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Medellín, agosto 24 de 2021 
 

0305- 20210130148053 
 
 
Concejal  
Daniel Carvalho Mejía 
Concejo de Medellín 
dcarvalho@concejodemedellin.gov.co 
atencionalusuario@concejodemedellin.gov.co 
rvalencia@concejodemedellin.gov.co 
rnavarro@concejodemedellin.gov.co 
Medellín 

 
 

Asunto: Respuesta a su comunicado con radicado Concejo de Medellin 20211020004863 y EPM 
20210120228413.  Solicitud de información sobre el PA 065 "por medio del cual se autoriza la 
enajenación de unas participaciones accionarias de EPM en UNE EPM Telecomunicaciones e 
Invertelco. 
 
 
Atendiendo la solicitud que nos fue remitida por la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo 
coordinadora de ponentes del proyecto de acuerdo 65 de 2021, en la cual usted formula una serie 
de preguntas relacionadas con la socialización que se viene realizando para la discusión y trámite 
del proyecto del asunto, estamos enviando las respuestas que EPM brinda a las inquietudes 
formuladas así: 

 
1. Por favor sírvase informar cuáles son las obras específicas que comprende el Plan 

de Inversiones 2021-2023, ya que en los Considerandos del Proyecto de Acuerdo 
065 solo se enlistan, a grandes rasgos, las obras de infraestructura a realizar.  
 
R/ A continuación, se presenta el detalle por segmento de las principales inversiones a 
realizar: 
 
Generación Energía: El Negocio Generación Energía considera realizar obras en 
construcción las cuales estarán enfocadas principalmente en los siguientes proyectos:  
1. Desarrollo Integral de Ituango:   
2. Actualización Presa Miraflores 
3. Optimización de la Central Caracolí 
4. Modernización y reposición de equipos de la Central Porce II 
5. Rehabilitación tuberías de presión centrales Guatapé y La Tasajera 
6. Recuperación de la central hidroeléctrica Playas 
 
Aguas: El negocio Aguas presenta obras en construcción destinados principalmente a:  
1. Cuencas La Iguaná - La García 
2. Modernización Planta Manantiales 
3. Ampliación de la capacidad de la distribución primaria en el sector occidental de 

Medellín - Cadena Occidente 
4. Modernización Planta de Producción de Agua Potable La Ayurá 
5. Ampliación y modernización PTAR Tranvía 
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6. Reposición redes acueducto y alcantarillado asbesto cemento 
7. Construcción y reparación de redes de alcantarillado 
8. Expansión circuito Yulimar - Tercera salida Manantiales 
9. Interconexión Caldas - La Estrella 
10. Interceptor Sur 
11. Refuerzo conducción Machado – Volador 
12. Valle San Nicolás 
13. Otras inversiones tanques conducciones: Las obras en ejecución son las 
siguientes: 
 

• Proyecto de acueducto, alcantarillado y obras complementarias, en el barrio 
París los Sauces del municipio de Bello para atender Acción Popular. 

• Reposición conducción Limoncito Santa Elena. 
• Construcción tanque naranjitos. 
• Reposición de la conducción Manantiales-Berlín (Tramo Reposición) y Villa 

Hermosa – Berlín. 
• Reconfiguración conducciones anillo de conducciones sector Norte, compra 

equipos y suministro estratégico de válvulas. 
• Modernización conducción Ramal Potreritos. 
• Reposición conducción y suministro tubería conducción Santa Gema América. 
• Realización de estudios de suelos y de geotecnia para infraestructura primaria 

de provisión aguas y saneamiento. 
• Modernización de la impulsión del bombeo San Cristóbal - Pedregal Alto. 
• Intervención civil y eléctrica tanque Cuatro Esquinas. 
• Instrumentación y control Etapa 3 Rionegro. 

14. Otros: Inversiones Distribución Secundaria (pequeños tramos): se pretende  
modernizar y reponer los componentes de la infraestructura del proceso distribución 
secundaria, con el fin de mantener las condiciones hidráulicas de las redes, en 
coherencia con la continuidad, cobertura y calidad del servicio, para garantizar la 
prestación del servicio de la demanda actual, reduciendo los daños en el sistema, 
buscando el menor impacto durante el desarrollo de las actividades de operación y 
mantenimiento del sistema, bajo unas condiciones de presión establecidas dentro 
de las normas vigentes y contribuyendo además a la reducción de las pérdidas por 
usuario facturado.  

15. Cierre de brechas Alcantarillado: Se pretende reducir la brecha de prestación de 
servicio actual de clientes de acueducto y alcantarillado de EPM. 

16. Sistema de acueducto y alcantarillado temporal vereda Granizal 
17. Expansión Envigado sector El Capiro 
18. Renovación Colectores Alcantarillado 
19. Modelar hidráulicamente sistema Alcantarillado 
 
Transmisión y Distribución Energía: El negocio Transmisión y Distribución Energía 
realizará obras destinadas principalmente a: 
1. Reposición VP T&D:  

• La reposición de redes y equipos de uso de los niveles de tensión I, II y III del 
sistema regional y metropolitano. 

• Reposición de pórticos, fosos y trampas de aceite en subestaciones para 
cumplir con la normativa ambiental correspondiente.  
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• Reposición de postes y trafos originados por daños o por mantenimiento 
basados en condición. 

• Reposición de transformadores de la parrilla del centro de la ciudad y la 
reposición de cables subterráneos, en especial varias salidas de circuitos de 
diferentes subestaciones. 

2. Expansión VP T&D:  
• Nueva infraestructura en redes de uso de los niveles de tensión I, II y III del 

sistema regional y metropolitano. 
• Conexión de usuarios/clientes y reducción cargabilidad de circuitos. 
• Instalación de equipos y medidores de balance, entre otros. 

3. Conexión subestaciones Urabá - Nueva Colonia - Apartadó 110 kV 
4. Gestión y control pérdidas de energía – EPM 
5. Plan de choque VP T&D – Subestaciones: Las principales actividades por realizar 

durante 2021 son: 

• Construcción de obras civiles de fundaciones de interruptores 220, 110 y 44 
kV, seccionadores de 110 kV y adecuación de fosos de transformadores de 
potencia. 

• Compra de equipos de patio (interruptores, seccionadores), materiales de 
conexión, conductores, transformadores de potencia, relés y SAS, asociados a 
la reposición de equipos en las subestaciones Ancón Sur, Barbosa, Envigado, 
Miraflores, Castilla, Oriente y Guatapé; a la reposición de transformadores de 
potencia en las subestaciones Belén, Castilla, Miraflores, Central, San Diego y 
Guayabal y a la reposición de relés y SAS en las subestaciones Oriente, 
Barbosa y Cocorná. 

• Compra de transformadores de potencia para las subestaciones Ancón Sur y 
Urabá, reconectadores y transformadores de medida para las subestaciones 
Arboletes, San José del Nús y San Diego. 

6. Modernización sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Medellín:  
7. Nueva subestación Santa Rosa 110 kV:    
8. Plan mejoramiento calidad del servicio 
9. Nueva subestación Calizas 110 kV + refuerzo STR y SDL: Las principales 

actividades son: 
• Línea de transmisión San Lorenzo - Calizas 110 kV: 
• Circuito Calizas - Doradal 44 kV: 
• Celdas 13.2 kV para Subestación Calizas: 

10. Modernización subestación Guayabal 110/44/13.2 kV 
 
Gas: El negocio Gas Natural ejecutará inversiones en infraestructura que se sustenta en 
el direccionamiento actual del negocio, atendiendo el imperativo estratégico: “Rentabilizar 
el negocio con una operación segura y crecer de manera orgánica en los mercados 
actuales”.   Los recursos serán destinados principalmente a: 
1. Aprovechamiento de Biogás en la PTAR San Fernando 
2. Expansión Valle de Aburrá 
3. GNC - Gas Natural Comprimido 
4. Construcción variante para infraestructura primaria agua y gas (Km 7, municipio de 

Copacabana. 
 
Corporativo: Estos recursos destinados principalmente a:  
1. Consolidación centros de control:  
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2. Nueva sede EPM Apartadó 
 

2. Sírvase informar cuántos de los COP11.2 billones que requiere el Plan de 
Inversiones 2021-2023 de EPM, ya están asegurados o en caja por la empresa.  
 
R/ Tal como se muestra en el Flujo de caja 2021-2023, las fuentes para los diferentes 
usos de la empresa tienen en cuenta una caja inicial de cierre del año 2020 de $2.9 
billones y las necesidades por gestionar son de $4.6 billones. 
 

 
Cifras en billones de pesos corrientes 

 
3. Sírvase informar los estados financieros de UNE a junio 30 del 2021, especificando 

EBITDA y todos los demás indicadores financieros relevantes, comparados con los 
estados financieros a diciembre 31 de 2021. 
 
R/ Esta pregunta fue trasladada a UNE EPM Telecomunicaciones 

 
4. Sírvase informar cuál sería el plan de acción de EPM en el caso en que Millicom no 

llegue a hacerse parte del 50%+1 de las acciones que tiene EPM en UNE. 
 
R/ Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de venta tendrá diferentes etapas, 
y cada una de ellas con un objetivo diferente, a saber: 

I. Primera etapa de Ley 226: se oferta el 50%+1 acción a los Destinatarios de 
Condiciones Especiales. 

II. Segunda etapa de Ley 226: se oferta el 50%+1 acción al público en general. 
III. Derecho de preferencia de Millicom: se oferta el 50%+1 acción a Millicom. Y  
IV. Venta conjunta del 100% de las acciones de EPM y Millicom en UNE: se oferta el 

100% de las acciones de EPM y Millicom en UNE al público en general. 
 

Ahora bien, si luego de agotar el procedimiento de enajenación según ley 226 de 1995, 
EPM sigue siendo propietario de acciones de UNE, estas deberán ser ofrecidas a Millicom 
en virtud de su derecho de preferencia, si Millicom decide no ejercer dicho derecho, EPM 
podría  ofrecer al mercado el 100% de las participaciones accionarias,  propiedad de 
Millicom y EPM en UNE, siempre y cuando la cláusula de protección del patrimonio público 
esté vigente y estemos dentro de los plazos establecidos para hacer uso de ella.  
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5. De acuerdo con la información suministrada por EPM durante la discusión del 
presente proyecto de Acuerdo, la entidad ha implementado un plan interno de 
austeridad en el gasto, para facilitar la disponibilidad de recursos necesarios para 
el denominado plan de inversión 2021-2023. Sírvase explicar cuáles han sido las 
medidas adoptadas en dicho plan de austeridad y qué resultados concretos ha 
arrojado, especialmente en los costos de nómina de la entidad los cuales se 
solicitan discriminados a 1 de enero de 2020 y a 30 de junio de 2021 de forma 
comparada. 
 
R/ Se han adoptado medidas de contención de gastos como: 
 

• Priorizar los planes incluidos en presupuesto. 

• Desplazar o cancelar los contratos. 

• Suspender la asistencia a eventos de formación externos. 

• Limitar viajes a los estrictamente necesarios. 

• Limitar horas extras y festivas a situaciones estrictamente necesarias. 

• Priorizar las vacantes críticas de la operación. 
 
A continuación, en el Cuadro 1; se muestra los resultados para el año 2020 y al 30 de 
junio del año 2021, que corresponden al comportamiento de los costos y gastos efectivos. 
En este se visualiza que para el año 2020 se tiene un porcentaje de Variación (%Var) 
menor a lo presupuestado correspondiente al (-9.16%), que en cifras en millones es de -
$ 242,691. 
 
Ahora, a junio del año 2021 se tiene un porcentaje de Variación (%Var) menor a lo 
presupuestado correspondiente al -7.6%, que en cifras en millones es de -$ 101,218. 
 
Cuadro 1 
Cifras en millones 

 
 
Por otra parte, en el Cuadro 2, se muestra el concepto de Servicios personales que es un 
componente que se extrae de Costos y gastos efectivos a fin de detallar su 
comportamiento. 
 
Cuadro 2. 
Cifras en millones 

 
 
Se puede identificar que el concepto de Servicios personales tiene un porcentaje de 
Variación (%Var) menor a lo presupuestado en el año 2020 de -1.94%, que en cifras en 
millones es de -$ 18.142. 
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Cuando se analiza este mismo concepto con corte al junio del año 2021 su porcentaje de 
Variación (%Var) es del -4.87% que supera en comparación con la Variación porcentual 
de todo el año 2020 en 2.92%. 

 
Reiterándoles la disponibilidad de EPM para brindarles la información pública con relación a los 
temas de gestión de EPM y que ustedes consideren necesaria para la discusión del proyecto de 
acuerdo. 
 

Atentamente, 

 
Fabio Andrés Marín Guerra 
Gerente Relaciones Externas 
 
Copia: Concejala Aura Marleny Arcila Giraldo 

Aarcila@concejodemedellin.gov.co 
 Abogada Juana Guevara - Comisión primera 

jguevara@concejodemedellin.gov.co 
 
 
Preparó: Gerencia Gestión Negocios e Inversiones 
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