
 

 

 

Medellín, abril 26 de 2022 
 

0900-20220130074455 
 
 
Señor 
Luis Pérez 
Candidato a la Presidencia 
Colombia Piensa en Grande 
piensaengrandecolombia@gmail.com 
 
 
Asunto: Información de interés e Invitación a espacios de transparencia y apertura informativa en época 
electoral por parte del Grupo EPM.  
 
 
El Grupo EPM es una empresa de naturaleza pública y esta condición nos impone una responsabilidad 
especial en términos de entrega oportuna de información, en un marco de transparencia y equidad que 
facilite la comprensión de todo el trabajo que realizamos en el territorio nacional, así como de los valores 
de la organización, los retos que tenemos y también los logros obtenidos por el Grupo a lo largo de su 
historia, especialmente en el marco del proceso democrático que tendrá lugar este año con motivo de 
la elección presidencial.  
 
Con el ánimo de contribuir al ejercicio electoral con información oportuna, suficiente y rigurosa, para el 
Grupo EPM sería muy valioso poderse reunir con cada uno de los candidatos que se han inscrito para 
participar en las elecciones para la Presidencia de la República, a fin de poder dialogar de manera 
individual y personalizada  sobre temas técnicos asociados a la operación del Grupo EPM en el territorio 
nacional, a sus principales proyectos de expansión y crecimiento, al futuro de la prestación de los 
servicios públicos en Colombia y por supuesto a nuestra contribución al desarrollo de los territorios.  
 
Hemos reservado los días 2, 9 y 11 de mayo de 2022 espacios para atender estas reuniones, si 
existe disponibilidad en su agenda. No obstante, y conscientes de las complejidades y compromisos 
que conlleva esta época de campaña, se podrían explorar otras fechas de acuerdo con los espacios 
que Usted disponga.  
 
En el marco de la transparencia, se realizarán actas y registro fotográfico de todos los encuentros, 
documentos que quedarán publicados en la página web: www.epm.com.co 
 
Para coordinar los asuntos relacionados con la reunión con el Gerente General, estará en contacto con 
su campaña la profesional Ángela Sofía Garzón Caicedo de la Gerencia de Relaciones Externas de 
EPM, email: angela.garzon@epm.com.co y celular: 3017973200  
  
Sin otra consideración, con nuestros sentimientos de consideración y aprecio, cordialmente, 
 
Cordialmente,  
 
 
 
Jorge Andrés Carrillo Cardoso 
Gerente General, EPM 
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