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FECHA:  Medellín, 19 de noviembre de 2015 
 
HORA:  De las 7:13  a las 12:10 horas 
 
LUGAR: Recinto Oficial de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Fabio Humberto Rivera Rivera, Presidente  

Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
Diana Cristina Tobón López, Secretaria General 

   Bernardo Alejandro Guerra Hoyos  
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Carlos Mario Mejía Múnera  
Luis Bernardo Vélez Montoya  

   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Yefferson Miranda Bustamante  

Carlos Mario Uribe Zapata  
Rober Bohórquez Álvarez 
John Jaime Moncada Ospina 
María Mercedes Mateos Larraona    
Carlos Alberto Bayer Cano  
Álvaro Múnera Builes 

   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza 

Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Oscar Hoyos Giraldo  
 
 
AUSENTES:  Juan Felipe campuzano  
     
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del cuórum 
 
2. Aprobación del orden del día 
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3. Lectura y aceptación de las excusas por la inasistencia a citaciones por 
parte de los secretarios de despacho del Alcalde y demás funcionarios.  
 
4. Citación a funcionarios 
 
Por iniciativa de la bancada del Partido del partido Liberal, integrada por los 
concejales Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, 
Fabio Humberto Rivera Rivera y Carlos Mario Mejía Múnera, la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión ordinaria dedicada 
“Analizar en qué consiste el litigio que se ha presentado entre Colombia Móvil 
Tigo y la compañía Exicom, señalando las razones por las que se ha 
presentado”.    
 
Cuestionario: 
 
1. Describa en que consiste el litigio que se ha presentado entre Colombia 

Móvil Tigo y la compañía Exicom, señalando las razones por las que se 
ha presentado.  

 
2.  Señale cuáles fueron los cumplimientos que motivaron la terminación del 

contrato de agencia comercial con la compañía Exicom; si se 
presentaron multas por incumplimiento, y cuáles son los procedimientos 
que adelanta la empresa frente a casos de incumplimientos de sus 
contratistas. 

 
3. Señale porqué en la comunicación de terminación del contrato se 

formularon razones de incumplimiento, al tiempo que se dio por 
terminado de preaviso y no renovación. 

 
4. Señale cuál es la estructura y el talento humano con que cuenta la 

entidad para la defensa judicial de sus intereses. 
 
5. ¿Por qué fue contratada una prestigiosa y costosa oficina de abogados 

de la ciudad de Bogotá para la defensa de los intereses de Colombia 
Móvil? Copia del contrato respectivo o del documento que soporta esta 
relación. 

 
6. ¿Cuáles fueron las decisiones determinadas en el laudo arbitral que 

resuelve el litigio? 
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7. Cuáles son las razones por las cuales fueron embargadas las cuentas de 

la entidad y cuáles son las razones por las cuales no se han pagado las 
obligaciones contenidas en el laudo arbitral. 

 
8. ¿Cuáles son los intereses que se generan por la mora en el pago de las 

obligaciones contenidas en el laudo arbitral? 
 
9. ¿Cuál es el historial laboral de Carlos Alejandro Posada Rúa? ¿Por qué 

razones se desvinculó de la empresa y  cuál fue su liquidación? 
 
10. ¿Qué requisitos exige la entidad a las compañías que pretenden ser 

agentes comerciales? ¿Cuáles fueron los criterios con que se seleccionó 
a la empresa que reemplazó en el ejercicio de la agencia comercial a 
Exicom? ¿Qué consideraciones ha merecido a la entidad el acho de que 
un exempleado suyo encargado de vigilar a Exicom, termine 
inmediatamente siendo el contratista que entra en su reemplazo, tras un 
contrato terminado en forma indebida?  

 
Empresas Públicas de Medellín: 
 
1. ¿Qué información ha tenido la gerencia y la junta directiva de EPM sobre 

los puntos anteriores, y cuáles han sido sus actuaciones al respecto? 
 
2. ¿Qué consideraciones desde el punto de vista gerencial le merecen a 

EPM estas circunstancias que comprometen miles de millones de pesos 
de sus inversiones? ¿Qué correctivas piensa implementar? 

 
3. ¿Qué otras demandas o actuaciones prejudiciales han adelantado otros 

contratistas de agencia comercial por razones similares a las de Exicom 
y por qué montos? 

 
5. Lectura de comunicaciones 
 
6. Proposiciones 
 
7. Asuntos varios 

  

  



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 764 6 

 

DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de cuórum dando inicio a la reunión. 
 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La presidencia sometió a consideración el Orden del Día, desarrollando en 
primer lugar el punto de las proposiciones. No se presentaron intervenciones. 
Se aprobó el orden del día con la modificación. 
 
La secretaría general dejó constancia que el concejal José Nicolás Duque Ossa 
se encontraba presente y no votó. 
 
 
3° LECTURA Y ACEPTACIÓN DE LAS EXCUSAS POR LA 
INASISTENCIA A CITACIONES POR PARTE DE LOS SECRETARIOS DE 
DESPACHO DEL ALCALDE Y DEMÁS FUNCIONARIOS 
 
Se dio lectura a las siguientes excusas: 
 
3.1. Suscrita por el representante Legal de UNE – EPM Telecomunicaciones 
S.A., Esteban Iriarte. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión a los vicepresidentes Marcelo 
Cataldo y Jaime Andrés Plaza. 
 
3.2. Suscrita por el gerente General de Empresas Públicas de Medellín, Juan 
Esteban Calle Restrepo. 
 
Asunto: Delegación para asistir a la sesión al vicepresidente Ejecutivo de 
Finanzas Corporativas y Gestión de Inversiones, Jorge Andrés Tabares y al 
gerente de Relaciones Externas, Juan David Echeverri. 
 
 
4° PROPOSICIONES 
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Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Para modificar el horario de la sesión el sábado y el lunes a las ocho de la 
mañana”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para solicitar que el domingo también sea a las ocho de la mañana”. 
 
 
Se sometió a consideración. No se presentaron intervenciones. Se sometió a 
votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Fabio Humberto Rivera Rivera 
2. Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
3. Aura Marleny Arcila Giraldo 
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Rober Bohórquez Álvarez 
6. Carlos Mario Uribe Zapata  
7. Yefferson Miranda Bustamante 
8. Miguel Andrés Quintero Calle 
9. Luis Bernardo Vélez Montoya 
10. María Mercedes Mateos Larraona 
11. Carlos Alberto Bayer Cano 
12. Ramón Emilio Acevedo Cardona 
13. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
14. Oscar Guillermo Hoyos Giraldo 
 
Votó No el concejal Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
La Secretaría registró quince (15) votos. Catorce (14) afirmativos y uno (1) 
negativo. Fue aprobada. 
 
 
5° CITACIÓN A FUNCIONARIOS 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 764 8 

 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Este debate espero que se esboce dentro del seguimiento que hay que hacerle 
a esta empresa, así algunos concejales hayan tomado la decisión negativa de 
UNE - Millicom, o algunos otros la hayamos tomado positiva. La intención es 
que el control político continúe sobre estas empresas y especialmente sobre 
UNE – Millicom y lo que viene sucediendo en el negocio de telecomunicaciones. 
Ayer la corporación aprobó una adición a la proposición inicial y es la presencia 
e invitación  de Luis Fernando Múnera, exdirector de EPM, para que explique 
algunos de los cuestionamientos que da en la columna leída el lunes aquí en la 
corporación, titulada “UNE, abandonada a su suerte” y la Administración 
responda a esas inquietudes, no solamente de ellos sino de empleados y 
contratistas de la empresa. 
 
Espero que haya respuestas concretas a las inquietudes que él presenta y 
están inscritos, tengo entendido, Mauricio Valencia, gerente de Exicom; Andrés 
Velásquez, abogado de Exicom; Gonzalo Álvarez Henao, presidente 
Movimiento Cívico de Medellín y el área metropolitana; Alex Alberto Morales 
Córdoba, director de Derechos Humanos Mesa Medellín; Jesús María López 
Vásquez, presidente de Unigeep; Francisco Luis Valderrama Aguilar y el 
invitado Luis Fernando Múnera. Aspiro que hoy haya unas respuestas 
verdaderas, no maquilladas, a un cuestionario que es muy directo, basado en 
un laudo arbitral que ordena pagar a Colombia Móvil, Tigo, cerca de siete mil 
millones de pesos y voy a mostrar unas prácticas comerciales poco éticas en 
una empresa que se honra y se ufana de tener altos niveles de ética. 
 
La petición también es para la Secretaría, doctora diana Tobón, para que el 
contenido total del debate de hoy sea remitido a la Procuraduría General de la 
Nación, a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría y Personería de 
Medellín, al gerente actual de Empresas Públicas de Medellín, sé que tiene sus 
dignatarios acá, pero es bueno que conste dentro de EPM; al doctor Iriarte, 
igualmente al Alcalde de la ciudad, en cabeza de su Secretaría General y al 
Alcalde electo, Federico Gutiérrez y al próximo gerente de Empresas Públicas 
de Medellín, Jorge Londoño de la Cuesta. 
 
Y se me dé una certificación del envío y el recibo por parte de esas entidades. 
 
Señor Presidente, que en ese orden de ideas, sea primero los delegados de 
UNE Telecomunicaciones, den respuesta al cuestionario y a la columna del 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 764 9 

 

doctor Luis Fernando Múnera. Luego Empresas Públicas de Medellín; tercero, 
la intervención de la comunidad y los invitados, comenzando con el Gerente de 
Exicom y siguiendo con su asesor jurídico, además de las otras personas que 
se han inscrito en la mañana de hoy y la intervención del doctor Luis Fernando 
Múnera. Luego de ello tendríamos la intervención los concejales, quienes estén 
interesados en aportar en esta temática y daríamos la intervención nuevamente 
a la Administración. 
 
Como el doctor Múnera debe retirarse a las 11:30, pediría que comenzáramos 
con él, me informa mi asistente. Y culminaríamos con la respuesta de los 
funcionarios y las conclusiones respectivas”.  
 
 
Intervino el presidente Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Se enviarán las copias del acta a las partes que usted solicita, dándole a  
conocer a usted mismo, que la Procuraduría, cada que lo hacemos, nos los ha 
devuelto diciendo que “eso para qué”. El oficio vamos a enviarlo diciendo: “Por 
proposición del concejal Bernardo Alejandro Guerra, le enviamos copia del acta 
de la sesión para lo que ustedes consideren pertinente”, porque el Concejo no 
puede exponerse a una contrademanda. Como es su solicitud, se envía como 
“su solicitud”, no como el Concejo de Medellín. 
 
Había un cuestionario previo, el Reglamento así lo dice, no es que uno le dé 
ganas de joder, el tema es el cuestionario que se leyó previo, no es toda la 
historia. Y se había invitado, por proposición del doctor Bernardo, a Luis 
Fernando Múnera para que también interviniera en relación con el escrito que 
salió en la prensa el pasado fin de semana sobre UNE”.  
 
 
Intervino el vicepresidente de UNE – EPM Telecomunicaciones S.A., Marcelo 
Cataldo: 
 
“Quiero pasar a leer las respuestas al cuestionario enviado. 
 
 
1. Describa en que consiste el litigio que se ha presentado entre 
Colombia Móvil TIGO y la compañía Exicom, señalando las razones por las 
que se ha presentado.  
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2. Señale cuáles fueron los cumplimientos que motivaron la terminación 
del contrato de agencia comercial con la compañía Exicom; si se 
presentaron multas por incumplimiento, y cuáles son los procedimientos 
que adelanta la empresa frente a casos de incumplimientos de sus 
contratistas. 
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3. Señale porqué en la comunicación de terminación del contrato se 
formularon razones de incumplimiento, al tiempo que se dio por terminado 
de preaviso y no renovación. 
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4. Señale cuál es la estructura y el talento humano con que cuenta la 
entidad para la defensa judicial de sus intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Por qué fue contratada una prestigiosa y costosa oficina de 
abogados de la ciudad de Bogotá para la defensa de los intereses de 
Colombia Móvil? Copia del contrato respectivo o del documento que 
soporta esta relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ¿Cuáles fueron las decisiones determinadas en el laudo arbitral que 
resuelve el litigio? 
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7. Cuáles son las razones por las cuales fueron embargadas las 
cuentas de la entidad y cuáles son las razones por las cuales no se han 
pagado las obligaciones contenidas en el laudo arbitral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ¿Cuáles son los intereses que se generan por la mora en el pago de 
las obligaciones contenidas en el laudo arbitral? 
 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Cuál es el historial laboral de Carlos Alejandro Posada Rúa? ¿Por 
qué razones se desvinculó de la empresa y  cuál fue su liquidación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Qué requisitos exige la entidad a las compañías que pretenden ser 
agentes comerciales? ¿Cuáles fueron los criterios con que se seleccionó 
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a la empresa que reemplazó en el ejercicio de la agencia comercial a 
Exicom? ¿Qué consideraciones ha merecido a la entidad el acho de que 
un exempleado suyo encargado de vigilar a Exicom, termine 
inmediatamente siendo el contratista que entra en su reemplazo, tras un 
contrato terminado en forma indebida?  
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Habiendo dado lectura a las respuestas que hemos enviado al Concejo, paso a 
la presentación que tienen en pantalla para darles las aclaraciones del caso. 
 
Esta presentación la dividimos en tres puntos: 
 
1- Contexto General: Esto para que podamos entender qué significa una 

operación de telecomunicaciones, cómo manejamos nuestros canales 
comerciales y cómo manejamos un agente comercial. 

 
2- Racional de la decisión: por la cual tomamos la decisión de la no 

prórroga del contrato.  
 
3- Selección de nuevo distribuidor: criterios y elementos. 
 
Para entender cómo trabajamos comercialmente en Colombia Móvil es que este 
es un país muy complejo, con diversidad de culturas y una diversidad 
geográfica importante. 
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Para poder llevar a cabo el trabajo comercial en buena forma y responder a los 
resultados de la compañía tenemos a Colombia dividida en cinco territorios, los 
cuales vemos en la diapositiva: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada uno de estos territorios tenemos un territory manager, quien es el 
responsable de la operación de ese territorio. En el territorio marcado con rojo 
es en el que se encontraba operando Exicom en ese momento. Operar un 
negocio masivo como la telefonía celular que solamente a modo de comentario, 
es más masivo que cualquier producto en el mercado, la telefonía celular hoy 
en Colombia tiene una penetración de 108%, comparado con el café que tiene 
el 80%, la leche el 76%, la cerveza el 72%.  Este es un negocio masivo de 
verdad. 
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Para un negocio masivo uno tiene una diversidad de clientes muy importantes y 
ante la diversidad, lo que hacemos es segmentar la forma como vamos a llegar 
a esos clientes a través de una estructura de canales. 
 
 
Lo que ven aquí es la estructura de canales que  teníamos en su momento para 
poder atender a esa necesidad de mercado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los agentes comerciales son aquellos como el caso de Exicom o 4G 
Comunicaciones, son agentes que trabajan en forma exclusiva con nosotros y 
se dedican a la distribución, principalmente con foco en el prepago. El segundo 
elemento es “fuerza de venta directa”, gente que está directamente en la calle 
abordando a nuestros consumidores y buscando oportunidades de venta en 
zonas de alto tráfico, semáforos, salidas de universidades, etc. 
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El retail, como ustedes conocen, el Éxito, Jumbo, Falabella, son empresas que 
trabajan múltiples categorías y generan alto tráfico de clientes en sus espacios 
comerciales, nosotros hacemos acuerdos con ellos y dentro de cada uno de sus 
locales tenemos un espacio pequeño donde ofrecemos nuestros productos. Los 
“centros de experiencia” o tiendas, son locales identificados con nuestra propia 
marca donde prestamos todo el conjunto de servicios a nuestros consumidores 
y generalmente el foco es más clientes de tipo postpago. 
 
Los “gestores” son empresas multimarca, multiproducto, que no tienen un 
acuerdo de exclusividad con nosotros, que también operan en el mismo 
segmento de los agentes comerciales en la distribución. Un ejemplo en la zona 
de Antioquia es Gana o Baloto, empresas que venden cualquier recarga de 
cualquier operador, reciben pagos de facturas de servicios públicos, hacen 
apuestas, etc., también son parte de nuestro canal comercial y hacen nuestra 
distribución. 
 
Tenemos también un “canal electrónico de ventas”, vendemos a través de la 
página web por medio de aplicativos. Y las “ventas corporativas” con una fuerza 
de venta específicamente dedicada a ese segmento que necesita un trato 
especial. 
 
Con esto quiero explicarles la complejidad de este negocio, tanto en territorio 
como en canales. Con respecto a los agentes comerciales, que es el elemento 
que nos trae a esta reunión, Colombia Móvil pacta condiciones análogas y 
comunes con sus agentes comerciales, las cuales contienen, entre otras: 
 
 
En la parte económica: 
 
- Asignación de territorio 
 
- Actividades encargadas al Agente 
 
- Políticas generales y reglamentos, por los cuales nos vamos a regir en el 

trato en el día a día  
- Condiciones de oferta comercial que el agente tiene que entregar al 

usuario final. La oferta comercial la definimos dentro de Colombia Móvil y 
el agente la tiene que trasladar de la misma forma al usuario final 
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- Métodos de evaluación y seguimiento al agente 
 
- Condiciones de compra de producto, sim card, chips y recargas. 
 
- Remuneración correspondiente al agente por el trabajo que realiza 
 
 
Jurídicas: 
 
- Tipo de contrato 
 
- Alcance del contrato 
 
- Obligaciones de las partes 
 
- Forma de pago de la cesantía comercial 
 
- Duración del contrato y condiciones para la terminación 
 
Con respecto a la forma de pago de cesantía comercial, en nuestro contrato la 
prepagamos mensualmente. 
 
 
Dinámica de los agentes comerciales: 
 
Aquí estamos discutiendo la salida de un agente comercial y la llegada de otro, 
eso en el día a día de nuestro negocio, es algo que nos toca lidiar siempre.  
 
- La telefonía móvil es un negocio dinámico y cambiante que exige tomar 

diversas decisiones que permitan mejorar su desempeño y evolución. 
 
- La rotación de agentes  comerciales hace parte de esa dinámica 
 
- En los últimos cuatro  años la estructura de agentes comerciales ha 

presentado cambios como se muestra en la siguiente tabla:  
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Esto forma parte de la dinámica de nuestro negocio, sobre todo teniendo en 
cuenta la dificultad que tiene Colombia Móvil para operar, por ser el tercer 
operador del mercado, por ser el operador desafiante, el pequeño, el que no 
tiene las condiciones económicas que tienen Claro y Telefónica para poder 
hacer este tipo de despliegue comercial en un país tan grande como Colombia. 
 
 
Síntesis del contexto general: 
 
1. La clave del negocio son nuestros canales de distribución que requieren 

experiencia y conocimiento de la industria. Tenemos diversos tipos de 
canales dependiendo del tipo de cliente y la zona geográfica en la cual 
estamos. 

 
2. Colombia Móvil al ser el tercer operador del mercado, se expone a 

mayores dificultades para conseguir nuevos agentes comerciales.  Esto 
porque la mayoría de los contratos de agentes comerciales en los 
operadores de telefonía celular son con exclusividad y teniendo en 
cuenta que somos el tercero, con 17% de participación de mercado, 
obviamente los grandes agentes especialistas en telecomunicaciones en 
Colombia, trabajan preferentemente con Claro o Telefónica.  

 
3. La dinámica del negocio requiere toma de decisiones ágiles e 

inmediatas. 
 
 
Racional de la decisión de la no prórroga del contrato de Exicom: 
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En esta gráfica tengo cuatro elementos para destacar el movimiento de la 
participación de los agentes y de los gestores. Como dije al comienzo, las 
recargas las vendemos a través de nuestros agentes exclusivos y de los 
gestores como Gana por ejemplo. 
 
Si  ven en esta primera gráfica, el 63% de lo que se vendía de saldo de recarga 
en ese momento, estaba en manos de empresas multiproducto, como Gana, 
Baloto, etc., las cuales también venden Claro, Movistar y con quienes nos 
cuesta mucho la negociación, porque somos el tercero y somos una 
participación pequeña en sus ventas. A nivel nacional, todos los dealers, 
agentes comerciales que teníamos en ese momento, participaban de un 37% 
de las ventas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta gráfica podemos ver que si tomamos la región noroccidente, que en el 
mapa estaba marcada con el color rojo, la situación era bastante diferente, el 
82% de nuestras recargas estaba en manos de los gestores, que son los de 
multiproducto y  solo un 18% en participación de nuestros tres agentes 
comerciales que teníamos en ese momento, uno de los cuales era Exicom. 
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Si miramos en esta otra gráfica, de ese 18% que vendían nuestros tres agentes, 
Exicom vendía solamente un 22%, era el de menor rendimiento de los tres 
agentes comerciales que teníamos en ese momento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y si eso lo proyectamos a nivel nacional, Exicom participaba tan solo con el 1% 
de la distribución de recargas y saldos de nuestra operación. 
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En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de los ingresos de Exicom 
versus los ingresos de otros agentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La línea roja que vemos abajo, estamos haciendo en el análisis de enero de 
2013 a agosto de 2013, que fue cuando decidimos no renovar el contrato  a 
Exicom. 
 
En el acumulado del periodo enero - agosto de 2013, Exicom participó con el 
22% de los ingresos de gestión comercial en la región Noroccidente 
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A nivel nacional, la participación de Exicom en los ingresos fue del 1%. 
 
El crecimiento de Exicom fue de 7.4% mientras que del resto de agentes fue de 
29.1%. 
 
Además esta empresa ha pasado por varios llamados de atención en los 
últimos cuatro años, destacamos algunos de ellos: 
 
 
En 2010: 
 
-  Comunicación 22 de julio: Llamado de atención por invasión de zonas. 

Cada agente comercial nuestro tiene unas zonas exclusivas que les da 
una ventaja de ser el único que vende el producto nuestro en esa zona, 
pero a su vez tiene que respetar las zonas de los demás agentes. 

 
- Comunicación 6 de agosto: Incumplimiento metas  pospago. 

Establecemos las metas a las que un agente tiene que llegar y estas 
fueron incumplidas. 

 
- Comunicación 29 de septiembre: Incumplimiento políticas de distribución, 

la distribución del saldo de la recarga está supeditado a una serie de 
políticas para poder llegar en tiempo y forma a los distintos puntos de 
venta y eso no fue cumplido. 

 
 
En 2011: 
 
- Comunicación 21 de octubre: Incumplimiento políticas de recaudo. Esta 

establece en cuánto tiempo el agente tiene que entregar a Colombia 
Móvil el dinero recaudado de los consumidores y no cumplió lo 
establecido en ese momento. 

 
- Comunicación 31 de octubre: Llamado de atención por invasión de 

territorio. 
 
 
En 2012: 
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- Comunicación 13 de abril: Memorando por incumplimiento de metas 
- Comunicación 25 de mayo: Llamado de atención por malas prácticas 

(Ofreciendo al usuario un producto diferente al que en realidad  estaba 
disponible en la oferta comercial de Colombia Móvil) 

 
- Comunicación 25 de junio: Llamado de atención por incumplimiento en 

políticas de recaudo. 
 
 
En 2013: 
 
- Correo 25 de abril: Se encontró que Exicom legalizó con factura la 

compra de tres parlantes para actividades de promoción,  cuando 
únicamente se adquirieron dos. Es parte de la respuesta que 
entregamos. 

 
- Colombia Móvil  para impulsar las ventas en Manizales, incentivó al 

Agente entregándole las sim card con un precio especial en dicha plaza; 
no obstante Exicom las colocó en el mercado de Medellín. 

 
Básicamente lo que hacemos cuando queremos impulsar una zona, le 
otorgamos al agente un descuento especial de nuestro producto, pero el 
objetivo es que se venda en la zona en la que queremos potencializar el 
servicio. 
 
- Auditoría del  28 de mayo: Se encuentran incumplimientos en 

abastecimiento de producto, no tienen conocimiento de algunos 
productos, se evidenció el no pago de las  comisiones a puntos de venta. 

 
Hacemos entrenamiento a nuestros agentes para que conozcan los productos 
que queremos que comercialicen y tengan la capacidad de poder demostrárselo 
a nuestros consumidores. Esa es una de las evidencias, no conocían los 
productos para lo que fueron entrenados. 
 
- Solicitud por parte de Exicom de recarga devolvato  a seriales repetidos. 

En ese momento lanzamos una promoción al consumidor que era “te 
devuelvo el valor de tu teléfono en recargas”. Por ejemplo, si el teléfono 
costaba cien mil pesos, en la medida que el cliente recargaba los cien 
mil, yo le devolvía en más recarga ese monto al consumidor. 
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Para eso el consumidor tenía que, o comprar un teléfono que vendía Colombia 
Móvil  o uno que vendiera el agente. En el caso de que los teléfonos sean 
comprados por el agente, este nos mandaba una lista de los seriales de los 
teléfonos que ellos vendían para que yo pueda saber cuánto le mando de 
recarga a cada uno. 
 
La mala práctica que hacía Exicom, era que nos mandaba varias veces el 
mismo número de serie para poder conseguir más recursos de forma no 
transparente. 
 
A todos estos incumplimientos y estas faltas, siempre hemos trabajado de la 
mano  con Exicom estableciendo planes de mejoramiento, los cuales también 
fueron incumplidos. 
 
Permanentemente se acordaban planes de acción y tiempos para mejorar el 
desempeño y cumplimiento del agente. 
 
Algunos de los acuerdos que se pactaron  y no se cumplieron fueron los 
siguientes: 
 
- Extensión del plazo para el pago de las comisiones atrasadas a los 

puntos de activación 
- Compromiso de capacitación a la fuerza de ventas 
- Enfocar a la fuerza de ventas en productos que generen mayores 

ingresos y que puedan mejorar las ventas 
- Plan de acción para mejorar el crecimiento de capilaridad. Esto es 

cuántos puntos de venta tiene el agente en la zona en la que es 
asignada. Nosotros le asignamos al agente una zona en exclusividad a 
cambio de que este desarrolle la zona y tenga mayor capilaridad. 

 
En el mercado colombiano somos el de menor capilaridad y eso es un desafío 
para nosotros de poder estar presente, cerca de cada consumidor, no 
manejamos la capilaridad de los gestores, estos deciden dónde van a abrir sus 
puntos. El compromiso del agente y parte de los acuerdos comerciales que 
tenemos con este es que nos ayude a crear una capilaridad superior para poder 
tener presencia en todo el territorio nacional. 
 
- Acuerdos para el incremento de las ventas 
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- Tiempos para el abastecimiento de producto en algunas zonas con 

quiebre de inventario. Piensen ustedes como consumidores, lo último 
que quieren es encontrar un punto de ventas donde dice: “Aquí recargas 
a Tigo”, entran, preguntan y dicen: “No tengo, está agotado”. 

 
Esa es parte de la responsabilidad del agente, de mantener el inventario activo 
y los puntos de venta con recargas. 
 
- No incremento de las ventas pese al diseño de ofertas por parte de  

Colombia Móvil de productos que le permitían al agente tener una oferta 
diferencial para el territorio asignado. 

 
Entendemos que hay territorios que de repente tienen dificultad, de lugares 
donde estamos explorando cosas nuevas. Hemos hecho esfuerzo de nuestro 
lado de dar productos especiales, como el chip de Manizales y pese a eso no 
se ha dado los incrementos de ventas. 
 
- No mejora el desempeño en los puntos de activación del agente pese 

que Colombia Móvil diseñó planes de incentivo para estos. 
 
Además de los múltiples llamados de atención y memorandos, a Exicom se 
impusieron multas, penalizaciones y cobros por intereses de mora, así: 
 
- 10 multas. Durante los años 2011, 2012 y 2013 derivados de traslados 

de responsabilidad, como vender un producto distinto al precio a la forma 
como Colombia Móvil establece 

 
- 11 Penalizaciones producto del incumplimiento al contrato como por 

ejemplo la práctica de invasión de territorio. 
 
- Interés por mora por el incumplimiento en los plazos de legalización de 

recaudos 
 
 
Afectación para Colombia Móvil por el desempeño de Exicom 
 
- La reputación de Colombia Móvil de cara a los usuarios. Un usuario llega 

a un producto de venta y no hay saldo. Un usuario compra un producto 
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pensando que tenía una cierta funcionalidad a un cierto precio y después 
se da cuenta que eso no era así. 

 
- La participación de mercado de Colombia Móvil, debido al bajo 

crecimiento de Exicom. 2013 fue un año clave para nosotros, ustedes 
pudieron ver en la gráfica anterior que muchos agentes crecieron en 
promedio casi al 30% en el mismo periodo, cuando esa empresa tan solo 
llegó al 7%. 

 
- Interrupción al plan de desarrollo comercial de otros agentes, debido a la 

invasión de sus territorios. 
 
- La cartera y los ingresos de la compañía, debido a los retrasos en la 

consignación a Colombia Móvil por parte de Exicom de los recaudos que 
el agente realizaba a los clientes de Colombia Móvil 

 
- La relación comercial de Colombia Móvil con los puntos de activación y 

de venta de Exicom como consecuencia de los retrasos en los pagos de 
comisión de Exicom a éstos. 

 
 
Síntesis racional de la decisión 
 
1. Exicom siempre presentó unos resultados comerciales inferiores a los de 

los demás agentes comerciales, su rendimiento porcentual de 7.4% 
versus 29.1% 

 
2. Ante la falta de gestión y los deficientes resultados Colombia Móvil no 

podía permanecer estático 
 
3. La decisión de remplazar a Exicom como agente comercial está 

sustentada  financiera y administrativamente. 
 
Quiero destacar, como ustedes pudieron ver en este capítulo, que la decisión 
de reemplazar a Exicom, fue, a pesar de varios años de trabajo, con varios 
pedidos, con varios llamados de atención, con varias multas y penalizaciones, 
con planes de mejora, con precios de productos especiales, por lo cual 
considero que Colombia Móvil hizo todo el intento de preservar la relación en 
esos años, pero nos debemos a los resultados. 
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Yo como gerente comercial en ese momento, el objetivo para el cual los 
accionistas me pusieron era obtener resultados para ellos y nuestros 
consumidores. Y este no fue el único cambio que realizamos comercialmente. 
 
 
Selección de nuevo distribuidor 
 
Factores de Selección para Agentes comerciales de Colombia Móvil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada agente tiene un territorio exclusivo, pero en su contrato establece que 
Colombia Móvil puede en cualquier momento ajustar los territorios y asignarlos 
de manera diferente y eso fue lo que hicimos en noroccidente. 
 
 
Comportamiento de 4G Comunicaciones 
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Esta empresa no reemplazó directamente a Exicom, son decisiones diferentes, 
decidimos sacar a un agente que tenía un “performance” muy bajo, reorganizar 
el territorio y entregarle a 4G solamente una parte  del territorio de Exicom, que 
manejaba un tercio de la ciudad de Medellín y toda la zona de Caldas. Cuando 
decidimos reorganizar el territorio, a 4G Comunicaciones solamente le 
entregamos el pedazo correspondiente a un tercio de Medellín y toda la zona de 
Caldas que era la que estábamos explotando fuertemente para crecer, la 
trasladamos a otro agente, Tecnoviva en su momento. Si bien esta 
comparación que se ve en la gráfica no es justa porque Exicom tenía un 
territorio mayor a 4G Comunicaciones, a pesar de eso, esta redujo la diferencia 
que les había mencionado de 21.7% 5.6% devuelva comparando con todos los 
otros agentes comerciales. 
 
 
Menor territorio, mejor rendimiento comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ajustes introducidos en la estrategia comercial y en el modelo operativo que 
permitieron el ingreso del nuevo Agente Comercial contratado por Colombia 
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Móvil para cubrir parte de la zona que estaba asignada a Exicom dieron buenos 
resultados.  
 
La redistribución de los territorios y en particular el nuevo agente 4G 
demostraron con sus resultados las capacidades comerciales y gerenciales que 
tienen para cumplir con los objetivos pactados. 
 
Después de dos años de operación tenemos los siguientes resultados de 
actividad comercial: 
 
- Crecimiento del 73% en los ingresos generados en 2014 y un 121% en 

2015, con una cobertura menor de territorio. 
- No tiene llamados de atención ni memorando por prácticas indebidas. 
- No tiene penalizaciones 
- No se le ha generado cobros de interés por retrasos en los pago de las 

obligaciones con Colombia Móvil 
- No tiene traslados de responsabilidad por ofrecer productos que no se 

encuentran en el portafolio de Colombia Móvil 
- No tenemos quejas de los puntos de activación por el no cumplimiento de 

los pagos en las comisiones 
 
 
Síntesis selección nuevo distribuidor 
 
1- El desempeño de 4G es comparable al de los demás agentes 

comerciales. 
 
2- 4G evidenció un mejor desempeño comercial y financiero pese a manejar 

una fracción del territorio que tenía Exicom 
 
3. Claramente la región donde Exicom prestaba sus servicios permitía un 

crecimiento comercial mayor, tal y como lo ha demostrado el nuevo 
agente. 

 
 
Como conclusiones de los tres capítulos que he presentado: 
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1. El negocio de telecomunicaciones es dinámico por ende requiere 
decisiones ágiles, tales como el cambio de agentes que no producen los 
resultados esperados 

 
Han visto que hemos cambiado agentes en los últimos cuatro años, no 
solamente a Exicom, es parte de la práctica comercial por la exigencia que 
tenemos. 
 
2. El deficiente desempeño comercial de Exicom, aunado a los 

incumplimientos contractuales y las afectaciones de diversa naturaleza 
que se estaban produciendo a Colombia Móvil, hacían necesaria la no 
prórroga de la relación contractual con este agente 

 
3. Los ajustes de la estrategia comercial que condujeron a la no prórroga 

del contrato de Exicom impactaron positivamente los ingresos de 
Colombia Móvil, protegiendo así el patrimonio de sus accionistas 

 
4. La reorganización de territorios como estrategia comercial ha 

evidenciado, como en este caso, que es la decisión  correcta y así lo 
demuestra el rendimiento del nuevo agente, la cantidad de clientes 
fidelizados así como el mejoramiento de los ingresos.  

 
Nuestra participación de mercado en Medellín en 2013 era del 18%, hoy es del 
30%. 
 
5. La disputa jurídica entre Exicom y Colombia Móvil todavía está vigente, 

pues existen recursos y acciones legales que se han interpuesto y están 
pendientes de decisión”. 

 
 
Intervino el representante de Empresas Públicas de Medellín: 
 
“Procedo a poner en contexto del recinto las respuestas a las preguntas que 
EPM recibió. 
 
Tenemos una carta respondida el 13 de noviembre, a través de la Secretaria 
General del Concejo de Medellín. 
 

Asunto: Citación a la sesión ordinaria del jueves 19 de noviembre a las 9:00 
a.m. 
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Respetada doctora Diana: 
 
En atención a la comunicación del asunto y para responder las 
preguntas remitidas  EPM, para la sesión del 19 de noviembre, nos 
permitimos remitir copia de la comunicación con radicado 
201530135325 y Concejo 20152620049652, mediante la cual EPM  
dio respuesta al derecho de petición enviado por el honorable 
concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos a nuestra organización, 
con las mismas preguntas que se nos pide responder para la 
citación. 
 
Estaremos siempre a su disposición para cualquier aclaración o 
información  adicional que considere.  
 
Cordialmente Juan David Echeverri, gerente de Relaciones Externas 
de la Vicepresidencia de Comunicaciones y Relaciones Externas de 
EPM. 

 
 
La carta en respuesta al derecho de petición: 
 

Medellín, 5 de noviembre de 2015. 
 
Honorable concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos --- Concejo de 
Medellín. 
 
Asunto: respuesta a la petición de información con radicado EPM 
201520185815. 
 
Apreciado concejal: 
 
Estando dentro del término legal para dar respuesta a su petición de 
información radicada en esta entidad el pasado 22 de octubre de 
2015, nos permitimos informarle lo siguiente en relación con el litigio 
entre Colombia Móvil y la compañía Exicom. 
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1. Qué información ha tenido la Gerencia y la Junta Directiva de EPM 
sobre dicho litigio, que significó una condena en contra de la empresa y 
el embargo de sus cuentas por más de once mil millones de pesos y 
cuáles han sido sus acciones al respecto. 
 
La solicitud de Exicom, de convocar el Tribunal de Arbitramento fue presentada 
el 30 de enero de 2014, fecha posterior a la culminación de la debida diligencia 
realizada en 2013 por EPM a Colombia Móvil por ende la contingencia fue 
conocida por EPM al momento de ser informada por MiIlicom mediante el 
procedimiento que a continuación se describe. 
 
EPM conoció en mayo 14 de 2014 sobre el proceso arbitral de E Exicom contra 
Colombia Móvil S.A., por información suministrada por Millicom quien nos 
reportó el estado de la reclamación, pretensiones del demandante, entre otros 
aspectos. 
 
Al momento de EPM conocer la información se encontraba pendiente la 
instalación del Tribunal de Arbitramento y la contestación de la demanda. En 
virtud de los documentos escritos entre Millicom y EPM previos a la fusión UNE 
- Millicom existía la obligación de Millicom informar a EPM sobre cualquier 
acción, demanda, reclamo, investigación o proceso iniciado o que de acuerdo 
al conocimiento de Millicom fuera potencial o inminente en contra de, en 
relación con, o que involucrara o de cualquier otro modo afectara a Millicom 
Cable, Colombia Móvil o a la fusión. 
 
Igualmente se pactó que trimestralmente Millicom debía enviar un reporte 
escrito sobre los litigios materiales, reclamaciones materiales, investigaciones 
administrativas abiertas y requerimientos de entidades de control y vigilancia, 
incluyendo temas laborales, ambientales, impuestos, comercio exterior y 
cambiario de Colombia Móvil hasta que se diera la fecha de cierre, fecha 
efectiva de la fusión.  
 
El informe de mayo de 2014 se reportó inicialmente por parte de Millicom sobre 
la existencia del litigio.  En los reportes trimestrales posteriores sobre litigios se 
continuó informando sobre el estado del mencionado proceso arbitral. 
 
2. ¿Qué consideraciones desde el punto de visto gerencial le merecen a 
EPM estas circunstancias que comprometen miles de millones de pesos 
de sus inversiones? ¿Qué correctivas piensa implementar? 
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A través de la junta directiva de Colombia Móvil, EPM vela porque la resolución 
de este asunto sea de la manera más adecuada, se están empleando todos los 
mecanismos judiciales para defender los intereses de la compañía. 
 
La defensa de los intereses de los Colombia Móvil está siendo llevada a cabo 
por los abogados de la sociedad. Dentro de los mecanismos se encuentra la 
solicitud de la suspensión del fallo arbitral y presentación del recurso de 
anulación contra el mismo al considerar que dicha decisión no está ajustada a 
la normatividad colombiana. 
 
Como consecuencia de dichas acciones de defensa judicial se logró que la 
decisión del Tribunal fuera suspendida, sin embargo Exicom inició un proceso 
ejecutivo ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de Medellín para exigir el pago. 
En este proceso el juez decreto el embargo por $11.200 millones. 
 
Contra esta decisión y por considerarla jurídicamente incorrecta, Colombia 
Móvil interpuso los recursos correspondientes y solicitó el levantamiento del 
embargo ante este juzgado, actuaciones que se encuentran en manos de 
autoridades judiciales. 
 
3. ¿Qué otras demandas o actuaciones prejudiciales han adelantado otros 
contratistas de agencia comercial por razones similares a las de Exicom y 
por qué montos? 
 
Han existido otras demandas por parte de contratistas de agencia comercial 
cuyos contratos fueron suscritos y terminado antes del 2006, dichas 
contingencias fueron reveladas por EPM y ETB los socios fundadores de 
Colombia Móvil al momento de ingreso de Millicom como accionista y socio 
estratégico. 
 
En el acuerdo de accionistas suscrito el 2 de octubre de 2006 las contingencias 
reveladas relativas a procesos arbitrales. 
 
Como convocante tenemos a Comercia Móvil con el objeto de dirimir las 
diferencias presentadas en la ejecución y/o terminación de los contratos de 
agencia comercial, indemnización de perjuicios. 
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Fue fallado en sentido favorable a Colombia Móvil, está terminado y el agente 
fue condenado a pagar 87.9 millones de pesos a Colombia Móvil.   
 
Otro proceso de EPS Bogotá S.A. con el mismo objeto, el sentido el laudo fue 
parcialmente desfavorable a Colombia Móvil, ya está terminado el proceso, el 
agente fue condenado a pagar $737.5 millones y Colombia Móvil fue 
condenada a pagar 185 millones de pesos. 
 
Tercero proceso Moviltec, el mismo objeto, el sentido del laudo fue 
desfavorable a Colombia Móvil y el agente fue condenado a pagar $200 
millones y Colombia Móvil fue condenada a pagar $471 millones. 
 
Proceso de Telemovil Colombia S.A. el mismo objeto, fallo desfavorable a 
Colombia Móvil quien fue condenado a pagar $3.556 millones. 
 
Hay un convocado tele acceso, convocante Colombia Móvil el objeto del fallo 
fue desfavorable a Colombia Móvil sin condena por lo cual no hubo pagos 
requeridos. 
 
Moviltec a Colombia Móvil el mismo objeto, fue desfavorable el fallo a Colombia 
Móvil, el agente fue obligado a pagar $367 millones y Colombia Móvil fue 
obligado a pagar 91.9 millones de pesos. 
 
A partir del año 2006 y luego del ingreso de Millicom como accionista de 
Colombia Móvil, la información sobre el giro ordinario de la compañía así como 
la relativa a procesos judiciales y arbitrales era conocida por los miembros de 
junta directiva designados por UNE, por ende la información referente a la 
existencia de otros procesos judiciales o arbitrales relacionados con Agencia 
Comercial debe ser consultada directamente a UNE. 
 
Atentamente --- Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente General”. 
 
 
Intervino el vicepresidente Primero, Ramón Emilio Acevedo Cardona: 
 
“Tenemos unas personas inscritas para intervenir a quienes por reglamento les 
vamos dar cinco minutos”. 
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Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Le solicito que luego de la intervención de Mauricio Valencia y Andrés 
Velásquez le permita el uso de la palabra al doctor Luis Fernando Múnera que 
ayer fue aprobada su invitación, escritor de la columna del periódico El Mundo y 
que se tiene que retirar a las 11:30 de la mañana”. 

 
 

Intervino el Gerente de Exicom, Mauricio Valencia:  
 
“Soy representante de la empresa Exicom SAS, empresa constituida en el año 
2000 en la ciudad de Medellín con certificación ISO 9001. Durante este tiempo 
hemos desarrollado contratos de agencia comercial. Inicialmente lo hicimos con 
la firma Bellsouth y últimamente con Colombia Móvil Tigo. Hasta el año 2013 
generamos 130 puestos de trabajo directos y más de 3.000 indirectos.  En el 
2007 fuimos contactados por Colombia Móvil para implementar su estrategia de 
posicionamiento de marca. Fueron tan sobresalientes nuestros resultados que a 
finales de 2008 fuimos escogidos junto con otros dos agentes colegas entre 130 
agentes activos para ejecutar un sistema de distribución con territorios cerrados 
llamados por Colombia Móvil DMS. 
 
Esto en los circuitos cuatro, cinco y seis de Nilsen de la ciudad de Medellín, 
Área Metropolitana, la zona de Urabá, el cordón de Occidente y posteriormente 
el departamento de Caldas. Todo esto con una estructura comercial y 
administrativa que requirió una inversión de parte nuestra de cerca de seis mil 
millones de pesos.  El 30 de julio el gerente de territorio de Colombia Móvil nos 
entrega un comunicado en el cual nos dice que el contrato no se va a prorrogar 
más, que se cancela aduciendo una deficiente gestión comercial y dándonos un 
preaviso de 30 días. No mayor la sorpresa cuando nos dice que la persona a 
quienes les tenemos que entregar el territorio es el señor Carlos Posada que 
actualmente se desempeñaba como empleado de Colombia Móvil y era nuestro 
jefe inmediato. 
 
Anímicamente destrozados por la noticia y queriendo conservar la empresa y 
los 130 puestos de trabajo decimos tocar las puertas de Telefónica Móvil 
sosteniendo la estructura en una inversión de más de $1.500 millones de pesos 
pero por petición directa no sé si del doctor Cataldo que está presente o el 
doctor Iriarte al presidente de Telefónica Móvil nos negaron el ingreso. 
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Durante ese tiempo tuvimos varios acercamientos con la vicepresidencia 
jurídica de Colombia Móvil, la doctora Ana Marina Jiménez y su asistente para 
llegar a un acuerdo, lo cual no fue posible. 
 
En el 2014 se tomó la decisión de cerrar la demanda arbitral en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, antes que se diera la primera audiencia de trámite tuve la 
oportunidad de enviarle un correo electrónico al doctor Juan Esteban Calle 
solicitándole que interviniera y su respuesta fue la siguiente el 25 de agosto 
antes de la audiencia de conciliación. 
 
Apreciado Mauricio, espero que todas tus cosas estén muy bien y agradezco 
su buena voluntad para tatar de buscar un acercamiento para tratar de resolver 
sus temas con Colombia Móvil. El Grupo EPM ha sido accionista de dicha 
empresa a través de UNE desde hace muchos años y ahora ha incrementado 
su participación en dicha empresa como resultado de la fusión de nuestros 
negocios de telecomunicaciones con Millicom. No obstante lo anterior tanto 
UNE como Colombia Móvil tienen autonomía administrativa y cuenta con 
equipos directivos idóneos a los cuales puede acceder para manifestar su 
interés de solucionar su litigio. 
 
Copia de esta respuesta a Esteban Iriarte nuevo presidente de la empresa 
integrada. Lamentablemente la segunda oportunidad de un acercamiento no se 
dio, se empezó el trámite arbitral, todo lo que acaba de exponer el doctor 
Cataldo se debatió durante un año con 15 testigos, el laudo arbitral el 24 de julio 
del presente año nos dio la razón en derecho. Se hizo justicia. En medio del 
Tribunal de Arbitramento surgió otro bloqueo comercial por parte de Colombia 
Móvil, pleno 16 de diciembre en plena temporada con la pequeña empresa que 
tenemos nos bloquearon la posibilidad de vender recargas y 35 empleados sin 
nada que hacer. 
 
Ganamos el laudo y obtuvimos la razón y le ganamos a la más prestigiosa firma 
de abogados del país a pesar de sus artimañas y sus obstáculos que 
interpusieron. Pero el ensañamiento del doctor Cataldo y el doctor Iriarte contra 
Exicom, o no, contra Mauricio Valencia no acaban, a pesar del laudo no han 
pagado y les quiero dejar la inquietud ¿quién se va a hacer responsable de 
esos recursos que salen del erario público?  Siete millones de pesos diarios por 
negarse a pagar un laudo, en eso están incurriendo”. 
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Intervino el abogado de Exicom, Andrés Velásquez: 
 
“Quisiera llamar la atención de los señores concejales sin entrar en discusiones 
jurídicas en que acá se ha faltado a la verdad en varios puntos. Primero, se ha 
dicho que como consecuencia de una acción de defensa judicial se logró que la 
decisión del Tribunal de Arbitramento fuera suspendida. Esta afirmación es 
irreal, exigió como abogado del caso y como ciudadano que me muestren la 
providencia donde la orden del Tribunal está suspendida. 
 
Ayer hubo una actuación del juzgado 16 civil del Circuito donde se tramita el 
proceso ejecutivo, proceso que en ningún momento se ha parado.  Más allá de 
cualquier interpretación o duda en cuanto al derecho, creo que una información 
de este calibre es delicada, el laudo arbitral no ha sido suspendido y pido que 
sobre esta grave afirmación se apliquen las consecuencias de ley porque se le 
está dando una información falsa al Concejo de Medellín. En la misma línea, la 
causación de intereses tampoco se ha suspendido, hasta el día de hoy el 
proceso ejecutivo está activo, diariamente como lo decía el doctor Mauricio en 
siete millones de pesos de intereses. Se los puedo afirmar con toda seguridad, 
cualquiera puede ir a consultar el expediente del proceso ejecutivo, no hay una 
providencia judicial que diga que eso se suspendió, porque se trata de un 
recurso extraordinario que en este momento se está debatiendo en Bogotá que 
no tiene nada que ver con el proceso de cobro. 
 
Tenemos hasta en intereses producidos la suma de 625 millones 232 mil pesos 
que se están jugando diariamente contra un recurso de anulación que no tiene 
ni pies ni cabeza. Si bien ellos pidieron que se levantara el embargo lo han 
hecho mal, han intentado presentar dos veces una garantía bancaria la cual no 
ha sido aceptada. El día de ayer el Juzgado 16 volvió a decirles que estaba mal 
constituida y que se debe revisar esa garantía bancaria. Es decir que a hoy las 
cuentas siguen embargadas. Pero como les parece que embargamos las 
cuentas el día 5 de octubre y el Banco Davivienda se queda callado hasta el 16 
de octubre y cuando le responde al Juzgado le dice que en las cuentas de 
Colombia Móvil que son dos cuentas importantes correspondientes a recaudos 
y recargas, había cero pesos al momento que se perfecciona el embargo. 
 
Ayer radicamos un nuevo requerimiento porque esto no es normal, que se 
venga a responder un oficio de un juzgado 11 días después y que siga que 
había cero pesos, no dijeron ni a qué momento, ni cuándo se tomó la orden del 
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embargo, situación que pondremos más adelante en conocimiento de la justicia 
penal. 
 
Con respecto a este listado de inconsistencias e incumplimiento que se preparó 
por parte de Tigo o Colombia Móvil que el Tribunal de Arbitramento dijo tres 
cosas muy sencillas en la página 45 del laudo. Está fuera de toda duda que 
para justificar la terminación del contrato de la agencia en forma unilateral por 
parte del empresario debe invocarse el incumplimiento grave de la agencia en 
sus obligaciones estipuladas en el contrato o la ley y nada de ello aparece 
probado en el plenario. 

 
Toda esa lista que vimos ahí no fue probada judicialmente y como si fuera poco 
dice el Tribunal de Arbitramento: Al no revestir las conductas que habrían 
llevado a esa pérdida de confianza la gravedad que en derecho se requiere 
para minar la estabilidad de ese contrato de la agencia comercial, el motivo 
determinante de esta terminación del contrato es en realidad inexistente. 
 
Eso es lo grave del asunto, toda esa deficiente gestión que argumentaron y que 
trataron de probar en el proceso fue declarada jurídicamente inexistente. No sé 
cómo puede ser racional una decisión que ni siquiera existe en el mundo 
jurídico. Como ciudadano quiero solicitar que me hagan entrega de la copia de 
las diapositivas que se acaba de presentar, ya que contienen una serie de 
hechos contrarios a la realidad y deben ser examinadas por Exicom para tomar 
las acciones pertinentes”. 
 
 
Intervino el señor Luis Fernando Múnera: 
 
“Agradezco esta presentación para presentar ante la corporación las 
inquietudes que en mi condición de simple ciudadano tengo sobre el presente y 
futuro de UNE EPM Telecomunicaciones. UNE EPM Telecomunicaciones S.A., 
es una empresa mixta con mayoría pública y en su parte pública es patrimonio 
de todos los medellinenses.  Se creó por autorización del Acuerdo 17 de 2013 
del Concejo de Medellín como la fusión de UNE Telecomunicaciones empresa 
pública de propiedad de EPM y la empresa privada y extranjera Millicom. 
 
En dicha fusión se previeron unas condiciones mínimas para la nueva empresa 
y para sus servicios a la comunidad, se suponía que el Municipio de Medellín y 
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EPM estarían vigilantes sobre la evolución y desempeño para garantizar el 
cumplimiento de esos supuestos pero no ha sido así. 
 
El control administrativo que debe ejercer EPM en su calidad de socio principal 
paritario es deficiente.  El control político que debería ejercer el Concejo de 
Medellín es prácticamente inexistente; el control fiscal de la Contraloría 
Municipal es ineficaz, en calificación de un funcionario del sector financiero de 
la compañía es anodino; y el control disciplinario de la Procuraduría y la 
Personería ha sido evadido por los directivos de UNE. Así las cosas UNE está 
sometido al poder omnímodo de Millicom su socio privado. 
 
Es urgente proteger de un posible deterioro el patrimonio público invertido en 
ella cuyos propietarios somos los ciudadanos de Medellín.  EPM no tiene 
control sobre UNE porque renunció voluntariamente a la mayoría en la junta 
directiva y porque la administración y operación de la empresa le fue entregada 
al socio privado por autorización de este Concejo de Medellín. Es necesario 
analizar en detalle este punto, el Acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín 
autorizó renunciar al control administrativo y operacional de la nueva empresa, 
pues el literal b) del artículo primero de dicho Acuerdo estableció: “El control 
administrativo y operacional de esta sociedad podrá ser ejercicio por uno o 
varios accionistas minoritarios”. 
 
Sin embargo a renglón seguido en el literal c) del mismo artículo obligó a EPM y 
al municipio a mantener el control estratégico de la empresa estipulando: “Las 
decisiones que afecten la existencia, el objeto, la naturaleza jurídica, la 
composición accionaria deberán ser tomadas con el voto favorable de los 
accionistas públicos”. Es claro que la Administración Municipal y la operación la 
ejerce el presidente y los demás directivos de la empresa y que el control 
estratégico lo ejerce la junta directiva. 
 
La consecuencia lógica de esos dos mandatos es que los cargos directivos los 
asuman personas elegidas por Millicom como efectivamente se hace hoy y que 
el control de la junta directiva en la medida que esta cumpla las funciones de 
orientación estratégica de la empresa estuviese en manos de EPM o del 
Municipio de Medellín. Por otro lado, teniendo en cuenta que la mayoría 
accionaria de la sociedad es pública, debería ser imperativo que la mayoría de 
la junta directiva también lo sea, de hecho así se dijo, así se planteó en la 
discusión del proyecto de acuerdo que se desarrolló en este Concejo de 
Medellín durante el segundo semestre del año 2013 y corresponde a un sano 
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criterio de equidad en el ejercicio de los derechos y responsabilidades entre dos 
socios que tienen la misma participación en la sociedad. 
 
Pero actualmente no es así, pues de los siete miembros de la junta directiva 
cuatro representan a Millicom, dos al Municipio de Medellín y a EPM y el 
séptimo se considera independiente. Me pregunto, si el Municipio de Medellín y 
EPM al renunciar voluntariamente a la mayoría en la junta directiva están 
excediendo a las facultades otorgadas por el Concejo de Medellín y cayendo en 
riesgo del deterioro del patrimonio público, si así fuese, los funcionarios 
responderían solidariamente. Paso ahora a detallar algunos puntos concretos 
que genera la inquietud sobre el presente y futuro de la empresa que mencioné 
arriba. Todavía no se ha completado la fusión de Colombia Móvil con UNE, 
ordenada en el Acuerdo 17 de 2013 y demorará meses o posiblemente años. 
 
Hay razones de orden técnico y administrativo que no han sido resueltas y que 
han evitado la fusión efectiva y hay otra de tipo legal pues si hoy se fusionara la 
empresa quedaría con el control de una porción del espectro electromagnético 
superior a la permitida en la regulación. Millicom ha propuesto que la empresa 
venda el exceso de esa banda lo cual es imposible pues constitucionalmente el 
espectro electromagnético es propiedad de la nación. A los dos meses de la 
fusión y por decisión de Millicom UNE ordenó a sus filiales entregarle los 
excedentes que estuvieran disponibles, recogió 100 mil millones de pesos y los 
repartió como dividendos entre Millicom, EPM y el Inder. 
 
¿Con qué derecho se hizo eso si la fusión aún no había generado valor?  De 
Edatel retiraron inclusive la reserva que tenía para pagar su deuda pensional, 
estas operaciones de descapitalización de las empresas son típicas de 
inversionistas que solo buscan la rentabilidad y no el servicio. De hecho ha sido 
una práctica normal de Millicom en Colombia Móvil.  Recientemente UNE 
capitalizó a Colombia Móvil en $160 mil millones a pesar que se había afirmado 
que la empresa era sólida financieramente.  Hay indicios que esa operación 
intentó realizarse como un préstamo, grave que esos préstamos tengan que 
tener el aval de EPM. En octubre de 2015 anunció la repartición de dividendos 
por valor de $467.740 millones originados supuestamente de los buenos 
resultados de este año 2015 ¿es posible que las utilidades de la compañía 
realmente se hayan multiplicados por 13 del año pasado al año 2015 si la fusión 
como dijimos ahora aún está incompleta? ¿O será esta otra operación de 
descapitalización de la empresa decidida por el socio extranjero para recuperar 
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rápidamente la inversión? ¿Si se avizoraban estas utilidades porqué fue 
necesaria la capitalización mencionada arriba? 
 
UNE vienen contratando con empresas del Grupo Millicom los servicios de 
publicidad, instalaciones, infraestructura, asesoría para desviar a su favor 
dineros de la empresa aumentando costos y gastos y disminuyendo utilidades 
para EPM.  
  
Es el mismo camino recorrido por Millicom en Colombia Móvil. 
 
UNE desmontó los subsidios para la telefonía básica y viene aumentando las 
tarifas en los estratos bajos de una manera más fuerte que en los altos lo cual 
atenta contra los derechos de la población económicamente más débil, 
pretende también acabar con la telefonía pública gratuita, de esta forma 
incumple el Acuerdo 17 del Concejo de Medellín que estipula el mantenimiento 
de los subsidios y viola el carácter social del servicio público ordenado por la 
Constitución Política de Colombia. Tan grave como todo lo anterior es la presión 
sobre los ejecutivos y empleados de la empresa que ven amenazados sus 
derechos laborales y su estabilidad. Temen expresar interiormente sus 
opiniones en relación con las prácticas administrativas inconvenientes por temor 
a ser despedidos. El clima organizacional de la empresa está en franco 
deterioro. 
 
Como ciudadano considero que UNE EPM Telecomunicaciones debe dar 
explicación amplia y suficiente a estas inquietudes y que independientemente 
de la respuesta que den a ellas EPM y el Municipio de Medellín deben fortalecer 
los mecanismos de control sobre la empresa para el futuro. 
 
 
Para mitigar los riesgos enunciados que amenazan tanto a UNE como a la 
misma empresa se requieren entre otras estas tres medidas: 
 
1.   Recuperar para el Estado la mayoría de la junta directiva de UNE 
 
2.   Conformar una comisión del Concejo de Medellín para el seguimiento de 

UNE, conformada por expertos, conocedores de la empresa y del sector  
 
3.  Contratar una auditoría de costos independiente que verifique que las 

operaciones administrativas sean eficientes y eficaces en costos. 
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No puede perderse de vista que el Municipio de Medellín constitucionalmente 
es el garante de la prestación de los servicios de telecomunicaciones y que 
estos servicios siguen siendo parte del objeto social de EPM, no sería tolerable 
que su prestación sea inadecuada. Si UNE no produce lo que el Municipio de 
Medellín necesita debería deshacerse la fusión con Millicom.  En UNE este 
Concejo y la actual Administración Municipal le dejan una herencia incómoda al 
Concejo de Medellín y a la Administración Municipal entrante”. 
 
 
Intervino el señor Gonzalo Álvarez Henao: 
 
“Lo que voy a decir parece ser muy duro pero es la realidad que estamos 
viviendo. Este proceso de UNE tiene las características de una estafa 
internacional. El Concejo de Medellín aprobó la constitución de una sociedad de 
economía mixta y tengo el Acuerdo 17 cuyo literal a) del artículo primero dice: 
“Será una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria de las 
entidades territoriales”. Doctor Luis Fernando, no se constituyó la sociedad de 
economía mixta, EPM y el presidente de UNE de esa época se fueron para la 
Superintendencia de Industria y Comercio y propusieron la integración de UNE 
y Colombia Móvil, Supercomercio aprobó fusión por absorción entre UNE y 
Colombia Móvil, UNE absorbente y Colombia Moda absorbida.   
 
No fusionaron a UNE con Colombia Móvil, la fusionaron con Millicom creada en 
España el 16 de julio de 2013 con un capital de 20 mil euros. Tengo aquí el 
balance financiero que entregaron al momento de firmar la escritura, 20 mil 
euros en cifra redonda ¿y sabe qué aportaron como activos, como capital? 
Unas deudas por cobrar que no se sabe de dónde 1.6 billones. Cuando 
nosotros denunciamos eso, entonces dijeron MiIlicom Spain Cable era dueño 
del 50% más una acción de Colombia Móvil.  No fusionaron a UNE con 
Colombia Móvil.  Tengo aquí un documento porque le metimos una tutela al 
Presidente de UNE porque como vienen estafando y engañando a la ciudad 
diciéndole que Tigo y UNE son una misma cosa, le pedimos al Presidente de 
UNE que nos diera copia de la escritura donde conste que UNE y Colombia 
Móvil son una sola empresa y miren la respuesta: 
 
Es importante aclarar que si bien la fusión conlleva una integración empresarial 
entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A. E.S.P. por ser 
estas las sociedades que realizan actividad económica y participan del mercado 
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relevante definidos de conformidad con lo establecido en el artículo nueve de la 
Ley 1340 de 2009 Colombia Móvil S.A. E.S.P. no hico parte de la fusión pues ni 
es la sociedad absorbente ni la sociedad absorbida. Son dos empresas distintas 
pero hay un solo dios verdadero, UNE, que paga con todo. Me parece que la 
inquietud del concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos es porque la firma de 
abogados la contrató UNE para defender a Colombia Móvil que es una empresa 
distinta. 
 
Lo grave está aquí, concejal Bernardo Alejandro, están descapitalizando a UNE, 
que hoy tiene un endeudamiento del 49%, de cada peso de UNE 50 centavos 
está representado en deuda. Hace poco hicieron un préstamo de 1.2 billones y 
con esa plata $550 mil millones se los entregaron a Colombia Móvil para el 
prepago de deuda. Los mismos que tienen en crisis a Colombia Móvil son los 
que están gerenciando a UNE, el doctor Iriarte es presidente de Colombia Móvil 
y es el presidente de UNE.  Entonces de UNE saca la plata para financiar los 
desastres que tienen en Colombia Móvil. Pero antes de esos $550 mil millones 
habían entregado $160 mil millones para capitalizar a Colombia Móvil con la 
plata nuestra. 
 
Veo lo grave de esto, al Presidente de UNE le paga UNE con su presupuesto la 
persona que le hace el aseo en el apartamento privado. Repito, hay un contrato 
firmado para que la persona que hace el aseo al apartamento del Presidente de 
UNE lo pague UNE.  Están mercando para el Presidente con plata de UNE, 
están pagando la medicina con plata de UNE.  Es decir, esta es la caja menor 
de Millicom, está saqueando y cuando menos piensen nos van a entregar el 
coco. Nosotros como movimiento cívico dijimos que íbamos a dar un compás de 
espera al Alcalde, porque no vamos a empezar a tropeliar con él apenas 
empezando, pero vamos a presentar un derecho de petición y lo voy a anunciar 
aquí, UNE es hoy 100% pública porque no hay constancia que Millicom haya 
entregado un solo peso, la única constancia es que está sacando la plata pero 
¿qué ha aportado? Absolutamente nada. 
 
Le vamos a decir al nuevo Alcalde mediante un derecho de petición que nombre 
el Presidente de UNE de conformidad con el parágrafo primero del artículo 38 
de la Ley 489 del 98 que dice que cuando las sociedades públicas o las 
sociedades de economía mixta el capital social es superior al 90%, se le aplica 
las normas de las empresas Industriales y Comerciales del Estado y si EPM 
que es una Empresa Comercial Industrial del Estado el gerente lo nombra el 
Alcalde. El de UNE lo tiene que nombrar el Alcalde sino incurre en un 
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prevaricato y desde ya le estoy anunciando que vamos a emprender esa batalla 
porque el Presidente de UNE como la junta directiva tiene que ser creada de 
conformidad con las normas vigentes”. 
 
 
Intervino de la mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, Alex Alberto 
Morales: 
 
“La mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá muy interesada en el tema 
del bienestar del patrimonio público viene haciendo un seguimiento constante, 
muy a la orden de lo que son las normas y las leyes de los que regulan esta 
materia del patrimonio público y queremos manifestarles que UNE, esta 
empresa tan importante como EPM la tenemos que cuidar. A raíz de ese 
comunicado de El Mundo, la denuncia que se está presentando, es como que 
estamos recobrando nuevamente el interés de nuestra principal empresa que 
tiene los medellinenses. Porque está empresa ha dado a los medellinenses un 
desarrollo importante, le ha dado bienestar a muchos de nuestros ciudadanos y 
esas denuncias que presenta Gonzalo Álvarez hay que prestarles atención y 
hacerles un seguimiento con mucho cuidado porque son denuncias delicadas. 
 
Cuando el Movimiento Cívico a través de Gonzalo y el sindicato Unigeep que 
valientemente se ha prestado a esta denuncia pública, lo que obtienen es la 
retaliación inmediata de los funcionarios de UNE contra las directivas del 
sindicato, contra los trabajadores que quiere proteger el patrimonio del Estado. 
Han contratado firmas de abogados bastante onerosas de la ciudad de Bogotá, 
para llevar procesos disciplinarios en contra de las personas que vienen 
haciendo estas denuncias, pero el problema no es que hagan esta contratación 
a una firma de abogados que son onerosas, sino que la pregunta y el objeto es 
el por qué y cómo lo están realizando. 
 
Están realizando procesos disciplinarios de forma discriminatoria y violentando 
todas las normas del derecho constitucional del debido proceso. A más de eso 
las altas directivas tienen una gran persecución contra estos funcionarios 
porque denuncian con pruebas fehacientes irrefutables como se están lucrando 
del patrimonio público de los medellinenses. Préstamos que le hace UNE a 
Colombia Móvil sin la debida autorización de la junta directiva, esto amerita una 
investigación y valoración por parte de los concejales a la junta directiva e 
incluso merecen una denuncia para que las autoridades de la Fiscalía, la 
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Procuraduría determinen si hubo una falta que ameritan una investigación seria 
para que no se desmejore el patrimonio público. 
 
Señores concejales, ustedes que son el control de la administración pública les 
pedimos por parte de la Mesa de Derechos Humanos que hace parte de la 
defensa pública que controlen fehaciente y eficientemente y con mucha 
determinación este patrimonio de los medellinenses. Que empresas públicas no 
se pueden manejar como lo vienen haciendo como una caja menor prestando 
dineros a diestra y siniestra y fortaleciendo el capital privado”. 
 
 
Intervino el señor Jesús María López: 
 
“El Acuerdo 45 de 2005 y el Acuerdo 17 de 2013 emanados por este Concejo, 
nos garantizaron a todos los trabajadores de UNE EPM Telecomunicaciones 
estabilidad, que se nos iban a respetar todos los derechos laborales y que por 
el contrario estas figuras que se estaban desarrollando garantizaban el trabajo y 
el empleo de todo mundo y que iba a haber mucho más empleo. Desde la mal 
llamada fusión que no es fusión porque constitucional y legalmente no se puede 
dar, despidieron de manera directa 120 trabajadores. La semana pasada 
mediante una figura falaz de retiros voluntarios que no es otra cosa sino 
despidos directos salieron 242 trabajadores que sumados a los anteriores dan 
362. ¿Cuál es la garantía que nos habían dado en este Concejo de Medellín? 
De manera agresiva atacaron una cultura ejemplar de trabajadores que han 
sostenido la empresa desde que veníamos de EPM. 
 
Se nos garantizó en este Concejo de Medellín que salíamos con sustitución 
patronal, pero todo es lo han violentado.  Es un hecho irrespetuoso porque se 
persigue la moral de los trabajadores y la buena fe de ellos. Irresponsable 
porque salieron estos trabajadores y no entregaron los puestos de trabajo, 
dejaron la empresa al garete, esta administración perversa que hoy rinde 
cuentas en este Concejo. Por otro lado, si lo que decía ahora el doctor Luis 
Fernando Múnera muy ubicado en su contexto la empresa iba a esta inyectada 
en capitales grandes de Millicom y que no iba a necesitar injerencia de más 
capitales, por qué proyectaron pérdidas en los negocios hasta el 2018 y las 
pérdidas acumuladas hasta 30 de septiembre de 2015 son de $291.103 
millones y salieron antes de la elecciones a decir que la empresa estaba dando 
unas ganancias tremendas, trece veces por encima de lo que teníamos hasta el 
2014. 
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Hasta el 30 de septiembre de 2015 en documento firmado por la administración 
de UNE EPM Telecomunicaciones hay $291.103 millones de pérdidas, no por 
los trabajadores sino por los malos negocios, por el saqueo al que está siendo 
sometida nuestra amada empresa como lo acaba de decir el Gonzalo Álvarez 
Henao. Pero miren esta perla para no salir de aquí con el llanto en los ojos 
están viendo la infraestructura de inmuebles de UNE EPM Telecomunicaciones 
para que esta plata entre de manera directa a Millicom, pero después 
comenzamos a alquilar propiedades y la plata de alquileres la va a pagar UNE 
EPM Telecomunicaciones. Análogamente nos remitimos al 2011 donde 
vendieron la infraestructura de las torres de transmisión, se las entregaron a 
American Tower empresa gerenciada por Millicom, fue el único año que dio 
utilidades Colombia Móvil y después comenzamos nosotros a pagar alquiler de 
la infraestructura a través de UNE EPM Telecomunicaciones. 
 
Hoy están aplicando la misma, yo le pregunto a este Concejo, lo hemos hecho a 
través del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque en Medellín no 
hemos podido tener asidero, consultamos cuántas divisas ha entrado Millicom 
al país y no nos han querido dar respuesta. No sé si ustedes como junta 
administradora del Municipio de Medellín tengan respuesta, no nos han dado 
respuesta porque Millicom no ha ingresado una sola divisa al país, por el 
contrario, las ha sacado todas vía negocios como los que estamos 
denunciando. Mucho más allá de lo que decía el doctor Alberto contratando un 
pool de un combo económico que tienen allá los nuevos administradores, 
amigazos de universidad que vienen desangrando la empresa con contratos 
leoninos para poder perseguirnos a todos los que estamos haciendo las 
denuncias, pero nos van a tener que matar porque la empresa no la vamos a 
dejar en manos inescrupulosas sin luchar por ella y los derechos de los 
trabajadores y por la sostenibilidad de lo público y la viabilidad del bien de los 
trabajadores”. 
 
 
Intervino el señor Francisco Luis Valderrama: 
 
“Debemos decir que lo que se ha dado en llamar fusión UNE Millicom se 
administra y considera asimismo como del ámbito privado, su alta dirección ha 
interpretado a su leal saber y entender el alcance de la expresión 
especialmente en la manera de proceder con su recurso humano. 
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Empiezo por denunciar que el clima laboral en la fusión UNE Millicom es una 
vergüenza empresarial e institucional tanto con el personal vinculado como con 
el personal y firma contratistas. 
 
El 9 de noviembre informaron al personal sobre la posibilidad de acogerse a un 
plan de retiro, aparentemente voluntario, y dieron plazo hasta el 11 de 
noviembre para que las personas manifestaron su interés en acogerlo ¡Fue un 
plazo cómodo y razonable para que las personas que hicieron posible la 
empresa decidieran su futuro y su proyecto de vida personal!  ¡Tres días, toda 
una eternidad! Previamente hubo un proceso de ablandamiento, de maltrato, de 
humillación para ambientar y facilitar la decisión y de paso amedrentar a los 
funcionarios vinculados mediante procesos disciplinarios y mecanismos 
parecidos. 
 
No sabemos la cifra exacta pero el orden de 250 personas desesperadas, 
irrespetadas, agredidas en su dignidad se vieron compelidas a aceptar el entre 
comillas generoso ofrecimiento. Al momento de la fusión se dijo que UNE 
mantendría su naturaleza descentralizada el control fiscal, disciplinario y político 
y el respeto por su recurso humano.  Ahí tienen ustedes una muestra fehaciente 
de la manera en que el socio con el cual el gerente de EPM se siente tan 
contento honra los compromisos adquiridos ante el Concejo de Medellín. 
 
Se presume y se hace ostentación de los recursos que quedaron al Municipio 
del resultado de la operación UNE del orden de 1.3 billones.  La realidad para 
nosotros es que Millicom se limitó a pagar 50 millones de dólares por concepto 
de prima de control es cierto que también entregó al negocio fusionado una 
suma similar a los recursos recibidos por el Municipio pero no se puede perder 
de vista que son dineros que administra el mismo socio controlante. Puede 
disponer de esos recursos como a bien tenga, puesto que el control de la fusión 
que no de la empresa fusionada, que no existe, lo tiene el mismo Millicom.  De 
hecho hace un mes largo fueron distribuidas a los accionistas $450 mil millones, 
lo que recibió por este concepto del socio controlante excede de entrada la 
suma pagada por concepto de prima de control ordenado por este Concejo de 
Medellín. 
 
Esperamos no estar en presencia de un proceso de descapitalización 
presentada en forma creativa.  Nuestra percepción es que esa distribución de 
utilidades es un ejercicio ocasional para volver presentable lo impresentable.  
No volvemos a ver transferencias al Municipio de Medellín, ya lo verán, se nos 
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hablará de posibilidades futuras, allá en ese conveniente lugar quedaran los 
esfuerzos de todos nosotros trabajadores, usuarios y comunidad, siempre será 
posible remitirse a él aunque nunca se concrete. 
 
El Concejo de Medellín haría bien en conformar una comisión de seguimiento a 
los compromisos adquiridos por Millicom de cara a la fusión que creemos están 
siendo pisoteados.  Lo que acaba de ocurrir en materia laboral es vergonzoso e 
irresponsable y una afrenta a quienes hicieron grande UNE y una burla al 
Concejo de Medellín. Nos preocupa que se consolide una permanente 
transferencia de recursos hacia la matriz vía consultorías, prestación de 
servicios y otros mecanismos para que las utilidades vayan a donde decida el 
socio controlante.  
 
Nos tememos que no será al Municipio de Medellín y menos a la comunidad y 
por eso resulta importante que el Concejo de Medellín se ocupe de evaluar con 
una consultoría independiente las contrataciones que la actual administración 
viene haciendo de la fusión en materia de tercerización. Si los puestos que 
dieron vida a la fusión no se respaldan con logros efectivos existe siempre la 
posibilidad de rectificación.  Peor que cometer un error es no rectificar si los 
hechos demuestran que la motivación resultó real, equivocada o falsa, todavía 
existen posibilidades empresariales, retomar la mayoría en la junta directiva de 
la supuesta fusión es una obligación legal. Recuperar el control es otra 
posibilidad, pueden existir otras si hay voluntad política, una mayoría accionaria 
en una empresa controlada por el socio minoritario privado solo significa que la 
inversión pública está enterrada y eso es altamente preocupante”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Luego de escuchar las intervenciones anteriores, mi petición tiene que ver con 
UNE Telecomunicaciones para que se le dé respuesta por escrito a la columna 
que lee  hoy el doctor Luis Fernando Múnera y que escribió el día lunes en el 
periódico El Mundo, periódico que es de la familia Gaviria. Espero que el 
término capilaridad que ha utilizado el directivo de UNE Telecomunicaciones se 
mantenga y a la capilaridad no tenga un torniquete porque cuando a la 
capilaridad se le pone un torniquete lo que pasa es que se puede amputar un 
miembro y la idea es que aquí fluya la información en doble sentido y que la 
capilaridad no sea solamente que fluya la sangre hacia cierto sector y en otro lo 
que se busque es generar anoxia que no llegue el oxígeno. 
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Tengo que hacer un paréntesis llamativo porque no soy inscrito ni suscrito a la 
competencia de UNE, a diferencia de muchos que hablan la defensa de UNE 
pero no están suscritos a UNE.  
 
Yo me he mantenido en UNE y no ha sido por mal pago que me cortaron hace 
ocho días el teléfono, internet, que no sea una retaliación dentro de la 
capilaridad que hablan ustedes, aquí están las facturas, espero que el daño se 
arregle lo más pronto posible porque mi problema de seguridad es complejo, 
además mi hijo no ha podido hacer las tareas porque ahora en la nueva 
educación tienen que entrar a internet a buscar las tareas del colegio. En esa 
capilaridad que estamos buscando y en esa capacidad que tenemos de dar 
nuestro voto positivo para el tema de UNE Millicom, también pido que se 
entienda que dar el voto positivo no quita la posibilidad que en el Concejo se 
cumpla con lo legal y lo constitucional que es el control político. Y si ya 
importantes columnistas, exdirectivos hablan que hay un control inexistente en 
el Concejo de Medellín, me pueden poner en el listado de los que votamos 
positivamente la fusión de UNE Millicom, que tengo mis argumentos, pero no 
me puede poner en el listado que soy inexistente en el control político porque 
esa es mi esencia, entendí hace mucho tiempo y espero que lo entiendan los 
nuevos 11 concejales que lo fundamental en esta corporación es poder hablar, 
poder sustentar, poder argumentar en defensa del patrimonio público. 
 
La primera defensa es pedirle a la alta dirección de UNE y EPM que le dé 
respuesta a la columna del doctor Luis Fernando Múnera con copia a los 
concejales y ojalá que el mismo periódico El Mundo dé la facultad de que la 
comunidad conozca la respuesta y la posiciones del uno y del otro. Porque creo 
que al periódico El Mundo no le quiten la pauta publicitaria porque le permitieron 
a Luis Fernando escribir eso y mucho menos al profesor de la Universidad 
Nacional.  Yo pido que se entienda que el control político va a seguir existiendo 
y debe seguir existiendo y no acepté el aplazamiento que es otra situación que 
incomoda, porque nosotros terminamos en doce días, entonces este Concejo 
debe velar por ese control político que se debe ejercer en una determinación en 
su periodo, no lo puede dejar para el próximo Concejo, lo hará y lo seguirá 
haciendo. 
 
Entiendo las agendas apretadas tanto del gerente del EPM como del presidente 
de UNE que hayan delegado en otros funcionarios que espero tengan oídos y 
capilaridad para entender la función del Concejo de Medellín. 
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Pretendo demostrar que aquí hay gente mintiendo, que no le está diciendo la 
verdad a este Concejo, aquí alguien está mintiendo, pero para no decir que soy 
yo el juez, yo sí me leí el laudo arbitral y el laudo arbitral habla claramente de 
ilegalidades administrativas y embargo de cuentas a Colombia Móvil Tigo por 
$11.200 millones de pesos, lo que vale volver a hacer la biblioteca España. 
 
Entonces, no es una cifra menor, por medio del laudo arbitral dictado el día 24 
de julio de 2015 por el tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia 
Móvil S.A. fue condenada a pagar a favor de Exicom a suma de $7.554.694.258 
sin intereses, que ya van en más de 700 millones de pesos en intereses. 
Alguien miente y no es el laudo arbitral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes: 
 

- La sociedad mercantil EXPERTOS INDUSTRIALES EN 
COMUNICACIÓN S.A.S., “Exicom” prestaba servicios de agente 
comercial, encargado de promover la contratación de servicios de 
comunicación personal y cualquier otro que le fuera asignado por 
Colombia Móvil. 

 
- En virtud de dicho contrato, Exicom ubicó varias tiendas y puntos de 

venta en Antioquia y Caldas para la captación de clientes y prestación de 
los servicios de TIGO. 
 

- El contrato de agencia comercial fue ejecutado hasta el día 31 de agosto 
de 2013,  toda vez que el día 30 de julio de 2013 la representante legal 
suplente de Colombia Móvil envió comunicación donde manifestaba que 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 764 53 

 

no se prorrogaba el contrato debido a una “deficiente gestión del 
contrato” de EXICOM, por lo cual daba preaviso con el término de 30 
días. 
 

Aquí está el documento firmado por Ana María Jiménez representante legal 
suplente Colombia Móvil S.A. S. P., Secretaria General de la fusión UNE - 
Millicom. El contrato de agencia comercial tenía pactada una cláusula 
compromisoria, en virtud de la cual los conflictos se resolverían ante un tribunal 
de arbitramento.  Exicom acudió a dicho tribunal por considerar que la 
terminación del contrato fue irregular porque el preaviso era abusivo y el 
contrato no fue incumplido, por lo cual solicitó varias condenas económicas que 
ya leí. 
 
El fallo declaró que la terminación del contrato fue ilegal, pues se utilizaron 
motivos falsos para aducir una “deficiente gestión” del agente comercial, que 
nunca fue probada.  Igualmente señaló que este tipo de contratos no se puede 
terminar con un preaviso tan mínimo (30 días), pues se trata de contratos 
estables en el tiempo dada su compleja naturaleza asociada a la gestión de 
negocios, clientes y mercados a cargo del agente. 
 
Teniendo en cuenta que la terminación del contrato fue irregular, Colombia Móvil 
debe indemnizar los perjuicios causados a Exicom, y pagar otras sumas 
derivadas de dicha terminación indebida.  El laudo arbitral para quien esté 
interesado aquí está, yo no lo voy a leer totalmente pero el resuelve, es de unos 
18 puntos firmado por Gilberto Peña Castrillón. Quiero anotar que Exicom pagó 
$700 millones de pesos para el laudo arbitral, cerca de $1.000 millones y 
también para el laudo arbitral tienen que pagar UNE, Tigo $1.000 millones de 
pesos, o sea, está sobre la mesa 2.000 mil millones de pesos para que un juez 
que en este caso determinado, fue la Cámara de Comercio de Bogotá en 
cabeza de estos señores Gilberto Peña Castrillón, presidente; Henry Sanabria 
Santos, árbitro; Arturo Solarte Rodríguez, árbitro y Fernando Pabón Santander, 
secretario, tomarán una determinación. 
 
Después de un año de defensas, testigos, personas que iban a aportar pruebas 
a favor o en contra el uno del otro. Para que no vayan a decir que aquí yo estoy 
siendo juez, yo estoy pidiendo que se respete un laudo arbitral. En el numeral 
Décimo sexto de la parte resolutiva dispuso el Tribunal Arbitral que: “Las sumas 
de dinero a que se refieren las anteriores condenas devengarán intereses 
moratorios a la tasa más alta que legalmente proceda, a partir de la ejecutoria 
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de este laudo arbitral”, que por Ley corresponden a 1.5 veces la tasa de interés 
corriente bancario certificado por la Superfinanciera, para cada mes o fracción 
de mes en mora.  
 
Desde el día 25 de julio de 2015 se están generando intereses de 
aproximadamente $160.000.000 mensuales. Pese a que hubo requerimiento de 
Exicom, no hubo pago voluntario, lo que obligó a esta empresa a iniciar un 
proceso ejecutivo singular, que cursa ante el Juzgado 16 Civil del Circuito de 
Medellín; dentro de este trámite, se ordenó el embargo de dos cuentas 
bancarias de Colombia Móvil. Yo creo que lo mejor para una empresa con 
credibilidad comercial como ustedes dicen, la reputación no es que tenga 
cuentas embargadas.  Mediante oficio expedido el día 2 de octubre de 2005 y 
radicado el día 5 de octubre de 2005, hasta la suma de $11.200.000.000. Aquí 
está el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín, el oficio respectivo. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahí surgió otra situación de la entidad bancaria que se demora después del 
cinco, un tiempo para ejecutar y cuando va y hacen el embargo, las cuentas 
están en cero (0).    
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La entidad se ha negado a pagar la condena con el argumento de que el laudo 
arbitral se encuentra suspendido, lo cual no es cierto porque ninguna autoridad 
ha decretado dicha suspensión. Yo quisiera ver en el debate de hoy dónde está 
la suspensión del fallo del laudo arbitral.   
 
Existe el recurso de anulación contra el laudo arbitral, pero dicho recurso no 
implica automáticamente la suspensión del laudo, razón por la cual la obligación 
es exigible como lo ratifica el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Medellín. El 
interés de mora por cada mes de no pago continúa contando en contra de 
Colombia Móvil por negarse a pagar, o sea, de los accionistas y de ahí los 
accionistas creo que los representantes somos también nosotros los 21 
concejales de la ciudad de Medellín. La defensa no es solamente para los 
particulares sino igualmente para los dineros del sector público. ¿Por qué se dio 
por terminado el contrato si existían tantos riesgos económicos  para la 
empresa? Aquí quiero comenzar a comentar porque yo escuche en la 
intervención de los funcionarios de UNE EPM importantes frases para que se 
cumplan de la manera más adecuada. Yo espero que esta sea la manera más 
adecuada. 
 
Probidad mercantil. Yo voy a demostrar que no hay probidad mercantil. 
 
Performance bajo. Vamos a ver cómo esta es una actuación baja, experiencia e 
idoneidad del nuevo distribuidor 4G, fue la decisión acertada, este sector 
necesita decisiones ágiles e inmediatas pero no ilegales y no que favorezcan a 
determinada persona, por proteger el patrimonio de los accionistas. Ustedes 
protegieron el patrimonio entregándole a Carlos Alejandro Posada Rúa, lo que 
voy a mostrar a continuación y ahora según dicen ustedes bajo la mejora 
comercial, pero con argumentación que no es cierta y ahora por esa 
determinación le toca a los accionistas responder por $7.500 millones más $600 
millones de intereses. Esa economía de escala cómo se llama. Diversidad en 
las decisiones que sean dinámicas, sí pero no para perder $7.000 mil millones 
en un laudo arbitral, así exista un contrato que apenas me acabo de llegar de 
250 millones de pesos con una firma prestante de Bogotá como es 
Prietocarrizosa. 
 
No podían permanecer estáticos, pero tampoco moviéndose tanto para 
favorecer a alguien. Estáticos, pero se movieron demasiado para entregarle a 
un funcionario la distribución. 
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Impecabilidad. 
 
Yo preguntaría si lo que voy a mostrar a continuación es impecabilidad desde 
cualquier punto empresarial, comercial o ético. Este debate lo podríamos 
denominar entre uno de los argumentos que están acá y en el lado arbitral. Que 
porque ustedes pagaron tres bafles y el comercializador no compró sino dos. Si 
fuera así, lo de las fotomultas hace rato del Municipio de Medellín debería de 
haber salido, por los incumplimientos tanto del operador como el contrato que 
ustedes hicieron con siete ítems prologando un contrato de ocho  años a más 
de 20 años. Ese sí es el monto mayor y con incumplimientos mayores, no 
vengamos a decir que por un bafle se genera un incumplimiento comercial y por 
ese argumento de ese bafle que tampoco existe según el laudo, nos toca pagar 
a nosotros más de siete mil millones de pesos. 
 
Yo quisiera saber dentro de la ética de lo que es el nuevo modelo de gerencia 
pública que tienen como propósito fortalecer las capacidades institucionales, 
promover la transparencia y efectividad en la gestión, si en esos conglomerados 
esto es transparente para el ciudadano que nos ve por internet o para el 
organismo de control que vaya y quiera mirar esta situación. El motivo real para 
la exclusión de Exicom del negocio era entregárselo al señor Carlos Alejandro 
Posada Rúa. Yo solicité en el cuestionario, que se me entregara la hoja de vida  
de Carlos Alejandro Posada Rúa, no me llegó, porque efectivamente dicen que 
debe darse una intimidad, eso está en la esfera de la intimidad, pero cuánto 
gana, cuánto lo liquidaron y aquí hay un documento donde ustedes le solicitan a  
Carlos Posada el 12 de noviembre de 2015 que nos diga si nos entrega la 
información que le estamos solicitando, pero no está la respuesta del señor, yo 
quiero ver la respuesta. 
 
No solamente quiero ver la respuesta sino los procedimientos, cómo se entregó 
y vamos a ver si hay experiencia empresarial. Carlos Alejandro Posada Rúa 
quien era el director comercial del territorio de TIGO para el momento de la 
terminación del contrato, y lo fue hasta agosto 12 de 2013. Dentro del ejercicio 
de sus funciones a dicho señor le correspondía supervisar a Exicom. El Señor 
Carlos Alejandro Posada Rúa en asocio de una familiar, la señora Natasha 
Posada, constituyó la empresa denominada 4G Comunicaciones S.A.S., por 
medio de documento privado del día 10 de julio de 2013, 15.4, esta sociedad, 
propiedad del exempleado de Colombia Móvil, es la que ahora ejerce agente en 
el territorio que antes correspondía a Exicom. 
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Qué práctica es esa, lo que ustedes dicen de decoro, esfera de la intimidad, no 
hay conflicto de intereses, qué capital para el negocio tenía el señor, que 
confidencia en la fiesta lo que sucede entre el 30 de junio de 2013 y agosto de 
2013, surge una nueva empresa que evalúa un personaje y le entregan a él la 
zona, eso comercialmente cómo se llama. 
 
Aquí hay no de los documentos y aparece Carlos Posada para que no me 
vayan a decir después que eso no es cierto. 
 
     
   
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la empresa que crea Jesús Aníbal el señor que califica erradamente o 
con mala intención para quedarse con el negocio?  
 
Este es el certificado de existencia y de representación  
 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 764 58 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo le pregunto a EPM y a UNE que dicen que tienen una gente haciendo 
supervisión de los documento de Cámara y Comercio si esto no lo vieron, 
porque aquí dicen ustedes cuáles son los pesos en la respuesta número 10. El 
Director Nacional de Distribución pidió la Cámara de Comercio, cédula de 
ciudadanía, estados financieros y referencias comerciales, aquí dice claramente 
que se crea la empresa en la fecha 10 de julio de 2013. Formación de capital 10 
millones de pesos y estos señores que ganan tan bien no vieron esto, cuando a 
ustedes le exigen a otros 600 millones de pesos y experiencia. 
 
El capital exigido por Colombia Móvil para la celebración del contrato era 
mínimo 600 millones de pesos, ¿por qué se le dio el contrato a Carlos Posada, 
con apenas 10? Quien es Carlos Posada Rúa, ahí está el almendrón y quien 
está detrás de Carlos Posada Rúa.    
 
El 10 de julio de 2013 se constituye la empresa de Carlos Posada. 
 
El 30 de julio del mismo año se envía carta de terminación de contrato. Veinte 
días después y ya tenían el informe desde antes. 
   
El señor Carlos Posada Rúa renuncia a Colombia Móvil el 12 de agosto de 
2013. Claro, tenía el burro amarrado. Yo quisiera saber la liquidación cómo fue.   
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El 1° de septiembre inicia la ejecución del contrato. Que ustedes vienen a 
defender que se ha cumplido, pero es que esto no es ética empresarial, esto no 
se llama ética mercantil ni en Paraguay ni en Argentina ni en Colombia. 
Pregunto, ¿esa era una “indemnización” por haber trabajado durante 10 años 
en Colombia Móvil con un salario de aproximadamente 16 millones de pesos 
mensuales? ¿Quién adentro le ayudo a Carlos Posada Rúa?  
 
¿Por qué se terminó en forma ilegal el contrato de un distribuidor que venía 
cumpliendo con sus funciones, para entregarle el mismo territorio a un 
empleado de Colombia Móvil –que era el supervisor de dicho distribuidor-, 
argumentando que hubo una “deficiente gestión del contrato”, hechos que fue 
desvirtuado por el Tribunal Arbitral? 
 
¿Por qué no se ha cumplido la orden de pago dictada por el Tribunal, a 
sabiendas de que se ha causado un detrimento patrimonial consistente en la 
causación de intereses de mora sobre tan importante suma de dinero? 
 
¿Cuál es la responsabilidad fiscal de los funcionarios de Colombia Móvil –entre 
ellos los que son de UNE - Millicom como el presidente y vicepresidenta legal- 
que tomaron la decisión de terminación del contrato, y cuyo actuar fue calificado 
como apartado de la Ley por el Tribunal?  
 
¿Por qué se contrataron los servicios de la costosa oficina de abogados 
“Prietocarrizosa” para la defensa de Colombia Móvil por 250 millones de pesos? 
 
Lo hago por lo siguiente: cuando se le informa al Gerente de Empresas 
Públicas que está sucediendo y que llega en un amigable acuerdo, él remite y 
dice: “No, váyase y hable con el doctor Iriarte que allá existe un grupo de 
abogados importantes que le solucionan el tema”.  Sabe Empresas Públicas de 
Medellín que este caso está siendo manejado por los señores Prietocarrizosa y 
no por los propios abogados de la entidad, claro que como estamos tan 
enseñados a buscar abogados, el Alcalde tiene un asesor de 50 millones de 
pesos; Luis Alfonso Bravo que no se presenta a este Concejo, no emite 
conceptos sino verbales y es el que manda con Juan Esteban Álvarez desde la 
oficina de Sabaneta. 
 
Yo quisiera que esta carta que ustedes amablemente me enviaron se cumpla en 
su totalidad con este caso. 
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Yo quiero reglas claras, control y aquí no se cumplió. ¿Cuál es la investigación 
interna para este tema? 98. Sobre 100 posibles fue la calificación, dos puntos le 
faltaron para los 100, este caso sí debe llamar al replanteamiento en la 
organización. 
 
Espero que estén copiando los de EPM porque creo que de esto EPM no sabía 
y espero que en la junta se trate. Esta calificación histórica nos ubica como 
referentes en el sector de las telecomunicaciones y demuestra el compromiso 
que hemos asumido con la implementación de mecanismos y políticas que 
promueven la ética y la transparencia en nuestra gestión empresarial. 
Resultado que nos compromete de continuar implementando en conjunto con 
nuestros grupos de interés prácticas que fortalezcan aún más nuestros lasos de 
confianza y nos permitan seguir a portando al desarrollo del país desde la 
adopción y un estilo de vida digital responsable por parte de todos los 
colombianos. Primero, vuélvanme a conectar y segundo yo también quiero 
aportarle a eso, esta curul durante ocho años con amenazas, atentados, salidas 
del país le apuesta a eso, a la transparencia, a la lucha frontal contra la 
corrupción, entonces ayúdenme ustedes también a mí para que sea en doble 
vía, no tratando de aportar torniquetes para que al miembro no le llegue sangre 
en capilaridad. 
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Concluyo resaltando esta frase de Montesquieu, no era propiamente un 
botánico sino un pensador en ciencias políticas  al cual nos refieren 
permanentemente, ahora son otros pensadores, pero hay una frase que los 
últimos pensadores y filósofos están en el velo de la ignorancia.   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo aspiro que en esas reglas de juego cuando se llega a un tribunal de 
arbitramiento haya las condiciones para que se pueda solucionar esta situación. 
Que haya un pronunciamiento de EPM  quien representa el 51% de lo que yo 
voté positivamente en este sentido y vuelvo a mi pregunta para redondear el 
debate: ¿Quién es el personaje beneficiado con todo esto? Como aparece el 
nombre en el certificado de constitución de la empresa Carlos Alejandro Posada 
Rúa, cédula 71339980, quién hay detrás de él. Porque no es normal en ningún 
ámbito que a mí mi calificador me califique negativamente, luego vaya y genere 
una empresa y la empresa que me manda a calificar me entrega la zona 
después de hacer una calificación negativa, eso no tiene ninguna presentación 
ni lo debe tener en el sector privado ni lo debe tener en el sector público y que 
ahora ese favorecimiento nos tenga con un laudo arbitral en firme de $7.500 
millones de pesos más $700 millones en intereses. 
 
Por eso señor Presidente en estos dos minutos que me restan, mi solicitud de 
que este debate sea remitido a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque hay 
particulares y esos no los investiga la Personería. La Personería asumirá el 
tema con los particulares, la Procuraduría  con los que no son particulares 
(privados) en la Contraloría hay recursos públicos, ayer veía un 
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pronunciamiento del Contralor con unos temas de EPM fiscalmente, al nuevo 
gerente de Empresas Públicas de Medellín. 
 
Al doctor Federico Gutiérrez hay que enterarlo y para que no le vayan a decir 
cuentos al gerente de Empresas Públicas de Medellín, todo esto está basado 
en el respeto y en la documentación y mi papel ganado nuevamente con 11.733 
votos es ese, defender el patrimonio público”. 
 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Ahora que estaba escuchando a los escritos hablar sobre temas de la 
privatización de UNE, yo recuerdo mucho ese día de la aprobación, yo me 
arrodillé ahí en ese espacio pidiendo que esto no se hiciera y es por muchas 
razones, todos tenemos una manera diferente de defender lo público y de 
pronto los argumentos todos son diferentes también y hay maneras de mirar lo 
público desde otras visiones. Creo que hasta que me muera voy a seguir 
insistiendo y argumentado el por qué UNE nunca se le debió de entregar a una 
empresa privada como Millicom. Ese momento es un momento muy doloroso 
para mí y para muchas personas de la ciudad y ver lo que sucede hoy con la 
empresa me genera mucho más dolor, ver lo que está sucediendo con los 
empleados más dolor me genera. 
 
Porque desde este Concejo se les dijo muy clarito a todos los concejales que 
votaron positivo y negativo que no se iba a tocar ni un solo trabajador, que se 
les iba a dar estabilidad laboral, que las condiciones no iban a cambiar, pero 
esta ya es la segunda ocasión donde nos toca salir a defender a los 
trabajadores de UNE por las adversidades de una multinacional. La primera fue 
cuando quisieron echar a todos los conductores que salimos a la defensa de 
ellos, hoy nuevamente se pone en riesgo a los trabajadores de UNE de salir de 
la empresa que tanto quieren y la verdad uno se pone a analizar también en 
temas de lo que ahorita hablaban de algunos incumplimientos de la empresa de 
la cual hoy se está hablando y uno encuentra muchas cosas también de Tigo. 
 
Tigo ha tenido algunas sanciones precisamente por no cumplir con la garantía 
de un celular que no pagaron o que no le cumplieron al  cliente, algo así como 
$53 millones de pesos, por cobrarle contenido y aplicaciones de chistes, música 
y una cantidad de cosas, por eso también se ganó una sanción, o sea, hay una 
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cantidad de incumplimientos, pero cuando se pegan por un incumplimiento que 
el mismo laudo arbitral dice que no es un incumplimiento. 
 
Como  lo decía el doctor Bernardo Alejandro Guerra, eso no lo estamos 
diciendo nosotros como jueces, lo estamos diciendo como concejales, que le 
demos un laudo arbitral y le demos lo que está ahí escrito. Yo creo que el tema 
del control político en esta empresa a mí me queda mucha duda, nosotros lo 
podemos hacer desde el Concejo, yo espero que el próximo Concejo de 
Medellín siga haciendo ese control político, siga cuidando las empresas que son 
públicas, porque si no, nos jodimos. Porque en unas de las respuestas que me 
dio la Contraloría referente a uno de los temas que yo toqué sobre UNE, me 
dijeron que no se podía, que ellos solamente cuando encontraron el hallazgo lo 
remitían a UNE y ellos tomaban la decisión si era procedente  o no hacer 
alguna investigación. 
 
Y como lo dijeron en el debate la vez pasada, alguna de las personas que 
estuvo acá, cuando encontramos que había un posible detrimento de más de 
$10 mil millones de pesos que demostramos que sube casi a $50 mil millones 
de pesos y que eso no era relevante para las finanzas de una empresa como 
UNE. Realmente el control político casi que se volvió fue la pataleta de nosotros 
en un recinto para que la Contraloría  mire y les diga a ellos si es posible y ellos 
digan allá o tomen la opción de hacerlo o no hacerlo. Esta empresa la perdimos 
nosotros, esta empresa no es de los medellinenses ya, yo lo tomo  de esa 
manera y me da mucho susto lo que está pasando con EPM que bajo de 2.24 
billones de pesos de utilidades a $926 mil millones de pesos. 
 
Yo espero que el próximo Alcalde que ya está electo, que es defensor de lo 
público como muchas personas lo hacen, defienda a Empresas Públicas de 
Medellín y que el nuevo gerente de EPM dé nuevas directrices para que la 
empresa salga adelante, porque hoy en las condiciones que queda EPM es una 
empresa que no me asustaría que en el futuro se dijera en este recinto que hay 
que privatizarla porque está en pérdidas”. 
 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Yo quiero resaltar una cosa, yo voté negativo ese proyecto, lo votamos nueve 
negativo y diez lo votaron positivo. Así algunos sindicalistas hayan pasado 
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panfletos diciendo que nosotros hemos vendido a UNE, es lo primero que dicen 
los sindicalistas, los que hicieron eso son unos mentirosos. 
 
Uno saca panfletos para acabar con la dignidad y la imagen de un concejal con 
cosas reales señores sindicalistas, no con lo que sacaron ustedes en todos los 
medios, no sé quiénes fueron, pero sé que fue de UNE y yo lo voté negativo. Yo 
le he dado la defensa aquí a UNE y la di en varios aspectos para que me dieran 
información para poder defender esto aquí. Por eso hoy, a mí sí me duele 
doctor Bernardo Alejandro el voto positivo suyo para vender a UNE, porque yo 
recuerdo muy bien en ese tiempo que nosotros lo esperamos a usted, inclusive, 
la bancada del Partido de la U dijo, esperemos el doctor Bernardo Alejandro 
porque él nos va a ayudar, es una persona que quiere lo público. 
 
Yo le decía al doctor Miguel, cómo se sentirá el doctor Bernardo Alejandro 
haber votado positivo ese proyecto hoy de mal, porque él estaba en un debate y 
nos toca dar un debate con patadas de abogado. Esa gente se burla de 
nosotros doctor Bernardo hoy, hasta tal punto llego la burla de esta gente que 
ya le cortaron los servicios de comunicaciones a usted. Usted va y pone el voto 
positivo, vende el 50% de UNE y enseguida el pago de esta gente es cortándole 
los servicios, estoy plenamente seguro y meto las manos al fuego por usted, 
porque esos comentarios de que hubo negocios o alguna cosa es mentira, 
porque usted es un hombre honesto, usted es un hombre limpio y sé que a 
usted le han pesado dos cosas en la vida, haber votado ese maldito proyecto 
positivo y estar de corazón en la campaña de Federico y estando en otro lado 
con Juan Carlos Vélez, porque usted es un hombre que quiere mucho a 
Federico. 
 
Son dos errores gravísimos que usted como político ha tenido y se lo digo con 
cariño y aprecio, pero mire hasta donde han llegado las cosas. Aquí inclusive 
tengo conclusiones que yo saque y fueron muy pertinentes en su memento.  
Con la venta que hicimos de UNE esa gente ni siquiera le pasa a uno al 
teléfono, esas instalaciones se las cierran a uno, ese señor que es argentino el 
tal Iriarte, poquitas veces va a venir aquí ese señor, siempre nos va a sacar una 
excusa para no venir, porque la única persona humilde que tiene Argentina es 
el Papa. Ese es un sinvergüenza, no sabe qué es un barrio con problemas y 
necesidades; ese es un sinvergüenza que coge y echa los trabajadores, 
negociemos si quiere o si no se van, eso está clarísimo y para la muestra  un 
botón, EPM hace unos negocios por allá comprando cosas para guardarlas y 
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ahí tiene los hallazgos fiscales. Ahí viene un tema profundo para discutir y 
debatir bien fuerte. 
 
Quiero decirles que UNE en ese momento tenía 2.750 funcionarios vinculados y 
quiero preguntarle hoy cuántos funcionarios hay en este momento. Tenía 7.000 
mil trabajadores contratistas, ¿cuántos tiene hoy? ¿Qué pasa con el pliego de 
peticiones de los trabajadores hoy? Los humillan y los maltratan y hacen lo que 
quieren con ellos, usted dijo los conductores, vaya y mire cómo tratan los 
contratistas. Sinvergüenzas de Argentina mandando aquí en Colombia y en 
Medellín, que nosotros los paisas queremos lo paisa, que difícilmente nosotros 
negociamos y que ese negocio se pudo haber hecho con otras entidades 
inclusive que nos hubieran dado muchas más posibilidades y mayor tecnología 
y no que estén pagando la empresa como la están pagando con los mismos 
presupuestos de nosotros. Ahora no hay para dónde coger, ya cometimos el 
error gravísimo, aquí hay mucho que decir y que hablar y seguro que vamos a 
tener que volver a traer este debate con más tiempo el siguiente año, pero aquí 
seguimos dando el debate, aquí lo dimos, lo votamos negativo y señores 
sindicalistas, a mí no me gustan los sindicalistas mentirosos, a mí me tienen 
que demostrar con hechos, dejen de sacar panfletos por ahí, respeten”. 
 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Aquí hay dos situaciones, una es la correspondiente al debate, bien traído y 
preocupante por cierto, con el tema de Colombia Móvil, Exicom, la demanda, el 
laudo arbitral. Me parece que de todas formas hay unos temas ahí de fondo, 
que dice mucho más de lo que aparentemente se puede presentar en un 
momento dado, pero que en última instancia tiene mucho fondo, no solo por el 
tema de los principios que deben de prevalecer dentro del tema empresarial 
sino también por la manera y la forma. A mí me llama mucho la atención sobre 
todo desde el punto de vista legal y jurídico donde la razón expuesta por la 
empresa Colombia Móvil para dar por terminado esa relación contractual sea 
una deficiencia en el cumplimiento contractual.  
 
Me parece supremamente gaseoso, abstracto, me parece que el laudo arbitral 
de todas maneras es correspondiente con la acción desarrollada y evolutiva en 
el sentido de que una acción deficitaria por parte del contratista o el agente, 
creo que deja mucho que desear dentro de las razones como fundamento para 
dar por terminado una relación contractual y más de esta magnitud. 
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Entendiendo también los tiempos y otras situaciones con el agravante de 
entregársela de una manera desvergonzada que no cumple ni siquiera con los 
requisitos exigidos y de una manera manifiesta entregada a una persona con un 
vínculo con la empresa  donde se puede demostrar sin mucho ejercicio mental 
un favorecimiento para una persona de un particular en detrimento de una 
compañía que venía cumpliendo con el ejercicio. 
 
Me parece totalmente preocupante que una empresa como Colombia Móvil siga 
trayendo dolores de cabeza y ahí es la segunda parte de este ejercicio, porque 
este tiene dos temas, uno el que acabé de mencionar y que es producto del 
debate y el otro es el tema de UNE Millicom. Yo me acuerdo cuando aquí en los 
debates manifestamos cómo a través de esa fusión se trató de  tirarle un 
salvavidas a Colombia Móvil y yo me acuerdo muy bien, se trató de tirarle un 
salvavidas por la relación contractual que venía teniendo Empresas Públicas de 
Medellín con Colombia Móvil que había sido la mejor y Colombia Móvil nos 
sigue generando dificultades y problemas al interior. 
 
Cuánto nos va costar eso, hasta qué punto, aunado a una problemática mayor 
que se viene suscitando y que ya han venido siendo denunciadas por 
funcionarios ya de tiempo atrás.  Para nadie es un secreto las alarmas que 
viene presentando Empresas Públicas de Medellín, que no había flujo, que no 
hace mucho tiempo tuvieron que salir a conseguir dinero, que no había plata 
para pagar nómina, problemas internos, ambientes laborales en Empresas 
Públicas de Medellín. 
 
En fin, creo que la lupa tendrá que seguir estando puesta por parte de esta 
corporación de una manera muy cercana a todo el tema que tiene que ver con 
Empresas Públicas, UNE - Millicom.  Colombia Móvil con todas estas 
demandas, porque en última instancia los afectados y los que terminan 
pagando somos todos los medellinenses en detrimento, estando con unas 
dificultades internas que tienen que asumir responsabilidades. Los que nos 
vamos de este  Concejo de todas formas aspiramos que la próxima corporación 
mantenga la lupa frente a ese tema de Empresas Públicas que no se puede 
relajar”. 
 
 
Intervino el vicepresidente de UNE – EPM Telecomunicaciones S.A., Marcelo 
Cataldo: 
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“Frente a las intervenciones relacionadas con temas varios como la fusión, 
préstamos, planes de retiro etc., nosotros no tenemos comentarios para hacer 
en este momento, no tenemos información relacionada al respecto, si me llevo 
la citación a la cual nos invitaron hoy para la sesión ordinaria del 19 de 
noviembre, dedicada a analizar en qué consiste el litigio que se ha presentado 
dentro de Colombia Móvil Tigo y la compañía Exicom. 
 
Por lo tanto, estamos abiertos a una futura citación para responder cualquiera 
de las otras inquietudes. Respecto a los cuestionamientos que presentaron el 
representante y el abogado de Exicom, para nosotros existe un debate jurídico 
abierto en nuestro concepto y por lo tanto al no tener decisiones en firme no 
tengo ningún comentario a hacer frente a que todavía estamos en un pleito 
judicial con ellos. Respecto a los comentarios del concejal Bernardo. Primero, 
con respecto a su servicio, no es mala paga, es un problema técnico. Su 
asistente ayer nos contactó y hoy estamos resolviendo, es un problema técnico 
de la red en la que usted está conectado. 
 
Con respecto a los otros puntos. Primero en relación con el tema de laudo 
arbitral, nuestra posición y nuestro pensamiento tal como lo escribimos en 
nuestras respuestas, Colombia Móvil no ha realizado el pago de las sumas, 
porque a la terminación del trámite arbitral solicitó la suspensión del 
cumplimiento y hasta el momento que se decida el recurso extraordinario de la 
anulación que se dictó contra esta decisión, para nosotros actualmente sigue en 
trámites, nosotros somos un ente público y creemos que tenemos el derecho a 
esa suspensión. En el tema de los abogados que se contrataron, tenemos que 
recordar que esto no es la empresa de hoy, Colombia Móvil es una empresa de 
hace dos años, en ese momento el departamento de litigio de nuestra compañía 
tenía tres personas más un director y cuando este caso pasa a un tribunal de 
arbitramiento tenemos un tema de conocimiento que tenemos que buscar 
afuera. 
 
La contratación de esa empresa se hizo en un proceso siguiendo todas las 
políticas internas de la compañía y contratamos a la empresa que bajo las 
condiciones de lo que nosotros necesitábamos cumplía y era la más barata 
dentro del proceso de contratación que hemos hecho. En el tema de 4G 
Comunicaciones y Exicom en el proceso de salida y entrada, fuimos bastante 
claros en nuestra presentación, me sostengo en todo lo que hemos presentado, 
nosotros a Exicom le dimos cuatro años de oportunidades para que mejore su 
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nivel comercial para que cumpla lo que el acuerdo dice y lo hemos demostrado 
que no ha sido así, seguimos en el pleito judicial y eso se verá cuando se 
resuelva. 
 
Siendo el tercer operador del mercado y con una situación compleja y difícil de 
conseguir un agente, fuimos a los mismos procesos que nosotros hacemos 
para buscar cualquiera agente, hicimos un proceso abierto y transparente 
acorde a la ley, no hemos incumplido ningún precepto a la ley y elegimos un 
agente no para suplantar a Exicom y hemos cumplido con todos los preceptos 
de la ley. Me aboco a lo que nuestro presidente y nuestro vicepresidente de 
auditoría han dicho en la carta, somos una empresa transparente que cumple la 
ley y que lleva adelante sus preceptos”. 
 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Doctor no me respondió quién es el beneficiario del contrato, esa es una 
pregunta muy clara, espero que por escrito por lo menos el NN para este 
debate, ustedes no le dan importancia pero ahí está el almendrón del tema, 
quien es Carlos Alejandro Posada Rúa. Yo le pido que me envíe el proceso 
mediante el cual él renuncia a la empresa y se queda con un sector que él 
mismo auditó con anterioridad. Espero que haya esa respuesta e igualmente a 
las inquietudes del doctor Luis Fernando Múnera, que se hagan llegar con copia 
a los concejales basado en el artículo de prensa. 
 
Colombia Móvil Tigo terminó de manera ilegal un millonario contrato de agencia 
comercial con la empresa Exicom, argumentando un incumplimiento del 
contrato que nunca se presentó y al mismo tiempo imponiendo un aviso de no 
renovación abusivo según lo determinó el laudo arbitral del día 24 de julio de 
2015 por el tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá convocado por 
Exicom. El laudo arbitral determinó que los motivos señalados por Tigo para la 
terminación del contrato fueron falsos y en consecuencia debe pagar condenas 
que ascienden a los 7.554 millones de pesos sin intereses. 
 
Colombia Móvil se ha negado a pagar la condena pese a que el laudo arbitral 
ya está en firme y en la actualidad la obligación se está ejecutando de manera 
forzosa en el juzgado 16 civil del circuito de Medellín que dispuso el embargo 
de cuentas de Tigo por 11.200 millones de pesos. Colombia Móvil ha pretendido 
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que se levante el embargo en dos oportunidades presentando garantías 
bancarias que han sido mal presentadas y rechazadas en dos oportunidades. 
 
Colombia Móvil se niega a pagar la condena argumentando que el laudo arbitral 
está suspendido lo cual no es cierto, porque ninguna autoridad ha tomado esa 
decisión.  Yo le pido igualmente que me haga llegar el documento que le solicité 
en el cual suspenden ese laudo arbitral. Fue presentado un recurso de 
anulación contra el laudo, pero ese recurso no suspende el cumplimiento de las 
obligaciones y en consecuencia cada día se incrementa la obligación con 
intereses de mora equivalentes a lo más alto en materia comercial. El motivo 
real de la terminación del  contrato era entregarle el negocio a la empresa 4G 
Comunicaciones S.A.S. del señor Carlos Posada Rúa empleado de Tigo y que 
estaba encargado de vigilar a Exicom. Esta empresa tenía un capital de 10 
millones de pesos, fue creada apenas el 10 de julio de 2013, el 30 julio 
Colombia Móvil dio por terminado el contrato con Exicom, el 12 de agosto 
renunció Carlos Posada Rúa a Colombia Móvil y el primero de septiembre la 
empresa de Carlos Posada ya estaba ejecutando el contrato que le fue 
ilegalmente a Exicom. 
 
Las millonarias condenas judiciales constituyen unas perdidas injustificadas de 
recursos públicos que se incrementan con los intereses de mora por no pago y 
de sumas a las millonarias e injustificadas contrataciones para la defensa 
judicial de Tigo con la compañía bogotana Prietocarrizosa por 250 millones de 
pesos. Los órganos de control fiscal y disciplinaria deberán determinar las 
responsabilidades de los funcionarios que permitieron esta grave pérdida de 
recursos públicos mediante decisiones contrarias a las ley  y a la moralidad 
pública y administrativa”. 
 
 
5° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La secretaría general informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
 
7° ASUNTOS VARIOS 
 
No hubo asuntos varios para tratar. 
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