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Señora 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Concejal Coordinadora de Ponentes 
aarcila@concejodemedellin.gov.co 
 
Concejales Ponentes 
Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
czuluaga@concejodemedellin.gov.co 
 
Albert Yordano Corredor Bustamante 
acorredor@concejodemedellin.gov.co  
 
Lina Marcela García Gañán 
lgarcia@concejodemedellin.gov.co 
 
Fabio Humberto Rivera Rivera 
frivera@concejodemedellin.gov.co 
 
atencionalciudadano@concejodemedellin.gov.co  
rvalencia@concejodemedellin.gov.co  
Concejo de Medellín  
Medellín  
 
 
Asunto: Respuesta a su comunicación con radicados 20211020009461 del Concejo de Medellín y 
20210120219835 de EPM. Solicitud de información sobre fusión de une EPM telecomunicaciones y 
Millicom Spain. 
 
 
En atención a la solicitud de información relacionada con el Proyecto de Acuerdo 065 de 2021, se 
da respuesta a cada una de las inquietudes formuladas a EPM en el cuestionario planteado por el 
grupo de ponentes, así: 
 
Relacionadas con el acuerdo de fusión entre UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. Y 
MILLICOM SPAIN CABLE S.L  
 
1. ¿Existe derecho de preferencia a favor de Millicom Spain Cable SL para la compra del 50% 
más una acción que posee EPM y el INDER en UNE EPM Telecomunicaciones S.A? 

 
Respuesta: Si existe un derecho de preferencia. Para el caso específico de la enajenación de las 
acciones de EPM e INDER, el derecho de preferencia es para los accionistas de Millicom que 
participan en UNE, que para este caso son: 

 

• Millicom Spain, S.L. 

• Peak Record S.L. 
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• Peak Five S.L. 

• Global Albion S.L. 

• Global Locronan S.L. 
 

Es de aclarar que, para el ejercicio del derecho de preferencia, primero se debe haber surtido las 
dos etapas del proceso de enajenación descrito en la Ley 226 de 1995. 

 
2. ¿Cuáles son los límites temporales para mantener el derecho de preferencia de Millicom 
Spain Cable S.L. sobre la compra del 50% más una acción? 

 
Respuesta: El derecho de preferencia de los accionistas de Millicom (ver pregunta anterior) tiene la 
misma vigencia que los estatutos de la compañía. 

 
3. ¿Cuáles son las condiciones y mecanismos de valoración de los activos UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., en caso de llevar adelante una venta con derecho de preferencia? 

 
Respuesta: El precio de venta será construido conjuntamente entre EPM y la Banca de Inversión 
contratada para tal fin, y teniendo como insumos información que será proporcionada por UNE, 
debidas diligencias, proyecciones del sector y de la compañía, entre otros. 

 
Es importante aclarar que EPM, aunque posee una participación mayoritaria, esta no es controlante, 
y por ende, la valoración debe tener en cuenta esta situación. 

 
4. ¿Cuál es la afectación de la valoración de la posible venta en el marco del ejercicio del 
derecho de preferencia originada en la venta de las antenas de celular de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A.? 

 
Respuesta: Las torres vendidas1 por Colombia Móvil (filial de UNE) han estado basadas en los 
siguientes criterios: 

 

• Es más eficiente alquilar torres para compartir gastos, liberar capital de trabajo y optimizar la 
gestión de activos.  

• La regulación tiende a proponer compartir la infraestructura y no es conveniente beneficiar a 
otro operador con inversión propia. 

• Un operador dueño de torres está en desventaja para atraer clientes (otros operadores), pues 
tendrían que compartir información estratégica de su red.  

• Actualmente existen compañías especializadas en este tipo de infraestructura (Torreros), 
quienes son capaces de generar optimizaciones, intermediar e integrar los operadores.  

• Las transacciones siempre se hacen cuando tienen un VPN positivo. 
 
Las transacciones de venta de torres que se han realizado, al tener un VPN positivo, deben tener 
como impacto una optimización que se refleja de manera positiva en el valor de Colombia Móvil (y 
por ende en UNE). 

 
1 Los activos sujetos de venta fueron la infraestructura pasivos de la torre. No se incluyeron ítems como antenas, equipos 
de telecomunicaciones que van sobre la torre, los equipos de telecomunicaciones que van en sitio, rectificadores ni 
generadores. 
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5. ¿La prima de control que se incluyó en la venta del 50% menos una acción de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A a Millicom Spain Cable S.L significará un aumento de la valoración 
de las acciones restantes en el marco del acuerdo de preferencia? 
 
Respuesta: La transacción realizada el 14 de agosto de 2014 fue una fusión por absorción donde 
UNE fue la empresa que absorbió a Millicom Spain Cable S.L.  No se dio una venta de acciones de 
UNE por parte de EPM a Millicom. 
 
Para la valoración de la actual participación de EPM en UNE, se debe tener en cuenta que dicha 
participación no ostenta el control de la compañía, por lo que el valor al cual se ofrecerán las 
acciones en el proceso de Ley 226 y en caso tal, para el ejercicio del derecho de preferencia por 
parte de Millicom, reflejará esta situación de no control. 
 
 
Relacionadas con el proceso de valoracion de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. 
 
1. ¿Cuál será el proceso de valoración de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A.? 

 
Respuesta: Para el proceso de valoración, EPM contrató mediante un proceso abierto a la banca 
de inversión BTG Pactual, quien realizará la valoración de UNE con la siguiente metodología: 

 

• Flujo de Caja Descontado (“DFC”) con suma de partes: 
 

o Consiste en la estimación de los valores patrimonio de i) UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. – Consolidado (incluye las filiales) e ii) Inversiones Telco S.A.S. (“INVERTELCO”) – 
Consolidado (en conjunto, las “Compañías”). 

 
Flujo de Caja Descontado: valor presente a la última fecha de corte disponible de los flujos 
de caja proyectados para cada activo, teniendo en cuenta las características propias de 
cada negocio a partir de los datos de entrada suministrados por las “Compañías”, el asesor 
estratégico, asesor legar y asesor de la debida diligencia financiera y tributaria. 
 

La valoración por DCF permite modelar de manera detallada el plan de negocios de cada activo, 
estimando el comportamiento futuro de cada una de las variables que impactan el desempeño 
financiero y la valoración de cada negocio. 
 
En este sentido, para la valoración de las Compañías se seleccionó como metodología principal la 
suma de partes de los resultados obtenidos a través del flujo de caja descontado con el fin de reflejar 
las particularidades de los activos que componen el portafolio de las Compañías. 

 
2. ¿Se inicio el proceso de selección de la banca de inversión para la valoración de las 
acciones de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.? 

 
Respuesta: Si, el proceso de selección ya se llevó a cabo, resultando elegida la banca BTG Pactual. 

 
3. ¿Se tendrá lo resultados de la valoración de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. durante las sesiones extraordinarias? 
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Respuesta: No. El proceso de valoración de UNE bajo la metodología de Flujo de Caja Descontado, 
que incluirá insumos de diferentes asesores, tales como asesor legal, asesor estratégico y asesor 
financiero y tributario. Se estima que este proceso tomará alrededor de tres meses. 

 
4. ¿Dentro de los productos para la valoración que se harán a la banca de inversión se 
encuentran: a) la valoración del 50% menos una acción en caso de que las acciones las 
adquiera Millicom teniendo en cuenta que es un minoritario controlante; b) la valoración de 
las acciones de EPM en UNE EPM Telecomunicaciones S.A sin que se venda la participación 
de Millicom; c) la valoración de la venta conjunta de la totalidad de las acciones a un tercero? 

 
Respuesta: El ejercicio de valoración de UNE arrojará una valoración por el 100% de la compañía, 
y adicionalmente arrojará un valor de la participación de EPM e INDER por el 50%+1 acción, sin 
control. 

 
Adicionalmente, para etapas posteriores del proceso de enajenación, se revisará la valoración para 
que en caso de que haya lugar a ajustes por situaciones de mercado u otros, estos se lleven a cabo. 

 
5. ¿Qué mecanismos se aplicarán para garantizar transparencia y la integridad de la 
información de UNE EPM Telecomunicaciones SA para ser entregada a la banca de 
inversiones por parte del controlante y eventualmente a un tercero que quiera comprar la 
totalidad de la compañía? 

 
Respuesta: Como la información es propiedad de UNE, en primer lugar, se debe partir de la buena 
fe de las compañías al compartir la información que EPM y sus asesores utilizarán para realizar el 
ejercicio de valoración. 

 
Adicionalmente, EPM también cuenta con asesores externos que tienen, entre otras funciones, 
realizar debidas diligencias de varios frentes, tales como contable, tributario, laboral, legal, entre 
otros.  Estas debidas diligencias se convierten en el instrumento que tiene EPM para para tomar los 
insumos necesarios para el modelo de valoración. 

 
Para el acceso a información por terceros, se constituirá un cuarto de datos para que interesados 
puedan revisar la información de la compañía. 
 
6. ¿Cuáles serán los requisitos mínimos que se exigirán a las compañías que quieran ser 
banca de inversión para la transacción? 
 
Respuesta: La banca de inversión ya se encuentra contratada. La banca elegida fue BTG Pactual. 

 
7. ¿Cuáles es el valor estimado de la transacción de venta y cuáles son los estudios y 
valoración en la que se basan para establecer dichos valores? 

 
Respuesta: Aún no contamos con un valor para la transacción ya que el proceso de valoración de 
las compañías se encuentra en su etapa inicial. 
8. ¿Pueden asegurar que la compañía de banca de inversión contratada no ha tenido 
relaciones con Millicom o con posibles compradores que afecten la valoración? 

 
Respuesta: Como parte del proceso de selección de la Banca de Inversión, se le solicitó a cada 
participante manifestar la no existencia de conflicto de interés como un requisito de participación. 
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9. ¿Existe interés claro de terceras compañías por adquirir las acciones de UNE EPM 
Telecomunicaciones SA? 
 
Respuesta: Hasta el momento no se conoce interés en la participación accionaria de EPM, ni de 
Millicom ni de terceros. 

 
Con miras a la segunda etapa del proceso de Ley 226, y posibles etapas posteriores, EPM iniciará 
un proceso de presentación del activo a potenciales interesados. 

 
Cuando se inicie la segunda etapa del proceso de Ley 226, se podrá identificar si la participación de 
EPM genera interés para potenciales inversionistas. 

 
A pesar de que la posición de EPM es no controlante, pueden existir inversionistas que encuentren 
atractivo invertir en este tipo de participaciones. 

 
10. ¿Se pedirá acompañamiento del Ministerio de las TIC, de la contraloría municipal y 
nacional en el proceso para asegurar transparencia de la transacción? 

 
Respuesta: No se ha considerado solicitar este acompañamiento. 
 
En todo caso, la transparencia de la transacción se garantiza con la aplicación del proceso regulado 
en la Ley 226 de 1995. 
 
 
Con respecto al destino de los recursos y la financiación de EPM 
 
1. ¿Cuál será el destino de los recursos originados en la posible venta de acciones de UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES SA?  
 
Respuesta: Los recursos obtenidos entrarían a cubrir el plan de inversiones por 11,2 billones entre 
2021-2023 que tiene EPM, el cual es el necesario para cubrir la expansión y reposición de los activos 
para asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área de influencia de EPM, 
el plan incluye la ejecución del proyecto Ituango cuyo valor por ejecutar durante el periodo 2021 a 
2023 es de aproximadamente 4.22 billones de pesos. 
 
2. ¿Cuál es la estimación del tiempo para que se surta todo el proceso y lleguen los recursos   
a los dueños de las acciones que se vendan en UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.?  

 
Respuesta: Se estima que a finales del año 2022 estén ingresando los recursos a EPM. 

 
3. ¿Debería incluirse un piso mínimo de la transacción en el acuerdo? ¿de incluirse que pasa 
si las condiciones del mercado las ofertas están por debajo del piso mínimo que se informe 
a los concejales en el proceso de autorización? 

 
Respuesta: Durante este proceso de autorización del Proyecto de Acuerdo No. 65 no será posible 
contar con el precio, ya que el proceso de valoración de las compañías se encuentra en su etapa 
inicial. 
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El piso mínimo para la transacción será el precio que EPM establezca para la primera etapa del 
proceso de ley 226 de 1995, el cual debe ser aprobado por su Junta Directiva. 

 
En caso de que se presenten condiciones de mercado o alguna otra situación que lleve a que el 
precio establecido para la primera etapa de Ley 226 sea superior al real valor del activo, EPM tiene 
la posibilidad de suspender el proceso, determinar un nuevo precio, el cual debe ser aprobado 
nuevamente por su Junta Directiva, y volver a iniciar el proceso de Ley 226. 

 
4. ¿En caso de destinar los recursos a EPM cual sería el uso concreto de los recursos de la 
venta de las acciones de UNE EPM y a que uso especifico se enviarían? 
 
Respuesta: Los recursos obtenidos entrarían a cubrir el plan de inversiones por 11,2 billones entre 
2021-2023 que tiene EPM, el cual es el necesario para cubrir la expansión y reposición de los activos 
para asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el área de influencia de EPM, 
el plan incluye la ejecución del proyecto Ituango cuyo valor por ejecutar durante el periodo 2021 a 
2023 es de aproximadamente 4.22 billones de pesos. 
El detalle del Plan de Inversiones 2021-2023 es el siguiente: 

 

 
 

5. ¿En qué año entrarían los recursos a EPM a que uso especifico se enviarían? ¿Cuál será 
el cronograma previsto de toda la transacción? 
 
Respuesta: Se estima que a finales del año 2022 estén ingresando los recursos a EPM. 
 
Se anexa diapositiva con el “Cronograma estimado – Desinversión en UNE e InverTelco. 

 
En cuanto al uso de los recursos, mirar la respuesta de la pregunta 4. 
 
6. ¿Es posible financiar requerimientos de financiamiento de EPM con la venta de otros 
activos para los que ya se dado autorización en el pasado o por emisión de deuda, o por 
capitalización? 
Respuesta: Actualmente no se encuentran vigentes las autorizaciones para desinversión.  
 
Los requerimientos de liquidez de EPM se atienden mediante generación interna de fondos, gestión 
de deuda y posibles enajenaciones. 
 
Respecto al endeudamiento, si bien ya se cuenta con líneas de crédito comprometidas, continúan 
las gestiones para obtener las mejores alternativas con las condiciones financieras posibles para 
EPM, de acuerdo con las oportunidades que ofrece el mercado financiero. 
 

Negocio 2021 2022 2023 Total

 Generación          2.14          2.00          1.13          5.26 

 Ituango         1.80         1.70         0.73         4.22 

 Eólicas y solares         0.03         0.03         0.01         0.08 

 Reposición y otros         0.31         0.27         0.39         0.96 

 T&D          0.64          0.79          0.85          2.28 

 Gas          0.05          0.05          0.04          0.14 

 Aguas          1.18          1.18          0.93          3.29 

 Otros          0.10          0.14          0.02          0.25 

Total          4.10          4.16          2.97       11.23 
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La decisión de capitalización a EPM corresponde al Municipio de Medellín, como dueño 100% de la 
compañía, quien podría hacerlo aportando capital o disminuyendo el porcentaje de excedentes que 
EPM entrega anualmente. 
 
7. ¿La baja de calificación de la deuda de EPM afectaría el valor de la transacción? 

 
Respuesta: El valor de la transacción depende en forma directa de la valoración que realicen los 
eventuales interesados del activo en venta y su proyección de flujos de caja a futuro. La calificación 
crediticia de un socio no controlante como es EPM actualmente no suele ser un elemento relevante 
en la valoración. 

 
8. ¿Qué salvaguardas se impondrán a la compañía que adquiera las acciones de UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES SA en relación a la sede social, al nivel de inversiones en la ciudad, 
a la implementación de 5G, la generación de empleo, la inversión local en I+D+I, ¿al uso y 
desarrollo de capacidades locales de operación? 
 
Respuesta: No se establecerá ningún tipo de salvaguarda en la medida que se trata de un proceso 
público regulado por la Ley 226.  Cualquier limitación que se llegare a imponer le quitaría atractividad 
al activo reduciendo considerablemente la probabilidad de venta. 
 
Reiteramos toda la disponibilidad por parte de EPM de suministrar la información necesaria para la 
discusión del proyecto de acuerdo, y además que sirva de soporte a los concejales para que puedan 
sustentar una decisión razonada en el marco del trámite del mismo. 
 
Atentamente, 

 
Fabio Andrés Marín Guerra 
Gerente Relaciones Externas 
 
 
Copia: Juana Nelly Guevara Hurtado – Profesional Especializado 

jguevara@concejodemedellin.gov.co 
 

Proyectó: Gerencia Desarrollo Nuevos Negocios, Gerencia Gestión Negocios e Inversiones. 
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