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Federico Restrepo Posada es un medellinense nacido en 1955, hijo del matrimonio conformado por 

el señor Pedro Restrepo y doña Berta Posada quienes en total tuvieron ocho hijos.  

Los estudios secundarios los realizó en el Colegio Calasanz de su ciudad natal y alcanzó el título de 

bachiller en 1972, a la edad de 17 años. De su madre heredó la pasión por la música y sus 

habilidades lo llevaron en 1974 a ser aceptado en el Conservatorio de la Universidad de Antioquia 

para estudiar música con énfasis en violonchelo. Fue un músico destacado y ello lo llevó a ser 

elegido como integrante de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, de la Orquesta de la Cámara de 

Medellín y de la Filarmónica de Antioquia, instituciones con altos estándares de selección de sus 

miembros.  

Paralelamente, combinó su gusto por la música con estudios profesionales de Ingeniería Civil en la 

Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, de donde egresó en 

1981. Posteriormente realizó estudios de posgrado en la Universidad de Mississippi de los Estados 

Unidos alcanzando título como Magister en Ingeniería, con énfasis en Hidrología y Planeación del 

Recurso Hídrico. 

Su experiencia labor empezó en 1979 cuando realizó sus prácticas profesionales en la empresa de 

consultoría de ingeniería INTEGRAL. La vinculación con esta compañía perduró por 25 años y 

durante este tiempo su carrera estuvo en ascenso, llegando a ser su presidente en el periodo 1999-

2003, en este último año se retiró de INTEGRAL para aceptar el cargo de Secretario de Planeación 

del Municipio de Medellín bajo la alcaldía de Sergio Fajardo Valderrama y a su vez fue designado 

por el mismo Fajardo como miembro de la junta directiva de las Empresas Públicas de Medellín 

(EPM). En 2006 renunció a su cargo para acompañar en campaña al candidato a la Alcaldía de 

Medellín Alonso Salazar, quien luego de ganar las elecciones para el periodo 2008-2011, nombró a 

Restrepo Posada como gerente general de EPM, uno de los cargos más importantes del municipio. 

En el año 2012, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo lo nombró gerente del Plan Integral 

para la zona de Urabá y desde allí promovió el desarrollo de esa subregión. En ese mismo año se le 

encargó la gerencia del proyecto vial Autopistas para la Prosperidad hasta 2014 cuando renunció 

para iniciar su campaña política para la Gobernación de Antioquia en el periodo 2016-2020. 
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 Magister en Estudios Humanísticos, Historiadora, profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia, integrante del 

Grupo de Historia Empresarial, GHE. de la Universidad EAFIT y del Grupo de Historia Social de la Universidad de 

Antioquia. Correo: sramir43@eafit.edu.co 
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