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FECHA:  Medellín, 19 de octubre de 2012 
 
HORA:  De 9:15 a.m. a  1:55 p.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Carlos Alberto Bayer Cano 
   José Edgar González Gómez, secretario General 
   Aura Marleny Arcila Giraldo  
   Carlos Mario Mejía Múnera 
   Fabio Humberto Rivera Rivera  
   Rober Bohórquez Álvarez 
   Miguel Andrés Quintero Calle 
   Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
   Luis Bernardo Vélez Montoya 
   John Jaime Moncada Ospina 
   Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán 
   Álvaro Múnera Builes 
   Juan Felipe Campuzano Zuluaga 
   Ramón Emilio Acevedo Cardona 
   José Nicolás Duque Ossa 
   Santiago Manuel Martínez Mendoza    
    Jesús Aníbal Echeverri Jiménez   
   Óscar Hoyos Giraldo  
   Carlos Mario Uribe Zapata 
   Roberto de Jesús Cardona Álvarez 
 
 

AUSENTES:  Yefferson Miranda Bustamante   
 Ausencia justificada Sí __X__  No ___ 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
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3° Invitación 
 

Por iniciativa de la bancada del Partido Conservador, integrada por los 
concejales Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Carlos Alberto Bayer Cano,  
Álvaro Múnera Builes y John Jaime Moncada; como segunda bancada 
citante el Partido Liberal,  concejales Carlos Mario Mejía Múnera, Fabio 
Humberto Rivera Rivera, Aura Marleny Arcila Giraldo y Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos; y como tercera bancada el Partido Verde,  concejales  
Yefferson Miranda, Jaime Roberto Cuartas Ochoa y Miguel Andrés Quintero; 
la plenaria del Concejo de Medellín aprobó la realización de una sesión para 
analizar la propuesta de una nueva Ley de Servicios Públicos domiciliarios en 
el país.   
 
De igual manera, aprobó en el acta 135 invitar al Senador Eugenio Prieto 
Soto y al Gerente de Empresas Públicas de Medellín para informar sobre 
este tema en particular.   
 
4° Lectura de Comunicaciones 
 
5° Proposiciones 
 
6° Asuntos Varios 

  
DESARROLLO: 
 
1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión. 
 
2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día.  
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Para solicitar el cambio del orden del día, comencemos con 
comunicaciones, proposiciones y asuntos varios”. 
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No se presentaron intervenciones. Se aprobó el Orden del Día con las 
modificaciones. 
 
3° LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes comunicaciones: 
 
3.1. Suscrita por el Intendente Jefe José Marino Jaramillo Flórez. Asunto: 
Ofrecimiento capacitación. 
 
3.2. Boletín de prensa de la Contraloría General de Medellín. Asunto: 
Hallazgos fiscales por presunto detrimento por $4.838 millones en UNE – 
EPM Telecomunicaciones. 
 
3.3. Boletín de prensa de la Contraloría General de Medellín. Asunto: Control 
de advertencias a Secretaría de Educación y EDU por colegios de calidad. 
 
La Presidencia: 
 
“El reporte que solicitó el concejal Jesús Aníbal Echeverri sobre las llamadas 
y el cambio de horario aprobado para la sesión de ayer le fue entregado a él 
personalmente, donde se verifica que se hicieron las llamadas a cada una de 
las secretarias. En el caso de Empresas Varias a la señora se le olvidó 
anotarlo y hacerle cambio de fecha. 
 
Salvo la responsabilidad de la secretaria y de la relatora y de esta Mesa 
Directiva, en el sentido que todas las llamadas tienen su fecha, su hora y las 
personas que recibieron ese llamado. 
 
Se les da copia para no darle lectura”. 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. Creación de comisión accidental que estudie la problemática de los 
barrios Juan XXIII, La Divisa, La Pradera y La Quiebra de la comuna 13. 
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Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 
 
4.2. Creación de comisión accidental que estudie la problemática de los cinco 
corregimientos de Medellín, en relación con el ajuste que se realizará al POT. 
 
Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, 
Juan Felipe Campuzano Zuluaga. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“Para solicitar ser partícipe de la comisión propuesta por el partido de la U, 
sobre el POT”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Para que la bancada del partido Verde esté en esa comisión, en mi cabeza, 
en el tema del POT”. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Para ser incluido en la comisión que tratará la problemática de uno de los 
barrios de la comuna 13”. 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero aclarar algo a los concejales y agradezco mucho al concejal Nicolás 
Albeiro, que ante su sugerencia tenga que informar a la corporación. 
 
Hay un sistema de evaluación de calidad de la corporación, no tengo más 
días para programar debates ni de control político. 
 
Si siguen presentando propuestas para ser aprobadas en la corporación, no 
las puedo evacuar. El sistema de calidad dice “se presentaron 200 
proposiciones de control político” y no tengo sino 150 días, entonces castigan 
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inmediatamente a la Mesa Directiva porque no programó los 200, me queda 
imposible hacerlo. 
 
Pediría a las bancadas que analizaran el tema de debates de control político, 
a no ser que haya un tema extraordinario que deba ser traído a la 
corporación de manera urgente. 
 
Además nuestra prioridad en el mes de noviembre, ya fue nombrado por la 
mesa, el presupuesto de 2013, por 3.9 billones que ha presentado la 
Administración Municipal y tenemos que evacuar unos temas de la 
evaluación del presupuesto. 
 
El interés de la Mesa es que el último debate transmitido por Telemedellín, 
miércoles, sea la votación en 2º debate del presupuesto. 
 
Por lo tanto el 29 será la presentación de la gestión del Concejo en el cual 
estamos trabajando y el 30 la clausura, con el fin de que terminemos las 
sesiones de la mejor manera, agilicemos. 
 
Pediría a la bancada en ese sentido, que analizaran al interior de cada una 
qué determinaciones van a tomar”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“En ese orden de ideas, la bancada del partido  Conservador no ha vuelto a 
presentar citaciones ni ha vuelto a solicitar fechas de agenda.  
 
Me parece muy pertinente su aclaración, no es que no las tengamos sino que 
realmente hay muchas y lo que podríamos -le sugiero- es que hagamos una 
reunión de bancadas, revisemos nuevamente qué prioridades tenemos al 
interior de cada bancada o de ciudad, que consideremos con la Mesa 
Directiva que creo que hay temas comunes a todos y podemos llegar a un 
buen consenso”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“Para solicitar ser parte de la comisión sobre el tema de La Quiebra, Juan 
XXIII”. 
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4.3. Creación de comisión accidental para el análisis y movilidad sostenible 
en las ciclorrutas. 
 
Presentada por la bancada del partido Verde, señores concejales Miguel 
Andrés Quintero Calle, Jaime Roberto Cuartas Ochoa. 
 
4.4. Orden al Mérito Don Juan del Corral a la IPS Centrolab. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, señores concejales Bernardo 
Alejandro Guerra Hoyos, Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Humberto Rivera 
Rivera, Carlos Mario Mejía Múnera. 
 
4.5. Aprobar como tema para la sesión del 31 de octubre “proyecto de 
reforma del Código Electoral Colombiano”. 
 
Presentada por la bancada del partido Conservador, señores concejales 
Carlos Alberto Bayer Cano, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, John Jaime 
Moncada Ospina, Álvaro Múnera Builes. 
 
4.6. Condecoración Orden Juan del Corral, categoría oro, a la madre María 
Teresa de Jesús Londoño Mazo, fundadora de la Comunidad de Misioneras 
de María Rosa Mística y fundadora del barrio 20 de Julio de la comuna 13. 
 
Presentada por la bancada del partido Liberal, Carlos Mario Mejía Múnera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, Fabio 
Humberto Rivera Rivera. 
 
4.7. Invitación al gerente de la candidatura de Medellín a los Juegos 
Olímpicos Juveniles 2018. 
 
Presentada por la bancada del partido Verde, señores concejales Jaime 
Roberto Cuartas Ochoa, Miguel Andrés Quintero Calle,  
 
4.8. Creación de comisión accidental para estudiar la situación actual de la 
Subsecretaría de Espacio Público. 
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Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, 
Ramón Emilio Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza, Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga. 
 
 
4.9. Orden al Mérito Don Juan del Corral, categoría oro, a la IE José Roberto 
Vásquez del barrio Manrique. 
 
Presentada por la bancada del partido de la U, señores concejales Jesús 
Aníbal Echeverri Jiménez, José Nicolás Duque Ossa, Oscar Hoyos Giraldo, 
Ramón Emilio Acevedo Cardona, Santiago Martínez Mendoza,  Juan Felipe 
Campuzano Zuluaga. 
 
Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Para ilustrar ese cambio en el orden del día del lunes 22. 
 
Había inicialmente propuesto un debate sobre discapacidad, el líder es el 
doctor Rober Bohórquez Álvarez, la segunda bancada el partido Conservador 
y la tercera el doctor Luis Bernardo Vélez. 
 
Ese lunes 22, todo el equipo de Desarrollo Social va a estar el 22 y 23 en la II 
Cumbre de Regiones del mundo sobre seguridad alimentaria. 
 
Ya usted, señor Presidente, mirará cuándo se puede agendar para que 
quede como orden del día la II Cumbre, se instale acá la sesión y ya nos 
trasladaremos a acompañar el desarrollo de este importante evento”.  
 
Se sometieron a discusión. 
 
Intervino el concejal Luis Bernardo Vélez Montoya: 
 
“Para solicitar que en la proposición que se hizo de la sesión a realizarse 
sobre el maltrato infantil, se nos escapó citar al señor Personero, para que 
por favor se invite porque es de mucha importancia”. 
 
No se presentaron más intervenciones. Fueron aprobadas. 
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5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Saludamos a la doctora Maritza Alzate, secretaria General de EPM; Ana 
Mercedes Villegas, directora de Responsabilidad Empresarial de EPM; al 
Senador Eugenio Prieto Soto; a Juan Fernando Gómez, delegado de la 
Personería; Clara Elena Uribe, María Isabel Ramírez, Eliana Mejía, Olga 
Caro, contralores auxiliares de EPM y a todos los demás funcionarios que 
nos acompañan”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
“Para que conste en el acta de hoy, la siguiente información. 
 
Me complace mucho, me da tristeza por este país, pero después de diez 
años la sanción a Carlos Gustavo Palacino de Saludcoop con 18 años para 
no contratar con el Estado colombiano y una multa irrisoria de $53 millones. 
 
Aspiro que el Fiscal General de la Nación, que fue su abogado durante 
mucho tiempo y donde percibió más de tres mil millones de pesos de 
Saludcoop, tenga la valentía de definitivamente condenar al mayor bandido 
en el sistema de salud colombiano, con inversiones en paraísos fiscales y en 
otros temas diferentes. 
 
Considero que el sistema de salud ha llegado a su caos, no básicamente 
como dijo el Procurador ayer, “por falta de dinero”; no, por exceso de robo 
llegó a la situación en que se encuentra. 
 
También me alegra mucho el pronunciamiento de la Contraloría, así al doctor 
Usme, que se encuentra presente y en declaraciones de prensa diga que es 
una simple investigación, que ahí no va a pasar nada; así no acepten los 
fallos o conceptos de la Procuraduría General de la Nación en el sentido del 
Código Disciplinario Único rige a esa empresa, no acatan dicho concepto. 
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Pero aquellos que llamaban la atención que yo en el último debate “vine por 
lana y salí trasquilado”, le informaron mal al columnista que escribió ese 
tema. No me ausenté de esa sesión porque quise ausentarme, porque 
mataron a un ex cuñado. 
 
Y en la medida que vamos haciendo nuevas denuncias, la tómbola de UNE 
va a seguir creciendo,  no me cabe la menor duda. 
 
Espero que esas investigaciones de la Contraloría lleguen a feliz término y 
busquen condenar a los culpables que le robaron a una empresa ciento por 
ciento pública. 
 
Quiero dejar esta constancia, señor Presidente, referida a la estructura 
delincuencial de empresas fachada para estafar bancos y obtener licitaciones 
de restaurantes escolares y complementación nutricional, en el Municipio de 
Medellín, Departamento de Antioquia, Comfenalco, Gobernación de 
Antioquia, ICBF. 
 
Personas capturadas: 
 
1. Jenny María Franco Botero.  
2. Álvaro López Mejía. (Su esposo) 
3. Edgar Poe Alzate Lopera 
4. Irenne Rodríguez Cárdenas 
5. Joan Alexander Yanguas  
 
Se presentó voluntariamente: 
6. Martín Fabiano Menco 
 
Delitos Imputados: 
 
1. Concierto para delinquir. 
2. Estafa agravada. 
3. Fraude procesal. 
4. Falsificación en documento público. 
5. Falsificación en documento privado. 
 
Actividades de las autoridades: 
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1. Investigación por parte de la Fiscal 65 seccional desde el 2008, 

cuando desde el 2005 al 2008 defraudaron al sistema financiero. Más 
de 30 estudios de huellas y documentos, 14 cuadernos. 

 
2. Capturas y allanamientos con orden judicial el pasado martes a las 6 
AM. 
 
3. Audiencias de legalización de procedimientos el pasado miércoles. 

Fue decretada su legalidad por parte de la Juez 15 Municipal con 
funciones de control de garantías. 

 
4. Audiencia de formulación de imputación durante la tarde y la noche del 

mismo día. No aceptaron los cargos. 
 
5. Audiencia de solicitud de medidas de aseguramiento durante todo el 

día de ayer, hasta las 11 de la noche. Todas las medidas fueron 
decretadas. La razón que permitió imponer las medidas, es la 
posibilidad de la continuidad de las actividades, debido a la corrupción 
con la contratación con entidades del Estado, o si no hubieran 
quedado libres, porque el sector financiero, básicamente aplicó 
durante cinco años. 

 
Las empresas se han presentado recientemente a las licitaciones del 
Municipio de Medellín y por eso consideraron que era un peligro para la 
ciudad esta banda. De lo contrario, hubieran quedado libres. 
 
Empresas Fachada: 
 
Con esto armaron  todo el carrusel en el sector financiero, crearon tres 
empresas fachadas, con una cédula de un joven con discapacidad mental. 
1. Gonzavel que fue donde arrancó aquí en el Concejo hace dos años 

las denuncias. 
 
2. El Surtidor, que le certificaba a Gonzavel contrataciones por más de 

$700 mil millones. 
 
3. P y P Ltda. 
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4. Unión de Profesionales para la Educación y el Trabajo. 
 
5. Deportes y Marcas Ltda. 
 
6. Múltiples Tecnologías Avanzadas Ltda. 
 
7. Surtitodo. 
 
8. Construmateriales. 
9. J y L. S.A.S. (Constituida en agosto de 2011 y absorbe a Gonzavel en 
noviembre)  Claro, cuando detectamos que Gonzavel estaba corrupta 
cambian el nombre y empiezan a contratar con otra distinta en el Estado. 
 
10. Distriwall. 
 
11. Procesos de Desarrollo Ltda. 
 
12. Ecoventas. 
 
Papel desempeñado según la Fiscalía: 
 
Jenny Franco: Jefe de la banda, que me visitó y la sacamos de la oficina 
cuando un asistente hizo una cita de acá y clandestina. Algunos concejales 
de ese momento decían que yo tenía una paranoia, qué tal que la hubiera 
recibido.  
 
Líder de la organización, se le imputaron todos los delitos, y es 
presuntamente responsable de 40 falsificaciones en documentos públicos, 31 
falsificaciones en documentos privados, 5 fraudes procesales, concierto para 
delinquir, y estafa agravada por una cuantía de 3.673 millones de pesos al 
Banco de Bogotá y 100 millones de pesos al City Bank.  Hay otros bancos 
también detrás de la señora. 
 
Álvaro López: Participación en los mismos delitos de Jenny Franco. 
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Edgar Poe: Aprobación de créditos bancarios sin verificar requisitos mientras 
fue gerente de sucursal del Banco de Bogotá y recibir dineros posteriormente 
de las empresas fachada beneficiarias. 
 
Irenne Rodríguez: Aprobación de créditos bancarios sin verificar requisitos 
mientras fue gerente de sucursal del Banco de Bogotá y recibir dineros 
posteriormente de las empresas fachada beneficiarias. 
 
Joan Alexander Yanguas: Constitución de empresas fachada con 
suplantación de personas. 
 
Martín Fabiano Menco: Presentación de solicitudes de crédito irregulares. 
 
Ellos solicitaban un crédito a través de Gonzavel y le pagaban después de 
que lograban un crédito entre $150 y 500 millones en la banca, a través de El 
Surtidor, un cheque de $30, 40 millones al funcionario que le sacaba la plata 
del banco. 
 
Por esas otras dos empresas le sacaban lo que necesitaban darle, para que 
le siguiera aprobando los créditos. 
 
Esa misma pirámide fue la que montaron en el Municipio de Medellín. ¿Cómo 
entraron al Municipio de Medellín? Con documentos falsos. ¿Quiénes fueron 
los funcionarios en el Municipio de Medellín, en la Secretaría de Bienestar 
Social, que autorizaron con documentos falsos, cuando las direcciones eran 
en barrios populares de sus sedes, en casas abandonadas, ganarse 
contratos por $3.000 millones? 
 
El mecanismo es el mismo, el funcionario está adentro, le autoriza y a 
medida que autoriza las licitaciones le pagan por una de estas otras 
empresas. 
 
Es el mismo mecanismo, ya está develado en el sector privado, aspiro que 
tengamos aquí en el Municipio de Medellín quiénes son los que autorizaron 
este carrusel, con estas empresas fachada, afectando la alimentación de la 
gente más pobre y necesitada de la ciudad de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
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“La Mesa Directiva delegó en los concejales Luis Bernardo Vélez, Ramón 
Emilio Acevedo Cardona, John Jaime Moncada Ospina, Roberto de Jesús 
Cardona Álvarez, Miguel Andrés Quintero Calle, Carlos Mario Uribe y quien 
les habla la discusión de presupuesto durante el tiempo que nos queda de 
sesiones ordinarias. 
 
Como es de interés para los 21 concejales, está en la página del Concejo, la 
comisión Segunda en la carpeta F:/ ya montó el cronograma, se los estamos 
enviando también por escrito, para que cada uno en el tiempo que tengan 
disponible y nos quieran acompañar en las discusiones  que empiezan el 
miércoles 24 de octubre con Terminales de Transporte, Biblioteca Pública, 
Aeropuerto, Olaya Telemedellín. 
 
Terminan el 10 de noviembre con presupuesto participativo, Juntas 
Administradoras Locales entre la 11 y 16 y corregimientos, en el entendido  
que la partida presupuestal de PP viene global como lo había dicho el alcalde 
en un evento; porque el ejercicio de decidir qué proyectos hacen con esa 
partida que está global se surte en todo el mes de noviembre. 
 
Habrá una plenaria el 20 de noviembre, porque ese día UNE y EPM nos 
presentarán sus presupuestos y esos no vienen al de la ciudad, pero sí nos 
interesa conocer cuál es el presupuesto para el próximo año. 
 
El 20 de noviembre se repartirá la ponencia de 1º debate, el 23 el 1º debate, 
el 24 reparto de ponencia, el 28  el 2º debate. 
 
Dimos estas generalidades con la observación que le hicimos hoy a los 
funcionarios, que radiquen con urgencia incremento salarial, subsidio a los 
servicios públicos, tasa ambiental; y si el Estatuto Tributario va a generar 
ingresos con los que se está costeando el presupuesto que vamos a aprobar, 
que lo radiquen con urgencia también, porque sería prerrequisito. 
 
Si el Estatuto Tributario no se está contabilizando para costear esto, no sería 
requisito, en el entendido que no se haya presupuestado nada que tenga que 
ver con los posibles ingresos del Estatuto. 
Es con urgencia que el señor Alcalde decida si lo va a presentar o no, porque 
de lo contrario dañaría el cronograma de discusión y el Estatuto Tributario es 
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casi que la discusión de otro presupuesto, no es tan sencillo y esperar a que 
llegue dentro de 15 días daña el calendario. 
 
No voy a leer el cronograma pero sí lo dejo en el acta de hoy, en el entendido 
que hemos recibido todo el apoyo de la Mesa e igual de la Secretaría 
General para la discusión de este presupuesto”. 
 
La Presidencia: 
 
“Solicitaría a los ponentes que agilicen en la medida de lo posible y tengamos 
ese proyecto para votar en 2º debate el último miércoles con transmisión en 
directo por Telemedellín. 
 
Les solicitaría que mañana estuviéramos a las siete, a solicitud de Miguel 
Andrés Quintero se realizará   el recorrido de las estaciones de bomberos, 
son nueve, solamente visitaremos cinco, de 7:00 a 11:00 AM, los horarios 
están en el orden del día de mañana, para que por favor, ya que lo solicitaron 
nos acompañen la mayoría de concejales, especialmente aquellos que no 
están en el programa de diplomado sobre seguridad nacional. 
 
Recuerden que el domingo es a las 6:00 p.m. Evaluación de la gestión de la 
Gerencia de Corregimientos, vamos a seguir trabajando los sábados a las 
7:00 a.m., si es un festivo o un puente trabajaremos los lunes a las 6:00 p.m; 
o si en el fin de semana no hay puente, los domingos a las 6:00 p.m. con el 
fin de cumplir con el cronograma y las discusiones que han solicitado”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Haber si entendí lo de los horarios de las sesiones. Cuando es puente, lunes 
a las 6:00, pero cuando no es puente domingo a las 6:00. 
 
Uno entiende que se sesiona a las seis para darles tiempo a los concejales 
que salen  de la ciudad, que puedan retornar a la ciudad. Pero un fin de 
semana de sesiones normales, no creo que los concejales salgan, ¿sí se 
justifica el domingo a las seis cuando no es puente?”. 
 
La Presidencia: 
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“La solicitud no es de los concejales sino de las familias, quienes tenemos 
familias nos requieren por lo menos el lunes y madrugar a las siete u ocho de 
la mañana hasta la mitad del día, pierde uno el día. 
 
Por eso fue el llamado de varios concejales y lo hago también en nombre mío 
porque es mi situación, por eso hemos tomado esa determinación que 
espero la avalen todos los concejales”. 
 
Intervino el concejal Roberto de Jesús Cardona Álvarez: 
 
“Para recordar que mañana es la jornada de vida en la comuna 5 y para 
solicitarle estar allá”. 
 
La Presidencia: 
 
“Doctora Aura, el gobierno municipal, de manera pública y ante todos los 
concejales ha dicho que va a radicar el Estatuto Tributario, espero que sea 
rápidamente, para que quienes designe la presidencia como ponentes, 
tengan un tiempo para trabajarlo y estudiarlo   como usted lo ha requerido. 
 
Por lo tanto pido al gobierno municipal, doctor Bernardo León Ruiz, nos 
informe cuándo van a radicar los proyectos correspondientes, con el fin de 
poder agendar un mes; tenemos también lo de la EPS mixta, lo del POT”. 
 
Intervino el doctor Bernardo León Ruiz: 
 
“El gobierno viene trabajando la solicitud de los concejales, en relación con la 
radicación del Estatuto Tributario, el incremento salarial y los otros proyectos 
de acuerdo que tiene interés el gobierno se tramiten y se aprueben en estas 
sesiones. 
 
Manifestar que el alcalde tiene conocimiento de estos temas, viene 
adelantando el trabajo conjuntamente con las Secretarías de Hacienda y 
Privada. 
 
El miércoles les recuerdo el desayuno con el alcalde, muy seguramente este 
tema  del Estatuto será discutido en ese desayuno”. 
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6° INVITACIÓN 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Quiero a los invitados, al doctor Eugenio Prieto Soto, senador de la república 
del partido Liberal, ex gobernador y  gran amigo, quien ha asumido con 
mucha responsabilidad ante el Congreso de la República, sobre todo temas 
de trascendencia e importancia regional en materia de servicios públicos 
domiciliarios, de transporte, entre muchos otros. 
 
Agradecerle a la doctora Maritza Alzate, secretaria General de EPM, la 
disposición para la información, con todo su equipo técnico; la doctora  Ana 
Mercedes Villegas, directora de Responsabilidad Empresarial; el doctor 
Andrés Montoya Isaza, asesor de UNE; el doctor Rubén Darío Avendaño  
Zuluaga, subdirector de Relaciones Industriales y al doctor Juan Guillermo 
Usme Fernández, secretario General de UNE. 
 
La metodología que le planteo es que escuchemos al señor Senador, que en 
el marco de la invitación le hemos pedido que le participe a este Concejo de 
la intención de presentar un proyecto de ley que modifica la Ley 142, que 
busca recoger algunas carencias normativas que tenemos en las regiones, 
no solo para EPM sino para todo el país. 
 
Posteriormente, escuchar a los representantes de las Empresas Públicas de 
Medellín en relación con algunos puntos especiales que he planteado. Por 
ejemplo, el objeto o las limitantes del objeto social que le compete a EPM; el 
tema del impuesto del patrimonio; la entrega de un documento Conpes  
liderado por Andesco y EPM y entregado por Andesco al Presidente de la 
república que yo considero de suma importancia que el Concejo conozca. 
 
Y además con base en la carta que envió la mesa directiva, que socializó, 
que nos parece muy importante el conocer que EPM se han movido en ese 
tema. 
 
Hay una tutela interpuesta contra EPM y la Alcaldía que habla del mínimo 
vital de agua y quisiera que ahora nos refiriéramos a la importancia. 
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Y por supuesto el tema de UNE, con relación a 4G, una comunicación que la 
Presidencia ha liderado y que se le ha enviado al Presidente de la república 
con el fin de fijar nuestra posición y buscar el apoyo. 
 
Y quisiera le habilitemos el uso de la palabra a Javier Gaviria, presidente de 
la Liga de Usuarios y quiere hacer referencia a la modificación de la Ley 142. 
 
Dos premisas fundamentales. Tanto UNE como EPM tienen muchos temas 
para conversar, el tema del control político, la eficiencia y la eficacia, los 
comportamientos financieros, del Ebitda, los desconectados, todo lo que 
significan esas empresas para el producto interno bruto. 
 
La gran verdad y creo que me anticipo a decirlo que será una de las grandes 
conclusiones, es la importancia de esas empresas para el Municipio de 
Medellín. Más del 52% de la inversión en educación, salud, seguridad, 
recreación, cultura, de este municipio, dependen de las transferencias de 
EPM a este. 
 
Transferencias que en el 2009 fueron por el orden de los $587.019, en el 
2010 de $846.843  mil millones; en el 2011 de $797.500 mil millones de 
pesos, con transferencias ordinarias y extraordinarias.   
Es una suma supremamente importante en la cual el Concejo no puede bajar 
la guardia frente a las amenazas nacionales, frente a las decisiones de la 
comisión de Regulación de Comunicaciones y frente al vacío jurídico, o frente 
a la evolución de empresas hoy llamadas a asumir responsabilidades como 
el caso de la infraestructura, del biocombustibles y muchos otros aspectos, 
actividades y actuaciones que podríamos tener para dar un modelo de 
desarrollo sostenible, que es lo que nos tiene que competer. 
 
Por eso Presidente, esta es una sesión muy conversada, muy tranquila, 
distante de ejercer hoy un debate frente a hacer un juicio de valores sino la 
búsqueda de voluntades que le permita a la corporación fijar una posición de 
acompañamiento y posicionamiento que nos permita crecer. 
 
Y entregarle un insumo de participación al Senador, para que en el marco de 
esos documentos que anuncié, que vamos a desarrollar más adelante, como 
es el proyecto de ley “por medio del cual se establecen los mecanismos de la 
intervención del Estado para garantizar la competencia de los mercados de 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 157 20 

 

servicios móviles de telecomunicaciones de voz, datos y complementarios”, 
que creo que el doctor Eugenio lo firmó. 
 
Es un proyecto de ley que fue presentado por los doctores Juan Mario 
Laserna y Jorge Enrique Robledo y creo que tendremos que fijar nuestra 
posición, estimularlo para que ese proyecto pueda tener un curso en la 
comisión eficiente y nos permita con pertinencia poder tener una herramienta 
jurídica. 
 
El documento Conpes que le ha entregado Andesco, liderado por EPM. 
 
El tema de UNE frente a lo que anuncié, presidente, que usted lideró la 
comunicación en relación con la búsqueda de mecanismos que nos permitan 
limitar ese apetito voraz de esa competencia que hoy amenaza 
completamente, dicho por la Superintendencia, amenaza la estabilidad 
financiera y la existencia de estas empresas y ahí reside todo el ahorro 
regional del patrimonio nuestro. 
 
Con este preámbulo podríamos avanzar  en esta sesión. Inclusive, doctor 
Eugenio, no sé si lo invitaron a la reunión que tiene nuestro queridísimo 
presidente Santos con Slim y todos esos magos y tipejos de la gran vida 
económica multinacional. 
Eso se filtró, lo leí en Soho o en Vanidades, no recuerdo, pero de todas 
maneras van a tener una reunión en estos días y me parece que el Congreso 
sí tiene que abrir el ojo en relación con ese tipo de relaciones, porque ahí nos 
estamos jugando el futuro, no solamente  de empresas regionales sino del 
país y de un sector que ha adolecido de ese cuidado especial del país”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“La idea en el día de hoy es tener más herramientas y elementos de lo que 
es esta nueva Ley de Servicios Públicos Domiciliarios en el país, para seguir 
defendiendo lo público frente a las amenazas que trae el privado, en este 
caso la competencia por parte de Claro. 
 
Tener más herramientas para que Empresas Públicas de Medellín y UNE, 
tengan también garantías en este Concejo y para ello necesitamos del 
conocimiento y qué más que un hombre como Eugenio Prieto quien ya es 
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autoridad en materia de servicios públicos, en telefonía móvil y más en estos 
momentos que las comunicaciones son tan fundamentales  y que una mala 
comunicación puede inclusive tumbar reinas. 
 
Creo que es muy enriquecedora esta sesión de hoy y es importante que la 
hagamos expedita, ágil, dinámica y le saquemos el mayor provecho a la 
presencia de los secretarios de UNE,  EPM y del senador Eugenio Prieto”. 
 
La Presidencia, a cargo del señor concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Se encuentran también presentes Rubén Darío Avendaño, director de 
Relaciones Institucionales; Andrés Montoya, asesor de Regulación de UNE; 
Juan Guillermo Usme, secretario General de UNE – Emtelco”. 
 
Intervino secretaria General de EPM, Maritza Alzate: 
 
“Quiero saludar en nombre de EPM, de su Gerente General que se 
encuentra en vacaciones, es un placer para nosotros estar aquí 
acompañándolos y estamos muy interesados en escuchar la exposición del 
Senador y en buscar esos intereses comunes para todos, para la defensa de 
los sectores y la libre competencia”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Mientras entrevistan al Senador, avancemos en algunos datos que tenemos. 
El primer tema que creo que tiene que abordar el Congreso de la República 
en la modificación de la ley 142, es específica, para que no se restrinja el 
objeto social de las empresas de servicios públicos domiciliarios a la 
prestación exclusiva de esos servicios. 
 
Las ciudades deben tener la capacidad de aprovechar la capacidad técnica, 
financiera e institucional de estas empresas para atender otras necesidades 
de la comunidad. 
 
Tenemos una infraestructura y una eficiencia en muchas empresas, no 
solamente EPM. Acabamos de ver el caso de Isagen con las Autopistas de la 
Prosperidad, donde uno de los elementos que le buscáramos para que 
perdiéramos esa sinergia, esa capacidad de hacer convenios 
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interadministrativos y mantener ese control saliera a la luz y a la palestra 
esas dificultades legislativas que se encontraban. 
 
Vimos cómo el Concejo anterior tuvo que implementar unas actuaciones de 
emergencia con el mismo alcalde, cuando vimos amenazado el proyecto de 
Hidroituango y cuando vimos unas limitaciones que le querían imponer a la 
misma Empresas Públicas de Medellín, en un negocio traumática en el que si 
no reaccionan los dirigentes, los gobernantes, los medios de comunicación, 
la clase dirigente empresarial  y política, este Concejo, hoy estaríamos 
asistiendo a otro cuento muy distinto de lo que podría haber pasado con EPM 
versus Hidroituango. 
 
Había todo un esquema de penetración contra ese blindaje a merced de las 
dificultades que se tenían desde el punto de vista legal. 
 
Ese es un tema que con el doctor Eugenio es muy importante que revisemos 
y consideremos la posibilidad de acompañar y este Concejo se exprese en 
relación con la modificación de ese objeto social. 
 
Hay dificultades, la necesidad de los convenios interadministrativos, en ese 
sentido creo que a nivel nacional habrá muchas prevenciones. Si bien es 
cierto EPM es una empresa con solvencia técnica, moral, con tranquilidad de 
uno poder decir que se firman ese tipo de convenios en el país. 
 
Lamentablemente ahora el doctor Bernardo Alejandro mostraba una parte de 
las grandes dudas y dificultades que se tienen en relación con la idoneidad 
de muchas empresas que podrían poner en riesgo capitales. 
 
Pero vale la pena escuchar el Senado qué ha pensado sobre eso, qué se ha 
hablado con el Presidente de la república, cómo se ha auscultado. 
 
Ahí tenemos un gran potencial, el biocombustible, el desarrollo del Pacífico, 
empresas como EPM en el futuro tendrían que estar conectándonos y 
hablando de puertos y muchas otras cosas. Por eso ese objeto es 
fundamental que sepamos cómo está avanzando y qué está pasando”. 
 
Intervino el senador Eugenio Prieto Soto: 
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“Agradeciéndoles por esta cordial invitación que sin duda alguna es 
supremamente importante para que el Concejo de la ciudad analice temas 
que tienen que ver con una de las empresas más importantes en materia de 
prestación de servicios públicos, no solo de Medellín y Antioquia sino de 
Colombia y diría que de Latinoamérica. 
 
Pero además con el impacto de algunas decisiones en la calidad de vida de 
los habitantes de este territorio y del país. 
 
Sin duda alguna habíamos pensado en hablar de un proyecto de ley, hoy 
vamos a tener que hablar de tres. 
 
En primer lugar quiero hablar del proyecto que tiene que ver con el régimen  
especial para las empresas de servicios públicos. 
 
Todos tenemos un poco de conocimiento de qué fue lo que pasó con ISA. 
Colombia tiene un gran vacío en materia de estructuradores de concesiones, 
he hecho un debate muy fuerte en la Comisión VI del Senado, porque 
definitivamente ni el Inco ni el propio Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas ha logrado formar capital humano para que sean los grandes 
estructuradores de las concesiones. 
 
Cuando se toma la decisión de acabar con el Inco y de darle facultades al 
Presidente de la república para crear la Agencia Nacional de Infraestructura – 
ANI, sentimos que en siete meses no estaba en la capacidad de que la ANI 
recuperara el poder de estructuración de esos proyectos, sobre todo la 
confianza de la opinión pública y de la ciudadanía para avanzar en esa 
estructuración de concesiones. 
 
Vimos de muy buena forma lo que hemos estimulado desde Medellín y 
Antioquia y desde el propio gobierno central y era que ISA fuera 
estructurador del proyecto de Autopistas de la Montaña, hoy Autopistas para 
la Prosperidad. 
¿Por qué Autopistas para la Prosperidad? Porque lastimosamente nos 
estaban estigmatizando de que todos los recursos eran para Antioquia, 
porque hablábamos de Autopistas de la Montaña, pero son realmente las 
autopistas que van a descongestionar el sistema de infraestructura vial del 
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país, las concesiones ya de la primera, segunda y tercera generación y las 
que vienen en la cuarta generación. 
 
ANI entró en una disputa con el tema de que ISA fuera la ejecutora del 
proceso de Autopistas de la Prosperidad y fue tan lejos que a través de la 
Presidencia de la república solicitó un concepto al  Consejo  de Estado sobre 
si ISA como empresa de servicios públicos, pública, podía desarrollar ese 
proyecto. 
 
Ese concepto lo tiene ya el Presidente de la república y es discrecional de él 
mostrarlo o no. El Presidente lo tiene guardado, pensamos que pueden ser 
tres las razones que lo tienen con este concepto en el cajón de la Jurídica de 
la Presidencia. 
 
Una, que el concepto se haya referido  al tema de los convenios 
interadministrativos. Dos, que el concepto se haya referido a que las 
concesiones como están elaboradas  que jurídicamente como se habla de 
ellas, sea específicamente para el sector privado. Y tres, que el concepto se 
haya referido al objeto social de las empresas de servicios públicos, públicas 
del país. 
 
Sin duda que todos tres generan dificultades en empresas como las 
Empresas Públicas de Medellín, pero no solo estas, las de todo el país que 
sean públicas. 
 
Y cuando comenzamos a profundizar el tema, nos dimos cuenta que en el 
régimen especial de las empresas de servicios públicos, los diferentes 
jueces, en los distintos espacios de control, en los distintos organismos que 
tienen que aplicar las normas que tienen que aplicar las normas que 
competen a las empresas de servicios públicos públicas, no se rigen siempre 
por ese régimen especial sino que muchas veces se van al régimen 
ordinario. 
 
Eso lo hace de forma autónoma e independiente y no porque haya unas 
normas expresas que digan que deban ir allá. 
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Así que consideramos que  este era el momento de presentar un proyecto de 
ley que llevara a estas empresas públicas a tener un régimen especial y que 
quede claramente que es por ese régimen especial que se van a regir. 
 
Para mí que soy socialdemócrata, es un poco complejo decir lo que voy a 
decir. Hace algunos años hablábamos que las empresas públicas eran las 
que tenían toda la presencia en el sector de los servicios públicos, incluso en 
la infraestructura. 
 
Después del apagón que entran las leyes 142 y 143, abrimos el espacio para 
que los privados entren al mercado. Hoy lo que le vamos a decir al gobierno 
nacional y al país “permítanos que las empresas públicas entren a ese 
mercado en igualdad de condiciones con los privados”. 
 
Es un poco paradójico el cuento pero es la verdad, porque lo que está 
sucediendo ahora es que en cierta forma hay unas condiciones de 
desigualdad para las empresas de servicios públicos para competir con los 
privados. 
 
Lo que acaba de pasar con ISA, sin duda alguna que es una de esas 
expresiones y esas manifestaciones. No veo por qué una empresa de la 
categoría y recorrido de ISA no pueda ser la ejecutora de un proyecto como 
Autopistas de la Prosperidad. 
 
Este proyecto lo hemos venido discutiendo, lo he hablado con el Presidente 
de la república, con los Ministros de Minas y Energía, con el de Hacienda y 
se lo entregué directamente al presidente, él se lo entregó a la Secretaria 
Jurídica de la Presidencia, con ella hemos venido discutiendo y logrando 
unos puntos de acuerdo supremamente importantes. 
 
Porque cuando hablamos por ejemplo el tema del objeto social, nos 
preocupa mucho que el concepto del Consejo de Estado haya dicho que el 
objeto de las empresas de servicios públicos públicas es específico  y no 
múltiple. 
 
Y la verdad es que la actividad económica de estas empresas las ha llevado 
a  hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, las Empresas Públicas de 
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Medellín, venden el servicio de alumbrado a muchas otras ciudades del país 
y se han especializado en ese tema. 
 
O por ejemplo, les venden a través de la factura de los servicios públicos a 
los usuarios electrodomésticos y se los financian en el tiempo. Y hay muchas 
otras. 
 
Si nos ceñimos a ese concepto, posiblemente llevaría a que una empresa 
como EPM y otras del país, solamente se ciñan a su objeto social principal o 
a ese objeto social específico. 
 
Ese punto ya lo acordamos, ya avanzamos bastante en él, creo que es el 
más importante para el plan de negocios de EPM y de una empresa como 
UNE hacia futuro, porque esto le va a permitir a EPM si logramos aprobar 
esta ley, avanzar hacia otros temas que ustedes conversarán acá con el 
alcalde, que son fundamentales en la prestación de servicios públicos y de 
otras actividades que podemos llamar conexas o anexas o complementarias 
a ese objeto social. 
 
Otro tema que hay ahí especial, el que tiene que ver con las inversiones que 
hacen las empresas de servicios públicos en otras empresas, por ejemplo, 
inversiones que hace EPM en Pereira. 
 
Como está en este momento la norma, hace que el Concejo del municipio de 
Pereira pueda llamar a EPM a hacer un debate,  no por la calidad de la 
prestación de los servicios, algo que están en todo el derecho de hacerlo en 
cualquier momento sino porque ellos tienen una participación ahí importante. 
 
Y que ellos entren en el mercado, debo decir que es la asamblea de EPM la 
que tiene el control y determinar como maneja o qué hace con esas 
inversiones, obviamente garantizando la calidad y la eficiencia de prestación 
de los servicios públicos en el territorio donde lo tenga que hacer. 
 
Vamos también avanzando ahí muy bien, solamente teníamos un problema 
con el tema de UNE, que de acuerdo al planteamiento que hicimos ellos nos 
lo querían dejar por fuera porque estaba en la 1341 y a partir del artículo 17º 
volvimos a meter a UNE y para ella sin duda alguna que estar en esta ley es 
fundamental. 
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Y nos queda ahí un tercer aspecto que es el punto que tiene que ver con los 
convenios interadministrativos. Hay una preocupación de la Presidencia de la 
república, pero no con empresas como EPM sino con empresas prestadoras 
pequeñas, sobre todo en los pequeños municipios. 
 
Porque ellos dicen que muchas de esas empresas en los pequeños 
municipios se volvieron las que le contratan al alcalde de manera directa. Si 
el alcalde necesita un carro, ellos se lo compran, si necesita X cosas ellos lo 
hacen.  Están  tratando de restringir el tema de los convenios 
interadministrativos. 
 
¿Hasta ahora qué hemos logrado? Que los convenios interadministrativos en 
este proyecto se lleguen fundamentalmente al objeto principal. No obstante, 
si en algún momento tenemos alguna dificultad, eliminamos  ese artículo y lo 
dejamos como está, porque ustedes se han logrado defender a través de la 
norma con eso. 
 
En términos generales, este proyecto es trascendental para las Empresas 
Públicas de Medellín y del país en su plan de negocios. 
 
Continúo con el otro tema,  lo hemos conversado con el gerente de EPM, lo 
presenté en Bogotá a la gente de Andesco y lo volveremos a presentar en el 
momento en que lo radiquemos en el Congreso para que  nos enriquezcan 
un poco en los debates. 
 
Lo que sí tenemos muy claro es que este proyecto es supremamente 
delicado y no se puede permitir que comience todo el mundo a tocarle cosas, 
porque se puede la finalidad que tiene el proyecto que es verdaderamente 
organizar el régimen de las empresas de servicios públicos en el país. 
 
Entonces la socialdemocracia me lleva a que pasando este tema empresarial 
vaya al tema de los usuarios y a protección de la población vulnerable. 
 
Por eso, de la mano de este proyecto, paralelamente presentaré el proyecto 
de mínimo vital. Ya lo hemos conversado con la gente de EPM, con la 
Presidencia de la república, con el ministerio de Vivienda y tenemos algunas 
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diferencias pero son pequeñas.  Me preocupa lo que pueda suceder en el 
Congreso. 
 
¿Por qué estamos llegando a este proyecto? Desde hace más o menos diez 
años con la Sentencia C150 la Corte ha venido siendo reiterativa en los 
pronunciamientos frente a las garantías que tiene que dar  el país en materia 
de mínimo vital. 
 
Aquí hay un espacio jurisprudencial que la Corte ha sido reiterativa en sus 
sentencias, que lo que hemos tomado. Por eso quiero darles un poco de 
tranquilidad, aquí no estamos inventando nada, porque la gente dirá “y este 
con qué irá a salir ahora”. No, nosotros estamos cogiendo los 
pronunciamientos que ha hecho la Corte, por ejemplo, en materia de 
jurisprudencia ha sido amplia, la Sentencia T546 de 2009, la T616, la T717 
de 2010, la T752 de 2011, la T182 de 2012.  Da una línea no solo  clara sino 
uniforme de proteger los derechos de los usuarios sin capacidad de pago y a 
quienes con la suspensión de los servicios se le afectan derechos 
constitucionales protegidos. 
 
La Corte lo llama “en situación de indefensión social”, más por la 
vulnerabilidad de su derecho que el mismo corte del servicio. 
 
¿Qué hacemos nosotros? Además de determinar toda ese marco 
jurisprudencial, el marco legal, hablamos de quién es la persona protegida, 
de quiénes son los responsables, de los débiles y del mínimo vital y hacemos 
un análisis del derecho comparado y llegamos a estas conclusiones: 
 
Primero, a un artículo que tenga que ver con el derecho del mínimo vital de 
agua y saneamiento básico. 
 
A otro que plantee o hable de las políticas de fomento de acceso a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico. 
 
A otro que plantee la no concurrencia del mínimo vital gratuito con subsidios 
y otros mecanismos de fomento o universalización de los servicios 
domiciliarios. 
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A otro procedimiento para el reconocimiento del mínimo vital de agua potable 
y saneamiento básico. Este es muy importante y ahí quiero hacer una 
claridad, no estamos dejando de lado que aquí todas las empresas de 
servicios públicos van a tener que ir a responder por este mínimo vital. 
 
Mucho cuidado, porque entonces estaríamos poniendo en riesgo la viabilidad 
económica y financiera de estas empresas. Aquí claramente estamos 
diciendo es que el Estado tiene que garantizar la protección de los derechos 
constitucionales, de estas personas en indefensión social. 
Por eso hay unos recursos y unas fuentes, pero lo que está sucediendo es 
que la Corte estará fallando. ¿Cómo? Está diciendo que el responsable es el 
municipio, pero falla en contra de las empresas y entonces son estas las que 
están asumiendo ese tema. 
 
¿Qué queremos hacer? Digamos claramente qué es el mínimo vital, 
definámoslo. 
 
Segundo, quién es el responsable. Los municipios. 
 
Tercero, quiénes son los prestadores del servicio. Las empresas. 
 
Cuarto, quiénes son esos beneficiarios o esas personas. 
 
¿Entonces nosotros qué vamos a determinar? Quiénes son esos 
beneficiarios, deberán acreditar como mínimo cada tres meses ante la 
empresa proveedora de servicios lo siguiente: que habitan en un inmueble en 
los estratos 1 ó 2, o en el caso de que se trate de personas clasificadas como 
Sisbén 1, esta certificación  puede sustituir la del estrato del inmueble. 
 
Que en el inmueble habitan personas con derechos constitucionales 
protegidos y los usuarios que estén clasificados como pertenecientes al 
Sisbén 1 deberán declarar que existen causas que les imposibilitan el pago 
del servicio. 
 
En los demás casos esta causa deberá probarse mediante cualquier medio 
de prueba legalmente idóneo. 
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¿Por qué es importante esto? Aquí vamos a decir que vamos a abrir la 
puerta,  todo el mundo tiene el derecho, los que estén en esta situación de 
indefensión social, los que estén en situación de no capacidad de pago y lo 
demuestren.  Eso les va a solucionar un problema, que en este momento 
están tomando las decisiones la Corte, los jueces y vamos a evitar todo eso. 
 
¿En dónde tenemos algunas diferencias? En las fuentes de financiación  y 
ese es el punto más importante sobre este proyecto. Aquí no hay un tema 
diferente, tengo un debate preparado sobre los planes departamentales de 
agua y lastimosamente uno tiene que decirlo, hemos perdido diez años en el 
país con una política pública, que por el contrario de mostrar mayores 
eficiencias del Estado en esa desconfianza del Estado central frente a los 
entes territoriales, lo que ha demostrado es la paquidermia e ineficiencia para 
adelantar una política tan importante como la de los planes departamentales 
de agua. 
 
Antioquia no presentó lastimosamente en el período pasado un solo proyecto 
a la ventanilla única. Hay ahí un problema, le he dicho al Presidente de la 
república, al Alcalde de Medellín, al gobernador de Antioquia y al Gerente de 
EPM, que qué bueno que Empresas Públicas de Medellín hiciera, como hizo 
con “Antioquia iluminada”, “agua potable para Antioquia”. 
 
Entonces EPM tiene una diferencia desde el punto de vista jurídico porque va 
a operar algunos de esos sistemas, queremos que no solo los opere sino que 
sea gestora de esos sistemas. 
 
Estamos buscando jurídicamente cómo lo hacemos, entonces que pueda ser 
gestora pero que al mismo tiempo lo pueda operar. Pero que en los planes 
departamentales de agua en Antioquia, lo lideren las Empresas Públicas de 
Medellín y eso nos daría un tema fundamental el departamento en solucionar  
uno de los problemas más delicados que se tienen. 
 
Creo que venimos avanzando bien, el Gobernador lo tiene bien, lo tiene en 
su Plan de Desarrollo, en el gobierno nacional ya hemos liberado, ya el 
Ministro entendió que eso lo tenía que descentralizar. 
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Vuelvo al punto, ¿qué estamos haciendo entonces? Diciendo, señores, 
Sistema General de Participaciones, de ahí se debe garantizar el derecho al 
mínimo vital y de ahí no nos vamos a mover. 
 
Hay algunas personas que planteaban que recurriéramos al Sistema de 
Solidaridad Tarifaria, soy respetuoso frente a ese planteamiento, pero creo 
que no lo debemos tocar, ese sistema ha dado buenos resultados, la gente 
está cómoda con ese sistema, para qué lo vamos a mover, para qué le 
vamos tocar a la gente, o a decirle a los estratos 5 y 6 que los vamos a tocar. 
No, dejemos ese Sistema de Solidaridad Tarifaria tranquilo. 
 
Eso no es  excluyente, el sistema seguirá funcionando. Medellín tiene un 
programa de fomento de diez metros al Sisbén 1, tampoco lo estamos 
tocando, somos respetuosos frente a ese programa de fomento. 
Lo que quiero decir es que estos tres puntos, política de solidaridad tarifaria, 
fomento de acuerdo con el artículo 365º de la Constitución y derecho al 
mínimo vital son tres cosas distintas. 
 
Y lo que tendremos que determinar en un momento del usuario es, “soy 
Sisbén 1”, que es lo que ustedes hacen acá en Medellín, “entonces me 
quedo con el programa de fomento que me garantiza”, o nosotros le tenemos 
que garantizar derecho al mínimo vital y de pronto también fomento. Eso lo 
determinarán ustedes en algún momento. 
 
Pero lo que queremos es acabar el tema de que esto se resuelva vía tutela, 
vía jueces y esté afectando las arcas o los recursos de las empresas de 
servicios públicos. 
 
Finalmente  el tema que tiene que ver con las telecomunicaciones, que es 
uno de los temas  más álgidos en este momento. 
 
Este tema, sin duda alguna que es de vital importancia en este momento. 
¿Por qué razón? Hay múltiples razones. 
 
¿Qué discusiones hay en este momento en el Congreso de la República? La 
primera, el gobierno nacional ha tratado de manejar esta 4ª generación de 
telefonía móvil celular que ya también el tema de Internet como un asunto 
técnico y de verdad que tiene mucho de componente técnico. 
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Colombia ha venido pasando por diferentes generaciones en materia de 
telefonía móvil celular. La primera adjudicación cuando se hizo, Colombia 
entró de una a la 2ª generación de telefonía móvil celular que se hace en los 
años 92 y 93, cuando William Jaramillo Gómez era ministro de 
Telecomunicaciones y tuvimos la posibilidad de conocer un poco cómo él 
pensaba sobre este tema. 
 
Se expide una ley, la 37, que regula específicamente lo que tiene que ver con 
cómo se va a hacer para que no se cree un monopolio en el país en materia 
de prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
Y lo que primero tengo que aclarar aquí es que muchas personas o muchos 
operadores han venido hablando que esto es un negocio.  Esto no es un 
negocio, esto es una concesión que les entrega el Estado para que la 
operen.  
 
Es un servicio público y ese servicio público simplemente lo están operando 
diferentes entidades, diferentes empresas o diferentes organizaciones de la 
forma el Estado se los permite y se los reglamenta.  
 
¿Qué dice el artículo 75 de la Constitución?  El artículo 75 de la Constitución 
dice que el espectro es un recurso escaso y como tal, se debe garantizar por 
parte del Estado al acceso democrático del espectro. Y que se debe impedir 
el monopolio.  
 
Digamos que esa ley 37 fue muy bien elaborada, doctora Aura Marleny. Y fue 
bien elaborada porque, entre otras cosas, segmentó el mercado; recuerden 
que hablaban de la zona oriental, la zona occidental, la zona central, para 
que hubiese más de un operador. Para que no hubiese un solo operador y 
comenzar a evitar el monopolio.  
 
Y obviamente, con una idea; que es de las que me tiene dando vueltas en la 
cabeza y era que esas empresas que vinieran comenzaran a dejar la 
infraestructura en todo el país y que después la devolvieran al Estado.  
 
Eso nunca se hizo. Esa es la primera aseveración que hay que hacer ahí.  
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En segundo lugar, esa ley decía que las empresas que participaran debían 
ser sociedades abiertas. Eso después también se tumbó. Y que debía de 
haber una participación del 10% de capital social, tampoco está en estos 
momentos.  
 
En tercer lugar, en ese tema, en el 2.000 se expide la ley 555 o de los PCS, 
que también ratifica muchos de estos temas. Pero en ese intermedio, hay 
una ley que tumba lo que se había hecho en esa ley 37, me parece que ahí 
hay una debilidad, un problema, y lo vamos a profundizar en el Congreso de 
la República. 
 
En cuarto lugar, se han venido haciendo unos debates frente a lo que va a 
suceder ahora en 4G. Colombia está hoy en tercera generación y lo que va a 
permitir 4G es utilizar la tecnología de Internet móvil para bajar todo tipo de 
datos, imágenes. 
 
He venido hablando de un tema que, sin duda alguna, lo que va a permitir 4G 
es sustitución. 
 Por que con la segunda generación teníamos voz y datos;  con la tercera 
voz, datos y mensajes de textos, etc. Pero hoy, ya esta cuarta generación 
nos lleva a unas velocidades realmente asombrosas, desde cualquier parte, 
a lograr bajar incluso televisión móvil.  
 
¿Qué queremos nosotros garantizar? 
 
El debate se ha centrado en el tema de monopolio y nosotros presentamos 
ayer el proyecto de ley, que tiene que ver con disminuir o poner unos topes 
en el tema de monopolio. Le escuché a Gerente de EPM una frase que tiene 
todo el sentido, él decía ‘que hay incoherencia en la legislación o en la 
regulación en materia de aplicación al las empresas de servicios  públicos’.  
 
No pueden a unas empresas de servicios públicos, por ejemplo en materia 
de energía y en esa comercialización, decirle que tiene unos topes del 25%, 
pero en materia de telecomunicaciones no hay topes.           
 
Y en ese sentido, en estos momentos, ya declarado por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones hay un operador que tiene una posición de 
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dominio en el mercado, porque tiene un poco más del 70% de presencia en 
el mercado de la telefonía móvil celular.  
 
Nosotros estuvimos en una reunión en la que estuvo presente la honorable 
concejala Aura Marleny, los miembros de la Comisiones 6ª de Cámara y de 
Senado, con los representantes de UNE y el Ministro de las 
Telecomunicaciones haciéndole un planteamiento sobre este tema.  
 
Pero digamos que nosotros lo que tenemos que decir es que es impajaritable 
que el Estado colombiano subaste espectro; es decir, que nosotros no 
podemos seguir deteniéndonos frente a las posibilidades que le dará a la 
competitividad del país, a la disminución de la pobreza, a las posibilidades de 
mayor comunicación, de acceso al conocimiento, la subasta Espectro.  
 
Colombia tiene actualmente, comparativamente con otros países, uno de los 
espectros entregado per cápita más bajo de Latinoamérica y creo que del 
mundo.  
 
Lo que se está calculando es que entregaríamos casi el 200% de lo que hoy 
tenemos en los diferentes operadores. Eso se haría en tres trayectos.  
 
¿Qué es lo que pasa hoy?  
 
Que hay unas empresas que, con esa posición dominante, tienen bandas 
angostas y bandas anchas.  
 
Quien tiene bandas angostas y bandas anchas tiene además unas ventajas 
competitivas y comparativas sobre los otros competidores. Hay competidores 
que no las tienen.  
 
UNE tiene 4G desde hace 2 años. En la frecuencia de 2.500, que requiere de 
más infraestructura y que es una frecuencia que está buscando en este 
momento el operador Comcel.  
 
Hay una frecuencia de 700, a la que UNE le gustaría estar, pero que todavía 
no tiene desarrollada la tecnología para operar esta frecuencia de 700 y se 
está avanzando en eso. Incluso, el Ministro nos dijo que iba a poner como 
prototipo en la aplicación de una tecnología que ofrecieron en China a UNE.  
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Y hay la banda de AWS.   
 
¿Qué diferencias hay entre las unas y las otras?  
 
Que la de 700 todavía no tiene el desarrollo tecnológico; que la AWS tiene 
mayor presencia en el territorio y ya con la tecnología desarrollada, con unos 
menos costos de los equipos, etc.; que la de 2.500, tiene también ya la 
tecnología desarrollada y va a permitir una mayor presencia pero necesita 
mayor infraestructura. 
 
¿Cuáles son las debilidades que encuentro en la ley 37 y en la 555? 
 
Primero, que se cometió un error o que tal vez, por iniciar ese mercado, hay 
unas imperfecciones de ese mercado. ¿Cuáles son las imperfecciones? Que 
no hay cobertura total. Ese es uno de los primeros problemas.  
 
Nosotros no vamos a poder permitir ahora que en 4G nos vayan a decir que 
no hay cobertura total. Más con una tecnología de la capacidad que tiene 4G 
como lo hemos dicho con el tema del Internet móvil, de llegar a todos los 
rincones y poder bajar a altas velocidades.  Pero además, ustedes acaban de 
tomar unas decisiones acá en este honorable Concejo de Medellín; por 
ejemplo, para aplicar a partir unos próximos meses el teletrabajo. 
 
Lo que a  hacer 4G es que va a permitir a los pelaos, hoy en día les gusta y a 
las personas bajar películas, bajar revistas y bajar una cantidad de cosas.  
 
Pero la revolución verdadera de 4G es el teletrabajo, la revolución verdadera 
de 4G es la telemedicina, la revolución verdadera de 4G es la teleeducación,  
lo que se va a poder hacer y en las distancias en que se va a poder hacer en 
tiempo real. Nosotros tenemos que garantizar cobertura total.         
 
Entramos a problemas de calidad. Mucha gente dice que el problema de la 
calidad se da porque no hay más espectro. Hay otros que dice que se puede 
lograr calidad con el espectro que hay y que se puede reservar espectro. Ahí 
hay discusiones, pero obviamente si tenemos más espectro asignado, 
podemos buscar más posibilidades de calidad.  
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Hay un tercer y cuarto tema que vengo trabajándolos muy fuerte y que ya 
convocamos al Superintendente en la plenaria del Senado, que tiene que ver 
con precios o tarifas, hay una confusión del mercado y sobre el tema de la 
responsabilidad del Estado; pero bueno quedémonos en tarifas y con la 
atención al usuario, la calidad de atención a ese usuario.  
 
Acabo  de hacer una denuncia, en el día de ayer, por una información que 
pedí a la Superintendencia.  
 
En el mes de junio de este año, el cálculo de la Superintendencia es que en 
peticiones, quejas y reclamos se pudieron haber hecho más de 100 millones. 
Más de 100 millones de peticiones, quejas y reclamos a los operadores de la 
telefonía móvil de celular en el país. Es decir, que esos operadores le tenían 
que reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio alrededor de 12 
millones de peticiones, quejas y reclamos. Y no le reportaron sino, creo, 
alrededor de 16.000.Es decir, ni siquiera el 1%.  
 
Hay un problema que tiene que ver con el derecho sancionatorio. Nuestro 
derecho sancionatorio es un derecho que es garantista en el debido proceso. 
Y en ese tema de ser garantista con el debido proceso, imagínense ustedes 
a 100 millones de llamadas o a 50, si son dos por línea, abrirle una carpeta, 
un proceso y llevarlos, muy complejo.  
¿Qué estoy proponiendo?  
 
Lo voy a pelear muy fuerte, ahora con este tema de la ley antimonopolio y lo 
vamos a pelear en la subasta de 4G, que la mejor forma de controlar esos 
excesos y esos abusos es que el derecho sancionatorio lo ejerza 
directamente el usuario.  
 
¿Cómo lo ejerce directamente el usuario? Señores, acabemos las cláusulas 
de permanencia mínima.  
 
Se acaban las cláusulas de permanencia mínima y si la empresa no le está 
respondiendo al usuario con calidad, con atención, el usuario al otro día se 
puede ir para otra empresa.  
 
¿Y para qué y cómo hace eso? Para eso se hizo la portabilidad numérica.  
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Ya cada cual tiene su número, ya cada cual puede definir al día siguiente 
para donde irse. Porque sino va a ser muy difícil que nosotros digamos que 
una Superintendencia entre a tomar decisiones sobre esto.  
 
El regulador les pone unas multas. Una multa para una empresa como Claro 
Comcel por ejemplo de 250 millones, que en un semestre se gana 4 billones 
es una locura.  
 
Me parece que ahí hay parte del problema de la posición dominante y que en 
ese sentido, lo que se puede es estar usando esa posición dominante 
precisamente, al no atender con la celeridad, calidad y claridad que se tiene 
que atender a los usuarios.  
 
Y finalmente, el tema de las tarifas o de los precios. Vamos a demostrar en el 
debate que las tarifas para los usurarios en Colombia en telefonía  móvil 
celular y en Internet no son las más baja en América Latina. 
 
Al contrario, son de las más altas de América Latina. Lo vamos a demostrar 
precisamente porque ya tenemos la respuesta de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones,  donde ellos aceptan que esas tarifas son las más altas 
de América Latina.  
 
¿Qué sentido tiene que esté estimulando la competencia, si obviamente esas 
tarifas no van en beneficio de los usuarios, de las personas que están 
consumiendo los servicios?  
 
Nosotros analizamos también el tema de Internet que puede tener unas 
tarifas más bajas y que han venido cayendo; pero de todas formas, aquí hay 
que hacer un análisis de fondo.  
 
Dice la CRC: ‘Los precios de Colombia se encuentran por encima del 
promedio latinoamericano 1.72% sobre 1.55 es el dato más reciente’.        
  
Este tema, cuando uno mira, por ejemplo Colombia en materia tarifaria 
promedio, porque aquí lo que ellos toman para poder hacer el análisis es el 
valor que se da en materia de minuto. Y el minuto promedio de lo que hacen. 
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Ahora, hay un tema que nosotros tenemos que entrar a mirar y tiene que ver 
con las promociones. Muchas de estas empresas, si bien hay unos rangos 
tarifarios, etc., con las promociones se mueven y entran a unos mercados, 
me parece que en materia de competencia desleal.  
 
Se habla también del tema de la Internet y obviamente, dicen que en la 
Internet estamos más por debajo, pero porque en Internet no hay la misma 
concentración.  
 
Aunque también hay un operador que tiene una porción muy importante, más 
del 50% del mercado, que es Movistar. Lo que pasa es que aquí no se ha 
estado hablando sino fundamentalmente de la telefonía móvil celular y lo que 
más se ha resaltado es Claro. Pero en materia de Internet, Movistar creo que 
tiene el 50 y pico por ciento. Tengo ya los cuadros y las cláusulas.  
 
Porque no me gusta dejar en el aire, como el tema de lo de la llamadas, 
porque me preocupa que quede como que yo estoy tirando cosas, que de 
pronto no responden.   
 
Esto es firmado por el Superintendente de la Protección del Consumidor de 
Industria y Comercio dice:  
 

De acuerdo con lo anterior y habiendo estimado el mínimo de 
peticiones, quejas y recursos recibidos por los proveedores de 
servicios de telefonía móvil en un mes, aproximadamente 100 
millones, el total de quejas que debía ser reportados a la 
Superintendencia de Industria y Comercio por los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, debería aproximarse a los 12 
millones en un mes.   

 
Y dice:  
 

Por lo tanto, el promedio mensual de PQR, reportado por los 
prestadores de servicios de comunicaciones 6.615 en relación con 
el estimado mensual de quejas, 12 millones corresponde a menos 
del 1%.  
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Aquí hay unos temas que tienen  que ver con la calidad de la atención al 
usuario y con la calidad de la prestación del servicio. Ellos alegan muchas 
veces que hay tráfico y por eso, el servicio pierde calidad. Y uno dice: ¿Por 
qué se le cae a uno una llamada a las 6:00 de la mañana, por ejemplo?  
 
Ese es un tema muy complejo en materia de calidad.  
 
Eso en síntesis es el debate. Nosotros vamos a seguir trabajando. Le hemos 
dicho también a UNE, con el más profundo de los respetos, que debe 
avanzar en su política de comercialización con mucha fuerza, en su Plan de 
Negocio que es muy importante porque, una de las críticas que nos hacen a 
nosotros, en Bogotá, en la defensa que hacemos de UNE, es esa.  
 
Nos dicen que UNE tiene, hace dos años, el tema de la tecnología; 
fundamentalmente en lo que nos estamos refiriendo a 4G, pero apenas tiene 
20.000 usuarios en el país.  
 
Nosotros, le recomendamos al Alcalde, al Gerente de UNE, al Gerente de 
EPM que profundicen el tema de la comercialización porque, nos parece, que 
tenemos que ser equilibrados en el debate. Es válido que eso se haga 
porque, en estos momentos, UNE está solo en el mercado para vender 4G.  
 
Quien esté sacando, como se lo hemos visto a otras empresas ofreciendo 
4G, esta haciendo publicidad engañosa. Y está mintiendo, porque solo hay 
una empresa que tiene 4G en el mercado, que es UNE.  
 
¿Finalmente, qué queda? Quedan los borradores que han elaborado el 
Ministerio de Tecnología y la Comunicación  sobre las posibles subastas.  
 
Ha elaborado seis escenarios y un escenario la construyó la propia 
Superintendencia, que se atrevió a presentar una propuesta.                    
 
Y en esos seis escenarios habla, por ejemplo, de una subasta abierta con 
todos y reservando espectro. Otra subasta abierta, pero diciéndole al 
operador dominante o al que está ejerciendo esa posición dominante, que no 
participe en AWS. Otra, donde se le dice que participe en 2.500 pero no 
participe en AWS ni en 700. En fin, todos esos análisis se han venido 
haciendo. 
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¿Al final, qué hemos pedido nosotros  y vamos a hacer el debate también en 
la Comisión 6ª, donde tenemos invitado al Ministro, antes de que presente el 
tercer borrador? 
 
Antes de que presente el tercer borrador, tenemos ya este proyecto 
caminando; donde nosotros vamos a pedir que se garantice que el tope 
máximo de mercado que debe tener una empresa de prestación de servicios 
de telefonía móvil o de Internet es del 30%  del mercado.  
 
¿Por qué? Porque la regulación lo que dice es que se maneje vía espectro y 
lo que se ha manejado vía espectro. Ninguna empresa o compañía puede 
tener más de 85 megahercios, en este momento, en el mercado.  
 
Pero, al paso en que vamos, va a ser muy complejo; incluso para algunos. 
Ustedes quedaron como con 50 o 55, algo así.  
 
¿En fin, en esa subasta qué va a pasar?  Que se le va a abrir la puerta 
también a otros competidores, a otras empresas que van a llegar, públicas o 
privadas. Y abrirle la puerta a otras empresas públicas o privadas,  va a ir en 
beneficio también de nosotros.  
 
¿Qué es nuestra propuesta?  
 
Que se segmente el espectro lo máximo posible, sin que se generen 
interferencias que vayan a generar problemas de calidad en la prestación de 
servicios. Primero.  
 
Segundo, que se garantice cobertura total a todos los usuarios en el país, 
independiente de la empresa con la que se vinculen.  
 
Tercero, que se acaben las cláusulas de permanencia mínima. Hay algunos 
que nos van a decir: ‘es que yo estoy financiando los aparatos’. Pues 
fináncienlos con el sistema financiero.  
 
Monte la figura que va a ser, como lo está haciendo Francia. Que también les 
pasó lo mismo y tuvieron que acabar con esa cláusula de permanencia 
mínima y lo que están haciendo es que garantizan el aparato o el móvil vía 
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un convenio con algún sistema financiero o ellos mismos, pero bajo las 
cláusulas del sistema financiero.                     
 
Cuarto lugar, nos tiene que garantizar que van a compartir infraestructura, 
que es lo que no está sucediendo hoy. Y por eso, cuando ustedes conversan 
de una empresa con otra, las tarifas son diferentes y son más altas, ahí hay 
un problema y ese problema, de lo que eso ha entrado, las tarifas asimétricas 
obviamente se ven reflejados en el valor que pagamos los usuarios.  
 
Ustedes ven personas que tienen dos y tres celulares, es porque si van a 
llamar a una empresa utilizan uno y si van a llamar a otra empresa utilizan el 
otro, para que le salga más económico. No, que cada uno tenga un solo 
teléfono, ese es su número y con ese puede llamar a donde quiera y 
obviamente, ahí habrá un tema de tarifas muy claro.  
 
Y finalmente, nosotros si queremos que la CRC asuma un rol más 
responsable en todo este tema. Digamos que uno ha visto que la CRC ha 
venido diciendo, ha venido avanzando pero se quedó como a mitad de 
camino. Declaró la posición dominante, pero después se asustó con lo que 
hizo Claro, que recusó al doctor Rebellón, que era el presidente de la CRC, 
que ahora renunció y entonces frena mucho al ente regulador. Y nosotros 
tenemos que darle dientes al ente regulador, para que garantice que este 
mercado,  obviamente no se va a seguir distorsionando, como ahora está 
distorsionado.  
 
En temas generales, me parece,  a mi manera de ver,  un tema que nosotros 
hemos asumido desde el punto de vista político porque aquí estamos 
hablando de unas políticas públicas que inciden en la competitividad del país,  
que inciden en la disminución de la pobreza, que inciden en la capacidad de 
comunicación y en el acceso real de las personas a las comunicaciones, en 
el acceso al propio conocimiento y a otras oportunidades y posibilidades que 
tenemos que darles a todos y a todas.          
 
Y a mí, finalmente, me preocupa mucho que nos sigan segmentando el 
mercado, de la forma que está segmentado hoy, sin hablarnos  de cobertura 
total porque al final quienes se van quedando excluidos de la posibilidad y de 
la oportunidad son quienes viven más alejados.  Los que viven más hacia la 
periferia, los que viven en las veredas, en los corregimientos son los que no 
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alcanzan a tener la posibilidad de comunicación sino se garantiza la 
cobertura total en el mercado.   
 
Agradezco mucho la invitación que me hace el honorable Concejo de la 
ciudad de Medellín, al honorable concejal, mi buen amigo Nicolás Albeiro 
Echeverri, a todos y a todas ustedes por está invitación.  
 
Esperamos que nos acompañen. Tenemos toda la disposición para escuchar 
sus inquietudes, propuestas y créanme que hemos asumido todos estos 
procesos con la mayor responsabilidad y con la mayor seriedad.  
 
Ese proceso del régimen especial, hemos tenido todo el acompañamiento de 
las Empresas Públicas y lo hemos cuidado mucho. No lo hemos incluso 
filtrado porque no queremos que comiencen a ponerle a eso bolitas y 
adornos, como un arbolito de Navidad, porque ahí está el futuro del plan de 
negocios de empresas tan importantes para Medellín, Antioquia y para 
Colombia, como las Empresas Públicas de Medellín.  
 
Y finalmente, UNE, las otras empresas de telecomunicaciones del país en 
Bogotá, Cali, y otras empresas de telecomunicaciones que se han hecho con 
ahorro público las vamos a proteger y vamos a seguir trabajando, para darle 
garantía a todos los ciudadanos, porque esos esfuerzos les pertenecen a 
ellos como ciudadanos y a nosotros, como país. Muchas gracias honorables 
concejales”.  
  
La Presidencia, a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Con gusto doctor Eugenio Prieto. Tiene el uso de la palabra la doctora 
Maritza Buitrago, secretaria General de EPM”. 
 
 
Intervino la secretaria General de EPM, Maritza Alzate Buitrago: 
 
“Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y 
oportunidad que nos dan.   
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La verdad, creo que el senador Eugenio expuso de manera muy completa, 
precisa, cuales son esos proyectos de ley que a las empresas de servicios 
públicos nos interesan, muy especialmente, que salgan adelante.  
 
Aclarando que nos interesa mucho que esos proyectos salgan adelante en 
términos, como los planteados y muy especialmente dentro de la legislatura 
en la que estamos y aquí le hacemos la cuñita al doctor Eugenio, en especial 
en el tema de UNE. Todos nos interesan mucho pero, en especial, el de UNE 
porque llegar a la subasta sin las modificaciones, sin los topes de los que 
mencionaba el doctor Eugenio claramente no nos deja en condiciones de 
competencia iguales, que es lo que nosotros estamos pretendiendo. 
  
Respecto a los otros proyectos, como les dije ahora, no es necesario 
ahondar porque el doctor Eugenio los explicó muy bien. Simplemente, el 
mensaje que nosotros queríamos también traerles es que para las empresas 
de servicios públicos son muy importantes estos proyectos porque, no 
solamente nos permite entrar hasta sectores donde no hemos entrado, en 
donde varias de ellas consideramos que tenemos la capacidad técnica y 
financiera y la experiencia comprobada de desarrollar proyectos de gran 
envergadura, queremos tener la oportunidad de acceder a ese tipo de 
proyectos. 
 
Finalmente, si estas empresas, que han demostrado que pueden realizar ese 
tipo de proyectos, pudieran eventualmente entrar, eso para el caso de 
Antioquia, concretamente, se traduce en un beneficio para las empresas, que 
no es nada distinto que un beneficio para la ciudad.  
 
Y respecto al proyecto ‘Mínimo Vital’ como bien lo expuso el Senador, hoy 
nos enfrentamos a que tenemos que asumir la carga de lo que las sentencias 
terminan imponiendo. Entendiendo la necesidad de la protección a los 
usuarios pero necesitamos una responsabilidad en la regulación, porque hoy 
es vía tutelas que finalmente terminamos asumiendo todos esos valores que 
se traducen en el agua que se presta a través del ‘mínimo vital’ y que las 
empresas claramente, en principio, dentro de su patrimonio y presupuesto no 
tendrían porqué estar establecido.  
De lo que se trata es de establecer, con responsabilidad y con seriedad, 
quién debe asumir esa carga, entendiendo esa protección a los usuarios tan 
importante.  
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Les agradecemos mucho a ustedes el que nos hayan escuchado y 
esperamos que el mensaje haya sido claro del apoyo que nosotros 
necesitamos y agradecemos mucho al Senador Eugenio porque, de verdad, 
el apoyo que hemos recibido y esa interlocución, tan importante, que 
necesitamos estas empresas para que esos proyectos salgan adelante, para 
la protección y el impulso de ellas, resulta definitivo”.  
 
Intervino el secretario General de UNE, Juan Guillermo Usme Fernández: 
 
“Qué importante para empresas como UNE y EPM ésta socialización de 
temas. Sobre todo,  señor Senador, en este momento. Y lo trataba muy bien 
la Secretaria General de EPM, cuando nos dice que ‘el momento es clave 
para el tema de las comunicaciones’. Y es clave, por un tema específico: Las 
obligaciones regulatorias del Gobierno frente a la competencia y el mercado 
que, en este momento, se está dando. 
 
Y el tema lo planteamos así desde UNE EPM Telecomunicaciones y lo 
hemos socializado con algunos senadores, a la cabeza del Senado Eugenio, 
que ha entendido el problema.  
 
El problema aquí es un tema básicamente de mercado, más que de 
normatividad. Lo que pasa es que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones efectivamente, como lo dice el Senador, se asustó. Porque 
hace año y medio declaró la dominancia de Comcel en el tema del mercado 
de la comunicación de voz móvil. Pero la declaración de dominancia  no es 
un tema formal, señores concejales, señora concejala. La declaración de 
dominancia tiene que tener en el mundo real una aplicación específica.  
 
Esa aplicación se da a través de una reglamentación de esa dominancia,  de 
unas consecuencias jurídicas que da el hecho de ser dominante en el 
mercado.  
 
¿Qué ha pasado? Nada.  
 
Es decir, la cancha de juego, donde estamos jugando empresas públicas y 
privadas, está desequilibrada y antes de que sobre esa cancha 
desequilibrada se vaya a otorgar otra concesión, básicamente lo que pide 
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UNE es que se regule.           
 
Que esa cancha de juego que está desequilibrada de un tema de 75 y 80% 
de concentración del mercado, pues se equilibre y por eso bienvenido sea el 
proyecto de ley del monopolio.           
 
Y es un tema que siempre nos hemos preguntado, como grupo empresarial,  
doctora Maritza. ¿Por qué en el régimen de energía y en el régimen de 
electricidad, la ley sí trae un límite a la inversión y por qué en el régimen de 
telecomunicaciones no la trae? 
 
Desde ese punto de vista estamos jugando como empresas públicas de 
telecomunicaciones, generadoras y digámoslo así, los que cuidan el ahorro 
público regional, un desequilibrio de manera absoluta.           
 
¿Cuál es la petición de UNE, a través del honorable Senado, del Ejecutivo 
también y del Ministerio de Comunicaciones? 
 
Básicamente, que nos dejen competir en condiciones iguales. No estamos 
pidiendo nada especial. Estamos pidiendo que se cumplan los principios 
constitucionales de intervención del Estado en la regulación del mercado.  
 
Y es un principio constitucional claro, que en otros sectores se ha efectuado 
pero que en el sector de telecomunicaciones, lastimosamente, no se ha 
cumplido todavía.  El Estado tiene la obligación de regular los mercados y 
esa obligación se muestra de manera más absoluta, cuando el mercado, ya 
el mismo Estado, dijo que estaba desequilibrado, Senador.  
 
¿Qué ha hecho UNE desde el punto de vista de proactividad legislativa y 
normativa?   Nosotros, lo primero que tenemos que hacer es efectivamente ir 
donde los reguladores, para que esas normas, de carácter de acuerdo de los 
reguladores, se cumplan. Pero es un potencial muy grande el que tiene ahora 
y hablamos, en este momento, como región antioqueña en  la ley 
antimonopolio.  
 
Yo creo que éste es un tema que convoca a la unidad, donde aquí el tema de 
partidos políticos, grupos sociales pasan a un segundo lugar y es un tema de 
unidad y en eso solicitamos, desde el honorable Concejo, que es nuestra 
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Junta Directiva absoluta, que se otorgue esa unidad. Es una solicitud muy 
respetuosa, y gracias a Dios tenemos al Senador, como estandarte, en 
Bogotá, de este proyecto de ley.  
 
Quiero hacer dos apuntes con respecto a la evolución normativa en el sector 
de telecomunicaciones. Yo me acuerdo, concejal Nicolás Albeiro, que aquí 
hace 15 años, este Concejo fue el primero en el país que trasformó su 
empresa pública en establecimiento público a industrial y comercial del 
Estado.  
 
Con un absoluto liderazgo de Antioquia, en ese sentido. Y después cuando 
viene la ley 489, que es la que estructura los organismos del Estado, se da 
vida también a través de esa ley y somos pioneros a una empresa como 
UNE EPM telecomunicaciones.       
 
UNE EPM Telecomunicaciones y el Grupo Empresarial EPM  participaron en 
la estructuración de la ley 1341, la que aclara muchos temas con respecto al 
régimen de telecomunicaciones, doctora Aura Marleny, y nos separa del 
régimen digámoslo general de los servicios públicos domiciliarios. Pero es el 
momento, Senador, que esa ley de servicios públicos domiciliarios aborde 
temas que tienen que ver con telecomunicaciones.  
 
Porque las comunicaciones no son un servicio público que, por no ser 
domiciliario, porque efectivamente vamos a la movilidad, deje de ser servicio 
público y deje de ser importante para los ciudadanos. Sin separarlos del 
régimen especial, hay que normatizar también, dentro de esa ley general, el 
tema de telecomunicaciones.  
 
Hay algo importante. En esto, no podemos ser solo defensivos muchas veces 
lo que nos ha dicho el honorable Concejo y por sugerencias de ustedes, no 
solo se defiendan también sean ofensivos.  
 
¿En qué hemos sido ofensivos, sobre todo, ahora que nos damos cuenta que 
el régimen está desequilibrado? Hay temas muy importantes. Primero, 
nosotros en Medellín no tenemos barreras de entrada a las otras empresas 
de telecomunicaciones.  
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La regulación de Planeación con respecto al tema de postes y con respecto  
al tema de ductos es una regulación clara, que nosotros hacemos que se 
cumpla porque EPM y UNE son dueños de los postes y entre los dos, 
cuidamos eso.  
 
Pero hay un tema muy importante que también trató el Senador y es el tema 
de los costos. 
  
Mientras Codensa, en Bogotá, nos cobra 6.500 pesos por pasar nuestros 
ductos de comunicaciones en sus postes; nosotros aquí estamos cobrando 
4.200 pesos. Regulación, no hay son precios de mercados y ellos allá son 
monopolio y nosotros aquí teniendo un grado de injerencia mayor,  estamos 
cobrando menos. 
  
¿Cómo hacemos para que eso se regule? Vamos a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones y nos dicen: ‘No, eso es de la Comisión de 
Energía’. Vamos a la Comisión de Energía ‘estamos en la agenda 
regulatoria, a ver cómo se regulan esos precios y esos costos de postes y 
ductos’.  
 
Usted hablaba, Senador, con partición de infraestructura. Es claro, el tema de 
los cargos de acceso es un tema que pega muy duro y los cargos de acceso 
están hechos para que las relaciones contractuales, con los otros 
operadores,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
estén en relación de equilibrio. ¿Pero si el mercado no está en equilibrio,                          
la relación contractual cómo va a estar en equilibrio? No puede. Si la 
naturaleza de algo está en desequilibrio pues todo lo que nazca de ella va a 
estar en desequilibrio.  
 
El tema de atención al usuario. Importantísimo. Afortunadamente, UNE tiene 
el nivel de servicio al cliente, dicho por la Comisión de Regulación y por SIC, 
el mejor en el país. A pesar de las observaciones que siempre recibimos y 
para eso seguimos mejorando.  
 
Pero en el tema de atención al usuario también surge que hay una 
desequivalencia respecto a las sanciones. A una multinacional, como Carso, 
una sanción de 113 millones, como la última que le impuso la SIC, por el 
hecho de tener publicidad engañosa, diciendo ‘que es la que tiene el servicio 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 157 48 

 

de Internet más veloz’, ni la toca. A UNE la toca. La toca inclusive en la 
responsabilidad fiscal de sus administradores. A ellos no los toca.  
 
Es más, dentro de sus presupuestos, generalmente, tienen esa clase de 
contingencias para pagar sanciones. Nosotros no podríamos hacer eso. Es 
un tema normativo importante y que aquí hemos tratado a nivel de 
responsabilidad fiscal y que nos pone también en una función absoluta de 
desequilibrio.  
 
Temas de cobertura y calidad, pensamos que se mejoran con está ley. El 
tema de la segmentación del espectro, absolutamente indispensable. Para 
finalizar, estamos redondeando el tema, sí  queremos decir algo al honorable 
Concejo: Hay dos temas fundamentales. Uno, es la competitividad y el otro, 
es la competencia. Son diferentes.  
 
El tema de la competitividad de una empresa pública con respeto a una 
empresa privada tiene un absoluto y total desequilibrio, si no se normatiza 
desde su fuente. Y esa fuente, precisamente, es la ley. Creo que hay un 
apoyo del Grupo Empresarial a la ley antimonopolio, que fue presentada a 
iniciativa de Senadores en el Congreso y esto nos puede mejorar mucho.  
 
El otro tema, es el tema de la libertad de competencia. Tiene que ver 
básicamente con que la universalización de los servicios esté dada en bien 
del usuario y ese bien del usuario solo lo pueden hacer empresas que tengan 
una normatividad, si no igual, por lo menos similar, en cuanto a las 
cuestiones sustantivas de su operación y logística.  
 
Muchas gracias, señores concejales, por la atención y simplemente 
agradecer nuevamente está invitación que, como siempre, UNE está 
pendiente de estar aquí, comentando no solo las cosas positivas sino 
también nuestros riesgos y en está clase de riesgos y preocupaciones, 
sabemos que contamos con la ayuda de ustedes. Muy amables”. 
 
Intervino el presidente de la Liga de Usuarios, Javier Gaviria Betancur: 
 
“Muchas gracias, un saludo cordial. Los tres temas planteados, 
consideramos nosotros, en las Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos 
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Domiciliarios, tienen un eje común. Que es el artículo 365 de la Constitución 
Política.  
 
Este artículo definió la posibilidad de la participación de los particulares 
inversionistas, nacionales y extranjeros, en la prestación de todos los 
servicios públicos  de nuestro país. Sin establecer absolutamente ninguna 
ventaja para los prestadores públicos.  
 
Es decir, prestadores públicos y prestadores privados, en igualdad de 
condiciones. Incluso, el inciso final de este artículo 365 privilegia la 
participación, mejor privilegia la inversión extranjera porque dice que 
tratándose de servicios públicos o áreas de zona de interés social, no puede 
el Estado reservarse prestación de un servicio público, si con eso se priva del 
ejercicio de una actividad licita de un inversionista extranjero.  
 
De manera que aquí, el eje fundamental de las tres actividades está en esa 
enorme prerrogativa que, constitucionalmente, se le ha dado en favor de la 
inversión privada. Y la ley 142 de 1994, que es la que regula los servicios 
públicos domiciliarios, a pesar que ese articulo 365 empieza diciendo ‘que los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado’ y 
entendiendo ‘finalidad social del Estado’ como calidad de vida y mejora de la 
condición de vida de la población y bienestar colectivo. Existe un informe 
divorcio entre el prestador privado y las finalidades sociales del Estado. De 
manera que debería, de manera consecuente, el régimen legal decidir 
privilegiarla la prestación estatal.  
 
Bien lo dijo usted Senador. Desafortunadamente, en nuestro país lo que hoy 
registramos, después de 18 años de aplicación de la ley 142, es un 
desplazamiento del monopolio público al monopolio privado.  
 
De manera que lo que venimos hoy a mirar es cómo en Colombia la garantía 
para los inversionistas privados, a través de la definición de tarifas rentables 
del artículo 87 de la ley 142, lo que hace es producir un detrimento de la 
intervención estatal en la prestación de servicios públicos.  
 
Comparto plenamente y las Ligas de Usuarios compartimos una 
modificación, una ampliación del objeto social de las Empresas Publicas; de 
manera que las Empresas Públicas puedan tener un panorama de un Plan 
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de Negocios muchísimo más abiertos y creo que no habría absolutamente 
ningún problema porque es de la competencia del Concejo Municipal ampliar 
el objeto social de EPM, haciendo una modificación del acuerdo municipal 
que fijó los Estatutos de EPM.  
 
Pero consideraríamos, honorable senador, honorables concejales, que 
habría una cosa muchísimo más importante que la modificación y la 
ampliación del objeto social, y es ir en procura de una ley general que defina 
que las condiciones de prestación estatal de los servicios públicos 
domiciliarios tendría unas condiciones distintas de la condición de la empresa 
privada.  
 
Es decir, que se garantice a los empresarios, a las Empresas Públicas las 
prorrogativas naturales que le han sido definidas por las decisiones de los 
concejos municipales. El artículo 5º de la ley 142 determina que la 
competencia para garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos 
en el Municipio es de la primera autoridad municipal, que es el Alcalde, y de 
los Concejos Municipales. 
 
Mientras más enfaticemos en la prestación privada, en las prerrogativas para 
la empresa privada, menor control tendrá el Concejo Municipal. Aquí ha 
habido ejemplos. Recuerden cuando pedíamos, por ejemplo, los concejales a 
través de un derecho de petición información sobre Edatel y la negaban con 
la consideración de la reserva estratégica de la información comercial.  
 
De otro lado, frente al ‘Mínimo Vital’, qué importante que en Colombia 
hablemos del tema y está plenamente justificado en el bloque de 
constitucionalidad. La última en la resolución de la asamblea de las Naciones 
Unidas que definió el acceso al agua como un Derecho Humano 
fundamental.  
 
Ya lo había hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de esta misma organización. Hoy, perfectamente, el Concejo Municipal de 
Medellín tiene programa de ‘Mínimo Vital’, atendiendo al bloque de 
constitucionalidad. En la Exposición de Motivos, cuando se presentó el 
proyecto de acuerdo municipal   para el ‘Mínimo Vital’ en Medellín, el 
planteamiento fue el bloque de constitucionalidad.  
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De manera que ahí tenemos un elemento fundamentalísimo para que 
establezcamos el ‘Mínimo Vital’.  
 
Pienso que la fuente identificada de recursos para sostener el ‘Mínimo Vital’, 
a través del Sistema General de Participación, es perfecta; para que no 
entremos en competencia con los subsidios.  Porque eso nos amplía el 
universo de las familias beneficiadas por un recurso económico, para que 
tengan acceso a los servicios públicos.  
 
Hay un estudio de EPM del Cide, de la Universidad Eafit, de noviembre de 
2011, ahí hay una preocupación. Sería importante tener un inventario de 
cómo están las condiciones de desconexión y de garantía de acceso de los 
usuarios en agua a nivel nacional. 
 
Las cifras en Empresas Públicas de Medellín son altas, son algo así como 
54.000 hogares desconectados del servicio público de agua potable, a pesar 
del ‘Mínimo Vital’. Es decir, son las condiciones de pérdida de empleo, 
pérdida de capacidad de generación de ingresos las que  explican la mayor 
desconexión de los usuarios.  
 
Ese estudio del 2011 nos pone en una alerta. A mí me preguntan: ¿Cuántos 
estratos hay? Yo digo: ‘Hay dos estratos, desconectados y amenazados por 
la desconexión’.  No digo: ‘1, 2, 3, 4, 5, 6’.  
 
Porque la situación de la tarifa pone al usuario en estas condiciones. Algo así 
como 350.000 hogares hoy de los usuarios de agua potable de Empresas 
Públicas de Medellín están esperando a la segunda factura para pagar esa 
cuenta de servicios.  
 
Es decir, hay un aumento del riesgo de la pérdida del acceso por razón de la 
alta tarifa.   
 
El tercer elemento, él de la ley antimonopolio, es indudable que para 
nosotros, los usuarios, constituye un elemento profundamente entrañable 
que defendemos, que defendemos para efecto de defender un patrimonio 
público tan importante para los antioqueños como son las empresas UNE y 
EPM.  
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UNE y EPM deben ser el objeto de protección del Concejo Municipal. 
Muchas gracias”.  
 
Intervino el concejal  Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Sea lo primero, agradecerle al senador Eugenio Prieto y a las personas de 
UNE, EPM, a los asistentes al recinto y a los honorables concejales que 
están en el recinto, que nos hayamos dado cita para escuchar e introducir un 
tema tan importante. 
 
Con todo respeto, Presidente, estamos hablando de la medio bobadita del 
30% del Presupuesto de la ciudad de Medellín, de educación, salud, de 
seguridad, de más de 964.000 millones de pesos en transferencias que están 
en juego.  
 
Cuando digo que ‘están en juego’ y que este Concejo tiene que abrir el ojo, 
senador, y que tiene que convocar la Bancada de Parlamentarios, implorar, 
pedirle al Presidente de la República y acompañarlo a usted en el sano 
propósito de lograr que desde la Comisión podamos darle trámite a esos 
proyectos.  
 
Un solo ejemplo, el impuesto al Patrimonio. El Concejo de Medellín ha 
venido, por distintas bancadas, expresando la necesidad de apoyar a 
Empresas Públicas de Medellín ante el Ministerio de Hacienda, que le 
obligue a respetar ese contrato de estabilidad jurídica, firmado en el 2008.  
 
Que le empresa suscribió con el Ministerio de Minas, él cual buscaba 
proteger la actividad de generación de energía contra cambios adversos en 
las normas del impuesto al Patrimonio.  
 
La presencia de la expedición de la ley 1370 de 2009, que dispuso una 
nueva forma de causación del impuesto en el 2011; el concepto de la Dian y 
aceptado por el mismo Ministerio. ¿Saben cuánto nos quita a nosotros, los 
antioqueños del ahorro regional, el presupuesto? 200.000 millones de pesos.  
 
Doctor Eugenio, 200.000  millones  de pesos. Es decir, la eficiencia, la 
responsabilidad, la diligencia, el ahorro.  
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Porque yo digo que es un ahorro de los antioqueños, todo eso es un 
presupuesto muy bien manejado, una empresa manejada, pero finalmente es 
recaudo de tarifas y converge ahí todo el esfuerzo de quien produce, de 
quien paga, de quien negocia, de quien administra y estamos hablando de 
200.000 millones de pesos aproximadamente. 
 
Creo que vale la pena, Presidente, que en el tema de conclusiones, este 
Concejo recoja esa inquietud como una inquietud propia del Municipio, 
porque están en juego, ¿cuántas secretarías son de 200.000 millones de 
pesos al año, Fabio? ¿Poquitas? El Inder tiene 37.000, educación, 200,000 
tiene una Vicealcaldía que recoge como tres o cuatro secretarías de 
Despacho. 
 
200.000 millones de pesos de los antioqueños, que pagamos, que 
manejamos bien, tendrían que irse para Bogotá. Independiente del análisis 
de tarifas, de estratificación, de todos los cuestionamientos que le podamos 
hacer; en eso no puede haber duda y tiene que haber un acompañamiento 
de la comunidad, de la Corporación, del sector político, del Congreso de la 
República, a no dejarnos arrebatar el ahorro regional, el esfuerzo.  
 
En la misma situación, UNE hace unos esfuerzos, unas inversiones. La 
diferencia de Medellín con el resto de la ciudades es EPM y UNE. La salida 
de ser una ciudad sostenible e importante en telesalud, lo decía ahora el 
Senador, en seguridad, educación; en ciudades inteligentes, la única es la 
tecnología. 
 
Nosotros la tenemos y estamos ad portas de dar el paso de poderle dar 
madurez, solvencia económica y solvencia empresarial a empresas como 
UNE y poder pasarla a la fase que ya es una redimensión social, y la 
posibilidad de ampliar todo el espectro.   Pero para eso tenemos que ayudar 
a madurar.  
 
Ahora quieren el apetitoso mercado, no solamente hay trampas con el 4G, 
hay que decirlo, expresarlo en esta Corporación, que muy bien lo explicaba 
ahora el Senador sino que, además, de que ya tienen el 70% de todo el tema 
de voz, quieren pasar a la otra cancha o torta y obviamente, con el 
porcentaje que los dejen participar, van a tener sobre el 70% que ya tienen, 
una posición privilegiada y completamente dominante. 
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Lo que hace que la misma Superintendencia, Senador, se lo dijo al 
Presidente de la República, llevaba la insolvencia a las empresas. No 
solamente a UNE sino al resto de empresas.  
 
Una de las solicitudes en esta Corporación, además de ilustrar –no soy el 
único que ha tocado el tema, los concejales en esto tienen claridad, han 
avanzado, las diferentes bancadas lo han expresado-, hoy lo que estamos 
haciendo es sistematizando y recogiendo cómo vamos a hacer el reclamo, 
cómo vamos a armar una estrategia que nos permita fortalecer las empresas, 
que nos permita hacer pedagogía con los medios de comunicación, que nos 
permita explicar y pedirles a los senadores y representantes de las diferentes 
bancadas que participen, ayuden y apoyen el proyecto.  
 
Este proyecto de ley, por medio del cual se establecen los mecanismos de la 
intervención del Estado para garantizar la competencia de los mercados de 
servicios móviles de telecomunicaciones de voz, datos y complementarios.  
 
Doctor Usme, lo felicito, doctor Eugenio por haberlo firmado. Lo necesitamos. 
Pero no solamente el proyecto, necesitamos que le den trámite y de cara al 
país que se haga el debate y saber qué piensan los senadores y los 
representantes del país con relación a esto, porque éste es el negocio del 
año.  
 
Aquí están todos los lobistas más bien pagados del mundo. Éste es el gran 
negociazo y ahí está la clave de Medellín, aquí está.  
 
Aquí está el futuro de Medellín y perdónenme que les diga, para propios y 
ausentes, de los debates más trascendentales e importante de esta 
Corporación, sin el menosprecio de los todos los otros temas, que son muy 
importantes (seguridad, educación, etc.), ésta es la fuente de finanzas de las 
ciudades modernas, la telecomunicación, la tecnología.  
 
Es lo único que nos puede desatrasar de la pobreza, de la falta de acceso a 
la educación, nos ayuda a la cultura, a controlar el crecimiento de la 
población.  
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Es lo único que nos ayuda a encontrar unos modelos de producción 
adecuados, que nos permitan tener unas vocaciones económicas 
competitivas.  
 
Es lo único que nos ayudaría a ser importantes en las negociaciones de unos 
TLC. Es lo único que nos permitiría a nosotros poder organizar unas 
locomotoras que se le están apagando al Presidente y que le están metiendo 
la mano. Por eso le decía y lo alertaba Senador, que es muy importante que 
los medios de comunicación nos ayuden a divulgar, que Colombia sepa que 
tema trataron en esa reunión, en ese café con Slim.  
 
Muy importante nosotros saber. Que el Congreso pida un informe de qué fue, 
cuál fue el acta de esa reunión tan importante porque ahí es donde está la 
torta, los desarrollos de los pueblos, la integración regional, la efectiva 
descentralización inspirada en el Estado social de derecho y en la 
Constitución Política.  
 
Ahí es donde se basa todo el principio real que nosotros tenemos que 
defender, desde el punto de letos, del Estado, de la comprensión del 
desarrollo de las subregiones y de las regiones del país, y de la suma de 
riquezas y de la equidad.  
 
Porque de lo contrario, nos quedaríamos administrando o descentralizando 
una cantidad de servicios y cosas, que flaco servio le están prestando, con 
relación a que cargamos con los problemas pero el pulpito y el solomito se lo 
llevan para el otro lado.  
 
Por eso, le pediría, por ejemplo a los honorables concejales, que el tema de 
las conclusiones de hoy nos demos el lujo de hacerlo en comisiones y 
discutirlo técnicamente y que estemos en condiciones para la próxima venida 
del Presidente, pedirle a la Mesa Directiva  una audiencia y nosotros tocar, 
de cara a la ciudadanía, este tema tan importante. Ponerlo en la agenda 
pública de la Corporación del Concejo, como una de las cosas prioritarias 
porque, de lo contrario, estaríamos menoscabando casi el 30% del 
Presupuesto del año entrante. 
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¿Porque todo eso, en qué se ve reflejado? En los excedentes financieros. Es 
muy sencillo. Paguemos el impuesto de Patrimonio menos 200.000 ¿O estoy 
equivocado, doctora Maritza? Siga sumando. Ahí paren de contar.  
 
Por eso, creo, doctor Eugenio, que para nosotros es supremamente 
importante que se transmita públicamente el mensaje de que el proyecto de 
ley que busca una posición antimonopólica, de protección como la  tienen los 
otros sectores de la economía del país, la pueda tener a la luz del artículo 
365 de la Constitución Política que maneja y regula todo el tema de Hacienda 
Pública y en especial el tema de servicios públicos domiciliarios, que fue muy 
claro y que concibió esa necesidad apremiante.  
 
Verbo y gracia: Méjico. Uno en Méjico, en todas partes le venden la tarjeta 
con el microchip y cuando lo meten al teléfono, ya le está robando a usted 
mínimo 100, 200 pesos y registrándole a Slim.  Todo ese tipo de cosas 
finalmente va, toca el bolsillo de los ciudadanos y la normal operatividad.  
 
El tema del objeto socia. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a las regiones tener 
un know-how, una acumulación de tecnología, un conocimiento, una 
acreditación internacional en la banca y en el mercado, una credibilidad, una 
legitimidad social, unas posibilidades económicas y financieras solventes en 
todos los aspectos? 
 
¿De qué le sirve a una ciudad contar con una mega empresa de esas 
magnitudes, donde reside toda la tecnología, donde está, donde tenemos 
que llevar a los ciudadanos para eliminar pobreza, para cumplir con esos 
fines esenciales del Estado si no la podemos ejercitar, si no podemos hacer 
uso de ella, si no podemos introducir nuevas necesidades? 
 
Decía ahora,’biocombustibles’ por ejemplo, doctor Eugenio. Señalaba la 
importancia del Pacífico para Medellín.  
 
Nosotros le hagamos check list al tema de Autopistas de la Prosperidad, Vías 
de la Prosperidad o como lo quieran llamar, o callecitas como les dicen 
algunos; para mí es muy importante el tema de Autopistas de la Prosperidad 
y revisar en términos generales eso. 
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Ese es ya un proyecto que tendrá que darse y hacerse. Pero nosotros ya 
tenemos que tener la mente en la prospectiva de futuro que nos permita 
ponernos a la vanguardia de las próximas generaciones y ser responsables, 
en el sentido.  
 
¿Y aquí qué sigue? Sigue el Pacífico, no hay otra.  
 
Es más, si los antioqueños y los medellinenses hubiéramos sido inteligentes, 
nosotros ya habíamos hecho no dobles sino con 4, 5, 8, 10 calzadas de 
Medellín a Urabá y el resto del país, nos tendría que buscar para llegar más 
rápido al puerto.  
 
No hay otra salida, el Pacífico. Hoy, Secretario, se nos llevan la riqueza íctica 
los ecuatorianos, los japoneses, los peruanos y la gente del Chocó en unas 
condiciones inhumanas, de dificultades, de riqueza, de pobreza; teniendo 
todas esas potencialidades en madera, bosques y agua.  
Hacia allá hay que mirar los nuevos mercados y preparar las empresas para 
nosotros poder tener una vigencia y capacidad de respuesta a esta súper 
población. En el 2% de este territorio estamos habitando casi el 71% de la 
población de Antioquia, doctor Eugenio.  
 
Con unos déficit de espacio público miserables. Tenemos 3.8 metros 
cuadrados por habitante, necesitamos entre 10 y 15 metros cuadrados por 
habitante. Un crecimiento de la población al 1.4% anual y 17.000 
desplazados año. Que son cifras que si uno las colocara en términos de 
proyección  y en una simulación, diría ¿esto qué va a ser?  ¿Además de 
motolandia, qué va a ser Medellín? 
 
¿Cómo vamos a vivir, qué va a pasar, cómo nos estamos imaginando 
nosotros esta ciudad en los próximos años, cuáles van a ser las respuestas 
eficientes y efectivas a todos los temas? 
 
Además de cumplir con un Plan de Desarrollo de  cuatro años, ¿cuál es el 
legado que este Concejo y que esta generación le vamos a dejar a las 
próximas generaciones?  
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Empresas sólidas. Empresas con tecnología de punta. Empresas con un 
know-how, con unos funcionarios que se sienten orgullosos y que entienden, 
estudian, avanzan, investigan y que crecen en ese problema.  
 
Tenemos que entrar, doctor Fabio, usted me acompañaba a muchas partes. 
Energía solar. Aquí tenemos que auscultar una cantidad de cosas.  
 
En el tema del Plan de Ordenamiento Territorial, EPM tiene muchísimo que 
aportarnos y nosotros tenemos muchas obligaciones en ese tema, para no 
detenerme en el tema ambiental.  
 
Ese objeto social es importante y creo que no nos debía dar miedo plantear, 
con claridad, que las empresas que demuestren solvencia financiera, 
capacidad financiera, capacidad tecnológica y mecanismos que permitan 
demostrar idoneidad, puedan firmar convenios interadministrativos porque es 
una figura necesaria. 
 
La preocupación es la corrupción. La preocupación son empresas de papel. 
La preocupación no es Medellín sino muchos otros municipios que han 
abusado de esas figuras y que para evadir realmente las leyes y el mercado, 
terminan firmando convenios. Claro que sí.  
 
Pero no nos debe dar miedo que la de nosotros es muy eficiente y muy 
fuerte; sin embargo, hay que ser inteligentes en eso porque colocarle una 
cosa de esas, podría  hundir el proyecto o podrían pegarse de ahí. Pero no 
nos puede dar miedo decir que estamos en condiciones de darle respuesta, 
no solamente a Medellín sino a muchos países y ciudades, como 
efectivamente hoy lo venimos haciendo.  
 
El tema del documento Compes, también lo que queremos dejar para las 
actas, como un registro de gestión de Andexco, del actual Gerente de EPM y 
su Staff Directivo. 
 
¿Cuál fue el problema? No se preocupen, eso ha pasado en todos. Con los 
mineros, petroleros, bananeros, con todos. El Gobierno Nacional viene, el 
Presidente le da dos palmaditas, le dice: ‘qué bonito documento, lo vamos a 
tratar en un documento Compes’. El problema es que lo ponen en lista de 
espera para el 2014, 2013, 2015, cuando de pronto ya se vino una 
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hondonada legislativa o cuando ya se vino todo el tema de perder la 
pertinencia o la oportunidad en el negocio.  
 
¿Qué hay que hacer, doctor Eugenio?, ya que el Presidente le dio el visto 
bueno, lo recibió, que es un clamor nacional, que hay que revisar el tema del 
Anla. Con su venia, Presidente, para que el doctor Rubén Darío me explique 
¿qué es?”.  
 
Respondió el doctor Rubén Darío  
 
“Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental”. 
 
Continuó el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:  
 
“Que creo que está superada por las necesidades. O sea, el Ministerio tiene 
el Anla – Agencia Nacional de Licencias Ambientales y hoy una de las 
grandes dificultades que tiene todo el sector de infraestructura y energético, 
es el trámite, doctor Eugenio. Ahí hay una gran tarea que nosotros podemos 
resolver.  
 
En esa medida, creo que el Concejo de Medellín tiene que acoger y apoyar la 
decisión de expedir un documento Compes, cuyo objetivo sea definir y 
ordenar la ejecución de las acciones a cargo del Estado, que le permitan que 
los proyectos de infraestructura con importancia estratégica.  
 
¿Saben de cuáles estamos hablando? Estamos hablando en Antioquia de 
Ituango, el Quimbo, proyectos de transmisión de energía, entre muchos 
otros. Se ejecutan con la eficiencia, agilidad requerida para optimizar la 
competitividad sectorial y del país. 
 
Creo que por eso es que se le pide al Gobierno Nacional, que este 
documento Compes lo tramite y que sea incorporada esta solicitud, por parte 
de nosotros, ante el  Presidente en el próximo encuentro que tengamos con 
él, lo expresemos y lo digamos como si fuera nuestro, como si fuera una 
necesidad completamente nuestra.  
 
El tema del ‘Mínimo Vital de Agua’, completamente de acuerdo, Javier. Ese 
es un tema de deuda nacional. Senador, no le de miedo.  
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Ese tema es un tema suficientemente claro y discernido, es un tema del cual 
nosotros no se lo podemos cargar a la empresa. Si la empresa nos está 
dando a nosotros el 30% de sus excedentes financieros, que es el 30% del 
Presupuesto de un año de Medellín, nos lo transfiere EPM.  
 
De los 3.6 billones, 926.000 millones de pesos con transferencias ordinarias, 
extraordinarias y otra figura que tiene ahí en el Presupuesto, adicionales; 
estamos hablando de 926.000 millones de pesos, doctor Nicolás Duque, que 
es el 30% del presupuesto.  
 
Ahí es donde está el secreto de nosotros. Ahí es donde está la clave, el 
swing. Es decir, el 30% del Presupuesto de la ciudad de Medellín lo aportan 
los excedentes financieros de Empresas Públicas de la ciudad de Medellín. 
Entonces, nosotros tenemos que proteger la fuente, tenemos que cuidarla, 
tenemos que vigilarla, que contribuir, que exigir, estar ahí y por eso tenemos 
que introducirnos, conocer y apropiarnos de ese proceso.  
 
La ley, Javier, está muy claro que una cosa es el paternalismo que ha 
quebrado muchas empresas, otra cosa es cargarle a lo público y 
responsabilidades. No, a la empresa lo que hay que exigirle no es 900 sino 2 
billones de pesos de excedentes y nosotros creemos la política de subsidio, a 
través de una dependencia.  
 
¿Quién hay aquí de la Dirección de Planeación? ¿Quién hay aquí de la 
dependencia de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Medellín? 
 
Nadie, no vienen, no saben. Están equivocados completamente, porque él 
que tiene que tener esa política clara es el Municipio de Medellín. La 
empresa no, que la empresa marque, registre y pague. Nosotros hacemos la  
caridad, el equilibrio, la equidad y el subsidio.  
 
La empresa registre y venga, tráiganos aquí resultados porque para eso es el 
esquema.  
 
En ese sentido, estamos completamente de acuerdo, Senador. Que haya 
una política nacional del ‘Mínimo Vital de Agua’, este fue por excelencia, en 
el período anterior, doctora Aura, el Concejo que aprobó en primer lugar en el 
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país. Bogotá se equivocó de cabo a rabo. No me refiero solamente a Petro, 
me refiero se equivocó en la aplicación de la medida de ‘Mínimo Vital de 
Agua’, hoy están enredados.  
 
Nosotros logramos encontrar la salida y en ese sentido, creo que sí tiene que 
haber una apropiación de rango constitucional, que nos permita avanzar en 
esa medida y en ese proceso con responsabilidad empresarial, con caridad 
social y con responsabilidad de los fines esenciales del Estado (artículo 2° de 
la Constitución Política: preveer, seguridad, saneamiento ambiental, todo el 
tema), pero una comprensión.  
 
Doctor Eugenio, no podemos crear una empresa, mandarla a competir y 
enseguida colgarle una cola que no la deje volar y no la deje estar en esos 
mercados. Que es el tema de UNE, que es un tema que este Concejo tiene 
que encontrarle una salida media a tanta dificultad de control político y tanta 
disimilitud en las declaraciones porque eso finalmente afecta un patrimonio 
que está compitiendo con gente muy poderosa y que nosotros no nos 
podemos dejar desvirtuar, doctora Maritza.  
 
Tenemos que ser responsables, comprender el negocio y las condiciones del 
negocio, y saber de quién estamos hablando. Creo que ese tema de ‘Mínimo 
Vital de Agua’ nos ayuda. Pero sabe qué, doctor Eugenio, con su venia, 
doctor Carlos: en ese artículo de la ley hay que considerar una experiencia 
que no fue exitosa, no creo que haya sido exitosa pero fue bien asimilada por 
quienes de pronto pudieron acceder a la energía prepago.  
 
Que es un debate que tiene todos los puntos de vista habidos y por haber, 
que vale la pena revisar.  Pero de una u otra manera fue asimilada y mitigó, 
en parte la carga, y posibilita una estrategia distinta a la que existía.  
 
Pero no podemos hacer lo mismo con ‘Agua prepago’. Esa es una acción 
que se tiene que explorar desde el punto de la ley, doctor Eugenio. Que me 
parece que vale la pena recogerlo.  
En el tema que dijo la Superintendencia. A mí me parece muy delicado, 
trascendental. La Superintendencia le advirtió al país, al Presidente y a 
nosotros de que nos iban a quebrar a UNE.  
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Olvídense de debates, que fulanita, que peranito, que son muy importantes y 
que como capital público tenemos que responder por eso y permitir que las 
autoridades avancen y necesitamos resultados con relación a eso.  
 
Pero independiente de eso, como decía: ‘¿Para qué zapatos, si no tengo 
casa?’, algo en la Vendedora de Rosas.  
 
O sea, ¿para qué si no hay empresa, nos vamos a enfrascar?  Eso no lo 
estoy subestimando pero hay que meternos al punto crucial, que es salvar la 
empresa, que es no dejar quebrar la empresa.  
 
Que la tendencia nacional ha sido monopólica; que la tendencia nacional y 
de las Comisiones, lamentablemente, doctor Eugenio, ha sido para favorecer 
a los privados y ponerle cortapisas al ahorro regional, que es el que nosotros 
tenemos que favorecer.  
 
También, yo creo que en el acta debe reposar este documento, él cual 
Antioquia frente a la situación actual de mercado ante las TIC.  
 
Con un agravante, doctor Eugenio, que usted con sus buenos oficios nos 
trajo aquí al Ministro de Telecomunicaciones, aquí vinieron de la Comisión 
Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión, nos 
pronunciamos todas las Bancadas, con documentos muy serios.  
 
¿Saben qué me decía uno de esos señores en los pasillos?  ‘Me voy más 
sorprendido y asustado’.  
 
¿Por qué, doctor? ‘No, es que como si tuvieran un libreto. Todas las 
Bancadas, creí que tenían un libreto, pero todas las Bancadas salieron con 
una cosa distinta. Después cogí a los concejales por aparte y todos 
sabíamos de qué estábamos hablando’.  
 
¿Qué le extrañó? ‘Que en el país no es así’.  
 
¿Usted está acostumbrado a ir a hablarles a quiénes, a brutos que no 
entienden del mercado ni nada? En medio de charla.  
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Ellos cruzaron el Río Magdalena, doctor Eugenio, y se le voltearon. Porque 
llegaron aquí, prometieron unas cosas y llegaron a allá, a Bogotá y 
traicionaron al Senador, traicionaron a Antioquia, traicionaron al Concejo, 
traicionaron al Gobernador y el Alcalde, traicionaron a UNE porque ya 
habíamos hablado de que esa uniformalidad en los contratos y ese 
favorecimiento claro a Claro, de Claro y del otro. No, estoy hablando de 
tevecable, él de los partidos de fútbol, DirecTV. 
 
Ahí perdimos una buena parte del ahorro regional, ahí tenemos un pleito que 
también nos significó 68.000 millones de pesos. Dos veces el presupuesto 
del Inder.  
 
Lo que quiero, convocar a los compañeros del Concejo es, como todos, en 
diferentes escenarios han hecho el debate, han ampliado el debate, han 
tratado estos temas, han discernido estos temas; es que los recojamos todos 
en  un mismo documento y nos pongamos de acuerdo, al terminar esta 
sesión, con uno que nos permita recoger esas preocupaciones, plantearlas y 
mirarlas.  
 
Y poder hacer un ejercicio con los medios de comunicación, el mismo 
Alcalde, con la misma  Bancada de Senadores y Representantes, y buscar 
un mecanismo que nos permita avanzar y conciliar, por lo menos, puntos. 
 
Termino, señor Presidente, para anexarle estos documentos al acta: 
 
Primero, lo del objeto social. 
 
Segundo, lo del impuesto del Patrimonio. 
 
Tercero, el documento Compes.  
 
Cuarto, lo del ‘Mínimo Vital de Agua’. 
 
Quinto, el tema de UNE, en el mejor sentido de la palabra, que nos permita 
avanzar en ese proceso.  
 
Le entrego el proyecto de ley, él cual firmó el doctor Eugenio también, que es 
él de evitar que haya una empresa monopólica. 
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El borrador del documento Compes, que necesitamos que el Presidente de la 
República le dé trámite y lo tiene programado para el 2013, cuando ya hemos 
pasado por las verdes y maduras, y hemos puesto en riesgo un poco de 
plata. 
 
Y le entrego el documento de la situación actual del mercado en Antioquia 
frente a las TIC. 
 
Con esto, Presidente, yo le agradezco. Reitero al Senador, a los honorables 
concejales, a la comunidad que estuvo presente, a todos los funcionarios de 
Empresas Públicas y de UNE, que muy diligentemente nos ayudaron a 
construir u ordenar este tema tan importante, que diría sin menos  cabo de 
los demás, doctor Fabio, es uno de los temas más trascendentales. 
Mirémoslo así, 30% del Presupuesto de Medellín”.  
 
Intervino el concejal  Carlos Mario Mejía Múnera:  
 
“Agradeciendo el día de hoy la presencia de Empresas Públicas, UNE y 
obviamente del presidente de la Comisión 6ª del Senado de la República, el 
senador Eugenio Prieto.  
 
Senador, nos sentimos muy bien representados los antioqueños con usted 
en la Comisión. Temas tan importantes como los servicios públicos 
domiciliarios, 4G, como el ‘Mínimo Vital de Agua’ y espero que también 
podamos hablar más adelante del ‘Mínimo Vital de Energía.’ Sé que usted ya 
viene tocando el tema al interior de la Comisión. 
 
De la ley antimonopolio. Que también nos tiene en ascuas y sé que usted va 
a hacer un esfuerzo muy grande con este proyecto de ley, pero también sé 
que ya están preparados en Bogotá esos pulpos, esos loberos, encabezados 
por Javier Hoyos.  
 
Doctor Campuzano, que era el lobero más grande que ha tenido Colombia y 
él que logró para Bavaria eximirlo muchos años de impuestos y ahora es 
contratado por el señor Slim y Claro. Ya debe de tener el proyecto de ley en 
sus manos, ya lo debe tener desmenuzado y ya debe tener la estrategia 
montada para hacer el lobby respectivo, al interior del Senado de la 
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República y buscar los privilegios monopólicos para unos cuantos privados, 
inclusive extranjeros, en el Congreso de la República y lograr así que se 
monopolio perdure y lastimosamente favorezca, de manera descarada,  a 
esos privados en contra de los intereses públicos.  
 
Ahí venimos nuevamente con el tema de UNE. Le decía al Secretario: 
¿Ustedes cuántos de esos loberos tienen en Bogotá?  
 
Me decía: ‘Hombre, escasamente con los recursos públicos que nosotros 
manejamos; primero, no lo podemos hacer y segundo, algunos funcionarios 
van de vez en cuando al Senado y a la Cámara, a darle vueltecita a los 
proyectos de ley.  
 
Mientras la competencia, allá al interior del Senado, es con especialistas que 
se dedican única y exclusivamente a eso, a vigilar y salvaguardar los 
intereses privados, los intereses monopólicos, que en este momento operan 
en cabeza de Claro, en materia de telefonía celular’.  
 
Uno ve las propagandas de UNE y Claro, se ven las diferencias.  Uno ve que 
el 4G solamente lo tiene UNE y  las promociones del 4G con otras letras por 
parte de Claro, la competencia desleal. Ellos se aprovechan de esa 
competencia desleal porque pueden pagar todas las multas del mundo y 
pagando esas multas, la rentabilidad es infinita.  
 
Vaya que un servidor de UNE autorice correr el riesgo de pagar la multa, 
inmediatamente, como estamos, entra en el campo del Derecho Penal a 
asumir la responsabilidades del funcionario público.  
 
O sea, aquí se permite la competencia desleal, so pena de pagar multas, 
para el privado pero no se permite la misma competencia desleal para el 
público, porque eso sí da cárcel.  
 
Involucra a ese servidor en el Código Único Disciplinario, en el Estatuto 
Anticorrupción, en el Código Penal y no tiene la posibilidad entonces de esa 
misma competencia.  
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Le auguro éxitos al Senador, porque el éxito del Senador es el éxito de lo 
público. Le auguro el éxito a UNE porque el éxito de esa ley, es el éxito de 
UNE. La ley antimonopolio.  
 
Pero lastimosamente hay que decir la verdad, esos señores ya están 
preparados a defender el monopolio privado. Tiene todas las herramientas 
para hacerlo.  
 
Por eso es que llamamos a nuestros senadores y representantes, ojalá los 
legisladores nuestros hicieran el ejercicio que viene haciendo el senador 
Eugenio Prieto, de venir a estas corporaciones, como el Concejo de Medellín, 
a rendir cuentas, doctor Jesús Aníbal, de lo que están haciendo en el Senado 
y en la Cámara. Ojalá miráramos cómo han votado esos senadores y esos 
representantes.  
 
Y si han sido impulsores también de estos loberos. Para mí, son lagartos 
profesionales. Lastimosamente, incluidos, protegidos por la ley en el seno de 
corporaciones, como el Senado y la Cámara de Representantes.  
 
En cuanto al ‘Mínimo Vital’, bien lo decía el Senador, aquí mis compañeros 
que estuvieron en períodos anteriores se dieron la pela con el fomento y hay 
que hacer una distinción grande, con el fomento del ‘Mínimo Vital’ por parte 
de la Alcaldía de Medellín.  
 
Y lo que se pretende es la consolidación del ‘Mínimo Vital’ como derecho 
fundamental, garantizado y aplicado efectivamente para la población. En ese 
sentido, en el 2011, en el mes de abril, se aprobó el acuerdo municipal 06 de 
‘Mínimo Vital’, que auspicia 2.5 metros cúbicos de mes de agua, incluidos los 
cargos fijos. Además, se dan todos los requisitos que se deben cumplir para 
acceder a ese ‘Mínimo Vital’. 
 
Lo decía aquí el doctor Nicolás Albeiro Echeverri, de manera muy acertada, 
lo que no se hizo en Bogotá. En Bogotá, el doctor Petro fue más que 
populista. Aquí se dijo: El ‘Mínimo Vital’ 2.5, cuando hay vulnerabilidad, 
cuando se demuestren personas en insolvencia, en discapacidad, cuando 
haya menores de edad, cuando haya madres embarazadas’.  
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En Bogotá, el doctor Petro dijo: ‘Garantícese el ‘Mínimo Vital’ para los 
estratos 1, 2 y 3’.  Y no 2.5, 6 metros cúbicos, sin discriminar, doctor Nicolás 
Albeiro.   
 
O sea, voy a poner un ejemplo bien patético. ¿En qué estrato vive Yefferson 
Miranda? En el estrato 2. A mí me disculpan, Yefferson, no necesita el  
‘Mínimo Vital’, eso es para los más pobres. En el régimen bogotano, ese 
‘Mínimo Vital’, Yefferson y otros, los comerciantes, los empresarios que estén 
en los estratos 1 y 2 acceden al ‘Mínimo Vital’, porque no hay cortapisas.  
 
Para mi, ahí exageramos la presencia del Estado, exageramos en la 
inversión que se debe hacer en los estratos 1 y 2. Vamos  a hacer un debate 
de ‘Mínimo Vital’ el próximo 15 de noviembre, para que el Gobierno 
Municipal, doctor Jesús Aníbal, nos diga cómo ha avanzado en al ejecución 
efectiva de ese proyecto de acuerdo, que es acuerdo municipal que ustedes 
aprobaron, el 006 de 2011.  
 
A mí no me queda sino, hoy para ser consecuente con la solicitud que les 
hice, felicitar al doctor Nicolás Albeiro Echeverri por lo apropiado de este 
debate. Usted lo ha dicho. Si nosotros nos diéramos cuenta de la importancia 
de este debate y de la plata que pierde el Municipio de Medellín y la que está 
en este momento en juego.  
 
Si no tenemos una ley antimonopolio, una ley  efectiva de protección a las 
Empresas Públicas prestadoras de servicios. Además, esa es una de las 
renticas que nos entran para poder hacer inversión social en este Municipio.  
 
Si no abrimos los ojos ante eso, ante lo que dijo muy acertadamente, que se 
pueden estar perdiendo 200.000 millones de pesos, a causa de no tener 
garantías legales a nivel nacional; lastimosamente, vamos a perder el año y 
como he venido sosteniendo, programas de la Alcaldía de Medellín, para el 
año 2015, van a quedar desfinanciados porque no vamos a tener los 
ingresos suficientes para sostenerlos.  
 
Por eso, vuelvo y manifiesto, que la Bancada del Partido Liberal apoya lo que 
viene haciendo el doctor Eugenio Prieto en Bogotá, como presidente de la  
Comisión, apoya esa ley antimonopolio, apoya la ley del ‘Mínimo Vital’, apoya 
la ley de servicios públicos domiciliarios, apoya a UNE Telecomunicaciones.  
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Javier, inclusive usted y yo nos acordamos, que nos opusimos mucho en 
época de nuestras vidas, pero ahora es un hijo de todos. Hay que apoyarlo y 
es una empresa 100% pública. En esa defensa vamos a estar siempre, 
honorables concejales.  
 
Al doctor Nicolás Albeiro, felicitaciones nuevamente por traer un debate de 
tanta importancia para la Corporación, para los medellinenses, para los 
antioqueños y para los colombianos”.  
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Creo que la importancia del debate se la ha dado el doctor Nicolás Albeiro 
Echeverri, reforzado por Carlos Mario. 
 
Inclusive, cuando a mí me preguntan: ‘¿Hombre, usted en la política, en el 
Concejo qué hace?’.   
 
A veces respondo con una frase muy concreta y es ‘desde la discusión del 
Plan de Desarrollo, tratar de incidir en qué se gasta el Presupuesto el 
Municipio de Medellín’. Inclusive, eso abarca todo lo que hagamos como 
concejales. Trata de incidir cómo se invierte el Presupuesto de la ciudad.  
 
Pero para eso, también hay otras herramientas. ¿Cómo buscar mayores 
ingresos para el Municipio, para poder invertir en los barrios donde queremos 
invertir y en las comunidades a la que queremos beneficiar por su 
vulnerabilidad?  
 
Sin dejar de desconocer que todo él que tributa, viva en el estrato que esté, 
también tiene derecho a que se le salvaguarde la seguridad, la movilidad, las 
vías, etc.  
 
En ese orden de ideas, creo que Colombia en telecomunicaciones, doctor 
Eugenio Prieto, ha perdido el año en materia de no haber tenido a tiempo, 
como sí lo tiene en energía, una ley antimonopolio.  Es contradictorio.  
 
Inclusive, la ley antimonopolio no beneficia solo al Estado, también beneficia 
al particular, al privado.  
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Esto no se trata, ni más faltaba, asumirlo como que Colombia quiera ser 
Cuba. Colombia no es  Cuba y jamás va a ser Cuba. Colombia jamás va a 
ser Venezuela; un país que expropie, con absoluta seguridad también raya, 
deja de ser democracia para pasar a ser dictadura o anarquía. Así la 
anarquía la esté manejando el Estado. 
 
Pero una ley antimonopolio, como en el caso de energía, permite que los 
privados entren a generar energía.   
 
Y también beneficia, si no existiera la ley antimonopolio en energía, EPM con 
absoluta seguridad no estaría con el 25% de la venta de energía en 
Colombia  sino que hace rato hubiéramos tenido proyectos tan importantes, 
que tuviéramos el 30 o 40% de la energía de este país. Con más ingresos 
para el Departamento y lógico para la ciudad.   
 
Exposición de Motivos, doctor Nicolás Albeiro, sobre la ley antimonopolio 
están de sobra. Usted ya los planteó.  
 
Desventajas para el sector público, como UNE en el campo de 
telecomunicaciones, están ahí. 
 
Mientras que Slim, que es un empresario multinacional, para él existe el 
lobby y el lobby lleva inmerso un poco de estrategias e instrumentos, que no 
necesariamente van a ser santos.  UNE no puede con absoluta seguridad, 
escasamente por gastos de representación de pronto invitar a almorzar a los 
senadores; pero de resto, pare de contar.  
 
O sea, es un lobby muy débil él que puede hacer, más allá de estar 
denunciando y de contar con senadores comprometidos en el tema, como en 
este caso, por parte del Polo, el senador Robledo; por parte del Partido 
Liberal, el senador Eugenio Prieto y el otro senador Laserna del Partido 
Conservador.  
 
Ahí hay tres Bancadas, que con absoluta seguridad deberían recibir el 
respaldo de las demás bancadas, porque es necesario, para proteger el 
patrimonio público; pero también para proteger a los ciudadanos.  
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No sé porqué se nos olvida, doctor Nicolás Albeiro, que cuando empezó la 
telefonía celular y no estaba Tigo, el minuto era en esta ciudad a más de 
2.000 pesos, minuto en los celulares, recuérdenlo.  ¿Por qué se le olvida a la 
gente?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Una vez entró ‘Tigo’ empezó la competencia y fue lo que hizo que llegáramos 
a tarifas de 200 pesos/minutos y muchas veces por dejado de $200. Es decir 
que el monopolio afecta al ciudadano. Por ejemplo cuando teníamos a 
Metromezclas, podía ser ineficiente, pero impedía que le sector privado 
vendiera a como le diera la gana la mezcla asfáltica para la ciudad. 
 
En ese momento estaba regulada, recuerdo que no pasaba de $40.000 
pesos la tonelada y pasó inmediatamente a $140 cuando ya no estaba 
Metromezclas. 
 
El Idema pudo haber sido ineficiente y corrupto pero lograba regular precios 
en el país, no permitía que el privado comprara a lo que le diera la gana la 
cosecha y luego vendiera el producto a como le diera la gana. 
 
La ley antimonopolio todos los países la tienen que hacer y no solo para que 
no se quiebren las empresas, en este caso UNE o ETB sino para que el 
usuario una vez esté el monopolio no le ponga el precio que le dé la gana 
ponerla el mercado. 
 
En México están rechazando los precios de la telefonía porque Slim y Claro 
se apoderaron del 100% del mercado y aquí ya tienen el 70% de la telefonía 
móvil. 
 
Hay toda la justificación para que el Congreso ojalá sin presiones, porque le 
decía a un amigo de una cadena radial muy importante sobre el daño que ha 
hecho Claro al anunciar irresponsablemente que está vendiendo 4G cuando 
no tiene licencia, y entonces me dijo que ya lo habían sancionado con 140, 
pero que ellos no dicen eso porque Claro está pactando y pautando en todos 
los medios de manera agresiva. 
 
Entonces eso le quita la capacidad al mismo medio de decir la verdad. 
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Si UNE gasta lo mismo que gasta Claro en publicidad lo demanda el Estado 
porque UNE tiene un control de cuanto debe gastar en materia de publicidad 
pero Claro no tiene ese límites. 
 
Servicios públicos domiciliarios. 
 
El mínimo vital de agua que ojalá creciera para las familias que están en 
incapacidad de pago, que están desconectadas, que la Corte dice que no se 
les puede cortar el agua porque es necesaria para la vida, pero hay que 
explicarles lo que cuesta el agua con este ejemplo porque me tocó ser 
maestro en una escuela rural en Arboletes y tocaba ir hasta un pozo con los 
tanques a traer el agua. 
 
El agua cuesta traerla, por lo tanto generar discursos que debe ser regalada 
tiene su debate porque entonces quién paga la infraestructura. Cuando 
estuve en Bienestar Familiar decía que le dieran al niño el almuerzo pero que 
el papá ponga el banano ¿porque cómo va a poner solo el espermatozoide 
para embarazar la señora y tener el hijo?  
 
Entonces hay que darle la alimentación, la educación, completamente gratis 
y el papá cero responsabilidad. Este mes para subsidiar a los estratos 1, 2 y 
3 en agua y aseo, vamos a aprobar $95.000 millones y eso nadie lo 
reconoce, es más, en la cuenta ni la gente lo entiende. 
 
Cuando llega la cuenta a un hogar de estrato 1 en Santo Domingo Savio, 
dentro de los topes que establece la ley de mínimos vitales, el 60% de la 
cuenta la paga entre el municipio y el estrato 5 y 6. 
 
Pero no hemos sido capaz de decirlo, la cuenta de servicios viene tan 
enredad que la gente no entiende, y ahí hay un tema fundamental en lo de  
subsidio a servicios públicos que el Municipio de Medellín hace un esfuerzo, 
va a costar $95.000 millones de pesos ese esfuerzo. 
 
Con las contribuciones que hacen los que viven en El Poblado y en el Parque 
Lleras, yo hago contribución positiva en el estrato 5”. Intervino la concejala 
Aura Marleny Arcila Giraldo:  
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“A pesar que en el discurso digamos que el tema es importante no 
alcanzamos a medir su trascendencia.  Más allá de los 200.000 millones que 
le pueda representar al Municipio de Medellín esto lo que le representa es un 
costo en el desarrollo de la ciudad y del país, aquí está en fuego es el futuro 
de Medellín porque todo pasa por las telecomunicaciones. 
 
En la reunión que fui invitada por el Ministro de Telecomunicaciones me dejó 
pensando una reflexión porque no había escuchado decir eso ante una 
pregunta que yo le hacía y me respondía que un futuro la vos se acaba, el 
futuro está en los datos.  
 
Entonces el futuro está en los datos y es lo que está en juego ahora porque 
por ahí pasa la telemedicina, pasa el teletrabajo, pasa todo el desarrollo y 
nosotros tenemos un referente negativo y es México, tenemos que dar la 
lucha política y con argumentos técnicos y unidos todos los actores políticos 
y los líderes regionales. 
 
El monopolio que ya tiene el señor Slim está en el 80%.  Bienvenida esta ley 
y el proyecto de ley que están presentando tiene que ser antes de la subasta. 
 
En esa reunión se planteaba y si la ley no es posible que se dé antes de la 
subasta pues buscar mecanismos para que quede en los términos de 
referencia, en las condiciones de la subasta porque inclusive pregunto 
¿cómo hace uno para devolver en la práctica un monopolio de un 80%? 
 
Con esa ley y excluyendo a Claro de la subasta se subsana el tema para las 
futuras generaciones y se le da la oportunidad a UNE y otras empresas si 
Claro no entra y son medidas preventivas antimonopolio. 
 
Por eso acompaño su idea que tenemos que buscar una interlocución con el 
Presidente de la República, porque en este momento Claro tiene la banda de 
700 que le da oportunidad de mayor acceso a menores costos y UNE no la 
tiene. 
 
Otra pelea que hay que dar según ha anunciado el Presidente de UNE y sus 
funcionarios es que la subasta tiene que sacar en forma simultánea la 
tecnología 4G y la banda de 700. 
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Porque si primero se adjudica la tecnología 4G y se deja sin ninguna garantía 
la banda 700 que en este momento tiene problemas porque hay que limpiar 
el espectro; posiblemente vendrán demandas de Claro para atrancar la 
adjudicación de la banda de 700, porque ellos quedarían con una ventaja 
competitiva aún mayor. 
 
Este monopolio del señor Slim en México se cuenta en puntos del PIB, es 
que las ganancias de Claro solamente en  Colombia son de 2.8 billones   de 
pesos. Alguien en alguna de las reuniones proponía, porque esto es un 
conjunto de soluciones, usted hablaba de las tarifas asimétricas que ya 
prácticamente está una resolución lista y no se ha firmado y esa también es 
más que necesaria. 
 
Es tan difícil la situación que el funcionario Redellón se atrevió a enfrentarse  
y lo sacaron. Entonces el problema es de fuerzas desde el punto de vista de 
la capacidad que tiene para manipular y la capacidad económica. Si no 
logramos atajar esa situación ni nos va a tocar ver los efectos y las futuras 
generaciones seguramente van a retroceder. 
 
Volviendo al tema, se debería incluir el servicio de telecomunicaciones 
porque en este momento es una necesidad vital para el desarrollo de las 
regiones y esto permitiría por lo menos tener una alternativa de estratificar 
tarifas porque tienen que ser considerada como necesidad básica para poder 
estratificarse así como la energía. 
 
Ese podría ser un elemento de análisis en el proyecto de ley para que abra 
otras puertas. 
 
Hay argumentos suficientes para sostener que el servicio de 
telecomunicaciones en este momento es una necesidad vital, solo es mirar el 
índice de analfabetismo digital en la ciudad, medido según la encuesta de 
Calidad de Vida en el 2011 donde está en el 60%, medido desde las 
posibilidad del acceso a Internet.  En 53% medido desde las necesidades de 
acceso a computadores. 
 
Pero con el monopolio y la situación  de la subasta de 4G interviniendo Claro, 
tal como lo decía el concejal Nicolás Albeiro, la Superintendencia de Industria 
y Comercio tiene un documento muy serio donde dice que hay graves 
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riesgos de insolvencia de las demás empresas de telecomunicaciones, 
especialmente de UNE, entonces se van a impactar las tarifas   así al 
principio entren con promociones o rebajando, pero a largo plazo las tarifas 
las elevan y será cada vez mayor el obstáculo para el acceso a Internet y 
para las posibilidades de acabar con el analfabetismo digital, que cuando es 
el 60% está hablando de baja competitividad, menores desarrollos de 
talentos, menores posibilidades de empleo, menos desarrollo del teletrabajo 
y en definitiva del desarrollo de la ciudad”. 
 
Intervino por la Asociación de Comerciantes de Celulares de Antioquia, Fredy 
Sáenz Tersa: 
 
“Somos 200 comerciantes dedicados a la venta legal de teléfonos terminales 
móviles.  Estamos reconocidos por el Ministerio de  Comunicaciones como la 
única en la región que puede autorizar a comerciantes para la venta de 
equipos terminales móviles. 
 
Nuestro nacimiento como organización efectivamente nace a partir de un 
efecto monopólicos que en esto momento nos tiene a 60.000 familias en 
Colombia en jaque por medidas similares a las tomadas con el 4G y que 
alguna forma nos llevó a unirnos para defender en diferentes espacios, y 
somos parte de la mesa de trabajo que construyó la regulación porque como 
comerciantes aspirábamos a que el hurto de celulares como tal se disminuya 
en las ciudades, a pesar que somos 4.000 en Antioquia solo hay 
formalizados algunos y es un tema que tiene que tratar la Alcaldía y mirar 
como se formaliza a todo el mundo. 
 
Que esos comerciantes a partir de esa ley y que efectivamente los 
operadores a partir que tienen el 80%, el sector dominante, Claro tiene toda 
la dominación del mercado en el tráfico, y que de alguna forma la torta de 
venta de equipos la necesita. 
 
Respecto a la norma contra el hurto de celulares tenemos unas propuestas 
serias y nos interesa que se defina porque es un tema de seguridad 
ciudadana y en este momento ese indicador es el robo de celulares. 
 
Si usted roba un celular es porque en tiempo real usted tiene el indicador de 
robo de la ciudad, es importante entonces mirar el tema en la región. 
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En ese sentido proponemos generar alianzas estratégicas público privada 
para que la regulación nos lleve a combatir el hurto, pero resulta que parte de 
la resolución como está diseñada en el decreto como tal configuró un 
monopolio específico, que se vivió en Antioqua, las largas filas en los 
operadores, el pánico de la gente que va  perder su celular porque 
simplemente no lo registró, los operadores, especialmente el operador 
dominante ha incumplido la regulación y tenemos como probar porque 
tenemos una Federación Nacional que estudiamos el tema por regiones y 
tenemos las denuncias hechas. 
 
Para el efecto de robo de celulares usted tiene que registrar el teléfono y en 
eso estamos de acuerdo. 
 
El detalle es que el operador tiene que tener la infraestructura necesaria, 
tiene que hacerlo obligadamente, no dejar que la gente haga las colas y 
genere pánico por registrar su celular, el problema es que si el usuario es 
maltratado y no va a poder tener el registro no va a comprar a los 
comerciantes pequeños, simplemente le compra al operador.  
 
Necesitamos que la ley se cumpla y que el comerciante tenga un nivel de 
confiabilidad de que su equipo no va a ser desconectado, de esa manera se 
está configurando cierto monopolio porque Comcel no quiere activar nuestros 
equipos, no quiere registrar nuestros equipos. 
 
Estamos en una lucha fuerte contra el efecto de la norma contra los 
comerciantes, especialmente con nuestros usuarios. 
 
El Senador hablaba de las denuncias, tanto millones de quejas. Para usted a 
partir del 5 de abril para poder vender, cambiar la Sim card, regalar el 
teléfono, tiene que pedir permiso al operador. 
 
Es una medida interesante para controlar, pero tiene que tener la 
infraestructura necesaria para que no se configure otro problema más de 
servicio, si se estamos alrededor de 100 millones de quejas, serían 200 
millones, el detalle está que la opción que tiene el usuario, él no va a buscar 
al pequeño comerciante de Monterrey o los que estamos en los pequeños 
centros comerciales simplemente compren el operador, sería otros dominio 
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del operador o de Carlos Slim referente al manejo al acceso de la tecnología 
de nuestros equipos. 
 
Los comerciantes importamos lo último, en cambio los operadores no pueden 
hacer eso, tienen que hacer un contrato, es más difícil. Nosotros hacemos las 
importaciones legales, vendemos legal y eso nos permite tener un acceso a 
la tecnología de la comunidad. 
 
Tenemos muchas propuestas interesante, la regulación como tal, el Senador 
ha escuchado nuestras propuestas y en la Comisión Sexta aspiramos se dé 
cierto debate referente a lo que está pasando y nos interesa mucho que el 
usuario que va a poner las quejas le permita que en la región o a nivel 
nacional sean respondidas, de otra manera se nos acaban los clientes y más 
de 8.000 familias de Antioquia no van a poder seguir vendiendo sus equipos 
legalmente. 
 
Es un llamado que hacemos, como conclusión, a que unamos esfuerzos 
referente al tema contra el hurto, la Alcaldía según la regulación, tiene que 
llevar a cabo un proceso con referente a generar todos los espacios en las 
mesas de trabajo con la seguridad ciudadana, con el Concejo para que los 
locales que sean ilegales sean cerrados porque buscamos que el trabajo 
digno y las posibilidades económicas a partir de la legalidad se sigan dando. 
 
Les aseguro que con ese procedimiento podríamos en Antioquia disminuir el 
índice de inseguridad en hurto de celulares y que ustedes pueden verificar 
como va la seguridad porque a todos nos roban un celular. 
 
Nuestra Asociación aspira que el Concejo genere una política sobre el tema. 
Agradecemos este espacio para llegar a acuerdos y que podamos a través 
del sector público y el sector privado llevar a cabo propuesta y disminuir el 
hurto de celulares y legalizar nuestros comerciantes y de esa forma podemos 
tener un aporte desde de los comerciantes a la seguridad y el empleo. 
 
Esperamos tener ese espacio en el Municipio de Medellín para que 
tengamos esa mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno, la Policía 
Nacional para llegar a cabo estrategias. 
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Las opciones que tiene no solo el decreto para el hurto de celulares, tenemos 
también propuestas ecológicas de residuos eléctricos y electrónicos para ver 
como capacitamos a todo el gremio que va a salir informal a capacitarlo de 
manera legal.   
 
En ese sentido tenemos muchas propuestas no solo de control sino 
propuestas estratégicas respecto a lo ambiental y social”. 
 
Intervino el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“En este tema considero que todos los esfuerzos que haga el Estado para 
proteger la industria colombiana en todos los sentidos es importante. 
 
Me preocupa hacia futuro y tiene que ver como concejales de Medellín que 
enmarquemos la defensa a ultranza de UNE porque no he entendido bien si 
UNE es público o no, porque cuando necesitan que los concejales los 
apoyen es público, y cuando uno exige ciertas respuestas ahí sino es 
público. 
 
Considero que los monopolios no son buenos en ninguno estado y que es 
importante que se establezcan ciertos límites para ciertos tipos de negocios 
en los países para proteger su industria, y que permitan igualdad de 
condiciones. 
 
Pero con el tema de UNE quiero ser específico en algo, no sé a UNE que le 
hace falta que no sea Slim, competencia en su gente, capacidades de hacer 
planes de mercado interesantes, de hacer inversiones en negocios que 
realmente prosperen y que los hagan prosperar. 
 
Desde Wimax no venimos sino en fracasos con UNE y vamos en un proceso 
en UNE. 
 
El problema de 4G no es el tiempo que ha tenido UNE su espacio para 
explotarlo solo sino que lo han explotado mal, sino cumplen las metas de 
venta y llega Claro y cumple sus metas de venta privadas de 4G, la culpa no 
es de Claro, tiene el mismo 4G, la culpa es que hay un equipo publicitario o 
de negocios que no hace las cosas bien. 
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Si el señor Slim hace las cosas bien, pues estamos en una economía de 
mercado. No soy ni de izquierda  ni de centro, soy de derecha y el 
asistencialismo me parece peligroso para el futuro de este país. 
 
La muestra del asistencialismo en Medellín ya nos reporta problemas de 
violencia, de inseguridad, desempleo. 
 
La apuesta mía es hacer que las condiciones de mercado sean justas para 
las compañías que quieran explotar un servicio en Colombia. Para toda 
compañía que quiera ejercer inversión en Colombia.   
 
Pero considero que es grave y no me refiero al proyecto de ley, me parece 
pertinente, me refiero a la generalidad de los momentos e instantes. 
 
Es evidente, y lo digo acá, que UNE ha hecho cosas malas. Se han 
equivocado en sus inversiones, han cometido errores gerenciales. 
 
Quiero dejar algo claro, los privados montan empresas para ganar plata no 
para hacer milagros y con el mismo fin se creo UNE, para ganar dinero, no 
para dilapidarlo y tratar de buscar competencias en la política donde las 
competencias las deben buscar en el mercado ofreciendo servicios porque 
tiene el músculo financiero y tienen la capacidad de hacerlo. 
 
En el tema general de servicios públicos hay una posibilidad real de generar 
igualdad social en la gente, en sus necesidades básicas, en no cortarles los 
servicios, allí realmente hay una posibilidad donde se acaba el discurso y se 
puede accionar. 
 
Pero en el tema de competencia de libre mercado con servicios de 
tecnología, señores, la tecnología lo que era hace cinco minutos ya no lo es, 
ya es una cosa diferentes y si nosotros vamos a estar aquí defendiendo una 
compañía que con incapacidad ha demostrado que genera pérdidas, que no 
presta buenos servicios, que se le dan gabelas y no cumple con sus metas 
de ventas, eso es imposible hacerlo. 
 
Que se establezcan leyes que generen cierta protección a la industria privada 
estoy de acuerdo, más que necesaria, pero ya lo otro depende de los 
ejecutivos de venta, de los ejecutivos de nuevos negocios. 
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Creo que Slim si invierte mal también va a perder plata, lo que pasa es que 
algo hacen mejor que los otros y eso es el mercado. 
 
En el tema del concierto de Madonna hablábamos que traíamos a los 
mejores, pero en este momento Slim en telecomunicaciones es el mejor, 
ellos hacen su trabajo bien hecho y ganan su mercado. 
 
Nosotros como concejales en el término de estos servicios que son de 
tecnología y generan recursos y generan dinero lo que tenemos que hacer es 
exigir para que si la compañía UNE cuando son públicos o privados hagan 
las cosas bien hechas. No podemos permitir que hagan las cosas mal 
hechas y es lo que les hemos venido exigiendo en el Concejo. 
 
En el tema de lo público y vital de la gente estamos de acuerdo en hacer 
cosas para ayudar las personas, donde se pueda acabar el discurso social y 
convertirse en una realidad con las dificultades que este país genera en 
términos de desempleo, en brecha social, allí podemos hacer mucho y no 
podemos alejarnos del asistencialismo cuando Medellín ha generado 
asistencialismo en alimentación, educación, casi rayando con la exageración 
y nos olvidemos de la gente que por incapacidad de conseguir un empleo o 
la sociedad por incapacidad de generar ese empleo tiene que prender velas 
en su casas para poder iluminar o verle la cara a  su hijo”. 
 
Interpeló el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
  
“Creo que si le dan todas las garantías y gabelas  a Slim la plata que gana 
Slim no es para distribuirle entre la gente que necesita la presencia del 
Estado, la seguridad, la inversión social en un territorio, la plata que gana 
Slim se la llevan para el exterior para buscar como se acrecienta ese capital. 
 
La plata que pierde UNE, además que es un competidor que atado, frente a 
otro que tiene todas las herramientas, no es por falta de inventiva de UNE o 
incapacidad de sus funcionarios, sino que legalmente no tiene las 
herramientas  ni las tecnologías para competir. 
 
Si en el país en materia legislativa no protegemos lo público en la 
competencia frente a los privados en el campo de las telecomunicaciones se 
va a perder plata la inversión social en el municipio. 
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Si no garantizamos una le antimonopolio sería para que estos privados que 
ojalá invirtieran en el país, no se traguen a los público”. 
 
Continúo el concejal Juan Felipe Campuzano Zuluaga: 
 
“No estoy en contra que la justicia o la ley sea el amparo de todos y le quiero 
decir concejal Carlos Mario que analizando los años que ha venido ocupando 
el mercado UNE, considero que ha sido por incapacidad que hoy en día UNE 
no tiene esa posibilidad porque hace siete años Slim no es lo que es hoy en 
día, algo tuvo que haber hecho bien. 
 
Aquí no vengan a decir que la culpa que UNE no funcione es por una 
legislación, UNE no funciona por incapacidad, por mantos de corrupción, por 
hacer las cosas al revés, si UNE se hubiera dedicado a hacer lo que tenía 
que hacer y esos mantos de duda que sobre la empresa caen hoy en día, no 
se hubiese generado en los años que ocurrieron, quizá UNE estuviera en 
estos momentos así y estuviera en México compitiendo.  
 
¿Acaso por ser colombianos somos menos que alguien?  ¿Acaso por ser 
colombianos no tenemos la capacidad de generar utilidades? ¿Acaso por ser 
colombianos no podemos tener una empresa líder en el mundo? 
 
Concejal Carlos Mario, estoy de acuerdo con usted en no darle ventajas a 
nadie, es que lo que es ley para todos no es ventaja para nadie. Y es lo justo 
para todas las personas. 
 
Mi intervención no iba atacando las posiciones que ustedes han tenido, 
porque lo mismo que le preocupa a usted con el tema de UNE, me está 
preocupando con el tema del concierto mexicano que se llevan todo ese 
dinero, pero repito, lo que no entiendo es porqué unas veces sí y otras no,  y 
es lo que entiendo. 
 
En el tema de servicios públicos donde se acaba del discurso social y se 
materializa. En el tema de UNE lamento decirles, pero hagan las cosas bien, 
no pueden decir que no tienen capital, que no tienen dinero con esas sumas 
exorbitantes que pagan tienen que conseguir gente muy buena o la gente 
está sobrepagada o qué está pasando. 
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La campaña de UNE para ese 4G es pésima, eso no le vende nada a nadie.   
 
Empecemos a mirar la realidad, el mercado no va a regresar a lo que decía 
Iván Márquez: “Mi enemigo es el mercado”, ese tipo está loco, es un 
interdicto, el 98% de los países del mundo son capitalistas, que se van a 
poner a pelear y discutir, hagamos las cosas bien y punto”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Aquí estamos con UNE, pero en Bogotá está ETB, en Cali está Emcali, el 
problema es que la manera como Colombia ha legislado y ha regulado en el 
tema de comunicaciones porque no me voy a meter en otros temas si ha 
beneficiado al privado y le ha quitado posibilidades a lo público. 
 
El doctor Juan Felipe Campuzano que es empresario sabe eso.  Cuando 
DirecTV antes de empezar a transmitir los partidos y todos los operadores de 
televisión por cable pagan el 7% sobre el costo del suscriptor. 
 
Los suscriptores de UNE son suscriptores de $21.000 pesos mensuales, los 
de DirecTV eran de $50, 60, 80.000.   
 
¿Cómo que esa legislación no beneficia al privado a costa de lo público?  
Como el 7% para DirecTV era sobre usuarios de $80.000 entonces pagaba 
$5.600 por usuario.   Y UNE pagaba el porcentaje sobre el usuario. 
 
Entonces la que se inventó el gobierno fue que todos pagaran los mismo, 
$1.800 pesos por usuario.  Es lógico, a UNE le subió un 50%  
inmediatamente el costo, a costa de usuarios pobres, y a DirecTV le bajó de 
$5.700 a $1.800 ¡Le metió la plata al bolsillo al privado, se le regaló! Eso es 
un detrimento patrimonial en cualquier parte de mundo menos en Colombia. 
 
Segundo, cuando UNE tiene que comprar una licencia para $45 millones de 
dólares para 4G y Slim puede publicitar 4G sin tenerla y sin licencia y solo lo 
multan con $200 millones de pesos es un claro beneficio a él, en contra del 
otro que tiene que hacerlo bajo toda la norma legal. 
 
Es más, me atrevería a decir, supuestamente, las empresas públicas del 
Municipio de Medellín no pueden tener un contador para tapar utilidades y de 
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las privadas me queda la duda si no esconden utilidades y es una enorme 
duda que me queda. 
 
A EPM como Grupo, el Gobierno Nacional por IVA, por el impuesto al 
patrimonio que había en unos pactos con el gobierno de seguridad jurídica 
para que esto no ocurriera, el de los $200.000 millones de pesos,  más el 
impuesto a las utilidades que le cobra a EPM y que como es una empresa 
pública es transparente, no puede maquillar, por lo tanto tiene que entregar 
esa utilidad tal cual, se le lleva más de un billón de pesos.  
 
Es decir, la Nación, doctor Eugenio, recibe más plata de EPM que el 
Municipio de Medellín que es el dueño.  Eso es contradictorio.  O que lo 
digan de frente, no queremos empresas públicas en este país. 
Entonces cuando se regula y legisla de esa manera en contra del patrimonio 
público, uno tiene que decir que puede tener magos en UNE para vender 
pero que a ese ritmo, DirecTV nos va a quebrar en televisión.  Slim en 
telefonía móvil tiene el 70%, pero es que tiene las manos sueltas mientras 
que el sector público las tiene amarradas. 
 
Entonces qué modelo público defiende una persona y qué modelo público 
defiende otra persona”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Da tristeza ver esas barras vacías en un tema tan profundo y de un alcance 
social a nivel de Colombia.  Aquí ameritaba un foro sobre el tema para que 
invitáramos a los presidentes de las JAC, JAL y otros líderes que viven y 
siente la problemática. 
 
Uno tener la presencia de un senador que viene liderando un proyecto de 
esta magnitud de tipo social. 
 
Este debate lo tenemos que acoger todos los concejales y pienso que esto 
quedó en punta, esto necesita un foro y como el concejal Nicolás  está 
liderando, decirle que lo quiero acompañar en ese foro porque vale la pena. 
 
Los que caminamos los barrios y laderas sabemos la necesidad de esto y me 
ha tocado ver ejemplos con el tema de mínimo vital de agua. 
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En la Paralela hay gente que no tienen agua ni el mínimo vital de agua.  En 
San Cristóbal donde  supuestamente hay agua y váyase para el sector de 
Loma Hermosa y la gente no tiene agua. 
 
Arrancamos con un proyecto en comuna 8, con Llanaditas, Golondrinas, La 
Torre, el Pacífico, 11 de Noviembre y lleva cuatro años ese proyecto y creo 
que no lo vamos a terminar para el año 2014 porque siempre hay un 
problema para poder sacar la platica. 
 
Hoy a las 3:00 p.m., me voy a reunir con la Secretaría de Participación 
Ciudadana, con la Secretaría de Infraestructura y EPM para ver si logramos 
aliviar esto.  
Les quiero decir que EPM en ese proyecto de agua potable en la comuna 8, 
no ha colocado nada porque es un convenio que hace con el Municipio de 
Medellín. 
 
En el sector de Carambolas, La Torre, La Honda, o vayámonos para el sector 
de la Cruz y es el mismo problema, esa gente toman agua con pantano y 
cuando estamos en tiempo seco no hay agua. 
 
Senador, lo acompaño por su trayectoria y porque lo hizo bien en la 
Gobernación, esto si que tiene una inclusión social bien importante para la 
ciudad. Cuando hablamos de agua potable estamos hablando de 
saneamiento básico, si no tenemos por donde tirar las sobras del agua no 
podemos entregar el agua y por tanto hay que trabajar con el tema del 
saneamiento básico. 
 
Uno de los grandes problemas que no hemos podido tratar en estos 
asentamientos es porque no hay alcantarillado donde debe las aguas 
residuales y EPM no hace esto sino lo pone el Municipio de Medellín. 
 
Entonces quiero precisar ahí en el Plan de Ordenamiento Territorial, que 
nosotros lo vamos a trabajar, que tiene que buscarse dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial que si queremos el mínimo vital de agua se le tiene 
que poner cuidado al tema de saneamiento básico porque de lo contrario 
sucederá como en El Poblado, cualquier poquito de agua genera una 
tragedia. Entonces es importante que en esta ley quede el tema de 
saneamiento básico, el tema del alcantarillado porque es por donde el agua 
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tiene que pasar para evitar daños de erosión y ahí si vienen problemas 
graves. 
 
Entonces el saneamiento básico va pegado al Plan de Ordenamiento 
Territorial, y más aún cuando tenemos El Dagred  que también nos ayuda. 
Me duele que no este Planeación aquí, que no esté la entidad de servicios 
públicos del Municipio de Medellín que ni acompaña a las comisiones 
accidentales. 
 
Como usted dijo, ha poquito que saben de servicios públicos la gente de 
Planeación. Qué bueno que otros senadores de la región hicieran lo que 
usted hace. Ha venido aquí tres o cuatro a veces en este período y los otros 
ni una sola vez, y empiece por los senadores del partido de la U, que si 
mucho vienen a saludar, pero a usted lo felicito porque ha tenido la 
deferencia de tener en cuenta este Concejo y esperamos que Dios lo tenga 
para grandes cosas”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Uribe Zapata: 
 
“La bancada Cambio Radical está pendiente de esta problemática y está 
apoyando las decisiones y conclusiones que saldan del debate. 
 
La parte rural está sufriendo en el tema de acueducto, alcantarillado y 
telefonía, estamos en la segunda ciudad del país donde somos los dueños 
de UNE y hay veredas de la ciudad que no tienen telefonía. 
 
Entonces si un monopolio de estos se da y de pronto beneficia a un grande 
será difícil que la población rural acceda a los servicios públicos domiciliarios 
para la ciudad de vida. Que en la defensa de este proyecto de ley usted diga 
que los campesinos de la ciudad y el país merecen que esos servicios 
domiciliarios les lleguen con calidad y bajo costo. 
 
Ese es el mensaje de parte de la bancada de Cambio Radical y que está 
presta a apoyar las conclusiones y el proceso que usted viene liderando a 
nivel nacional”. 
 
Intervino el senador Eugenio Prieto Soto: 
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“He tomado atenta nota de las inquietudes planteadas, muy válidas todas. 
 
Quero plantear el tema de lo rural y el saneamiento básico, creo que si algo 
hemos luchado nosotros es precisamente que esos planes departamentales 
de agua puedan ejecutarse, que no hablan solo de agua potable, están 
hablando de saneamiento básico. 
 
Cuando insisto que sea EPM quien lidere como gestor y como operador en  
muchos territorios los planes departamentales de agua en el caso de 
Antioquia, ya hoy, Aguas para la Prosperidad, serviría mucho para impactar 
en parte de lo que está diciendo el concejal Jesús Aníbal Echeverri y en lo 
que usted plantea concejal Carlos Mario Uribe, porque para nosotros la 
ruralidad es prioridad y creemos que parte de la inequidad de este país que 
como lo tenemos claro es uno de los más inequitativos del mundo, son esas 
asimetrías que se dan desde el centro hacia la periferia. 
 
Soy respetuoso frente a opiniones que tengan algunos de ustedes en lo que 
tiene que ver con la parte operativa y administrativa de una empresa como 
UNE o  EPM, pero quiero separar lo uno de lo otro. 
 
Aquí lo que estamos diciendo es precisamente eso, paradójicamente, y lo 
dije, me extraña una contradicción interna como social demócrata, lo que 
estamos diciendo es que queremos que estas empresas así sean públicas 
compitan en igualdad de condiciones con las empresas privadas. 
 
Lo que no queremos es que las sigan excluyendo en una desigualdad y las 
lleven a destruir valor, el caso de ISA es claro ¿Por qué ISA no puede 
participar? Tiene las condiciones, las capacidades técnicas, económicas, 
financieras, patrimoniales, el reconocimiento, la trayectoria, el buen nombre, 
en un proyecto de esta naturaleza como son las Autopistas para la 
Prosperidad. 
 
Entonces si permitimos que siga sucediendo lo que sucedió con ISA, mañana 
va a ser EPM, UNE, y las demás empresas del país, y entonces acá no 
estamos defendiendo solo a UNE; a mí no me gusta defender ineficiencias o 
ineficacia o falta de transparencia, por eso reitero que eso serán temas que 
son de la casa y que ustedes los debatirán y que estoy seguro que también 
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con toda la capacidad que le corresponde EPM y UNE en esta 
Administración tendrán las respuesta para cada tema. 
 
En el tema de Wimax estoy identificado, fue un error que se cometió en su 
momento y que será de otro debate. 
Creo que el tema que tiene que ver con 4G no es Wimax, es un tema 
diferente, reconocido a nivel mundial, todos los países del mundo avanzan 
hacia este. Latinoamérica lo está haciendo, Brasil ya tiene espectro 
reservado para entregarlo, lo está haciendo Argentina, lo va a hacer 
Venezuela, lo está haciendo Chile, unos en unas condiciones y otros en otras 
condiciones. 
 
Me concentro en este tema porque creo que lo de mínimo vital quedó claro. 
Agradezco el apoyo y el acompañamiento y quedó claro entonces lo del 
régimen especial hacia donde tenemos que avanzar con las empresas de 
servicios públicos. 
 
Voy a concluir con el tema de la ley antimonopolio que nosotros proponemos, 
ni siquiera es una ley que sea novedosa o que tengamos la obligación de 
presentarla porque la normatividad lo tiene. Aquí existe un tratamiento para 
que estas empresas se rijan en materia antimonopolio, lo que pasa es que en 
el caso de las telecomunicaciones el regular y lo digo, porque de pronto los 
funcionarios públicos no lo podrán decir con la claridad que yo lo digo, el 
regulador ha sido débil, el regular ha avanzado hasta determinada parte y se 
ha quedado, alguien podría decir que mató el tigre y se asustó con el cuero, 
pero la ley 1341 en su artículo 19 dice:  
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene la 
función de promover la competencia, evitar el abuso de 
posición dominante y regular los mercados de las redes y los 
servicios  de comunicaciones con el fin que la prestación de 
los servicios sea económicamente eficientes  y reflejen altos 
niveles de calidad. 

 
En el mismo artículo se establece: 
 

Para tales efectos  la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones debe adoptar una regulación que incentive un 
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mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores 
definidos en la mencionada ley. 

 
Aquí no estamos haciendo nada contra nadie, estamos haciendo algo a favor 
del mercado y yo tengo claramente establecido ese estado social de derecho 
que dice bienvenido el mercado pero nosotros como social demócratas 
también decimos: “tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea 
necesario”. 
 
En ese sentido esta Comisión de Regulación de Comunicaciones ya ha 
expedido como lo dije ahora unas resoluciones en lo que se refiere a 
medidas regulatorias para el proveedor con posición dominante en el 
mercado relevante de vos saliente móvil con Comcel, hoy operado bajo la 
marca comercial Claro. 
 
No lo estamos diciendo nosotros, ni UNE, ni EPM, ni Eugenio Prieto, lo dijo el 
regulador, determinado en la resolución CRT 2062 de 2009 y posteriormente 
en las resoluciones CRC 2152 de 2009. 
 
La Comisión procedió a expedir otras resoluciones por medio de las cuales 
se establecieron medidas regulatorias aplicables a Comcel en el mercado 
relevante de vos saliente móvil en virtud de la falla del mercado identificada. 
 
Es decir, eso ya lo estableció el regulador pero se quedó cortico. 
 
Quero dejar dos mensajes. 
 
Estando en este debate me llaman de la Comisión Sexta y el Ministro va a 
elaborar el tercer borrador de la subasta. 
 
Y le había dicho al señor Alcalde, al Presidente de UNE y al Gerente de EPM 
que buscáramos también un plan B, un segundo escenario. O sea, no solo el 
de presentar el proyecto de ley antimonopolio porque el trámite de esto ojalá 
lo pudiéramos sacar en esta legislatura, pero va a ser complejo y el Gobierno 
va por un lado, nosotros vamos por otro. Los tiempos son diferentes y no 
creo que alcancemos a sacar el tema o que el gobierno se vaya a parar en la 
subasta. 
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Por eso uno de los temas que propuse es que así como el gobierno ha 
venido construyendo unos escenarios donde incluye en algunos casos al que 
está en la posición dominante y en otros no los incluye, busquemos nosotros 
presentar una propuesta el próximo martes o miércoles que vamos a hacer el 
debate de construcción de esos escenarios para que avancemos en las dos 
rutas. 
 
No nos podemos quedar sin propuesta en el segundo escenario porque sería 
un error político de una magnitud enorme. Si el Gobierno avanza solo con su 
propuesta y nosotros no tenemos propuesta para presentar porque la 
subasta sigue y la ley no ha salido, pues vamos a cometer un error de 
grandes dimensiones. 
 
De pronto el Gobierno deja que nos entretengamos discutiendo la ley y sale 
la ley cuando ya la subasta está caminando. No hacemos absolutamente 
nada. Así como denuncie lo de los 100 millones de llamadas, voy a denunciar 
que la ley 37 adjudicó, entregó el tema de las concesiones, los contratos  que 
se firmaron, se firmaron para que hubiera reversión de las redes e 
infraestructura en Colombia a los 10 años y esa reversión no se da porque 
esta ley dice en el artículo cuarto: 
 

En los contratos de concesión de servicios de 
telecomunicaciones la reversión solo implicará que revertirán al 
Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas para la 
prestación del servicio concedido. 
 
La reversión de frecuencias no requerirá ningún acto 
administrativo ni especial.  

 
Eso lo sabemos todos, eso es claro, si quedaba  que se entregaba unas 
frecuencias y se tenían que entregar ¿Para qué hacen este artículo? Para 
que no hubiese reversión de infraestructura. ¿Qué le significó eso al país?  
En economías, en plata, en precios, en tarifas para los usuarios, yo todavía 
no tengo el cálculo, pero además vamos a demostrar que las tarifas en las 
que se comenzó a aplicar la telefonía móvil celular en Colombia desde el 94, 
son supremamente altas en el mercado porque lo que dijo ese contrato de 
concesión es que como iba a haber reversión de la infraestructura pues ellos 
necesitan librar en esos 10 años la inversión. 
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Y sino se hace la reversión de la infraestructura obviamente que alguien salió 
favorecido, beneficiado y otros salieron perjudicados. 
 
Salimos perjudicados los usuarios, los que utilizamos los servicios de 
telefonía móvil en Colombia y salieron beneficiadas las empresas que 
operaron esa telefonía en esos años. 
 
Termino con unas conclusiones que me parecen importantes. 
 
No estamos diciendo que una empresa no puede tener una penetración en el 
mercado mayor, si invierte en infraestructura, en fidelización de clientes, pues 
que lo haga, eso está bien, lo que se está demostrando y se ha demostrado 
a nivel mundial también, es que la concentración afecta la competitividad y 
afecta la competencia y afecta el crecimiento y eso se ve impactado. 
 
Aquí hay un estudio sobre los países de la OSD que estima que la pérdida de 
beneficios derivados de la falta de competencia en México que hay un alto 
nivel de concentración, supera los 130.000 millones de dólares entre el 2005 
y el 2009, precisamente por esta concentración, lo que constituye una 
pérdida del 1.8% del PIB anual. 
 
Ese es un tema que se tiene que analizar desde el punto de vista económico 
sin entrar a analizar lo tecnológico, lo que tiene que ver con lo que hacen los 
consumidores cuando hay una concentración en el mercado que los obliga a 
consumir lo que dice quien tiene esa posición dominante. 
 
Estas conclusiones sobre los escenarios que se construyeron de la subasta, 
no son de Eugenio Prieto, son de la Superintendencia de Industria y 
Comercio de este país, y que presenta este análisis de lo que pasó e México. 
 
Pero además dice sobre los escenarios que se han construido, precisamente 
para evitar el monopolio y la concentración.   
 

A pesar del esfuerzo de asignación de espectro y los diferentes 
escenarios propuestos hoy en los dos borradores de la subasta 
no se generan avances en términos de competencia en el 
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mercado, pues como lo indica, se conserva un mercado 
altamente concentrado y con posición de dominio. 

Nosotros frente a este análisis que hace la Superintendencia de Industria y 
Comercio como podemos hablar de romper ese esquema no solo para UNE 
para nosotros en el país, para un mercado equilibrado, para que la cancha, el 
terreno de juego de este mercado esté mejor, para que la calidad el servicio 
cada vez sea mayor, para que las tarifas a los usuarios sea más bajas, para 
que haya cobertura nacional. 
 
Y dice la Superintendencia de Industria y Comercio: 
 

Los mecanismos propuestos resultan insuficientes para generar 
un cambio estructural en el mercado y que en los escenarios 
propuestos podría incluso agudizarse el nivel de concentración 
del sector. 
 
Ante la estructura actual del mercado de telecomunicaciones los 
mecanismos de asignación propuestos -es decir, los dos 
borradores y los seis escenarios que se han construido-, no 
constituyen un instrumento suficiente para lograr las mejores 
vistas en otras jurisdicciones. 
 

Por ejemplo, Canadá logró con la entrada de nuevos operadores con 
participación de tan solo el 5% una reducción del 17% en precios. 
 
Si logramos que aquí entren otros operadores podríamos hablar de una 
reducción entre el 25% y 50% en precios. 
 

Como se señaló anteriormente, con ninguno de los escenarios 
propuestos se mitiga el riesgo de obtener un mercado altamente 
concentrado ni la intensificación de la posición de dominio. No 
solo desde el punto de vista de la competencia, sino que 
constituye un riesgo de generar en el largo plazo un efecto 
decreciente en materia de innovación y desarrollo de la opción de 
nuevas tecnologías en el sector, afectando  estructuralmente el 
objetivo decidido del gobierno nacional de una mayor penetración 
de estos servicios. 
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Que es lo que resulta más preocupante. 
 
Dejo así con estas conclusiones sobre la mesa. 
 
Una de las propuestas que escuché y es que este debate, concejal Nicolás 
Albeiro Echeverri continúe, me parece que tiene la razón cuando plantea, no 
miremos el tema de UNE como UNE, ustedes deben mirar con un tema 
estratégico de territorio acá. 
 
Aquí hay un tema que va más allá incluso de ciudad y es un tema que tiene 
que ver con región, departamento, una ciudad que le ha servido al país con 
todo el compromiso y la responsabilidad y que independiente de lo que haya 
sucedido en algunos momentos de la historia de algunas de estas 
organizaciones, se ha distinguido por generar ahorro público y por generar 
valor agregado en la calida de vida de los habitantes de estos territorios  en 
Medellín, Antioquia y el país. 
 
Les insisto con una de las conclusiones que les hice en uno de los foros que 
hicimos con el Presidente del Concejo, sobre Telecomunicaciones, creo que 
aquí tienen que estar conversando UNE con Telemedellín y Teleantioquia 
con la empresa de Telecomunicaciones del Departamento porque entre ellas 
tienen que desarrollar unas alianzas  estratégicas importantes para el 
territorio. 
 
Creo que la convergencia no nos puede estar llevando hacia estos equipos 
móviles, soy de los que piensa que en materia de televisión la convergencia 
con unas arquitecturas más simples y con mayores economías de escala y 
costos nos tiene que llevar al aparato de televisión a través del cual vamos a 
poder hacer muchas actividades, no solo ver el programa preferido, no solo 
ver el canal por suscripción o la televisión abierta o satelital, sino también 
estar utilizando el Internet, la tele-llamada, porque hay muchos temas que 
apenas nosotros como decía la concejala  estamos comenzando a 
dimensionar y no solo desde el punto de vista de inversión o desarrollo social 
sino también desde el punto de vista de la economía o de la gran inversión 
que puede representar para un territorio. 
 
Terminaría diciéndole a los amigos de UNE  lo siguiente. Para mí, el mercado 
más importante que tiene UNE en este momento es el propio mercado local y 
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es al que hay que prestarle la mayor atención porque protegiendo ese 
mercado se puede hacer otras alianzas con otros territorios de doble vía y 
doble dirección. 
 
Pero nosotros tenemos que mostrar un mercado propio y creo que el 
mercado lo tenemos acá por múltiples razones  con diferentes análisis que 
ustedes pueden hacer en su plan de negocios desde lo que representa una 
marca como EPM detrás de ustedes. 
 
Le reitero a los concejales y a la concejala, mi disposición y toda la voluntad 
de la Comisión Sexta del Senado para cuando consideran que hagamos un 
foro más abierto incluso invitamos al Ministro y a quienes ustedes consideren 
al escenario sagrado de la democracia en la ciudad”. 
 
Intervino el secretario General de UNE,  Juan Guillermo Usme Fernández: 
 
“Para agradecer la atención a estos temas tan fundamentales para una 
empresa como UNE, hemos tomado atenta nota de las observaciones de los 
concejales, del señor Senador en cuanto al apoyo, el día  martes a través de 
la documentación respectiva. 
 
Sabemos que usted se está bajando en este tema, el conocimiento de 
comunicaciones que a veces es complejo, vemos que usted lo ha adquirido a 
lo largo de este estudio, entonces el día martes estaremos acompañando con 
nuestra documentación todo este debate que como dijimos es para defensa 
de una empresa de todos los antioqueños”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Advertí al principio de mi intervención que este era un abrebocas de los 
múltiples temas que nosotros tenesmos que abordar. 
 
Es un tema especializado y que no es fácil entenderlo, creo que UNE debería 
recoger de las diferentes los vacíos y donde hay impresiones de lo que ha 
sido el mercado, como lo explicaba bien el concejal Fabio Humberto Rivera, 
de lo que ha sido la infraestructura que nosotros tenemos y nos obligaron a 
prestarles y hoy tenemos dificultades para utilizar la infraestructura de la 
tecnología de punta. 
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Doctor Eugenio, el tema creo que es completamente regional, es un tema de 
mercado, es un tema de los negocios del futuro, de altas dimensiones. 
 
Quisiera proponerle al concejal Carlos Mario Mejía Múnera  y a los 
concejales que me voy a basar con el modelo de construcción en el que con 
aportes de EPM, UNE y lo que hemos recogido dejar algún manifiesto 
público de la Corporación en el sentido que de esto procedemos a tomar 
decisiones y mirar las medidas con las que lo acompañamos y que esas 
sean las conclusiones. 
 
En primer lugar felicitar al senador Eugenio Prieto, creo que es un senador 
serio, que ha venido liderando múltiples temas. 
 
Cuando a bien lo tengan la Mesa, lo quiero invitar a hablar del último debate 
que adelantó sobre transporte público, política pública de transporte, 
nosotros tenemos ahí mucho que tomar y mucha necesidad de abordar ese 
tema. 
 
Buscar una tarde para quienes estemos interesados y poder trabajar la ley, 
yo quiero coordinar una reunión que nos permita disfrutar y conocer qué pasó 
en esa discusión y qué se ha construido. 
 
Creo que el Concejo apoya el proyecto de ley en la modificación de la ley 142 
del 94 de Servicios Públicos Domiciliarios para que no se restrinja el objeto 
social de la empresa de servicios públicos domiciliarios a la prestación 
exclusiva de estos servicios. 
 
Usted tiene razón, ahí hay cosas prefabricadas y no políticamente nos 
podemos dejar perder y hay que construir escenarios que nos posibilite tener 
capacidad de negociación y actuación pronta y  ligera y por lo menos salvar 
lo que más podamos. 
 
En esta discusión tratar con guante de sede el tema de los convenios 
interadministrativos pero no desperdiciar el poderlo decir de frente y con 
nombre propio. 
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En el tema del impuesto al patrimonio el Concejo de Medellín apoya a EPM 
en la solicitud al Ministerio de Hacienda para que se respete el contrato de 
estabilidad jurídica suscrito con el Ministerio de Minas y el cual proteja la 
actividad de generación de energía contra cambios adversos de las normas 
del impuesto al patrimonio. 
 
Nosotros lo hemos dicho y en esta Corporación no es primera vez. 
 
Le quería hacer una referencia al concejal Campuzano. La CRE le quitó a 
Antioquia en épocas del Fenómeno del Niño todo el ahorro regional, no le 
permitió desembalsar o utilizar el agua que teníamos ahorrado y todos los 
potenciales que teníamos. 
 
Lo más grave aún, en toda la composición del mercado en vez de favorecer 
los eficientes, los  desfavorecieron y nos obligan a comprar energía en bolsa 
de otras que inclusive lo pueden producir mucho más costoso y caro. 
 
Aquí podemos hacer todo el tema de eficiente, que repito, no se puede 
escurrir el debate de control político, hay que adelantarlo y resolver el tema 
de la ineficiencia o el tema de las observaciones que haya, pero desde un 
escritorio nos hacen atentados permanentes al horro regional y es donde 
terminan uniéndonos a todos en ese propósito. 
 
En relación con documento Conpes, solicitamos a la bancada de congresista 
antioqueños e igualmente al Presidente de la República que en esa medida 
avancen en la búsqueda de ejecutar al mejor plazo posible las políticas 
acordadas o por lo menos propuestas por Antioquia. 
 
En el tema del mínimo vital de agua creemos que debe buscarse una 
solución de fondo para evitar el corte del servicio a las personas que por sus 
condiciones de vulnerabilidad no pueden pagar el servicio, y es que estamos 
hablando de la población más pobre, que es donde tenemos que llegar. 
 
Creo que la construcción de una Secretaría de Servicios Públicos que cruce 
información con el Sisbén, que verifiquemos ese sistema y que creemos la 
política de protección de una manera mucho más adecuada tiene que ser la 
salida y en eso queda claro el Concejo. 
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De acuerdo con la modificación en la ley 142 creo que deberían buscarse 
posibilidades que nos permitiera esa opción de servicios públicos, el prepago 
en acueducto. 
 
En el tema del artículo 49 de la Constitución y el artículo 366 de saneamiento 
básico, primero, es una responsabilidad de carga del Estado y el  artículo 95 
no solo es del Estado sino de todos y estoy de acuerdo, senador Eugenio, 
ese es un juicio de valor fiscal, patrimonial e histórico de atraso en Antioquia 
que no se haya ejecutado un solo plan de acueducto y alcantarillado con el 
plan de aguas del Departamento de Antioquia en un modelo que nos 
demoramos sesuda e inteligente y  juiciosamente buscando construir los 
lineamientos por lo menos dos años en parte del gobierno suyo y en parte del 
gobierno del doctor Aníbal Gaviria donde me tocó como Director del Dama 
intervenir y trasnochar buscando construir ese fondo para el tema de aguas. 
 
¿Pero quieren saber por qué no se ejecutó?  Porque no estaban 
preocupados por llegar saneamiento ambiental ni en llegar agua potable sin 
en quién ejecutaba el contrato y ahí perdimos cuatro años. 
 
El tema de UNE. El Concejo de Medellín apoya  el proyecto de ley radicado 
recientemente en el Congreso para promover la competencia en el sector de 
telecomunicaciones. 
 
Asimismo solicitamos al Senador Eugenio Prieto en su calidad de presidente 
de la Comisión Sexta del Senado para que le dé todo el sentido de urgencia 
al trámite del proyecto y públicamente emplazamos a toda la bancada de 
congresistas antioqueños para que se sumen a dicha iniciativa. 
 
El Concejo en su tarea de velar por los activos de los antioqueños solicita a 
toda la bancada que aúne esfuerzos para el trámite exitoso del proyecto de 
ley en mención. 
 
Igualmente solicitamos públicamente al Ministro de Telecomunicaciones que 
determine un calendario para la subasta del espectro de las bandas altas, 
media y baja donde se haga una adjudicación simultánea de bloques de los 
tres tipos de bandas. 
También solicitamos al gobierno del presidente Santos que solo se realice la 
subasta del especto una vez esté solucionado de manera contundente las 
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imperfecciones del mercado que presenta hoy la industria de las 
telecomunicaciones. 
 
Pero estoy de acuerdo, doctor Eugenio, no creo que ellos fácilmente puedan 
desmontar el tema de la subasta y no veo posibilidades de voluntad política 
en ese tema. Sin embargo creo que si el Congreso logra plantearlo y ponerlo 
en la agenda como una prioridad del congreso en las conversaciones con el 
gobierno nacional, en parte podríamos presionar, pero aquí hay que 
recuperar a los medios de comunicación que no están pagados con la pauta 
de ellos, lo que pasa es que aquí tiene que haber completamente toda una 
estrategia de comunicación pública y de movilización ciudadana incluyendo 
los gremios, los sectores de opinión para que puedan entender las 
magnitudes del negocio que estamos hablando y puedan entender el juego 
del rol de los capitales regionales como están en juego. 
 
El Concejo de Medellín en fundamento de los estudios realizados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que no es que lo estemos 
inventando, no es que tengamos paranoia, lo que tenemos es una clara 
advertencia del órgano competente, de no darse un equilibrio en la 
repartición de esos mercados estaríamos a una posible insolvencia que es lo 
que están pretendiendo muchos y que creo no vamos a dejar que eso 
suceda pero queremos advertirlo y ponerlo de presente. 
 
La Corporación en esta sesión asume una información con mucha 
responsabilidad y creo que tiene que entrar a discutir permanentemente y le 
pediría al doctor Eugenio Prieto que nos estuviera contando vía Internet o a 
través de su equipo; aquí le hemos colaborado a la Alianza  AMA y GP 
(Guerra-Prieto), para que mantengan esa sociedad activa, no vuelvan a 
pelear, y por lo menos ir componiendo líneas de acción, ojalá pudiéramos en 
el partido Conservado y en la U tener hilos conductores que nos permitieran 
que estos debates tuvieran impacto nacional y no se quedara en un lamento 
ni en una cartica  al Presidente. 
 
Creo que la Mesa Directiva debe buscar una reunión con el Presidente, y hoy 
después de esta sesión hay una capacidad y un saldo pedagógico de 
reconocimiento del negocio, del problema y de las amenazas que tenemos”. 
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Intervino el concejal Carlos Bayer Cano: 
 
“Para ese uso racional de la energía, en esa política de protección hay que 
entrar a hablar de esa oficina de servicios públicos domiciliarios que hay en 
la Administración Municipal, la misma que debe estar entregando algún 
informe en este recinto en materia de qué está haciendo con el uso racional 
de energía en los establecimientos y equipamientos colectivos de Municipio 
de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
 
“Acojo las conclusiones del concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán y 
añado otras que de pronto nos puede ayudar más a ese documento que 
debemos sacar como conclusión del debate y a la solicitud que le hagamos a 
la Mesa Directiva para que solicite una pronta reunión con el Presidente de la 
República. 
 
Primero, se debe buscar entre todos soluciones y ya para eso emprendió el 
Senados con iniciativa legislativa para los miles de hogares que se 
encuentran desconectados de servicios públicos. 
 
Buscar y apoyar esa iniciativa legislativa que lleve a la práctica los principios 
de la solidaridad, la universalidad y la eficiencia en la prestación de los 
servicios no solo los llamados servicios públicos domiciliarios, sino también 
en la educación, información, la salud, el transporte y los TIC. 
 
Promover como lo ha venido haciendo el senador Prieto, una ley que elimine 
el cargo fijo en las actuales tarifas de servicios públicos domiciliarios a los 
estratos 1, 2 y 3. 
 
El mínimo vital en relación con los servicios públicos que involucra el agua 
potable y el saneamiento básico que por vía de la Corte Constitucional e 
iniciativa de algunas expresiones del Estado como el caso del Municipio de 
Medellín comienza a garantizarse, se pueda regular y hacer extensiva a los 
colombianos mediante una ley que garantice el mínimo vital. 
 
Porque aquí en el Municipio de Medellín lo hacemos como fomento del 
mínimo, pero no lo hacemos como la expresión efectiva de una ley que 
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garantice ese mínimo vital para más medellinenses, antioqueños y 
colombianos. 
 
Otra conclusión es que esa ley debe ir de la mano con el Sistema General de 
Participación, que también nosotros nos metamos como municipio las manos 
al dril, pero que sobre todo sea de la mano del Sistema General de 
Participación de donde provengan los recursos para garantizar el mínimo 
vital de los más pobres del Municipio de Medellín y ojalá del Departamento y 
con esa ley, sé que también se va a garantizar en el país. 
 
Espero que proyectemos el documento para entregarlos a la opinión pública 
y le quedo agradecido a los funcionarios de UNE y EPM por su presencia en 
esta Corporación y al Senador Eugenio Prieto”. 
 
Intervino el concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán: 
 
“Me preocupa mucho circunscribir eso solo al Sistema General de 
Participaciones por la gran carga que tiene. 
 
Está el tema de regalías y otras fuentes, pero que sea una fuente principal. 
 
Quiero agradecerle a la doctora Maritza, a la doctora Ana Mercedes, al 
doctor Rubén Darío Avendaño, a Andrés y al doctor Juan Guillermo Usme, 
especialmente, por la información que nos brindaron y la pertinencia nos ha 
permitido ubicarnos mucho en este tema. 
 
Igualmente felicito al Senador y darle las gracias”. 
 
La Presidencia a cargo del concejal Carlos Alberto Bayer Cano agradeció la 
presencia de los presentes en la sesión. 
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12. Proposición presentada por el Partido Verde, creación de Comisión 
Accidental para estudiar problemática sobre las ciclorutas. (1 folio). Falta 
firma 
13. Proposición presentada por el Partido Verde, solicitud de plenaria sobre 
las gestiones sobre la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos. (1 
folio). Faltan firmas 
14. Proposición presentada por el Partido Conservador, por el concejal 
Carlos Bayer, para realizar plenaria sobre Proyecto de Reforma Electora. (1 
folio). Falta firma de Alvaro Múnera. 
15. Proposición presentada por el Partido de la U, orden al Mérito a la rectora 
Consuelo del Socorro Giraldo. (2 folios). 
16. Proposición presentada por el Partido de Liberal, concejal Bernardo 
Alejandro Guerra, entrega orden al mérito a Centrolab. (1 folio).  
17. Proposición presentada por el Partido de Liberal, concejal Carlos Mario 
Mejía, entrega orden al mérito a la Madre María Teresa Londoño. (2 folios). 
18. Reporte del cambio de horario de la sesión del 18 de octubre. (2 folios).  
19. Cronograma de las sesiones de Presupuesto. (2 folios). 
20. Documento sobre las empresas fachadas para estafar bancos y obtener 
licitaciones de restaurantes escolares. (2 folios). 
21. Documento Conpes. (4 folios). 
22. Documento Antioquia frente a la situación actual del Mercado de TLC. (5 
folios). 
23. Proyecto de Ley del Senado de la República. (3 folios). 
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