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Medellín, agosto 26 de 2021 
 

0305- 20210130149914 
 
 
Concejala  
Aura Marleny Arcila Giraldo  
Coordinadora Ponentes  
aarcila@concejodemedellin.gov.co 
info@concejodemedellin.gov.co 
atencionalusuario@concejodemedellin.gov.co 
rvalencia@concejodemedellin.gov.co 
Medellín 
 
 
Asunto: Respuestas a preguntas formuladas por los concejales en sesiones de socialización, para 
el proyecto de acuerdo 65 de 2021. Agosto 18 de 2021_2. 
 
 
Con el fin de poder brindarle a los concejales la información requerida en las sesiones de 
socialización que hasta la fecha se han tenido en las plenarias del Concejo durante sus 
intervenciones, estamos enviando las respuestas a las preguntas formuladas en la sesión del 19 
de agosto de 2021. 
 

1. Hay un seguro de lucro cesante, que se exige cuando se cumpla el hito, es decir 
cuando estemos generando energía, el próximo año, en materia de flujo de caja 
entonces si hay explicar muy bien, que si está bien que los billones que necesita 
EPM para los próximos años, parte de ese flujo de caja lo pone Ituango con un poco 
más de 4 billones, ¿se ha contemplado que  en el año 2022 ya la misma Ituango por 
generación este dando ingresos y por tanto utilidad?, ¿cuál sería esa utilidad que 
amortigua esos 11 billones?, ¿está contemplado esos mayores ingresos en fin 2022 
y año 2023? 
 

A continuación, se encuentra la estimación de ingresos netos de la operación comercial y EBITDA 
del proyecto Ituango, según la última actualización de la evaluación financiera realizada en junio 
de 2021: 

 

Proyecto Ituango   
Evaluación financiera junio 2021   
Cifras en millones de pesos corrientes   

Concepto 2022 2023 

Ingreso Neto de la Operación Comercial -153,785 1,363,061 

EBITDA 66,046 1,708,655 

 
Cabe mencionar que el ingreso neto de la operación comercial en el primer año de operación es 
negativo puesto que se presentarían erogaciones significativas para comprar el respaldo de la 
energía firme asociada a las obligaciones asignadas del proyecto, sin embargo, el EBITDA se 
estima positivo en ese año dado que se espera recibir la indemnización por retraso en la entrada 
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en operación - DSU por un valor de $542,189 millones. En 2023 por este concepto de 
indemnización se proyectan $461,864 millones. 
 
Tener presente que en la proyección del flujo de caja de EPM se considera tanto la generación 
de caja producto de la operación del proyecto como las indemnizaciones de seguro por daño y 
DSU, por lo que dichos valores hacen parte de las fuentes consideradas para el fondeo del plan 
de inversiones de la empresa y demás obligaciones para ese período. 
 

2. ¿La JD como ha abordado el tema? con relación a que el acuerdo es el 30% de 
trasferencias y tenemos un 25% extraordinarias, ¿qué debate ha hecho la Junta con 
relación a las transferencias, pues aun ahogándose entonces van a seguir 
entregando el 55% al municipio de Medellín?, ¿lo han debatido o revisado? 

 
En lo corrido del año 2021, en el marco de las sesiones de Junta Directiva, no se ha abordado 
y/o deliberado el tema de transferencias al Municipio de Medellín. 
 

3. ¿hay algún miembro de junta que se deba declarar impedido porque hayan 
trabajado como contratista a EPM? ¿O haya asesorado a empresas en licitación de 
empresas que hayan licitado? ¿Hay algún miembro de junta que deba declararse 
impedido por hacer trabajado para contratistas de EPM? 

 
En cuanto a los Conflictos de Intereses, tal como lo establece el “Manual de Conflicto de intereses 
y tratamiento de decisiones en interés del Grupo”, deben ser declarados por los miembros y se 
sigue el procedimiento descrito en el manual. El manual puede ser consultado en la página web 
de EPM, o en el siguiente link https://www.epm.com.co/site/portals/0/documentos/manual-de-ci-
y-tto-grupo-dcrto-390-24-nov-2015.pdf 
 
En lo corrido del año 2021 el siguiente miembro de Junta Directiva, ha declarado el siguiente 
conflicto: 
 
Sergio Andres Restrepo 
 
En la sesión del 25 de mayo de 2021, la Junta Directiva aceptó la existencia de un conflicto de 
intereses por parte del señor Sergio Andrés Restrepo Muñoz, miembro de la Junta Directiva de 
EPM.  
El señor Sergio Andrés Restrepo Muñoz es miembro de la Junta Directiva de UNE-TIGO, y 
manifestó que se abstendría de participar en la discusión y decisión de EPM en relación con la 
participación que tiene en esa compañía. A raíz de lo anterior, el señor Sergio Andrés Restrepo 
Muñoz se abstuvo de participar en los análisis, deliberaciones y decisiones relacionadas con el 
tema que se presentó en la Junta Directiva del 25 de mayo de 2021. 
 
Los conflictos de intereses manifestados por los miembros de la Junta se publican cada año en 
el “Informe Anual de Gobierno Corporativo”, el cual se puede consultar en la página web de EPM 
o en el siguiente link: https://www.epm.com.co/site/inversionistas/Inversionistas/Gobierno-
corporativo/Informes 
 

4. La idea de vender UNE y la justificación, se vino al traste, porque no hay precio, 
porque la JD es quien determina el valor. Preocupa que sea la Junta Directiva que 
tome la decisión y determine el precio de venta. 
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De acuerdo con la ley 226 de 1995, el precio de venta no es necesario para la autorización de 
enajenación por parte del Concejo de Medellín, pero si es necesario para el programa de 
enajenación que debe aprobar la Junta Directiva de EPM.  
 
El precio de venta de las acciones será determinado por la Junta Directiva de EPM a partir de las 
valoraciones que realice la banca de inversión, las cuales tendrán en cuenta los insumos y 
resultados que se generen en las debidas diligencias realizadas por el equipo de asesores 
externos (legales, contables, tributarios, de mercado, estrategia, etc.) y EPM. 
  
EPM junto con la banca de inversión analizarán los criterios que se deben tener en cuenta para 
determinar el valor de la inversión en UNE y en Invertelco, de tal manera, que se definan rangos 
de valor de precios por acción que se deben poner a consideración de la Junta Directiva de EPM 
para que apruebe el precio de venta.  
 
Se debe tener en cuenta que la Junta Directiva es y ha sido quien apruebe el precio de venta o 
de compra de los activos que EPM decida enajenar o comprar, y como administradores asumen 
todas las responsabilidades que la ley determina. 
 
Por otro lado, informar de manera anticipada el precio de venta al que se realizarán las 
enajenaciones de las acciones en UNE e Invertelco, podría generar riesgos que afecten el éxito 
de las transacciones, pues estaríamos revelando parte de la estrategia y creando expectativas 
en potenciales interesados. Otro riesgo que se asumiría si se entrega el precio anticipadamente, 
es que se podrían presentar situaciones de tipo regulatorio, operativo, financiero, entre otros, que 
puedan impactar el precio y hacerlo variar, por lo tanto, las valoraciones deben ser lo más 
actualizadas posibles al momento en que se inicie la primera etapa según ley 226 de 1995, etapa 
en que se determinará el precio base al que EPM deberá ejecutar su derecho de salida.  
 

5. Las utilidades de la venta entran al Estados financieros de EPM y finalmente se 
transfiere el 55% de esa utilidad al municipio de Medellín.  
 

EPM debe registrar en sus EEFF del periodo, todos aquellos hechos económicos que generen 
derivados de la transacción, de acuerdo con la normatividad vigente, una vez se realice la venta 
del activo no corriente mantenido para la venta, y el valor de la venta sea mayor o menor al valor 
registrado como activo disponible para la venta, la empresa deberá reconocer una utilidad o 
pérdida por dicha variación una vez se produzca la baja en cuentas. 
 
Por lo tanto, el valor de la utilidad que se reconocería de la venta de este activo sería el que 
resulte de la diferencia entre el precio de venta, menos los costos asociados (todas las 
erogaciones necesarias para llevar a cabo la venta y los impuestos asociados a esta, para este 
caso el impuesto a pagar es el impuesto a ganancias ocasionales con tarifa del 10%) y menos el 
valor en libros (valor razonable calculado al momento de la fusión bajo la metodología de valorar 
el negocio por flujos futuros de caja y que no ha presentado variaciones a la fecha). Este resultado 
haría parte del resultado neto de EPM sobre el cual se transfiere el 55% como excedentes al 
Municipio, que incluye las transferencias ordinarias del 30%, más las extraordinarias del 25% 
contempladas en Acuerdo 02 de 2020, “Plan de Desarrollo de Medellín – Medellín Futuro 2020 – 
2023”, aprobado por el Concejo de Medellín, el 31 de mayo de 2020, tal como se detalla a 
continuación.  
 
Según el Acuerdo No. 69 de 1997, mediante el cual se transforma en una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, EPM debe entregar dividendos al Municipio (transferencias) equivalentes 
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al 30% de la Utilidad Neta ajustada (Utilidad Neta antes de ajustes por inflación menos 
impuestos). 
 
No obstante, en casos excepcionales y a solicitud del alcalde de Medellín, se pueden decretar 
dividendos por encima de este monto, los cuales deben ser aprobados por el Concejo Municipal. 
En el Acuerdo 02 de 2020, “Plan de Desarrollo de Medellín – Medellín Futuro 2020 – 2023”, 
aprobado el 31 de mayo de 2020 por el Concejo de Medellín, dispone lo siguiente en relación con 
las fuentes de financiación del Plan Plurianual y la estructura del Plan Plurianual de Inversiones: 
“2.5.1.5. Plan plurianual de inversiones 2020-2023: 2.5.1.5.1. Fuentes de financiación del Plan 
Plurianual: (…) El cumplimiento de las metas programadas en el presente Plan de Desarrollo está 
sujeto al recaudo del valor total de recursos que conforman el Plan Plurianual de Inversiones 
2020-2023 aprobado por el COMPES, el cual contempla todas las fuentes financieras previstas 
en el Plan Financiero, incluyendo los Excedentes adicionales de EPM que serán de un 25% sobre 
los resultados de la empresa. (…) 2.5.1.5.2. Estructura del Plan Plurianual de Inversiones: (…) El 
cumplimiento de las metas programadas en el presente Plan de Desarrollo está sujeto al recaudo 
del valor total de recursos que conforman el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023, incluyendo 
excedentes adicionales de EPM.” 
 
El artículo 5 de los estatutos de EPM (acuerdo municipal 12 de 1998) determina la base de 
liquidación de los excedentes financieros que se transfiere al Municipio de Medellín, así: “Para 
efectos de la determinación de la cuantía o el porcentaje de los excedentes financieros que hará 
parte de los recursos de capital del presupuesto municipal, el COMPES tomará como base de 
liquidación los recursos correspondientes a las utilidades netas de ajustes por inflación menos 
los impuestos”. Por lo tanto, no es posible para EPM depurar de la utilidad el producto que se 
obtenga de la venta y luego retirar dicho efecto de la base para liquidar las transferencias al 
municipio de Medellín.  
 
Dora Saldarriaga Grisales  
 

1. ¿No tiene respuesta clara, invitó a la alcaldía, cuando se haga la venta quien va a ser la 
entidad responsable del servicio de Internet o de telecomunicaciones en la ciudad? 

2. ¿No se ha tomado en serio el cierre de brecha de la ciudad, quien se hará responsable 
de este tema?  

 
Estas preguntas se trasladan a la alcaldía de Medellín  
 
Daniel Duque Velásquez  
 

1. ¿EPM ha hablado con la ciudadanía para que opine sobre la venta? 
 
Desde EPM se ha venido desarrollando un plan de socialización con nuestras diferentes 
audiencias, incluidos los concejales de Medellín, en las cuales se ha presentado el contexto 
general de la propuesta presentada al Concejo y respondiendo igualmente las preguntas que los 
asistentes a estos eventos han formulado. 
 
Hasta el día de hoy, se han realizado los siguientes eventos de socialización: 
 

• Socialización con Líderes del Área Metropolitana – Julio 24  

• Socialización con Ediles de la ciudad – agosto 4 

• Socialización con Asoediles – agosto 6 
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• Socialización Presidentes Asocomunales – agosto 12 

• Socialización con rectores de universidades – agosto 13 

• Diferentes socializaciones con medios de comunicación. 
 

Adicionalmente, a través del equipo de educación al cliente de EPM también se realizan 
socializaciones del proyecto de desinversión. Se envió en la factura de servicios públicos un 
código QR con acceso a la página web de EPM para que la ciudadanía pueda tener más 
información sobre los procesos de enajenación.  
 

3. Porque no vendieron el 100% en el 2013? ¿Porque seguir aplazando la discusión para 
que otros concejales volvieran a tener esa misma discusión? 
 

EPM no hizo una venta, lo que se ejecutó en el 2014 fue una fusión por absorción, para lo cual 
se analizaron diferentes alternativas y se decidió que la mejor opción y al mismo tiempo las más 
viable era la de avanzar con la conformación de una alianza estratégica con un socio que 
complementara la estrategia, generara sinergias y disminuyera la exposición de riesgo de EPM 
en ese mercado tan competitivo y con altos requerimientos en inversión, de tal manera, que 
pudiera concentrarse en continuar creciendo en sus negocios estratégicos (energía eléctrica, gas 
y aguas). Dado el difícil ambiente competitivo que se vivía en el sector en esa época, para EPM 
no era viable quedarse de manos cruzadas y esperar el marchitamiento y pérdida de valor del 
negocio de telecomunicaciones. Con el pasar del tiempo se ha evidenciado cómo otros 
operadores de capital estatal que tomaron decisiones estratégicas diferentes a las de fortalecer 
su capacidad competitiva mediante alianzas estratégicas, han visto caer sus márgenes y su nivel 
de EBITDA y cómo su participación y relevancia en el mercado se han visto afectadas. 
 
Lo anterior es corroborado por Altman Solon en la presentación realizada al Concejo de Medellín 
el 12 de agosto:  
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Hasta el momento se han cumplido las metas trazadas frente a la protección de la inversión en 
el negocio de las telecomunicaciones y su fortalecimiento competitivo, a pesar del difícil ambiente 
del sector y la situación regulatoria que ha enfrentado la empresa en los últimos años. 
 

4. ¿No quedó claro si el municipio si iba a recibir o no recursos producto de la venta? ¿Si entra 
o no plata al municipio vía transferencia? 

 
Según el Acuerdo No. 69 de 1997, mediante el cual se transforma en una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado, EPM debe entregar dividendos al Municipio (transferencias) equivalentes 
al 30% de la Utilidad Neta ajustada (Utilidad Neta antes de ajustes por inflación menos 
impuestos). 
 
No obstante, en casos excepcionales y a solicitud del alcalde de Medellín, se pueden decretar 
dividendos por encima de este monto, los cuales deben ser aprobados por el Concejo Municipal. 
En el Acuerdo 02 de 2020, “Plan de Desarrollo de Medellín – Medellín Futuro 2020 – 2023”, 
aprobado el 31 de mayo de 2020 por el Concejo de Medellín, dispone lo siguiente en relación con 
las fuentes de financiación del Plan Plurianual y la estructura del Plan Plurianual de Inversiones: 
“2.5.1.5. Plan plurianual de inversiones 2020-2023: 2.5.1.5.1. Fuentes de financiación del Plan 
Plurianual: (…) El cumplimiento de las metas programadas en el presente Plan de Desarrollo está 
sujeto al recaudo del valor total de recursos que conforman el Plan Plurianual de Inversiones 
2020-2023 aprobado por el COMPES, el cual contempla todas las fuentes financieras previstas 
en el Plan Financiero, incluyendo los Excedentes adicionales de EPM que serán de un 25% sobre 
los resultados de la empresa. (…) 2.5.1.5.2. Estructura del Plan Plurianual de Inversiones: (…) El 
cumplimiento de las metas programadas en el presente Plan de Desarrollo está sujeto al recaudo 
del valor total de recursos que conforman el Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023, incluyendo 
excedentes adicionales de EPM.” 
 
El artículo 5 de los estatutos de EPM (acuerdo municipal 12 de 1998) determina la base de 
liquidación de los excedentes financieros que se transfiere al Municipio de Medellín, así: “Para 
efectos de la determinación de la cuantía o el porcentaje de los excedentes financieros que hará 
parte de los recursos de capital del presupuesto municipal, el COMPES tomará como base de 
liquidación los recursos correspondientes a las utilidades netas de ajustes por inflación menos 
los impuestos”. Por lo tanto, no es posible para EPM depurar de la utilidad el producto que se 
obtenga de la venta y luego retirar dicho efecto de la base para liquidar las transferencias al 
municipio de Medellín. 
 

5. Aún sin los sobrecostos de Ituango se vende UNE, en todo caso se quería vender, ¿ya 
no se sabe si la venta es por Ituango o no? 
 

Para EPM el momento para iniciar el proceso de venta es hoy por dos grandes razones: 
I. Producto de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango en el año 2018, EPM 

consideró dentro de las potenciales desinversiones a UNE con el fin de mantener la 
solidez financiera del Grupo EPM. Hoy, EPM con los recursos de una eventual venta, 
podría utilizarlos para fortalecer su posición financiera de cara al importante plan de 
inversión en Colombia y en las regiones donde tiene presencia, el cual asciende a $11.2 
billones entre 2021 y 2023, dentro del cual se encuentra el proyecto hidroeléctrico Ituango. 
 

II. Además de lo anterior, la industria de telecomunicaciones es cada vez más competida, 
están llegando nuevos jugadores, vienen necesidades de grandes inversiones (5G) y el 
objetivo de EPM es no aumentar su exposición al riesgo en este negocio. Estamos en un 
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momento oportuno para que, al vender nuestra participación accionaria, podamos generar 
el mayor valor posible para EPM. 
 
Además de lo anterior, EPM ha venido realizando un seguimiento y análisis como 
inversionista de UNE e Invertelco para definir su posición frente a los negocios de 
telecomunicaciones, realizando una consultoría con el consultor Oliver Wyman en 2017-
2018 el cual recomendó a EPM, considerando el contexto y los riesgos asociados a la 
inversión y el sector Telco, que enajenara su participación en UNE. 
 
De igual manera, McKinsey en el año 2017, recomendó a EPM enfocarse en los negocios 
propios y como una de las estrategias de financiación propuso la desinversión en activos 
no estratégicos, como UNE. 
 
Producto de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango en el año 2018, EPM 
consideró dentro de las potenciales desinversiones a UNE con el fin de mantener la 
solidez financiera del Grupo EPM. 
 
Finalmente, el vencimiento en agosto de 2024 del plazo para ejecutar la última etapa del 
derecho de salida lleva a que se busque realizar la desinversión antes de su vencimiento, 
para tener una mayor liquidez del activo y poder generar más interés en posibles 
interesados. 

 
Reiteramos la disponibilidad de EPM para continuar brindándoles a ustedes y a las audiencias 
interesadas la información pertinente para el estudio y debate de este importante proyecto de 
acuerdo. 
 
Cordialmente, 

 
Fabio Andrés Marín Guerra 
Gerente Relaciones Externas 
 
Preparó: Gerencia Desarrollo Nuevos Negocios, Gerencia Gestión Negocios e Inversiones. 


