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Concejal  
Simón Molina Gómez 
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Medellín 
 
 
Asunto: respuesta a oficio con radicado Concejo de Medellín 20211020009761 y EPM 
20210120223210.  Solicitud de información relacionada al Proyecto de Acuerdo 65 de 2021 
radicado por la Alcaldía de Medellín y que implica directamente a la empresa UNE.  
 
 
La ciudad hoy da un importante debate sobre el futuro de la participación de EPM en el negocio 
de las telecomunicaciones a través de la Empresa UNE EPM Telecomunicaciones, entendiendo 
la necesidad que ustedes como concejales tienen de poder acceder a la mayor información 
posible para la toma de una decisión razonada y sustentada, estamos enviando las respuestas a 
las preguntas que son de competencia de EPM, anotando igualmente que las otras preguntas 
fueron trasladadas a UNE EPM Telecomunicaciones para su atención, mediante comunicación 
con radicado EPM 20210130142323, del cual fue enviada copia a su correo corporativo del 
Concejo de Medellín. 
 
Enviamos las respuestas de EPM así: 
 

1. Copia del acuerdo de accionistas entre UNE y Millicom 
 
El Acuerdo de Accionistas posee una cláusula de confidencialidad que no nos permite 
hacerlo público, aunque gran parte del mismo 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_archiv
os/031-estatutos-une.pdf  

 
Por otro lado, EPM, con el fin de hacer valer la confidencialidad de su información, tiene 
publicado como información clasificada la referida a Acuerdos de Accionistas.  
Como complemento a la respuesta, anexamos la presentación realizada el día 11 de agosto 
ante el Concejo de Medellín. 
 
2. ¿Cómo se aplica el derecho de salida, en el caso que UNE decida retirarse de la 

sociedad? 
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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 
previas:  
 

• 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. 
 
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. 
 

3. Los estados financieros de los últimos 5 años de UNE 
Pregunta trasladada a UNE. 

4. Detalle de las notas a los estados financieros del año 2020 de UNE 
Pregunta trasladada a UNE. 

5. Balance, PyG y flujo de caja de los últimos 5 años de UNE 
Pregunta trasladada a UNE. 

6. Estados financieros con corte a junio de 2021 de UNE 
Pregunta trasladada a UNE. 

7. Plan de expansión y las líneas de crédito activas de UNE 
Pregunta trasladada a UNE. 

8. ¿En qué empresas UNE tienen participaciones accionarias, qué porcentaje de 
acciones tienen en cada empresa y cuál es el rendimiento de estas participaciones 
accionarias? 
Pregunta trasladada a UNE. 

 
Reiterando nuestra disponibilidad para brindar las respuestas a las preguntas que ustedes como 
concejales nos formulen en desarrollo de esta importante discusión. 

 
Atentamente, 

 
Fabio Andrés Marín Guerra 
Gerente Relaciones Externas 
 
Preparó: Gerencia Desarrollo Nuevos Negocios 

 
 


