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Asunto: Respuesta a su comunicado radicado Concejo de Medellín 20211020004643 y 
EPM 20210120221901.  Cuestionario PA 65 "Por medio del cual se autoriza la enajenación de 
unas participaciones accionarias". 
 
 
El debate que actualmente se adelanta con relación a la definición de la aprobación o no de la 
desinversión de EPM en la Empresa UNE EPM Telecomunicaciones, requiere para ustedes 
contar con la mayor información posible, que les permita como concejales poder dar su voto en 
el sentido que consideran más beneficioso para la ciudad y la Empresa. Con base en esto 
estamos enviando las respuestas a las inquietudes que usted formuló a la comisión de ponentes 
y que nos fueron trasladadas para su respuesta:  
 
El pasado 14 de julio, EPM anunció que para la finalización del proyecto Hidroituango 

requerirá 2.1 billones de pesos adicionales, sobre esto: ¿A qué se deben estos nuevos 

costos del proyecto? Favor especificar las obras y proyectos nuevos que dieron lugar a 

estos nuevos costos.  ¿Cómo fueron estimados estos costos? ¿Desde cuándo EPM tenía 

alto grado de certeza de que el costo total del proyecto superaría los 16,5 billones de 

pesos?    

Respuesta: Los nuevos costos del proyecto se refieren a una actualización del valor anterior, 
producto de una evolución del conocimiento que se tiene sobre el mismo, ya que se ha podido 
avanzar en la exploración de las partes afectadas y(o) derrumbadas y la valoración de los trabajos 
a acometer. 
 

El dato que se incluye en cada rubro de costo y sus posteriores actualizaciones, surgen del cálculo 
que hace el ingeniero encargado del frente específico y de acuerdo con el conocimiento e 
información más reciente que tenga en el momento de dicha actualización. 
 

En cada momento de valoración de costos, se tienen, y todavía persisten, en cierto grado, 
incertidumbres, que dificultan calcular un valor definitivo, ya que la exploración de la casa de 
máquinas y de algunos frentes de obras exteriores requiere ejecutarse gradualmente en la 
medida que las condiciones de acceso lo permitieran, lo cual igualmente facilita que se pueda 
precisar y calcular los trabajos a acometer. 
 
Teniendo en cuenta que cuando se calculó cada versión o actualización de costo, el proyecto 
presentaba situaciones de acceso a los frentes y conocimiento de detalle, diferentes en cada 
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momento, es “natural” que se haya dado una secuencia de variaciones en valor importante en 
cada instante de cálculo (que normalmente se ejecuta en el último trimestre de cada año) así: 
 

En septiembre del año 2018, el agua seguía fluyendo y destruyendo equipo y obra en la casa de 
máquinas. No se habían cerrado compuertas. Por ello no se sabía que daño se estaba generando 
y por supuesto era imposible la cuantificación de este. 
 

En septiembre del año 2019, se habían cerrado las compuertas de casa de máquinas y a pesar 
de que se logró despejar el agua del complejo subterráneo, todavía no se había despejado la 
serie de derrumbes que imposibilitaban constatar que afectaciones de obra y equipo realmente 
había debajo de dichos derrumbes y escombros. 
 

En septiembre del año 2020, se tenían frentes explorados parcialmente, siendo la zona norte de 
casa de máquinas la más despejada, evaluada y calculada en cuanto a las inversiones de obras 
a reponer, pero las unidades 3 y 4, pertenecientes a esa zona, en cuanto a equipo y obra civil 
todavía no se podía precisar totalmente la obra a reponer o ejecutar, porque apenas se estaba 
despejando el frente de obra. En ese momento las obras de conducción de la zona sur (unidades 
5 a 8) y la casa de máquinas de la zona sur y en general los derrumbes de algunas galerías de 
construcción, representaban las mayores incertidumbres, porque no se habían explorado 
totalmente y generaban todavía dificultades para poder predecir un valor más certero de las obras 
a reponer. 
 

En junio del año 2021, a pesar de que no es el momento oficial de cálculo de presupuesto (último 
trimestre del año), se estimó una nueva valoración, ya que se pudieron predecir con más 
exactitud, los daños de las unidades 3 y 4 y se ha avanzado más en exploraciones de zona sur y 
algunas galerías etc. 
 

Para la valoración de las obras a ejecutar en cada versión de costo, se hace un trabajo continuo, 
de exploración, análisis, cálculo de diseño específico del frente, generación de planos de 
construcción, estimación de cantidades de obra y valoración de obra a ejecutar, donde intervienen 
la asesoría, la interventoría, el contratista constructor y el ingeniero de frente por parte de EPM. 
 

En consecuencia, las cifras que convergen en el costo son producto de memorias de cálculo 
técnico, planos de construcción, estimación de cantidades de obra y valoraciones estimadas, para 
los frentes conocidos y tratados; y estimaciones con el mejor juicio de experto posible, en cada 
momento, para los frentes inexplorados. Estas estimaciones son las que acompañan el 
presupuesto de cada año, y posteriormente sirven para actualizar el costo del proyecto. 
 

Adicionalmente se aclara que en el proyecto actualmente se ejecuta obra que hay que demoler y 
repetir porque resultó afectada en el evento de contingencia, obra nueva que hay que incluir 
porque las nuevas condiciones del frente lo obligan, y culminación de la obra original que faltaba 
en el momento de la contingencia, pero que no resultó afectada. Es importante anotar que la 
valoración de la obra a repetir puede diferir con respecto a su valor de construcción original, ya 
que las condiciones del frente y del proyecto actuales, obligan a establecer nuevos precios por 
las nuevas condiciones de entorno, de precios de mercado, de factores macroeconómicos y de 
carácter logístico entre otros factores, que se presentan en la actualidad. 

 

2.  ¿Desde la contingencia de abril de 2018, ¿cuánto dinero ha ingresado a EPM por cuenta 
de los diferentes tipos de seguros que cubren los riesgos del proyecto Hidroituango? 
 

Respuesta: En lo concerniente a la infraestructura, una vez confirmada la cobertura en la 
póliza Todo Riesgo Construcción No. 2901211000362, y dado que la misma contempla la 
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posibilidad de pagos anticipados, el 29 de noviembre de 2019, EPM y Mapfre Seguros 
Generales de Colombia S.A. suscribieron un Acuerdo Marco, atendiendo a los términos y 
condiciones de la Póliza, para acordar que Mapfre podría efectuar pagos anticipados a EPM, 
los cuales se establecerían mediante anexos al Acuerdo Marco. 

 
Con base en la cifra recomendada por el Ajustador según los gastos e inversiones realizados 
por EPM en la recuperación del proyecto, a la fecha Mapfre ha efectuado dos pagos 
anticipados a EPM, así: 
 

a. Con base en el Anexo 1 del Acuerdo Marco, el 4 de diciembre de 2019, la aseguradora 
Mapfre efectuó el primer pago anticipado por daño emergente en obras civiles no asignado 
a ningún amparo en particular de la póliza por ciento cincuenta millones de dólares 
americanos (USD 150.000.000). 

 
b. Con base en el Anexo 2 del Acuerdo Marco, el 15 de septiembre de 2020, la aseguradora 

Mapfre efectuó un segundo pago anticipado respecto a los gastos por obras civiles y 
maquinaria y equipos no asignado específicamente, por cien millones de dólares 
americanos (USD 100.000.000). 
 

Actualmente se está gestionando un tercer pago anticipado no asignado a ningún amparo en 
particular de la póliza, por cien millones de dólares americanos (USD 100.000.000), el cual se 
espera recibir antes de finalizar el 2021. 
 
Estos pagos de ninguna forma corresponden a la indemnización total o a una cifra ajustada de 
los daños causados por la contingencia, pues el proceso de ajuste técnico del siniestro aun 
continua. 

 
En lo relativo a la póliza de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 2901311000164, 
a la fecha la empresa ha recibido por el siniestro del 12 de mayo de 2018 - cuando un 
destaponamiento de forma natural en el túnel derecho del proyecto incrementó el nivel del rio 
afectando algunos sectores ribereños del corregimiento de Puerto Valdivia - los siguientes pagos: 
 

• El 15 de mayo de 2019, un primer acuerdo de pago anticipado por la suma de COP 
$6.168.566.850. 

• El 30 de julio de 2020, la suma de COP $ 608.726.274 por los reconocimientos hechos 
a terceros a 31 de diciembre de 2019. 

• El 27 de agosto de 2020, EPM recibió un primer desembolso de un segundo anticipado 
de la indemnización del siniestro por valor de COP$5.000.000.000 y el 8 de octubre 
de 2020, EPM un segundo desembolso del segundo pago anticipado de la 
indemnización del siniestro por valor de COP $3.057.394.460. 

• El 13 de mayo de 2021 se recibió pago por COP $2.046.585.438 en reconocimiento 
de pagos hechos a terceros y los costos de reparación del Puente el Doce como 
infraestructura comunitaria afectada. 

 
Finalmente, Mapfre reconoció de forma directa al tercero afectado el valor de COP $ 253.000.000 
dentro de la solicitud de conciliación extrajudicial ante Procuraduría por el afectado Miguel Ángel 
Echavarría Jaramillo por las afectaciones del 12 de mayo en la estación de Servicio La Cascada, 
para un total indemnizado hasta ahora de COP $17.134.273.022. 
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¿A cuánto asciende el valor máximo de los pagos de seguros que potencialmente 
podría recibir la empresa a raíz de la contingencia de Hidroituango? 
 

Respuesta: En lo que corresponde a la póliza Todo Riesgo Construcción y Montaje, el monto de 
la pérdida que hoy se estima puede estar enmarcada dentro de la cobertura del seguro 
corresponde a 5.3 billones de pesos y 186.000.000 dólares americanos (considerando costos de 
reparación ejecutados y presupuestados a la fecha, costo de los sistemas y equipos afectados y 
el modelo de afectación de ingresos), cifra que corresponde a las pretensiones de la solicitud de 
conciliación y la demanda arbitral presentadas frente a Mapfre, pero la cifra final reconocida muy 
probablemente será inferior una vez se surta el filtro del proceso de ajuste con la aplicación de 
condiciones de la póliza tales como deducibles, límites, sublímites coberturas adicionales, entre 
otros. 
 
En lo relativo a la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, debe indicarse que con el 
evento del 12 de mayo de 2018, además de los daños a terceros, se afectaron algunas 
infraestructuras comunitarias, cuya evaluación de los daños y la contratación de su reparación 
solo ha sido posible una vez se emitió por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres (SNGRD) la circular No.032 del 26 de julio de 2019, la cual modificó el nivel de alerta 
permitiendo el acceso a la zona en que se encuentra ubicada dicha infraestructura, por lo que se 
ha venido avanzando en los procesos de contratación que se requieren para conocer el costo 
total que tendrá su reparación. 
 
EPM ha estimado que, entre los valores reconocidos a terceros afectados, y los costos de la 
reparación y/o reconstrucción de la infraestructura comunitaria afectada, dentro de la cobertura 
de la póliza, se puede estimar un valor de 6 mil millones de pesos pendientes de pago, para un 
total del siniestro proyectado de aproximadamente 23 mil millones de pesos. 
 

¿En las proyecciones financieras de la empresa, ¿cuántos recursos estima que 
podrían ingresar entre 2021 y 2025 por el cobro de los seguros derivados de la 
contingencia? 
 

Respuesta: Respecto a los montos de la indemnización que se estima recibir por las 
reclamaciones de las pólizas descritas anteriormente, a continuación, se muestra la proyección 
de pagos considerando los costos de reparación incurridos y presupuestados y las pérdidas por 
lucro cesante -DSU- estimadas. 
 
Valores en millones (después de aplicar deducibles) 

 
 
Es importante mencionar que los valores relacionados son estimados con base en premisas 
generales, siendo aún necesario un proceso de ajuste más detallado con la aplicación de 
condiciones de la póliza tales como límites, sublímites coberturas adicionales, entre otros. 
También es necesario evaluar el impacto del Covid-19 en el avance y la ejecución de las 
actividades del Proyecto. 
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3. ¿Cuánto ha recibido EPM año a año por concepto de dividendos por su participación en 
UNE desde 2014? 
 

Respuesta: Desde el año 2015 EPM ha recibido por concepto de dividendos la suma de $285 
mil millones. 
 

 
Cifras en miles de millones de pesos. 
 

Es de aclarar que, en el año 2014, en el marco de la estructuración de la fusión entre UNE y 
Millicom, UNE repartió dividendos por la suma de $1.42 billones, los cuales ingresaron finalmente 
al Municipio de Medellín, bien por vía de los excedentes pagados por EPM a partir de los 
dividendos recibidos, o bien directamente, en virtud del contrato de usufructo de las acciones de 
UNE celebrado entre EPM y el Municipio de Medellín. 
 

¿Cuánto proyecta recibir EPM en los próximos 5 años por concepto de dividendos de UNE 
(en caso de que no venda su participación en la empresa)? 
 

En el corto plazo, no se espera que UNE realice reparto de dividendos. 
 

4. En caso de que la empresa enajene sus activos en UNE, ¿cuál sería de forma aproximada 
el cronograma del proceso de venta de dichos activos? ¿Cuáles pasos de este cronograma 
son los que están asociados a mayor incertidumbre en sus plazos? 
 

Respuesta: Se tienen dos escenarios para la entrada de los recursos. 
 

El primero de ellos corresponde al escenario donde la enajenación se realizaría a más tardar a 
través del ejercicio del derecho de preferencia por parte de Millicom.  En este escenario, se estima 
que a finales del año 2022 estén ingresando los recursos a EPM y el cronograma estimado sería 
el siguiente: 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

EPM Telecomunicaciones 38            196          -           -           38            13            285         

Cronograma estimado – Escenario Derecho de Preferencia

Año 2021 Año 2022

T1 T2

Junta Directiva: 
aprobación 

iniciar trámites 
necesarios para 

proceso de 
venta. (CdeM)

Aprobación Junta 
Directiva 

documentos para la 
enajenación según 

ley 226.           
(Precio mínimo 

venta)

Primera Etapa ley 
226 (oferta sector 

solidario)

Valoración de las empresas, realización de las debidas diligencias y definición de la estrategia de venta 

Preparación de documentos proceso de enajenación, temas logísticos ley 226, 
gestión y trámites ante Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

Etapa siguiente 
ley 226 (oferta 

público en 
general)

may jun jul ago sep oct nov dic

Sesiones 
ordinarias: 

Aprobación de 
venta Concejo de 

Medellín

Inscripción 
temporal en 

registro nacional 
de valores y 

emisores (SFC)

Actividades que requieren apoyo significativo de Millicom

Plan de socialización del PA ante el CdM

Publicación de información relevante 

Hito para el inicio 
formal de la venta

T3 T4

Ejecución del 
derecho de 

preferencia por 
parte de 
Millicom.

Si Aprobación queda 
pendiente

Sesiones 
extraordinarias

Si se aprueba
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En caso de no darse la enajenación en este primer escenario, EPM hará uso del derecho de 
salida, en la cual se ofertaría el 100% de la participación de EPM y Millicom, escenario bajo el 
cual se estima los recursos estarían ingresando en 2023: 
 

 
 

Existe mucha incertidumbre para determinar el momento de ejecución y duración de las 
actividades a desarrollar desde la segunda etapa de Ley 226 hacia adelante.  
 

¿Cuántos recursos esperaría recibir como resultado de esta operación? 
 

Respuesta: 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, tomará alrededor de tres meses, y se encuentra en su etapa inicial. 
 

¿A qué rubro de inversión se destinarían los recursos resultantes de esta venta de activos?  
 

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 es el siguiente: 
 

 

Cronograma estimado – Escenario Venta Conjunta

Año 2021 Año 2022

T1 T2

Junta Directiva: 
aprobación 

iniciar trámites 
necesarios para 

proceso de 
venta. (CdeM)

Aprobación Junta 
Directiva 

documentos para la 
enajenación según 

ley 226.           
(Precio mínimo 

venta)

Primera Etapa ley 
226 (oferta sector 

solidario)

Valoración de las empresas, realización de las debidas diligencias y definición de la estrategia de venta 

Preparación de documentos proceso de enajenación, temas logísticos 
ley 226, gestión y trámites ante Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC)

Si Aprobación queda 
pendiente

Sesiones 
extraordinarias

may jun jul ago sep oct nov dic

Sesiones 
ordinarias: 

Aprobación de 
venta Concejo de 

Medellín

Inscripción 
temporal en 

registro nacional 
de valores y 

emisores (SFC)

Actividades que requieren apoyo significativo de Millicom

Plan de socialización del PA ante el CdM

Publicación de información relevante 

Hito para el inicio 
formal de la venta

Si se aprueba

T3 T4

Oferta a 
Millicom bajo el  

derecho de 
preferencia.

Año 2023

S1 S2

Estructuración 
del proceso de 

venta conjunta y 
acuerdo en el 

precio de oferta 
con Millicom.

Ejecución del 
proceso de venta 
conjunta y cierre 

de la 
transacción.

Etapa siguiente 
ley 226 (oferta 

público en 
general)

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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5. ¿Cuál es el costo estimado de la capitalización que requeriría UNE – EPM 
Telecomunicaciones para realizar las inversiones estratégicas que requiere la empresa en 
aras de garantizar su competitividad en el mercado? Agradezco se sirva discriminar el 
monto de la capitalización que debería asumir EPM, el INDER y Millicom si no se realizara 
la venta de la participación de la compañía. 
 

Respuesta: Actualmente no se tiene estimado un valor de las posibles capitalizaciones que 
pudieran llegar a ser necesitadas por UNE en el corto y mediano plazo. 
 

En caso de que se requieran capitalizaciones a futuro, estas dependerán del monto de las 
inversiones futuras y de los retos futuros de la compañía, dentro de los que se destacan: 
 

• Los proyectos estratégicos que emprenda UNE. 
• Las renovaciones de espectro que se lleven a cabo y los valores que acuerden para 

tal fin. 
• Las fechas y los montos para las subastas de 5G 
• La evolución de la intensidad competitiva y la situación de Dominancia de Claro.  
• Los niveles de deuda de la compañía, el acceso a deuda adicional en el mercado de 

capitales y su costo. 
• Los resultados financieros, especialmente el flujo de caja, que vaya logrando la 

compañía año a año. 
• Los niveles de inversión de la compañía. 
• El comportamiento de la tasa de cambio. 

 

En todo caso, como se presentó en la sesión del jueves 12 de agosto con el experto Altman 
Solon, las industrias de las Telecomunicaciones y CC/BPO se caracterizan por activa evolución 
e innovación tecnología, lo que genera altas necesidades de capital, y tienen fuerte intensidad 
competitiva que genera reducción de márgenes. Lo anterior genera riesgos altos que podrían 
llevar a escenarios de futuras capitalizaciones que dependen de los factores antes mencionados.  
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6. ¿Podemos tener acceso al acuerdo de accionistas? En caso afirmativo, sírvase remitir 
copia del referido documento. En caso negativo, sírvase precisar las razones por las cuales 
no es posible conocer este acuerdo. 
 

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/0

31-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. 
 

7. ¿Cuál es el plazo estimado por EPM para cumplir con los estudios previstos en la Ley 
226 de 1995 para la enajenación de sus participaciones en INVERTELCO y UNE? 
 

Respuesta: EPM tiene contemplado preparar los estudios técnicos de los que habla el artículo 7 
de la ley 226 de 1995, dentro de los cuales se encuentra las valoraciones de las compañías,  
durante el segundo semestre de año 2021, toda vez que se estima que la primera etapa del 
proceso de enajenación según dicha ley, inicie durante el primer trimestre del año 2022, previa 
autorización de los términos y condiciones de venta por parte de la Junta Directiva de EPM, es 
importante tener presente que dichos estudios técnicos son las bases para la construcción de los 
programas de enajenación necesarios para iniciar el proceso de venta según lo establecido en 
dicha ley. 
 

Ahora bien, la exposición de motivos y todas las presentaciones que se han hecho y que se harán 
en las socializaciones durante las sesiones plenarias y comisiones de estudio, son el fundamento 
para la solicitud de autorización ante el Concejo de Medellín del proyecto de acuerdo # 65, dentro 
de dichos documentos y en las presentaciones de las sesiones extraordinarias, se han 
argumentado las razones de mercado, estratégicas, de oportunidad, jurídicas entre otras, que 
recomiendan la autorización del Concejo para dar inicio al proceso de venta. 
 

8. ¿Cuál es el plazo estimado por el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER 
- para la enajenación de sus participaciones en UNE? 
 

Respuesta: Se tiene estimado, posterior a la aprobación de este proyecto de acuerdo que EPM, 
a través de un contrato interadministrativo, adquiera la acción de UNE en poder el INDER y sea 
solo EPM quien realice el proceso de Ley 226 de acuerdo con el cronograma presentado en la 
pregunta 4. 
 

9. ¿Por qué no se realizaron previamente los estudios consagrados en la Ley 226 de 1995 
para la enajenación de las participaciones del Instituto de Deportes y Recreación de 
Medellín - INDER - en UNE? 
 

Respuesta: Se tiene estimado, posterior a la aprobación de este proyecto de acuerdo que EPM, 
a través de un contrato interadministrativo, adquiera la acción de UNE en poder el INDER y sea 
solo EPM quien realice el proceso de Ley 226 de acuerdo con el cronograma presentado en la 
pregunta 4. 

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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Por este motivo, el INDER no realizará los estudios consagrados en la Ley 226.  Estos estarán a 
cargo de EPM. 
 

10. ¿Por qué no se realizaron previamente los estudios consagrados en la Ley 226 de 1995 
para la enajenación de las participaciones de EPM en INVERTELCO y UNE? 
 

Respuesta: La aprobación de la Junta Directiva para iniciar todos los trámites necesarios para 
enajenar las participaciones que EPM tiene en UNE y en Invertelco se produjo el día 25 de mayo 
de 2021, de igual manera, EPM había venido adelantando los procesos de contratación de la 
banca de inversión y de los diferentes asesores que apoyan a EPM en la construcción de los 
estudios técnicos y determinación del valor de las acciones que tiene en UNE e Invertelco. 
Durante el segundo semestre del año 2021 se estima adelantar la preparación de los estudios 
técnicos de los que habla el artículo 7 de la ley 226 de 1995, dentro de los cuales se encuentra 
las valoraciones de las compañías, y que son las bases para la construcción de los programas 
de enajenación necesarios para iniciar el proceso de venta según lo establecido en dicha ley. 
 

Ahora bien, la exposición de motivos y todas las presentaciones que se han hecho y que se harán 
en las socializaciones durante las sesiones plenarias y comisiones de estudio, son el fundamento 
para la solicitud de autorización ante el Concejo de Medellín del proyecto de acuerdo # 65, dentro 
de dichos documentos y en las presentaciones de las sesiones extraordinarias, se han 
argumentado las razones de mercado, estratégicas, de oportunidad, jurídicas entre otras, que 
recomiendan la autorización del Concejo para dar inicio al proceso de venta. 
 

11. ¿Empresas Públicas de Medellín diseñará, directamente, el(los) programa(s) de 
enajenación de sus participaciones en INVERTELCO y UNE? 
 

Respuesta: EPM cuenta con un asesor legal, en conjunto con el cual se diseñarán los programas 
de enajenación de Une e Invertelco. 
 

12. ¿El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER - diseñará, directamente, 
el(los) programa(s) de enajenación de sus participaciones en UNE? 
 

Respuesta: Se tiene estimado, posterior a la aprobación de este proyecto de acuerdo que EPM, 
a través de un contrato interadministrativo, adquiera la acción de UNE en poder el INDER y sea 
solo EPM quien realice el proceso de Ley 226 de acuerdo con el cronograma presentado en la 
pregunta 4. 
 

Por esta razón, será EPM, en conjunto con su asesor legal, quien diseñe los programas de 
enajenación. 
 

13. ¿Por qué se anuncia que la eventual venta de las participaciones de EPM en 
INVERTELCO y UNE se destinarán al plan de inversiones 2021 - 2023, cuando la 
autorización de dicha enajenación se extiende hasta el 31 de diciembre de 2024? 
 

Respuesta: La recepción de los recursos de las enajenaciones de UNE e Invertelco se estima 
para finales del año 2022, aunque la fecha real de entrada de los recursos dependerá finalmente 
de la etapa en que se realice la enajenación, es decir, si se logra realizar en la segunda etapa de 
ley 226, si Millicom ejerce el derecho de preferencia, o si se hace necesario llegar hasta la última 
etapa del ofrecimiento conjunto del 100% de las acciones propiedad de Millicom y EPM en UNE. 
 

Para ilustrar un poco lo anterior, compartimos dos escenarios de venta en las siguientes 
dispositivas: 
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El primero de ellos corresponde al escenario donde la enajenación se realizaría a más tardar a 
través del ejercicio del derecho de preferencia por parte de Millicom.  En este escenario, se estima 
que a finales del año 2022 estén ingresando los recursos a EPM y el cronograma estimado sería 
el siguiente: 
 

 
 

En caso de no darse la enajenación en este primer escenario, EPM hará uso del derecho de 
salida, en la cual se ofertaría el 100% de la participación de EPM y Millicom, escenario bajo el 
cual se estima los recursos estarían ingresando en 2023: 
 

 
 
La autorización se solicitó al Concejo de Medellín hasta el año 2024, que vence el derecho de 
salida, para que en caso de que el proceso de enajenación tenga contratiempos, no sea necesario 
volver a pedir la autorización de venta ante el Concejo de Medellín y se llegare a perder la 
oportunidad de hacer uso de dicho derecho de salida, el cual genera para EPM: 

Cronograma estimado – Escenario Derecho de Preferencia

Año 2021 Año 2022

T1 T2

Junta Directiva: 
aprobación 

iniciar trámites 
necesarios para 

proceso de 
venta. (CdeM)

Aprobación Junta 
Directiva 

documentos para la 
enajenación según 

ley 226.           
(Precio mínimo 

venta)

Primera Etapa ley 
226 (oferta sector 

solidario)

Valoración de las empresas, realización de las debidas diligencias y definición de la estrategia de venta 

Preparación de documentos proceso de enajenación, temas logísticos ley 226, 
gestión y trámites ante Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)

Etapa siguiente 
ley 226 (oferta 

público en 
general)

may jun jul ago sep oct nov dic

Sesiones 
ordinarias: 

Aprobación de 
venta Concejo de 

Medellín

Inscripción 
temporal en 

registro nacional 
de valores y 

emisores (SFC)

Actividades que requieren apoyo significativo de Millicom

Plan de socialización del PA ante el CdM

Publicación de información relevante 

Hito para el inicio 
formal de la venta

T3 T4

Ejecución del 
derecho de 

preferencia por 
parte de 
Millicom.

Si Aprobación queda 
pendiente

Sesiones 
extraordinarias

Si se aprueba

Cronograma estimado – Escenario Venta Conjunta

Año 2021 Año 2022

T1 T2

Junta Directiva: 
aprobación 

iniciar trámites 
necesarios para 

proceso de 
venta. (CdeM)

Aprobación Junta 
Directiva 

documentos para la 
enajenación según 

ley 226.           
(Precio mínimo 

venta)

Primera Etapa ley 
226 (oferta sector 

solidario)

Valoración de las empresas, realización de las debidas diligencias y definición de la estrategia de venta 

Preparación de documentos proceso de enajenación, temas logísticos 
ley 226, gestión y trámites ante Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC)

Si Aprobación queda 
pendiente

Sesiones 
extraordinarias

may jun jul ago sep oct nov dic

Sesiones 
ordinarias: 

Aprobación de 
venta Concejo de 

Medellín

Inscripción 
temporal en 

registro nacional 
de valores y 

emisores (SFC)

Actividades que requieren apoyo significativo de Millicom

Plan de socialización del PA ante el CdM

Publicación de información relevante 

Hito para el inicio 
formal de la venta

Si se aprueba

T3 T4

Oferta a 
Millicom bajo el  

derecho de 
preferencia.

Año 2023

S1 S2

Estructuración 
del proceso de 

venta conjunta y 
acuerdo en el 

precio de oferta 
con Millicom.

Ejecución del 
proceso de venta 
conjunta y cierre 

de la 
transacción.

Etapa siguiente 
ley 226 (oferta 

público en 
general)
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• Mayor probabilidad de una venta exitosa. 

• Incrementa la liquidez de la inversión. 

• Generar interés para que un mayor número de inversionistas participen en el proceso  
 

14. ¿De qué manera se garantizará que la banca de inversión no incurra en conflictos de 
interés al valorar las participaciones accionarias? 
 

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. 
 

15. ¿Qué garantía hay de que los recursos de la eventual enajenación sí irían destinados 
específicamente a la terminación de Hidroituango? 
 

Respuesta: Como ya lo ha indicado EPM en diversos escenarios y en la respuesta a la pregunta 
4 de este escrito, los recursos obtenidos entrarían a cubrir el plan de inversiones por 11,2 billones 
que tiene EPM entre 2021-2023, 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, asimismo, la ejecución del proyecto Ituango cuyo valor por 
ejecutar durante el periodo 2021 a 2023 es de aproximadamente 4.22 billones de pesos. 
 

Entendemos que el Concejo de Medellín coincide plenamente con esta destinación, y así puede 
manifestarlo en el texto del acuerdo mediante el cual se autorice la venta de las acciones, siempre 
dentro del marco de la autonomía administrativa, financiera, y presupuestal de EPM como 
empresa descentralizada. 
 

15. ¿Cuándo y cómo se llegó a la conclusión de que Hidroituango costará casi 2 billones 
más de lo que estaba previsto? 
 

Respuesta: El costo de 16.2 billones fue informado a la junta directiva de EPM, en Julio del año 
2020 y actualmente se encuentre en proceso de socialización ante los interesados el costo de 
18.3 billones.  Como se explicó en la respuesta a la pregunta número 1, el conocimiento de 
nuevos costos se calculan y consolidan después del ejercicio presupuestal anual que se realiza 
al interior del grupo EPM. 
 

Esperamos con estas respuestas haber resuelto las inquietudes presentadas por usted con 
relación a la discusión del proyecto de acuerdo 65 que actualmente se discute en el Concejo de 
Medellín, y reiteramos la disposición de EPM en atender los requerimientos de información que 
ustedes como concejales nos soliciten. 
 
Cordialmente, 

 
Fabio Andrés Marín Guerra 
Gerente Relaciones Externas 
 
Copia: Concejal Aura Marleny Arcila Giraldo - aarcila@concejodemedellin.gov.co 
 
Preparó: Gerencia Desarrollo Nuevos Negocios, Dirección Desarrollo Ituango. 
 

mailto:aarcila@concejodemedellin.gov.co

