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Asunto: Respuestas a preguntas formuladas por los concejales en la sesión de socialización del 
día 18 de agosto de 2021, para el proyecto de acuerdo 65 de 2021. 
 
 
Los espacios de socialización programados por el Concejo de Medellín para el trámite del 
proyecto de acuerdo 65 de 2021, que busca autorizar la enajenación de la participación accionaria 
de EPM en las Empresas UNE EPM Telecomunicaciones e Invertelco, han permitido que ustedes 
como concejales y la comunidad en general hayan podido conocer una información que 
consideramos que ha sido pertinente para que la ciudadanía pueda estar debidamente informada 
del objeto del proyecto e igualmente les permita a ustedes contar con los elementos suficientes 
para tomar su decisión. 
 
Acorde con lo anterior, estamos enviando las respuestas emitidas por EPM a las preguntas 
formuladas por los concejales intervinientes en la sesión del pasado 18 de agosto de 2021. 
 
PREGUNTAS CONCEJO DE MEDELLÍN, SESIÓN DEL 18 DE AGOSTO 
 

1. ¿Por qué EPM pide recursos a pesar de que el año pasado registró una supuesta 
utilidad contable de 1?5 billones por el ingreso de Afinia? 

 
El flujo de caja presentado 2021-2023 corresponde a EPM Matriz, el plan de inversiones por $11.2 
billones, contempla la ejecución de proyectos que realizará EPM directamente en su área de 
influencia y no comprende las inversiones que realizarían las filiales del Grupo. Las inversiones 
de Afinia se contemplan en las proyecciones financieras de dicha filial y su financiación proyecta 
realizarse con recursos propios y endeudamiento adquirido directamente por la filial. 
 
Es pertinente aclarar que el registro de la adquisición de Afinia (Combinación de negocios NIIF 
3) afectó de manera diferente el estado de resultados de EPM Matriz y del Consolidado de Grupo. 
Para el caso de EPM Matriz, la mayor utilidad generada a partir de este registro fue de $399 mil 
millones y en el consolidado de grupo fue de $1,5 billones. Teniendo en cuenta que la base para 
la distribución de excedentes al municipio corresponde a las utilidades de EPM Matriz, el efecto 
de esta transacción e los excedentes fue de $219 mil millones (55% de los 399 mil millones). 
 
No obstante, lo anterior, el registro contable de la adquisición de Caribemar se realizó siguiendo 
lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, específicamente la 
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correspondiente a Combinación de Negocios NIIF 3. Esta transacción fue revisada y validada por 
E&Y asesor metodológico de NIIF, Deloitte como consultor del PPA (Alocación del precio de 
compra) y por KPMG como Auditor Externo, los cuales encontraron el registro contable ajustado 
desde el punto de vista técnico, a la citada norma contable. 
 
También es importante aclarar que, en las utilidades contables, las cuales son la base para el 
cálculo de los excedentes al Municipio de Medellín, se reconocen hechos económicos efectivos 
y otros no efectivos como el caso del ajuste por diferencia en cambio, las depreciaciones y 
amortizaciones, los deterioros de activos entre otras transacciones, que al igual que la 
combinación de negocios por la adquisición de Afinia no generan un efecto en la caja de la 
compañía. 
 

2. ¿Por qué EPM va a invertir 10 billones en ocho años si requiere flujos de capital? 
¿De dónde saldrá la plata para Afinia? 

 
El flujo de caja presentado 2021-2023 corresponde a EPM Matriz, el plan de inversiones por $11.2 
billones, contempla la ejecución de proyectos que realizará EPM directamente en su área de 
influencia y no comprende las inversiones que realizarían las filiales del Grupo. Las inversiones 
de Afinia se contemplan en las proyecciones financieras de dicha filial y su financiación proyecta 
realizarse con recursos propios y endeudamiento adquirido directamente por la filial. 
 

3. ¿Se va a autorizar la venta de un activo que no se sabe su valor? 
 
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. 
 
El ejercicio de valoración, tal y como lo requiere la Ley 226, se encuentra en construcción y la 
metodología utilizada es Flujo de Caja Descontado, que incluirá insumos de diferentes asesores, 
tales como asesor legal, asesor estratégico y asesor financiero y tributario. 
 

4. Con la existencia de las normas NIIF, ¿cómo se garantiza que el 55% de los ingresos 
por esta venta no terminen en las transferencias al municipio de Medellín? 

 
Según las normas vigentes, la utilidad de la transacción se calculará teniendo en cuenta la 
diferencia entre el valor de venta y el valor en libros menos los impuestos asociados y finalmente 
será el valor que constituirá la base para el 55% de la utilidad como excedentes al Municipio. 
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5. Si HI tiene necesidades entonces ¿por qué la inversión en Afinia?, ¿fue una mala 
decisión haber entrado en Afinia? 

 
Las inversiones de Afinia se contemplan en las proyecciones financieras de dicha filial y su 
financiación proyecta realizarse con recursos propios y endeudamiento adquirido directamente 
por la filial. 
 

6. ¿Por qué hay 2.3 billones de pesos de sobrecostos en Ituango? 
 
Entre el año 2021 y 2023 se requieren de aproximadamente 4,2 billones de pesos para continuar 
el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. Los 2,1 billones de pesos corresponden a las 
inversiones adicionales que se identificaron para la finalización del proyecto, dichas necesidades 
adicionales están representadas en los siguientes conceptos:  
 

• Consolidación y conglomeración del macizo rocoso (unidades 5 a 8). 
• Concretos (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. 

 
7. ¿Cuál es el valor de UNE? ¿Por qué no esperar a que se tenga el valor? 

 
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. 
 
Igualmente, informar al público el valor del negocio en una etapa tan temprana, puede generar 
efectos negativos para el proceso de enajenación que podrían llevar a generar un potencial 
detrimento patrimonial para EPM al generar anclas en las expectativas de precio, o para UNE en 
la medida que la información que se entregue (proyecciones, estimaciones), pueda ser 
aprovechada por los competidores en detrimento de los intereses de UNE y de EPM como su 
accionista. 
 

8. Si las finanzas de EPM están bien, ¿por qué la solitud de vender? 
 
La decisión de venta, como se ha venido sustentando, está basada en diferentes argumentos, 
donde se incluyen los requerimientos de recursos para el plan de inversiones 2021-2023 y otros: 
 
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 
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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. 
 

9. Pide desagregar dividendos de las filiales 
 
El valor de $1.7 billones corresponde a los dividendos a recibir entre los años 2021 y 2023 por 
las empresas controladas y no controladas del Grupo. 
 
Dado que el detalle de dividendos por filial hace parte de las proyecciones financieras, 
información clasificada como estratégica y reservada, no nos es posible suministrar el detalle de 
esta información por filial. 
 

10. Proyección de utilidades se negó en el momento de la fusión, y se entregó en el año 
2016 

 
La información presentada el día 18 de agosto de 2021 por la concejal Maria Paulina Aguinaga 
con referencia a un debate que realizó en año 2016 donde incluía la proyección de utilidades y 
dividendos esperados de UNE, pertenece a cálculos realizados por UNE EPM 
Telecomunicaciones dentro de su proceso de Planeación Estratégica antes de la fusión e 
incluyendo solo la operación que al momento de su cálculo tenía el grupo UNE (sin considerar la 
fusión), esta información se le presentó al Concejo en la ponencia del segundo debate en el marco 
de proyecto de acuerdo 106 de 2013, mientras que las proyecciones de UNE post fusión, que 
difieren a dichas cifras, hacen parte de los documentos confidenciales de la transacción de la 
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fusión, toda vez que además de ser cobijados por el acuerdo de confidencialidad pactado entre 
los accionistas, contiene datos, supuestos de mercado, eficiencias, sinergias, estrategia, entre 
otros de la compañía fusionada (UNE y Filiales) y que son susceptibles para un mercado en 
competencia a pesar de ser información histórica. 
 

11. ¿Por qué no se tiene en cuenta el desembolso del crédito del BID de 450 millones 
de dólares? 

 
En el flujo de caja de EPM Matriz, dentro del concepto “Necesidad de recursos” se ilustra $1.9 
billones, este valor incluye el desembolso del crédito del BID por USD 450 millones, valor que 
corresponde a reembolsos de costos del proyecto Ituango realizados antes del 2021, es por esto 
que en el flujo de caja 2021-2023 del proyecto no se refleja. 
 

12. ¿Si le corresponde al municipio el 10% de la venta según lo que establece la ley 
226? 

 
En concepto de la firma de abogados Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría S.A.S, 
contratados como asesores legales para este proceso de enajenación, el artículo 23 de la Ley 
226* no es aplicable a EPM como Empresa Industrial y Comercial del Estado. La obligación de 
ese artículo solo aplica a los recursos de privatizaciones adelantadas por la Nación y los entes 
territoriales y no a las entidades descentralizadas, como lo es EPM. 
 
EPM comparte plenamente este concepto. 
 
*ARTÍCULO 23. El 10% del producto neto de la enajenación de las acciones o bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, con exclusión de las correspondientes a las entidades 
financieras, se invertirá, por parte del Gobierno, en la ejecución de proyectos de desarrollo 
regional en la misma entidad territorial, departamental o distrital en la cual esté ubicada la 
actividad principal de la empresa cuyas acciones se enajenen. 
 

13. ¿Cuánto tiempo hay para vender el 100% en caso de que Millicom no haga uso del 
derecho preferente y que pasa con el acuerdo de accionistas? ¿Habría nuevas 
condiciones? 

 
Se tienen dos escenarios de cronograma 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.  Este escenario parte del 
supuesto que EPM pueda iniciar el proceso de venta según ley 226 durante el primer trimestre 
del año 2022, teniendo en cuenta que la primera etapa tendrá una duración de mínimo dos meses. 
Si luego de la primera etapa, EPM aún conserva acciones, realizaría el ofrecimiento de estas al 
público en general, etapa que podría culminar durante el tercer trimestre del año 2022. Si agotado 
el proceso de venta según ley 226, EPM sigue siendo propietario de acciones, estas serían 
ofrecidas a Millicom quien podrá hacer uso de su derecho de preferencia, en caso de que Millicom 
decida comprar las acciones, la venta se estaría cerrando a finales del año 2022. 
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Ahora bien, el segundo escenario parte del hecho que Millicom no ejerza su derecho de 
preferencia, en dicho caso, EPM podría ofrecer al mercado el 100% de las participaciones 
accionarias, propiedad de Millicom y de EPM. En este caso, el espectro de potenciales 
inversionistas se podría ampliar, entrando nuevos interesados en adquirir una participación de 
control en las compañías, en cuyo caso, dichos interesados tendrán que realizar debidas 
diligencias y valoraciones de las empresas, actividades que típicamente pueden durar entre 3 y 
6 meses. Luego de esto, se podría dar una etapa de negociación, la cual por lo general puede 
tomar un tiempo entre 6 y 12 meses, de tal manera que, en caso de venta exitosa, el cierre de 
esta se podría estar dando a finales del año 2023 o principio del 2024. 
 

 

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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En todo caso, para que EPM pueda hacer uso de la cláusula de protección del patrimonio público, 
debe haber ofrecido al mercado el 100% de las participaciones accionarias, propiedad de Millicom 
y de EPM, antes de finalizar el décimo aniversario de la fusión. 
 

14. Desagregar los montos de los seguros por cada año y conceptos. 
 
En el flujo de caja presentado en la comisión de estudio del 16 de agosto de 2021, se ilustró 
dentro de las fuentes el valor esperado por los seguros entre los años 2021 y 2023 por $2.3 
billones COP, de los cuales $1.0 billón corresponde a lucro cesante y $1.3 billones a daños 
materiales. El cuadro adjunto presenta el detalle por año. 
 

 
 

15. ¿Cuál es la infraestructura que fue recibida en el marco del acuerdo de fusión que 
ingresó a la sociedad en el año 2013? 

 
R/ La infraestructura continuó en cabeza de las diferentes empresas operativas que 
conforman el grupo UNE después de la fusión. 

 
16. 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? 

 
R/ 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 en operación - DSU por un valor de $542,189 
millones. En 2023 por este concepto de indemnización se proyectan $461,864 millones. 
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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. 

 
Preguntas para UNE 
 

16. ¿Los 16.000 millones pagados a directivos de bonificación por qué se pagaron?  
 
Pregunta trasladada a UNE: 
 
“Como en la mayoría de las grandes compañías en competencia, la compensación de los 
directivos tiene un componente fijo y otro variable; este último está asociado al cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo y desempeño, tales como el crecimiento en el mercado, el logro de 
metas financieras, EBITDA, entre otros”. 
 

17. El caso de situación laboral de la sustitución patronal 
 
Esta pregunta fue trasladada a UNE y su respuesta fue la siguiente:  
 
Asumiendo que la pregunta se refiere a los trabajadores que pasaron de UNE a Huawei, estos 
conservaron todos sus derechos individuales y colectivos, cumpliéndose de esta manera lo 
indicado en la ley laboral. 
 

Dado que Huawei es una compañía con su propia personería jurídica, no posible pronunciarnos 
acerca de su situación actual. 
 

18. ¿Las cifras que nos mostró el día de hoy son en pesos corrientes o en pesos 
constantes? 

 

19. No nos mostró las utilidades, por favor proporcionar el resultado neto desde el 
momento de la fusión hasta ahora. 

 

Las preguntas 18 y 19 son trasladadas a UNE EPM Telecomunicaciones y están pendientes sus 
respuestas. 
 

Reiteramos la disponibilidad de EPM para dar respuesta a las inquietudes planteadas por los 
concejales que les permita tener la información pertinente y suficiente durante este proceso de 
estudio del proyecto de acuerdo 
 
Cordialmente, 

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


