cumplimiento. 
 

29. Cumplir con las demás funciones que le asignen el Consejo Directivo, la Asamblea General y las 
que por la naturaleza de su cargo le corresponda. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las funciones propias de la actividad contractual, presupuestal, de 
tesorería y de administración de personal, podrán ser delegadas en empleados de la sociedad, de 
conformidad con la ley y los estatutos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las convocatorias a las reuniones ordinarias de Asamblea y Consejo 
Directivo, podrá delegarlas en quien realice las funciones de Secretario General. 
 
 

SECRETARIO GENERAL 
 
ARTÍCULO TREINTA Y UNO: SECRETARIO GENERAL. La Sociedad podrá tener un Secretario 
General nombrado por el Consejo Directivo, quien puede ser Secretario del Consejo Directivo si en 
el seno de dicho órgano no se decide lo contrario.  
 
Dicho Secretario General podrá tener funciones de representación legal de la sociedad si así lo 
decide el Consejo Directivo. Para ser Secretario General se requiere tener el título de Abogado. 

 
ARTÍCULO TREINTA Y DOS: FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL. Son funciones del 
Secretario General:  
 

1. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y Asamblea General, elaborar y gestionar la 
firma de las actas correspondientes.  
 

2. Realizar las labores de secretaría y soporte jurídico a los órganos de dirección y 
administración de la entidad, y en particular, llevar, conforme a la ley, los Libros de Actas de 
la Asamblea General y del Consejo Directivo y autorizar con su firma las copias que de ellos 
se expidan.  

 
3. Ser el responsable de dirigir y coordinar la Asesoría Jurídica Integral de la entidad.  

 
4. Dar fe de la autenticidad de los documentos que reposan en los archivos de la entidad.  

 
5. Asesorar jurídicamente a todos los órganos de la Fundación EPM en el desarrollo de su 

objeto social.  
 

6. Las demás funciones y deberes que le impongan los órganos de la entidad y los presentes 
estatutos.  
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CAPITULO VI 

CONTROL 
 

ARTÍCULO TREINTA Y TRES. ASPECTOS GENERALES. El establecimiento y desarrollo del 
Sistema de Control Interno en la Fundación EPM, será responsabilidad del representante legal o 
máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al 
igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los 
cargos estratégicos y tácticos de cada una de las distintas dependencias de la Fundación EPM. 
 
El Sistema de Control Interno de la Fundación EPM debe funcionar en forma eficiente y eficaz, de 
modo que provea una seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos organizacionales y 
dentro de un ambiente de riesgo controlado. 
 
El Consejo Directivo de la Fundación EPM, como órgano direccionador del control, aprueba las 
políticas asociadas al Sistema de Control Interno de la entidad y al ejercicio de la actividad de 
Auditoría Interna, al tiempo que, de acuerdo con la ley, monitorea el cumplimiento efectivo de las 
mismas y la mejora permanente de la gestión del riesgo, el control y el gobierno en la Fundación 
EPM. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO. RESPONSABILIDADES. El nivel directivo de la Fundación EPM 
debe implementar el Control Interno, identificar, analizar, valorar y monitorear los riesgos que puedan 
afectar los resultados de la entidad, mejorar los controles asociados así como definir y cumplir los 
planes de mejoramiento requeridos, de acuerdo con las directrices definidas por la entidad. 
Adicionalmente debe realizar el ejercicio periódico de auto – evaluación de riesgos y controles. 
 
Los empleados de la Fundación EPM deben gestionar los riesgos y controles en los procesos, 
programas, proyectos y tareas a su cargo, realizar el ejercicio del autocontrol y atender 
oportunamente los requerimientos de información efectuados por quienes ejercen las labores de 
verificación. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y CINCO. AUDITORÍA INTERNA. La Actividad de Auditoría Interna que se 
desarrolle en la Fundación EPM debe establecerse al más alto nivel directivo, esto con el fin de 
apoyar a la Dirección Ejecutiva en la evaluación y el mejoramiento del Sistema de Control Interno, a 
partir de la verificación y consulta independiente de los temas de riesgos, control y gobierno. 
 

REVISORÍA FISCAL 
 

ARTÍCULO TREINTA Y SEIS: REVISOR FISCAL. La Fundación EPM tendrá un Revisor Fiscal, 
nombrado por la Asamblea General para el mismo periodo del Consejo Directivo, reelegible conforme 
a lo dispuesto por la Asamblea General y de acuerdo al Código de Buen Gobierno de la Fundación 
EPM.  La elección del Revisor Fiscal estará sujeta a lo dispuesto en el régimen de inhabilidades, 
incompatibilidades, prohibiciones y responsabilidades que establecen la Ley 43 de 1990 o en las 
normas que la reglamenten, modifiquen, sustituyan, o que resultaren aplicables. 
 
El Revisor Fiscal es removible en cualquier tiempo por la Asamblea General, sin que sea necesario 
expresar el motivo.  
 
PARÁGRAFO. El Revisor Fiscal y su suplente pueden ser personas naturales o jurídicas. Deberán 
ser Contadores Públicos si se trata de personas naturales y en el caso de las personas jurídicas, 
esta deberá nombrar dos contadores públicos para ejercer las funciones de revisor fiscal, principal y 
suplente, en los términos del Artículo 215 del Código de Comercio.  
 
ARTÍCULO TREINTA Y SIETE: FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del Revisor 
Fiscal las siguientes: 
 
1. Velar por la pulcritud en la administración de los bienes y recursos de la Fundación EPM. 
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2. Cerciorarse de que las operaciones que se realicen por cuenta de la Fundación EPM se ajusten 
a lo prescrito en los estatutos sociales y en las leyes, y a las decisiones de la Asamblea General 
y del Consejo Directivo. 

 
3. Examinar las actividades, operaciones, comprobantes de diario, balances, inventario, actas, 

libros de contabilidad, etc., que se lleven en la Fundación EPM y cerciorarse de que concuerden 
con las normas fiscales, estatutarias y reglamentarias e informar al Consejo Directivo y a la 
Asamblea General de las conclusiones de su gestión.  

 
4. Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea General, al Consejo Directivo o al Director 

Ejecutivo, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la 
Fundación EPM y en el desarrollo de los negocios. 

 
5. Autorizar con su firma, los balances e informes financieros y tributarios que deben rendirse.  

 
6. Emitir su concepto acerca de todos los puntos que se sometan a su consideración por la 

Asamblea General o Consejo Directivo. 
 

7. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen la inspección y vigilancia de la 
Fundación EPM y rendirles los informes a que haya lugar o que sean solicitados. 

 
8. Velar por el estricto cumplimiento de los estatutos de la Fundación EPM, de todas las 

obligaciones que correspondan al Consejo Directivo de la Fundación EPM. 
 

9. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la entidad y las Actas de las reuniones de 
la Asamblea General y del Consejo Directivo y porque se conserven debidamente la 
correspondencia de la entidad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones 
necesarias para tales fines. 

 
10. Convocar a reunión de la Asamblea General Extraordinaria cuando lo estime conveniente o no 

se convoque ordinariamente por el Consejo Directivo. 
 

11. Ejercer las demás funciones compatibles con su cargo que le sean asignadas por la Asamblea 
General, el Estatuto de la entidad y las normas legales vigentes. 

 
PARÁGRAFO: El Revisor Fiscal no tendrá competencia para intervenir en las actividades 
administrativas de la entidad; solo podrá realizar las funciones administrativas inherentes a la 
organización de la misma revisoría. 
 
ARTÍCULO TREINTA Y OCHO: INHABILIDADES PARA EL CARGO DE REVISOR FISCAL. 
Además de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley, no podrá ser Revisor Fiscal 
de la entidad, quien haya recibido ingresos de la Fundación EPM o de las empresas del Grupo EPM, 
que representen el veinticinco por ciento (25%) o más de su último ingreso anual del año 
inmediatamente anterior, y quien desempeñe o ejerza en la Fundación EPM o en las empresas del 
Grupo EPM, directamente o a través de terceros, servicios distintos de los de revisoría fiscal, que 
comprometan su independencia en el ejercicio del cargo.  

 
Igualmente, la Fundación EPM podrá vincular otras inhabilidades e incompatibilidades para el cargo 
de Revisor Fiscal, acogiéndose a lo que llegue a disponer el Código de Buen Gobierno Corporativo 
previa aprobación del órgano competente. 
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CAPÍTULO V 

BALANCE GENERAL Y DESTINACIÓN DE EXCEDENTE NETO 
 

ARTÍCULO TREINTA Y NUEVE: ESTADOS FINANCIEROS. Al final de cada ejercicio social, el 31 
de diciembre, se cortarán las cuentas para producir el inventario y balance general de las actividades 
desarrolladas, se prepararán y difundirán los estados financieros de propósito general básicos 
debidamente certificados, junto con la opinión profesional correspondiente. Estos documentos 
deberán ser elaborados de conformidad con la ley, las normas y prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas y las políticas fijadas por la sociedad controlante, vigentes a la fecha de su 
elaboración, para presentarse a consideración de la Asamblea General. 
 
El balance de cada ejercicio junto con los libros, documentos y demás comprobantes exigidos por la 
ley, serán puestos a disposición de los miembros de la Asamblea General en la oficina de la Dirección 
Ejecutiva, con una antelación mínima de quince (15) días hábiles al señalado para la reunión de la 
Asamblea, con el fin de que puedan ser examinados por ellos. 
 
ARTÍCULO CUARENTA: APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Los Estados 
Financieros deben ser presentados para la aprobación de la Asamblea General por el Consejo 
Directivo y el Director Ejecutivo, con los demás documentos a que se refiere el Artículo 446 del 
Código de Comercio. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y UNO: DESTINACIÓN DEL EXCEDENTE NETO. En caso de que el 
resultado de los estados financieros arroje la disponibilidad de excedente neto, la Asamblea General 
deberá indicar en qué será utilizado dicho recurso. Para efectos de esta decisión, se tendrá como 
válido el mismo quórum que aplica para cualquier clase de decisión de la Asamblea General. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA FUNDACIÓN EPM 

 
ARTÍCULO CUARENTA Y DOS: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. La Fundación EPM podrá 
disolverse por causas legales o por decisión unánime de los fundadores. Una vez disuelta la 
Fundación EPM por decisión de la Asamblea General se procederá a la liquidación por medio de un 
liquidador designado por unanimidad por dicha Asamblea. Disuelta la Fundación EPM, sus bienes y 
el producto de los mismos, serán traspasados una vez pagados los pasivos a favor de terceros, a 
otra fundación que será definida en Asamblea, para que esta continúe desarrollando las actividades 
que se mencionan en el artículo cinco (5), en cumplimiento del objeto. 
 
Mientras no se haga por unanimidad la designación del liquidador por parte de la Asamblea General 
y se registre su nombramiento, actuará con carácter de tal quien sea Director Ejecutivo de la entidad, 
y en su defecto, el representante legal suplente que figure inscrito en el registro mercantil del 
domicilio social. 
 
PARÁGRAFO: PERÍODO DE LIQUIDACIÓN: Durante el período de liquidación, la Asamblea 
General se reunirá ordinaria o extraordinariamente, conforme a las reglas generales, para ejercer 
todas las atribuciones compatibles con la liquidación, especialmente la de nombrar y remover 
libremente los liquidadores. 
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CAPÍTULO VII 

REGLAMENTO DE PERSONAL 

 
ARTÍCULO CUARENTA Y TRES: CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL. Los trabajadores vinculados 
a la Fundación EPM, tanto en los niveles directivos como en los operativos, tendrán el carácter de 
trabajadores particulares y estarán sometidos a las normas del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y CUATRO: SELECCIÓN DE PERSONAL. Los nombramientos y los 
ascensos que haga la Asamblea General, el Consejo Directivo y el Director Ejecutivo, en ejercicio 
de sus respectivas atribuciones nominadoras, se efectuarán teniendo en cuenta los requisitos 
mínimos para cada cargo y según los reglamentos que se expidan al efecto, previa evaluación de 
capacidades y aptitudes para el desempeño del cargo. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y CINCO: PROHIBICIONES. Prohíbese a la Fundación EPM constituirse 
garante de obligaciones de terceros y caucionar con sus bienes obligaciones distintas de las suyas 
propias, a menos que estos actos sean aprobados por la Asamblea General y tengan relación con 
el objeto social, o que se pretendan celebrar con alguna empresa del Grupo Empresarial al cual 
pertenezca. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y SEIS: ACTOS. Salvo en cuanto la Constitución Política o la ley dispongan 
expresamente lo contrario, los actos de la Fundación EPM, así como los requeridos para la 
administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean fundadoras de ella, se 
regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. 
 
ARTÍCULO CUARENTA Y SIETE: CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO: En el Código 
de Buen Gobierno se establecerán las competencias para la atención de los conflictos de interés de 
los administradores y demás empleados de la entidad, las cuales se entienden delegadas en virtud 
de estos estatutos, definirán tanto políticas y principios para garantizar el cumplimiento de los 
derechos de sus fundadores, como los mecanismos que permitan la adecuada revelación y 
transparencia en relación con la operación de la Fundación EPM y las actuaciones de sus 
administradores, y asegurar su efectivo cumplimiento.  
 
Será responsabilidad del Consejo Directivo adoptar y/o revisar el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, de acuerdo con los siguientes principios: 

1. Respeto a la vida y la libertad de las personas, la vigencia de los derechos humanos, la 
prevalencia del interés general y la responsabilidad social con el entorno. 

2. Relaciones honestas, constructivas e idóneas con sus fundadores, trabajadores, 
proveedores, usuarios, autoridades y la sociedad en general. 

3. Igualdad de oportunidades a sus trabajadores, contratistas, clientes, proveedores, 
competidores y personas en general, independientemente de su condición social, 
nacionalidad, raza, e ideología política, así como a exigir de estos los más altos 
estándares de honestidad y ética. 

4. Rechazo y consecuentemente denuncia ante la instancia competente, sobre cualquier 
práctica que interfiera la libre y sana competencia. 

5. Rechazo y condena de las prácticas contrarias a la ética y las buenas costumbres 
empresariales.  
 

ARTICULO CUARENTA Y OCHO: OBTENCIÓN DE SINERGIAS. En el caso que la Fundación EPM 
haga parte de un grupo cuya participación en el patrimonio de constitución le permita obtener 
sinergias en sus actividades y proyectos, se autoriza al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo a 
adelantar todas las acciones dirigidas al cumplimiento de dicho objetivo. 


