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Nuevos cambios en junta de EPM: se 
cae un nombramiento mientras se 
conoce a otro integrante 
El economista y director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis 
Fernando Mejía, ya no hará parte de la mesa directiva. 

Por: Noticiascaracol.com /  

 

 

En la noche de este viernes se conocieron nuevos cambios en la Junta 
Directiva de EPM. Mientras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, 
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anunció al exsuperintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe 
Robledo como nuevo integrante, el economista y director ejecutivo de 
Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, por medio de una carta manifestó no 
poder aceptar la designación del mandatario. 

“Tras un análisis de las inhabilidades e incompatibilidades que mi 
participación podría generar para Fedesarrollo, he tomado la decisión de 
no hacer efectiva su amable designación como miembro de esa 
importante junta”, subrayó Mejía. 

Luis Fernando Mejía 

@LuisFerMejia 

Feliz noche. Les comparto la carta que le he enviado hoy al señor alcalde 
de Medellín Daniel Quintero, @QuinteroCalle, respondiendo a su amable 
y muy generosa invitación para hacer parte de la junta de 
@epmestamosahi. 
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Vea también: 

Antioquia 

Demanda de $9,9 billones por Hidroituango, en manos de la nueva 
junta de EPM 

Se trata del segundo nombramiento del alcalde Quintero que no se hace 
efectivo, luego de que Alberto Preciado Arbeláez, quien se ha 
desempeñado como magistrado y presidente de la Corte Constitucional, 
magistrado de la Corte Suprema de Justicia y miembro principal de la 
junta directiva de la Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P., declinara también 
hacer parte de la mesa directiva de Empresas Públicas de Medellín. 

Entretanto, Daniel Quintero a través de sus redes sociales anunció que el 
nuevo integrante de la junta será el exsuperintendente de Industria y 
Comercio Pablo Felipe Robledo. 

PUBLICIDAD 

“Pablo Felipe Robledo exsuperintendente de Industria y Comercio, 
exviceministro y Especialista en Derecho Procesal Civil, candidato a 
Magíster en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del 
Estado nos acompañará en la nueva junta de EPM”, escribió el 
mandatario. 

Daniel Quintero Calle 

@QuinteroCalle 

Pablo Felipe Robledo, Ex Superintendente de Industria y Comercio, 
exviceministro y Especialista en Derecho Procesal Civil, Candidato a 
Mágister en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil y del 
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Estado nos acompañara en la nueva Junta de EPM.

 


