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Medellín, 19 de abril de 2021 
 
 
Apreciados colaboradores, 
 
Frente a las declaraciones realizadas por el alcalde de Medellín en diferentes 
medios de comunicación en los que hace unos señalamientos falsos en contra de 
Grupo Argos, quiero informar lo siguiente: 
 
El 7 de noviembre de 2019 se dio una reunión con el alcalde electo de Medellín a 
instancias de una invitación que nos extendió a su residencia el empresario 
Fernando Corchuelo. A esta reunión asistimos en compañía de David Bojanini, ex 
presidente de Grupo Sura y de Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo 
Nutresa. En dicho espacio se habló de la ciudad, del papel de Proantioquia, de la 
historia de construcción colaborativa y virtuosa de la triada Universidad-Empresa-
Estado, de las instituciones educativas, de salud y culturales de Medellín, entre 
otras. 
 
En el marco de esta reunión el alcalde ofreció disculpas por el trato que había tenido 
hacia los empresarios durante la campaña electoral y nos pidió asimismo, que dado 
que él había estado ausente de Medellín por un tiempo largo, agradecía le 
compartiéramos posibles nombres de personas que consideráramos pudieran 
acompañarlo en su administración. 
 
Posteriormente, el 12 diciembre de 2019 sostuvimos una nueva reunión en casa del 
alcalde Quintero. A ese espacio asistimos nuevamente David Bojanini, ex presidente 
de Grupo Sura, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa y yo. Le 
manifestamos que atendiendo la solicitud que nos había hecho de proponerle 
nombres para la dirección de EPM se podían considerar algunas ideas: la primera, 
que acogía su planteamiento de campaña de querer liderazgos estables y con visión 
de largo plazo en la empresa, podría ser la de darle continuidad al equipo liderado 
por Jorge Londoño de la Cuesta. Le manifestamos igualmente que una persona 
como Luis Fernando Rico, quien acababa de ser presidente de ISAGEN tendría 
todas las capacidades gerenciales, técnicas y humanas para este fin. Finalmente, 
sugerimos que en cualquier caso, contratar una firma cazatalentos sería ideal para 
el propósito de encontrar el candidato idóneo y con las capacidades requeridas para 
liderar la segunda empresa más importante del país. 
 
Con esta claridad de los hechos, y describiendo lo que realmente sucedió, quisiera 
rechazar de manera categórica las falsas declaraciones del alcalde, quien afirma 
que estos empresarios fuimos a pedirle la gerencia de Empresas Públicas de 
Medellín, insinuando que tenemos intereses oscuros en la misma. Nada más alejado 
de la verdad, nuestro único y genuino propósito era ayudarlo, por petición expresa 
del propio alcalde Quintero. Como lo hemos manifestado en varias ocasiones, Grupo 
Argos no tiene, ni ha tenido participación alguna en los organos de gobierno de EPM. 
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Para nadie es un secreto que como empresarios hemos mantenido por décadas una 
relación armoniosa y respetuosa con las administraciones de la ciudad, siempre 
velando por conservar esa simbiosis y tejido colaborativo público-privado que ha 
permitido que Medellín sea la ciudad insignia que es hoy y un ejemplo donde los 
diferentes actores conversan y se unen de forma transparente en torno a propósitos 
comunes de construcción de una mejor sociedad.  
 
Reitero igualmente que Grupo Argos, la empresa en la cual tengo el inmenso orgullo 
de trabajar y presidir se ha destacado por ser una organización reconocida a nivel 
mundial por su evidente contribución al progreso y desarrollo económico y social de 
los países donde tenemos presencia.  
 
Nuestro propósito superior trasciende la generación de valor económico y se 
fundamenta en el genuino compromiso por aportar simultaneamente a construir 
mejores condiciones para todos los grupos de interés, incluidos nuestros 
conciudadanos. En el caso particular de Medellín, nos enorgullece haber aportado 
más de 12.000 millones de pesos para dotar 100 Unidades de Cuidados Intensivos 
a varios hospitales de la ciudad, entre muchas otras acciones realizadas durante 
esta pandemia, y que todos ustedes conocen. 
 
Grupo Argos es una organización con 87 años de historia, desde su nacimiento en 
Medellín se ha expandido a 17 países del continente; siempre generando empleo 
digno y de calidad, acompañando el crecimiento de comunidades, clientes y 
proveedores, y haciéndose partícipe en la solución de problemáticas sociales se ha 
vinculado con acciones generosas de filantropía para apoyar a los más vulnerables 
en los países donde opera. Esas acciones se han ejercido bajo la visión de 
capitalismo consciente y con el convencimiento de que el actuar empresarial 
moderno balancea el beneficio económico, con el desarrollo y bienestar de sus 
colaboradores, proveedores, clientes, ciudadanos y medio ambiente de manera 
armónica y respetuosa.  
 
Finalmente, quisiera invitar al ejercicio de liderazgos inspiradores, veraces y 
creíbles, que no se construyan sobre la base de agravios y que eviten la polarización 
para que nuestra ciudad  pueda retomar el rumbo de crecimiento y confianza que la 
ha caracterizado, fruto de una construcción colaborativa y multisectorial que le ha 
permitido brillar durante años.  
 
Un saludo especial, 
  
 
 
Jorge Mario Velásquez 
Presidente 
 
 


