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FECHA:  Medellín, 20 de noviembre de 2012 
 
HORA:  De 9:12 a.m. a 11:15 a.m.  
 
LUGAR: Recinto  de Sesiones 
 
 
ASISTENTES:  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, presidente  
   Yefferson Miranda Bustamante 
   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 
   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:   
    Ramón Acevedo Cardona  
ORDEN DEL DÍA 
 
1° Verificación del Quórum 
 
2° Aprobación del Orden del Día 
 
3° Presentación  
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Como parte del estudio del Presupuesto 2013 de Medellín, la plenaria del 
Concejo de Medellín aprobó la presentación de los presupuestos de Empresas 
Públicas de Medellín (EPM) a cargo del gerente, Juan Esteban Calle Restrepo; 
y de UNE, a cargo del presidente de la compañía, Marc Eichmann.  
 
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 Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Para variar el Orden del Día, primero se lean las Comunicaciones, luego 
Proposiciones, Asuntos Varios y a continuación el tema de la Invitación”. 
 
No se presentaron más 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 doctor Rodrigo Toro Londoño, director (E) del Departamento 
Administrativo de Planeación. Asunto: Excusa para no asistir a la sesión y 
delega a la doctora Ana Catalina Vanegas, subdirectora de Metroinformación. 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 187 5 

 

3.2. 
 
Suscrita por el doctor Luis Alberto García Bolívar, director del Fonval – MED. 
Asunto: Respuesta a oficio 247427 (Información solicitada sobre los estudios y 
perímetros de valorización). 
 
4° PROPOSICIONES 
 
Se dio lectura a las siguientes proposiciones: 
 
4.1. 
 
Orden Juan del Corral al centro comercial Premium Plaza por sus cinco años. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la ASI, señor concejal Luis Bernardo 
Vélez Montoya. 
 
4.2. 
 
Otorgar reconocimiento a deportistas y entrenadores de balonmano que 
representaron a Antioquia y el país en torneos que se efectuaron en diciembre 
de 2011 en Puerto Rico y octubre de 2012 en Chile y Argentina. 
 
Presentada por la bancada del Partido de la U, señores concejales José Nicolás 
Duque Ossa, Juan Felipe Campuzano Zuluaga, Jesús Aníbal Echeverri 
Jiménez, Oscar Hoyos Giraldo, Santiago Martínez Mendoza, Ramón Emilio 
Acevedo Cardona. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Bayer Cano: 
 
“Para adherirme a la proposición del concejal Luis Bernardo Vélez Montoya de 
Premium Plaza y a la de los deportistas”. 
 
Se sometieron a consideración. No se presentaron intervenciones. Fueron 
aprobadas. 
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5° ASUNTOS VARIOS 
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
La Presidencia: 
 
“Quiero informar a la corporación que el gobierno ayer radicó cuatro proyectos 
de acuerdo, en su gran mayoría vigencias futuras. 
 
La intención es ver cómo las tramitamos, ayer mismo designé coordinadores de 
ponencia y los respectivos ponentes. Les pediría que una vez evaluado, 
miremos la posibilidad de que el lunes se haga comisión de estudio  para los 
cuatro proyectos e igualmente con el fin de que los tiempos nos den, por lo 
menos para el 1º debate y algunos más importantes para el 2º debate, le solicito 
al Presidente de la Comisión Segunda, doctor Carlos Mario Mejía, 
respetuosamente, citar para el domingo a las cuatro de la tarde, para evacuar 
en 1º debate proyectos que vienen en tránsito y pueda dar el tiempo para su 
votación antes del 30 de noviembre.  La intención es no votar proyectos ese 
día. 
 
Doctor Jaime, tenemos pendiente el proyecto de la Contraloría, usted es el 
coordinador de ponentes. Pediría a los coordinadores que tienen esa 
responsabilidad, por eso son los coordinadores y por eso los nombra la Mesa 
Directiva como coordinadores, tienen la obligación de jalonar a los demás 
ponentes y evacuar los proyectos para votación, máximo el 29. 
 
Por lo menos debe ser evacuada la totalidad de lo que ha presentado el 
gobierno en 1º debate, ya veremos aquellos que no sean evacuados para 2º 
debate, hay pendiente un día de sesión extra, ese día tendríamos que 
evacuarlo y hablar con el gobierno en el sentido, doctor Bernardo León, de 
llamar a extras en la primera semana de diciembre para terminar nuestra tarea. 
 
Era lo que quería informar a la corporación, con  el respeto que me merece el 
presidente de la Comisión Segunda, que convoque para el domingo a las cuatro 
de la tarde y recuerden que a las seis hay plenaria”. 
 
Intervino el concejal Carlos Mario Mejía Múnera: 
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“Señor Presidente, acogiendo su solicitud se convoca para el domingo cuatro 
de la tarde, Comisión Segunda, para evacuar los proyectos de acuerdo que ya 
estén radicados y estén en términos para darles 1º debate”. 
 
Intervino el concejal José Nicolás Duque Ossa: 
 
“Hoy 20 de noviembre no han llegado las  respuestas del debate de mañana de 
viviendas de interés prioritario, llegó del Isvimed, pero la que más preguntas 
tiene asignadas es Planeación. 
 
Solicito porque por Reglamento Interno son dos días, hemos sido un poco laxos 
en eso, ojalá hacerle la recomendación a la Administración que cumpla con los 
términos, con los tiempos establecidos, creo que las preguntas se repartieron 
con la suficiente antelación y creo no haya justificación por parte de la 
Administración para estar incumpliendo estos plazos, que en última instancia 
también va en detrimento del debate, porque en la medida que uno menos 
tenga la posibilidad de analizar, de estudiar las respuestas, le resta importancia 
al debate que es muy esperado”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Por proposición ayer se aprobó que el viernes a las 7:00 a.m., segundo debate 
al Estatuto Tributario, con unas observaciones que hicieron muchos de los 
concejales ayer, la coordinadora y los ponentes van a discutir con la 
Administración hoy y mañana. 
 
Inmediatamente termine, no hay hora, podría ser después de las diez, 
iniciaríamos para que la comisión conjunta, Primera y Segunda, estemos 
atentos que cualquier agenda del viernes hay que desmontarla, porque 
podremos estar empezando 10, 11, la hora de terminación la define el propio 
debate”. 
 
La Presidencia: 
 
“Pediría a todos los concejales que estuvieran atentos, los de la Primera y 
Segunda, como de la Tercera, porque la intención una vez votado el 
presupuesto, es someter en 1º debate la conformación de la entidad sin ánimo 
de lucro ciento por ciento pública Hospital Infantil Concejo de Medellín, 
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igualmente las facultades para la conformación de la EPS Mixta del Municipio 
de Medellín. 
 
Es necesario que haya comisiones conjuntas en determinados temas, en 
presupuesto la Primera y Segunda y en otros, la Segunda y la Tercera. 
 
Pido al os concejales que permanezcan, si no en el recinto, en sus oficinas 
atendiendo sus agendas. Pero en el momento que haya que votar y discutir 
estén atentos, desde los sonidos internos de sus oficinas, para estar presentes 
ese día que es fundamental para poder evacuar la agenda correspondiente a 
estas sesiones ordinarias”. 
 
6° PRESENTACIÓN 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Los concejales ponentes del proyecto habíamos ubicado para hoy, toda vez 
que no es ni requisito ni prerrequisito para presupuesto, pero  sí muy importante 
para el Concejo, conocer la ejecución de EPM y de UNE. 
 
Los funcionarios de la financiera, en cabeza del doctor Juan David y los de la 
parte contable de EPM son quienes siempre han presentado a presupuesto, el 
preproyecto que ellos  van a llevar a junta, porque hay que anotar que solo es 
aprobado en diciembre. Pero el Concejo  siempre ha creído importante que esta 
empresa antes de votar el presupuesto, venga y nos presenten el propio 
presupuesto de ellos, porque eso nos da también garantías de que las 
transferencias de EPM vengan al Municipio de Medellín, la solidez, la viabilidad 
financiera de esa empresa, para garantizar que esas transferencias sí vengan. 
 
Y por lo tanto el presupuesto de 2013 no vaya  a tener dificultades, por 
cualquier problema que pudiera tener en las transferencias EPM. El sentido es 
ese, que EPM nos deje tranquilos en el sentido que las transferencias están 
garantizadas al Municipio de Medellín, que presenten lo ejecutado a la fecha y 
la proyección de presupuesto. 
 
Reconozco y agradezco todo el apoyo que la Mesa, en cabeza del presidente 
Bernardo Alejandro y el Secretario, han dado a las comisiones Segunda y 
Primera para la discusión del presupuesto”. 
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La Presidencia: 
 
“Nos acompañan hoy Juan David Echeverri, subdirector de Entes Territoriales 
de EPM; Ana Catalina Vanegas, subdirectora de Metroinformación; Juan Carlos 
Peláez Serna, contralor; Rodrigo Ardila Vargas, personero; Juan Carlos Rendón 
López, contralor auxiliar telecomunicaciones; Clara Elena Uribe Ángel, 
contralora auxiliar de Empresas Públicas de Medellín. Espero que algún 
funcionario de UNE se digne venir hoy, había sido citado el personal de UNE 
para explicar”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“El proyecto de presupuesto lo presenta es EPM como jefe de todas las filiales”. 
 
La Presidencia:  
 
“Pero en el orden del día estaba aprobado EPM y UNE, no es que sea una 
intención de generar alguna dificultad, estaban los dos y pediría al 
representante de EPM que envíen a algún funcionario de UNE para que 
responda las inquietudes de los corporados en el día de hoy. 
 
Al fin y al cabo EPM se va a llevar muchos aplausos, no creo que UNE”. 
 
Intervino el subdirector de Entes Territoriales de EPM, Juan David Echeverri: 
 
“La intención que tenemos es mostrarles los resultados financieros de EPM 
matriz y de todo el grupo, aprobados a septiembre 30 de 2012, la proyección o 
los estimados a diciembre 31 de 2012 y las consecuencias que de eso se 
derivan en el presupuesto de 2013 para transferencias al Municipio de Medellín. 
 
Como bien decía el concejal Fabio Rivera, teniendo en cuenta los resultados de 
todas las empresas del grupo EPM, a través de los métodos de participación y 
demás mecanismos de distribución de utilidades. 
 
Cuando les mostramos los resultados consolidados del grupo EPM, están 
incluidas todas las filiales, UNE, las empresas en Antioquia, en Colombia y en el 
exterior. Es una visión amplia sobre los estados financieros de la matriz y del 
grupo. 
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Luego vamos a ver el plan de inversiones aprobado 2013-2016 y de esa 
combinación lo que se deriva en transferencias el Municipio de Medellín, que es 
el insumo necesario para la revisión del presupuesto de esa entidad y posterior 
aprobación por parte de esta corporación. 
 
Los dejo primero en compañía de la doctora Beatriz Esneda Toro, jefe de la 
Unidad de Contabilidad, quien nos va a presentar los estados financieros, tanto 
de la casa matriz como el consolidado del Grupo Empresarial EPM. 
 
Posteriormente el doctor John Jaime Rodríguez, jefe de la Unidad de 
Presupuesto, mostrará las implicaciones para las transferencias al Municipio de 
Medellín en 2013, repito, como consecuencia de la ejecución 2012”. 
 
Intervino la jefe de la Unidad de Contabilidad de EPM, Beatriz Esneda Toro:  
 
“Vamos a presentar los estados financieros de EPM matriz a septiembre 30 de 
2012. En nuestros estados de resultados vemos un excedente financiero de 1 
billón 328.271 millones, con una ejecución del 18%, por encima del 
presupuestado, que era 1 billón 122.683, lo cual significa un crecimiento 
respecto al excedente de septiembre de 2011 de un 13%. 
 
Este resultado está compuesto de unos ingresos operacionales de 4 billones 
026, vamos con un cumplimiento del 2% por encima del presupuesto y 
creciendo un 8%. Esto es un efecto combinado de nuestros ingresos, donde 
Generación cumple un 100%, Distribución y Transmisión cumplen a un 104%, el 
gas a un 104% y aguas a un 100%: 
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En costos y gastos tenemos una ejecución de 2 billones 135 versus un 
presupuesto de 2 billones 193, una ejecución de un 97% respecto al 
presupuesto con un crecimiento del 11%. 
 
Muy importante resaltar que la mayor parte está compuesta por la operación 
comercial que corresponde a las compras de energía en bolsa y las 
restricciones. Esto nos da un Ebitda de 1 billón 890 mil con un comportamiento 
de un 7% superior al presupuestado y creciendo un 5%. 
 
Así llegamos luego a una utilidad o excedente operacional de 1 billón 580 mil, 
con un cumplimiento de un 10%, respecto al presupuesto y un crecimiento del 
10. Para llegar al excedente operacional  vemos un resultado no operativo que 
es el resultado neto entre los otros ingresos y los otros egresos, dé una 
ejecución de 34.689 y teníamos presupuestado una pérdida de 10.076, 
especialmente tenemos presupuestada en cambio negativa. 
 
Lo que hemos visto en la ejecución  de los factores macroeconómicos, es que  
en el año se ha presentado una revaluación y el presupuesto nacional esperaba  
una devaluación. Nos ha favorecido el comportamiento de la TRM. 
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La provisión del impuesto de renta, tenemos 286.545 millones, una ejecución 
del 96%, decrecemos con respecto al año anterior en un 21%, especialmente 
por una causación del impuesto diferido de nuestros créditos mercantiles 
generados en las adquisiciones de las inversiones en el exterior. 
 
Acá nuestro excedente es positivo de 1 billón 328.000. 
 
En el balance presentamos un total de activos de 28 billones 532.000 y vemos 
que no crecemos con respecto al año anterior, vemos una disminución en 
nuestro activo corriente que pasó de 1 billón 723 a 1 billón 681, especialmente 
por el uso de la caja que teníamos a diciembre de 2011, con el pago de los 
excedentes al Municipio de Medellín y el pago de unas inversiones. 
 
Nuestros activos corrientes de 1 billón 681 y un activo no corriente de 26.851, 
para un total de 28.532. A su vez tenemos un total de pasivos de 8 billones 150, 
que representa un 30%; un patrimonio de 20 billones 381, que es un 70. 
 
EPM tiene una estructura de capital  todavía muy conservadora que garantiza 
los buenos ejercicios. 
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Vamos a pasar a los indicadores de Casa Matriz, donde para resaltar, tenemos 
un Ebitda de 1 billón 890 y un margen Ebitda de un 47%.  Realmente superior al 
presupuestado de este año, el cual esperábamos un 45%. También vemos un 
margen operacional de un 39, superior al presupuestado del 36%. 
 
Vemos la cobertura, deuda Ebitda, que a septiembre teníamos 14, nos da 
cuenta de una situación financiera muy sana para EPM. 
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Pasamos a los estados financieros consolidados del Grupo a septiembre: Este 
es nuestro grupo consolidador, estas son todas las empresas que hacen parte 
de nuestra matriz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estado de resultados consolidado: vemos cómo llegamos a unos ingresos a 
septiembre 12 del Grupo, de 9 billones 405, una variación del 11%.  Sigue 
mucho la tendencia de Casa Matriz. Nuestros costos y gastos tienen una 
ejecución a septiembre de 6 billones 478, creciendo un 13%. 
 
Vemos un Ebitda de todo el Grupo EPM de 2 billones 926, creciendo un 6%. 
Importante parea destacar un excedente operacional de 1 billón 873 y 
decreciendo un 2.  Tengo que decirles que la forma del consolidado se elimina 
lo que es el método de participación patrimonial y se suman los ingresos de 
todas las empresas del Grupo, lo cual queda representado así: 
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Vemos que el excedente acumulado del grupo es 1 billón 316 y creciendo un 
11%. En el balance general del Grupo, vemos un total de activos de 33 billones 
899, EPM tiene 28½ y las filiales aportan 5 billones. 
 
Tenemos unos pasivos totales de Grupo de $12.487 millones, lo que nos da un 
patrimonio de $20.345. 
 
Vemos un interés minoritario de 1 billón 066, quiere decir lo que le corresponde 
del patrimonio a todas las otras partes accionistas donde tenemos las filiales. 
 
Para resaltar que las obligaciones financieras del grupo son $7.106 millones. 
 
Con estos resultados llegamos a unos indicadores de grupo, un total de margen 
Ebitda del 31%, una energía del sector -ya aquí hablamos de sector-, el sector 
energía también tiene un margen de 31%; aguas del 46% y Telco del 26%.  
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El margen operacional vemos que el grupo tiene un 20%; energía un 25%; 
aguas un  31% y ya Telco un - 6%. Esto por los resultados de UNE en el mes 
de septiembre. Este comportamiento, este indicador de acá corresponde al 
margen de Ebitda ya por cada una de las empresas del grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rentabilidad del patrimonio del grupo es del 9%; energía es del 12%; aguas 
del 8% y Telco un –6%. Aquí tenemos todos los indicadores que son financieros 
y pertenecen a las cifras del  grupo.  
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Esta es la presentación general de los  estados financieros a septiembre, los 
cuales también ya el Gerente General los había compartido en este recinto.  
 
Le doy la palabra al doctor John Jaime”.  
 
Intervino el subdirector de Entes Territoriales de EPM, Juan David Echeverri: 
  
“De las cifras que acabamos de presentar,  quiero resaltar unas cuantas para 
que vean los resultados de la gestión del Grupo EPM. Primero, estamos 
hablando de un Grupo con un patrimonio de más de 20 billones de pesos. Plena 
propiedad del Municipio de Medellín, un Grupo con unos activos por 33 billones 
de pesos. 
 
Una porción de deuda muy baja, comparada con los indicadores 
internacionales. Tenemos para EPM una relación de patrimonio a deuda de 
70% patrimonio, 30% deuda. Lo que es altamente conservador y satisfactorio 
para la ciudad Medellín, sobre todo, tener una empresa con la solidez financiera 
de la que estamos mencionando.  
 
Por otro lado, contarles y reiterar  que en ingresos EPM está ejecutando el 
102% de lo presupuestado. Es decir, vamos  mejor en los ingresos de lo 
presupuestado. Y en costos y gastos, vamos ejecutando solamente el 97% de 
lo presupuestado. Es decir, con menos recursos estamos generando mayores 
ingresos para la ciudad Medellín. 
 
Lo que también es de resaltar. Esas dos cosas implican que los excedentes 
entonces estén creciendo el 18% sobre lo presupuestado, también  generando 
excedentes adicionales y un resultado muy importante para la ciudad Medellín y 
para todos los ciudadanos de Medellín y  Antioquia porque la distribución de los 
recursos en transferencias al  Municipio de Medellín y en permitir este Concejo 
y la ciudad Medellín, que es una porción importante de estas transferencias, 
destinadas a la inversión en Antioquia, al crecimiento de la Organización, 
implican que los beneficios de EPM van no sólo a  Medellín sino a todo el 
departamento Antioquia y a todos los sitios donde tenemos filiales. 
 
Entonces, esa es también una acción de resaltar, la decisión de la 
Administración Municipal y de este Concejo de  permitirle a  EPM distribuir sus 
recursos en beneficios para los ciudadanos de Medellín y también en beneficios 
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para la gente de Antioquia, Colombia y toda Latinoamérica donde EPM tiene 
inversiones. 
 
Adicionalmente, de ahí mismo, el Grupo EPM también va cumpliendo sus 
indicadores de ingresos, costos y gastos con unos ingresos como Grupo de 9.4 
billones de pesos y unos costos y gastos de 6.5 billones, para generar 
excedentes como Grupo por 1.3 billones de pesos y tener, repito, como Grupo 
unos activos por 33.5 billones y un pasivo de 20.4 billones. Cifras de resaltar, 
repito, que son de mucha importancia para la ciudad Medellín. Les dejo 
entonces al doctor John Jaime Rodríguez, jefe de la Unidad de Presupuesto 
que nos va a contar un poco más sobre estos resultados que les estoy 
contando. Qué implicaciones tienen en nuestro Plan de Inversiones y en las 
transferencias al Municipio de Medellín en 2013”.  
 
Intervino el jefe de la Unidad de Presupuesto  de EPM, John Jaime Rodríguez: 
 
“Buenos días a todos. Respecto al Presupuesto 2013, lo mencionaba el doctor 
Rivera ahora al iniciar el tema EPM, nosotros estamos preparando la 
información para ir a la Junta Directiva, el 4 diciembre, por delegación del 
Confis. 
 
En este momento,  con toda está preparación, tenemos la información de lo que 
es el Plan de Inversiones 2013-2016, a partir de las cifras que están reflejando 
los estados financieros. Estamos estimando entonces terminar el año 2012 con 
una utilidad con un excedente del ejercicio de 1 billón 660. Unos ingresos 
operacionales de 5.4 billones, unos costos de prestación de servicios de 2.5 
billones, para una utilidad bruta de los 2.921, unos gastos de administración de 
527.000 millones con una Ebitda de 2.3 billones, unas depreciaciones y 
provisiones de 419.000 millones, para un excedente operacional de 1 billón 974, 
unos  no operativos 63.000 millones, una utilidad antes de la  provisión de 
impuestos de 2 billones, un impuesto de renta  de 377.000 millones, llegando a 
un excedente del ejercicio de 1.6 billones. 
 
Eso es lo que estamos estimando, vamos a terminar el año 2012 y como 
consecuencia de ahí se van a derivar unas trasferencias al Municipio Medellín.  
 
¿Qué más tenemos respecto al Presupuesto en este momento? 
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Fueron aprobadas por su Junta Directiva el Plan de Inversiones para la matriz. 
Para el año 2013 detendríamos inversiones en infraestructura por un valor de 
647.893, en los otros años 2014: 528.000 millones;  2015 de 545.000 millones y 
2016 de 364; para un total en ese cuatrienio de 2 billones 085 en lo que es 
infraestructura. 
 
Aquí tenemos un detalle, incluso estas inversiones fueron presentadas hace 
poco por nuestro Gerente en este Concejo, por negocio tendríamos unas 
inversiones en ese cuatrienio en generación de  26.000 millones; en trasmisión 
de 417.000 millones; en distribución son 662.000 millones; en gas 101.000 
millones; en aguas residuales 344.000 y en aguas  452.000. 
 
A nivel institucional estaríamos haciendo unas inversiones 81.000 millones, 
para un total de 2 billones, eso en términos  del cuatrienio. Con estos resultados 
que estamos proyectando de cómo vamos a terminar el año, entonces 
estaríamos hablando de transferirle al Municipio de Medellín unos excedentes 
por valor de 965.179 millones.  
 
En estos momentos, estamos preparando toda la información, estamos 
procesando todo lo que es la información de ingresos, costos y gastos para 
mirar cuál sería la utilidad o el  Presupuesto 2013. Estamos en ese proceso. 
Esto es lo que tenemos en términos del Presupuesto 2013”. 
 
La Presidencia:  
  
“Hago el llamado a los funcionarios de UNE Telecomunicaciones.  
 
Señor Secretario, usted me informaba de un fax o un correo electrónico. 
Mientras me informan qué sucedió con los funcionarios de UNE, deben estar  
cuadrando la caja, tiene la palabra el concejal Fabio Humberto Rivera”. 
 
Intervino el concejal  Fabio Humberto Rivera Rivera:  
 
“Primero, sí debió venir UNE porque estaba anunciado con anterioridad y más 
que el Concejo ha sido con ellos deferente, podían venir los financieros. Sin 
embargo, para el tema que nos acoge, para el Presupuesto, nosotros estamos 
interesados en ese pantallazo que hay allá,  Presidente.  Que nos garantizaran, 
para poder entrar a tener claridad meridiana y que el Presupuesto de 2013 está 
sobre bases sólidas, cuál es la transferencia y que nos lo dijeran y nos lo 
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dejaran por escrito. Es decir, todo el ejercicio nuestro, el de Presupuesto, no 
queriendo decir con eso que no era importante que viniera UNE, claro que tenía 
que venir. Pero para nosotros esto era todo el resumen. 
 
Los concejales citantes John Jaime Moncada, Roberto Cardona, Luis Bernardo 
Vélez,  Ramón Acevedo, Carlos Mario Uribe y Fabio Humberto Rivera tenemos 
que mirar qué la base cierta de ingresos esté con claridad. De hecho, John 
Jaime preguntaba en Hacienda. Por ejemplo, usted fue insistente, díganme ‘si 
sí van a estar los ingresos de Predial, Industria y Comercio ahí’.  
 
Lo mismo aquí. Queríamos saber si esa cifra sí era cierta. 
 
Quedamos tranquilos, en el sentido análisis de Presupuesto porque las 
transferencias del 2013 de EPM van a estar cercanas a los 965.000 millones de 
pesos.  Eso es bueno decirlo, los ponentes lo queremos decir varias veces, 
porque la gente cada rato dice: ‘¿Y EPM qué está haciendo?’. 
 
Casi toda la transformación de Medellín se debe a EPM. Si no existiera EPM no 
hay con qué hacer escuelas, no hay con qué hacer colegios, no hay con qué 
llevar ningún programa. 
 
Porque, ayer que votaron por el Estatuto Tributario, doctor John Jaime,  entre 
los dos grandes impuestos, los más de 600.000 contribuyentes que hay en  
Medellín entre Industria y Comercio, y  Predial no igualamos siquiera lo que 
transfiera de EPM.  
 
A veces, es que nosotros no tenemos la magnitud de lo que es plata y un 
habitante de Santo Domingo Sabio en Predial le aporta el Plan de Desarrollo 
40.000 pesitos en el año de impuesto Predial, si la casa vale  más de 5 
millones, porque si vale más de 5 millones catastralmente no pone nada.  
 
Inclusive,  cuando uno va a los barrios populares, la gente le dice a uno ‘es que 
necesitamos las obras porque pagamos impuestos’. Qué bien  que se apropien 
de que pagan impuestos. Pero un casita de 30 millones de pesos en el 12 de 
octubre, pagar 40.000 pesos trimestral; es decir, paga cuatro veces 40.000,  
160.000 al año y exige que el anden esté bien, que los cordones y el andén 
estén bien, que la zona verde se limpie, que el alumbrado público esté bueno. 
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Por Predial y por Industria y Comercio no igualan siquiera, Presidente, las 
transferencias de EPM. Quería resaltar eso porque muchas veces, 
permanentemente, la gente está preguntando: ¿Y EPM qué hace? 
 
EPM es el gran motor de la transformación de la ciudad de Medellín y del Valle 
de Aburrá. Sin EPM, Medellín no hubiera tenido las transformaciones. Sin EPM, 
Medellín no tuviera los programas sociales que hoy tiene. Sin EPM, no sería 
posible, doctor Jaime Cuartas, estar hablando de métale más plata a jóvenes o 
póngale a mujeres, o bájele a fulano, no había esa posibilidad.  
 
Porque los gastos de funcionamiento del Municipio Medellín, más las 
obligaciones de ley, educación, salud y  saneamiento básico, coparían el 
Presupuesto de la ciudad. O sea, la gran diferencia de Medellín con el resto del 
país, menos Bogotá, es que tenemos a EPM. Si no existiera, nosotros seríamos 
mucho más pobres que Barranquilla, que es una ciudad igual en habitantes, 
que Cali que es otra ciudad igual en habitantes. La diferencia de entre planes 
de desarrollo del Valle de Cali  y de Barranquilla la da EPM. Ese es el 
diferenciador. 
 
Pero, Presidente, con toda razón usted reclama. Estas utilidades se deben y 
hay que decirlo a EPM Aguas, EPM Saneamiento Básico, EPM  Energía.  Y se 
deben en gran medida a generación de Energía; no se deben a 
Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, por primera vez en la historia de 
telecomunicaciones en Medellín, lleva ya dos años perdiendo. Lleva dos años 
que no le hace transferencias a EPM  para que EPM le transfiera a la 
Municipalidad. 
 
Por lo tanto, los recursos, si está bien, nuestro motivo era estudiar las finanzas; 
sí tenemos que decir esa debilidad en el tema de telecomunicaciones. 
Telecomunicaciones, quienes la han dirigido en los últimos años (8 o 10 años), 
la han embarcado con unos negocios que, sin decir yo con  ello que son 
corrupción o no son corrupción, la han llevado al debilitamiento financiero y la 
han llevado a perder  plata  hoy.  
 
Negocios como Orbitel,  que cómo decía el humorista ‘se le dijo, se volvió a 
decir y se lo pasaron por la faja’. Ese negocio de Orbitel que costó 200.000 
millones de pesos porque se comprobó, Juan Felipe, cuando el dólar estaba a 
2.400, que todavía los privados –Contralor- dejaron una cláusula para reclamar 
los 5 millones de dólares restantes.  
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Una cláusula perversa, que decía que cuando llegaran a 50.000 Wi-max porque 
estaban tan emocionados con que nosotros íbamos a tener 500.000 Wi-max, 
que esa fue la proyección y por lo que compramos nosotros Orbitel. Ese fue el 
bombo de trapo que nos dieron, ese fue el halago que nos dieron, esa fue la 
motivación. Bueno, gracias a Dios, seis concejales votamos en contra de esa 
vaina y me encuentro dentro de esos. Para no entrar a decir quien ‘sí’, quien 
‘no’; me encuentro entre los que ‘no’. Siempre lo dije.   
 
Entonces, no solo  hicimos un mal negocio, compramos a Orbitel que tenía sólo 
tres productos: larga distancia, que se está muriendo porque ya la gente habla 
con el exterior por Tango o por cualquiera de los otros inclusive, por Sky o lo 
que sea. Tenía el good will y el good will lo mataron inmediatamente porque el 
nombre Orbitel desapareció. Compramos un good will para matarlo. Y 
compramos Wi-max porque íbamos a tener 500.000 y no llegamos sino a 
40.000. Pero llegamos a 40.000 en el momento en que creció.  
 
Como no se podían pagar los 5 millones de dólares por que no tenía 5.000,  
Contralor, hay una cláusula que dice ‘que no podemos dejar de ofrecer Wi-max, 
así ese negocio, los colombianos como en la costa,  la ley 80 no pegó. 
Entonces el Wi-max tampoco pegó y como no pegó, los privados en vez de 
darles penas siguen reclamando los 5 millones de dólares. En vez de darles 
pena, por habernos metido un hueso de esos.  
 
Y nosotros deberíamos estar escondidos de pena, por haber comprar un hueso 
de esos. Un hueso, que se llamaba Orbitel. Pero lo grave no es solo eso, 
Contralor, es que toda la carga de costos y gastos de la operación de Orbitel se  
la trajo UNE transversalmente. La cargó, la sumó a los costos y gastos de 
operar las telecomunicaciones, que históricamente  operaba.  
 
Eso lo tengo que decir en todos los debates, en que hable de los rendimientos 
de EPM. Muy bien por UNE porque tenemos que cuidarla, salvaguarda y ojalá 
sacarla de estar perdiendo pero hay que contar que hubo negocios que le 
permitieron esta empresa perder. Pero doctor Bernardo, no solo  ese, también 
hubo negocio por el cual perdió 6 o 7 años.  
 
Tigo nos puso a perder 6 o 7 años. Lo que antes se llamaba ‘Ola’, hoy no 
perdemos pero tampoco tenemos ya 50% la compañía, tenemos solo el 25%, al 
menos no perdemos. Pero por cuenta de Tigo perdimos durante 6  o 7años, 
mientras fue de ETB y EPM.  
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Quería simplemente hacer esa nota al margen, pero no menos importante del 
mal negocio, de lo que representó para UNE Telecomunicaciones Orbitel y de lo 
que sigue representando, porque los costos y gastos siguen en la empresa, 
para tres productos que ya están muriendo. 
 
Wi-max que nunca nació, eso fue como un aborto espontáneo, un ectópico, sí 
Presidente. Orbitel, todo el consolidado de Orbitel; larga distancia que no es 
culpa de UNE que esté muriendo, pero lo debieron de prever los magos de los 
negocios. Debieron prever  que Telecomunicaciones iba a haber  que uno con 
baja un programa acá y con Tango habla con España. O por Skype habla con 
España. 
 
Por ahí vi, en estos días, la propaganda 05. Tan tibia, tan tímida que no sé ni 
para qué. Muy bien EPM.  
 
Un mensaje a UNE. Esa empresa tiene que disminuir costos y gastos, esa 
empresa no puede seguir dando pérdidas, porque toda  pérdida que tenga UNE  
también afecta transferencias al Municipio.  
 
Gracias a Dios EPM compensa esas transferencias y los ponentes quedamos 
tranquilos, en el entendido, Carlos Mario Uribe,  Jefferson Miranda, Roberto 
Cardona, John Jaime Moncada,  Ramón Acevedo, Fabio Rivera, Luis Bernardo 
Vélez en el sentido de que el presupuesto 2013 tiene  garantizados  965.000 
millones de pesos de transferencias de EPM. 
 
Inclusive sumados porque lo tienen que saber los habitantes de Medellín, que a 
veces creen que pagamos muchos impuestos, que sumadas las transferencias 
EPM aporta más a la ciudad, que la suma de impuesto Predial e Industria y 
Comercio de la ciudad de Medellín”. 
 
La Presidencia:  
  
“¿Haber si me autorizan hablar desde mi curul? Juan Felipe Campuzano”.  
 
Intervino el concejal  Juan Felipe Campuzano Zuluaga:  
 
“Honorable doctor Bernardo Alejandro Guerra, tiene la palabra”. 
 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 187 24 

 

Intervino el concejal  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Doctor Fabio, efectivamente cuando usted deja esa última imagen de EPM de 
cerca de 1 billón de pesos, todos muy contentos. 1 billón de pesos de 
transferencia no los tiene ningún municipio del país o lo tienen algunos en 
regalías y todo se lo roban. 
  
Pero está es la regalía nuestra. Esa imagen, tengo que reconocer lo que usted 
dice. Agua, Energía, Gas, Alcantarillado, Unidades Estratégicas de Negocios de 
EPM,  que dan esos réditos. Espero que, en un futuro, como lo han planteado 
varias Bancadas, entre también a dar réditos Empresas Varias de Medellín, 
como una filial de EPM o como una Unidad de Negocios.  
 
Eso está para discutirse. Varios concejales como Nicolás Albeiro Echeverri, 
Fabio Humberto Rivera, John Jaime Moncada, el mismo Jesús Aníbal 
Echeverri, Oscar Hoyos que venimos del anterior Concejo, lo hemos planteado 
y es algo viable. Creo que da más rentabilidad que Telecomunicación, estoy 
casi seguro. 
 
Da más empleo y viene la responsabilidad ambiental con la ciudad y con la 
región, y ahora que escucha el problema que tiene Bogotá, que quiere de la 
noche a la mañana inventarse por una empresa haber si es capaz de manejar 
las basuras,  porque el tema de haberlo entregado a unos particulares, no le ha 
dado resultado y es que una  licitación de una zona en Bogotá equivale al 
municipio Medellín.  
 
2.5 millones de habitantes, atiende cualquier particular en una zona de Bogotá. 
Por eso, era qué nos preguntamos, doctor Fabio Humberto Rivera, la Bancada 
Liberal decía claramente: ‘Hombre, pero sí ese negocio es tan rentable ¿por 
qué no participamos por fuera de Medellín, en otros municipio del departamento 
Antioquia, del área metropolitana lo hace Interaseo, lo hacen otras empresas 
privadas y nosotros  no lo hacemos?’.  
 
Y terminamos es uniéndonos para licitar en Bogotá con un particular, en vez de 
buscar un socio estratégico como EPM. Por eso, es que cada vez aquella visión 
que tuvieron no solamente el  abuelo del doctor Juan Felipe Campuzano sino 
los abuelos de todos nosotros o nuestras familias, para estar horas sentados, 
recibiendo esa herencia.  
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Porque eso es una herencia pero esa herencia es como los diezmos, yo no me 
puedo conformar con lo que tengo, tengo que ver cómo lo incremento para el 
bien público. Y cuando este Concejo propone lo de Empresas Varias de 
Medellín, está mirando en un futuro la posibilidad de generar nuevos recursos. 
 
Pero yo creo, concejales, hoy en la ausencia de UNE  Telecomunicaciones 
nuevamente, que antes de continuar señor Secretario leyera la carta que llegó a 
las carreras del secretario General,  el señor Usme, dirigida a esta  Corporación 
para continuar con el uso de la palabra”. 
 
La Secretaría dio lectura a la comunicación enviada.  
 

Noviembre 20 de 2012. --- Doctor --- José Edgar González Gómez --- 
Secretario  General.  ------ Asunto: Citación a sesión ordinaria 
presupuesto EPM – UNE 2013. 
 
Martes 20 de noviembre de 2012. ----- Respetado doctor González. 
 
Muy a pesar de la intención del Presidente de UNE – EPM 
Telecomunicaciones S.A. debo manifestarle que no podrá hacerse 
presente en la sesión del asunto, ya que en el momento se encuentra 
atendiendo asuntos corporativos, de carácter estratégico que de 
manera impostergable se presentaron.  

 
Es de resaltar que el presupuesto de de UNE- EPM 
Telecomunicaciones S.A. se encuentra agregado al presupuesto 
general de su matriz EPM y será aprobado por delegación del Confis 
en una próxima sesión de Junta Directiva de la empresa.  
 
Hecho que será informado oportunamente.  
 
Atentamente,  
 
Juan Guillermo Usme Fernández --- Secretario General. 

 
Intervino el concejal  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:  
 
“Agradezco al doctor Usme que haya respondido, por el Gerente, pero por lo 
menos el financiero o el contable de esa empresa, debiera haber estado aquí. 
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Yo vuelvo a decir, todos felices con los estados financieros de EPM  matriz, 
todos felices.  Pero es que, doctor Jesús Aníbal, el melanoma que es el cáncer 
de piel más agresivo de EPM, lo tiene en UNE Telecomunicaciones. Hace un 
mes gracias, a Dios empiezan a mostrarnos  la realidad. Se castigaron en 
160.000 millones de pesos, doctor John Jaime Moncada,  usted que fue Tesoro 
de este Municipio. 160.000 millones de pesos por depreciación y tecnología, ya 
obsoleta. 
 
Y lo que decía el doctor Fabio Humberto, castigaron  también la licenciada de 
Wi-max, que compraron a un valor supremamente caro y ahora que ‘no, para  la 
basura.  160 mil millones de pesos. Agradezco a la actual Administración,  
encabeza del doctor Calle, que comience a mostrarle la realidad a los 
habitantes de la ciudad Medellín. Empresa que nos la dejaron en una 
circunstancia Alejandro Ceballos y Horacio Vélez de Bedout, hoy asesor del 
Gobernador de Antioquia.  
 
De la Antioquia más transparente, la más educada. Básicamente para que 
termine jubilándose, en un favor de amigos. Pero ahí sí vale ser amigo del 
gobernante.  
 
Y esos estados financieros no lo podemos dejar pasar, cuando UNE no viene 
hoy y me acaban de informar que en 4-G, que es el negocio salvador, donde 
ahora le estamos haciendo la misma Inversión que le hicimos, hace tres años,  
a Wi-max. 
 
El plan de negocios que empezó el 1 junio tenía 17.200 usuarios por mes, 
jóvenes y otros menos jóvenes. ¿Saben cuánto han vendido?  27.000 usuarios, 
se han retirados 2.700, para 24.000, y la meta al día 30 de noviembre tenía que 
ser 104.000 usuarios. 
 
Estamos apenas a una  meta de 23% y como lo dijo Fabio, esas personas que 
se educan en Harvard, de familias muy prestantes de la ciudad, le vendieron el 
negocio del Wi-max para tener 500.000 usuarios y no llegaron a 40.000. 
¿Donde están esas proyecciones de negocios? Como es de bueno trabajar con 
la plata del Mister. Con la plata de todos y pasearse por el mundo y por los 
clubes sociales.  
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Jóvenes, Orbitel, Ola, UNE Telecomunicaciones. Este Concejo va a tener que 
abordar el próximo año, ¿entonces qué vamos a hacer? Si empezamos a 
plantear el socio estratégico de una vez  o la  venta de acciones del 10%  como 
Ecopetrol. 
 
Si le entra al Plan de Desarrollo 3 billones, doctor Jesús Aníbal Echeverri, de 
venta de acciones de UNE Telecomunicaciones, yo lo aceptaría. Y no estoy 
privatizando. Porque aquí, como todo, las pérdidas se socializan, doctor Juan 
Felipe.  
 
La utilidad es nada.  
 
Por eso, está mañana hice una rueda de prensa para comparar lo de Interbolsa 
con UNE Telecomunicaciones. Lo que pasa es que Interbolsa en su gran 
mayoría son recursos privados pero ha dolido. Tiene todo el derecho el doctor 
Juan Mejía, el rector de Eafit de su Universidad, doctor Juan Felipe, de estar 
preocupado porque es esa debacle, la Universidad pierde cerca de  5.000 
millones de pesos. 
 
Nosotros aquí estamos hablando de pérdida de utilidades, en los últimos cinco 
años, superior a los 300.000 millones de pesos  y ahora castigan en 130.000l  
millones. Vamos en más de  450.000millones. ¿El problema es de tono o de 
plata? 
 
Ahí sí, el doctor Mejía salió a decir: ‘traicionaron la confianza y ¿dónde estaban 
las calificadas de riesgo?’.  El mes anterior habían calificado a Interbolsa como 
la mejor del país. Y hoy, antes de esta discusión, me informan que ayer la 
calificadora de riesgo calificó con las mejores calificaciones a UNE 
Telecomunicaciones. ¡Que coincidencia! y la realidad es otra.  
 
¿Dónde está la credibilidad de las calificadoras de riesgo, doctor John Jaime 
Moncada, doctora Aura Marleny ustedes que están más metidos en el mundo 
de las finanzas? Señor Contralor, he conocido un documento de su equipo de 
trabajo, dirigido  a Marc Eichmann Perret,  del 16 octubre de 2012, donde sus 
auditores se quejan que otra vez les ocultan la información o que la que les 
entregan, no es la que es, o la que está radicada con ese contrato, no es ese 
contrato. 
 
Lo mismo de Interbolsa: ocultando, camuflando, toda una maraña de trampas.  
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En UNE  han recomendado un libro para editar, no es ‘sin tetas no hay paraíso’ 
sino sin tretas, no hay paraíso en UNE’, todo es una treta con recursos públicos.  
 
Y en ese informe de la Contraloría, firmado por Juan Carlos Rendón López, 
hace un llamado nuevamente a que no sigan engañando a  la Contraloría 
porque es una entidad privada y lo mismo vuelve a pasar en la Personería de 
Medellín. Le estoy remitiendo y si llega el funcionario de UNE, le voy a mandar 
haber si me mandan una información del contrato de Telecinco, que la 
Personería me informe en qué va está investigación.  
 
Doctor Jesús Aníbal, con Telecinco hicieron un contrato de 650 millones de 
pesos para el canal UNE Telecomunicaciones. ¿Sabe a cómo cobraban el 
programa? Un programa a 15 millones de pesos, cuando el valor era de 3 
millones de pesos.  
 
Aquí está toda la documentación y Telecinco compró hasta unidad móvil.  
 
Si hay una rentabilidad de 12 millones en un programa de televisión, en uno 
sólo, en un contrato de 650 millones de pesos y denunciaban al señor Marín, al 
interventor que autorizaba pagar los 15 millones, cuando eran 3. 
 
Y quien denunció, lo echaron de la empresa.  ¿Saben quién es?  ¿Quién 
denunció el tema? ¿Cómo se llamaba la jefe de Comunicaciones de Alonso 
Salazar, la última? Berta Cecilia, no recuerdo el apellido, Gutiérrez. Creo que 
fue de las pocas que aguantó a Alonso. Que tuvo muchos jefes de 
Comunicaciones antes de encontrarla a ella.  
 
Pero claro Horacio Vélez, cuando vio que quedaba vacante aquí lo de 
Comunicaciones, delegó, ‘no, llévesela’. Cuando volvió a la empresa, la 
echaron, como echaron mucha gente que se atrevió a denunciar cosas de 
Horacio Vélez de Bedout.  
 
Yo les recomiendo a mis compañeros que miren las cifras y los balances del 
2000 al 2012.  Todas son unas  gráficas de ganancias, todas en picada, todas. 
¿Dónde estaba la Junta Directivas, doctor Juan Felipe Campuzano? Pueda ser 
que ahora, un importante comentarista de La Luciérnaga, no vuelva a decir que 
el problema es un problema personal, porque su padre miembro de la Junta,  a 
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él lo apodan ‘Rabo de Ají’. Que eso es un programa personal,  que ahí no hay 
nada.  
 
¿Cuánto paga UNE Telecomunicaciones a ese programa radial, donde está ese  
muchacho? Que lo pagamos todos nosotros. Que es el gran debate  ahora a 
nivel nacional.  ¿Pacific Rubiales,  cómo financia la W? ¿UNE como financia a 
CM&, Caracol y RCN, para tapar esta debacle de los dineros públicos y seguir 
manteniendo una fachada que no es cierta?  
 
Ese debate ojalá se abriera. ¿Saben ustedes de cuánto es la pauta publicitaria 
del Concejo de Medellín? 145 millones de pesos para todo el año. Y uno trata 
de hacer lo posible para que los colegas que cubren el Concejo no se mueran 
de hambre.  Porque le han cerrado las puertas en UNE y en la pauta a nivel del 
Gobierno Departamental y Municipal. 
 
Gozan viendo aguantando hambre. Están gozando, los más transparentes 
porque todo se va para Bogotá. A crear esa atmósfera del Gong club y otros 
clubes sociales y de la élite bogotana. Esas cifras financieras nos tienen que 
llamar la atención. ¿Cómo es posible que el doctor Fabio Humberto Rivera, 
quien ha sido el ponente  del Presupuesto, durante varias oportunidades en el 
Concejo de la  ciudad Medellín, nos diga que lleva  dos años UNE sin aportar 
un solo peso al Municipio de Medellín y nosotros solamente inyectando? 
 
Y Carlos Mejía Múnera de la Bancada del Partido Liberal se me acerca y me 
hace un chiste, que me hizo hasta reír dentro de la tristeza y rabia que genera 
esto. Que mientras EPM nos hace transferencias,  el Municipio de Medellín y la 
Casa Matriz le hace a UNE transfusiones sanguíneas y de plata.  
 
Transferencias por transfusiones.  ¿Pero, doctor Carlos Mario Mejía, cuánto nos 
valen esas transfusiones, hasta dónde va a aguantar más el Municipio, hasta 
dónde vamos a tolerar más que la cultura EPM sea pisoteada por los ex 
Orbitel? Que es la pelea que hay en el interior de la empresa.  Unos señoritos, 
‘unos señoritos’ que vinieron a creer que podían mandar como les diera la gana.  
No, por lo menos en este concejal no van a encontrar; y espero que haya un 
pronunciamiento de fondo, ya estamos terminando el año. Aplausos para EPM 
pero chiflidos, pela y garrote para UNE. 
 
Averigüen cuales fueron los vicepresidentes que plantearon el negocio de 
Orbitel y Wimax, son los mismos vicepresidentes que ahora han llevado a 
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debacle a UNE, intocables como el señor Marín. Señor  Contralor, señor 
Personero de Medellín, amárrense los pantalones en defensa de los recursos 
públicos, esa la primera labor como dirigentes políticos  de nosotros y de 
ustedes elegidos como representantes para cuidar el erario público y la labor 
administrativa y disciplinaria de esos funcionarios y no veo las investigaciones. 
 
Porqué no ha entrado la Fiscalía a UNE como entró a Interbolsa, la tuvo que 
pedir la semana pasada el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, en un 
excelente debate  donde demostró el entramado, que me lo contó en mi viaje a 
Estados Unidos cuando en el simposio la Democracia en las Américas nos 
encontramos como expositores. 
 
Estoy invitando al debate, estoy invitando a que la U se pronuncié, a que el 
Partido Conservador lo haga, Cambio Radical igualmente, el Partido Verde, la 
ASI y el movimiento Firmes, antes de terminar el año en esta situación de UNE. 
 
Señor Contralor y señor Personero, sería bueno que el doctor Marc Eichmann 
nos enviara las últimas auditorias solicitadas por la presidencia de quien rige los 
destinos del Grupo Empresarial EPM a ver quién tenía la razón. 
 
En cuatro zonas está divido UNE, el sur, el norte, el centro, Bogotá y los 
Santanderes y Medellín.  Esta mañana me informaron que ya hay  procesos en 
los juzgados y en la Fiscalía General de la Nación por hechos de corrupción 
graves de contratistas, subcontratistas e interventores que tumbaron a la 
empresa en esas regiones y en la ciudad de Medellín. 
 
Señor Contralor y señor Personero, con mi versión, créame que no soy un 
simple informante ni un simple refunfuñador, soy un quejoso de las situaciones 
que se están viviendo en esa empresa. 
 
Quería que el doctor  Marc Eichmann  nos contara cuáles son las esas 
auditorías y en qué han parado, que son muy graves, y que espero que las 
muestre primero a la opinión pública, antes que la muestre yo, para respetar su 
función como presidente de una empresa ciento por ciento pública. Señor 
Contralor, me voy a permitir leer el caso de Telecinco, para que le haga 
seguimiento, y señor Personero. 

 
Doctor  Marc Eichmann Perret, presidente de UNE - EPM 
Telecomunicaciones. 
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Solicitud de información. 
 
De la manera más respetuosa y en uso del derecho fundamental de 
petición le solicito me informe. 
 
1.  Estado actual y avances del proceso  abierto por la oficina de 
Control Interno al vicepresidente de Hogares John Jairo Marín López 
-otro intocable- en abril de 2008, luego de conocerse que un 
funcionario a su cargo, Jorge Enrique Gutiérrez Pérez, había 
autorizado a la empresa Telecinco un pago por servicios no 
prestados   por valor de $662 millones de pesos, como interventor del 
contrato número -espero que no le cambien un número y entonces 
no se lo manden, y entonces dicen que no está, que se traspapeló- 
10010430576 firmado entre UNE y la mencionada empresa en 
octubre de 2007, copia de la decisión -si existe dicha decisión-. 
 
2. Informe del estado actual y avances del proceso abierto por la 
oficina de Control Interno al funcionario Jorge Enrique Gutiérrez 
Pérez -está tan feliz que atiende con los pies encima del escritorio- al 
conocerse que como interventor del contrato 10010430576 autorizó 
el pago por servicios no prestados a la empresa Telecinco por un 
valor de $662 millones de pesos. Entre diciembre de 2007 y febrero 
de 2008.  Copia de la decisión si existe. Ahora no me vayan a decir 
que el vencimiento de  términos ya aplicó. 
 
3.  Existe o existió algún proceso por parte de la oficina de Control 
Interno al funcionario Jorge Enrique Gutiérrez Pérez por su 
procedimiento presuntamente irregular como interventor del contrato 
-que anteriormente enumeré- celebrado entre UNE y la Empresa  de 
Ingeniería y Televisión-EU, en febrero del 2007, Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos. 

 
Señor Vicepresidente, quiero dejar como constancia histórica el siguiente 
comunicado que envié a los medios de comunicación. 

 
Quiero salvar mi responsabilidad como ciudadano, como padre de familia, 
como votante, como demócrata, para que como lo dije, lamentablemente, es 
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igual a lo de Interbolsa y muy parecido a lo de Saludcoop, se les dijo, se les 
contó y no tomaron las medidas los organismos de control. 

 
UNE e Interbolsa, historias paralelas de negligencia administrativa. 
 
Un gran despliegue se ha observado en estos días en los periódicos, 
revistas, noticieros y opinión pública en general en el país, con el 
motivo del desplome de Interbolsa, organización   administradora de 
los recursos financieros de más de 50.000 colombianos que 
confiaban en la eficiencia de la empresa para generar valor a sus 
ahorros y hoy ven embolatadas temporalmente sus ilusiones por 
culpa de la negligencia administrativa, no solo de la comisionista sino 
de las entidades encargadas de la vigilancia de estos entes 
financieros, como la Superintendencia financiera, el Ministerio de 
Hacienda, la Bolsa de Valores de Colombia y los autorreguladores 
del mercado de valores que hicieron caso omiso a los avisos que 
daba el mercado sobre la inminente debacle financiera orquestada 
por una telaraña empresarial de socios amigos, familiares y negocios 
cruzados entre estos para esquilmar a los ahorradores. 
 
Son varias las causas en las que incurrieron los irresponsables 
administradores de esta empresa para poner en riesgo billones de 
pesos de confiados ahorradores, como manipular el precio de la 
acción, incumplimiento de normas de regulación, conflicto de 
intereses en sus operaciones y omitir procesos para comprar una 
compañía, eventos que motivaron a la Fiscalía para llevar a la cúpula 
de la empresa a un proceso judicial. 
 
Llama la atención como se mostraban resultados financieros 
halagadores -como nos lo mostraron en UNE hasta hace dos años- 
se mostró como la firma de más alta utilidad entre los comisionistas 
en septiembre era Interbolsa, creando una falsa confianza en los 
ahorradores, situación que se convertía después en una pesadilla, 
generando desconfianza, inseguridad, malestar y limitación en los 
inversionistas de renta variable. 
 
Este caso puede agravarse por la conclusión de algunos expertos en 
el sentido que hay más comisionistas en el mercado financiero que 
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ejecutaron operaciones apalancadas en repos similares a los de 
Interbolsa con el caso Fabricato. 
 
Llama la atención la posición oportunista de la junta directiva de 
renunciar  -aquí cuando  hicimos un debate, la junta directiva lo que 
escribió fue diciendo que el Concejo estaba haciendo un manejo 
electoral del tema- sosteniendo que le ocultaban información, cuando 
por el contrario, los  administradores han declarado que la junta si 
sabía de toda las operaciones, y se contradicen en la carta de 
renuncia que dejaron sus siete miembros en la cual muestran una 
ausencia total de gobierno corporativo, sólido y transparente -el que 
tampoco hay en UNE-, además de su incapacidad para revisar la 
expansión desmesurada del grupo y para llevar a cabo una 
adecuada evaluación de los riesgos en los que incurrían. 
 
Entre las dudas que quedan se destacan, cuáles son los  socios que 
deberían responde por el descalabro de Interbolsa y qué papel 
cumplieron sus firmas calificadoras de riesgo, si hasta hace poco 
tenían la máxima nota -como hoy califican a UNE también con una 
nota sobresaliente-. 
 
Pero no contentos con este in suceso se conoció esta semana el 
resultado de un debacle aún más insólita que la de Interbolsa, las 
pérdidas acumulas de UNE por $156.000 millones de pesos que son 
dineros públicos, debacle anunciada hace varios años, cuando 
infortunadamente esta entidad  pasó a manos de una administración 
incapaz e irresponsable, luego de los malos resultados de la 
desaparecida Orbitel, y para colmo de males, cayó en manos de 
Horacio Vélez de Bedout, hoy asesor del Gobernador de Antioquia y 
de quien reiteradamente se advirtió la incapacidad para dirigir tan 
importante empresa patrimonio de todos los antioqueños. 

 
¡Ya entiendo porqué estaba tan bravo conmigo en el ascensor! 

 
La situación de UNE tiene todos los parecidos posible con la debacle 
de Interbolsa si se tienen en consideración aspectos como la 
negligencia administrativa de sus directivos, la desidia de los 
organismos de control, la falta de acompañamiento responsable de la 
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junta directiva y la connivencia de la casa matriz, especialmente en la 
pasada Administración Municipal. 
 
Eventos como la disminución del Ebitda del 58 al 23% que tiene 
implicaciones en su valoración, las altas inversiones para vender   
más pero con rentabilidad negativa al pasar de utilidades de 
$300.000 millones positivos en el 2006 a $156.000  millones 
negativos en el 2012 con alto nivel de inversiones disminuyendo su 
rotación de activos, la infancia con el  engaño de la tecnología Wimax 
a toda una comunidad, las indemnizaciones y bonificaciones 
amañadas para varios funcionarios privilegiados, el subsidio en el 
pago de bonos por parte de la matriz por $120.000 millones para 
cancelar obligaciones que le pertenecían a UNE, entre otras, hacen 
de esta noticia un adefesio financiero mayor que el de Interbolsa. 
 
La diferencia de estas dos debacle radica entre el alto despliegue de 
la noticia en el caso de la firma comisionista y el cómplice silencio de 
algunas entidades de control, en el caso de UNE. 
Asimismo en el señalamiento de los responsables como 
administradores y junta directiva de Interbolsa y el premio y el 
silencio frente a los administradores y junta directiva de UNE. 
 

Intervino el concejal John Jaime Moncada Ospina: 
 
“Quiero corroborar en la importancia de los recursos  públicos para la ciudad. 
 
¡Lúgubre sería el día que EPM no pasara recursos a la municipalidad!  Si con 
un billón de pesos que transfiere tenemos dificultades en varios frentes, el 
requerimiento de las comunidades, proyectos de desarrollo urbanístico, vial, de 
deporte, recreación, salud en la ciudad, esta ciudad no sería la misma sin esa 
importante transferencia que hace anualmente  EPM. 
 
Uno valora estos recursos cuando ve al otro lado la carencia de los ciudadanos.  
Resalto el manejo interno de esta empresa y el de la parte central del Municipio 
de Medellín.  
 
Hace alrededor de cuatro años fui el coordinador de ponentes de una adición 
presupuestal, una adición de $180.000 millones ¿qué municipio en Colombia se 
da ese lujo de hacer una adición presupuestal de esa?   Ninguno.  
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Cuando analizamos esa adición presupuestal de hace cuatro años como el 
presupuesto inicial de alrededor de 6 municipios del área metropolitana 
llagaban casi a la cifra de esa adición. Es decir que cuando tenemos holgura no 
tenemos que buscar sino en un solo bolsillo.  Pero cuando empieza la carencia 
de los recursos hay que buscar en otros bolsillos. 
 
Ahora estamos en teniendo una empresa que apalanca casi un billón de pesos 
para el otro año ¡Ojalá que no llegue el día lúgubre que no tengamos esa 
empresa! Por eso la importancia de sensibilizar bien la importancia de la 
transferencia de EPM, ya se hará su análisis si de pronto hay que dirigirlo a 
otros programas. 
  
Qué cantidad de dificultades tendríamos sino tuviéramos ese apalancamiento 
financiero importante. Por eso debemos ser incisivos cuando dependencias por 
falta de liderazgo son castigados en sus presupuestos. 
 
Estar atentos en el presupuesto y en la adición presupuestal que van a 
presentar como los recursos son insuficientes para las necesidades de la 
ciudad y lo hemos visto en los debates, la necesidad del recurso, por ejemplo, 
en el debate de quebradas vemos que se va a hacer un mejoramiento de 
quebradas en el 8.6% porque el otro 92% no se va  poder tocar por falta de 
recursos. 
 
Mire la queja del Inder por la carencia de recursos para el mantenimiento de las 
canchas polideportivas de nuestra ciudad. Cuando todos los 21 con las 
comunidades abordo hacemos requerimiento para mejorar la malla vial, más 
vías para la ciudad y ampliación de otras, la respuesta es que no hay plata. 
 
Por tanto es válida e importante la sensibilización que ha traído el coordinador 
de ponentes del presupuesto frente a  la importancia de casi el billón de pesos 
para el 2013 que va a transferir EPM. 
 
Se harán todas las recomendaciones a EPM y que puede mejorar frente a 
algunos negocios que tenga en su interior, pero ahí está esa semilla y luz que 
le da a la ciudad un aporte importante para desarrollar obras de infraestructura 
y de apalancamiento de un plan de desarrollo hasta el momento que siga EPM 
transfiriendo utilidades y excedentes. 
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 Válida la sensibilización del doctor Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, hay que 
poner ojo avizor constantemente porque no sabemos las empresas hasta 
cuándo aguantarán huecos de  $150 y 300.000 millones en cada informe. Eso 
es para analizar de largo y ancho. 
 
Esas reflexiones es importante traerlas cuando hay un presupuesto que no 
alcanza a cumplir todas las necesidades con sus recursos. 
 
Esta tarde me sentaré con Bienestar Social para que me demuestre 
financieramente que no están deficitados ciertos programas de complemento 
nutricional para el cuatrienio, porque eso lo dije un debate y me dijeron que 
estaban de acuerdo y luego me dijeron que no, que había otra forma de 
demostrarlo y para eso estamos, para que me hagan ver otra realidad de las 
cifras u otros recursos que le están entrando a la municipalidad y con ellos se 
están apalancando. 
 
Es darle el frente a la ciudad y como lo expresamos todos, el papel que cada 
uno desempeña desde su bancada tiene su curul y cada uno la afronta como lo 
desee, pero lo cierto es que la ciudad está necesitando esos recursos. 
Bienvenida esta reflexión, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, y como ponente 
de este presupuesto no podía quedarme callado para hacer las reflexiones 
necesarias frente a la importancia de a transferencia de EPM y ojalá no llegue 
ese día lúgubre y triste que EPM no le transfiera cifras de esta cuantía a la 
ciudad”. 
 
Intervino el concejal Rober Bohórquez Álvarez: 
 
“¡No más, tape y tape!  
 
La bancada del partido Cambio Radical con el doctor Carlos Mario Uribe 
Zapata, apoyo unísono todas las acciones disciplinarias fiscales y penales que 
se adelantan para esclarecer casos de corrupción en la empresa UNE 
propiedad de los antioqueños 100% pública en patrimonio público. Apoyamos 
de manera irrestricta la labor de control político ejercida por el Presidente de la 
Corporación y solicitamos a los órganos de control pronunciarse de manera 
clara y expedita frente a los hechos reiteradamente denunciados, no es nuevo.  
 
Una ciudad como Medellín con tantas necesidades no puede admitir que su 
presupuesto se malverse satisfaciendo intereses particulares donde de cada 
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100 pesos 83 pesos son invertidos para temas de corte social, no pueden ser 
manchados por casos de corrupción al interior de entes descentralizado como 
UNE. 
 
Es un llamado respetuoso al señor  Alcalde que envíe un control extraordinario 
como lo ha hecho el Concejo de Medellín en diferentes ocasiones frente a estos 
temas, para que investiguen a profundidad qué está pasando, para así poderle 
dar tranquilidad a una ciudad frente al manejo de los dineros públicos. Una 
investigación o control extraordinario es la solicitud que hacemos por la 
bancada de Cambio Radical para que el Alcalde se pronuncie en estos temas o 
sino que el Concejo de Medellín lo haga para que así todos los funcionarios se 
dediquen a investigar a profundidad todo el manejo de UNE 
Telecomunicaciones. 
 
Apoyamos también a mediano y largo plazo que EPM ojalá por el bien de la 
ciudad, por el bien de Emvarias sea el que guíe y proteja Emvarias y así poder 
expandirnos por el territorio y ser competitivos y mirar que el negocio de la 
basura es un negocio, porque para los privados lo es y porqué para lo público 
no es. Así como nos lo han mostrado en diferentes ocasiones lastimosamente 
que ha sido un negocio para algunos funcionarios estar en UNE. 
 
Tenemos que defender el erario público y la bancada de Cambio Radical su 
manifiesto es apoyo incondicional a ese control político ejercido por el 
Presidente, así como algunos otros concejales lo han hecho en diferentes 
ocasiones”. 
 
Intervino el concejal Miguel Andrés Quintero Calle: 
 
“Un tema que se ha venido tocando mucho en el Concejo es el tema de la 
sostenibilidad.  Una empresa como UNE debería ser una empresa sostenible y 
además que es un monstruo que es lo que se ha venido vendiendo durante 
tantos años. 
 
Presidente, como dijo usted ahorita, si una empresa como UNE saca acciones, 
a mí me daría miedo invertir, yo no metería un peso ahí porque más de 
$300.000 millones de pesos de pérdidas no da garantía para hacer inversión y 
ningún inversionista le aportaría a eso. 
 



 ACTA DE SESIÓN PLENARIA 187 38 

 

Además es una empresa pública con competidores privados y miren lo que 
comenta el Presidente, una empresa que tenía una proyección de venta de 4G 
y está en el 23% apenas, y se les va a acabar el tiempo y va a entrar Claro que 
sabe hacerlo y tiene la gente para dar la pelea. 
 
El tema de Empresas Varias es una empresa que tiene que empezar a 
apostarle a ser autosostenible y fuera de eso generar recursos para el 
Municipio de Medellín lo mismo que UNE. 
 
Hace poco leí una noticia que me pareció curiosa y analizando el tema de 
Empresas Varias y es que en Suecia se acabó la basura para reciclar y ahora 
la tienen que importar de Noruega. 
 
Empresas Varias es una empresa que debería trabajar el tema del reciclaje así 
de esa manera empezar a crear sus propios recursos para que sea 
autosostenible. 
 
Volviendo al tema de UNE, es una empresa que se está desinflando, 
autoconsumiendo y el problema es cuando tenga que tomar de otros recursos 
para poder ser sostenible, y a eso le tenemos que poner mucho cuidado porque 
no es de privatizar sino mirar alternativas y creo que hay que empezar a mirar 
con otra mirada el tema de UNE”. 
 
Intervino de UNE, Claudio Jiménez: 
 
“Disculpen la demora pero había entendido que esta reunión se aplazaba hoy, 
por esa razón no nos presentamos a primera hora, pero después vi que 
cambiaron la información y por eso vinimos inmediatamente. 
 
Apenas acabo de llegar y me estoy poniendo en contexto de la reunión y no 
tengo nada para decir hasta ahora”. 
 
La Presidencia: 
 
“Con eso es suficiente ¡Estamos bien! Doctor Bernardo León, tome atenta nota 
porque así es muy difícil. No hay nada para decir. 
 
No siendo más se levanta la sesión”. 
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