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Medellín, agosto 12 de 2021 
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Concejala 
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Coordinadora Ponentes  
Concejo de Medellín 
aarcila@concejodemedellin.gov.co 
atencionalciudadano@concejodemedellin.gov.co 
rvalencia@concejodemedellin.gov.co  
Medellín  
 
 
Asunto: Respuesta a las preguntas formuladas por los concejales de Medellín en las 
sesiones de agosto 9 y 10 de 2021 - Socialización del Proyecto de Acuerdo 065 de 2021 
citado con radicado EPM 20210120218266. 
 
El Concejo de Medellín es el espacio que la ciudad dispone para dar discusión a temas 
trascendentales para la ciudadanía y para el futuro de las instituciones del conglomerado 
público.  Entendiendo la trascendencia que tiene la discusión que actualmente se realiza 
en el Concejo con relación a la desinversión en la Empresa UNE EPM 
Telecomunicaciones e Invertelco, EPM procede a enviar las respuestas a las diferentes 
preguntas que los concejales han formulado durante las sesiones de socialización 
celebradas los días 9 y 10 de agosto, así: 
 
1. ¿Cómo funciona el derecho de salida? ¿Hasta cuándo hay plazo para ejecutar la 
cláusula de salida? 
 
Respuesta: El Derecho de Salida tiene una vigencia, según la cual, antes del 14 de 
agosto de 2024 se debe haber realizado la eventual oferta conjunta del 100% de las 
participaciones accionarias de propiedad de Millicom y EPM en UNE. 
 
Ahora, para llegar a esta oferta conjunta, se deben haber surtido las siguientes etapas: 

 

• Etapa 1 de Ley 226 de 1995 con destino al sector solidario (destinatario de 
condiciones especiales). 

• Etapa 2 de Ley 226 de 1995 con destino al público en general. 

• Derecho de Preferencia de Millicom. 
 

La duración de las etapas anteriores hace que el proceso de venta deba iniciar lo más 
pronto posible. 

 
2. ¿Se ha avanzado en la definición de un precio? 
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Respuesta: Actualmente, no se ha definido el precio de venta de UNE. 
 
El precio base será el establecido en el programa y reglamento de enajenación 
correspondiente, en el cual se define el precio por acción al que se ofrecerán las acciones 
que posee EPM en UNE, en la primera etapa de la Ley 226 y será la base mínima sobre 
la cual se ejecute el proceso de venta en la etapa siguiente del proceso de enajenación 
según la misma ley. 

 
Dicho precio 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. 
 
3. ¿Ha habido diálogos o acercamientos oficiales con Millicom o con otros actores 
interesados? ¿Hay clientes interesados a nivel internacional? ¿Hay interés solo por 
la porción de EPM o también hay interés por el 100%? 
 
Respuesta: No, hasta el momento no se han realizado acercamientos con Millicom o con 
otros potenciales interesados. 
 
Hay que tener en cuenta que como la enajenación se realiza a través del proceso descrito 
en la Ley 226 de 1995, la primera etapa de dicho proceso solo va dirigida a los 
destinatarios de condiciones especiales, y solo en la segunda etapa es que puede 
participar el público en general, e inclusive Millicom si es de su interés. 
 
Con miras a la segunda etapa del proceso de enajenación según el proceso de Ley 266, 
se podría realizar a través de la banca de inversión un proceso de comercialización del 
activo, donde se le presente a posibles interesados. 
 
EPM por ahora solo debe buscar un comprador para su participación accionaria y no para 
el 100% de la compañía, ya que, en las primeras etapas de la ejecución del derecho de 
salida, la oferta de acciones solo será de la participación que hoy poseen EPM e INDER.  
En el único evento en que se llegue a realizar una oferta conjunta del 100% de las 
participaciones accionarias de propiedad de Millicom y EPM en UNE, es porque EPM no 
logró vender su participación en las dos etapas del proceso de Ley 226 y Millicom no 
ejerció su derecho de preferencia. 

 
4. ¿Por qué si EPM tiene el 50%+1 no es quien toma las decisiones?  

 
Respuesta: El Acuerdo 17 de 2013 autorizó que el control administrativo y operacional 
de UNE fuera ejercido por uno o varios accionistas minoritarios y que se dentro de la 
valoración se reconociera una prima de control.  
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Partiendo de la autorización dada por el Acuerdo 17, el control fue asumido por Millicom 
a partir de lo siguiente: 

 

• Dentro del Acuerdo de Accionistas, se llegó a diferentes acuerdos en este sentido, 
a saber: 
1. La conformación de la Junta Directiva será de siete miembros, donde Millicom 

propone cuatro miembros y EPM propone tres miembros, dándole una mayoría 
a Millicom en la toma de decisiones. 

2. El presidente de UNE y el Gerente Financiero son nombrados por la Junta 
Directiva con mayoría simple, Junta que tiene mayoría de miembros de Millicom. 

• Adicionalmente, aunque EPM e INDER tienen mayoría accionaria (50%+1 acción), 
hay tres acciones de EPM que son preferenciales y no tienen derecho a voto, lo que 
significa que Millicom tiene mayoría accionaria en las acciones que tienen derecho 
a voto. 

• Dentro de la valoración de las compañías se incluyeron USD150 millones 
correspondientes a la prima de control. 

 
Aunque EPM no es el accionista controlante, dentro del Acuerdo de Accionistas se 
dejaron algunas protecciones para el accionista minoritario: 
 
En Asamblea de Accionistas, algunas de las decisiones que requieren voto favorable de 
EPM son: 

• Liquidación, disolución y existencia. 

• Cambios en Naturaleza Jurídica o de estatutos (objeto) 

• Modificación composición accionaria. 

• Decisiones sobre temas del Acuerdo 17 
 
Otras decisiones de Asamblea que requieren aprobación con 70% de los votos de los 
accionistas: 

• La admisión a un proceso de reestructuración  

• Cualquier fusión, escisión u otra forma de consolidación o segregación de la 
Sociedad.  

• La venta de todos o sustancialmente todos los activos de la Sociedad.  

• La venta, enajenación o cualquier tipo de transferencia de espectro, infraestructura 
de torres, redes y activos de la Sociedad que sean esenciales para la operación de 
sus negocios.  

• La reforma de los estatutos de la Sociedad en relación con cambios en el gobierno 
corporativo, incluyendo derechos de voto y nombramientos de la Junta Directiva, 
así como cambios del objeto social, domicilio, sede principal o reformas al derecho 
de preferencia.  

• La emisión de acciones sin sujeción al derecho de preferencia y cualquier 
modificación a los tipos de acciones suscritas y en circulación.  

• Cualquier oferta pública primaria en cualquier mercado y el registro de valores 
emitidos por la Sociedad en cualquier mercado público de valores.  
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• La elección y remoción del revisor fiscal, si el mismo es distinto a 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, Ernst & Young o KPMG.  

• La constitución de reservas estatutarias u ocasionales. 
 
Decisiones de Junta Directiva que requieren 5 de 7 votos, incluyendo el presidente de la 
junta: 

• La venta o constitución de gravámenes sobre activos de su propiedad que 
representen un valor mayor o igual a USD 80.000.000 por año calendario.  

• Cualquier propuesta relacionada con la enajenación o devolución de espectro de la 
Sociedad al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 
de Colombia para dar cumplimiento a la ley en relación con la propiedad, uso y 
explotación de dicho espectro.  

• La realización de cualquier inversión de capital (CAPEX) para la Sociedad por un 
monto igual o superior a USD80.000.000 por cada inversión para el año calendario 
respectivo.  

• La aprobación de reglamentos de emisión y colocación de acciones.  

• La celebración de las transacciones con afiliadas, filiales y/o subsidiarias de la 
Sociedad o de los accionistas, que, en todo caso, deberán desarrollarse de 
conformidad con las políticas de precios de transferencia según la ley aplicable y 
las políticas de la Sociedad;  

• La celebración de operaciones de deuda que hagan que la deuda neta/EBITDA sea 
superior a dos puntos cinco (2.5) veces.  

• La realización de inversiones en sociedades comerciales, sociedades civiles, 
corporaciones, cooperativas, fideicomiso, sucursal de cualquier persona jurídica, 
entidad sin ánimo de lucro, consorcio, asociación u otro tipo de entidad.  

• Inversiones en, o la creación de, nuevas líneas de negocio que impliquen un costo 
superior a US$100.000.000 durante el año calendario correspondiente.  

• Inversiones en cualquier actividad que no estén relacionadas con el negocio de la 
Sociedad. 
Aclaración: EPM es dueño del 50% de las acciones de UNE.  El INDER es dueño 
de una acción. 
 

5. ¿Cuánto de los recursos obtenidos por la venta iría a financiar el proyecto 
Ituango? 

 
Respuesta: Empresas Públicas de Medellín maneja unidad de caja, es decir, que las 
distintas fuentes de recursos que tiene EPM se encuentran unidas como un todo, para 
permitir un óptimo uso de los recursos. 
 
Los recursos obtenidos entrarían a cubrir el plan de inversiones por COP 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 
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Ituango cuyo valor por ejecutar durante el periodo 2021 a 2023 es de aproximadamente 
COP 4.22 billones. 

 
6. ¿Cómo funciona el flujo de caja y se ve la rentabilidad? ¿Por qué no llega la plata 
que nos corresponde? 

 
Respuesta: El reparto de dividendos se realiza teniendo en cuenta la utilidad neta 
contable, que incluye partidas que si bien es cierto no generan salida de efectivo (por 
ejemplo, depreciaciones, provisiones, diferencia en cambio, deterioros, entre otras), 
deben provisionarse y mantenerse en caso de hacerse efectivas.  UNE a la fecha, ha 
realizado entrega de los dividendos cumpliendo con la normatividad vigente (NIIF1), el 
código de comercio y la política de dividendos de la compañía, e igualmente ha realizado 
entrega de utilidades retenidas y reservas liberadas, dado que el correcto manejo 
administrativo y operacional de UNE ha permitido contar con los recursos para realizar 
las inversiones requeridas para mantenerse competitiva en el mercado, mejorar el 
servicio, así como repartir dichos dividendos.  De esta manera se garantiza que de la 
compañía no salgan recursos que son requeridos para el correcto funcionamiento y 
operación de la misma. 

 
De acuerdo con el porcentaje que tiene actualmente EPM en UNE (50%), después de la 
fusión ha recibido los siguientes retornos en forma de dividendos: 

 

 
Cifras en millones de pesos 

 
7. De los recursos a obtener por la venta de UNE, ¿Qué se destinaría como inversión para 
desarrollo social? 
 
Respuesta: Los recursos obtenidos entrarían a cubrir el plan de inversiones por COP 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, lo cual tendrá impacto positivo en el desarrollo social de dichas 
regiones. 

 
8. Cronograma de frente a la comunidad. 
 
Respuesta: 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 
También se tienen programadas las siguientes socializaciones: 

• Socialización Presidentes Asocomunales – Agosto 12 

• Socialización con rectores de universidades – Agosto 13 

 
1 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

Empresas no controladas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Abril 2021 TOTAL

EPM Telecomunicaciones 37.582        196.288      -        -         38.483        12.547        -         284.900      
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Adicionalmente, a través del equipo de educación al cliente de EPM también se realizan 
socializaciones del proyecto de desinversión. 
 
Por último, está ya aprobado el cronograma de socializaciones en el marco de la discusión del 
proyecto de acuerdo en el Concejo de Medellín, el cual se encuentra en desarrollo. 

 
9. ¿Cuáles serían los dividendos de UNE en 2021 a EPM?  
 
Respuesta: Inicialmente, es importante hacer una aclaración sobre la manera en que se hace 
referencia a los resultados de UNE, ya que puede generar confusión. 
 
El desempeño operativo de la compañía se mide con indicadores asociados principalmente a 
ingresos, EBITDA y flujo de caja operativo. La compañía ha venido mostrando crecimiento 
importante en EBITDA y en flujo de caja operativo, lo que le ha permitido, con su flujo operativo, 
realizar las inversiones que el negocio requiere, y el remanente, cubrir el servicio de la deuda y 
los impuestos. 
 
Ahora, aunque la compañía goce de buenos resultados operativos, el reparto de dividendos se 
realiza a partir de la utilidad neta generada por la compañía en el año anterior y considerando 
que exista la disponibilidad de recursos en efectivo para pagarlos. Para el 2020, UNE arrojó una 
pérdida de $203.214 millones por lo cual no decretó dividendos para repartir en 2021. 
 
10. Con respecto a los seguros de Ituango ¿Qué ha entrado y cuándo se espera recibir 
nuevos pagos? 
 
Respuesta: Por concepto de seguros, a la fecha han ingresado como anticipo por concepto de 
daños materiales $857 mil millones. Los demás dineros que se esperan recibir son de 
aproximadamente $1.3 billones que entrarían a cubrir los activos que se dañaron durante el 
incidente del proyecto Ituango. 

 
11. ¿Cuántos empleados tiene UNE? ¿Cuál es el régimen laboral de UNE? ¿Qué relación 
tiene EPM hoy en materia laboral con los empleados de UNE? 
 
Respuesta: El número de empleados de UNE a julio de 2021 es de 3.811. 
El régimen laboral de UNE es de derecho privado, de acuerdo con el artículo 55 de la Ley 1341 
de 2009. 
EPM no tiene relación directa u obligaciones con empleados de UNE. 
 
12. ¿Como es el plan de inversiones de EPM? ¿Son suficientes los recursos a obtener por 
la venta de UNE e Invertelco para cubrir la necesidad? 
 
Respuesta: El Plan de inversiones para los próximos años comprende la ejecución de proyectos 
para atender el crecimiento de la empresa, así como la modernización y reposición de activos 
necesarios para la prestación de los servicios públicos.  El siguiente cuadro muestra la inversión 
estimada por año y por negocio: 
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Este plan de inversiones se planea financiar con fuentes tales como recursos propios (generación 
interna de fondos), endeudamiento y posibles enajenaciones. 
Ver igualmente respuesta a la pregunta 15 

 
13. ¿Se puede tener acceso al Acuerdo de Accionistas?  

 
Respuesta: El Acuerdo de Accionistas posee una cláusula de confidencialidad que no nos 
permite hacerlo público, aunque gran parte de este se ha publicado como Información Relevante 
y en los Estatutos de UNE.  Esto puede ser consultado en los siguientes enlaces: 

• https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61446 

• https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/031-
estatutos-une.pdf  

 
14. ¿Quién más, aparte de Millicom, estaría interesado en la compra? ¿Quién va a querer 
entrar en una posición similar a la que tenemos? 
 
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. 

 
15. Plan de inversiones EPM ¿Cuáles son las fuentes para cubrir ese plan de inversiones?  
 
Respuesta: El plan de inversiones que proyecta EPM se planea financiar con fuentes tales como 
recursos propios (generación interna de fondos), endeudamiento y posibles enajenaciones. Esta 
información fue presentada ante el Concejo de Medellín el 22 de julio de 2021: 
 

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 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/61446
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/031-estatutos-une.pdf
https://www.tigo.com.co/sites/tigounecorp/files/fragmentos/general_listado_archivos/031-estatutos-une.pdf
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16. ¿Qué sucede si no se vende o no se aprueba la venta? 

 
Respuesta: EPM continuará siendo accionista de UNE y de Inversiones Telco y también 
continuará expuesto a los riesgos propios de la industria, considerando la entrada de nuevos 
competidores y la concentración de mercado en un solo operador, lo que podría poner en riesgo 
el valor de la inversión. También podría generar la necesidad de asignación de recursos para 
capitalizaciones futuras, limitando la inversión en los negocios estratégicos de EPM. 
 
En caso de no aprobarse la venta, se pierde la oportunidad de ejercer el derecho de salida que 
vence en agosto de 2024, disminuyendo la probabilidad de lograr una venta exitosa. 
 
Con respecto al Plan de Inversiones, en caso de no lograr estas enajenaciones, EPM deberá 
apoyarse más fuertemente en otras fuentes de financiación del Plan, como, por ejemplo, 
buscando un mayor endeudamiento, lo que generaría mayor presión sobre el indicador 
Deuda/EBITDA. 
 
17. Dentro de los 11.2 billones del plan de inversiones ¿están las inversiones necesarias 
en Afinia? 

 
Respuesta: El plan de inversiones de COP 11.2 billones corresponden a la ejecución de 
proyectos que realizará EPM directamente en su área de influencia y no comprende las 
inversiones que realizarían las filiales del Grupo. 
 
18. ¿Cuál es la banca de inversión seleccionada? 

 
Respuesta: Se realizó la contratación de la firma BTG Pactual S.A. que prestará los servicios de 
Banca de Inversión durante el proceso de enajenación de las participaciones accionarias que 
tiene EPM en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y en Inversiones Telco S.A.S. Con relación al 
valor de las comisiones, BTG Pactual manifestó que los términos económicos de su oferta hacen 
parte de su secreto empresarial y su divulgación puede generar un riesgo de competencia, por lo 
tanto, EPM no puede divulgar las comisiones. 
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19. ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar la banca de inversión? 
 

Respuesta: Se evaluaron los siguientes criterios: 

• Experiencia en estructuración, valoración financiera y negociación de compañías de 
telecomunicaciones y Contact Center y BPO. 

• Experiencia en asesoría y trámites de procesos bajo ley 226. 

• Propuesta económica. 

• No existencia de conflictos de interés. 
 
Se agrega que, el proceso de contratación se realizó considerando varios proponentes, que 
hacen parte del contrato marco de bancas de inversión que EPM tiene desde 2016, los cuales 
presentaron sus respectivas ofertas económicas, sin embargo, en beneficio de proteger los 
intereses de EPM como contratante de futuras bancas de inversión para ejecutar eventuales 
procesos de inversión o desinversión, revelar las comisiones acordadas con las bancas, podría 
afectar las optimizaciones en precio que se puedan capturar al generar competencia en el valor 
de las comisiones. Si el valor de las comisiones es público, las bancas tendrían una referencia 
para cotizar futuras ofertas, afectando los intereses de EPM al contratar servicios con la mejor 
relación costo beneficio. 

 
20. ¿La banca de inversión tiene conflicto de interés? 
 
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. 
 
BTG Pactual, la banca seleccionada, manifestó no tener conflicto de interés. 
 
21. ¿A qué se debe el sobrecosto en Ituango?  

 
Respuesta: Básicamente como consecuencia de la contingencia sucedida el 28 de abril de 2018, 
se ha requerido revisar y ejecutar obras de recuperación del proyecto, que podrían ser resumidas 
en los siguientes rubros de forma general:  

 
• Consolidación y conglomeración del macizo rocoso (unidades 5 a 8). 
• Mayores cantidades de Concretos para la recuperación y reemplazo de los afectados 

(unidades 5 a 8). 
• Recuperación de pozos y conducciones (unidades 5 a 8). 
• Trabajos subacuáticos, en limpieza y retiro de rejas de captación, fabricación e instalación 

de tapones mecánicos. 
• Obras y actividades relacionadas con la habilitación de la descarga intermedia. 
• Limpieza del lecho del rio Cauca en la zona de las descargas. 
• Incremento en la TRM y en los costos de transporte de los equipos debido a las restricciones 

de movilidad por el COVID-19. 
• Cambios en actividades de gestión ambiental y social en temas como: mantenimiento de la 

licencia ambiental y monitoreos asociados a esta, acuerdos con la comunidad indígena 
Nutabe, continuar con la implementación del Plan de Contingencia, actividades de la 
ejecución forzosa del proyecto en materia de saneamiento básico, adquisición de predios y 
educación ambiental. 
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22. ¿Por qué debemos vender UNE y cuál fue el análisis para tomar esta decisión?  
 

Respuesta: El negocio de telecomunicaciones tiene un perfil de riesgo muy distinto al perfil de 
riesgo de servicios públicos como energía, gas y aguas; continuar siendo socio en UNE podría 
representar a EPM compromisos futuros de inversión muy importantes y pondría a competir por 
recursos de capital a los negocios estratégicos del Grupo EPM, como también, afectar las 
transferencias al Municipio de Medellín, por otro lado, con los recursos de una eventual venta, 
EPM 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. 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 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. 

 
23. ¿Es UNE un buen o mal negocio? 

 
Respuesta: UNE no ha sido una mala inversión, si vemos los resultados de la fusión basta con 
observar la posición competitiva de TIGO como el segundo operador en ingresos, tercero en el 
negocio móvil y segundo en servicios fijos, capacidad de entregar servicios convergentes, billones 
de pesos en inversión para el mejoramiento y actualización de sus redes fija y móvil con recursos 
generados por su operación. Las sinergias esperadas después de la fusión se materializaron 
inclusive en menor tiempo y por encima del valor estimado, por mencionar algunos de los 
beneficios que ha traído la fusión para UNE. Por otro lado, UNE adquirió dos bloques de espectro 
en la banda de 700Mhz, posicionándola como una empresa comprometida con el crecimiento de 
la industria de telecomunicaciones en Colombia. Con todo el nivel de inversión que ha requerido 
el negocio de telecomunicaciones y con el alto nivel competitivo de la industria, UNE ha mostrado 
resultados operacionales positivos presentando una gestión de los recursos adecuada, que ha 
hecho posible que el valor de la inversión que tiene EPM se mantenga en el tiempo. 

 
24. Compartir los detalles de la cláusula de salida.  
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Respuesta: En la sesión de socialización citada para el miércoles 11 de agosto se presentó un 
detalle de la cláusula del derecho de salida, con el máximo de información que es posible 
entregar. 

 
25. Entregar información de la banca de inversión. 

 
Respuesta: Se realizó la contratación de la firma BTG Pactual S.A. que prestará los servicios de 
Banca de Inversión durante el proceso de enajenación de las participaciones accionaras que tiene 
EPM en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y en Inversiones Telco S.A.S. Con relación al valor 
de las comisiones, BTG Pactual manifestó que los términos económicos de su oferta hacen parte 
de su secreto empresarial y su divulgación puede generar un riesgo de competencia, por lo tanto, 
EPM no puede divulgar las comisiones. 
 
Se agrega que, el proceso de contratación se realizó considerando varios proponentes, los cuales 
presentaron sus respectivas ofertas económicas, sin embargo, en beneficio de proteger los 
intereses de EPM como contratante de futuras bancas de inversión para ejecutar eventuales 
procesos de inversión o desinversión, revelar las comisiones acordadas con las bancas, podría 
afectar las optimizaciones en precio que se puedan capturar al generar competencia en el valor 
de las comisiones. Si el valor de las comisiones es público, las bancas tendrían una referencia 
para cotizar futuras ofertas, afectando los intereses de EPM al contratar servicios con la mejor 
relación costo beneficio. 

 
26. Entregar los resultados de la consultoría Visión 2025 realizada por McKinsey 

 
Respuesta: Los informes entregados por McKinsey en el marco de la consultoría Visión 2025 se 
encuentran protegidos por confidencialidad, la cual busca proteger el derecho al secreto 
empresarial y el derecho a la libre competencia toda vez que el informe contiene información 
financiera de EPM y sus filiales, el costo de capital, líneas de negocio en las que se recomienda 
incursionar, proyecciones de precios, indicadores de productividad, informe sobre los 
competidores, entre otros aspectos, información que es esencial para la estrategia de la empresa 
y su divulgación podría causar daños a EPM como empresa en competencia. 
 
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 proyecto de acuerdo. 
 
Atentamente, 

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

jguevara@concejodemedellin.gov.co 
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