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FECHA: Medellín,  de octubre de 2013

HORA: De 9:15 a.m. a 3:03 p.m.  

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, Presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo
Luis Bernardo Vélez Montoya
Juan David Palacio Cardona, Secretario General
Carlos Mario Mejía Múnera
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
Rober Bohórquez Álvarez
Miguel Andrés Quintero Calle
Jaime Roberto Cuartas Ochoa
Yefferson Miranda Bustamante 
John Jaime Moncada Ospina
Álvaro Múnera Builes
Carlos Alberto Bayer Cano 
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

ORDEN DEL DÍA

Entrega  de  Orden  al  Mérito  Juan  del  Corral,  a  la  doctora  María  Elena
Jiménez de Crovo.

1° Verificación del Quórum
2° Aprobación del Orden del Día
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3°  Citación 

Por  iniciativa  del  Partido  Liberal  conformada  por  los  Concejales  Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos,  Fabio Humberto Rivera Rivera,  Carlos Mario  Mejía
Múnera  y  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo;  la  plenaria  del  Concejo  de  Medellín
aprobó  la  realización  de  una  sesión  dedicada  a  estudiar  el  rumbo  y  las
prioridades  Empresariales  de  Empresas  Públicas  de  Medellín,  en  su  nueva
estrategia EPM sin fronteras”. 

A esta proposición se adhirió como segunda bancada citante el Partido de la U,
integrado  por  los  corporados  Santiago  Martínez  Mendoza,  Ramón  Acevedo
Cardona,  José  Nicolás  Duque  Ossa,  Jesús Aníbal  Echeverri  Jiménez,  Juan
Felipe Campuzano Zuluaga, y Óscar Hoyos Giraldo; y como tercera bancada el
Partido Conservador de la que hacen parte Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán,
Álvaro  Múnera  Builes,  Carlos  Alberto  Bayer  Cano  y  John  Jaime  Moncada
Ospina.
 
De igual manera, se aprobó en las actas 284 y 315 citar al Gerente de EPM;
además,  los Gerentes de todas las filiales de la  compañía tanto regionales,
nacionales  como  internacionales,  y  a  los  46  Gerentes  de  UNE-
Telecomunicaciones, para que informen en plenaria sobre el cuestionario y la
información adjunta.  

EPM, ¿servicio, crecimiento o lucro?

Luis Fernando Múnera López

El Mundo, lunes 24 de Junio de 2013
Siento  la  obligación  de  expresar  mi  profunda  preocupación  sobre
EPM porque la noto desenfocada. Creo que se está desviando de su
objeto social, el servicio, hacia la ruta de la expansión y el lucro.
Escribo  este  artículo  con  sentimientos  encontrados.  Conozco
íntimamente la Empresa desde hace treinta y cinco años y reconozco
su  calidad,  materializada  en  sus  ejecutorias,  todas  gracias  a  su
gente, buena en su mayoría. Pero hoy la siento inmersa en una dura
carrera en el mercado, poniendo el crecimiento y las utilidades por
encima de su razón de ser.
El Gerente General,  Juan  Esteban  Calle  Restrepo,  anunció:  «En
2022 el Grupo EPM espera posicionarse como uno de los 50 grupos

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/epm_servicio_crecimiento_o_lucro.php
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/epm_servicio_crecimiento_o_lucro.php
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/epm_servicio_crecimiento_o_lucro.php
http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=349&idtipoc=12
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Empresariales  más  importantes  en  América  Latina.  Para  ese  año
deberá  alcanzar,  con  criterios  de  competitividad  responsable,
ingresos de USD 16.000 millones y Ebitda de USD 5.500 millones».
A  pesar  de  que  el anuncio es  impactante,  no  es  claro  que  ese
crecimiento sea favorable para la Comunidad de Medellín.

En 2012 el  Grupo EPM produjo pérdidas netas y su flujo de caja
operativo (EBITDA) fue muy inferior al  de EPM, su casa matriz, a
pesar de que los ingresos de aquél fueron superiores a los de ésta
en un 30 %. La razón principal es que los costos de prestación de los
servicios en el grupo fueron más del doble que en la casa principal. A
lo  anterior  se  suma  que  el  patrimonio  del  Grupo  EPM  hoy  es
negativo.

Según  la  información  disponible,  el  Grupo  EPM  ha  producido
pérdidas  casi  todos  los  años  desde  2005.  La  EBITDA ha  venido
subiendo,  pero  aún  está  lejísimos  de  la  de  EPM.  No  puede
argumentarse  que  ello  se  debe  al  tiempo  de  retorno  de  las
inversiones,  ya  que  prácticamente  todas  ellas  corresponden  a
compras de Empresas en marcha, donde los beneficios por mejoras
administrativas deberían verse muy rápido.

Esto es preocupante por las razones siguientes:

El Grupo EPM tiene un crecimiento acelerado que implica grandes
inversiones,  las  cuales  vienen  generando  costos  altos  y  pérdidas
netas. El dinero que EPM invierte en otros departamentos y en otros
países  se  está  esfumando.  ¡A  través  del  Grupo EPM,  Medellín  y
Antioquia subsidian a Colombia y al Centro América!. Miremos ahora
EPM.  Las  utilidades  de  EPM  matriz  son  escandalosas:  en  2012
totalizaron 1,7 billones de pesos, que representaron el 32 % de sus
ingresos. Y han crecido fuertemente, pues en 2005 eran el  26 %.
¡Pocas  inversiones aun del  sector  privado tienen este  margen de
rentabilidad!

La  razón  de  esas  utilidades  tan  grandes  no  es  el  control  de  los
gastos, que por el contrario han crecido en el período, sino que sus
tarifas  son  excesivas  e  innecesariamente  altas  en  Medellín  y  en
Antioquia, sobre todo las de electricidad. No es justificación que este

http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/epm_servicio_crecimiento_o_lucro.php
http://www.elmundo.com/portal/opinion/columnistas/epm_servicio_crecimiento_o_lucro.php
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año EPM transferirá al Municipio de Medellín casi un billón de pesos
para inversión social, pues es dinero que viene fundamentalmente de
la misma Comunidad. O sea, que las tarifas de los servicios se han
convertido en un impuesto disfrazado.  Así las cosas, es claro que
EPM pertenece a la Comunidad de Medellín pero beneficia a otras
regiones,  a otros países y a la Administración Municipal  de turno,
mientras su dueña padece tarifas excesivas. ¿Perdió EPM su rumbo,
obsesionada por la expansión descontrolada?

Todo esto exige correctivos eficaces y rápidos. El 2022 está lejano y
la meta de EBITDA propuesta para ese año no garantiza mejorar
esta situación sustancialmente. Actualmente EPM está haciendo un
análisis  estratégico  del  Grupo  EPM,  que  deberá  servir  para
racionalizar su desempeño y crecimiento. ¡Ojalá!

Sin perder  su objeto social,  EPM puede y debe convertirse en el
verdadero  motor  de  desarrollo  y  bienestar  de  la  Ciudad,  que
trascienda los breves lapsos de las administraciones Municipales de
turno y mire más allá del simple crecimiento económico de su Grupo
Empresarial. En otro artículo volveré sobre este punto.

Cuestionario: 

1. ¿Cuál  es  el  actual  rumbo  y  el  futuro  proyectado  de  la  Empresa,  en
términos de servicio, crecimiento y lucro?

2. ¿Cuál es la prioridad de la Empresa?

3. ¿Cuál  es la  articulación de cada una de las filiales de EPM frente al
futuro proyectado de la Empresa?

4° Lectura de Comunicaciones

5° Proposiciones

6° Asuntos Varios

DESARROLLO:
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1° VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se efectuó la verificación de quórum dando inicio a la reunión.

Entrega  de  Orden  al  Mérito  Juan  del  Corral,  a  la  doctora  María  Elena
Jiménez de Crovo.

- Presentador:

“Una vida de liderazgo al servicio del país. La doctora María Elena Jiménez de
Crovo,  es  gestora  de una obra  de beneficios  trascendentes  para  Colombia,
como Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Embajadora en México, Senadora
de la República.

Una vasta trayectoria de servicio que hoy exalta el Concejo de Medellín, con la
entrega de la Orden al Mérito Don Juan del Corral.

Ocupan la mesa principal la doctora María Elena Jiménez de Crovo, el señor
presidente  del  Concejo  de  Medellín,  Nicolás  Albeiro  Echeverri  Alvarán;  la
vicepresidenta  segunda,  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  proponente  del
homenaje”.

- Himno Nacional.

- Palabras de la vicepresidenta segunda, Aura Marleny Arcila Giraldo:

Señor presidente del Concejo de Medellín, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán;
doctora  María  Elena  Jiménez  de  Crovo;  señor  Vicepresidente  primero,  Luis
Bernardo  Vélez  Montoya,  Secretario  General,  Juan  David  Palacio  Cardona;
señores  Concejales;  señor  Gerente  y  directivos  de  Empresas  Públicas  de
Medellín; invitados especiales; señoras y señores:

Cuando aún se creía que la política solo era para hombres, en los años 50 y 60,
algunas mujeres  irrumpieron  en  este  campo y  demostraron  que  para  hacer
política no hay género.

María  Elena Jiménez de Crovo fue  una de ellas,  fundadora del  Movimiento
Revolucionario Liberal, fue la segunda mujer que ocupó un Ministerio, una de
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las primeras en presidir un Directorio departamental del Partido Liberal y una de
las primeras negociadoras con la guerrilla.

Hay una semblanza que se hizo de ella en la revista Semana, por el  señor
Jorge Serpa Erazo,  que dibuja muy bien lo  que significó y significa para la
historia de Colombia, la doctora María Elena Jiménez de Crovo.

Con orgullo, como única mujer del Concejo, me permito leerla:

Desde  la  clandestinidad,  la  oposición  y  el  gobierno,  siempre  ha
luchado por los derechos de los trabajadores. 

María  Elena  Jiménez  de  Crovo  ha  sido  el  resultado  de  una  vida
entregada a luchar por unos ideales y a defender desde diferentes
tribunas las causas populares. Nació en Medellín el 15 de septiembre
de 1935 y muy joven contrajo matrimonio con el poeta chileno Andrés
Crovo Amón (fallecido en 1972), con quien tuvo seis hijos. 

Desde los  14 años se  vinculó  al  comité  juvenil  de  la  Resistencia
Liberal  contra  la  dictadura  de  Laureano  Gómez.  Más  tarde,  en
Cúcuta, fue Directora del diario El Mural, desde cuyas páginas incitó
a combatir la dictadura de Rojas, motivo por el cual el periódico fue
clausurado, y su Directora encarcelada por instrucciones del Ministro
de  Gobierno,  Lucio  Pabón  Núñez,  bajo  el  cargo  de  "agente  del
comunismo internacional". 

Desde la clandestinidad formó parte del Frente Civil, y en los inicios
del Frente Nacional se desempeñó como Directora del Movimiento
de  Acción  Liberal  Popular  y  fue  cofundadora  del  Movimiento  de
Recuperación  Liberal  que  más  tarde  se  denominó  Movimiento
Revolucionario  Liberal  (MRL),  del  cual  fue  secretaria  General  e
integrante de su Dirección Nacional. 

Se distinguió como legisladora por su beligerante verbo que retumbó
en el Concejo Municipal de Cúcuta, la Cámara de Representantes y
el Senado de la República. Es famoso su debate contra las mafias de
esmeralderos cuando en su efusiva intervención sacó un látigo con el
cual azotó la tribuna para indicar que estaba presta a defenderse de
las amenazas. 
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En 1974, Alfonso López Michelsen la designó ministra de Trabajo y
Seguridad  Social,  cargo  que  desempeñó  por  dos  años  y  cuatro
meses.  Con  ella  la  clase  trabajadora  logró  varias  e  importantes
conquistas  que  aún  tienen  vigencia,  como  el  reajuste  y  el
reconocimiento  de  intereses  a  las  cesantías;  reajuste  anual  del
salario  mínimo  y  de  las  pensiones;  creación  del  subsidio  a  los
trabajadores  del  campo;  instauración  del  Servicio  Nacional  de
Empleo a cargo del  Sena;  participación de los trabajadores en la
Administración  de  las  Empresas  de  seguridad  social,  y  avanzó  a
fondo en la reforma del Instituto Colombiano del Seguro Social (Icss)
para ampliar el cubrimiento del servicio médico del trabajador a su
familia, y tratar de acabar con la diferencia entre la asistencia pública
para pobres y la seguridad social para asalariados. Estas reformas
provocaron una larga huelga de los servicios de salud. 

Alfonso López Michelsen dijo de la gestión de María Elena de Crovo:
"Como  nunca,  los  trabajadores  de  Colombia  contaron  con  la
presencia al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
una mujer que si algún merecimiento tenía, era precisamente el de
haber luchado a favor de los desvalidos y en contra de los privilegios.

Factores de incomprensión y malentendidos vinieron a frustrar lo que
habría  podido  ser  una  época  dorada  y  espectacular  para  la
consolidación y el avance de las luchas laborales". Al término de su
gestión ministerial fue cónsul General en Londres y, posteriormente,
embajadora en México, pero nunca se ha desvinculado de la lucha
política. 

En la hora presente de Colombia son contadas las personas que han
hecho de la justicia social su causa y su vida; María Elena de Crovo
es una de ellas. Con los años se podría olvidar a la María Elena de
Crovo parlamentaria, a la aguerrida y rebelde liberal, pero perdurará
un título suficiente para ganar un puesto en la memoria de la Nación
colombiana: haber creado, como mujer luchadora, una escuela de
socialismo patriótico. 

Doctora María Elena Jiménez de Crovo, hoy el Concejo de Medellín, en nombre
de la ciudad, le rendimos nuestra admiración y respeto. Muchas gracias por lo
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que  ha  hecho  por  Colombia  y  por  lo  bien  que  ha  representado  al  género
femenino”.

- Lectura y entrega de la Resolución por medio de la cual se otorga la
Orden al Mérito Don Juan del Corral.

- Palabras de la doctora María Elena Jiménez de Crovo:

Doctor Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, presidente del Concejo de Medellín;
doctora  Aura  Marleny  Arcila  Giraldo,  distinguida  copartidaria  y  amiga,
vicepresidenta del Concejo de Medellín; Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya;
doctor  Juan  David  Palacio  Cardona,  Secretario  General  del   Concejo;
honorables Concejales;  doctor Juan Esteban Calle Restrepo, Gerente de EPM
y demás directivos y funcionarios aquí presentes:

Siempre pensé en la vida que había sido una gran privilegiada. En las épocas
de la lucha política, como lo ha recordado aquí la honorable Concejala Aura
Marleny Arcila, hablar de los derechos de las mujeres; hablar de los derechos
de los trabajadores y de sus relaciones armónicas con las Empresas; hablar de
las reformas al Código Civil  para darle efectos civiles al matrimonio católico;
hablar  de  la  eliminación  de  una  figura  espantosa  que  se  denominaba  el
“uxoricidio”, en virtud del cual el marido en defensa del legítimo honor, podía
asesinar a su esposa sin pagar un día de cárcel.

Sería  muy  largo  hablar  de  todas  estas  cosas  que  hoy  en  día  por  fortuna
nuestra, para nuestra sociedad, realmente muchas veces causan risa y otras
veces asombro. Pero digo yo que la vida y Dios en primer término, me han
hecho objeto de grandes privilegios, porque me dieron la oportunidad de servirle
a  mi  tierra;  porque  me dieron  la  oportunidad  de  representar  a  mi  tierra  en
condiciones de decoro y dignidad.

Porque  también  me  dieron  la  oportunidad  de  ver  cristalizadas  en  hechos
concretos,  esas  divagaciones,  esas  propuestas,  esas  promesas  con  que  a
nombre del Movimiento Revolucionario Liberal aquí en Antioquia y en todo el
país conseguimos el fervor, conseguimos la simpatía, conseguimos la mística
de un pueblo como el Antioqueño, lleno de esperanzas, combatiente por un
futuro mejor, lleno de expectativas en la lucha por construir una sociedad más
democrática, más justa, menos excluyente.  Y qué gran privilegio el que  me
dan ustedes, al venir hoy aquí y encontrarme, como diría el viejo López, con
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tantas caras amigas. Y también poder decir con él, que bendigo a la providencia
por haberme dado la cuna en Antioquia y por haberme dado la posibilidad de
estar  al  lado  de  mis  compañeros  cumpliendo  las  promesas,  cumpliendo  el
compromiso que implica el ser antioqueño, cumpliendo esa divisa que siempre
la tuve presente en mi vida y a que muchos les parece poco jerarquizada en el
idioma, pero que para mí fue siempre una consigna, “antioqueño no se vara ni
en la punta de una vara”.  Y eso que parece una frase sin mucha jerarquía
idiomática, es lo que ha sido nuestra vida de relación en Antioquia.  Hemos
luchado dentro y fuera  por construir nuestro futuro, por salir adelante, por ser
creativos, por imponer términos de justicia, de equidad, de armonía en nuestra
sociedad.

Y hemos avanzado, no podemos realmente hacer coro con las teorías de que
aquí estamos peor que nunca, que no hemos avanzado nada, que no se ha
hecho  nada  por  el  pueblo,  que  no  se  ha  hecho  nada  por  nuestras
Comunidades. Bástenos a las gentes de mi generación echar una mirada hacia
lo que fue esta sociedad. Yo me regocijo por ejemplo, viendo las páginas de los
periódicos  con  las  noticias  sociales  que  dicen  que  en  un  antes  de  ayer
estuvieron  en  la  Notaría  contrayendo  matrimonio  civil  las  parejas  de  dos
pujantes jóvenes antioqueños.

Eso, como dicen las viejitas en nuestro tiempo, recuerdo, haber recorrido todos
estos pueblos entrañables en canoa, en escalera, en chiva, por todos los ríos
del  departamento,  predicando  esas  reformas,  predicando  la  necesidad  de
construir  una  sociedad  en  democracia,  en  paz,  en  justicia.  Y  recuerdo  que
empleaban  las  ciudades  y  los  pueblos  los  opositores  diciendo:  “Ojo
antioqueños, ahí viene la enemiga número uno de la familia”. 

Pues esas reformas que hicimos en cumplimiento  de los  programas que le
presentamos a la consideración del pueblo en la época de Alfonso López se
cumplieron. Desde luego no logramos hacer la revolución integral, con todas las
estridencias y las conmociones que creaban la  revolución en esos tiempos.
Pero con la mentalidad Colombiana, con la mentalidad Paisa, de adelantar y
lograr lo posible y seguir luchando, pudimos reformar por ejemplo el sistema de
concesiones en el campo petrolero.

No sé si  muchos de ustedes recuerdan que las concesiones en ese tiempo de
las zonas petroleras, eran a 100 años a una familia. Logramos reformar estas
instituciones y establecimos el sistema de las concesiones.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 346 12

No al ejemplo de México ni de los países que sacaron con bombos y platillos a
las compañías extranjeras. No, llegamos a un acuerdo, a un consenso, a un
decir, que siempre ha sido la divisa nuestra, los negocios tienen que ser buenos
hasta para el propio dueño. Digo todo esto porque me llena de mucha emoción,
ver a mi Ciudad, ver su ánimo pujante, conocer las  noticias porque uno de
provinciano, así viva muchas veces en la capital, siempre está pendiente de las
noticias de su tierra. Ver la imagen del Medellín de hoy, lleno de pujanza, de
creatividad y sobre todo de esperanza para mejorar.

Y todo eso produce frutos de bendición para el pueblo Colombiano. Porque no
es cierto que cuando a la gente se le mejoran sus condiciones de vida, eso
signifique la  ruina de los que tienen.  No,  siempre dije que la  miseria  no es
negocio para nadie y ese es el postulado que veo que se está abriendo camino
en Antioquia y en el país. 

Por eso quiero renovarle mis sentimientos de gratitud a todos ustedes, a la
honorable Concejala Aura Marleny, a quien no tenía el honor de conocerla, pero
me parece que está haciendo una labor  extraordinaria  en el  Concejo,  entre
otras cosas,  que es muy importante,  reconociéndole los méritos a la  mujer,
porque para todos es sabido que esa es una actitud muy poco común entre
nosotras  las  mujeres.  Pero  quiero  también  expresar  mi  gratitud  y
reconocimiento  a  todos  ustedes,  porque  representan  lo  que  todos  los
colombianos queremos. Unas corporaciones trabajando, unos representantes
del pueblo poniendo de antemano los intereses sagrados de la comunidad.

Unos representantes del pueblo que así en su vida personal, como en su vida
política, sean intachables, sean dignos de la investidura que tantos ciudadanos
han colocado en ellos.  Y ese es el  espectáculo que veo  en el  Concejo de
Medellín, cuando veo gente que representa mi partido, el Partido Liberal, como
todos saben; cuando veo gente de tanta talla y trayectoria como la mayoría de
los dignatarios aquí. Quiero decir, que al revés de mucha gente que piensa que
todo tiempo pasado fue mejor y que ahora estamos en los peores momentos,
creo que esta  es  la  esperanza del  país  que en sus corporaciones públicas
campee la honestidad, campee la rectitud, campee la mística por la causa del
pueblo.  Porque esa es la  maravillosa experiencia que he tenido en mi  vida
pública,  una  política  que  siempre  se  hizo  con  alegría,  con  esperanza,  con
mística, con fervor en Colombia, con fervor en nuestros compatriotas, con fervor
en nuestro destino. 
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Por  eso  siento  una  especial  alegría,  cuando  veo  aquí  por  ejemplo,  a  mis
compañeros y compañeras de siempre en la lucha política, como la doctora
Ligia  González,  representando  ese  esfuerzo  maravilloso,  monumental  que
revolucionó la educación pública, que se llama la Universidad Cooperativa de
Colombia. Cómo no alegrarme de verlos aquí, como siempre recordando todas
las  faenas  y  todas  las  luchas  que  tuvimos  en  este  Medellín  de  nuestras
querencias, en esta Antioquia de nuestros amores.

Cómo no recordar también a César Pérez García, mi compañero de siempre en
la lucha política aquí en Antioquia.  Cómo no recordar ese líder maravilloso que
ha hecho tantas cosas buenas por Colombia. Hay otro motivo de alegría, de
encontrar aquí a mi amigo del alma, Oscar Iván Palacio, un amigo  de siempre,
en cuyas orillas políticas  no hemos coincidido,  pero con quien me une una
amistad entrañable y una admiración expresa por todas sus maravillosas dotes
de  inteligencia  y  amistad.  Desde  luego,  a  Juan  David  Palacio,  el  joven
Secretario  General  del  Concejo,  mi  admiración  y  mi  respeto,   porque  está
siguiendo las huellas de su padre, que son huellas de honestidad, de rectitud y
de brillantez.

Quisiera  para  finalizar,  decirles  que  siento  que  Dios  y  la  vida  han  sido
maravillosos conmigo, que me han dado tantas oportunidades, que me dieron
tantas  responsabilidades,  que  me  dieron  todo  lo  que  puede  pedir  un  ser
humano en cuanto al reconocimiento y al cariño de sus gentes. Quiero decirles,
que esa lucha  a pesar de que no esté en las lides electorales, a pesar de que
no esté frente a la lucha como está el doctor Bernardo Guerra, que siempre lo
veo haciéndole honor a su apellido, guerreando.

A pesar de que no esté en esa lucha política electoral que día a día se ha vuelto
feroz, a veces impredecible, sigo al frente de la batalla, sigo al pie del cañón,
desde  cualquier  posición,  desde  cualquier  situación  en  mi  condición  de
Ciudadana, sigo pendiente de la suerte del pueblo colombiano, porque ese es
nuestro destino, porque esa es la suerte nuestra.

Sigo pendiente de que el  pueblo colombiano, las gentes débiles, las gentes
desprotegidas, las gentes que no tienen voz, no tienen respaldo en las altas
esferas  tengan  una  voz,  tengan  un  respaldo,  seamos nosotros  siempre  los
luchadores,  para  que  en  Colombia  brille  la  justicia,  brille  la  paz,  brille  el
entendimiento y sobre todo, brille el bienestar para todos los Colombianos”.
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- Presentador:

“Doctora María Elena Jiménez de Crovo, personas como usted son ejemplares,
porque su gran capacidad de liderazgo la han puesto al servicio de los demás,
en pro de Colombia.

El Concejo de Medellín agradece a las personas presentes su participación en
esta ceremonia”.

- Himno Antioqueño

2° APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Presidencia sometió a consideración el Orden del Día. No se presentaron
intervenciones. Fue aprobado.

3° CITACIÓN 

La Presidencia:

“Están inscritos por parte de la Comunidad, Luz Marina Múnera, Javier García,
Jorge William Arcila, Ever Ríos, Hernando Maya.

Las  tres  bancadas  citantes  son  la  del  Partido  Liberal,  el  doctor  Bernardo
Alejandro Guerra Hoyos; bancada del Partido de la U, doctor Santiago Martínez
Mendoza; bancada del Partido Conservador, Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán.

Se encuentra con nosotros el señor Gerente de Empresas Públicas de Medellín,
Juan Esteban Calle Restrepo.

Quiero darles la bienvenida a los niños de 2º año del colegio San Ignacio”.

Intervino el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“El acto con que hemos comenzado la mañana de hoy, que ha propuesto la
doctora  Aura  Marleny Arcila,  haciendo un reconocimiento  a  María  Elena de
Crovo, nos lleva a atar ese tema de la justicia laboral, lo que ella ha pregonado
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en  su  intervención.   Esa  justicia  incluyente  que  desde  el  Movimiento
Revolucionario Liberal ha defendido nuestro Partido. 

Por eso fuera de las preguntas que han sido formuladas en el cuestionario, es
importante evaluar, el tema de la situación laboral no solamente en EPM, en
sus filiales sino también en UNE Telecomunicaciones. Pediría respetuosamente
que fuera de evaluar la megaestrategia, la mega latina que ha llevado a esta
Empresa  a  Centroamérica   y  a  otras  zonas  de  Suramérica,  también  es
importante  que  se  esboce  la  situación  que  se  viene  presentando  en  esas
Empresas, porque seguramente algunos Concejales, como lo han hecho saber
por las redes sociales, están interesados en escuchar  de viva voz la situación
que se vive.

Le solicitaría, señor Presidente, que iniciáramos con el Gerente de EPM y luego
las bancada en el orden respectivo a su inscripción”.

Intervino el Concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Como tercera bancada citante, doctor Bernardo, primero agradecerle que nos
permitiera suscribir la proposición de invitar al señor Gerente.

Históricamente  para  nosotros  EPM  significa  la  diferencia  de  todos  los
Municipios  colombianos,  en  relación  con  el  presupuesto,  la  ciencia,  la
tecnología. Es el único modelo distinto al de la ciencia y la tecnología, al de las
universidades y al  de la educación, que nos puede conducir a un desarrollo
sostenible dentro de la Ciudad de Medellín.

No en vano más del  30% del  presupuesto de inversión  es  producto de los
excedentes financieros de EPM.

Hoy  todas  las  Secretarías  están  desfinanciadas,  porque  todos  los  días
aparecen  nuevas  figuras  como  vigencias  futuras,  nuevos  programas  que
instalan los Alcaldes y que quien llega a gobernar el Municipio, encuentra un
sinnúmero de programas de los cuales tiene que sostenerse y además de todo
el  programa de gobierno de un Alcalde  en el  tiempo.  Hubo un Alcalde  por
ejemplo, que le sacó casi el 70% de sus excedentes financieros y este Concejo
en un muy buen momento presentó un proyecto de acuerdo blindando a que
solamente el 30% fuera producto de los excedentes.
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Un Alcalde que la caja menor del Municipio era EPM y cada que iba a una
Comunidad y le pedían algo, él decía: “Sí, háganlo” y mandaba a que EPM le
girara el cheque. Este Concejo lo blindó, ha sido responsable en eso, creemos
que  es  una  Empresa  que  nosotros  mismos  no  reconocemos  como  en  el
panorama Internacional se nos observa, en la Banca Nacional. 

Es una apuesta hacia  futuro, que debería estar y sé que lo está haciendo,
hemos tenido la oportunidad de ver sus planes, señor Gerente, en temas de
paneles solares, de biocombustibles, de energías alternativas. Es una Empresa
que hoy tiene liderazgo, tiene el empoderamiento, la fortaleza y la fuerza para
estar  en  el  contexto  internacional.  Artículos  como los  del  doctor  Múnera,  a
nosotros nos preocupan, qué tipo de mensaje le queda a la sociedad y ahora
que  tenemos  un  propósito  de  “EPM  sin  fronteras”,  creo  que  vale  la  pena
reivindicar y escuchar con mucho detenimiento, cada una de esas líneas que
vemos y cada una de esas cifras que nos ayudan.

De paso sea dicho, una de las cosas que  más promulgamos acá en el proceso
de transformación de autorización para adelantar la adecuación de UNE, una
excelente decisión, histórica además, lo hicimos  con toda la responsabilidad
que nos asistía en su momento. Hoy hay una noticia, que se ha implementado
un plan de retiro obligatorio y que van a salir más de 200 trabajadores. Qué
bueno también saber de ese tema de primera mano, qué pasa, porque esa es
una gran inquietud que tenemos y queremos saber  cuál  es esa situación y
variación en las reglas de acuerdo con lo  que teníamos y conocimos en la
discusión, porque es muy importante dejarlo documentado.

Espero que esta sesión nos permita civilizadamente avanzar en la información
que a bien y gentilmente hemos tenido, no a nivel del detalle como podemos
tener hoy, por parte suya doctor Juan Esteban y que para el Concejo es muy
bienvenida esta citación”.

Intervino el Concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Un saludo para el  Gerente de EPM, al  fin me tocó, después de cantaletear
tanto,  doctor  Juan  Esteban,  entendiendo  la  dimensión  de  las  Empresas
Públicas de Medellín, era absurdo que continuásemos con esa estructura.

Sin embargo quedo todavía pendiente de continuar con la cantaleta, porque no
veo una vicepresidencia, como lo he conversado con usted, por eso lo digo en
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el micrófono, pero la idea no es incomodar, ni más faltaba, una vicepresidencia
directa  de gestión humana,  de gestión social,  que EPM al  paso del  tiempo
tendrá que tener.  Creo que los medellinenses tenemos una fortuna en todo
sentido.  En el  sentido que EPM ha conservado unos lineamientos desde el
punto de vista técnico, investigativo, de prospectiva y demás.

Cada día que pasa uno observa cómo el soporte de EPM no solamente está en
lo  parroquial,  en  lo  que  fue  su  inicio  sino  que  a  través  de  las  filiales  se
encuentra un fortalecimiento de todo tipo, de venta de imagen de Ciudad, del
recurso humano.  A nivel internacional me gustaría que el plan que EPM ha
diseñado con el tema de la movilidad, que los saberes que tiene EPM estuviera
en todo el país, pero los saberes que tiene concentrados aquí en Medellín.

Así  como  en  alguna  oportunidad  planteé  que  en  EPM  hay  técnicos;  a  los
técnicos – técnicos que yo llamo, en una división que me inventé, casi no les
funciona el corazón,  les sirve para mantenerse con vida; pero otros saben lo
que es el humanismo y son los que deberían de estar en determinados sectores
que lo necesitan por la realidad de la patria hoy día.

Como directivo de la junta de esta Ciudad, lo único que puedo pedir es que
algún  día  tengamos  los  Concejales  parámetros  para  dimensionar
prospectivamente. Es decir, que la junta directiva de la Ciudad le pueda decir a
EPM cuánto debe buscar ganar durante un año.

EPM tiene una junta que es autónoma, pero desde el punto de vista político,
como plantearle un horizonte que creo que no es descabellado, para por lo
menos saber a cuánto podría alcanzar la inversión.

De todas maneras EPM se ha puesto a la altura de las grandes Empresas
mundiales y me encanta sobremanera la nueva estructura. Siempre he creído
que uno avanza mucho más rápido cuando hay gente que quiere avanzar con la
velocidad del que guía.

Cuando hay frenos por  ahí que uno observa, hay que tratar de mandarlos a
arreglar o cambiarlos por obsoletos, que suele pasar.

Así que espero un panorama generoso, sobre todo porque tiene que ver con la
inversión social en la Ciudad”.
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Intervino el  Gerente de Empresas Públicas de Medellín,  Juan Esteban Calle
Restrepo:

“Muchas  gracias  por  esta  oportunidad  que  nos  dan  de  presentar  el
direccionamiento  estratégico  del  Grupo  EPM,  cómo  estamos  hoy,  cómo
estamos  viendo  el  futuro,  cómo  van  nuestras  filiales  y  por  qué  seguimos
insistiendo en seguir creciendo.

Seguir creciendo porque este Grupo Empresarial es el motor de desarrollo, no
solo  de Medellín y Antioquia sino un actor muy importante del desarrollo del
país y  adicionalmente porque es un ejemplo de oportunidades de movilidad
social  para los cerca de 40.000 Empleados directos e indirectos que forman
parte del grupo.

Nuestro sueño es llegar mucho más lejos para poder seguir generando valor y
compartiéndolo  con  todos  los  territorios  y  geografías  donde  nos  dan  la
oportunidad  de  participar  con  nuestro  modelo  de  prestación  de  servicios
públicos integrados. Pero siempre con esa obsesión de estar mucho más cerca
de nuestros grupos de interés, le estamos apostando a una Empresa mucho
más humana y  más cercana.  La  misión  que hemos definido  para  el  Grupo
Empresarial:

Somos un Grupo Empresarial  Multilatino, de origen colombiano y naturaleza
pública, un modelo que está abriendo puertas, no solo en Colombia donde nos
llaman constantemente de todos los departamentos sino un  modelo que genera
confianza en toda América.

Esa combinación de capital  público con gestión Empresarial,  que está en el
ADN del Grupo Empresarial desde 1955, cuando una misión del Banco Mundial
le  recomienda al  Alcalde de ese entonces crear  un ente  autónomo,  es  hoy
absolutamente relevante y pertinente como un modelo Empresarial que genera
toda la confianza del caso, en un mundo que está atravesando por una crisis de
valores.  Genera  bienestar  y  desarrollo  con  equidad  en  los  entornos  donde
participa. Si hay algo que genere equidad y competitividad en los territorios es
la prestación de servicios públicos eficientes con comprabilidad y cobertura.

Estamos enfocados en prestar servicios públicos de una forma e integral de
soluciones en electricidad y gas, aguas, aseo y tecnología de la información y
las comunicaciones – TIC”, con criterios de rentabilidad y sostenibilidad.
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La visión o el sueño que tenemos a futuro, es que antes del 2022 el Grupo EPM
habrá logrado posicionarse entre las 50 primeras multilatinas.

Esto no es  una obsesión con los números ni mucho menos, sino aceptar esa
responsabilidad gigante que tenemos con transformación de territorios. Porque
a medida que EPM llega a un nuevo territorio, con un nuevo  servicio a alguna
geografía, inmediatamente tiene un impacto directo en el mejoramiento de la
calidad de vida de la gente y en la competitividad de la región, lo que lleva a ser
un motor importante para que se generen muchísimos más Empleos en esas
zonas.

Con  énfasis  en  unos  mercados  específicos  que  hemos  escogido  como
estratégicos. Eso es  Colombia que sigue siendo nuestro principal  foco, pero
adicionalmente Panamá, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Chile, Perú y
México. Ya estamos en Panamá, Salvador y Guatemala, este año entramos a
Chile, donde vemos muy buenas oportunidades de crecimiento, con un proyecto
eólico  de  110  megavatios,  esperamos  seguir  creciendo  de  una  forma  muy
importante en ese país austral.

Y entramos también este año a México con una oportunidad muy interesante,
de una compañía de tratamiento de aguas residuales, con un modelo de gestión
de  aguas  residuales  desarrollado  por  ellos,  que  vemos  absolutamente
aplicables a Municipios intermedios en Colombia.

Esperamos estar importando ese modelo de gestión muy rápidamente, porque
vemos  enormes  oportunidades  para  traer  esa  tecnología  importante  que
adquirimos  en  México.  Queremos  seguir  siendo  referentes  de  excelencia
operativa,  reputación y transparencia;  ofreciendo a los usuarios y/o  clientes,
actuales  y  potenciales,  un  portafolio  integral  de  soluciones  competitivas en
electricidad  y  gas,  agua,  aseo  y  tecnología  de  la  información  y  las
comunicaciones – TIC, fundamentadas en prácticas socialmente responsables,
manteniendo relaciones cálidas y confiables con todos los grupos de interés.

Nuestro propósito fundamental sigue siendo la sostenibilidad donde estamos
buscando resultados equilibrados, en cuanto a lo financiero, económico, social y
ambiental.
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Hemos entendido que si los territorios donde actuamos no son sostenibles, no
vamos a tener sostenibilidad en la Empresa a largo plazo y de ahí surge todo
ese  propósito  fundamental  de  generar  valor  compartido  para  que   los
principales beneficiarios con la prestación de los servicios públicos y/o de los
proyectos  del  Grupo  Empresarial,  sean  precisamente  las  zonas  y  territorios
donde nosotros estamos actuando.

Queremos llegar entonces al año 2022 a alcanzar unos ingresos cercanos a los
16.000 millones de dólares,  hoy estamos con unos ingresos cercanos a los
7.000, eso implica que antes del 2022 vamos a tener que estar creciendo en
más de dos veces los ingresos del grupo y siempre manteniendo un criterio
claro de rentabilidad,  por  lo  que estamos aspirando a generar  al  menos un
Ebitda de 5.500 millones de dólares.

Le  estamos  apostando  en  nuestra  estrategia,  a  lo  que  hemos  llamado  la
construcción de territorios sostenibles y competitivos, porque entendemos que
absolutamente  todas  las  actividades  nuestras  impactan  de  forma  directa  la
calidad de vida de la gente y de forma muy importante hacen una diferencia en
cuanto a la competitividad de los territorios. No es sino ver lo que pasa en un
Municipio de Antioquia cuando llega el servicio de distribución de gas natural,
tenemos  ejemplos  muy  claros  en  Entrerríos  donde  inmediatamente  llega  el
servicio se producen asentamientos industriales importantes.

Por  eso  creemos  tanto  en  ese  modelo  de  prestación  de  servicios  públicos
integrados, como una palanca fundamental de competitividad.

Competitividad del territorio es competitividad tarifaria y por eso la obsesión de
todos  los  días  nuestro,  con  la  eficiencia  del  Grupo  Empresarial,  buscar
alternativas que nos ayuden a ser todos los días más competitivos.

Creemos en el  modelo de servicios públicos integrados y eficientes,  porque
hemos visto en aquellos territorios donde tenemos la oportunidad de prestar
todos los servicios públicos, caso de Medellín y área metropolitana, que ese
modelo genera eficiencias muy grandes y lo queremos llevar a muchos otros
territorios.

En este momento Urabá es una de las zonas del país donde estamos llegando
con  la  mayoría  de  nuestros  servicios  públicos  y  la  idea  es  en  todas  las
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geografías  donde  ya  tengamos  presencia,  buscar  esa  profundización  del
modelo para poder llevar todos nuestros servicios.

El  otro  tema importante  es  la  comprabilidad  por  tarifas  y  cobertura.  Somos
modelo, no solo en Antioquia sino en Colombia, en cobertura de electrificación
rural. En Antioquia estamos en un nivel muy cercano al 92% y la obsesión que
tenemos es llegar al 100%.

Ya  estamos  ensayando  y  aplicando  innovación  a  ese  crecimiento  de
electrificación rural, donde ya no solamente es llevar y extender nuestra red,
que ya  por  lo  remoto  que quedan las áreas sin  electrificar  en  Antioquia  se
vuelve  económicamente  difícil  y  estamos  ensayando  con  mucho  éxito,
iniciativas  tan  importantes  como  llevar  kits  de  energía  solar  para  conectar
viviendas que queden muy lejos de los cascos urbanos.  Estamos buscando
tener una visión de futuro, con soluciones de largo plazo en todos los proyectos
que  emprendemos.  Le  apostamos  desde  todo  punto  de  vista  y  en  todos
nuestros proyectos a mejorar la calidad de vida de la gente.

Estamos buscando ambientes sostenibles y por eso la apuesta tan importante
que le estamos dando a movilidad sostenible.

Esto  es  impulsar  el  modelo  de  movilidad  de  gas  natural  vehicular,  siendo
aliados estratégicos de los sistemas de transporte masivo de la Ciudad y el área
metropolitana,  no  solo  de  Metroplús  sino  de  las  cuencas  alimentadoras  y
adicionalmente haciendo una apuesta muy importante de estaciones de servicio
marca propia de GNV, que esperamos expandir, no solo tener en Medellín y el
área metropolitana sino que con el crecimiento de gas sin fronteras y llegar a
más de 90 Municipios en Antioquia, nos va permitir corredores sostenibles de
movilidad a gas.

Adicionalmente,  con  la  puesta  de  Ciudades  inteligentes,  donde  UNE es  un
protagonista muy importante y donde hemos visto que esto es un modelo que
se quiere replicar en muchísimas otras Ciudades no solo de Colombia sino de
América  que  nos  han  estado  visitando  para  poder  replicar  los  avances  tan
importantes que hemos logrado ya en nuestra Ciudad.

¿Dónde estamos y por qué  queremos iniciar o estamos transitando este
proyecto de transformación del Grupo Empresarial? 
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Hoy en día tenemos cerca de 44 filiales en el  Grupo Empresarial,  estamos
prestando nuestros servicios a más de 20 millones de personas, 13 millones de
personas en Colombia, pero 7 millones en Centro América y estamos en un
punto  de  la  evolución  del  Grupo  Empresarial  donde  estamos  encontramos
enormes  oportunidades  de  ser  más  eficientes  y  estamos  teniendo  algunas
dificultades por el mismo crecimiento del grupo que esperamos corregir con el
avance de este proceso de transformación. 

Tenemos entonces en Antioquia a EPM que es la matriz del Grupo Empresarial
donde tenemos participación en absolutamente todos los negocios, generación,
trasmisión  distribución,  gas,  aguas  y  aseo.  En  Antioquia  tenemos  6.000
Empleados directos en EPM y 6.000 contratistas, lo que nos da un total  de
12.000 funcionarios para el Grupo Empresarial en Antioquia.

Desde el año 2013 EPM empieza a mirar básicamente que tiene un espacio
para  ocupar,  no  solo  en  Medellín  y  Área  Metropolitana,  sino  primero  en
Antioquia  y  posteriormente  en  Colombia,  las  primeras  adquisiciones  de
Empresas nacionales empieza en el año 2003 y las últimas se terminan en el
año  2009.  De  los  activos  más  importantes  que  tenemos  en  el  Grupo
Empresarial  en  este  momento  son  las  cuatro  distribuidoras  de  energía  que
tenemos  a  lo  largo  y  ancho  de  Colombia.  EDEQ  en  el  departamento  del
Quindío,  CHEC  que  presta  sus  servicios  en  Caldas  y  zona  rural  en  el
departamento de Risaralda, ESSA en el departamento de Santander y CENS
en Norte de Santander. 

Con estas filiales estamos concentrados en el  negocio de distribución,  pero
algunas  de  nuestras  filiales:  CHEC  y  ESSA  tienen  todavía  uno  activos  de
generación de energía. En estas Empresas tenemos 2.500 Empleados directos
y empleamos adicionalmente a 1.000 contratistas, adicionalmente prestamos
servicios a cerca de 1,5 millones de clientes en la región. 

Cuando uno mira los negocios de distribución nacional del grupo EPM se da
cuenta  que  el  grupo  tiene  una  cobertura  que  va  desde  la  frontera  con
Venezuela  en  el  Este  hasta  el  Urabá  antioqueño  en  el  Este.  Son  cinco
departamentos  de  Colombia  donde  nosotros  prestamos  el  servicio  de
distribución de energía y son cinco departamentos de Colombia básicamente
que son colindantes, son una sola zona.
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Adicionalmente  cuando  miramos  la  composición  de  nuestra  presencia
internacional, tenemos una presencia importante en Guatemala, Panamá y El
Salvador  en  distribución  de  energía.  En  Panamá  también  estamos
desarrollando un pequeño proyecto de generación y en Guatemala tenemos, no
solo distribución, si no trasmisión de energía.

En esas filiales internacionales que hoy en día representan cerca del 27% de
nuestros  ingresos,  tenemos  cerca  de  3.200  funcionarios  entre  directo  e
indirectos  y  es  un  componente  muy  importante  del  negocio  del  Grupo
Empresarial.

En cuanto a filiales tenemos la participación directa en seis filiales de aguas.
Hemos considerado siempre el servicio de prestación de agua y saneamiento
como  un  servicio  esencial.  El  agua  potable  es  un  servicio  prioritario  para
garantizar la calidad de vida y la vida digna de los territorios donde nosotros
tenemos  presencia  y  por  eso  seguimos  obsesionados  en  avanzar  lo  que
tenemos hoy en día en el Área Metropolitana que es un servicio de calidad de
país  desarrollado  para  poderlo  llevar  a  otros  territorios  donde  nosotros
tengamos presencia, pero muy particularmente para avanzar en ese sueño que
tenemos de contar algún día con un Antioquia potable.

Esas filiales de aguas donde tenemos una presencia en el departamento del
Atlántico  con  aguas de Malambo,  emplean en  este  momento  cerca  de 700
personas: 500 Empleados directos y 200 contratistas. Adicionalmente, tenemos
una participación importante en el país en el negocio de telecomunicaciones a
través de UNE y sus Empresas filiales que tienen cerca de 15.000 Empleados
entre directos e indirectos. 

Para completar el mapa de lo que es hoy el Grupo Empresarial pues acabamos
de adquirir la Empresa Tecnología Intercontinental en México que tiene más o
menos 230 Empleados. Una Empresa que no solo es de tratamiento de aguas
residuales donde estamos ya presentes con cerca de 11 metros cúbicos por
segundo, cerca de ocho Municipios importantes en México, sino que tiene un
taller de diseño y es una Empresa de construcción que creo que nos va a ser
muy útiles en el  Grupo Empresarial,  sobretodo en el  avance del negocio de
aguas  residuales  en  Colombia  y  segundo,  en  avances  importantes  que
esperamos tener de nuestros negocios en Centroamérica. 
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TICS va a ser una Empresa muy importante para que el Grupo Empresarial siga
profundizando su presencia en Centroamérica y tenemos el proyecto Parque los
Cururus  de  110  megavatios  que  es  el  primero  de  muchos  proyectos  que
esperamos estar emprendiendo en Chile. Pero cuando uno mira lo que es hoy
el Grupo Empresarial y mira su estructura de gobierno y las oportunidades de
mejora  que  tenemos  la  oportunidad  de  perseguir,  se  da  cuenta  que
sinceramente que no podemos quedarnos tranquilos con el Grupo Empresarial
como está.

Como primero medida en reporte y el gobierno de estas Empresas no es nada
sencillo  en  la  estructura  actual,  en  este  momento  las  filiales  nacionales  de
distribución de energía reportan a un área que se llama Empresas vinculadas
energía. Las Empresas internacionales de distribución de energía reportan a
otra parte, directamente a la dirección de crecimiento internacional y las filiales
nacionales de aguas reportan a Empresas vinculadas aguas. 

Adicionalmente, el proyecto de generación que estamos construyendo en este
momento en Panamá también reporta  a Empresas vinculadas energía.  Esto
muestra  claramente  que  no  hay una  línea  clara  de  gobierno,  ni  una  visión
unificada por negocios en el Grupo Empresarial, lo que nos está impidiendo,
primero  avanzar  políticas  unificadas  y  segundo,  hacer  una  homologación
importante de compras en todas las Empresas del grupo.

Entonces lo que queremos hacer con el proceso de transformación es, por un
lado, clarificar gobierno de grupo, organizarnos por negocios, queremos tener
responsables por cada uno de los negocios, queremos tener un responsable
por el negocio de generación, que responda por aquello independiente que si
los activos se encuentran en Antioquia, en Colombia o en América y lo mismo
queremos hacer con los demás negocios del grupo. 

A manera de ejemplo, en el  negocio de distribución queremos una persona
responsable  y  un  área  responsable  por  todo  el  negocio  de  distribución  del
Grupo  Empresarial.  Hemos  encontrado  enormes  oportunidades  de  ahorros
operativos  y de sinergias,  hasta el  momento el  grupo viene creciendo, pero
todavía no se han aprovechado las grandes ventajas que tiene funcionar como
Grupo Empresarial. Ejemplo, cada una de las filiales de distribución de energía
del  grupo  hace  sus  compras  de  forma independiente  y  las  referencias  que
compran muchas veces son referencias distintas.  No tenemos homologados
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temas tan importantes como postes en sus tamaños, medidores de energía,
compramos separadamente cables.

En solo ese parámetro, hemos identificado grandes oportunidades de mejora.
Queremos tener a futuro compras de grupo, implementar una real cadena de
suministro,  homologar  y  certificar  proveedores  y  estamos  seguros  que  hay
ahorros importantes una vez tengamos implementado ese modelo de funcionar
como un Grupo Empresarial. 

Con eso quería simplemente ilustrar que a pesar de que el grupo avance muy
bien  y  hemos avanzado de una  forma significativa,  obviamente  para  seguir
creciendo y  aprovecharlo.  Es  importante  repensar  un  poco la  Empresa que
tiene  la  estructura  de  un  grupo  que  en  su  momento  fue  simplemente  una
Empresa Municipal  y  gracias  a  ese exitoso modelo  de gestión  Empresarial,
tiene muchas más oportunidades de seguir creciendo en Antioquia, Colombia y
América.

Eso  justifica  el  compromiso  que  tenemos  y  la  decisión  que  tomamos  de
emprender  una  transformación  del  Grupo  Empresarial  y  que  es  esa
transformación  que  hemos  llamado  nosotros:  EPM  sin  fronteras.  Es  un
programa que busca mejorar el  Gobierno y la competitividad del  grupo para
beneficiar  los  usuarios,  clientes,  dueños  y  Empleados,  Comunidad  y  otros
grupos de interés.

No se nos puede olvidar la trascendental labor y compromiso que tenemos con
Colombia, ya que necesita tener todos los días tarifas más competitivas. Este
es un País que compite globalmente con muchos otros países de América y
cuando nosotros identificamos oportunidades de mejora, tenemos la obligación,
no solo  con nuestro  dueño,  sino  también con nuestros  grupos de interés  y
clientes de volvernos más eficientes de implementar modelos que nos lleven a
capturar  esas  sinergias  para  poder  tener  a  futuro  tarifas  mucho  más
competitivas. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Fortaleciendo  la cultura  y  los valores  EPM adoptando  una visión  de  grupo
organizándonos  por  negocio  operando  de  manera integrada  reafirmando  el
compromiso con los clientes y usuarios apoyando el desarrollo de capacidades
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mejorando la comunicación comprometiéndonos a ser más ágiles asociando
desarrollo profesional y compensación al desempeño.

La idea y el motivador es construir territorios sostenibles y competitivos donde
queremos  ofrecer  tarifas  competitivas,  aumentar  la  contribución  a  todos  los
grupos de interés, liberar más capital  para inversión en negocios coherentes
con la estrategia, y generar capacidades claves para el crecimiento de EPM.

¿Cuáles  son  los  elementos  más  importantes  que  encontramos  en  el
diagnóstico? 

Cadena de suministro:

- Creación de una central de compras de grupo.
- Desarrollo de categorías y estrategias de abastecimiento.
- Mejora del proceso de contratación de bienes y servicios.
- Ejecución de ganancias tempranas (“mangos bajitos”).
- Desarrollo/homologación de proveedores y especificaciones.
- Mejora de la planificación y gestión de inventarios.
- Gestión del rendimiento y el desempeño.
- Consolidación de almacenes.

Operaciones:

- Implantación de un Centro de Excelencia Técnica.
- Definición de la estrategia de gestión de activos y políticas de mantenimiento.
- Consolidar Centros de Control.
- Priorización de proyectos.
- Mejora del planeamiento y seguimiento de las actividades en el campo.
- Implementación de un sistema de presupuestación en base cero.

Área comercial: 

- Visión integral del cliente.
- Segmentación de clientes y desarrollo de ofertas de valor.
- Mejoramiento de procesos para los grandes clientes.
- Implantación de una cultura de servicio al cliente.
- Optimización de proceso facturación.
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-  Impulso a  iniciativas de pago y universalización del servicio  y diseño de
programa de fidelización.

Soporte TI:

- Diseño de TI con mayor influencia estratégica. 
- Implementación de modelo operativo esté alineado a las necesidades de los
negocios.
- Implantación de proceso de Administración de la demanda de TI con métricas
definidas.
- Consolidación de Datacenters.
- Racionalización y estandarización de aplicaciones.

Soporte:

- Migración de actividades transaccionales y/o con economías de escala a un
Centro de Servicios Compartido.
-  Implementación  de  un  Centro  Corporativo  Global  con  distinto  nivel  de
involucramiento para Colombia y otros países.
- Optimización de procesos.

Gestión humana:

- Optimización de procesos.
- Mejora del proceso de gestión de desempeño.
- Refuerzo de competencias de gestión del cambio y cultura del grupo. 
- Desarrollo de competencias de acuerdo a los diferentes negocios.
- Liderazgo transformador.

El  programa  tiene  cuatro  pilares  fundamentales.  Lo  primero  es  repensar  la
organización del Grupo Empresarial, esto es a una macroestructura y a unos
organigramas que respondan a la situación actual del Grupo Empresarial y a su
estrategia futura, donde se clasifiquen roles y responsabilidades. En ese frente
hemos avanzado muy bien, ya esta prácticamente listo para implantación de
forma transitoria en lo que es Casa Matriz a partir de la primera semana de
noviembre y a partir de junio del año 2014 quedará implementado en todas las
filiales del Grupo Empresarial. 
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Hay otro frente importante de trabajo que es el frente de gobierno, donde están
en revisión todos los foros y derechos de decisión y las métricas. Esto es todo
el manejo de juntas directivas y de Gobierno del Grupo Empresarial. Estamos
también revisando procesos para ser los más eficientes, en ese frente estamos
levantando flujogramas y se están revisando todos los procesos del grupo para
hacerlos mucho más ágiles. 

Por  último,  en  todo  el  frente  de  herramientas  se  esta  evaluando  todos  los
requisitos de tecnología que ayudan al final a habilitar totalmente, no solo los
procesos, sino también la estructura del Grupo Empresarial y donde yo estoy
visualizando  que  a  futuro  van  a  ver  ajustes  importantes  otra  vez  para
racionalizar el número de aplicativos que tenemos en este momento. 

El primer paso que dimos dentro de este programa de transformación fue definir
la nueva macroestructura de Grupo Empresarial que tiene como característica,
otra vez que tiene es un alcance grupo, que no es solo el núcleo de dirección de
EPM en  Medellín,  sino  que adicionalmente  responde  por  todo lo  que  es  el
Grupo Empresarial. 

En esa nueva estructura administrativa se hicieron unos nombramientos hace
aproximadamente un mes por la junta directiva de EPM, después de un proceso
de valoración y selección que contó con la participación de una firma de casa
talentos que se llama Conferri Internacional, una firma muy conocida, no solo en
Colombia sino en América que evaluó cerca de 380 líderes al interior de todo el
Grupo Empresarial.  Por este mecanismo de valoración pasamos a todos los
funcionarios directivos del grupo, no solo EPM Medellín, sino todas nuestras
filiales y  sirvió  de input  para que la  junta tomara la  decisión de nombrar  el
núcleo corporativo del Grupo Empresarial. 

Ese núcleo corporativo tiene nueve Vicepresidencias que reportan directamente
al  Gerente  General  de  EPM  que  también  actúa  como  líder  del  Grupo
Empresarial y otras ocho Vicepresidencias que reportan a otros Vicepresidentes
que quedan en el núcleo corporativo. 

La primera de ellas es la vicepresidencia ejecutiva de gestión de negocios, lo
que se hace con este nuevo ordenamiento del grupo es separar de una forma
muy clara lo que es la operación de negocios de su construcción y desarrollo.
Anteriormente teníamos juntos en EPM el diseño, la construcción del proyecto y
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la  operación  en  una  misma  dependencia.  Lo  que  estamos  haciendo  es
separando dos actividades que son distintas. 

Una cosa es especializarse en operar eficiente y rentablemente operaciones y
otra  muy  distinta,  es  especializarse  en  el  desarrollo  y  la  construcción  de
proyectos para que entren a tiempo y cumplan con sus presupuestos. 

Hace cerca de una semana terminamos de ratificar lo que son los 243 directivos
que van a conformar EPM Casa Matriz acá en Medellín con alcance de grupo
para  la  selección  de  esos  243  directivos  se  siguió  el  mismo  proceso:  una
valoración donde los exámenes fueron los mismos y donde cada persona pasó
por una entrevista con esta firma Conferri que apoyó a gestión humana en el
proceso  de  selección  y  se  tuvo  en  cuenta  toda  la  retroalimentación  de  los
Directores antiguos y los nuevos Vicepresidentes. 

En ese proceso de poblamiento de la nueva macroestructura de 243 directivos
tuvimos 160 ascensos, 55 profesionales nuevos jóvenes que venían pidiendo
pista hace muchos años fueron ascendidos a jefes, trajimos 16 funcionarios de
filiales del Grupo Empresarial y adicionalmente 89 jefes también subieron de
categoría.

En ese proceso de poblamiento salen nueve personas como un resultado de las
valoraciones y el proceso de selección que se llevó a cabo de esos 380 jefes
del Grupo Empresarial. 
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¿Qué es lo  que está motivando para cuantificar  las oportunidades que
tenemos que  tenemos a  futuro  en el  programa EPM sin  fronteras y  la
transformación del Grupo Empresarial para alistar a la Empresa para el
crecimiento?

El  diagnostico  que  les  presenté  anteriormente  está  sustentando  en  la
oportunidad de capturar cerca de $500.000.000.000 de ahorros en la operación
del Grupo Empresarial por año a partir del año 2018, eso es una cifra relevante
que nosotros estamos, después de identificarla,  en la obligación de capturar
para beneficio, no solo de nuestros clientes sino de todos nuestro grupos de
interés.

Este  tipo  de  mejoramientos   operativos  del  grupo  son  básicamente  los
mejoramientos que nos van a permitir a nosotros seguir siendo un referente de
excelencia en Colombia, ser competitivos y seguir permaneciendo en el tiempo,
pero  esas  sinergias  intangibles  están  pensadas  teniendo  como  centro  el
desarrollo y crecimiento del ser humano.

Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es preparando al Grupo
Empresarial para poder seguir creciendo y queremos seguir creciendo porque
somos consientes que podemos impactar muchos más territorios y podemos
profundizar esa relación que tenemos en los territorios existentes para beneficio
de  millones  de  Ciudadanos  y  porque  queremos  seguir  siendo  uno  de  los
motores de generación de Empleo más importantes de Colombia.

Eso es básicamente lo que nos lleva a perseguir esta oportunidad importante
que tenemos de mejoramiento del grupo EPM.

¿En qué estamos concentrados?

Estamos terminando el diseño de procesos y modelos, estamos acabando de
diseñar  la  hoja  de  ruta  para  plantación  e  implementación  de  todas  las
oportunidades  y  frentes  de  trabajos  definidos  en  la  etapa  de  diagnostico.
Estamos preparándonos para la transición. La estructura nueva de EPM queda
lista  a  nivel  de  EPM  Casa  Matriz  el  5  de  noviembre,  pero  en  las  filiales
nacionales  e  internacionales  no  entra  sino  hasta  junio  del  año  2014,  esto
porque  entre  noviembre  9  y  junio  del  2014  tenemos  que  ajustarnos  al
cumplimiento  de  la  ley  de  garantías,  lo  que  nos  va  a  dar  una  ventana  de
oportunidad para acabar de ir afinando toda la macroestructura definitiva. 
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Estamos realizando acuerdos con las filiales para ajustar todo lo que es la línea
de reporte y línea de gobierno. Hemos avanzado de forma significativa también
en  la  socialización  del  programa,  eso  es  entonces  a  grandes  rasgos  el
programa grupo EPM sin fronteras. Un programa serio, objetivo, responsable
que busca preparar al Grupo Empresarial para una realización que ya existe. Es
que ya  somos un Grupo Empresarial  muy grande que tiene más de 40.000
funcionarios  y  trabajadores,  que  tiene  44  filiales  y  que  tiene  enormes
oportunidades  de  mejora  en  cuanto  a  gobierno  y  alcance  de  sinergias
operativas  que  nos  permitan  ser  más  eficientes  y  que  tiene  un  frente  muy
importante  en  desarrollo  de  nuestra  gente  y  en  responder  a  las  enormes
expectativas que tienen nuestros clientes. 

¿Cómo  vamos  este  año  en  el  Grupo  Empresarial  y  cuáles  son  los
resultados del grupo? 

Diría que vamos muy bien, este año tenemos retos importantes que venimos
sorteando de forma positiva. Hemos tenido en el crecimiento de ingresos dos
factores que nos han limitado en nuestro crecimiento.

El primero de ellos es una situación  de hidrológica complicada en Colombia,
como ustedes lo saben, este año ha sido particularmente seco, un año muy
similar a lo que sería un año de fenómeno de niño sin que se haya declarado,
pero  que  ha  afectado  de  una  forma  significativa  nuestra  capacidad  de
generación propia. 

La generación nuestra ha caído cerca al 10% con relación a  la generación que
tuvimos el año pasado en Colombia, lo que obviamente tiene una repercusión
en que no estemos mostrando un crecimiento importante en ingresos en pesos.
Y la otra variable que ha afectado los ingresos ha sido el comportamiento del
índice de precios al consumidor (IPC), muchos de nuestros contratos tienen los
precios  de la  energía atados al  IPC y no ha tenido  el  comportamiento que
nosotros estábamos esperando cuando hicimos el presupuesto.

No obstante, lo anterior y los ingresos del Grupo Empresarial  han tenido un
crecimiento del 2% en pesos colombianos al cierre de junio y nuestro Ebitda
cerró el semestre con un decrecimiento del 2%.
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Veníamos con una disminución importante en la utilidad neta o lo que se llama
excedente del ejercicio de un 30% cuando cerramos cifras a junio del año 2013,
explicado por dos factores importantes:

La  devaluación  tan  importante  que  tuvo  el  precio  colombiano  en  el  primer
semestre del 2013. Una evaluación cercana al 10% en un solo semestre que
nosotros no teníamos considerada, sin embargo, como muy bien, lo explicamos
cuando  presentamos  los  resultados  de  junio,  nosotros  esperamos  tener  un
cierre a diciembre del 2013 mucho más ajustado a lo que fue el cierre del año
pasado y ahora que veamos las cifras a septiembre, vamos a ver que no vamos
sino a un 10% por debajo de lo que fue la utilidad neta de EPM a septiembre del
2012.

Estábamos a un 30% por debajo en utilidad neta a junio, cerramos agosto 22%
por debajo y a septiembre cerramos solo 10% por debajo y esperamos seguir
cerrando esa brecha para   terminar  más o menos un cierre  de  año donde
estemos cerca  del  %5 por  debajo  en  utilidad  neta,  lo  que  es  un  resultado
positivo,  teniendo  en  cuenta  las  dificultades  que  hemos  tenido  este  año
sobretodo  con  hidrología  donde  estamos  dejando  de  tener  una  utilidad
comercial cercana a los $110.000.000.000 en solo el negocio generación por
esa dificultad de no poder generar los mismos gigavatios que generamos el año
pasado. 
Los ingresos del grupo EPM en grupos:
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Balance grupo EPM 
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Indicadores grupo EPM

Estado de resultados EPM Matriz

Incluye $407.855 de utilidades de las filiales

¿Cómo nos están viendo?
Las  firmas  calificadoras  de  riesgo  Fitch  Ratings  y  Moody’s ratificaron  la
calificación grado de inversión BBB y Baa3 respectivamente, a la capacidad de
pago  de  EPM  y  a  sus  emisiones  internacionales  de  bonos.  Ambas  con
perspectiva estable.

Fitch Ratings también ratificó la calificación AAA local a la capacidad de pago y
programa  de  bonos  de  EPM,  la  perspectiva  estable  según  las  firmas
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calificadoras  de  riesgo  entre  los  factores  claves  para  esta  calificación  se
encuentran: 

- Un adecuado flujo de caja, liquidez y amplia cobertura de intereses así como
un bajo nivel de apalancamiento. 
-  EPM posee un  perfil  de riesgo de negocio bajo,  por su  diversificación de
negocios
- Su posición como principal proveedor  de electricidad, agua y gas natural en
Medellín. 
- Entorno regulatorio estable y transparente.
- Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el Municipio de Medellín, regula
las relaciones entre ambas entidades.

Resultados MERCO Colombia 2013 

Reputación Responsabilidad y gobierno 
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Resultados filial CHEC

Seguimiento filiales

Resultados filial CENS
Cifras en millones de pesos Participación 

EPM 92%

 Para el cierre del año  2012, CENS presenta un crecimiento en las utilidades frente al año de adquisición 
(2009) del 33%.

 El impuesto de renta pasó de $3.014 millones en 2009, a $24.331 millones en 2012, lo que representa 
mayores recursos para ser invertidos en el país.

 Las inversiones efectuadas por la empresa, motor de crecimiento que jalona y dinamiza la economía regional, 
ascienden a $92.787 millones entre 2009 y 2012.

Nota:  Por dividendos la región ha recibido directamente $10.722 millones en el período 2009-2013, y por 
descapitalización, $8.481 millones en 2013.
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Seguimiento filiales

Resultados filial ESSA
Cifras en millones de pesos Participación 

EPM 74%

 El margen neto pasó de 7,6%  en 2009 a 8,4% en 2012.

 El impuesto de renta pasó de $16.000 millones en 2009, a $24.312 millones en 2012, lo que representa 
mayores recursos para ser invertidos en el país.

 Las inversiones efectuadas por la empresa entre 2009 y 2012, ascienden a $158.664 millones, logrando 
activar sectores primarios de la economía local .

Nota: Por dividendos la región ha recibido directamente $44.303 millones en el período 2009-2013, y 
por descapitalización, $62.952 millones en 2013.

Seguimiento filiales

Resultados filial Deca II (Guatemala)
Cifras en millones de dólares Participación 

EPM 81%

 Participación en contratación de 600 MW de generación a partir de 2015, implica reducción aprox. de 35% 
del costo actual, y da espacio en facturación de para incremento del VAD y el traslado de menores costos a 
los clientes.

 Refinanciamiento de  deuda con un beneficio por reducción de tasa de interés de US$5,3 millones, que 
permite mayor flexibilidad a la empresa para consolidar sus planes de inversión.

 Control de pérdidas, tanto técnicas como comerciales, que en el 2012, gracias a los constantes planes anuales 
de inversión y mantenimiento se ha situado en un histórico 6,65%. 

 Fortalecimiento de los mecanismos de control de Gobierno Corporativo, mediante la aprobación e 
implementación del modelo del control Interno del Grupo EPM.

Seguimiento filiales

Resultados filial DelSur (El Salvador)
Cifras en millones de dólares

Participación 
EPM 86%

 Aprobación tarifaria para el periodo 2013-2017 con incremento en los cargos de distribución y 
comercialización que superan lo  proyectado, gracias a un esfuerzo conjunto de la empresa y el logro de la 
confianza del ente regulador.

 Negociación efectiva y armoniosa del contrato colectivo con el sindicato. Como un hecho histórico la firma 
del acta de cierre de la negociación contó con la presencia del Ministro de Trabajo.

 Puesta en marcha exitosa del proceso de facturación en sitio, siendo la primera empresa en El Salvador que 
lo ejecuta con procesamiento en línea.

 En 2012 se obtuvo por segundo año consecutivo el premio CIER a la mejora en el nivel de satisfacción de los 
clientes en la categoría de empresas con menos de 500,000 clientes.
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Vemos en la barra verde oscura que las filiales vienen aportándole a la utilidad
neta  del  Grupo  Empresarial  desde  hace  varios  años,  cerca  del  19% de  la
utilidad  que  vamos  a  dar  este  año  viene  de  las  filiales.  Si  nosotros  no
tuviéramos esas filiales, eso querría decir que llegarían menores trasferencias
al Municipio de Medellín y menores beneficios a esos Ciudadanos.

Vemos  que  las  filiales  por  método  de  participación  han  tenido  un  peso
importante  desde  hace  algunos  años  en  los  números  del  grupo.
$256.000.000.000 al año 2011, $145.000.000.000 en el  2013, en los últimos
seis años cerca de $775.000.000.000 de utilidades aportadas otra vez por las
filiales a EPM que significan mayores transferencias. 

Otra labor bien importante cumplen las filiales de aguas, nosotros hemos dicho
que otra  vez  que el  negocio  de  aguas es  básicamente  una apuesta  por  la
sostenibilidad de los territorios un servicio público fundamental que tiene una

Seguimiento filiales

Resultados filial ENSA (Panamá)
Cifras en millones de dólares Participación 

EPM 51%

 EPM a través de PDG logró la renovación de la concesión y conservar la propiedad accionaria de la empresa 
por 15 años más (hasta 2028).

 Se llevó a cabo el proceso de negociación de la convención colectiva para el período 2013-2016.  Se efectúo 
estudio de salarios y beneficios como estrategia para la retención del talento humano.

 Emisión privada de bonos a 15 años por US$80 millones a una tasa muy competitiva , pues las ofertas 
recibidas duplicaron el valor de la emisión.

 Negociación  con el apoyo de las áreas comerciales y de TI de EPM para la adquisición del sistema comercial 
con SAP, logrando beneficios en temas de licenciamiento.

 Por quinto año consecutivo, ENSA – Panamá recibió el reconocimiento del Instituto Great Place to Work®
como una de las Mejores Empresas para Trabajar en Centroamérica y Caribe. 
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infinita rentabilidad social y que estamos comprometidos en seguir avanzando a
pesar  que si  uno mira  estrictamente las cifras,  el  negocio  de aguas,  en  su
mayor aporte no es realmente el beneficio económico, pero el aporte es hacer
sostenible un territorio. 

Si  no llevamos agua potable  a  nuestros territorios,  obviamente no vamos a
tener una sociedad sostenible, no vamos a tener Empresas sostenibles a futuro.
Por  eso  estamos  totalmente  comprometidos  con  seguir  impulsando  ese
crecimiento de llevar el modelo nuestro de prestación de servicio de aguas y
saneamiento principalmente a otros Municipios de Antioquia.

Y vemos que desde que EPM toma la decisión de entrar a servir otros territorios
por fuera de Área Metropolitana, se ha tenido una evolución importante en el
número de usuarios de acueductos. Estos son miles de familias que gracias a la
presencia del  Grupo Empresarial  en esos territorios pueden disfrutar de una
mejor calidad de vida.

A junio del 2013 ya teníamos cerca de 98.000 usuarios en esas filiales de aguas
y lo mismo en el tema del alcantarillado, cerca de 72.000 usuarios nuevos, lo
que significa que estamos haciendo la tarea. Cuando uno mira qué ha pasado
con la calidad y la continuidad del servicio, también desde que EPM entra hay
mejoras sustanciales. En aguas de occidentes pasa de 84 al 99% para julio del
2014.

Estamos  en  niveles  cercanos  al  100% al  día  de  hoy.  En  aguas  de  Urabá
subimos 14 puntos (del 71 al 85%) y seguimos avanzando. En aguas de Oriente
siempre ha estado muy bien, nos mantenemos en el 100%. En el compromiso
que tenemos con el país con las aguas de Quibdo pasamos de un 6% al 24%
en continuidad del año 2014, ahí estamos haciendo un esfuerzo gigante y en
aguas de Malambo donde la situación estaba realmente crítica, ya vamos en el
27%. 

Esto  muestra  el  gran  compromiso  que  tiene  el  Grupo  Empresarial  con  la
sostenibilidad de los territorios y sobretodo por dignificar la vida de nuestros
clientes y usuarios.

Lo otro que ha pasado es también un importante impulso a las obras y las
inversiones necesarias para mejorar la calidad de servicio en aquellos territorios
que  nos  abren  las  puertas.  Llevábamos  en  los  últimos  años  cerca  de
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$106.000.000.000  de  inversión  en  sistemas  de  agua  y  alcantarillado  de
acueducto alcantarillado en la región.

Para  resumir,  nuestra  estrategia  sigue  siendo  seguir  creciendo  con
responsabilidad  social  y  Empresarial.  Somos  y  podemos  ser  un  motor  de
transformación, no solo de Medellín y Antioquia, sino de Colombia y mucho
otros países de América. 

Tenemos limitaciones para seguir creciendo en Colombia, pero nos abren las
puertas todos los días en más geografías, no solo aquí al interior del país, sino
por fuera de Colombia y todo lo que estamos haciendo todos los días está
enfocado a mejorar la calidad de vida. Primero de los medellinenses que son
los dueños de este Grupo Empresarial y después de absolutamente todos los
Ciudadanos que estamos teniendo la fortuna de atender a lo largo y ancho, no
solo de Colombia, sino de muchas otras geografías.

Esas 20.000.000 de personas que en este momento se benefician de nuestra
presencia, lo que esperamos a futuro es que con esta transformación tener la
oportunidad de llegar mucho más lejos, porque este Grupo Empresarial tiene el
talento  para  hacerlo  y  mucho  más  lejos  porque  el  crecimiento  de  EPM no
genera sino beneficios para Medellín, sus Ciudadanos, para los jóvenes que
necesitan  una  Empresa  que  siga  siendo  motor  de  oportunidades  para
crecimiento profesional y para todos los territorios que tenemos la fortuna de
cubrir”.

Interpeló el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Antes de iniciar mi intervención doctor Calle, quisiera que me recuerde la cifra
sobre la inversión hecha en la Empresa de aguas residuales en México”.

Intervino el Gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo:

“Lo de México doctor Bernardo Alejandro son una inversión de 123 millones de
dólares,  cerca  de  230  funcionarios  y  trabajadores  y  en  este  momento  ya
tenemos una capacidad que es aproximadamente dos veces lo que va a ser la
planta  de  tratamiento  de  aguas  residuales  de  Bello.  Aproximadamente  11
metros  cúbicos  por  segundo  es  lo  que  estamos  tratando  en  México  con
enormes oportunidades de crecimiento, no solo allá, sino traer esa tecnología al
país”.
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Intervino el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Quiero felicitar a las tres mujeres que en el proceso de renovación y el grupo
de EPM sin fronteras han llegado a las Vicepresidencias y han tenido amplia
difusión ese hecho a nivel  nacional  e  internacional.  Mujeres que vienen del
sector y que en la evaluación hecha por su equipo de trabajo, ellas tienen una
amplia responsabilidad, no solamente en cabeza suya, sino también de ellas.
Desearles lo mejor, después de que usted ha tomado una determinación de
generar una nueva estructura hacia el año 2022. 

Cuando uno mira estas cifras y evalúa el  estudio que hacen en la Empresa
española del Señor Villafañe de la Universidad Complutenci, con el  Consejo
Nacional de Consultoría de Colombia, cuando uno ve que la Empresa es la
cuarta Empresa con mayor reputación en Colombia después de una entrevista
a diferentes Empresarios; primero en el sector de energía y gas, igualmente por
encima  de  ellas  en  el  tema  de  reputación  están  Ecopetrol,  Bancolombia  y
Nutressa. De esas cuatro Empresas estamos hablando de tres Antioqueñas,
una de ellas 100% pública. 

Ese estudio de Merco del 2013, con el cual usted termina, también hace un
escalafón importante, no solamente en la reputación, sino que lo muestra usted
como un paso, no solamente para usted como Gerente, Empresario y líder de
una  región,  pasar  del  puesto  62  al  puesto  13.  Eso  es  un  ascenso  muy
importante para usted y dirigirse a lo que es toda una organización con 46
filiales a nivel nacional e internacional.

Pero también es importante resaltar el tema de la responsabilidad y el gobierno
corporativo  que  quedó  en  ese  mismo  estudio,  hecho  por  esta  Empresa
española con la ayuda de CNC en el tercer lugar. Todo eso es muy importante y
más los rendimientos financieros para esta Municipalidad que superan 1 billón
de pesos.

El hecho que usted y el Alcalde hayan cogido el tema de Emvarias de Medellín,
entiendo que esta semana ya se firmó parte del marco mediante el cual va a
entrar el  servicio de recolección de basuras como servicio  fundamental  a  la
estrategia, a los 1.022 del grupo EPM sin fronteras. Ese reconocimiento no se
puede  ver  empañado por  diferencias  que  hoy puedo  plantear  yo,  pero  que
también  algunos  columnistas  cuando  hablan  que  EPM  está  desenfocada
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desviando el objeto social del servicio, que hay un crecimiento favorable para la
Ciudad, lo cual no considero yo. 

Con su presentación usted me aclara situaciones, pero el grupo EPM, también
decía el  columnista que produjo pérdidas por algunas filiales diferentes a la
Casa Matriz que va bien. Yo sí quisiera que fuera más especifico en la segunda
parte después de la intervención de los Concejales, ¿cuáles son las Empresas
que generan pérdida para el grupo Matriz?, porque todo no es color de rosa y
más en un tipo de Empresa con esta magnitud. 

Hablan de un patrimonio negativo, el columnista igualmente, y creo que ese
patrimonio negativo de unas Empresas que espero que usted me las señale
hoy, ¿cuáles están con semáforo en rojo, cuáles en amarillo y cuáles en verde?,
no arrastren al semáforo en verde a rojo. Qué es lo que queremos todos: el rojo
termine en verde. Por eso la decisión tomada por este Concejal en el tema de
UNE Millicom es una decisión responsable con la Ciudad. 

Los riesgos de inversión 

Cada vez que se hacen inversiones, no solamente nacionales sino extranjeras,
implican unos riesgos que creo que usted debe ponerlos claro sobre la mesa.
Esos riesgos no se han esfumado como dice el columnista y en toda inversión y
decisión  política  o  administrativa  hay  un  riesgo,  lo  que  trata  uno  es  de
minimizarlo  que  fue  lo  que  no sucedió  con  Space.  Por  disminuir  costos  se
aumentaron  los  riesgos  para  los  compradores,  uno  no  puede  comprar  solo
vista, sino mirar en qué esta viviendo y cuáles son los cimientos de la Empresa.

Llama también el doctor Luis Fernando la atención que hay amenazas, no por el
control del gasto que espero que se haga con este tema que usted ya ha hecho
de revisión de toda la estructura, sino por el incremento de tarifas excesivas.

Considero que el control del gasto lo ha exigido este Concejo muchas veces no
solamente  la  matriz  sino  en  la  filial,  por  eso  cuando  ustedes  toman  una
determinación en la última junta de pasar de 120 directivos con un alto nivel de
confort  en  una  Empresa  que  no  genera  ganancias  para  la  Municipalidad  y
determinan que 40 de ellos deben pasar a ser profesionales C o acogerse a un
plan  de  retiro,  yo  lo  comparto.  Porque  esa  es  la  manera  de  comenzar  a
impactar sobre la disminución del gasto, altos Gerentes que en el estado de
confort se ganaban entre 18 millones de pesos mensuales y 60 millones.
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Veía en el periódico El Tiempo esta semana que los funcionarios públicos mejor
remunerados  eran  supuestamente  el  Presidente  de  la  República  y  los
congresistas,  se  ve  que  no  se  dieron  una  pasadita  por  UNE
Telecomunicaciones,  ganan  tres  veces  más  que  los  Congresistas  y  que
empiecen a impactar ustedes en determinaciones de algunos Concejales, que
unos compartimos y otros no, esas decisiones las acompaño.

Lo que le pido que evalúen mucho es cuando sale el tipo de profesionales hay
algunos que son Empleados ya con 20, 25, 30 años en la Empresa a dos o tres
años de jubilarse, que esos temas si  se deben mirar con especial  atención.
Todo esto que estoy diciendo es con el mayor respeto, para la reflexión dentro
de una Empresa que cualquiera quisiera estar hoy sentado como Concejal de la
Ciudad  de  Medellín  exponiendo  sus  inquietudes  favorables  o  desfavorables
sobre la situación de la Empresa. 

Para mí en su gran mayoría son favorables, no solamente escucharlo a usted,
quisiera  conocer  hoy como nos traen las  vicepresidencias,  llegaron muchas
cartas  para  este  debate  diciendo  que  toda  la  estructura  de  Gerencias  y
presidencias de las 46 filiales delegaban en cabeza suya.

Entiendo que es muy engorroso que especialmente la gente del exterior venga
a Medellín, pero nosotros estamos en el derecho de conocerlos y recordarles
que estas Empresas son ciento por ciento públicas. Fuera de tener sus juntas la
junta principal es esta, quisiera preguntarles a los Concejales si conocen los 46
Gerentes, yo a duras penas conoceré cuatro o cinco.

Entonces  pediría  que  hiciéramos  un  ejercicio  en  el  cual  no  solamente  los
Concejales vayan a conocer las Empresas como usted amablemente permitió
que  durante  mi  presidencia  fuera  un  representante  de  cada  una  de  las
bancadas  a  conocer  sus  inversiones  en  Panamá,  Guatemala  y  Salvador
quedando pendiente Bonyic y las nuevas inversiones que usted adelantaba en
ese momento en México.

Que bueno también conocer lo que está pasando en Chile, lo que está pasando
en Ecuador, en Perú y en Brasil. Que ellos vengan como Gerentes a expresar
qué sucede, cuáles son los ambientes laborales, cuál es el nivel de inversión,
porque hay una situación que para mí todavía sigue siendo compleja.
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Nosotros aquí felices en la expansión de colonizar mercados pero hay riesgos y
esos riesgos no lo van soltando los inversionistas españoles de la noche a la
mañana y más seguramente cuando España está en esa crisis aguda, profunda
y que va ser difícil para salir del partido popular de la situación en que el golpe
es hoy. Cuando ven esa situación, se van los españoles de ciertos mercados y
entramos  nosotros  asumir  no  solamente  con  la  reputación,  porque  estos
negocios no se hacen solamente con reputación, sino con inversiones muy altas
ellas, de este departamento y este país.

Cuando usted hace el estudio de racionalizar un desempeño y un crecimiento
espero también que haya un estudio para racionalizar el gasto y racionalizar la
inversión,  hasta  dónde  pensamos  crecer  de  manera  responsable,  estoy
hablando frente a un Gerente que ha estado en el sector financiero como usted
con amplios contactos a nivel  internacional,  usted viene de Canadá de una
Empresa muy importante a nivel mundial y debe tener mayores conocimientos
indudablemente que los que yo pueda expresar en la mañana de hoy.

Pero esa racionalización debe también expresarse claramente a este Concejo,
no quiero cerrar ese capítulo entonces con el hecho de que me manden porque
en la proposición estaban todos los Gerentes, aspiro entonces que la mesa
directiva antes de terminar el período de este Concejo de la Ciudad Medellín,
conozcamos todos los Gerentes que manejan recursos en su gran mayoría
ciento por ciento públicos.

Quisiera también compartir mi concepto con usted de que comparto al 100% la
unificación de las compras a través de una central, usted sabe muy bien los
informes de auditorías externas de ustedes y de la misma Contraloría en el
manejo de bodegas de terceros lo que sucedió en UNE Telecomunicaciones
hace un mes.

Ya  verificaron  ustedes  también  los  faltantes  respectivos  en  almacenes
existentes  en  Cali  y  Bogotá,  denunciado  por  auditores  internos  de  ustedes
corroborados por Empresas externas, el hecho de que usted cree y unifique el
tema  de  las  compras  a  través  de  una  central  seguramente  tendrá  unas
implicaciones en el gasto importantísimas y en el control del fraude. Le pediría
también  que  esa  gestión  se  adelante  en  la  gestión  de  activos  que  es
fundamental, pero no solamente en el de activos sino también en el de pasivos.
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Porque algunas personas me buscaron la semana pasada en mi oficina y me
informaron de su preocupación con lo de México. La inversión en México es de
123 millones de dólares, una Empresa interesante de aguas residuales.

El Concejal Fabio Humberto Rivera en compañía de la bancada Liberal, cuando
se  hizo  el  negocio  con  la  adquisición  de  tierras  en  el  Municipio  de  Bello,
denunció claramente como EPM en la  anterior Administración que debe ser
motivo de investigación por la Contraloría y que espero que rápidamente salga,
por el tema de plusvalía EPM le pagó 100.000 millones de pesos al Municipio
de Bello.
En proceso preelectoral antes de llegar al senado, si tenía relaciones con los
grupos paramilitares como está confirmado y muchos de ellos están en la cárcel
por participación con grupos paramilitares les cayó de perla 100.000 millones de
EPM por plusvalía. Pero recuerden honorables Concejales que 50.000 millones
de pesos se pagaron por demás sobre el tema de plusvalía, quisiera que hoy
nos informara usted y la  contraloría  en que va  ese proceso,  porque 50.000
millones son 50.000 millones.

Entre las mejores familias hay peleas internamente y no todo es color de rosa,
en la negociación de los 123 millones de dólares para adquirir la Empresa de
residuos de agua en México, existió una deficiente valoración de la Empresa
Mexicana  en  el  tema  de  los  pasivos.  Lo  que  se  denominan  pasivos
contingentes, que no fueron contabilizados en el momento de la compra y estoy
hablando de 10 millones de dólares, son 20.000 millones de pesos.

Tenemos 50.000 de lo de Bello y ahora 20.000 eso suena muy poco cuando
uno  habla  de  ganancias  a  6.6  millones  de  dólares,  pero  lo  grave  no  es
solamente que haya un valoración inadecuada del pasivo porque usted conoce
de este tema sino que detecta el problema y lo felicito por detectarlo que usted
lo  tiene  ahora  como  Vicepresidente  de  Estrategia  y  Crecimiento  el  doctor
Gabriel Jaime Betancourt, a quien lo felicito por defender el patrimonio público,
estoy de su lado, pero no puedo compartir que cuando usted detecta el error de
10 millones de dólares el subdirector de Empresas vinculadas de agua Víctor
Manuel Herrera lo amenaza a usted de muerte.

Entonces si hay amenazas de muerte al interior de la organización por negocios
con recursos públicos, vuelvo a decir felicito al Vicepresidente Gabriel Jaime
Betancurt que tuvo los pantalones de denunciar el  tema y que entiendo que
usted como Gerente de la Empresa está tomando las cartas en el asunto.
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Pero espero que la Contraloría de Medellín, la Personería y no solamente la
investigación interna de la Empresa se desarrollen, sino que nos informe que va
a  pasar  con  víctor  Manuel  Herrera,  quien  amenaza  de  muerte  a  su
Vicepresidente por el hecho que si cuenta que hay una valoración indebida de
unos pasivos lo mata.

Espero que eso no nos vaya a pasar a los que votamos si o no por la fusión de
UNE, en la autorización que se le dio a Alcalde, prefiero que me tiren tomate a
que  me  den  bala,  pero  el  tema  es  muy  grave.  Tendrá  que  tomar
determinaciones el Gerente en ese sentido, este Concejo señor Presidente y en
especial la bancada Liberal comparte la columna del excongresistas y asesor
del Alcalde de la Ciudad de Medellín Ad Honorem, Ramón Elejalde, sobre la
situación laboral de Edatel.

Hay una columna allá referida, en dicha columna solicitamos también que se
invitara a quien inicialmente fue miembro de la junta de Edatel, que a diferencia
de otras juntas no sé legalmente, pongo el ejemplo de quien Fajardo nombra
como Gerente de Indeportes a la salida del exConcejal Escobar más conocido
como “palillo”, y nombra a un miembro de la junta que no puede posesionarse
por la inhabilidad de estar, digo inhabilidad por lo menos de un año doctor Luis
Bernardo.

En cambio el nuevo Gerente de Edatel el doctor Prats es muy práctico, odia la
clase política como la mayoría de técnicos, y como es tan práctico no entiendo
como no cumple el tema de que estando en la junta después para ser Gerente
de la Empresa si hay inhabilidad para otro tipo de funcionarios para el no la hay.
Pero  se  ha  venido  generando  denunciado  por  el  doctor  Ramón  Elejalde,
confirmado por quien habla una situación laboral que preocupa básicamente en
el  manejo  de  las  relaciones  laborales  con  una  Empresa  que  Generalmente
había mantenido una paz laboral.

Cuando acompañé el  proyecto  de la  fusión  de UNE-Millicom,  solicitamos la
bancada del Partido Liberal mucho cuidado con respetar los derechos laborales
de la gente que se encuentra bien sea en la casa matriz o en las filiales, caso
aparte de lo de UNE.

Pero en las otras Empresas que esperamos que ese compromiso se respete se
den las garantías a quién sea,  bien sea en la  parte  directiva,  operativa,  de
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dichas filiales de Empresas públicas de Medellín.  Espero que el debate sea
traído aquí para conocer personalmente al doctor Prats.
El  doctor  Fabio  Humberto  Rivera  me ha  solicitado  el  resto  de  tiempo para
intervenir en el tiempo de la bancada del partido Liberal.

Me  siento  orgulloso  de  tener  una  Empresa  como  esta,  de  que  nuestros
antepasados, la dirigencia política, la dirigencia Empresarial en cabeza visible
del doctor Diego Calle, en la planeación no puedo decir lo mismo de la hija,
hayan visibilizado una Empresa que hace sostenible a este Municipio y que
hace sostenible también diferentes regiones donde están los embalses y con
los megaproyectos que ya todos conocemos y que ustedes van adelantar la
situación para la Municipalidad.

Por  lo  menos  económicamente  deben  ser  bien  manejados  los  recursos  no
solamente los de los 1.4 billones de la fusión de Millicom sino los otro 1 billón de
pesos por los diferentes negocios, estamos hablando de 2.4 billones de pesos
que recibiremos el próximo año por parte de la fusión y de las transferencias
que EPM en su gestión y en su ejercicio de ventas de servicios públicos a nivel
local, nacional e internacional realiza. 

Pero hay que ser prudentes con la expansión, para que después no nos suceda
lo  de  Space,   dejaron  unas  estructuras  muy  claras,  unos  cimientos  de  los
negocios  muy  fortalecidos,  unas  seguridades  jurídicas  en  los  países  de
inversión  que  después  no  vaya  a  llegar  algún  gobernante  a  tomar
determinaciones que vayan en contra de los dineros públicos.

Le pediría a la Contraloría Municipal a que acuerdo han llegado con la Empresa
para el tema de los informes de las inversiones en el exterior, porque si bien
hay  una  auditoría  permanente  sobre  los  negocios  internos  y  nacionales,
quisiera saber finalmente quién está auditando o controlando las inversiones
que estamos haciendo por fuera del país”.

Intervino el Concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Voy hacer un entorno porque a veces uno se desubica en el tiempo, todos los
males o los éxitos los trae el hoy y esta es una Empresa de 58 años.

En el período de Sergio Fajardo 2004, 2007 se toma la decisión de escindir la
Empresa, no voy a valorar si  bien o mal,  simplemente a traer al  entorno, el
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Gobierno de Sergio Fajardo se toma la decisión de escindir y en este mismo
Gobierno  se  toman  las  decisiones  de  comprar  Orbitel,  cableras  en
Bucaramanga, cableras en Santander, cableras en la costa, bueno ahí tengo
una duda si algunas de ellas las compró fue ya el gobierno de Alonso en la
Gerencia de Horacio.

La mayoría de esas inversiones tanto en las de expansión Nacional como de
expansión  internacional  datan  de esos dos gobiernos,  del  gobierno  de  Luis
Pérez data la construcción, la compra o la conformación de Empresas como
Tigo, de gobiernos anteriores data el haber montado en Bogotá EPM Bogotá
que dio pérdidas durante más de 10, 12 años, pérdidas anuales.

EPM  Bogotá  creo  que  data  del  gobierno  cuando  estaba  creo  que  Ramiro
Valencia Cossio creo que estaba de Gerente y de este gobierno data el tema de
las inversiones en Chile y en México. Todas las de Centro América se hicieron
en el gobierno de Alonso Salazar año 2010, año 2011.

Ese entorno es bueno en aras a hacer la discusión, lo segundo a veces escribir
es hasta tan fácil y ya cuando uno sale, es como yo irme dentro de un año del
Concejo y hablar del Concejo es muy fácil pues viví 10, 12 años allí. Pero hay
que  entender  que  la  regulación  de  servicios  públicos  no  lo  da  Empresas
Públicas lo  da el  Gobierno Nacional  quién pone los parámetros para definir
tarifas, y no son las Empresas públicas las que subsidian servicios públicos, son
los Municipios los que subsidian los servicios públicos por ley 142, eso se nos
olvida permanentemente y nos echamos unos discursos que al que nos oye le
gusta eso es música celestial para le gente que la escucha.

Si llego a una Comunidad pobre a decir, “es que Empresas públicas le cobra
mucho por la energía” pues claro que eso es música, eso a esa Comunidad en
un discurso político le fascina, pero hay que también manifestar que Empresas
Públicas  de Medellín  cerca  de  cuatro  años en las  regiones  a  valor  de  hoy
estaría  cobrando  en  cualquier  Municipio  de  Antioquia  500  pesos  kilovatio
cuando hoy lo está cobrando a 378.

Y porque se cobra hoy a 378 en un Municipio como Arboletes, como Jardín,
porque se tomó una decisión política Asamblea, Concejo EPM, Gobernación y
Alcaldía  de  que  el  Área  Metropolitana  hiciera  un  esfuerzo  e  incrementara
levemente el valor del kilovatio para que pudiera disminuírsele a los campesinos
del Departamento de Antioquia.
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A ese 40% de habitantes que viven por fuera del Valle de Aburrá, al que se le
tenían unas tarifas por encima de 500 pesos kilovatio hoy y que gracias a esa
decisión política está en 378. Pero que los estratos 1,2 y 3 no pagan los 378
sino que pagan el 50% porque el 50% es subsidiado en el estrato 3 así le llegue
el valor del kilovatio a 378 debajo hay una contribución negativa que dice que le
subsidia sobre los 180 kilovatios de consumo vital, le subsidia el 50% si es de
estrato tres o el 60 si es de estrato 1, 2.

En otras palabras no paga el más humilde de la Ciudad y del departamento de
estrato 1, 2 y 3 378 por kilovatio, sino al contrario la mitad de ello que está
cercano a 190 pesos.

Pero hacer eso en un titular es bien, muy cara la energía para cuando se aplica
el subsidio queda a 190 pesos el valor del kilovatio. Mucha parte del desarrollo
del  país  también  se  debe  a  EPM,  este  le  entrega  anualmente  al  Gobierno
Nacional en impuestos entre IVA y los impuestos de renta cerca de 1 billón de
pesos.  Pero  también  los  Municipios  donde  están  los  embalses  tienen
inversiones en protección de cuencas por parte de Empresas Públicas y a cada
Municipio por ley Empresas Públicas le entrega unos recursos que algunos han
dicho que hay que cambiar la ley para que los recursos sean mayores.

Comparto ello  pero la ley está y  dice cuáles son los recursos que hay que
entregar al Peñol o Guatapé o cualquiera de los Municipios donde están los
embalses.

Pero también yo que fui diputado de Antioquia, EADE cuando estaba paró la
electrificación rural, estaba casi a portas de quiebra y era la que le correspondía
llevar la electrificación a las veredas y no lo hacía.

Una vez el Municipio de Medellín a través de EPM convierte en filial a EADE y
la trae, la compra la vuelve de la Empresa, empieza un plan extraordinario para
llevarle inclusive con no retorno de inversión a miles de familias humildes del
departamento cerca de 60.000, 70.000 ahora podrán aclarar el dato, familias
que en las veredas no tenían posibilidad de luz y que hoy la tienen gracias a
Dios y a una Empresa tan importante como Empresas Públicas de Medellín.

Si  hubiera  sido  un privado no hubiera electrificado una vereda apartada de
Arboletes con 40 casitas porque no tendría  jamás posibilidad de retornar  la
inversión. Pero además cuando la Empresa es privada en el caso de energía la
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rentabilidad se va para afuera del país como ocurre con otras Empresas, la
utilidad de Empresas Públicas no queda en los bolsillos de ningún particular
sino que al contrario esa utilidad es definida para invertir en una ciudad como
Medellín. Pero aún siendo la dueña EPM lleva ya varios años, cosa que no
hacía como responsabilidad social empresarial empezar a favorecer algunos de
los proyectos que tienen que ver con las municipalidades.

Si no fuera por las utilidades de EPM más de 50.000 muchachos que han sido
becados en los últimos 5, 6 años no hubieran tenido la posibilidad cierta de ir a
la universidad, si no hubiera sido por EPM no hubiera sido posible que esta
Ciudad tuviera inversiones en bibliotecas, en colegios, en centros de salud, en
hospitales, así que coger la Empresa son utilidades porque la Empresa es del
Municipio de Medellín y las utilidades el Municipio las aplica.

Toda inversión que se haga dentro del territorio colombiano por fuera es tratar
de ser lo más mínimo riesgoso posible de la inversión, nosotros no estaríamos
de acuerdo nunca en hacer inversiones de alto riesgo por parte de de Empresas
Públicas de Medellín, pero también la que se hacen en el exterior tiene que ser
con  el  mínimo  riesgo  posible  de  la  misma  manera  que  cuando  se  hacen
transferencias de EPM para el Municipio ningún Alcalde o ningún consejo debe
de ser tan galgo como pretender toda la utilidad de un año de Empresa públicas
para  el  Municipio  porque pondría  en  riesgo la  estabilidad financiera  de esa
Empresa  y  la  necesidad  de  crecer  de  esa  misma  Empresa  para  poderse
mantener vigente en el contexto nacional.

De  allí  que  debe  ser  conservador,  moderado,  también  con  cero  riesgos  el
porcentaje de trasferencias que EPM le haga a la Municipalidad así el Municipio
de Medellín  sea el dueño.

Pero las trasferencias no pueden ser nunca a costa de ir a quebrar la Empresa
o de ir a poner en riesgo la Empresa financieramente. En ese sentido hemos
dicho sí,  inversión social  por parte de Empresas Públicas de Medellín,  pero
manteniendo un equilibrio financiero que le de músculo financiero, que le de
capacidad de inversión, capacidad para crecer en proyectos como el que está
haciendo en Hidroituango.

El tema de si la energía o el desconectado es algo que desgraciadamente se lo
achacamos  a  EPM  y  es  responsabilidad  del  Gobierno  Nacional  y  de  los
Municipios entrar a subsidiar, las familias más pobres y ahí la ley permite a los
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Municipios precisamente crear los subsidios que quiera aplicar y que puedan
aplicar de acuerdo con los ingresos que tenga cada Municipalidad y por eso el
60% de los habitantes de esta Ciudad que están en estratos 1, 2 y 3 tienen un
subsidio precisamente al consumo en energía, en agua, en alcantarillado que
ahorita que se va a probar presupuesto igual se aprueba ese presupuesto para
el año entrante.

Mucha parte de ella con la contribución positiva que hacen los estratos 5 y 6 y
eso hay que reconocerlo, los que vivimos en estrato 5 y 6 el kilovatio no es 378
sino 378 más el 20% de la contribución positiva que pagamos precisamente
para que entre los que estamos en estrato 5 y 6 y el Municipio de Medellín, con
ingresos propios poder  subsidiar los estratos 1,  2 y 3 en una Ciudad como
Medellín. Inversiones entonces señor Gerente, seguras es lo que espera este
Concejo, inversiones en donde quien nos desafíe en el exterior no lleve la mala
intención de tumbarnos.

Lo que dice Bernardo, también estaría la Empresa Mexicana estaba tratando de
meternos gato por liebre o es una pregunta más que hago al Gerente con la
intervención que acaba de hacer Bernardo Alejandro.

Y el tema de la plusvalía en Bello, Gerente, ustedes demandaron al Municipio
de  Bello,  que  esa  demanda  no  se  muera  en  el  tribunal  administrativo  de
Antioquia  30  años  para  cuando  después  le  cuentan  a  mis  hijos  que  una
demanda que hice en el Concejo ve eso salió negativo, eso salió positivo.

Es que es claro de un lote de 100% se iba a ocupar el  50, por lo tanto la
plusvalía solo se podía cobrar sobre el bien que iba a generar plusvalía entre
comillas. Si es que una planta de tratamiento de aguas residuales debate que
quise  dar  en  su  momento  si  puede dar  plusvalía  cuando al  contrario  nadie
quiere ser vecino de una planta de aguas residuales.

Pero en aras a ayudarle a ese Municipio aceptemos que si daba plusvalía y en
aras a esa ayuda debió ser una plusvalía clara, transparente que no superara el
terreno que iba ser utilizado por el caso de EPM.

Por lo demás pedirle a EPM también mayores inversiones en acueducto, en
alcantarillado en la Ciudad, muchas casas están agrietadas, ahora en el debate
que se abierto por Space hay mucha casa agrietada de humildes moradores de
la  Ciudad  que  su  vez,  agrietamientos  también  se  vuelven  más  peligrosos,
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cuando  a  su  vez  hay  aguas  de  alcantarillas,  aguas  de  acueductos  viejos,
obsoletos  y  muchas veces reventados en muchos de los barrios  populares,
entonces acelerar también un cambio, un plan a 10, a 15, a 20 años de cambio
de estructuras sanitarias y de acueducto en la Ciudad de Medellín para tratar de
aliviar un poco, en parte y mitigar en parte el daño que se hace no por culpa de
EPM pero sí de la mano de esas aguas ese daño se incrementa.

Cuando fui diputado no quise hacer eso, pero hay muchos que hacen campaña
en las regiones atacando a EPM; desprestigiando a EPM para conseguir votos
para asambleas, para congreso, para senado cuando la ley de regulación de
tarifas no la hacen ni los consejos ni las asambleas ni las Empresas, sino el
Gobierno Nacional”.

Intervino el Concejal Santiago Martínez Mendoza:

“Lo que hoy tenemos en EPM, es una multilatina así se ha denominado a nivel
internacional  inclusive  ya  comienzan  a  denominarle  de  esa  manera  y  creo
mucho en la  Administración y cuando hablo con el  doctor Juan Esteban,  le
suelo  decir  que no cabe duda que es  un nerd,  y  como él  para  morirse  de
repente  se va  gastar  como año y  medio espero que con despacio  también
algunas cosas que a continuación voy a tratar  de hacer notar  sí  es posible
tenerlas  en  cuenta,  porque  aquí  como  soy  político  no  soy  técnico,  he
manifestado que es inaudito que usted no sea el Presidente hoy día.

Como le decía al doctor Federico, cómo le dije en su momento a los demás
Gerentes, como es que no va a ser presidente de semejante grupo que es una
multilatina,  mire  las  rentabilidades  que  tiene  ya  hoy  el  grupo  y  no  se  ha
terminado el año, es una generosidad. Lo primero que aprendí de la campesina
y que ya la gente sabe que profesión tenía, es que uno tiene que tener un
compás  de  espera  cuando  tiene  confianza  en  la  gente,  a  raíz  de  la
reestructuración entonces no me voy a salir de ese carril,  de un compás de
espera.

Es decir que yo como Ciudadano más que como Concejal, tengo un voto de
confianza en la Administración de Juan Esteban Calle, no solo porque conozco
a su Señor padre sino porque he visto como manejando las cosas ha enrutado
la Empresa en la dirección acertada.
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A futuro si hay que hacer la evaluación y la pauta de los negocios mismos van
dando la evaluación a futuro. Me parece bien que se tenga en cuenta personas
que vienen de las filiales, porque todos tenemos derecho a crecer, me parece
extraordinario que se haya confiado en personas que vienen de abajo.

Tengo una discusión y lo he dicho en radio con mi mejor amigo sobre esta tierra
bendita de Dios, que es el doctor Francisco Maturana, el me dice que cuando
selecciona  lo  que  hace  es  una  escogencia,  yo  le  digo  que  cuando  uno
selecciona elimina.

Un proceso de selección trae consigo una eliminación, eso es lo que yo siempre
he consabido, ahora dentro de ello que no es la idea del debate, hay cosas que
uno puede pensar y voy a traer un nombre porque por ejemplo.

El caso de la doctora Adriana Palau no creo que haya salido de EPM por mala,
si es la secretaria privada, lo que quiero decir es que ahí se nota que hay unos
criterios que tienen un orden o que hay una caracterización del perfil para lo que
viene.

Es  que  a  mí  me decía  Ramiro  Valencia  Cossio  en  una  oportunidad,  estás
proponiendo en todas partes que he escuchado que debo seguir aquí en EPM,
no, no debo seguir aquí,  estuve aquí para estos tres años, no puedo ser el
Gerente  para  los  otros  tres  años.  Porque  estos  tres  años  tienen  otro
comportamiento  en  el  mundo  y  yo  por  estar  aquí  no  me  he  preparado  en
algunas cosas. Me decía Ramiro Valencia Cossio en aquella oportunidad 

Entonces a mí lo que me preocupa de hoy,  no por el negocio en sí, sino por la
realidad social de México, porque la realidad social de México es algo que hay
que tenerlo en cuenta para invertir 123 millones de dólares. Tengo tres puntos
muy rápidos que creo que hasta me va a sobrar tiempo.

Lo primero es, estamos en un proceso de paz quienes hemos vivido la violencia
cercana  queremos la  paz,  quienes  no  han  vivido  la  violencia  cuestionan  el
proceso.

Entonces  la  Empresa  más  grande  de  servicios  públicos  domiciliarios  en
Latinoamérica  pública  se  llama  Empresas  Públicas  de  Medellín,  por  eso
empezamos, es una multilatina.
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Cómo responderemos con servicios de energía, con servicios de agua al campo
para que regrese, ¿vamos a buscar aguas subterráneas?, ¿vamos a proliferar
con los sistemas de riego?, estos dos últimos textos que he traído obedecen a
que como no soy técnico lo estoy planteando en pregunta.

Cómo lo vamos hacer, que el  campesino tenga como regar su cultivo en el
nuevo país,  porque sigo soñando con el  nuevo país.  Ya  toqué el  tema del
Gerente, le escuché que le doctor Eduardo se va para Chile, cuando para Chile
me voy que le vaya muy bien, me sirve para fortalecer que debe ser un pulso a
la movilidad de la gente hacia el exterior porque yo sé la sabiduría que tiene
EPM, en EPM ha faltado un poco de corazón, se lo digo con todo el cariño
desde mi punto de vista.

Porque creo que si bien no estamos en el efecto volteo del cual hablaba Mabuc
Jack, estamos en que la riqueza debe ser para la vida humana y cuando me
dicen  a  mí  que  hay  una  vicepresidencia  que  tiene  que  ver  con  la
responsabilidad social Empresarial, es que la  vicepresidencia que quiero es la
vicepresidencia humana, social, pero no el nombre sino la persona.

No sé a quien nombraron, ni me iban a preguntar a mí, pero es una persona
que tiene que el corazón se le salga por la boca en la sociedad que tenemos
hoy.  Necesito y lo pido a titulo particular y si  el  Concejo está interesado es
conocer la hoja de ruta de esa vicepresidencia.

Usted tiene mi correo, me gustaría conocerlo porque le apunto es a la riqueza
de la vida humana, quiero que se edifique más al hombre, que la opción del
hombre es una opción individual, pero aquí como ya nos cambiaron el tener lo
pusimos por encima entonces cuanto es que ustedes trasfieren. 

La  idea no es  cuánto  transfieren,  la  idea es  la  sostenibilidad que usted ha
planteado a nivel Empresarial y cuánto realmente es el aporte de esa gestión
humana  de  la  Empresa  emblemática  de  los  colombianos,  de  los  servicios
públicos  domiciliarios  para  hacer  un  mejor  ser  en  la  Ciudad  de  Medellín
fundamentalmente y creo que hay una tarea interesante.

Cuando no gano en las elecciones con el candidato que apoyo a la Alcaldía o
con el candidato que apoyo a la Gobernación, si sé que las determinaciones
que se tomen que tengan el carril de lo político el costo no lo asumo, lo tengo
claro. Como tampoco a mí me tienen que hacer el reclamo porque pasó esto o
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aquello, quiero si es posible preguntar ¿en Colombia podríamos tener un riego
de  corte  Nacional?,  no  a  través  de  lo  distrito,  es  decir  es  una  pregunta
complementaria de lo que le había planteado. Si EPM podría esa posibilidad.

Finalmente señor Gerente le insisto, déjeme que de ahora en adelante porque
así está el  mandato del  organigrama que le tengamos que decir  presidente,
porque  nunca  he  visto  una  cumbre  de  Gerente,  ¿dónde  hay  cumbres  de
Gerentes?

Y digo abiertamente, llegará el día que el presidente de EPM gane en dólares,
es que el cuento de lo público es muy bueno, pero los saberes del que llega a lo
público después lo vende. Esa es una cosa que no se tiene en cuenta, así que
Presidente le agradezco muchísimo a toda la familia de EPM en este nuevo
derrotero que tenga toda la fortuna del mundo para bien de las mujeres, los
hombres, las niñas, los niños, las jóvenes, los jóvenes de la Ciudad que más
amo en el Mundo, la Ciudad de Medellín”.

Intervino el Concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

“Un saludo al doctor Juan Esteban Calle a todo su equipo que lo acompaña,
creo que las reestructuraciones de las Empresas cuando crecen de una manera
como ha crecido EPM, se tienen que dar,  lo importante es cómo se dan y
cuáles son los objetivos que se pretenden cuando se de una reestructuración.

Le  deseo  lo  mejor  a  usted  como  Gerente  y  a  la  Empresa,  espero  que  la
reestructuración sea lo mejor para la Empresa, obviamente esto en el tiempo lo
dirá si el camino fue el acertado, auguro y deseo que sea así, pero esto será ya
tema de unos futuros debates en el Concejo de Medellín.

El tema de EPM es claro de que aquí no podemos crecer por las regulaciones
que hay en el país, el tema concreto energético donde podemos tener un tope
del 25% y ya EPM no puede crecer más de ahí, nos da el enfoque que de
hecho se está haciendo desde la Administración y que usted exitosamente lo ha
continuado a tener un crecimiento en el exterior.

Y ese crecimiento  en el  exterior  se  debe de mantener  muy particularmente
donde  nosotros  comos  muy  fuertes  que  es  en  la  producción  de  energía  y
trasmisión de energía.
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El año anterior tuvimos la oportunidad de estar en Centroamérica y de verdad
que nos vinimos gratamente impresionados de las Empresas que tiene EPM en
el  exterior,  de  cómo  las  estás  manejando,  de  cómo  son  los  rendimientos
operacionales  de  las  Empresas  que  de  hecho  les  están  dando  ya  unos
dividendos y un porcentaje muy importante para la Empresa.

Y este crecimiento lo debemos de mantener para que a futuro podamos permitir
una transmisión una exportación de energía desde Colombia, y lleguemos con
Panamá,  Costa  Rica,  donde  la  Empresa  también  tiene  proyectado  algunos
negocios cómo accedemos a México.

México a futuro Gerente con el calentamiento global y cambio climático es uno
de los países más propensos a una crisis energética junto con Venezuela, el
problema  de  Venezuela  ya  todos  los  conocemos  es  un  país  difícil  por  su
situación política, por su situación social más no así México.

Creo que México que si bien ha mantenido una estructura a veces cerrada en el
tema de los servicios públicos, ante la dificultad que se le está presentando se
tiene que abrir y hay una oportunidad muy importante para el mercado de EPM
a futuro de cómo accedemos a ese mercado y porque no pensar en el tema de
Estados Unidos.

Colombia es un país que tiene un privilegio muy grande y lo llamamos el país
de los tres mares, por la cantidad de ríos que poseemos y que eso nos ha
permitido  una  explotación  muy  particularmente  en  la  producción  de  las
hidroeléctricas  y  nos  permite  unos  excedentes  muy  grandes  en  el  tema
energético que la Empresa debe de aprovechar ese potencial  y enfocar esa
estrategia a que hacia futuro podamos exportar.

El tema del Tapón del Darién que ha sido un tema tabú para Panamá, creo
Gerente que ustedes también lo tienen que Empezar a socializar, el hecho de
que vayan unas redes por este sector no implica que se esté atentando con el
medio ambiente del sector.

Soy un ambientalista, un ecologista toda la vida y eso lo que trae es progreso
para las Comunidades si no hacen una intervención directa que vaya afectar
estos sistemas naturales que entre otras cosas son muy particulares porque en
le mundo solo se encuentran con estos sectores con la flora, la fauna que se
presenta. Creo que con las condiciones que se están dando y la apertura que
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ha tenido Panamá en los últimos tiempos hay que buscar también el concurso
del  Gobierno Nacional  para  que estas  medidas las podamos implementar  y
podamos llegar.

Pero no solamente de estos países como Panamá, sino como los otros, hay
países complejos como Nicaragua por el tema político, es buscar también como
se hacen atractivas y se le venden las inversiones a estos países, hacer alguna
alianza de tipo estratégico donde gane tanto el país como la Empresa que está
llevando estos recursos.

El  tema  de  el  tratamiento  y  disposición  final  de  basuras,  en  la  visión  que
ustedes tenía como Empresa veía que tenían muy enfocado el modelo a lo que
es energía, acueducto, gas pero no tienen incluido el tema de tratamiento de
basuras.  Ustedes van acceder ahora a una Empresa muy importante y que
bueno que también lo  pongan dentro de  ese portafolio  para  venderlo  en el
departamento  nacionalmente  y  en  el  exterior,  ahí  podríamos  tener  un
crecimiento  y  una  expansión  que  le  de  unos  rendimientos  económicos
importantes a la Empresa. Hay un tema Gerente que quiero tocarlo porque a
veces en el Concejo se empiezan a tocar unos temas, de posibles filiales que
tiene algún riesgo económico uy cuando nosotros aquí empezamos a hablar de
riesgo económico como lo hicimos con UNE ya sabemos UNE donde quedó.

Particularmente me opuse a la privatización de UNE y lo seguiré haciendo con
cualquier otra filial de EPM y más con la joya de la corona de EPM que es el
tema de energía porque empezamos a decir que de pronto gas tiene problemas
económicos,  ejemplo,  empezamos a ahondar sobre ese tema y terminamos
privatizando  este  sector,  ustedes  están  haciendo  un  modelo  donde  están
integrando todas las Empresas y están creando una cadena en el  caso por
ejemplo de compra de suministros que le va a permitir abaratar los costos y
poder acceder más fácilmente con unos mejores dividendos a una cadena de
suministros. Pero así como ustedes hacen ese modelos es mantener también el
modelos de que la Empresa no va a estar en crisis porque alguna de sus filiales
no pueda tener los rendimientos de otras,  de tal  manera que la una pueda
subsidiar perfectamente la otra cuando tenga algún problema y que no vamos a
crear  ese modelo que nos paso en lo de UNE.

Quería  tocar  un  tema  particularmente  lo  de  UNE  Gerente  que  tuve  la
oportunidad de tocarlo con los 1.4 billones de pesos.
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Había manifestado que sobre ese tema no iba a tocar y no iba a tratar, pero si
se perdió una oportunidad de oro para que ese dinero no hubiese entrado al
Municipio,  sino  que  hubiese  capitalizado  la  Empresa  y  obviamente  esos
recursos los hubiesen podido ustedes destinar al crecimiento Empresarial, en el
extranjero.  Una  lástima  que  ya  hayan  presentado  dentro  del  plan  de
presupuesto, esos recursos los incorporen a la Administración y que muchos de
ellos van a financiar parte del plan de desarrollo que además ya debería estar
financiado.

Y sobre esos temas, obviamente del tema económico también Gerente no estoy
de  acuerdo  con  la  privatización  de  Isagen  porque  mal  haría  estar  en
desacuerdo con las privatizaciones que realizan en el Municipio de Medellín, y
estar de acuerdo con las privatizaciones que se van a hacer a nivel nacional,
esto  es  uno de los  errores  históricos  más  grandes  que está  cometiendo el
Gobierno Nacional. 

Máxime con el  potencial  tan  grande en el  tema que le  hablaba  ahora,  por
ejemplo de exportaciones donde puede regular el gobierno para tratar de que
esos beneficios le sirvan no solamente al país sino en los convenios que pueda
realizar con otros países en el exterior.

Y sobre ese tema en particular si la decisión del Gobierno Nacional en el tema
de Isagen es irreversible, le hago un llamado a usted para que EPM haga una
oferta para la compra de la parte accionaria que tiene el Gobierno Nacional.

Porque en mejores manos no podía quedar, se vendería un ente público a otra
Empresa público de carácter nacional a una de carácter Municipal, más cuando
tenemos una cadena que está conformada por las centrales hidroeléctricas de
Guatapé,  de  Playas  y  de  San  Carlos.  Ese  es  un  tema  estratégico  para  la
Empresa, poder tener unas acciones mayoritarias en este bloque específico, los
procesos que vienen con las centrales hidroeléctricas a futuro de Sogamoso
que va a permitir que la Empresa o particularmente Isagen quede con una parte
importante de la Empresa.

Tengo una duda Gerente y se la había expresado a usted cuando nos reunimos
era si EPM si podía acceder a estas acciones sin sobrepasar el tope del 25% y
usted me la aclaró y me dijo que efectivamente no había ningún impedimento
de tipo legal para que EPM acceda a estas acciones.
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Creo que esta es una de las cosas prioritarias que usted debe de tener dentro
de su Administración y tratar de acceder en forma directa e individual, ojala sin
asociación con nadie para que pueda usted ofertar.

EPM tiene el músculo financiero para hacerlo y si estamos pensando Gerente
acceder  a  inversiones  en  el  exterior  y  tenemos  una  posibilidad  sin
absolutamente ningún riesgo económico a unas acciones importantes en el país
que nos va a permitir una ampliación y mayor cobertura del campo energético
en el país sin pasar ese porcentaje del 25% creo que es una oportunidad que
usted no puede dejar pasar y que le hago el llamado para que enfile todo su
equipo para que hagan el estudio de cuánto puede ofrecer la Empresa para que
Isagen, pues desafortunadamente vuelvo y digo si el Gobierno Nacional toma
esa medida pues que ojala se quede en el sector público”.

Intervino el Concejal Carlos Alberto Bayer Cano:

“Lo  primero  saludar  al  doctor  Juan  Esteban,  quienes  lo  acompañan  los
Gerentes y todos los funcionarios de la Administración a los amigos que nos
acompañen, las barras los amigos de los sindicatos y quienes se interesan por
cada una de estas problemáticas  que hoy se viven en EPM.

Quisiera  decirle  al  Gerente  que  lo  que  hay  que  buscar  con  esta  nueva
estrategia, este nuevo grupo sin fronteras es la consolidación de la multilatina,
ese fortalecimiento internacional, que algunos compañeros se han referido a
eso y vemos que va en ese camino. Pero doctor Juan Esteba, quiero dejar unas
reflexiones,  hay  gente  que  no  está  tranquila  con  la  salida  de  algunos
funcionarios que llevan mucho tiempo en la entidad. Funcionarios de las áreas
de gas, energía, áreas de apoyo de la entidad, no sé si tuvieron algún proceso
disciplinario  o  cuáles  fueron  las  razones,  piensan  algunos  que  el  cambio
estructural es muy administrativo y hay una áreas técnicas que requieren ser
mejor evaluadas.

Lo digo porque he recibido de algunos compañeros que han manifestado de
que nos se trata de lo que se gane el uno o el otro ni la inconformidad, sino la
poca socialización desde esa consultoría que hay que hacerle a los funcionarios
que desde lo estratégico le están a portando a la Empresa durante muchos
años sobre los procesos. La sostenibilidad en energía, que para la Empresa
supera el 70% hoy ha tendido algunos funcionarios intranquilos por eso, es una
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como de las grandes preguntas que quisiera que usted me diera un poco de
claridad.

Lo segundo el tema las filiales, hoy hay filiales como usted lo ha manifestado
que  muestran  el  pico  cada  día  superior,  pero  quisiera  saber  como  es  la
objetividad en estas filiales como aguas de Urabá, aguas del Occidente, aguas
de Oriente y aguas del Nordeste, donde hay algunas que también hoy se ve
que el servicio es lento.

Ejemplo, en aguas de Urabá parece que el servicio es muy lento, quisiera que
en esas razones diéramos a entender si en este proceso va a existir un cambio
estratégico con esta nueva estructura.

Particularmente veo que hay Municipios en el departamento que pueden asumir
muchas  de  estas  estrategias  en  los  servicio  públicos,  lógicamente  con  la
asesoría de EPM, pero Empresa Públicas tiene que estar pensando en grande
como lo está haciendo con lo de las multilatinas.

He  ahí  los  convenios  y  la  asesoría  a  los  respectivos  operadores  en  los
Municipios. Aunque mañana tendremos la socialización del tema de Empresas
Varias,  que ahora en su próxima intervención nos contara el  proceso en el
recinto  de cómo quedó la  estructura de Empresas Varias y el  papel  de los
recursos que recibe el Municipio de Medellín con esta nueva filial que mañana
se socializa ante los Concejales.

Otro tema fundamental que hoy entra a formar gran parte de la Administración
Municipal y es el tema de las UVAS, hoy conocemos  que se convierten en una
gran  centralidad  en  muchos  barrios  de  la  Ciudad,  la  intención  doctor  Juan
Esteban es que se sondee en ese trabajo que se viene haciendo con las doce
UVAS, que conozco que hay una UVA que la Comunidad no quiere que se las
construyan porque saben los problemas que se avecinan.

Para mí no son problemas y pienso que es falta de socializar con la Comunidad,
cuál es el papel que tienen las uvas en sus barrios y lógicamente al convertirse
en una descentralidad. Creo que  Empresas Públicas tiene que estar pensando
en la debilidad que tiene el Municipio o en la malla vial, si hoy se convierte en
una descentralidad y de pronto en un futuro cambia la tipología del sector al
tener esta construcción que ojala fuera en todas las comunas.
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EPM tiene tanques de acueducto en todas las comunas y ojala no fueran las
doce sino que fueran más UVAS en la Ciudad de Medellín. Ese es un tema del
cual en el área social hay que trabajarle más, unos sectores donde hoy no tiene
equipamientos deportivos y ahí puede entrar EPM a fortaleces este proceso.

Por último quiero darle lectura simplemente conociendo el Acuerdo 17 y sus
tres artículos no más al artículo primero por el cual se concede una autorización
y se dictan otras disposiciones en el pasado debate del 8 de mayo.

Dice entre el artículo primero muchos Ciudadanos no conocen cómo quedó el
Acuerdo Municipal.

ARTICULO PRIMERO. Autorizar en los términos del artículo 2, literal
c  del  Acuerdo  045  de  2005,  la  transformación  de  la  naturaleza
jurídica  y  modificación  de  la  composición  accionaria  de  UNE EP
Telecomunicaciones  S.  A.,  así  como  la  cesión  a  terceros  de  la
Administración, gestión u operación de su negocio, todo lo cual se
hará de conformidad con el artículo 97 de la Ley 489 de 1998.

Se  tendrán  en  cuenta  los  siguientes  criterios,  para  la  sociedad
transformada  como  consecuencia  de  la  aplicación  del  presente
Acuerdo:

a.    Será  una  sociedad  de  economía  mixta  con  participación
mayoritaria  de  las  entidades  descentralizadas  del  Municipio  de
Medellín.    

b. El control administrativo y operacional de esta sociedad podrá ser
ejercido por uno o varios accionistas minoritarios, evento en el cuál
se reconocerá dentro de la valoración de la  prima de control  que
constará en los documentos soportes de la negociación.

c. Las decisiones que afecten la existencia, el objeto, la naturaleza,
jurídica, la composición accionaria deberán ser tomadas con el voto
favorable de los accionistas públicos.

d. La sociedad tendrá naturaleza de entidad descentralizada indirecta
del orden Municipal y los controles fiscales, disciplinarios y políticos
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se  continuarán  ejerciendo  en  los  términos  y  bajo  las  condiciones
previstas en la Constitución Política y en la Ley.

e.  En  todo  caso,  se  conservarán  los  derechos  laborales  de  los
actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.

f.  Para  todos  los  efectos  legales,  la  sociedad  continuará  con  su
domicilio y sede principal en la Ciudad de Medellín.

g.  La  sociedad  conservará  la  razón  social  UNE  EPM
TELECOMUNICACIONES.

h. La sociedad continuará reconociendo los subsidios a los usuarios,
de  conformidad  con   el  artículo  69  de  la  Ley  1341  del  2009
modificado por el artículo 58 de la Ley 1450 del 2011.

ARTICULO  SEGUNDO.  De  conformidad  con  el  decreto  1364  del
2012, la Secretaría de Calidad y Servicios a la Ciudadanía a través
de  la  Subsecretaría  de  Servicios  Públicos  es  la  dependencia
competente  para  la  vinculación  de  Medellín  en  la  sociedad  de
información  y  a  la  universalización  las  TIC  en  el  territorio,  en
consecuencia propenderá por la formulación y ejecución de planes y
programas de universalización de las TIC aplicadas al telegobierno,
teletrabajo, teleeducación, telesalud en el territorio.

Quería leer esto simplemente por dejar que quisiera una respuesta con el tema
de la filial  de UNE, con el ofrecimiento del plan de retiro voluntario a varios
funcionarios, por eso hice énfasis en el literal “e” por los derechos laborales por
eso también en UNE hablé de este tema donde lo que tenemos que prevalecer
es por el Empleo. Hay funcionarios que hoy han mostrado su inconformidad y lo
mismo en el tema de UNE Telecomunicaciones que quisiera mayor claridad al
respecto”.

Intervino el Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“Como Empresas Públicas de Medellín lo veo en un cambio fuerte, quisiera que
ustedes tuvieran en cuenta lo siguiente, me encuentro acá con un escrito del 24
de junio del año 2013, donde hacen algunas apreciaciones.
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El tema en el año 2012 el grupo EPM probó pérdidas netas y su flujo de caja
operativo del Ebitda fuimos inferior al de EPM, su casa matriz a pesar de que
los ingresos de aquel fueron superior a los de un 30% la razón principal es que
los costos de prestación de lo servicios en el grupo fueron más del doble que en
la casa principal.

Quisiera que en el acta del día de hoy algunas respuestas a esto porque mi
abuela decía “cuando el río suena piedras lleva” y no quisiera que mañana nos
lleváramos un impacto negativo de una Empresa tan importante como esta.

De igual manera hablan acá de que EPM tiene que mirar más por el desarrollo
social y le voy a contar, el doctor David Echeverry de pronto lo ha vivido con
otros que van a las comisiones accidentales, uno cuando solicita a EPM que le
ayuden  con  un  alcantarillado  de  “x  o  y”  asentamiento  donde  las  aguas
residuales están por todos los suelos, a uno le dicen los funcionarios que eso es
cuestión del Municipio de Medellín y que si el Municipio los contratan hacen ese
tipo de obra.

Me  gustaría  doctor  que  trabajáramos  más  el  impacto  social,  más  cuando
ustedes tienen elementos allá,  formas, conocen del tema, tienen contratistas
hoy Medellín tiene un problema grave en el tema de aguas residuales.

Cuando le pregunte a la Subsecretaría de Servicios Públicos al doctor Simón,
sabe qué me dijo que necesitamos para poder aliviar ese problema en Medellín,
necesitamos  más  de  $100.000.000.000  y  solamente  en  los  corregimientos
requerimos de $40.000.000.000 y le dejo uno solo San Cristóbal sector de la
Loma  donde  la  violencia  casi  acaba  con  ese  sector  requerimos  de
$32.000.000.000.

Allá en las veredas están en medio de las aguas residuales y no hemos podido
impactarlas porque el Municipio dice que no hay plata, EPM dice si a mi me
generan el contrato con mucho gusto lo hago.

Quisiera doctor  saber  que podemos hacer  desde EPM, acepto que ustedes
tengan una presidencia, 17 Vicepresidencias, que se ganen $30.000.000.000
cada uno pero me encantaría y me gustaría que trabajaran un poco más por la
problemática  de esta  Ciudad,  quisiera  conocer  más de fondo que podemos
hacer y fortalecer desde ahí, pero no es como suceden en tantas partes que
dicen EPM pague por ver.
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Solicite el día de ayer que me cambiaran el Internet de mi casa, primero me
dejaron media hora colgado de ese teléfono espéreme que tengo que ir allí,
espéreme aquello media hora, UNE tan buena que esta, personalmente yo ayer
a las 12:00 m., a las 12:40 m., no había podido acabar de diligenciar el tema
para que me cambiaran el Internet de un lugar a otro, 40 minutos pegado de un
teléfono, algo tiene que ver ahí con los señores de EPM y sí uno pide otro
servicio, a nosotros cobramos ¿cuánto? $36.000 eso me va a cobrar.
Afortunadamente  uno  tiene  con  qué  pagar,  vaya  a  ver  si  una  personas  de
estrato uno, dos lo puede hacer.

Listo 17 Vicepresidencias,  pero que rico que EPM sin fronteras nos contara
como vamos a liberar un poco el tema del impacto social, quisiera que como los
grandes conocedores, los grande sabios que fueron nombrados allá y lo otro
que  me  cuente  doctor  como  lo  nombraron  porque  parece  que  fue
dedocráticamente.

Recibí llamados de algunos de allá que dijeron tengo mi estudio, mi preparación
no nos tuvieron en cuenta sino que nombraron de una forma dedocráticamente,
bueno el poder lo tienen un ustedes, sigan con el poder y manéjelo ya que no
se pudo de una forma resolver que estas personas, esto Vicepresidentes fueran
más dentro de la justicia, igualdad y conocimiento.

Pero creo que tenemos que trabajar  más el  tema social  con EPM, quisiera
saber cuantas obras a hecho EPM en esta Ciudad, póngame en el tema de
saneamiento  básico, si uno va a decir vamos a un corregimiento a organizar
esto, no es que eso es tema de la Autoridad Ambiental (Corantioquia) y si el
tema es en algunos barrios de la Ciudad no es un tema del Área Metropolitana
no de nosotros.
Me parece que EPM se esta volviendo un cheque al portador el que tenga el
cheque y pague le servimos acá o sino nada, no me opongo a que monten aquí,
coloquen todas la figuras que motaron con unos precios altísimos, pero mi gran
preocupación como Concejal de esta Ciudad es cómo impactamos la otra parte,
venga muéstreme unos a cuerdos, unos proyectos, unos convenios que usted
le diga a la Ciudad le vamos apostar se que me van a decir por ahí están los
excedentes, pero para dónde van los excedentes.

Quisiera que mirara y analizara ese tema de cómo podemos intervenir con EPM
en la situación de tipo social y abónele a eso los desconectados una situación
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que se desconecte por teléfono listo eso se puede manejar, pero desconectado
en esta Ciudad por agua y no le damos cumplimiento al mínimo vital de agua
que  esta  dentro  del  Plan  de  Desarrollo  ahí  si  me  dejan  preocupadísimo  y
miremos ustedes desde allá como pueden fortalecer esto.

Por ahí hubo un proyecto de acuerdo del compañero Federico del año 2006  de
subsidiar esa parte, arrancaron con $7.000.000.000 no se en que termino le
daban $10.000 o $15.0000 a las personas, eso no servía de nada. Es que aquí
hay algo que preocupa a esta persona dice el grupo EPM tiene un crecimiento
acelerado que implica grandes inversiones las cuales vienen generando costos
altos y perdidas netas, quisiera que me dieran la razón de eso.

El dinero que EPM invierte en otros departamentos, en otros países se esta
esfumando quisiera que me dieran claridad de eso, cómo se esta esfumando
ese dinero, cómo se esta perdiendo o si toda esta parafernalia de organización
y  orden  de  EPM  nos  va  ayudar  a  solucionar  esta  tema  que  no  se  si  los
compañeros lo leyeron, ustedes tienen este documento en sus manos que es
bastante critico.

A través del grupo EPM Medellín, Antioquia subsidian a Colombia y a Centro
America, hay que mirar eso, comparto que hagan todos los cambios que van
hacer ahora que van hacer fuertes que el tema de funcionamiento de EPM va
acrecer mucho, me dicen algunos conocedores que puede crecer el siete por
ciento, me gustaría que creciera mucho el tema de la inversión directamente por
ustedes y que impactemos y que estos conocedores experimentados, grandes
como quieran llamarse hagan algo por la Ciudad, Colombia y Antioquia.

Tengo un respeto profundo por EPM pero la adoraría, la quisiera más y lucharía
más asiendo los controles políticos como los venimos haciendo, el Partido de la
U por eso le dijimos no a la fusión porque nos da miedo de la privatización
doctores Miguel  y  Luis  Bernardo que ustedes lucharon mucho para  que 10
Concejales le dijéramos no a la fusión de UNE- Millicom y sí hoy encontramos
una cantidad de gente desconectada esperemos en cuatro años que va a pasar
con esto.

Me quedo muy preocupado doctor y por eso quisiera que quedara en el acta
algunos comentarios suyos sobre este tema que acabo de hacer alusión”.

Intervino el Concejal Luis Bernardo Vélez Montoya:
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“No voy abrir el debate al Presidente de EPM ni mucho menos de lo que pasó
con UNE y Millicom, creo que hoy en varios meses uno pudiera empezar hacer
como  reflexiones  y  conclusiones  de  esa  historia  que  se  construyó  acá,  se
discutió  como  decía  Jesús  Aníbal,  se  habló  y  que  finalmente  con
responsabilidad, respeto cada uno asumió el voto como quiso.

Pero hoy hay lagunas cosas que me llama la atención y quisiera como mirarlas,
porque quiero adelantarme a cosas que ojala me equivoque pero que van a
pasar. Recuerdo lo decía y otros Concejales en esa discusión que decíamos lo
siguiente, nunca más volveremos a ver al Director de Millicom en este recinto y
tal vez nunca volveremos a ver a Marc Eichman en este recinto.

Recuerdo no es por molestar ni mofa ni nada porque esto tiene un contenido no
es la forma, cuando estos señores se sientan allá, los dos se hacían juntitos
más de 30 días en esa discusión y no solo se sentaban acá, veía que ellos se
sentaban  en  las  sillas  nuestras,  en  algunas  oficinas  en  la  Presidencia  del
Concejo, en la sala de protocoló uno advertía lo que iba a pasar ¿qué iba a
pasar?  que  ellos  venían  por  lo  de  ellos  ¿qué  era  lo  de  ellos?  Que  le
aprobáramos un acuerdo de una llamada fusión UNE- Millicom, no volvieron.

Porque en ese acuerdo que por fortuna  tengo claro lo que hice y todo los días
corroboro más que estuvo bien por lo que voy a contar, sabíamos que el decir si
o no dependían muchas cosas de la suerte de esta Empresa, lo segundo tenía
duda Miguel al igual que usted y otros de que se iban a cumplir algunas cosas
en el acuerdo que este Concejo aprobó, aquí lo tenía en la copia se hablaba en
el artículo primero que no iba haber despidos del personal y ahora va hablar
alguna gente que le vamos a dar la palabra, hasta la hora que nos demoremos
si logro presidir esto.

Las cosas tienen muchas maneras de presentarse y lo hago como pregunta al
Presidente  de  EPM  porque  la  hicieron  otros  Concejales  y  que  nos  las
respondan, ¿es cierto qué hay despidos o no? 

Resulta  que  el  doctor  Marc  Eichman  Perret  esta  diciendo  que  allá  no  ahí
despidos  que  lo  que  hay  son  unas  indemnizaciones  de  cargos  que  no  se
necesitan, pregunto ingenuamente, a los 20 o 25 años se dieron cuenta que
unos señores no se necesitan, que pesar que uno a los 20 años cuando llega el
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Alcalde Aníbal Gaviria Correa pone sus directivos de EPM ya no nos necesitan,
allá hay gente de 25 años y 30 años me dicen, no ya no se necesitan.

Pregunto si ellos no se necesitan ¿por qué los dejaron 30 años? Y porque hoy
en todos los discursos que he escuchado todo mundo sacamos pecho de que
EPM es una Empresa modelo en el país y en el mundo a uno no le caben todas
las cifras del dinero que hay en inversión, pero esas personas no le sirvieron,
hay que sacarlas.

Con una figura Juan Esteban que me parece que usted tiene que revisar y
quiero  advertir,  disfrazada porque tengo unos documentos no se  los  puedo
mostrar, porque se que eso ocurre no lo digo por el Presidente de EPM pero se
que algunos directivos le montaría la persecución a muchos trabajadores como
de hecho lo están haciendo.

No puedo decir el nombre pero esta muy claro que una personas que  no es
directivo  de $30.000.000.000 ni  de 15,  una personas de oficios normales le
mandan el tres de octubre una carta que dice: “asunto ofrecimiento plan de
retiro voluntario” y el doctor Marc Eichman Perret dice textualmente “usted se va
o lo indemnizamos”, es decir se va o se va.

Solo preguntaba como conversa con el acuerdo donde esta claro que no iba
haber  ni  se  iba a mover  ni  se  iba a despedir  personas ¿la figura  cuál  es?
Solicito para que quede en el acta los organismos de control y la Procuraduría
investigue que esta pasando en los despidos y lo solicito como Concejal y ojala
la Procuraduría Nacional, porque esto no suena bien, que estén despidiendo
unas personas.

El doctor Juan Esteban a lo mejor ahora nos responde que esta pasando y
porque están sacando a las personas.

Tengo otra hipótesis que se va demostrando y lo decíamos en el debate no
basto privatizar y regalarle parte del patrimonio a Millicom, tenían que ordenar
esta es hipótesis mía pero uno va pegando cosas en esta historia,  Millicom
necesita la Empresa “saneada”  la tenemos que dejar bien organizada para que
ellos lleguen aquí con todo bien juicioso, le entregamos absolutamente todo el
patrimonio con una salvedad que hoy se corrobora, lo decíamos esa Empresa
se apalanca cuando se fusiona con UNE y del apalancamiento es lo que le
propicia y se lo dije Alcalde de Medellín en el penúltimo desayuno.
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Porque  no  necesito  “trols”  para  decir  lo  que  pienso  hay  si  que  están
equivocados algunos Concejales, no necesito voceros ni “trols” ni seudónimos,
le pregunte en ese desayuno donde el Alcalde estaba dando la buena noticia
que íbamos a recibir $1.4 billones, le dije porque Millicom no nos pago el dinero
antes del acuerdo, porque necesita apalancarse una Empresa que tiene muy
mala reputación y sigue teniendo regular reputación en el mundo y ahora con el
tema que es bien preocupante que tiene que ver con los paraísos fiscales que
es otro tema hoy en Estados Unidos pero no es el tema.

Millicom se apalanca,  sale  a  vender  los  bonos para  pagarnos esta  claro  el
negocio y fuera de eso en el camino le dice, pero me limpie de toda esa gente
porque necesito traer mi personal y toda la cosa, conductores, oficios varios,
esa gente no límpieme, esa es la historia claramente. La ultima reflexión que
quería  hacer  a  las  personas  quiero  que  quede  en  el  acta  porque  esto  es
histórico lo que esta pasando con esto y en cinco años creo que no estaré aquí
pero estaremos hablando de esto en uno, dos, tres y cuatro.

Resulta que hay una discusión que a cada uno de los Ciudadanos hay que
decírsela  porque  esto  implica  mucho  control  social,  resulta  que  hay  una
propuesta de la Alcaldía actual que habla que con los supuestos $1.4 billones
que van entrar en marzo cuando Millicom venda los bonos y nos paguen esa es
la película y me desmienten si no es cierto, esa plata no esta en caja se supo
que en marzo estará.

Esos $1.4  billones que es  la  discusión  que quiero  traer  a  la  Ciudad y  que
tenemos  que  movilizar  esta  Ciudad  o  muchos  sectores  la  Administración
Municipal dice varias cosas voy a resumir.

1. El 70% de ese $1.4 billones se va a invertir en la letra C (cemento), vamos
hacer universidades, cuando las universidades tienen problemas de déficit para
sostenerse,  vamos   hacer  otro  hospital  cuando  el  Hospital  Infantil  y  me
desmienten no acabado de comprar lo que supuestamente tiene que tener para
prestar una atención de segundo, tercero y cuarto nivel que fue lo que nosotros
desde el Concejo anterior propusimos, tener un hospital de todo lujo, allá no hay
todo el equipamiento, no hay atención 24 horas como suponíamos.

Allá lo que hay es lo siguiente un edificio muy bonito que nos costo a lo público
no a mi la plata de nosotros le metimos $40.000.000.000 y ese bien público
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tiene  dos  vías  se  le  entrega  a  una  llamada  corporación  se  tercerizar  los
servicios de salud le entregamos el patrimonio público esa es la historia de esto,
podemos esconder, tapar podemos llamar con otros nombres todo lo que uno
quiera pero esa historia no la vamos a dejar olvidar en esta Ciudad muchos más
de los que creen.

2. Me pregunto y termino ¿Cuáles son las prioridades y cual es la discusión de
este presupuesto público? ¿Cuáles son las prioridades? Estuve hasta las 2:00
a.m.,  con el  equipo mío en el  llamado Centro Día en compañía del  médico
Lucas y estuvimos recorriendo todo el tema de habitantes de calle.

A usted no le parece que es doloroso en esta Ciudad que no sabemos que
hacer con el dinero, que haya cuatro,  cinco ancianos en Centro Día en una
pieza  fría  con  tanques  de  oxigeno,  porque  son  oxigeno-dependientes  y  no
habido forma de enviarlos a un sitio a unos ancianos y ¿tienen qué seguir allá
sin ninguna asistencia social ni médica?

Pregunto eso es oposición, eso es ser de izquierda, eso es ser opositor a este
Gobierno  cuando  uno  no  sabe  y  se  están  bregando  a  inventar  todos  los
embelecos o algunos como el del Monorriel que me parece que este Concejo
tiene  que  dar  esa  discusión  seria  porque  va  hacer  histórica,  que
$300.000.000.000 o más se vaya a gastar en la periferia cuando no tenemos ni
si  quiera  resuelto  el  problema  asentamientos  de  terrenos  y  por  eso  pasa
muchas situaciones en El Poblado ya alguien le dio porque hay que hacer un
Monorriel.
                       
Porque todos los Alcaldes tiene que tener marca, alguien no se puede quedar
sin la marca de él, fui el Alcalde del Monorriel y que tal uno quedar solo como el
Alcalde que privatizo y vendió a UNE, alguna cosa hay que matizar.

Esa es la discusión que invito a esta Ciudad y a las organizaciones que nos
multipliquemos  por  uno,  10,  20  y  30  como  lo  estamos  haciendo,  los  $1.4
billones no se pueden dejar gastar de manera irresponsable en esta Ciudad, el
dinero público de la venta de un patrimonio público, cuando no sean resuelto
prioridades tan grandes como las que decía Jesús Aníbal.

Aquí hay muchas veredas de corregimientos y zonas rurales de Medellín que no
tiene hoy cobertura de saneamiento ni de acueducto ni de alcantarillado él lo



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 346 70

decía ahora, la prioridad será un Monorriel, será otros temas qué quiere está
Alcaldía ¿Cómo se van a sostener esas obras a futuro?

Termino porque ese es el énfasis de esos y habrán otros debates para esta
discusión aquí y a fuera, al Gerente de EPM que por favor nos de claridad de
que es lo qué esta pasando con los despidos, porque es muy bueno tener todas
las miradas de este asunto que es lo qué viene ocurriendo en UNE con relación
a unos trabajadores que están despidiendo a través de estas cartas, como la
que le enviaron a NN ofrecimiento plan de retiro voluntario y la firma un señor, a
ese sí no le pasa la carta de retiro voluntario se llama Juan Guillermo Palacio
Monsalve, Vicepresidente de gestión humana y administrativa.

No creo que ese vaya a recibir la carta, eso la recibe un señor que es chofer por
lo bajo siempre hacemos las cosas, concluir una cosa de esta película UNE-
Millicom que es muy vieja la historia, más vieja que una de las películas de
Cantinflas es un viejo truco.

Hay que demostrar que lo público no funciona para después salir a un privado y
regalárselo como pasó con Millicom esa es la moraleja de esta historia y por
este camino ojala no me toque en este Concejo llegaran otros a decir algún día
no muy lejano  decir que EPM no sirve y que habrá que llegar y el mundo nos
obliga  a  entregárselo  a  una  multinacional  para  que  nos  de  mejores
rentabilidades, sobre todo sociales como esta dando UNE- Millicom y EPM en
este momento”.

Intervino el Concejal Oscar Guillermo Hoyos Giraldo:

“Gerente se me pasaba un tema ahora que me parece muy importante es el
tema de los jubilados, los pensionados se que usted lo hace de buena fe, usted
quiere y esta pensionando a los que tienen un derecho adquirido, pero le hago
un llamado respetuoso a que reconsidere  individualmente caso por caso de
que cuando la persona desee quedarse en la Empresa y sea una personas
competente e idónea trate de dejarla en la Empresa.

Porque se que últimamente a salido gente muy calificada de la Empresa y que
además tiene la memoria histórica de la Empresa, conocen al dedillo todo el
funcionamiento y eso repercute en qué, en que le va ayudar a usted a tener una
buena Gerencia.
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No descalifico la gente joven ni mucho menos, yo también fui joven, pero la
gente  de  experiencia  es  la  más  valiosa,  nos  lo  enseñaban  los  ancestros
indígenas, los sabios y las personas más valiosas son los ancianos y no lo
están enseñando ahora los países más desarrollados del mundo los alemanes y
los japoneses.

Los alemanes y los japoneses están incorporando personas que ya se habían
retirado  de  la  Empresa  y  estaban  jubiladas,  por  el  conocimiento  y  están
haciendo un modelo tan interesante que es un manejo de empalme entre esa
persona que tiene el conocimiento y el que esta llegando nuevo a la Empresa y
los resultados en las Empresas donde están aplicando este modelo han sido
bastante interesantes y muy productivos para la Empresa.

Quisiera obviamente Gerente usted es el que toma las decisiones, reevalúe esa
situación no es simplemente que porque la persona cumplió su época de retiro
lo demos de baja, creo que hay que tener consideraciones con cierto personal
particular de la Empresa que es estratégico por el conocimiento que tiene de la
Empresa”.
    
Intervino el Concejal Miguel Andrés Quintero Calle:

“A raíz de todos estos debates que se dieron en el Concejo a uno como que se
le  genera  una  especie  de  temor  y  es  ese  temor  a  uno  lo  obliga  a  estar
investigando todos los días, estar mirando que esta sucediendo si mueven un
pelo porque movieron ese pelo, que si algo porque, si a este lo movieron para
allá porque, aquí ahí que hacerle un seguimiento a todo y es precisamente por
esas alertas que nos prendieron con la privatización de UNE.

El tema de México es algo que nos tiene que dar cuentas, una inversión de
123.000.000.000 de dólares comentarios muy funestos, malos, pésimos de la
negociación que se dio en México no se que tan real es, por eso digo que
comentarios y eso si sería muy bueno aclararlo.

La privatización se sabía desde el principio con lo de UNE que iba a suceder
esto,  lo  tenía  presente,  los  más  perjudicados  fuera  de  toda  la  Ciudad  en
General iban hacer los Empleados, las personas que pertenecen a la plata de
UNE y hoy lo vemos 103 personas, aproximadamente 99 personas que se les
pasó una carta  de retiro  voluntario  o  más bien una carta  de retiro  obligado
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porque si no firman la carta inmediatamente le mandan la otra carta que con
esa los echan.

Sucedió en Bogotá es que esto solamente no es de Medellín, en Bogotá esta
sucediendo lo mismo, he tenido comunicación con algunas otras personas y en
este momento hay un temor Generalizado con todo lo que huela a UNE.

Me he reunido con muchos de los empleados de los trabajadores de UNE de
Medellín a los que se les paso la carta y me encontrado que es injusto que un
puesto sobre, cuando una persona lleva trabajando 30 años en ese puesto, 26
años una persona que le ha dado toda la vida a la Empresa y fuera de eso por
su misma labor ha tenido accidentes o le han ocurrido algunas otras cosas que
han disminuido su posibilidad de laborar en otra parte.

Estas personas que salen de la Empresa ténganlo por seguro que así les den
no se cuantos millones de indemnización más el 10% demás que mucha gente
lo  califica  como un posible  detrimento  patrimonial  ese 10% demás,  a  estas
familias se les va sesgar la educación de sus hijos de las universidades todo
esto se para. Quienes están enfermos porque hay enfermos con enfermedades
terminales hay un señor por ahí con cáncer, hay personas con marcapasos, hay
personas que llevan muchos años y es normal que tengan estas condiciones.

¿Cómo vamos a tirar a la calle a todas estas personas? ¿Qué van hacer? van a
terminar como habitante de calle, muchos dicen es que es mucha plata, eso no
es plata para lo que realmente van a terminar siendo en el futuro, la plata se
acaba.

Por eso siempre he dicho ese $1.4 billones que le van a entrar al Municipio son
los $1.4 billones más costosos de la historia, con la negociación más costosa de
la historia, aquí se hace un hospital con esa plata, que cueste $40.000.000.000
téngalo por seguro que sí lo proyectamos a lo que la Empresa anualmente da
en utilidades  que es aproximadamente $530.000.000.000 por “x” ese hospital
cuesta $250.000.000.000 porque se vuelve la plata más costosa de la historia y
la plata más costosa para sostener en el tiempo.

Porque la única manera de sostener en el tiempo esas obras venda el otro 50%
de UNE y después convirtamos a EPM multilatina miremos como hacemos en
el futuro para se vuelva una filial del VIP y hay terminamos de arreglar esto a lo
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marrano, porque quedamos con una Empresa siendo filial de una multinacional
y este es el camino a una futura privatización.

Es que las privatizaciones no se da en el momento se da proyectadas al futuro,
¿Cómo empezó UNE?  Fusión con Orbitel para esta época teníamos que tener
la privatización y es muy curioso.

Hay un libro que se llama “Estrategias de Corrupción en Colombia, Discursos y
Realidades” este libro pareciera, no se sí quien escribió este libro es un mago,
un brujo tiene unas capacidades impresionantes todo lo que esta pasando esta
escrito acá y esta libro fue como del 2010 curioso, cosas que se proyectaron, se
vaticinaban, acá están todas.

Ahora los Empleados son los más damnificados, ¿Cuántos empleados irán a
sacar de UNE? supuestamente son empleados que no le sirven a la Empresa
porque no dan los  resultados que la  Empresa pide,  sí  usted es  un cartero
normalmente usted en su oficio, en el estudio dice que usted puede entregar en
la Ciudad 20 cartas puerta a puerta y usted lo hace durante todo su tiempo, a
usted le ponen a entregar 30 cartas es lógico que no va a cumplir la meta.

Eso  sucede  con  muchos  de  los  puestos  que  hoy  van  a  sacar  porque  no
cumplen las metas, sí hay una carga laboral mucho más grande cómo van a
cumplir las metas, son personas que llevan 30 años trabajando, no son niños se
disminuye la capacidad, no los saquen busquen donde ponerlos en otro lugar,
donde puedan ser rentables para la Empresa, beneficiosos y ese histórico que
tienen se lo puedan trasladar a otras personas nuevas en un futuro cuando ellos
se pensionen o se jubilen.

Pero vamos a tirar toda esta gente a la calle para que terminen segando el
futuro de una familia, hasta que llegue el tiempo los 10 o 15 años que les falta
para  pensionarse  tocará  vivir  de  esos  centavos,  chichigua  hasta  que  esto
suceda.

Esto no es justo, porque estas personas no se lo merecen, esto no tiene que
ver nada con los de UNE- Millicom muy sencillo es que cuando nos notificaron
lo de UNE-Millicom era porque se venía un camino trazado, tenía que venir a
Empezar hacer todo sistemáticamente para poder lograr dejar la Empresa lista,
para que esta Empresa multinacional Millicom, que no la quiero porque esto le
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hizo  el  daño  más  grande  a  esta  Ciudad,  pueda  tomar  la  Empresa  limpia,
tranquila y serena.

Pero Presidente de EPM me tome el atrevimiento de empezar a mirar hay unos
Empleados que están saliendo, los están calificando perfiles y me dio por coger
un personaje de EPM y dije quiero mirar a ver si esto coincide con lo otro que
están  diciendo,  cogí  a  un  señor  Bruno  Seidel  Gerente  de  distribución  de
energía, el único título que tiene economista, según requisitos del cargo esto es
lo básico, voy a leer cuáles son los requisitos que debe tener ese cargo:

1. Título profesional    
2.  Posgrado  en  especialización  en  Administración,  finanzas,  gestión  de
sistemas energéticos, gestión de energía ambiental,  sistema de trasmisión y
distribución  de  energía  eléctrica,  planeación  estratégica,  Administración  y
trasformación de energía eléctrica, especialización de mercadeo energético.
 
Me  tome  la  tarea  de  hacer  una  investigación  exhaustiva  de  este  señor,
solamente  es  economista  y  ha  trabajado en otras  entidades,  pero me puse
hacer el análisis de cuanto tiempo ha trabajado para mirar lo de equivalencias y
mirar  lo  que  en  los  decretos  y  en  las  resoluciones  de  EPM  habla  de  las
equivalencias  y  no  me caza este  señor  se  fue  para  la  Chec o  la  Empresa
Licorera de Caldas porque le he venido haciendo un seguimiento y el esta allá
viene de la Chec.

Le  pide  a  la  Chec  un  derecho  de  petición  para  que  me  mandara  toda  la
información  sobre  él  y  me dijeron,  es  una  Empresa  pública  con  patrimonio
privado tiene las dos, la respuesta fue no le podemos dar información porque
acá trabajan como particulares.

Ojo es un mensaje muy grande y el mensaje es lo que va a suceder ahorita con
UNE-Millicom va hacer gravísimo porque una respuesta de eso es lo que nos va
a suceder en el futuro cuando pidamos una información nos va a decir, que
pena con usted señor pero es que acá nos regimos por el código sustantivo del
trabajo, chao mándele una carta al papa pero esa información no se las damos
acá.

Me tome la tarea y le pregunte al Departamento Administrativo de la Función
Pública con referencia a este caso y voy a leer  el final y dice:
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“Se debería verificar sí el manual especifico de funciones y requisito
de EPM consagra la posibilidad de aplicar las equivalencias que se
han dejado descritas”

Por lo que veo, no lo puedo mostrar porque es un documento muy privado, hay
en  un  correo  interno  que  tiene  una  gran  preocupación  por  el  tema  de  las
equivalencias  de  este  personaje,  este  personaje  tiene  investigación  en  la
Procuraduría, en la Contraloría, en la Fiscalía todos esos documento los tengo
en la mano.
Para que vengan a decir de que los Empleados no cumplen con su funciones o
son muy malos, este es un mensaje muy grande Concejales se viene aguas
turbulentas”.

Intervino el Concejal Carlos Mario Uribe Zapata:

“Lo primero es reiterar este tema de la estructura que nos traen aquí que nos
muestra como acrecido el tema de EPM en su estructura y en su organización y
es  una  estructura  que  demuestra  que  tiene  infinidades  de  programas  de
unidades, de direcciones y Gerencias que permiten la competitividad de esta
Empresa.

De  una  Empresa  que  va  creciendo  y  es  orgullo  de  los  medellinenses  y
antioqueños es porque ustedes es tan trabajando allá y es un referente y será
una Empresa grande, prestigiosa en Antioquia y en el país.

El tema de la información antes no nos traían tanta información de EPM, antes
cuando estaba Alonso y Fajardo era muy poquita la información que traían aquí
y Horacio menos traía la información, ahorita veo y me pregunto el tema de la
información que están presentando que de pronto a veces era tan cohibida y
guardada  la  información.  Pero  quiero  hablar  es  del  el  tema  de  “EPM  Sin
Fronteras” a nivel internacional y a nivel nacional pero lo que quiero reiterar y
dejar aquí el mensaje es una EPM “Sin Fronteras” a nivel interno, una EPM
como lo dice el doctor Jesús Aníbal que llegue a todo los sectores, que llegue a
las comunas, corregimientos, barrios y veredas  menos favorecido ese es el
“Sin Fronteras” que necesitamos.

Veredas a 45 minutos, a una hora de la parte central de los corregimientos que
no tenemos telefonía, acueducto ni alcantarillado ese es el “Sin Fronteras” que
tenemos que avanzar y que tenemos que traer indicadores de que eso se de.
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Porque me dicen los campesino y lo dicen con agravio cual EPM sí nosotros no
tenemos alcantarillado, no tenemos agua, no tenemos a veces energía eso es
lo  que  hay  que  cambiar  ese  es  el  “Sin  Fronteras”  que  me  le  apunto,  que
tenemos que trabajar doctor Jesús Aníbal para que en la Loma, San José de la
Montaña y en toda parte gocen de esos servicios.

Lo digo a diario porque vivo en la cabecera de un corregimiento y en lo que
tiene que ver  para servicios los corregimientos y las veredas siguen siendo
rurales para los servicios de EPM. Pide uno un servicio venga que es que mi
Internet, televisión esta teniendo problemas y a lo que uno dice la dirección ¡ah!
del sector rural de San Antonio de Prado ¿rural?

Somos  rurales  para  el  servicio,  para  unas  cosas  pero  para  pagar  somos
urbanos, doctor Juan Esteban le he reiterado esto que el “Sin Fronteras” que
quiero y se que muchos Concejales queremos el “Sin Fronteras” a nivel de la
Ciudad, ese servicio, esa calidad que tenemos que llevar a los corregimientos, a
los barrios vulnerables es el “Sin Fronteras” que reclamo. Si avanzamos en ese
“Sin Fronteras”, crecemos y hacemos creer que en el servicio, en la calidad y en
la cobertura a las personas de la Ciudad seguro que vamos avanzar mucho,
porque muy bueno el “Sin Fronteras” a nivel internacional, a nivel de país pero
el “Sin Fronteras” a nivel de nuestros barrios, de nuestras veredas  nos falta y
usted es sabedor.

Usted por ahí me reitero que íbamos a visitar algunas veredas de la Ciudad,
nada  más  ahorita  vamos  para  una  sesión  de  descentralizada  el  próximo
domingo a Astillero que creo que es primera vez que el Concejo sesiona a una
vereda, que bueno nos acompañara o que mandara a un personal para que
viera la situación de las veredas, porque ese es el “Sin Fronteras” que quiero, el
“Sin Fronteras” que este Concejo quieres que se fortalezca, que se de porque
queremos esa parte. 

Revisar el tema de las partes urbanas de lo corregimientos somos urbanos para
una cosa y rurales para otro o somos urbanos para todo en el servicio y yo lo
vivo, aquí me mantiene el doctor John Jaime gozando del tema del Internet, de
la televisión es uno viendo la final del partido y en todos los penaltis se congela
la  imagen,  estamos  en  Medellín  estamos  a  pocas  instancias  de  nuestra
Empresa  de  EPM,  de  la  EPM  grande,  eso  no  puede  suceder  si  estamos
pagando un servicio.
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Pienso que ahí hay que ponerle cuidado a ese “Sin Fronteras” a nivel de la
Ciudad que tanto ha reiterado mis compañeros  en todos el sentido y reiterar el
compromiso de este Concejal y esta bancada para que EPM siga creciendo,
tengamos  Empresa  para  rato,  para  que  la  sigamos  defendiendo  que  es
patrimonio  de  nosotros  y  siga  creciendo  Medellín  “Sin  Fronteras”  a  nivel
internacional, a nivel Nacional y local”.

Intervino la señora Luz María Múnera:

“Con  mucha  paciencia  hemos  escuchado  al  Presidente  de  EPM  y  a  los
Concejales. Me quede esperando que el doctor Calle hablara de Medellín de lo
que se significa para Medellín ser la dueña de una Empresa como EPM, de lo
beneficios  socialmente  que  esto  le  puede  resultar  a  la  Ciudad,
desafortunadamente fue muy poco lo que dijo con respecto a este tema.

Estamos haciendo muchas cosas por fuera de Colombia,  de Medellín  quien
sabe que tiempo más va ser nuestra esta Empresa, el señor Marc Eichman lo
decían algunos Concejales seguramente no va a volver nunca.

Quería entregar respecto a EPM una claridad no porque algún Concejal haya
dicho mentiras, pero no dijo toda la verdad, es cierto que las tarifas de servicios
públicos las pone el Gobierno Nacional, pero es cierto que pone unos pisos y
unos techos y le  dice usted puede cobrar  el  kilovatio  hora mínimo a $50 y
máximo a $100.

Nosotros  con  EPM  estamos  muy  cerca  al  techo  así  que  tenemos  las
herramientas  que  nos  da  la  ley  142  para  que  Medellín  tenga hoy servicios
públicos más baratos no  la usamos, ese lujo de Empresa tiene que cobrar
tarifas  pegadas  del  techo  y  no  del  piso  así  que  no  se  dice  mentiras  pero
tampoco toda la verdad.

Naciones Unidas dijo la semana ante pasada que Medellín es la Ciudad más
inequitativa  de  Colombia  y  eso  sigue  creciendo  hoy  tenemos  más  de  80
desempleados más en la  Ciudad,  80  que  acaban de despedir  de  UNE,  80
familias de duelo.

Mire doctor Quintero esto es casi risible un trabajador con 25 años de servicios
incluido el  10% del  regalito  va  a recibir  56.146.434.000 ni  siquiera con que
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comprar una vivienda de interés social, así que dinero bastante ni siquiera eso,
80 familias más sin dinero y sin comida gracias a lo que acaba de hacer UNE,
11 Concejales, el  Alcalde, el  Presidente de UNE y el  Presidente de EPM le
mintieron a Medellín. 

Mintieron cunado de manera clara no solamente en el acuerdo si no en cada
uno  de  los  discursos  que  me parece  escuchar  hoy  como hace  unos  mese
decían esto no va a traer ninguna trascendencia para los trabajadores, no va a
generar desempleo mintieron a los habitantes de Medellín.

La Ciudad más inequitativa de Colombia hoy tiene 80 familias más fuera de
todas la que tiene sin el salario para mercar y no como el rumor que venían
diciendo  que  es  que  estaban  echando  gente  con  salarios  altísimos,
conductores, Empleados bajos.

Estos no son cargos directivos para salear la Empresa lo que esta pasando no
tiene nada que ver con eso, el discurso contra la corrupción cuando se hace de
manera  deshonesta  es  un discurso  privatizador  y  llevamos más  de un  año
escuchando discursos contra la corrupción que luego sirvieron como sustento
para privatizar UNE, nos damos cuenta de que fue lo que pasó histórico, que le
duele a esta Ciudad y que le va a seguir doliendo.

En el artículo del periódico El Mundo hoy toca decirle a Marc Eichman Perret
que se consiga mejores asesores jurídicos o estudie un poquito por que dice:
“quien no firme el arreglo se irá por justa causa con indemnización”.

Hay que decirle al  señor Marc Eichman en la jurisdicción Colombiana,  justa
causa con indemnización no señores es que la justa causa sea por ley 734 o
sea por código sustantivo del trabajo implica que yo como trabajador tengo el
derecho  a  la  legitima  defensa  esos  son  los  despidos  por  justa  causa  en
Colombia y aquí, no lo digo yo lo esta diciendo el señor Marc Eichman Perret en
El  Mundo  de  hoy  “quien  no  firme  el  arreglo  se  irá  por  justa  causa  con
indemnización”, engaño.

Porque en una mano tiene la carta diciéndole mire su indemnización más el
10% y el trabajador dice no me voy, sacan la otra carta y le dice se va sin el
10% y punto, masacre laboral, terror laboral en UNE durante la semana pasada
y esta. Hoy recibimos un montón de información sobre “EPM Sin Fronteras”  y
los barrios altos de la comuna nueve tiene acueductos comunitarios sin ningún
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tratamiento del agua, pero los Concejales quieren viajar a conocer los directivos
de  las  Empresas  que  compramos  en  el  exterior,  vamos  para  Nicaragua,
Panamá, vamos a conocer todos estos países rico, mientras la dueña de la
Empresa más importante de servicios públicos de este país y una de las más
importantes de America Latina no tiene agua potable.

Aquí nadie hablado de los desconectados de servicios públicos ni del prepago
en agua y energía, cuando la gente va y tutela toca ponerle la goterita de agua
ese es el beneficio social que tenemos por tener EPM “Sin Fronteras”, despidos
masivos, terror laboral, el regalito a UNE hoy pone en terror laboral a Medellín
la más inequitativa de Colombia.

Dónde esta el Alcalde de Medellín viendo a ver como $1.4 billones se los mete
al cemento, ¿quién va a mantener esas obras? ¿Con que se van a mantener? o
es que cada año le vamos a entregar $1.4 billones a la Ciudad demás, fuera de
su presupuesto.

Esto  señores  Concejales,  Presidente  de  EPM,  Alcalde  de  Medellín  es
abrumadoramente  doloroso  para  quines  creemos  que  esta  Ciudad  tiene
derecho  a  la  construcción  de  un  país  del  tamaño  de  los  sueños  de  sus
habitantes.

Quienes estuvimos aquí dando la pelea para que UNE se mantuviera pública y
11 Concejales no se la regalaran a una Empresa quebrada vamos a seguir en
la lidia, vamos a salir a los medios, vamos a trinar y a recordarle a la Ciudad
que no se le puede olvidar que el patrimonio público es sagrado y que si esta
Ciudad  quiere  construir  dignidad  lo  tiene  que  hacer  con  sus  trabajadores,
mujeres, hombres con todos sus habitantes.

No nos vamos a quedar callados frente a la barbarie que 11 Concejales, el
Alcalde  de  Medellín,  Marc  Eichman  y  usted  doctor  Calle  cometieron  con
Medellín hecho histórico que no vamos a dejar olvidar”.

Intervino de Sintraemsdes, Jorge William Arcila:

“Tenemos que decir que gracias  a la decisión tomada por 11 Concejales de
Medellín con la aprobación del proyecto de acuerdo 017 del 2013 en cabeza de
la doctora Aura Marleny Arcila y el Concejal Bernardo Guerra se da la fusión
pero ahí hay una duda, tenemos la duda Gerente y es bueno que no la aclare
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porque Aníbal Gaviria Alcalde de la Ciudad esta semana sale en la W diciendo
que gracias al $1.4 billones que va recibir el Municipio por la venta del 50% de
UNE.

No sabemos si  hay una fusión, una venta vendieron el 49 o que fue lo que
vendieron, sería muy bueno que nos aclare a los trabajadores a ver si fue que
vendieron el 50% más una acción, porque el Alcalde hoy sale con todos los
medios  de  comunicación  con  los  Concejales  privatizadores  que  hacen  el
shampoo a decir que gracias a eso la Ciudad va a tener para el próximo año un
presupuesto de $5.6 billones.

Gracias a los privatizadores hoy 173 familias porque hay que decirlo claramente
hablamos con los señores Marc Eichman, Juan Guillermo Palacio y nos dicen
que la junta directiva de UNE dio la autorización para despedir 173 personas.

Pero  honorables  Concejales  disfrazan  el  despido  con  un  retiro  voluntario
disfrazado porque es que al trabajador le salen con las dos cartas o firma una
indemnización  con  un  10%  adicional  sobre  la  tabla  convencional  o   lo
despedimos por justa causa y hoy el Presidente de UNE sale a los medios de
comunicación al periódico El Mundo a decir que son 18.000 Empleado que tiene
la Empresa como tal.
 
Gerente y doctor Juan Esteban creo que las diapositivas le quedaron mal, con
todo respeto lo digo las diapositivas hay que mejorarlas, porque al honorable
Concejo de Medellín no se le puede decir mentiras y son  cifras mentirosas
cundo hablamos de que tenemos 6.000 contratistas, 6.000 contratistas no tiene
el grupo EPM. El grupo EPM tiene entre 30 y 40.000 contratistas, la diapositiva
cuando menciona que son 6.000 contratistas eso no es cierta.

En  este  momento  tenemos aproximadamente  10.000  funcionarios  a  término
indefinido  porque  nuestro  sindicato  ocupa  4.800,  estamos  hablando  del
sindicato Cifro que agrupa casi 3.000 por ese lado son 7.800 personas no nos
dan las cifras, pero muy bueno que haya Empleo a término indefinido que eso
es lo que queremos. 

Doctor Juan Esteban nos llama la atención cuando usted dice que se contrato
una  firma  caza  talentos,  me  llama  la  atención  que  la  plata  se  la  estemos
regalando a firmas privadas cuando el recursos humano lo tenemos en EPM, en
EPM tenemos profesionales que se han formado al interior de la Empresa con
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pregrado,  posgrado,  maestría  pero están relegados hoy y estamos trayendo
personas de afuera para que cumplan estos altos cargos 17 Vicepresidencias y
otros cargos.

Cuando hablábamos del tema de los 173 despedidos a masacre laboral nos
decía el Presidente de la Empresa y el doctor Juan Guillermo Palacio de que no
se iban a tener en cuenta personas que les falte cinco años o menos para
pensionarse  y  hoy  tenemos  trabajadores  con  dos,  tres,  cuatro  años  para
adquirir  la  pensión  de vejes  y  les enviaron la  nefasta  propuesta  de que se
retiren de la Empresa.

Son 173 personas que tengan cinco años o menos no se tendrán en cuenta,
personas que tengan enfermedades y  hoy tenemos varios  trabajadores con
enfermedades hay un compañero con cáncer una enfermedad catastrófica, esto
es una situación humana que a un trabajador con cáncer se le envíe una carta
de terminación del contrato o lo acepta o lo acepta, hay otras con esa situación.

Hay un compañero que tiene un marca pasos, hay otras personas con otro tipo
de enfermedades  que  decimos  pero  que  pasa  acá,  qué nos esta  pasando,
dónde esta EPM más humana, el Gerente lo decía ahora queremos a EPM más
humana pero lo humano a dónde esta.

Es que lo humano no es conseguir dineros para la inversión del Municipio de
Medellín y no nos oponemos a la inversión social para el Municipio de Medellín
pero no a costa de clase trabajadora, esas personas que día a día se levantan a
las 4:00 a.m.,  5:00 a.m.,  6:00 a.m.,  a  conseguir  $200.000 o $300.000 para
poder pagar una cuenta de servicios bien alta y EPM más humana Gerente no
la encontramos.

Cuando usted no habla de los desconectados, lo que viene haciendo EPM con
los desconectados de agua, energía, gas de eso no se habla pero se habla de
las  altas  inversiones  para  conseguir  profesionales  que  vienen  de  afuera,
pagamos millonadas.

Gerente compartimos con el Concejal Quintero el nombramiento que se hizo del
señor Bruno Seidel que en nuestro entender no cumplía con los requisitos y
usted lo nombro desde el mes de diciembre del año 2012 lo nombro Gerente y
hace poco nos pasaron la información de que había renunciado y que iba para
la Fabrica de Licores de Caldas como lo dijo el honorable Concejal Quintero.
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Creemos  que  hay  un  procedimiento  erróneo  Gerente  y  creo  que  si  nos
equivocamos es de seres humanos reconocer que nos equivocamos, porque el
derecho de petición que le respondieron al sindicato Sintraemsdes nos están
diciendo que no existe las polivalencias, no existe normatividad interna para
aplicar polivalencia, pero al señor le dieron dos años de experiencia laboral y le
homologaron el posgrado.

Nos parece eso una situación que se debe aclarar por parte de los entes de
control si se encuentra la Curaduría, Procuraduría todas las “asustadurías” de
este país que entre otras cosas doctor Bernardo Guerra ya no asustan a nadie,
las “asustadurías” de este país no son como las de hace unos años, acá todo
se queda en el papel y tapemos.

Queremos llamar la atención de que nos extraña de que hoy los privatizadores
que aprobaron el proyecto de acuerdo 017 venga a fungir de salvadores de lo
público y ocupamos espacios televisivos radiales, revistas, periódicos diciendo
que defendemos lo  público,  pero  vendemos,  entregamos,  imaginamos o  no
sabemos que hicieron con la Empresa cunado aprobaron la fusión.

Importante Gerente y señores Concejales que todo este tipo de situaciones se
aclaren porque EPM debe seguir siendo grande, debe seguir aportando a la
inversión  social,  Gerente  usted  lo  viene  haciendo  bien,  todavía  tiene
funcionarios  que  niegan  derechos  convencionales,  funcionarios  que  acosan
laboralmente a los trabajadores, funcionarios que a pesar de existir la norma
dicen que eso no existe ahí y hay usted tiene estos funcionarios y mientras los
tenga  va  a  tener  problemas  con  el  sindicato  de  trabajadores  de
EPM(Sintraemsdes).

Porque  no  vamos  a  permitir  que  nos  violen  la  convención  colectiva,  que
atropellen  a  los  colombianos,  a  los  antioqueños  y  a  los  medellinenses  que
finalmente somos los dueños de esta Empresa.

Honorables Concejales eso de aparecer en revistas, en periódicos en todo no
les  va  a  subir  la  imagen,  los  medellinenses  saben  como  privatizaron  la
Empresa, como la entregaron y como hicieron de ella una colcha de retazos”.

Intervino Representante de los trabajadores:
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“Señores Concejales hoy me dirijo a ustedes en nombre de las familias de los
Empleados de UNE y EPM que han sido y serán despedidos.

Ellos están viendo como su futuro se esta desmoronando por culpa de personas
como los Concejales Aura Marleny Arcila, Bernardo Alejandro Guerra, Carlos
Mario Mejía Múnera, Fabio Humberto Rivera, Yefferson Miranda Bustamante,
Álvaro Múnera Builes, Nicolás Albeiro Echeverri,  Carlos Alberto Bayer Cano,
Rober Bohórquez Álvarez, Carlos Mario Uribe Zapata y Jaime Roberto Cuartas,
así como el Alcalde Aníbal Gaviria, el gobernador Sergio Fajardo, el Gerente de
Empresas Públicas de Medellín, Juan Esteban Calle y el presidente de UNE
Marc Eichmann, ellos, quienes supuestamente velan por nuestro patrimonio, lo
entregaron y con ello entregaron la tranquilidad de los Empleados y de sus
familias.

Estas personas no piensan en Empleados que tienen que sostener un hogar
con uno dos o hasta más hijos y en algunos casos con discapacidades físicas o
mentales y muchos otros cerca del inicio de sus estudios universitarios.

¿Con qué tranquilidad firman dichos acuerdos voluntarios y con que tranquilidad
no lo firman? Con ninguna de las dos opciones saldrán beneficiados ni ellos ni
nosotros como familiares.

¿A ustedes les parece que menos de 72 horas son suficiente tiempo para tomar
una decisión que cambiará su vida y la de sus familias?   Decisión que significa
dejar un Empleo de 15, 20 y hasta 30 años por un 10% extra que oscila entre 9
y 10 millones de pesos.

¿Son acaso suficientes para perder la estabilidad laboral y dejar a un lado las
prestaciones que con el paso de los años se han ganado?
Según el doctor Marc Eichmann en el comunicado que sacó para el periódico El
Mundo estos Empleados de 15, 20 y hasta 30 años son prescindibles y han
mostrado  resultados  eficientes  después  de  entregarle  toda  una  vida  a  esta
Empresa.  Estoy  seguro  que  si  ustedes  estuvieran  en  la  posición  de  estos
Empleados y sus familias pensarían distinto y se arrepentirían de la privación de
esta Empresa que algún momento fue orgullo del Departamento para el país.

Si seguimos así en poco tiempo la veremos desaparecer, pues no se puede
esperar nada bueno si una Empresa tan productiva es comprada por otra que
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solo quiere acabar con el poco patrimonio que tenemos y que estos personajes
quieren acabar de regalar a cambio de algunas prebendas políticas.

Ya que nada pueden hacer por devolver el tiempo y evitar esta privación, me
gustaría  que  hicieran  algo  para  que  se  cumplieran  los  derechos  de  los
Empleados a cabalidad como lo reza el parágrafo e) del artículo primero del
acuerdo 17 de 2013 del Concejo de Medellín: ‘En todo caso se conservarán los
derechos  laborales  de  los  actuales  servidores  de  UNE  -  EPM
Telecomunicaciones S.A.”, me encantaría que estuviese acá la Concejala Aura
Marleny Arcila que fue la coordinadora de ponentes y que nos dijera que está
haciendo para que este acuerdo se cumpla.

Espero  que  lo  expuesto  por  mí  no  se  tome  como  petición  sino  como  una
exigencia de un integrante de la familia UNE EPM y un Ciudadano que la hago
a los Concejales que están en la obligación de hacer respetar los derechos de
estos empleados.

Quiero que sepan que no estamos de acuerdo con la masacre laboral de UNE
EPM”.

Intervino el Gerente General de EPM, Juan Esteban Calle:

“Agradezco  las  intervenciones  de  los  Concejales  y  de  las  personas  que
aportarnos  sus  opiniones  y  puntos  de  vista  sobre  el  Grupo  EPM  y  sus
Empresas.  Voy  a  Empezar  por  el  tema  de  la  situación  laboral  de  UNE  y
Empresas del Grupo Empresarial.

Reconociendo  que  cualquier  pérdida  de  un  Empleo  es  dolorosa  para  la
persona,  para  las  familias,  para  la  sociedad,  pero  nosotros  como custodios
temporales  de  este  patrimonio  público  tenemos  la  obligación  de  tomar
decisiones a tiempo para evitar males mayores.

La industria de las telecomunicaciones está llena de ejemplos de los dolores
que se causan cuando no se toman decisiones a tiempo.  

Hace cerca de un mes hubo un despido de cerca de 2.400 personas de una de
las Empresas más relevantes del sector de TIC en el mundo que es Blackberry
porque esta es una industria donde los riesgos son gigantescos. 2.400 familias
afectadas por no tomar decisiones a tiempo, por demorar mucho cosas que son
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evidentes y que se tienen que enfrentar. La responsabilidad de nosotros al estar
al frente de estas organizaciones es precisamente evitar los males mayores.

Hemos hablado mucho de la sostenibilidad del negocio de Telecomunicaciones
del Grupo Empresarial.

Tenemos ejemplos  claro,  sabemos  lo  que  pasó  con  Telecom,  las  miles  de
familias  afectadas  porque  no  se  tomó  una  decisión  a  tiempo,  no  se  leyó
correctamente la industria y no se aceptó que había retos que eran muy difíciles
de superar sino se entendía lo que estaba pasando en una industria que es
global y donde la competencia es feroz.

Nosotros estamos tranquilos con la decisión responsable que tomamos para
fortalecer la presencia del Grupo EPM en el negocio de Telecomunicaciones,
decisión que va a generar Empleo a futuro y que va a proteger básicamente a
miles de familias que en este momento trabajan en UNE.

Hace cerca de un año hicimos un diagnóstico de la situación actual de UNE y
en ese momento se habló con Sintraemsdes de frente como siempre hemos
hablado  con  los  trabajadores  y  se  les  contó  que  la  Empresa  estaba
sobredimensionada. Lo que pasó o está pasando en esta semana es afrontar
ese sobredimensionamiento de la Empresa. Esta es una Empresa que no es de
los trabajadores este es un patrimonio público y los dueños son los Ciudadanos
de Medellín. Entonces como administradores responsables de ese patrimonio
público muchas veces toca tomar decisiones que son dolorosas pero que evitan
tener que tomar decisiones mucho más dolorosas a futuro.

Cuando las cosas no se enfrentan a tiempo, precisamente tomar decisiones
como las que tomó esta semana respecto  a los 107 funcionarios de UNE que
se determinó que estaban en puestos de trabajo que no estaban agregando
valor a la compañía, porque las Empresas evolucionan y las estructuras tienen
que irse adecuando a la competencia y a las realidades del  mercado en el
momento.

El otro mensaje que quiero pasar es que los puestos se ganan todos los días no
se ganan  con la historia, no se ganan por llevar 20, 15, 5 años en el Grupo
Empresarial  sino  que todas las  personas del  Grupo Empresarial  que tienen
acceso a los mejores beneficios laborales de Empresa alguna en el país están
en la obligación de ganarse ese puesto de trabajo todos los días.
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Entonces lamento profundamente la situación por la que están pasando algunas
familias en UNE pero reitero que esto no es un tema que tenga que ver para
nada con la fusión, esto es una decisión responsable que se comunicó a los
trabajadores  hace  algunos  meses  y  que  desafortunadamente  tenemos  la
obligación de enfrentar.

El Grupo Empresarial está generando Empleo y está creciendo todos los días
precisamente porque es conciente de la importante labor que juega no solo
para Medellín sino para Antioquia y Colombia en términos de generación de
Empleo  competitivo,  sostenible  y  atractivo  para  miles  de  personas  que
necesitan una oportunidad laboral.

En el balance vamos creando muchos puestos de trabajo, muchos puestos de
trabajo en el Grupo EPM y se van a generar muchos puestos de trabajo con la
salida de sostenibilidad que se le dio a UNE.

Si  UNE  no  toma  la  decisión  de  fusionarse  con  Millicom  son  muchas  más
familias  las  que  tendrían  que estar  en  el  corto  plazo afrontando  decisiones
tristes y lamentables como las que están afrontando las familias a las cuales
acompañamos en su dolor hoy.

El Grupo está manejando ese tema con respeto  por el ser humano y con el
mayor respeto por cada una de las personas involucradas.

Se habló de los riesgos que está tomando el Grupo Empresarial al salir fuera de
Colombia.  El Grupo Empresarial tiene una política de manejo de riesgos que
está basada en la diversificación de sus negocios y por eso estamos no solo en
generación de energía, distribución de energía y transmisión sino también toda
la cadena del negocio de Aguas desde agua potable hasta aguas residuales y
ahora saneamiento con la entra de Emvarias al  Grupo Empresarial,  por eso
también está participando del negocio de Gas y por eso está todos los días
buscando oportunidad de diversificación. La mejor forma de manejar el riesgo
es diversificar, diversificamos por negocio y diversificamos por mercado.

Todas  las  decisiones  se  toman  con  absoluta  prudencia  siendo  muy
conservadores y después de hacer un análisis detallado de riesgos en cada una
de las geografías.
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Mostré que las inversiones en el exterior van muy bien, cuando cerca del 40%
de la inversión en Guatemala ya se recuperó a pesar que llevamos menos de
tres años.

Cuando cerca del 50% de la inversión en El Salvador ya está por recuperarse a
pesar que llevamos menos de tres años y cuando cerca del 40% de la inversión
en Panamá ya se ha recuperado eso quiere decir que estamos haciendo bien la
tarea. Nos llama la atención sobre la decisión de inversión en México o sobre la
forma como manejamos la decisión de inversión en México.

En  México  estamos  invirtiendo  otra  vez  113  millones  de  dólares,  tuvimos
inconvenientes internos en la evaluación de esa inversión, donde detectamos
unos 10 millones de dólares que no son culpa de nuestros socios que son
absolutamente decentes  y transparentes sino que fue un tema básicamente
interno  donde  del  modelo  financiero  a  los  documentos  de  cierre  de  la
transacción no reflejamos en su momento en los borradores de forma correcta
10 millones de dólares que teníamos que revisar, 10 millones de dólares que le
pusimos al socio sobre la mesa de forma transparente y le mostramos donde
estaba que nosotros no estábamos teniendo en cuenta esos 10 millones de
dólares  y  el  socio  absolutamente  lleno  de  valores  y  de  una  familia
absolutamente correcta aceptó el tema y que había 10 millones de dólares que
teníamos que acabar de reflejar.

10 millones de dólares que se aumentaron del capital de trabajo de las plantas
de tratamiento de aguas residuales en el negocio, lo que cierra absolutamente
cualquier  inconveniente  interno,  que pasa muchas veces  en los  equipos de
trabajo  cuando  se  analizan  este  tipo  de  inversiones  que  hay cierto  tipo  de
acaloramientos en la defensa sobre todo del patrimonio público porque nuestros
funcionarios tiene la obligación absoluta de defender hasta el último peso de las
inversiones que hace el Grupo Empresarial, situación que se corrigió y les doy
tranquilidad que esa inversión será muy rentable para el  Grupo Empresarial
donde tenemos los  mejores  socios  que podamos encontrar  en  México,  una
familia  que  tiene  una  trayectoria  reconocida  en  el  país  y  que  son  de  los
ingenieros más reconocidos que existen en el mundo en tratamiento de aguas
residuales.

Empresa que  nos va  a  servir  de  plataforma no sol  para  entrar  al  mercado
mexicano de aguas residuales sino donde vemos inmensas oportunidades de
entrar a todos los temas de agua potable.



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 346 88

México  es  un  país  del  primer  mundo,  un  país  que  atraviesa  dificultades
similares a la que tuvimos nosotros en Colombia en algún momento pero un
país que tiene todo el futuro.

Estamos  viendo  oportunidades  gigantes  de  crecimiento  en  generación  de
energía como bien lo decía el Concejal Óscar Hoyos Giraldo, un país que tiene
unos  retos  importantes  en  su   matriz  de  generación  de  energía  a  futuro  y
también donde estamos viendo unas oportunidades interesantes de transporte
de Gas.

Le damos un parte de tranquilidad que esa inversión fue absolutamente bien
realizada donde los retornos están por encima del costo de capital del Grupo
Empresarial y donde encontramos unos socios y una plataforma que va a ser
muy importante para el futuro crecimiento del Grupo.

Filiales donde estemos teniendo pérdidas.

La  información  nuestra  es  pública,  la  puede  conocer  cualquier  Ciudadano.
Nosotros reportamos a los entes de control nuestros números, reportamos a las
calificadoras  de  riesgo,  tenemos  tenedores  de  bono  en  el  mercado
internacional.

O sea que la información financiera nuestra es ampliamente conocida, y uno
tiene una opción, o le da credibilidad a esa información nuestra, certificada por
firmas de auditoría externa, de la cual  tiene conocimiento la Contraloría,  los
contenedores de bonos, todos los públicos de interés o le da credibilidad a un
artículo de un columnista en un periódico.

Con ese columnista nos reunimos, le demostramos que las afirmaciones que
estaba haciendo en ese artículo no tenían fundamento, las filiales nacionales e
internacionales del Grupo Internacional generan valor, pero le generan valor no
solo al Grupo Empresarial sino a los Ciudadanos de Medellín y de todas esas
geografías donde nosotros tenemos presencia.

En este momento podemos tener dos filiales que nos estén dando pérdidas,
una de ellas es Aguas de Malambo, una filiar muy pequeña donde estamos
haciendo un esfuerzo grande por estabilizarla, pero es una filiar que no puede
estar perdiendo más de 2.000 millones de pesos en este momento.
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Nos parece que para darle sostenibilidad a este país como Grupo Empresarial
tenemos que seguir prestando servicios de agua y saneamiento porque en este
servicio público esencial hay mucho por avanzar no solo en Medellín en sus
corregimientos  sino  también  otras  regiones  del  país  y  Antioquia  donde  nos
necesitan.

Creemos que de la forma más importante de la cual podemos contribuir a la
sostenibilidad de Medellín es precisamente preocupándonos por los otros 124
Municipio de Antioquia para generar condiciones de desarrollo que eviten que la
inmensa  migración  de  personas  siga  angustiando  a  la  Ciudad  de  Medellín
porque mientras más oportunidades creemos en Antioquia menos personas van
a tener que venirse a habitar a Medellín en sus cordones de miseria.

Por eso creemos en ese compromiso que tenemos con Antioquia de avanzar en
cobertura de servicios públicos desde electrificación rural hasta distribución de
gas y hasta agua potable porque es la única forma que vamos a hacer viable a
la Ciudad de Medellín.

Compartimos  los  comentarios  de  muchos  Concejales,  el  comentario  del
Concejal Carlos Mario Uribe que él se imagina una EPM sin fronteras pero sin
fronteras para que más Ciudadanos de la base de la pirámide tengan acceso a
servicios  públicos  de  calidad  y  competitivos  y  para  que  lleguemos  a  los
corregimientos.

La opción nuestra es esa, entendemos claramente que nuestro primer foco de
atención es Medellín, pero para poder generar valor para los Ciudadanos de
Medellín tenemos que utilizar las inmensas capacidades que tienen nuestros
funcionarios  de ir  también a otras  regiones del  país  y  de  América  a  seguir
prestando servicios públicos de calidad porque eso General transferencias para
los mismos Ciudadanos de Medellín y porque eso le permite a la Empresa ser
muchísimo  más  competitiva  y  diversificar  su  riesgo  para  poder  seguir
avanzando.  Nos  preguntan  por  la  situación  laboral  de  Edatel.  Lo  más
recomendable  es  invitar  al  Gerente  de  Edatel,  allí  estamos  haciendo  un
saneamiento importante.

Estamos tranquilos con lo que estamos haciendo en Edatel, hemos encontrado
cosas que no nos han gustado y las estamos enfrentando. De igual manera
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como enfrentamos  todas  las  cosas  que  no  nos  gusta  que  encontramos en
cualquier Empresa del Grupo Empresarial.

El Concejal Fabio Humberto Rivera preguntó por Antioquia Iluminada, ya vamos
a llegar a 80.000 familias en el Departamento de Antioquia. Serían 320 familias
que  tienen  gracias  a  EPM  acceso  a  este  vital  servicio  público  para  el
crecimiento de nuestras familias.  Son 80.000 familias que no se tienen que
venir del campo a Medellín a genera mayor estrés en la Ciudad.

Los Mexicanos no nos ‘metieron ningún gato por libre’ eso fue básicamente una
situación interna nuestra en el mismo equipo de trabajo en donde alguna razón
no  reflejamos  un  tema  que  deberíamos  haber  reflejado  en  uno  de  los
documentos, pero nuestra misma gente gracias a su profesionalismo detectó el
tema a tiempo y lo enfrentamos.

¿Cómo vamos a apoyar el campo? Con mayor cobertura de nuestros servicios
públicos,  adicionalmente  incluyendo  dentro  de  nuestra  estrategia  temas  tan
importantes como el riego,  distritos de riego. Creemos que tenemos mucho
para  aportar  en  regiones importante  de Antioquia  como la  región  de Urabá
donde estamos estudiando alternativas de participar en ese nuevo frente de
trabajo y esperamos que en el campo se generen muchos beneficios.

El  Concejal  Óscar  Hoyos  Giraldo  habló  de oportunidades de generación  de
energía en México y las estamos contemplando, no nos queda duda que tarde
que temprano se va a tener que presentar una reforma importante en el sector
eléctrico  mexicano  porque  ese  monopolio  solo  que  sigue  manteniendo  el
Gobierno Federal no lo vemos sostenible a futuro.

Lo de Panamá también es un tema que tarde que temprano se dará y por eso
tenemos  una  presencia  tan  importante  en  Centroamérica,  es  una  posición
estratégica privilegiada para el momento en el cual se dé la interconexión con
Panamá. Tenemos claro en la estrategia del Grupo Empresarial la importancia
del negocio de residuos sólidos por eso le estamos apostando a la llegada de
Emvarias al Grupo y por eso tenemos iniciativas tan importante y que van a
generar  Empleo  de  forma  sustancial  como  es  el  Parque  Ambiental  donde
esperamos  complementar  lo  que  estamos  haciendo  con  el  Plan  de
Saneamiento  con  el  Río  Medellín  con  la  utilización  de  los  residuos  sólidos
básicamente  de  esas  mismas  plantas  enriquecidos  con  todo  el  tema  de
residuos  orgánicos  de  Emvarias  donde  estamos  pensando  no  solo  en
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generación de energía sino también en generación de gas sintético y en todos
los temas que tienen que ver con compostaje y todos los temas que van a
apoyar todo el tema de crecimiento agrícola del país.

En  cuanto  al  tema de  Isagen  lo  estamos mirando  con  mucha  atención,  no
podemos ir por el control de Isagen, no podemos participar solos en la subasta
porque  por  temas  regulatorios  estaríamos  superando  los  topes  del  25%,
quedaríamos con cerca del 50% del mercado de generación en Colombia y no
lo  podemos  hacer,  estamos  estudiando  algunas  otras  alternativas  que  nos
permitan revisar estratégicamente qué vamos a hacer.

Política de jubilado. Nosotros tomamos la decisión de acompañar a los jubilados
dos años antes que entren a gozar de una muy merecida nueva etapa en su
vida después de haber entregado años de trabajo a la construcción del Grupo
Empresarial y tenemos unos planes de transferencia de conocimiento para que
todo ese conocimiento se quede precisamente en el Grupo pero esta es una
sociedad donde los jubilados están haciendo también un esfuerzo gigantesco
por educar a sus hijos y hay miles de jóvenes en las universidad esperando
oportunidades laborales.

Lo que creemos nosotros justo y socialmente responsable es que una vez la
persona cumpla con su edad de jubilación que entre a disfrutar de esa etapa
importante  de  su  vida  donde  tiene  muchísimo  que  seguirle  aportando  a  la
sociedad.  En  algunos  casos  especiales  esperamos  contar  con  ese
conocimiento  imprescindible  e  importante  que  tienen  algunos  jubilados  del
Grupo Empresarial pero no desde sus mismos puestos de trabajo sino en algún
tipo de vinculación donde nos ayuden con ese conocimiento específico que
vamos a seguir necesitando pero la política de jubilados va  a seguir adelante.

El  Concejal  Carlos  Alberto  Bayer  Cano  pregunta  porque  salieron  algunos
funcionarios.  De  246  ejecutivos  que  tenemos  en  la  estructura  del  Grupo
Empresarial salen nueve, repito, cada uno de los nueve que sale es un dolor
para  la  persona y  para  la  familia,  se  valoraron de una forma  objetiva,  los
miraron sus jefes anteriores y actuales y se llegó a la conclusión que estas
nueve personas no podían seguir en el Grupo Empresarial.

Vuelvo con lo mismo, la gente se gana su puesto todos los días y hay ciertas
características fundamentales que nosotros estamos buscando en los líderes
del Grupo Empresarial.
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La primera de ella es el buen trato con sus subordinados, el buen trato con sus
pares  y  el  buen  trato  con  sus  jefes  pero  nos  duele  la  salida  de  cualquier
persona del Grupo Empresarial y lo único que podemos garantizar es que  los
procesos fueron objetivos  y  así  ha  sido  reconocido por  la  gran mayoría  de
funcionarios y trabajadores del Grupo Empresarial que han aplaudido la forma
como hemos venido manejando esta transformación de la Empresa.

El Concejal Carlos Alberto Bayer pregunta porqué en Aguas de Urabá todavía
hay algún tipo de inquietudes.

Nosotros  estamos  comprometidos  en  seguir  mejorando  sustancialmente  el
servicio, aceptamos las críticas constructivas que nos hacen muchos usuarios,
clientes  y  Concejales  y  estamos  comprometidos  con  seguir  reiterando  que
queremos  prestar  un  mejor  servicio,  sin  embargo  la  situación  en  Urabá  va
bastante bien, nos estamos ganando el cariño de la gente.

La llegada del gas ha sido bien recibida por todos los habitantes de la región y
con Aguas de Urabá lo que pasa con el modelo de filiales de Aguas también es
que hemos llegado a la conclusión que lo tenemos que revisar en el sentido que
filiales  de  Aguas  donde  tenemos  tantos  socios  no  han  sido  vehículos
suficientemente  ágiles  para  hacer  las  inversiones  que  se  tienen  que  hacer
porque los socios nuestros no han tenido ni  la capacidad ni la intención de
participar  en  capitalizaciones  de  estas  Empresas  para  poder  acelerar  la
inversión.

Estamos llegando a la conclusión que en Antioquia tenemos que revisar un
poco  nuestro  modelo  de  participación  en  el  negocio  de  Aguas  para  poder
responder de forma más ágil a las necesidades que tiene la comunidad.

Como vamos en el proceso de Emvarias. Ya se está dando la concurrencia, van
a entrar cerca de 140.000 millones al Municipio de Medellín, 102.000, vía un
dividendo, y una plata adicional una vez se cristalice la entrada de EPM.

El  papel  de  las  UVA.  Tenemos un  primer  piloto  donde  esperamos que  las
Comunidades nos ayuden precisamente con una cultura de cuidado de estos
espacios  públicos  donde  estamos aprovechando  para  darle  al  servicio  a  la
Ciudadanía  unos  espacios  públicos  que  estaban  siendo  exclusivamente
utilizados por EPM para prestar un servicio esencial que es el suministro de
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agua potable, pero que ya están localizados en unas áreas estratégicas de la
Ciudad de Medellín que tiene una carencia importante de espacio público.

Es parte de nuestro compromiso de responsabilidad social,  de una Empresa
que es de los Ciudadanos de entregarle espacios muy generosos para que
puedan tener un uso complementario adicional importante al de suministro de
agua potable.

El Concejal Jesús Aníbal Echeverri pregunta si es verdad que el Grupo EPM
está dando pérdidas. Repito, no está dando pérdidas todas las filiales están
dando utilidades con excepción de una filial de Aguas y de pronto un proyecto
que está en este momento en construcción que refleja algunas pérdidas en
Panamá,  sacando  estos  dos  ejemplos  puntuales,  y  Malambo,  que  es  una
Empresa pequeña que simplemente estamos estabilizando, todas las filiales del
Grupo Empresarial están dando utilidad que no es excesiva.

Quiero otra vez hacer énfasis importante para que una Empresa sea sostenible
tiene que dar una rentabilidad económica mínima, el retorno sobre el patrimonio
del Grupo EPM está entre el 7 y 8%, cuando uno lo compara contra el retorno
sobre el patrimonio de un banco como Bancolombia es la mitad, o sea que no
son utilidades excesivas, eso es simplemente el reconocimiento mínimo para
que  una  Empresa  sea  sostenible  después  de  cerca  de  60  años  de  ahorro
público, de generaciones y generaciones que se han matado para crear una
Empresa que hoy es referente en América.

Adicionalmente,  pregunta  qué  estamos  haciendo  en  responsabilidad  social
Empresarial.

Estamos comprometidos con mejora la cobertura de todos los servicios públicos
en Medellín, entendemos que hay áreas en Medellín donde no hemos llegado
con agua potable, tenemos que llegar con agua potable, con distribución de gas
y estamos comprometidos en avanzar en nuestro principal mercado y foco que
es Medellín. Precisamente por es mismo compromiso de responsabilidad social
es que estamos entrando al servicio del ‘aseo’ porque creemos que podemos
hacer mucho y por eso estamos impulsando el modelo de contratación social
que  ha  sido  ampliamente  exitoso  y  que  es  bien  reconocido  por  todas  las
Comunidades.
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Estamos avanzando en electrificación rural para parar la migración a la Ciudad,
estamos  avanzando  en  Gas  sin  Fronteras  para  crear  condiciones  de
competitividad  en  los  Municipios  que  lleven  a  que  haya  asentamientos
industriales  que  generan  Empleos  en  esas  zonas   otra  vez  para  evitar  la
migración de gentes hacia la Ciudad.

Estamos comprometidos con el  programa UVA,  con el  programa de Aldeas
apoyando  el  retorno  de  muchas  familias  de  la  Ciudad  al  campo,  estamos
llevando con los programas de la Fundación EPM Aguas para al Educación y
Educación  para  el  Agua,  el  servicio  esencial  de  agua  potable  a  muchas
escuelas  rurales  del  departamento,  estamos  comprometidos  con  seguir
apoyando  la  educación  y  creo  que  somos  un  ejemplo  en  cuanto  a
responsabilidad social en el país,

En  cuanto  a  los  ‘desconectados’  tenemos  una  estrategia  para  atender  la
población vulnerable que es el modelo de servicios públicos prepago que ha
sido ampliamente exitoso y bien recibido por las Comunidades, muy exitoso en
energía donde tenemos cerca de 150.000 familias conectadas y lo vamos a
masificar  en  aguas,  estamos  pendientes  de  tener  el  marco  tarifario  que
finalmente salió en el segundo semestre de este año y esperamos que va a
tener un crecimiento muy importante. En el piloto que hicimos con cerca de 300
familias este servicio fue supremamente bien recibido y fue difícil suspenderlo
porque no teníamos un marco tarifario, las familias estaban muy contentas.

Qué se está esfumando el dinero de EPM. Las cifras hablan por si solas, ahí
está  el  patrimonio,  las  calificaciones  de  crédito,  el  crecimiento,  ahí  está  la
capacidad de endeudamiento que tenemos, el patrimonio público de E PM ni s
está esfumando sino que está creciendo y está bien custodiado.

El Concejal  Luis Bernardo Vélez habla de un incumplimiento al  acuerdo por
despidos  de  personal.  El  acuerdo  no  se  ha  implementó,  nosotros  estamos
pendientes de las autorizaciones regulatorias para poder llevar a cabo la fusión,
en este momento estamos actuando en un escenario de no fusión como si no
hubiera pasado nada porque todavía no sabemos si esas autorizaciones de los
entes gubernamentales competentes se van a dar.

El Concejal  Miguel  Andrés Quintero habló de unos comentarios malos de la
negociación en México que fueron tocados por el Concejal Bernardo Alejandro
Guerra Hoyos que ya expliqué.
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EPM no va camino a la privatización, EPM va camino al impulso y crecimiento
de un modelo exitoso, es el modelo de Empresas de capital público con gestión
Empresarial que reconoció a tiempo que en el sector de telecomunicaciones
para no tener un descalabro futuro y para no despilfarrar patrimonio público
había medidas que había que tomar a tiempo.
 
Trajo un caso de una persona en particular que se llama Bruno Seidel, persona
que llevaba ocho años como Gerente de la Chec, que se ganó un proceso de
una convocatoria que hicimos abierta en el Grupo Empresarial para traer una
persona  a  liderar  temporalmente  el  negocio  de  distribución  de  Antioquia
mientras sacábamos adelante EPM sin Fronteras.

Es verdad que el doctor Bruno Seidel no tiene una especialización, tengo como
Gerente del Grupo Empresarial la libertad de excepcional algunos casos que
considero que generan valor  para el  Grupo.  Cuando estamos hablando que
somos  un  Grupo  Empresarial  y  que  tenemos  que  hacer  una  integración
operativa con todas las filiales de distribución del Grupo, mal haríamos en no
tener  en  cuenta  y  llamar  a  que  nos  apoyen,  funcionarios  que  han  venido
desarrollando una labor exitosa en el Grupo EPM en la historia. Chec es un
ejemplo  de  eficiencia,  es  la  Empresa  probablemente  que  mejor  calidad  de
servicio  presta  en el  país  y  una Empresa que ha tenido  un reconocimiento
grande dentro del Grupo Empresarial.

Al doctor Bruno lo invitamos a ser parte de la gran familia de EPM y que se
viniera a Medellín y no tuvo una experiencia profesional afortunada, somos un
Grupo Empresarial naciente donde nos tenemos que acostumbrar a que hay
muchas personas nuestras que queremos que vayan a trabajar a las filiales
para llegar el ADN pero que al mismo tiempo también le tenemos que dar una
bienvenida a nuestros hermanos del Grupo Empresarial.

Nosotros  nos  imaginamos  futuro  no  solo  tener  personas  de  las  filiales
nacionales, gente de Cúcuta,  Bucaramanga,  Quindío,  Manizales en Medellín
sino también funcionarios centroamericanos.

Es parte del proceso de un Grupo Empresarial naciente que va a teniendo algún
tipo  de  traspiés  en  la  implementación  de  modelos  de  movilidad  profesional
porque  no  todo  mundo  está  preparado  para  darle  una  bienvenida  abierta,
calurosa y amable a personas que no sean de Medellín, y esto es normal en
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Empresas que están empezando a transitar  su modelo de crecimiento  y de
globalizarse un poco, que este tipo de situaciones pasen.

El  doctor  Bruno  renunció  después  de  haberle  prestado  un  servicio  muy
importante  al  Grupo Empresarial,  en estos  últimos meses sacó adelante  un
proyecto  que  teníamos  bastante  enredado  que  es  el  proyecto  Nuevo
Esperanza, le puso toda su energía,  le hicieron una oferta de trabajo en su
Ciudad natal y decidió aceptarla. Quería dejar ese caso claro.

Luz María Múnera dice: ‘EPM para Medellín’, claramente cualquier Ciudad no
solo del país sino de América se quisiera una Empresa como EPM.  

No es perfecta y  son bienvenidas las críticas  constructivas  desde todos los
sectores para que la construyamos mejor, sabemos que tenemos mucho por
avanzar pero si uno habla con gente en otras Ciudades del país y gente en
otras Ciudades de América Latina, cualquier Ciudadano de otra latitud daría
cualquier cosa por tener un Grupo Empresarial como EPM con su sede en la
Ciudad de Medellín.

Hacemos  un  esfuerzo  grande  por  mejorar  las  tarifas  y  por  eso  estamos
comprometidos en esta transformación de EPM sin Fronteras; este es un Grupo
Empresarial exitoso pero vamos a capturar esos 500.000 millones de pesos que
estamos creyendo que estamos dejando sobre la  mesa si  nos organizamos
mejor para poder a futuro trasladar eso vía tarifas mucho más competitivas a
nuestros  clientes  y  usuarios  porque  sabemos  que  nos  debemos  a  ellos  y
tenemos la  obligación  de  no  dormirnos  ni  vivir  de  la  historia  sino  estarnos
repensando todos los días para hacer más eficientes.

Hablan que les mentimos a la Medellín con el tema de lo que pasa en UNE.
Hemos sido claros no solo con la Ciudad sino con el sindicato y hacía más de
un  año  le  habíamos  dicho  al  sindicato  que  la  Empresa  estaba
sobredimensionada, esto no tiene nada que ver con el tema de la fusión donde
si se da y las autoridades regulatorias nos permiten fusionarnos lo que haremos
es generar más empleo en Medellín y ha impedir que tengan que salir  más
funcionarios de la organización.
A  Daniel  Atehortúa,  siento  mucho  el  dolor  familiar,  pero  las  medidas  que
estamos tomando son precisamente para que este Grupo Empresarial pueda
seguir siendo un motor de crecimiento, Empleo, desarrollo y movilidad social
para miles de familias de Medellín y Colombia.
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Esas son las respuestas que tengo a las intervenciones hechas”.

Intervino el Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos:

“Una réplica que es necesaria dejarla para constancia en el acta.  

Los 11 Concejales que votamos positivamente lo hicimos responsablemente.
Hay cierto grupo político que no llegó al Concejo de Medellín, por algo no llegó,
no es propiamente por quien los representaba en el Concejo de Medellín, el
doctor  Carlos  Ballesteros,  sino  por  otros  hechos,  seguramente  les  están
cobrando en Medellín como les ha ido de mal en Bogotá.

Pero esa persona que cada vez toma la palabra aquí y que nos trata como
quiera en compañía de un Concejal de Medellín que ya es del Polo Democrático
y él hace parte de la Alianza Social Independiente, ese grupo, dentro del grupo
del Polo Democrático se ha opuesto a todas las obras de la Ciudad durante las
diferentes Alcaldías. Se opusieron al Tranvía del Ayacucho, se oponen a obras
que desarrollan diferentes sectores de la Ciudad. Respeto esa posición.
Los 11 Concejales que votamos positivamente tenemos el  derecho como lo
tienen los nueve que no lo votaron de aparecer donde los sindicatos tienen
posibilidades  para  aparecer  en  su  prensa  escrita,  revistas  o  medios  de
comunicación o en vallas.
Nosotros también tenemos la posibilidad y la tendremos, de ahora en adelante
más, para aparecer en vallas, como Carlos Mario Mejía Múnera que sacará una
cerca  del  Aeropuerto  y  como  la  Administración  Municipal  mostrando  las
inversiones  de  1.4  billones,  que  quedo  totalmente  convencido  que  van  a
generar soluciones puntuales a la Ciudad.

Quería dejar esa constancia porque considero que tanto el joven que viene a
tratarnos de ‘ciertos personajes’ y el representante del sindicato, están en su
derecho de expresarse, pero también quiero dejar clara mi posición y respetar
la posición de la Concejala Aura Marleny Arcila, porque votamos 11, cada uno
tomó su determinación en la curul, como la tomaron los otros nueve Concejales,
y uno, que se retiró. Cada cual tiene en su conciencia como lo hizo.  

Para los que en las redes sociales siguen insistiendo que a los Concejales de
Medellín se nos consignaron 3.000 millones en las cuentas, en mi caso tengo
dos  cuentas,  una  en  Bancolombia  y  otra  en  Davivienda  y  autorizo  las
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investiguen.  Los  3.000  millones  que  supuestamente  me  pagaron  están
reflejados en el 1.4 billones que va a invertir esta Ciudad.

Agradezco la disposición que siempre ha tenido el Gerente de EPM y su equipo
de trabajo para dar respuestas públicas o personales en las reuniones que los
Concejales  les  solicitamos  e  igualmente  en  las  invitaciones  que  hace  para
ampliar información que la corporación así lo ha pedido.

Doctor Juan Esteban Calle, el debate no surge solamente de un columnista, el
doctor Luis Fernando Múnera me merece el  mismo respeto que me merece
usted, el fue 35 años funcionarios de la Empresa y por ser una persona como la
que  estuvo  allí  35  años  quisimos  ampliar  el  debate  y  que  usted  pudiera
exponerle a este Concejo sus posiciones las cuales valoro, respeto y ratifico,
como  primera  conclusión  que  el  Grupo  Empresarial  EPM  es  un  Grupo
consolidado,  viable  y  estable,  que  tiene  dificultades,  es  normal,  pero  esa
consolidación le permite entrar en negocios internacionales y nacionales que el
Concejo de Medellín considero le pide que evalúe con prudencia, evaluando los
riesgos de cada inversión.

Ustedes han aminorado el riesgo haciendo inversiones en diferentes portafolios,
que eso  está bien, que no solamente sea energía sino otras prestaciones de
servicio y eso lo comparto también, pero la conclusión es que se debe hacer
con  prudencia  y  cuidado  en  la  expansión  en  cuanto  a  los  riesgos  para  la
inversión de capital público.

Señor  Gerente,  le  pediría  que  evaluara  la  situación  laboral,  usted  la  ha
explicado, pero nosotros como bancada Liberal vamos a citar al  Gerente de
Edatel y daremos la discusión en su momento, pero evalúe las otras situaciones
que usted ha explicado ampliamente. No puedo aceptar el tema que la gente se
acalora en los equipos de trabajo.  

Siendo la 3:00 p.m., tengo que ampliar una denuncia contra Horacio Vélez de
Bedout en la Fiscalía General de la Nación por amenaza de muerte, porque en
ese  ascensor  en  el  cual  ingresamos  usted  y  yo  esta  mañana  de  manera
decente,  el  señor  Horacio  Vélez  en una acción  agresiva  física  y  verbal  me
amenazó  de  muerte  porque  estaba  denunciando  la  corrupción  de  UNE
Telecomunicaciones y nos dejó una Empresa con pérdidas de 800.000 millones
que por eso nos llevó a tomar la tomar la determinación sensata.
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Por lo tanto espero que se tomen las determinación al interior del equipo de
trabajo  y  las  investigaciones  necesarias  para  aclarar  el  incidente  donde  un
subalterno a su jefe le advierte que cuidado con develar la situación porque
puede acceder contra su integridad física. Es cierto, el tema se corrigió y eso no
es culpa suya, el correctivo se tomó pero lo dejo ahí para que sea motivo de
investigación.

Le pido a la Contraloría pero específicamente a la Personería que si a la gente
le duele salir de la Empresa, como no queremos que salga nadie, pero por ellos
generados  en  otras  administraciones  se  ven  obligados  a  tomar  esas
determinaciones,  para  los  que  salen  es  duro  que  funcionarios  en  UNE
Telecomunicaciones que han sido denunciados en este Concejo hace más de
tres años que van para proceso en la Personería por más de tres años, sin
llenar los requisitos, con títulos falsos, sigan en la Empresa y  hablo del caso
específico de María Luisa Escolar.  

El  mensaje  de  María  Luisa  Escolar,  mientras  sale  gente  honorable  de  la
Empresa a nivel operativo y directivo y ella se queda casi riéndose ganándose
18 millones mensuales; de manera ilegal adquirió ese puesto, no es un buen
mensaje.

Por  eso  le  pido  a  la  Personería  de  Medellín  que  solucione  rápidamente  la
situación que se presenta con los abogados de la defensa que vienen dilatando
el proceso con el ánimo de declarar nulo por cualquier falla de la Personería de
Medellín en el trámite. Hay mecanismos más expeditos como el que está usted
utilizando para otro tipo de funcionarios, mientras esta señora continúa en el
cargo”.

Intervino el Concejal Óscar Hoyos Giraldo:

“Conclusiones.

Continuar con el crecimiento y la expansión que viene generando EPM en el
exterior, particularmente en el México donde hay perspectivas muy importantes
para la Empresa y donde el crecimiento se avizora a futuro, creo que de gran
envergadura.

En  Suramérica,  países  como  Brasil,  Chile  Perú  donde  los  estudios  que  ha
hecho  EPM  ha  arrojado  que  son  países  muy  interesantes  para  invertir.
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Mantener esa imagen tan importante que nos tocó a nosotros en la visita que
hicimos  en  Centro  América,  creo  que  es  un  plus  importante  que  tiene  la
Empresa y creo que cualquier país de Centro América estaría gustoso de recibir
a EPM para que pueda prestar sus servicios.

Con la imagen que tiene la Empresa mirar como se establece esa interconexión
con Panamá que tanto dolor de cabeza nos ha costado con el tapón del Darién
y que obedece más a  otros  componentes  de  orden público.  Creo que las
condiciones del País han cambiado, estamos en aras de firmar un tratado de
paz  que  estamos  seguros  que  si  llega  a  feliz  término  esto  será  un  punto
importante para que esta conexión se facilite y podamos acceder por medio de
Panamá, Costa Rica donde también quiere entrar la Empresa a acceder a todo
el mercado Centro Americano y sobre todo al norteamericano.

Incluir en el tema del portafolio el tema de la disposición final de basuras con el
tema de la adquisición de Empresas Varias. Gerente, le hablaba de acceder al
paquete  accionario  de  Isagen,  que  la  Empresa  oferte,  ojalá  el  Gobierno
Nacional decida no venderlo pero si venden quedaría en inmejorables manos
de parte de EPM porque pasaríamos de un ente público de carácter nacional a
uno  Municipal  y  se  potencializa  esa  cadena  que  tiene  EPM  con  Guatapé,
Playas y San Carlos, en un renglón básico y estratégico para la Empresa.

Le hablaba de la revisión puntual del plan de jubilados, no de todos los casos,
hay personas que estoy seguro le pueden aportar mucho a la Empresa con sus
conocimientos y estamos seguros que serían de utilidad si se mantienen en la
Empresa.  El  tema  de  la  reestructuración  debe  tener  un  seguimiento  y
reevaluación por si necesitara ajustes”.

Intervino el Concejal Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán:

“Hemos tenido la oportunidad de revisar el tema de EPM.

Quiero hacer tres reflexiones.

La gran mayoría de los Concejos del país y de América Latina y de los debates
frente  a  las  Empresas  locales  que  aún  son  públicas  en   relación  a  las
discusiones  que  allí  se  están  dando  es  por  desfinanciamiento,  ineficiencia,
incapacidad, por falta de responsabilidad social Empresarial, por altas tarifas,
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por políticas equivocadas de aplicación local que no comprendieron que unos
mercados globalizaron el tema, por el problema de tarifas y de corrupción.

Como primera reflexión quiero celebrar que esta es una reunión en la que EPM,
muy  lejano  al  Concejo,  siempre;  casi  todo  este  tipo  de  documentos  y
reestructuraciones  internas  las  conocía  la  junta  y  a  los  años  nosotros  nos
dábamos  cuenta  que  pasaba  en  EPM,  a  tal  punto  que  los  técnicos  se
autodenominaron  ‘sabios’  ¿conocieron  el  Documento  de  los  Ocho  Sabios?
¡Tuvieron la osadía de autodenominarse ‘Sabios’! Entre ellos el doctor Múnera a
quien le profeso una amistad y un cariño especial y creo que sus documentos
son bienvenidos y tendrán que ser contestados con seriedad y respeto.

Incorporo el derecho a la diferencia, el derecho a pensar distinto, el derecho a
tener observaciones y frente a EPM todas las verdades no se han dicho porque
es una Empresa muy grande, pero si hay una cosa clara, la única diferencia de
Medellín con el resto del contexto nacional se llama EPM, quítele al  PIB de
Medellín  lo  que  significa  EPM,  es  más,  dáñenla  un  día  para  que  vean  las
dificultades de agua, energía. Medellín bota el agua, se da el gusto de lavar
carros con agua potable ¡Eso es un crimen, lo deberíamos penalizar!  En el
Plan de Ordenamiento Territorial deberíamos pensar como obligamos a que las
nueva construcciones tengan un tanque para reusar el agua, aquí nos lavamos
las manos y no hay un acople entre el lavamanos y la tasa del inodoro o la
ducha y el inodora para reutilizar ese tipo de aguas.

En materia de energía toda la productividad y competitividad de esta Ciudad es
porque tiene una parrilla y plataforma que le permite ser competitiva y tener
eficiencia  y  calidad.  Entonces  una  Empresa  que  en  lo  local  cumple  y  que
aunque  le  falta  y  se  tiene  que  hacer  porque  no  se  justifica  que  todavía
tengamos  un  1%  con  unas  posibilidades  como  estas  sin  atender.  Es  para
nosotros un menester supremamente importante la creación de una central de
compras del Grupo y especializarnos en materia de compra y tener estándares
de control y tener un sistema en cadena que nos permita comprar más barato y
aprovechar esa ventaja competitiva.

El desarrollo de categorías y estrategias de abastecimiento indiscutiblemente es
un diagnóstico de oportunidad identificada en esa cadena de suministro que
hace que a nosotros nos interese conocer a fondo cuáles son esos esfuerzos
porque ese el patrimonio de nosotros. El tema de la ejecución de ganancias
tempranas,  las  Empresas  rápidas  que  nos  permiten  tener  ganancias  y
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aprovechar esas oportunidades es vital y eso se tiene que apoyar y respaldar.
El  tema  de  la  planificación  de  inventarios,  la  gestión  del  rendimiento  y
desempeño es importante medirlo.

La  consolidación  del  tema  de  almacenes,  todo  en  cuanto  a  una  buena
organización,  un  buen  gobierno,  unos  buenos  procesos,  unas  herramientas
eficientes porque cualquier peso que se cuide allá es inversión en la Ciudad. Me
parece  que  la  Empresa  no  puede  tener  miedo  a  enfrentar  la  ineficiencia
latinoamericana en los mercados de servicios públicos domiciliarios con todo el
buen nombre y las oportunidades que tenemos.

Esta oportunidad que nos hemos dado para hablar del manejo del riesgo, para
hablar de cómo vamos a manejar desde el Grupo Empresarial esos desafíos y
retos en unos países que tienen como común denominador la corrupción, que
tienen  como  común  denominador  la  ineficiencia  e  incapacidad  de  resolver
problemas de servicios públicos domiciliarios en América Latina, que no lo digo
yo sino la ONU, la Unesco y todos los estudios económicos frente al exagerado
gasto público y la ineficiencia en la prestación de servicios en esos mercados y
países y encontrar con una misión y objetivos una razón de ser que genera
calidad de vida, negocios, excelentes que generan inversión social en la Ciudad
de Medellín,  inversión social  que genera Empleo.  Frente a ese aspecto me
quería referir con toda tranquilidad, me parece que el propósito de EPM y la
unidad que se ha tenido de trabajo en equipo con la corporación no se pueden
perder.

Es vital y el interés que tenemos en que la Empresa crezca, haga los controles
necesarios, en que tengamos eficiencia y conciencia que es pública y sobre
todo  que  son  mercados  que  tenemos  que  enfrentar  y  oportunidades  que
tenemos, y es el plus de Medellín, nos permite tener más de 25.000 jóvenes en
la educación superior, lo que nos permite tener unos excedentes superiores al
billón de pesos, nos permite tener know how, tecnología y conocimiento, está
en  EPM  y  en  eso  hay  que  hacer  un  esfuerzo  para  que  en  el  manual  de
contratación de la EDU haya aprendizaje de lo que logró EPM, en el manual de
contratación de obra pública haya aprendizaje, en el manual del manejo de las
finanzas, haya aprendizaje, empoderamiento  capacidad de trabajo desde EPM.

Hay muchas cosas que nos queda imposible controlar, por ejemplo, hubo un
Alcalde que le dio miedo hacer el negocio con ISA en Brasil, cuantifiquemos eso
¿cuánta plata perdió Medellín y EPM, cuántas oportunidades  perdimos? ¡Y fue
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miedo de un administrador! No sé si el sindicato se refirió a eso, pero nosotros
no tememos las herramientas para cuantificar  eso,  ni  tenemos la capacidad
para hacer ese control y para guiar una Empresa de una magnitud de un capital
de esos y eso si es responsabilidad y eso nos tiene que obligar a conocer los
negocios y nos tiene que obligar a conversar más de lo público y aprender más.

La segunda reflexión tiene relación con UNE y al despido de los trabajadores y
al tema del ajuste. En eso creo más que justos los reclamos y creo que debe
haber un retén social de revisar que ninguna familia, como la carta que leyó el
joven,  sienta  la  angustia  y  creo  que  se  les  debe  ofrecer  posibilidades  y
mantener  garantías  y  posibilitar  que  encuentren  una  alternativa  de  ser
Empresarios, de encontrar salidas adecuadas para que el ajuste no represente
inequidad y no represente más pobreza y no genere más desempleados y en
eso EPM y UNE se deberían gastar una plata fuerte en el que la estructura no
generara ese tipo de angustias, ese tipo de humillaciones y ese tipo de miedos
y ese tipo de pobreza que significa perder el Empleo.

El interés General tiene que primar sobre el particular y no podemos deteriorar
el tema de lo administrativo ni el tema de los recursos porque es una Empresa
que sus modelos de competencia no las imponemos nosotros, nos las imponen
a nosotros los mercados globales, de hecho Claro, el Congreso no fue capaz de
aprobar la ‘ley antimonopolio’ de hecho las tarifas, la ineficiencia; ustedes no
han visto las dificultades que tiene uno para comunicarse en el tema de Claro
en el  país,  que eso no se compadece con lo costoso que es el  servicio de
teléfonos públicos y donde queda casi el ahorro de todos los colombianos que
se nos va por medio de esas comunicaciones. Entonces en eso no podemos
ser ciegos.

Del sindicato extraño que después de tantas sesiones se insista y uno escuche
intervenciones  tan  desfasadas,  tan  calumniosas  y  mentirosas  y  más  de  un
Vicepresidente  ¡Por  Dios!  Totalmente  desfasado  ¡Qué  pesar,  si  ese  es  el
sindicalismo! 

Ahora nos juzgaban porque salimos en la presa pero no han juzgado esto, qué
tal  que  yo  mandar  a  hacer  pasquines  como  los  que  han  hecho
irresponsablemente.  ¡No  se  ría,  grosero,  descarado,  irresponsable!  Eso  es
irresponsabilidad.  Qué  tal  que  yo  cogiera  estos  pasquines  y  dijera:  ‘Estos
señores sindicalistas de Izquierda que están quebrando la Empresa’ ¿Eso no
sería una violación a los derechos humanos? 
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En eso lo acompaño y he defendido el sindicalismo y he celebrado el tema pero
se pasaron de la raya y estoy seguro que en las urnas nos veremos haber si
son  capaces  con  esas  campañas  de  descrédito  de  seguir  injuriando  la
sociedad, de seguir mintiendo, de seguir engañando, seguir llorando sobre la
leche derramada con sus incapacidades. Deberían empezar por devolver los
que se robaron la platica, quienes cobraron los cursos inadecuados de manera
arbitraria.  Corrupción  ¡Sociedad  corruptas  buscando  políticos  honestos!  Ese
debate lo quiero hacer. Vamos a tener una sesión especial y quiero escuchar al
señor Hugo, que manejan una cuenta de Twitter en la que nos han condenado
a la palestra pública con mentiras y calumnias y que han sido incapaces de
meterse en el  sistema para salvar  la  Empresa ¿Para qué zapatos sino hay
casa? 

Miren  a  Emcali,  Gerente  ¿Emcali  tiene  posibilidades  hoy?  ¿Emcali  es  una
Empresa que puede generar Empleo digno? ¿Emcali  es una Empresa de la
cual los caleños se sienten orgullosos? No, tiene un congresista que se jacta de
escenario en escenario a costilla de la falta de seriedad del servicio, de unas
tarifas incapaces, de una Administración incapaz.  Ese debate con mucho gusto
lo abrimos y lo asumimos.

A los de las  JAC de Pedregal  que están sacando este pasquín enviándolo
desde allá, que sé quien es, este pasquín, dizque disfrazados en la JAC ¿Creen
que  les  tenemos  miedo?   No,  a   mí  me  daría  miedo  que  la  Empresa  se
quebrara, que Medellín perdiera las posibilidades competitivas, que Medellín se
privara  de 1.4  billones de pesos,  sin  venderla,  además ilustren  al  señor,  él
también es funcionario, él no sabe qué vendieron y qué le dieron, independiente
que sea sindicalista es funcionario de la Empresa y también es Ciudadano y le
tiene que doler y llevamos más de un año hablando del tema y el señor todavía
no sabe lo que hicieron.

Esto generó 27.000 Empleos nuevos. Tres universidades, un hospital, 100.000
millones de pesos para atender habitantes de calle y fuera de eso una Empresa
que  puede  generar  excedentes  en  los  próximos  años.  Ahora  bien,  las
discusiones frente a cual era el esquema, si una alianza estratégica, si era el
momento o no, muy respetables, pero tan respetables son las decisiones y las
opiniones diferentes como las de la  decisión y esta ha sido completamente
constreñida y la decisión ha sido estigmatizada y el Concejo ha sufrido unas
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acusaciones que no han sido consecuentes con el respeto que hemos tenido
con quienes han pensado diferente y ese debate hay que asumirlo.

La  tercera  y  última reflexión,  Gerente,  me parece que  Empresas Varias  ha
tenido  un  rendimiento  social  importante  y  hay que acelerar  el  paso  a  EPM
porque  me  parece  que  las  equivocaciones  en  los  últimos  meses  han  sido
nefastas para esta Ciudad.

La falta de decisión en la compra de vehículos, la falta de claridad en las rutas,
la  improvisación  en  muchas  de  las  decisiones  en  relación  a  los  cambios  y
transformación internas que allí se ha hecho, la incapacidad de dar respuesta a
una Administración de una Empresa altamente sensible para la Ciudadanía y
celebro que la reciba EPM pero también le solicito la revise y la ajuste porque la
tienen que potenciar. En este tema es mucho lo que hay que estudiar porque no
se han dicho todas las verdades ni se ha conocido todos los vericuetos ni se
tiene probadas todas las hipótesis en relación al tema de los negocios.

Pero lo que está claro es que el manejo del riesgo tiene que ser prioritario en
ese  tema  porque  son  negocios  que  pueden  traerle  mucho  beneficio  a  la
Ciudadanía  pero  que  en  cualquier  descuido  o  improvisación  en  el  manejo
administrativo nos puede generar dolores de cabeza hacia el futuro y en eso la
Empresa tiene que seguir estudiando, tiene que seguir buscando los mejores y
tiene que seguir trabajando”.

Se continuó con el orden del día.

4º  LECTURA DE COMUNICACIONES 

La Secretaría informó que no hubo comunicaciones sobre la mesa.

5º  PROPOSICIONES 

La Secretaría informó que no hubo proposiciones sobre la mesa.

6º  ASUNTOS VARIOS 

La Secretaría informó que no hay asuntos varios.

Agotado el orden del día, la presidencia levantó la sesión.
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19.Comunicación  suscrita  por  la  Subdirección  Relaciones  con  entes
Territoriales. (24 folios, 1 CD, 1 plegable).

20. Formato de Registro Intervención de la Comunidad. (1 folio).

Transcribió:  Nora Álvarez Castro
     Meliza Noreña Moreno
     Manuela Vélez Bedoya

                     Yilly Cadavid Loaiza 
     Fanny A. Bedoya Correa

Revisó:   Gloria Gómez Ochoa 
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