
  

  

 

CONCEJO  
DE MEDELLÍN 

 
 
 
 
 
 
 
 

SESIÓN PLENARIA 
ORDINARIA 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTA 526 
 
 
 
 
 
 
 

 

Octubre 5 de 2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

  

ÍNDICE 
ACTA 526 

 
 
 

 Asistencia 
 

  3 

 Orden del día 
 

  3 

 Aprobación del orden del día   
 

  4 

 Discusión y aprobación de actas anteriores  
 

  4 

 Socialización proyecto de acuerdo  
 
Proyecto de Acuerdo N° 150 de 2018 
 
«Por medio del cual se autoriza la enajenación de unas 
participaciones accionarias». 
 
Tema: Invitación e intervención de gremios. 
 

  5 

 Lectura de comunicaciones 
 

 64 

 Proposiciones 
 

 64 

 Asuntos varios 
 

 64 

 Anexos  
 

 67 



 
3 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 526 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

FECHA:  Medellín, 5 de octubre de 2018 
 
HORA:  De las 09:20 a las 13:12 horas  
 
LUGAR: Recinto oficial de sesiones 
 
ASISTENTES: Aura Marleny Arcila Giraldo  

Luz María Múnera Medina 
Jaime Roberto Cuartas Ochoa 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
Fabio Humberto Rivera Rivera  
Ricardo León Yepes Pérez 
Rober Bohórquez Álvarez 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Ramón Emilio Acevedo Cardona 
Daniela Maturana Agudelo 
Daniel Carvalho Mejía 
John Jaime Moncada Ospina 

   Carlos Alberto Zuluaga Díaz 
Álvaro Múnera Builes 
Santiago Jaramillo Botero 
Jaime Alberto Mejía Alvarán 
Nataly Vélez Lopera 
María Paulina Aguinaga Lezcano 
Simón Molina Gómez 
Héctor Francisco Preciado 

 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación del orden del día 
 
2. Discusión y aprobación de actas anteriores 
Se encuentran publicadas y en la red (G:) las actas 429, 431, 433, 436, 438, 441, 
442, 459, 460, 461, 462, 467, 470, 472, 492, 497, 495, 498 y 509. 
 
3. Socialización proyecto de acuerdo  
 
Proyecto de Acuerdo N° 150 de 2018 
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«Por medio del cual se autoriza la enajenación de unas participaciones 
accionarias». 
 
Tema: Invitación e Intervención de Gremios  
 
Proponentes 
Alcalde de Medellín - Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga 
Secretario de Hacienda - Orlando de Jesús Uribe Villa  
Secretaria General - Verónica de Vivero Acevedo  
 
Ponentes 
Concejales: 
Simón Molina Gómez, coordinador 
Manuel Alejandro Moreno Zapata 
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
John Jaime Moncada Ospina 
Daniel Carvalho Mejía 
Luz María Múnera Medina 
Ricardo León Yepes Pérez 
 
4. Lectura de comunicaciones 
 
5. Proposiciones 
 
6. Asuntos varios 
 
DESARROLLO: 
 
1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se dio lectura al orden del día. 
 
La Presidencia sometió a consideración el orden del día. No se presentaron 
intervenciones. Fue aprobado.  
 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA O ACTAS ANTERIORES  
 
Se discutieron y adoptaron las siguientes actas: 429, 431, 433, 436, 438, 441, 
442, 459, 460, 461, 462, 467, 470, 472, 492, 497, 495, 498 y 509. 
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3. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO  
 
Proyecto de Acuerdo N° 150 de 2018 
 
«Por medio del cual se autoriza la enajenación de unas participaciones 
accionarias». 
 
Tema: Invitación e intervención de gremios. 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Para continuar con el proceso de socialización del proyecto, donde se pide 
permiso al Concejo de Medellín para enajenar algunas acciones de Empresas 
Públicas de Medellín, para hoy habíamos planteado que invitáramos a los 
gremios para que nos hablen acerca de su posición frente a este proyecto. 
 
Quiero agradecer la presencia del doctor Sergio Ignacio Soto, director de 
Fenalco; del doctor José Fernando Villegas de la CCI, el doctor Nicolás Posada 
del Comité Intergremial de Antioquia; me dicen que viene también la doctora Lina 
Vélez de Nicholls de la Cámara de Comercio. 
 
La idea es que hoy primero Empresas Públicas de Medellín haga una 
introducción sobre el proyecto, de lo que busca, de lo que quiere para que lo 
socialice con los gremios y que estos nos den su posición frente a esta discusión. 
 
En esto quiero ser muy claro, no pretendemos que los gremios ni mucho menos 
se involucren en una discusión política en este sentido, sino que evalúen única y 
específicamente la conveniencia o no del proyecto y si esta es una alternativa 
viable, cómo la ven ellos, para que EPM supere la contingencia financiera y 
económica que está teniendo en estos momentos. 
 
Agradecemos su participación en este debate, que hayan aceptado esta 
invitación, porque para ustedes es difícil a veces coordinar este espacio toda una 
mañana, pero la verdad es que este es un momento en que la ciudad nos 
necesita, tenemos que rodear a Empresas Públicas de Medellín y para nosotros 
es muy valioso tener voces, como las de ustedes, serias, que pueden ayudar a 
legitimar todo este proceso. 
 
Propondría entonces, que interviniera primero Empresas Públicas de Medellín 
para que haga como el contexto general del proyecto y de los avances que se ha 
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tenido. Luego daríamos la participación a los gremios que he mencionado y 
posteriormente los ponentes y los demás concejales. 
 
Señora presidente, usted estimará los tiempos para cada uno de ellos y creo que 
así sería el proceso de socialización para hoy”. 
 
Intervino la presidenta Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“Primero que todo congratularnos con la visita de los representantes de los 
gremios en el Concejo de Medellín, muchas gracias por atender siempre los 
llamados, para nosotros es demasiado importante escucharlos y para la ciudad 
a través de nuestro y muy especialmente en este tipo de proyectos. 
 
Aunque siempre he dejado la constancia que ustedes han escuchado los 
llamados del Concejo de Medellín, las invitaciones, siempre presentes, 
entregando reflexiones y así se construye ciudad”. 
 
Intervino de Empresas Públicas de Medellín, Alejandro Jaramillo: 
 
“Como es bien sabido, el Proyecto de Acuerdo 150 de 2018 se presenta como 
una opción viable para que EPM en virtud de la contingencia de Ituango pueda 
salir airoso de esta situación coyuntural de iliquidez. 
 
En este proceso hemos venido socializando toda la información asociada al tema 
de Ituango y de las desinversiones; lo hemos venido haciendo en instituciones 
académicas, en los diferentes espacios, buscando que la comunidad tenga la 
mejor información al respecto y aquí en el mismo Concejo hemos venido 
atendiendo todas las invitaciones que nos han formulado. Hemos recibido cerca 
de 250 solicitudes de información, las cuales en su gran mayoría ya han sido 
respondidas. 
 
Para nosotros es muy importante escuchar la posición de los gremios que han 
sido fundamentales para el desarrollo de la región, de la mano de la misma EPM 
y creo que daría elementos adicionales a la discusión escucharlos hoy”. 
 
Intervino el gerente general de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Londoño 
de la Cuesta: 
 
“Como lo hemos venido discutiendo en las últimas semanas, hemos hecho una 
tarea de socialización bastante intensa y profunda, si se quiere, con diferentes 
grupos de interés de la comunidad. 
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Hemos sostenido reuniones con entidades gremiales, con la academia, con la 
comunidad; hemos hecho esfuerzos de comunicación a través de los medios para 
atender las inquietudes que pueda tener la ciudadanía. Y obviamente hemos 
asistido a una multitud de sesiones aquí en el Concejo de Medellín, tratando de 
dar la mayor claridad e información acerca de este proyecto de acuerdo. 
 
Y tal vez un elemento fundamental que quiero volver a enfatizar a la opinión 
pública y es que estos recursos que estamos buscando, se necesitan es para 
darle liquidez a la empresa, pero que no son un problema de rentabilidad ni de 
solidez patrimonial. O sea, EPM tiene es un problema de liquidez. 
 
Y aclaro esto, cuando decimos que no hay un problema de rentabilidad, si uno 
mira los resultados de la empresa al tercer trimestre de este año y las 
proyecciones que tenemos hasta diciembre de 2018, estamos estimando que la 
empresa tenga utilidades cercanas a los dos billones de pesos. Una cifra que es 
bastante similar a la utilidad que se obtuvo el año pasado; aun considerando que 
este año por la contingencia de Ituango, estamos provisionando $250, 260.000 
millones en el estado de pérdidas y ganancias. 
 
O sea que ya cargándole $250, 260.000 al balance de este 2018 por la 
contingencia de Ituango, las utilidades van a ser bastante equivalentes.  
 
Y así se va a ir presentando la situación en los próximos años. Quizás en 2019, 
como lo mostramos aquí en las sesiones anteriores, la utilidad de EPM vaya a 
ser un poco inferior porque haya que dar de baja los equipos que encontremos 
dañados en casa de máquinas, cuando podamos hacer el ingreso allí y hacer una 
evaluación pormenorizada de cuáles son los activos que hay que dar de baja. Y 
cuando esos activos se dan de baja, afectan el P&G del respectivo año. 
 
Pero ese dinero que se pierde en 2019 se estaría recuperando con la reclamación 
del seguro que estamos esperando tener ese dinero 2021. O sea que en el 
siguiente periodo en los cuatro años, habrá un primer año de menos utilidad por 
lo que estoy reportando, pero habrá un tercer año, quizás, en donde ese dinero 
se recupera y vuelve a presentársele a la ciudadanía y a la Administración 
Municipal, la posibilidad de que EPM le transfiera una cifra muy equivalente a la 
que se le estará transfiriendo en esta Administración Municipal. Esto es en el 
tema de rentabilidad y operativo. 
 
En el tema patrimonial, EPM es una empresa muy sólida, tiene un patrimonio 
superior a los $20 billones, tiene cómo responder a una contingencia de esta 
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magnitud, afortunadamente tiene recursos. No es que le haya pasado algo donde 
no tenga con qué responder. Sí tenemos con qué responder. 
 
Ni el problema es que no seamos rentables operativamente ni es que no 
tengamos con qué responder. Si hay con qué responder y ahí nos lleva el punto 
que teniendo la necesidad de liquidez, se evaluaron tres o cuatro alternativas, de 
si entonces disminuíamos el tren de inversiones de la empresa, que ya saben no 
lo consideramos conveniente porque esto puede afectar la calidad del servicio 
para los usuarios y afectaríamos uno de los principales valores que tiene la 
compañía, que es precisamente la confianza que les merece a sus usuarios. 
 
Un segundo tema, la posibilidad de disminuir las transferencias. Nuestra 
propuesta es mantener el tren de transferencias al Municipio de Medellín. Esto 
significaría que porcentualmente en estos cuatro años las transferencias son del 
55% de las utilidades al Municipio, para los siguientes cuatro años, 
porcentualmente esas transferencias se disminuyen a un 40%, pero la cantidad 
de dinero permanece constante. 
 
O sea que los $4 billones que se le transfieren al Municipio en esta Administración 
Municipal, la siguiente también la idea es hacerle la transferencia de los mismos 
$4 billones para que la ciudad no se vea afectada. Pero las proporciones de las 
transferencias sí se afectan de 55% a un 40%. 
 
Y la tercera fuente que evaluamos, era la posibilidad de endeudamiento y como 
lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, otro activo muy importante que 
tiene EPM es mantenerse en los mercados financieros como una compañía grado 
de inversión. Para mantener ese grado de inversión, hay un indicador muy 
representativo, que el total de la deuda financiera dividido el Ebitda que genera 
el Grupo en un año, el resultado de esa división sea menor o igual a 3.5. 
 
En este momento esa división, cuando vemos el endeudamiento de EPM con el 
Ebitda que estamos generando, ese resultado nos está dando 3.4. O sea, 
estamos en el punto que nos permite continuar el grado de inversión, pero si 
crecemos el endeudamiento, ese resultado se nos aumentaría 3.5 y pondría en 
riesgo que las calificadoras nos mantengan en grado de inversión, nos bajen a 
grado especulativo y eso generaría un daño mayor. 
 
Por eso es que de las cuatro opciones utilizamos la cuarta que es enajenemos 
algunos de los activos y encontramos que las acciones que tiene EPM en ISA es 
tal vez el activo de tamaño significativo que nos ayuda a sortear esta 
contingencia, que afecta en menor grado a EPM. 
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Y vuelvo y hago algunas apreciaciones al respecto: 
 
Primero, el 51% de ISA es de la nación y un 10% es de EPM, o sea que ISA no 
perdería su condición de empresa pública por el hecho de que EPM venda el 
10%, sigue el 51% en manos de la nación. 
 
Segundo, el hecho de que EPM se retire de ISA como accionista, no afecta para 
nada su plan de negocios, este sigue sin ninguna alteración y ella sigue con su 
plan de desarrollo. 
 
¿Esto qué significa? Ni que la empresa en su estructura financiera se va a afectar 
por esto, ni que los usuarios de los servicios de ISA vayan a verse afectados 
tampoco, ni el plan de negocios y por lo tanto tampoco se afecta el grupo de 
trabajadores de la compañía. El hecho de que EPM se retire no está significando 
que ISA tenga que despedir gente, en nada tiene que ver. 
 
Uno se viene adentro y cuál es la afectación para EPM si se venden las acciones 
de ISA. En el Plan de Negocios de EPM, ISA no aparece nunca, esta es una 
inversión de portafolio; cuando se venda esa inversión, EPM no se va a ver 
afectada en su plan de vuelo. 
 
Segundo, ¿los empleados de EPM se van a ver afectados? Tampoco, el hecho 
de vender una participación en ISA no afecta para nada la planta. 
 
Tercero, algunas personas mencionan lo estratégico que puede ser ISA para 
EPM, aquí recordarles que ISA tiene el 80% del mercado de la transmisión en 
Colombia y EPM ha querido aspirar a tener alguna participación en ese mercado 
de la transmisión, tenemos algunas líneas de transmisión por Colombia, la que 
más reciente desarrollamos es Nueva Esperanza en el municipio de 
Cundinamarca. 
 
Allí competimos con ISA y en ese sentido en varias oportunidades se nos 
presentaba la circunstancia que entrando en conflicto de intereses nos teníamos 
que apartar de las discusiones en la junta directiva, porque estaríamos 
compitiendo por los mismos mercados. 
 
Más que EPM estar acompañando con su capital, con su conocimiento el 
desarrollo de ISA, realmente llegaba a un punto donde nos competíamos y 
termina siendo no una inversión de tipo estratégico; sí es una buena inversión de 
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tipo financiero, pero una buena inversión desde el punto de vista estratégico en 
el punto del mercado de energía. 
 
Desde el punto de vista financiero, aproximadamente al valor que tiene hoy las 
acciones en la Bolsa, con la cantidad de acciones que tenemos allí, esto podría 
representar unos ingresos por ventas cercanos a los 1.5 billones, que si uno 
evalúa cuáles han sido los dividendos que le aporta ISA a EPM en los últimos 
tres, cuatro años, el promedio es de unos $40.000 millones. 
 
Este año fueron mayores porque ISA ganó una demanda en Brasil, una cosa 
coyuntural que no se va a repetir todos los años, más bien es coger el promedio 
de los últimos tres, cuatro años, ello nos da cerca de $40.000 millones, lo que da 
una rentabilidad sobre ese patrimonio poco inferior al 3 %. Eso es una 
rentabilidad no muy alta, es una inversión buena y segura. 
 
Para la necesidad que tenemos de liquidez en ese sentido, vemos que ISA sea 
la opción más oportuna, la que mejor se acomoda a las circunstancias y por eso 
es que la administración de EPM en su momento le presentó esto a la junta, esta 
aprobó que trajéramos esto al Concejo de Medellín para que se dieran las 
discusiones. 
 
En ese sentido, con los gremios que hoy están, agradecerles mucho su 
presencia, darles la bienvenida, si se quiere y observar sus opiniones al 
respecto”. 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Antes de continuar con la metodología propuesta para hoy, quisiera leer un 
comunicado que se radicó en el Concejo de Medellín, dirigido a usted señora 
presidente, firmado por 17congresistas del Centro Democrático. (Corresponde al 
anexo 3). 
 

Doctora Aura Marleny Arcila Giraldo --- Presidente --- Concejo de 
Medellín. 
 
Respetada doctora Arcila: 
 
Empresas Públicas de Medellín durante sus 63 años de existencia ha 
pasado de ser una empresa prestadora de servicios públicos 
domiciliarios de calidad en Medellín a convertirse en motor de 
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desarrollo de los territorios donde hace presencia, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
 
Para el periodo 2018 y 2020 EPM va a invertir en Antioquia más de $7 
billones en proyectos que generan al menos 50.000 empleos directos 
al año, impulsando la economía y el desarrollo de todo el 
departamento y la región. 
 
Entre 2008 y lo corrido de 2018 ha transferido al Municipio de Medellín 
$6.63 billones para que fueran invertidos en programas sociales. Uno 
de los proyectos de gran impacto que es financiado con las 
transferencias de EPM es el programa Unidos por el agua cuya meta 
es garantizar agua potable a 40.000 familias, además el programa 
Buen Comienzo que atiende un promedio de más de 75.000 niños y 
11.000 madres gestantes cada año. 
 
Durante los últimos siete años de las transferencias, se han invertido 
$1.3 billones en educación, $1.06 billones en proyectos de inclusión 
social y $563.000 millones en infraestructura física. 
 
Desde el Congreso de la República los abajo firmantes, respetando la 
competencia de la corporación municipal, manifestamos nuestro 
respaldo al proyecto de acuerdo 150 de 2018 que tiene como objeto 
autorizar la venta de algunas participaciones accionarias de EPM que 
le permitirá la apropiación de recursos suficientes para enfrentar la 
contingencia del proyecto de Ituango y garantizar el flujo de caja de la 
empresa. 
 
Somos conscientes que la enajenación de las acciones que autoriza 
el proyecto de acuerdo 150 de 2018 no afecta el carácter 100 % 
público de EPM, siendo la decisión más responsable, idónea y 
oportuna para garantizar la buena salud de la empresa y garantizar 
que se mantenga su aporte al desarrollo de Medellín. 

 
Ahí aparecen las firmas de los congresistas que nos envían la comunicación”. 
 
Intervino el director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto: 
 
“Hoy no solo voy a tener la camiseta gremial de Fenalco, que la tenemos puesta 
y tatuada sino también la de mi excondición de banquero de banca de inversión, 
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en mi paso por las vicepresidencias y presidencias de la fiduciaria de 
Bancolombia e igualmente otra camiseta inolvidable que fue la de trabajar en 
Empresas Públicas de Medellín, gerenciando en la última Alcaldía del doctor Juan 
Gómez Martínez y de Ramiro Valencia Cossio, la filial de telecomunicación de 
telefonía inteligente – Telecsa, una sociedad de economía mixta en su momento, 
que se constituyó defendiéndonos de la presencia de Carlos Slim y de Telmex en 
su momento con los teléfonos públicos de tarjeta chip, donde estuvimos casi tres 
años. 
 
Igualmente EPM honra a Fenalco con su condición de afiliado de honor, que ha 
creído en la Federación Nacional de Comerciantes, donde hay una gran identidad 
en su trabajo por la legalidad, la formalidad e igualmente la excelencia en la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios integrados, lo que la convierte 
en una empresa única, sui generis y particular a nivel del continente americano, 
que lo ha hecho de manera perfecta, excelente, sirviéndole a la comunidad y 
satisfaciendo necesidades de primer orden y muy sentidas. 
 
Y valoramos mucho desde Fenalco y los gremios de Antioquia, que haya mediana 
claridad en que siga siendo una entidad 100% pública, oficial en su condición de 
empresa industrial y comercial del Estado. Si bien le toca batirse en grandes ligas, 
con competidores que tienen la condición de privados en el país y a nivel 
internacional, consideramos que este patrimonio debe seguir perdurando de 
largo aliento y conservarse. 
 
Así tenga obstáculos propios de marcos normativos que son más rigurosos y más 
exigentes, pero se debe convivir con ellos. Hemos tenido claridad de parte de la 
junta directiva, del alcalde y del doctor Jorge Londoño en que esa es la apuesta 
y lo respaldamos y compartimos. 
 
Igualmente, valoramos las decisiones estratégicas de enajenar, de vender 
algunos activos, tanto en el exterior como en el país. Esto sí como condición sine 
qua non en condiciones de mercado, con valorizaciones actualizadas, hechas por 
entidades de reconocida solvencia intelectual, moral y que nos den plena 
tranquilidad de las debidas diligencias o de los «due diligence» que se deben 
adelantar para tener claridad sobre el valor presente y actual de esos activos y 
esto lo ha venido haciendo con lujo de detalles la administración de Empresas 
Públicas de Medellín, lo cual nos ratifica transparencia, honestidad y por supuesto 
los efectos de «oponobilidad», en el sentido que sea una información pública y 
conocida por todos los públicos de interés. 
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También somos muy conocedores, llevamos bastantes años en esta actividad 
gremial y empresarial y conocemos la suerte o el denominado alias de los 
negocios, a veces se gana, a veces se pierde, a veces entornos externos, 
nacionales o internacionales, efectos macroeconómicos de todas sus variables 
afectan el resultado de los negocios a la misma perdurabilidad, existencia o vida 
de los mismos. 
 
Esto es un hecho que no se puede desconocer en la vida empresarial de EPM y 
diversas situaciones como la que conocemos, en la cual no voy a invertir tiempo, 
con lo de ese extraordinario proyecto, necesario por lo demás y esencial de 
Hidroituango, también ha tenido aquí efectos que conocemos y obviamente 
llevan a justificar esta venta o enajenación. 
 
En la vida de los negocios empresarial, también hay que acudir a herramientas 
de financiación; herramientas crediticias; herramientas del crédito tradicional 
donde uno debe buscar largos plazos y tasas de interés bajas. Esa es una 
ecuación virtuosa de endeudarse o también salir a los mercados de valores 
emitiendo acciones, bonos u otros títulos que permitan también la adquisición de 
recursos. 
 
También esto va de la mano de las calificadoras de riesgo, nacional o 
internacional; no solo se califica el riesgo de la empresa sino el riesgo del país y 
eso tiene efectos directos en las tasas de interés y en los plazos y ese es un 
hecho que hay que tener muy en cuenta. Y también, que las empresas o las 
entidades oficiales pueden empezar a llegar a límites altos de endeudamiento, 
los cuales hay que controlar.  
 
Afortunadamente, Empresas Públicas de Medellín, señora presidente, está muy 
bien patrimoniada, tiene durante su larga historia, su vida de servicio, a Medellín, 
al departamento de Antioquia y al país, ha tenido  unos resultados 
extraordinarios, asimilables o superiores a los de empresas y corporaciones del 
sector privado y con el juicio que han tenido las administraciones, este Concejo, 
como su gran macro junta directiva, se ha patrimoniado muy bien, ha conservado 
activos y hemos visto inversiones apreciables no solo en el país sino en el 
exterior. 
 
Y cuando se presentan estas situaciones adversas en los resultados, llevan a 
que en vez de acudir al sistema financiero, nacional o internacional, sea 
conveniente y oportuno vender algunos activos. Reitero, en precios de mercado, 
buscando liquidez. 
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Bien nos lo expresó durante varias sesiones el doctor Londoño, que ha tenido 
con el Comité Intergremial y es legítimo tener esos recursos y evitar endeudarse 
más con créditos a veces con tasas más onerosas o con plazos más cortos, que 
sea de más dificultosa su atención. 
 
Debo destacar, finalmente, y agradecer la excelencia en la representatividad que 
se tuvo en el Congreso de la República recientemente de parte del alcalde 
Federico Gutiérrez y del gerente Jorge Londoño de la Cuesta. Observamos un 
debate con muchos intereses, los cuales respetamos desde el punto de vista 
gremial. Pero al mismo tiempo, la evaluación de las intervenciones de nuestro 
alcalde y de nuestro gerente, fueron muy profesionales, muy bien fundamentadas 
y argumentadas y dieron claridad, no solo a quienes estamos aquí en esta región 
y en el departamento de Antioquia sino a todas las personas en ese carácter de 
congresistas, de parlamentarios, en este caso en la Cámara de Representantes, 
a los medios de comunicación y a otros públicos de otras regiones del país. 
 
Así que quiero destacar y reconocer porque eso nos da confianza, credibilidad y 
tranquilidad en la toma de decisiones que esperamos que el Concejo de Medellín, 
con toda su idoneidad que conocemos de vieja data y profesionalismo, también 
respalde y apoye esta decisión de la venta de algunos de sus activos”. 
 
Intervino la presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Lina Vélez de Nicholls: 
 
“Lo primero es agradecer a los concejales, me siento muy honrada, muy 
agradecida, porque sin lugar a dudas es un momento bien importante y bien 
trascendente, no solo para Empresas Públicas de Medellín sino para el municipio, 
el departamento y el país en general. 
 
Desde la Cámara de Comercio nos hemos tomado realmente con mucha 
responsabilidad este análisis, hemos oído todas las opiniones, nos hemos 
dedicado desde el área financiera a estudiar todas las alternativas. 
 
Y como bien lo decía el doctor Sergio Soto, alternativas hay muchas, lo que uno 
tiene que escoger entre esas alternativas es cuál es la más viable. En el caso de 
la Cámara de Comercio hemos considerado tres elementos. 
 
Primero, el proyecto mismo, es decir, la importancia que tiene el proyecto 
Hidroituango para el país y que hay que hacer todos los esfuerzos por salvarlo; 
los técnicos están haciendo su trabajo, pero el tema financiero es un elemento 
importante que nos permitirá salir adelante. 
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Lo segundo, garantizarle al Municipio de Medellín sus utilidades. Las utilidades 
que le transfiere EPM son fundamentales, sobre todo para la población más 
vulnerable. Entonces lograr que en este esquema el Municipio de Medellín pueda 
seguir recibiendo utilidades, creo que es un deber y una obligación de los 
ciudadanos, estamos buscando no dejar a toda esta población vulnerable sin 
todos los proyectos. 
 
Y, por último, el tema del ahorro. Todos los que manejamos empresas, en estas 
hay crisis, hay riesgos, en este caso se sumaron algunos riesgos, hay unas 
condiciones técnicas, pero las Empresas Públicas de Medellín ha sido muy 
juiciosa en manejar sus ahorros y su patrimonio. Al igual que cualquiera de 
nosotros en su familia, uno ahorra para momentos de crisis. Cuando uno tiene 
una sociedad, uno siempre quiere que en el momento de crisis los socios se 
abracen para sacar adelante esa crisis y EPM tiene un ahorro de más de 68 años. 
 
Tengo que confesar que tengo un afecto muy especial con las Empresas Públicas 
de Medellín, porque fue Darío Londoño Villa, un hermano de mi mamá quien les 
independizó del Municipio de Medellín, hace 68 años y desde que tengo cinco le 
estoy oyendo hablar a él de la importancia que EPM sean propiedad del Municipio 
de Medellín. 
 
Después me tocó oír a mi papá, volver a hablar de la importancia que tenía el 
saneamiento de agua dentro de las Empresas Públicas de Medellín; él era 
gastroenterólogo y decía lo único que tenemos que hacer en salud es dar agua 
potable, de lo demás nos encargamos los médicos. 
 
Después me tocó con José Jaime, mi marido, quien siempre decía el momento 
más emocionante de la Alcaldía de Medellín es cuando llego a la junta de 
Empresas Públicas de Medellín. Es una empresa que ha sido tradicionalmente 
muy bien manejada.  
 
Después tuve la suerte de ser Secretaria General cuando Juan Guillermo 
Penagos. Estoy muy anecdótica, pero de verdad me emociona mucho poder 
colaborar en mantener viva esta ilusión y en mantener esta empresa, que todos 
la apoyemos, que todos la respetamos. 
 
De manera que por razones de afecto, de conocimiento, de un estudio y un 
análisis serio que hemos hecho, aunque hay muchas alternativas, creemos que 
lo que está proponiendo la administración de EPM es sensato y nos corresponde 
a todos respaldarlo. 
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Es una propuesta que permite que el proyecto salga adelante, que EPM en un 
corto plazo recupere su estabilidad, que el municipio tenga los ingresos que 
necesita de las transferencias y no estamos afectando para nada la salud 
financiera de EPM. 
 
De ahí mi invitación a respaldar la propuesta”. 
 
Intervino el director del Comité Intergremial de Antioquia, Nicolás Posada López: 
 
“Nuestro agradecimiento a los concejales y a la mesa directiva que nos invitan 
para exponer nuestra posición sobre el Proyecto de Acuerdo 150 de 2018. 
 
Siempre desde el Comité y los diferentes dirigentes gremiales que lo constituyen, 
estamos siempre atentos a la invitación de ustedes para que nos escuchen y 
agradecemos que nos escuchen en las diferentes oportunidades que hemos 
tenido acá en el Concejo de Medellín. 
 
Mi ponencia se va a remitir a un comunicado de prensa que realizó el Comité 
Intergremial antier, voy solamente a leer una pequeña parte: 
 
Dada la importancia del proyecto Hidroituango para el desarrollo económico y 
social de Antioquia y del país y ante las diferentes opiniones que se han expuesto 
en los últimos días en torno a la situación del proyecto, el Comité Intergremial de 
Antioquia, constituido por 32 gremios y las cinco Cámaras del departamento, 
reafirma su posición de centrar la discusión en aspectos técnicos, invocando el 
trabajo en equipo y teniendo como objetivo principal los intereses generales para 
el beneficio de nuestra sociedad. 
 
Las decisiones que en este momento se están tomando en relación con el 
proyecto, tienen enormes consecuencias en la vida de miles de antioqueños que 
se han visto afectados por la contingencia.  Además, consecuencias para todos 
los colombianos al ser una iniciativa con repercusiones de tanta transcendencia 
para el futuro energético del país. 
 
Por esta razón es necesario que desde distintos frentes sumemos esfuerzos para 
dar solución a la problemática actual. Entre las soluciones, respaldamos la 
iniciativa de EPM de vender activos con el fin de hacer frente a la contingencia y 
terminar el proyecto para dar inicio a la generación de energía, lo cual no da 
espera. 
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Invitamos a los honorables concejales para que estudien y avalen esta decisión, 
para así dar celeridad a la solución. 
 
Seguimos con la confianza firme en que las decisiones llevarán a estabilizar el 
proyecto para su final recuperación y operación y que se mitigarán los impactos 
ambientales, sociales y económicos que hubiera lugar”. 
 
Intervino el director Ejecutivo de la Cámara Colombia de Infraestructura, José 
Fernando Villegas Hortal: 
 
“Me antecedieron mis colegas y quiero tomar la vocería como Presidente del 
Comité Intergremial de Antioquia, no voy a repetir lo que ellos dijeron, quiero 
centrarme, como bien saben y por el comunicado oficial que dimos antier, 
después de haber analizado, por qué llegamos a la conclusión que leyó Nicolás 
en un comunicado de prensa donde expresamos nuestra decisión. 
 
Y esta no es una decisión de José Fernando sino de 32 gremios y cinco Cámaras 
de Comercio, que fue tomada después de cinco meses que hemos venido 
trabajando de la mano de Empresas Públicas de Medellín. Debo reconocer acá 
que desde el mismo momento de la emergencia, hemos tenido contacto directo, 
muy franco, muy sincero con la empresa, en donde desde el punto de vista 
técnico nos han informado minuto a minuto del acontecer de la emergencia. Por 
supuesto, también fuimos convocados a compartir un análisis de la situación 
financiera. 
 
Me imagino que por razones del tiempo, el gerente no pudo dar la explicación tan 
clara como la dio en una reunión que tuvimos la semana pasada, con presencia 
de todo el Comité Intergremial, con todo el tiempo para poder explicarnos las 
diferentes alternativas; como bien lo decía la doctora Lina, alternativas hay 
muchas, lo importante es tomar la mejor. 
 
Estamos absolutamente seguros, después de haber escuchado por más de tres 
horas al doctor Jorge y a todo su equipo, que después de haber estudiado todas 
las alternativas posibles, las mejores que se están tomando son estas y eso 
incluye la venta de unas acciones de ISA. 
 
Como bien lo dijo la doctora Lina, estas decisiones lo que llevan es a afectar lo 
más mínimamente posible las inversiones que hace Empresas Públicas de 
Medellín, que además son importantes, no solo para Antioquia y el Valle de 
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Aburrá sino para toda Colombia, pero también es la que afecta menos todos sus 
indicadores financieros. 
 
Y aquí es una aclaración importante y es que el entorno financiero de Empresas 
Públicas de Medellín no es el entorno antioqueño ni el colombiano, es el entorno 
mundial. Los financiadores de EPM son empresas internacionales que están 
muchas pendientes de lo que pasa en la Bolsa de Nueva York y en el entorno 
latinoamericano. 
 
Entonces tenemos que entender que tenemos que conservar a Empresas 
Públicas de Medellín en una situación sana financieramente y creemos que las 
decisiones que se toman, es la que afecta de manera más mínima esos 
indicadores financieros que tanto interesa mantenerlos para conservar las 
condiciones de financiamiento tan favorables que ha tenido y tiene EPM. 
 
Igual lo dijo la doctora Lina esta es la forma como se afecta de manera mínima 
las transferencias de Empresas Públicas de Medellín al Municipio de Medellín. 
De manera que tenemos muchas razones para haber expuesto lo que hicimos en 
el comunicado oficial y es invitar a este Concejo a que apoye esta decisión, que 
es tomada dentro de unos marcos de manejo serio, de una empresa que tiene 
unos organismos y unos manejos corporativos bastante maduros y nos dejan 
muy tranquilos. 
 
La verdad es que este es un análisis que hemos hecho, no con el corazón sino 
con la cabeza; como bien lo decía al principio, aquí hay 32 gremios y cinco 
cámaras de comercio que representan a los empresarios de esta ciudad y 
estamos acostumbrados a que las decisiones las tomamos con racionalidad. 
 
No me cabe ninguna duda entonces, que la propuesta que se trae a este Concejo 
es la mejor, entendiendo también que todos queremos lo mismo y es salvar el 
proyecto Hidroituango. Creo que es la posición más seria y responsable. 
 
Y como alguien me decía afuera antes de entrar, y lo decía aquí la doctora Lina, 
es simplemente sacar unos ahorros para poder hacer inversión, no estamos 
haciendo gastos. Y recuerden que cuando el proyecto esté funcionando, va a ser 
el proyecto más grande e importante que va a generar mayor energía para el 
país, que es el negocio más rentable y el que más conoce Empresas Públicas de 
Medellín. 
 
Para terminar, quiero hacer una invitación y es que entendemos que la crisis no 
ha terminado y que seguramente se van a tener que dar muchos debates sobre 
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qué fue lo que pasó, pero invitar a que esperemos a que termine la crisis y 
tengamos el suficiente nivel de información para poder analizar qué pasó y con 
seguridad, como lo viene haciendo y mostrando Empresas Públicas de Medellín, 
está asumiendo las responsabilidades que le competen. 
 
No me cabe ninguna duda que así será con la población con el medio ambiente, 
con las afectaciones que se tengan en la parte económica, lo que estamos 
invitando es a que se haga la discusión en el momento oportuno. Pero pensamos 
que lo oportuno ahora es conseguir la liquidez suficiente para salir de la crisis y 
sacar el proyecto adelante”. 
 
Intervino el director de Innovación y Emprendimiento de la ANDI, Juan Camilo 
Quintero Medina: 
 
“Básicamente, para no ser repetitivo, creo que hay un bloque de unanimidad en 
todo el Intergremial y creo que no hay ningún espacio para la duda, que este es 
un proyecto en el que estamos uniendo no solo a los gremios sino a la sociedad 
en general y el propósito único y primero en la lista es que este proyecto avante 
por el futuro, no solo del departamento sino del país y de toda la industria 
relacionada con el consumo energético. 
 
Lo segundo, es que nos parece benévolo, nos parece importante que gracias a 
Dios EPM tenga activos buenos para la venta, eso muestra la tradición, la 
seriedad, el portafolio de inversiones que tiene la compañía, que por supuesto 
ayuda enormemente a superar esta crisis para que se puedan escoger los activos 
más idóneos para desinvertir en ellos y poder superar esta crisis. 
 
Tercero, nos parece que este es el recinto correcto para dar este tipo de 
discusiones. Lo hemos discutido bastante al interior del Intergremial y creemos 
que Empresas Públicas de Medellín y los socios de Hidroituango tienen que hacer 
los esfuerzos necesarios para dar los debates en un marco de gobierno 
corporativo. 
 
Creemos firmemente que ese es el camino correcto, que la junta directiva es el 
escenario natural para que se discutan todos estos temas de inversiones y 
desinversiones, lógicamente las juntas directivas de cada una de las compañías. 
Pero que el debate de Hidroituango tiene que estar enmarcado dentro de estos 
recintos, Concejo y Asamblea y respectivas juntas directivas. 
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Esta es una opinión ya personal, no le hace nada bien al debate, cuando tratamos 
de sacar informes que no necesariamente son concluyentes y me parece –a título 
personal- que en esta discusión lo primero hoy es salvar el proyecto y 
posteriormente entrar en los debates de las implicaciones que tienen que ver con 
las investigaciones y demás. 
 
No adelantemos los hechos, no concluyamos y primero salgamos a vender los 
activos y responsamos para que tengamos a Hidroituango avante. 
 
Por último, estimular al Concejo de Medellín a que siga con esta seriedad de 
trabajo, analizando sensatamente desde el punto de vista técnico, he visto que 
ha habido posiciones ecuánimes pensando en la región y creemos que ese es el 
final. El final de toda esta discusión tiene que ver con el desarrollo regional, 
porque no simplemente pasa por salvar un proyecto hidroeléctrico que va a 
impactar a las familias y a la industria colombiana sino por todas las finanzas de 
la compañía, de Medellín, del departamento y por supuesto las finanzas de todo 
el tema económico en la región. 
 
Entonces creemos que el marco de discusión de este proyecto siempre tiene que 
estar en lo técnico. Ojalá las discusiones políticas, ahora que están entrando los 
temas de campaña queden completamente aislados y pensemos con mucho 
altruismo y por encima de los intereses políticos en el desarrollo de Antioquia 
para que tomemos la mejor decisión. 
 
Pero desde la Asociación Nacional de Industriales - ANDI estamos firmemente 
convencidos que en los momentos de crisis es cuando uno desinvierte, cuando 
vende unos activos para poder recomponer inclusive su portafolio y poder tomar 
la mejor decisión para que este proyecto salga adelante”. 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Este es un proyecto de acuerdo difícil para la ciudad y los concejales.  Con EPM 
llevamos varias sesiones plenarias dedicadas a la discusión de este proyecto de 
acuerdo tratando de garantizar la mayor participación de diferentes sectores, no 
solo gremiales sino académicos y sociales para que nos cuenten qué piensan.  
 
Estamos discutiendo este proyecto de acuerdo por una contingencia que se 
produjo en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango y la realidad hace 
que tomemos decisiones complejas de salir de activos importantes para EPM, el 
caso de ISA, una empresa que tiene una gran reputación y que no quisiéramos 
que tuviéramos que venderla, pero sin lugar a dudas es un momento para rodear 
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a EPM y entender la difícil situación y acompañarlos para que tomen la mejor 
decisión y me parece que esto es lo que está haciendo el Concejo de Medellín, 
independiente de diferentes posiciones políticas que aquí se dan, algunos 
estamos a favor, otros no lo estarán, pero siempre buscado el bienestar para 
EPM. 
 
Para mí es importante el respaldo de los gremios. Soy un convencido que el 
sector empresarial es fundamental para el desarrollo no solo de nuestra ciudad 
sino de nuestro país y para mi es importante que ustedes estén respaldando este 
proyecto de acuerdo y la decisión de EPM, pero más que este proyecto de 
acuerdo, ver la unanimidad con la que todos rodean a EPM, con la que todos 
respaldan y consideran a EPM una empresa ejemplo y líder del motor del 
desarrollo no solo municipal, regional sino nacional. 
 
Para mí es importante ver la reputación que tiene EPM frente a los diferentes 
sectores, no solo públicos sino frente al sector privado y por eso tenemos que 
seguir en este Concejo velando por la protección de ese gran activo. 
 
Cuando uno tiene oportunidad de salir en misiones oficiales y no oficiales y contar 
la experiencia que tiene la ciudad con EPM, para todo el mundo es un caso 
extraño que una empresa pública sea tan eficiente y exitosa y en Medellín nos 
tenemos que sentir orgullosos de eso. 
  
Trabajé en EPM y tengo un gran cariño por ella y tengo amigos que aún trabajan 
allí. Conozco el gran rigor técnico con el que se manejan las cosas al interior de 
EPM y por eso estoy convencido que hoy traen al Concejo de Medellín este 
proyecto de acuerdo después de hacer rigurosos estudios y análisis de cuál es 
la mejor alternativa para presentar. 
 
Hay bastante desinformación en las redes sociales y de diferentes medios de 
comunicación donde dicen que en el Concejo de Medellín se está discutiendo la 
privatización de EPM, cosa que es falsa.  EPM seguirá siendo 100% pública.  A 
pesar que cuando uno habla en este micrófono lo hace a título personal, creo que 
en ese sentido puedo hablar por los 21 concejales. Aquí nadie quiere que EPM 
se privatice.  Y ese mensaje tiene que quedar claro en la ciudadanía. 
 
Nosotros como concejales tendremos que seguir haciendo el control político 
riguroso frente a lo que ha pasado en Hidroituango y otros proyectos como la 
PTAR de Bello y coincido con el director seccional de la Asociación Nacional de 
Industriales - ANDI, habrá un momento para hacer los debates frente a las 
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responsabilidades y lo que sucedió porque tendremos que saber la verdad de lo 
que pasó en Hidroituango y cuáles serán las afectaciones reales, cuánto dinero 
va a costar el sobrecosto y cuánto tiempo van a tardar para poder entrar en 
operación el proyecto.   
 
Pero ese es un proyecto que a toda costa hay que salvar porque de él no solo 
depende el futuro de EPM, sino que depende la seguridad energética de nuestro 
país durante los próximos años, se generará cerca del 17% de la energía nacional 
y generará unos ingresos muy importantes que casi duplicarán las transferencias 
al Municipio de Medellín para los próximos gobiernos. 
 
Durante todo el proceso de socialización he visto más argumentos y más 
claridades he tenido para tomar la decisión de votar positivo este proyecto de 
acuerdo y como coordinador de ponentes pedirles a mis compañeros que 
respalden este proyecto de acuerdo”. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Muy interesante que los gremios económicos vengan al Concejo de Medellín, 
pero preocupante la unanimidad en el análisis.  Creo que nos falta una parte del 
análisis y con el respeto por los integrantes de los gremios, no comparto.  Es que 
aquí tenemos que hablar del futuro de EPM que es la que defiendo y tenemos 
que hacerlo en serio. Hoy la empresa está sobre-endeudada y no es por 
Hidroituango.   
 
Los siete billones que están pidiendo no son para Hidroituango, son siete billones 
porque se hace un reconocimiento de la iliquidez en las que se encuentra la 
empresa.  Una empresa con la caja que tiene EPM casi que usted tiene que hacer 
un plan estratégico para debilitarla. 
 
Hoy tenemos problemas de iliquidez en una empresa del tamaño de EPM.  
Iliquidez, inclusive, para eso que usted hable de la deuda y de la banca 
internacional.  Hasta yo que no soy industrial, entiendo que cuando una empresa 
se endeuda de tal manera que no tiene la capacidad de cumplir, está en 
problemas.   
 
Los siete billones, que pueden ser más, que pide EPM no son por Hidroituango, 
que es apenas la punta del iceberg.  Claro que esta concejal para defender a 
EPM y eso quiero que quede claro, está dispuesta al debate que nos lleve a la 
venta de activos.  Estoy hablando de dos millones y medio de medellinenses y le 
entrego esa responsabilidad a alguien para que la administre y viene y me dice 
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que no tiene liquidez, no gracias a un tema fortuito o de Hidroituango, sino gracias 
a las decisiones de malas compras como las que hay en el exterior, para salvar 
mi empresa necesita una platica, tengo que aceptar, porque tengo que salvar mi 
empresa. Pero usted que la manejó mal, se va.  Usted que la dejó en dificultades 
se va. 
 
Lo que no pueden pedirme, y lo digo con todo el respeto, es que le entregue esta 
cantidad de dinero a la misma junta directiva, al mismo financiero, a la misma 
jurídica, a los mismos gerentes que hoy dicen que no tienen liquidez. 
 
Eso debe quedar claro, porque además no solo nos estamos jugando el futuro de 
nuestra empresa sino de Medellín y este Concejo como institución porque 
seguramente había otros concejales y algunos de los que hay hoy, hicieron un 
proyecto de acuerdo que decía claramente que las transferencias al Municipio de 
Medellín eran el 30%.  Y de manera arbitraria un alcalde llega y lo monta al 55% 
y hoy parte de la debilidad que tiene la empresa, los problemas en reposición y 
mantenimiento tienen que ver con eso.   
 
Alguien podrá decir, la señora del Polo, la de Izquierda pidiendo menos 
transferencias y menos inversión social. No señores. Es que las cuentas están 
hechas.  Y del 100% de ese 55% que hoy recibimos. Solo el 44% va a inversión 
social.  
 
Doctora Nicholls si fuéramos hoy a bajar de nuevo a 30% las transferencias que 
nos ahorrarían algo así como 1.3 billones de pesos en tres años, en inversión 
social no se tendría que tocar un solo peso.  Los alcaldes dejarían de hacer obras 
para tomarse fotos. Esa cosa que vamos a acabar con la inversión social si 
bajamos las transferencias hagamos las cuentas con seriedad. 
 
Que la empresa sigue 100% pública, es cierto, pero con siete billones de pesos 
menos.  Así que esto es un juego y una estrategia de comunicaciones.  Y siete 
billones de pesos no son menuda.  Siete billones de pesos para empezar, porque 
como todavía no sabemos nada, solo abrimos huequitos para mirar con cámaras 
y hacemos unas cosas rarísimas que quisiera ver eso en un informe técnico y por 
escrito para uno poderlo analizar, y no en el discurso de los medios de 
comunicación. 
 
Pero hoy realmente no sabemos cuánta plata vamos a necesitar.  Estamos 
hablando de siete billones, pero no sabemos.  Entonces suponiendo que esa 



 
 

                                    
                                         

                           Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 526                     24 
 

                                     
 
fuera la cifra, no es menuda.  Siete billones de pesos es una cuarta parte de casa 
matriz del capital.   
 
Esto ya no se trata solo de Hidroituango sino del futuro de EPM y del Municipio 
de Medellín, ya no es un debate a puerta cerrada ni debajo de la mesa y la  
cordura a la que llaman, es el escondijo de la realidad de la crisis financiera por 
la que está pasando EPM, que debe ser hoy, por su tamaño y por el estado de 
responsabilidad que algunos debemos tener, un debate público de cara a la 
ciudad porque es la inversión social de los más pobres de Medellín la que hoy 
está en riesgo no para el 2019 sino para el futuro de Medellín. 
 
Vamos a entregar un documento y me voy a encargar que los gremios lo reciban, 
un documento serio que presentaremos como nuestra ponencia.  Creemos que 
hay que revisar de manera juiciosa los negocios internacionales y definir la venta 
para salvar a EPM. 
 
Puede que el sector privado pueda darse el lujo de jugar con capitales en el 
exterior comprando lotería para ver si gana o pierde y un día perderá y otro día 
ganará.  Pero la plata pública, no.  Igualar el comportamiento financiero de lo 
privado y lo público creo que no nos ayuda en este debate. 
 
Inclusive nuestra ley nos habla claramente de la moralidad pública, que lo que 
busca es realmente que lo público no se maneje como se maneja lo privado, que 
es un asunto personal del empresario, estoy es un asunto público de 
comunidades.   
 
Voy a pasarles el documento para que lo estudien y lo lean.  Les pido que no 
sigamos pidiéndole a esta ciudad que haga este debate debajo de la mesa o a 
puerta cerrada.  Ya no puede ser un debate a puerta cerrada.  18.5 billones de 
pesos de deuda del Grupo y 14 de deuda de casa matriz, son razón suficiente 
para que los dueños de la empresa se sienten a debatir el futuro de lo que les 
pertenece y no son ni la Junta Directiva ni la Gerencia ni el alcalde, son los dos 
millones y medio de habitantes de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Daniel Carvalho Mejía: 
 
“Decir que estoy contento de ver los llamados a la sensatez que he visto en varios 
medios de comunicación y por parte de varios medios de la sociedad paisa.     
Destaco el apoyo que hacen los gremios a EPM como empresa.  Es necesario 
protegerla en un momento donde los intereses políticos, la mezquindad de 
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algunos, el rebusque de votos futuros los hace aprovechar un momento tan 
delicado como este para salir a pescar en río revuelto. 
 
Como sociedad debemos ser firmes en la protección de EPM, porque proteger lo 
público no es algo que uno se pueda auto titular y simplemente decir que quien 
no piensa como uno es porque no protege el patrimonio público o es porque no 
está cuidando a EPM. 
 
Todos tenemos formas diferentes de concebir lo que es la protección y la defensa 
del patrimonio público en general y señalar a los que no piensan como uno, es 
una estrategia que me parece baja.  
 
No me refiero a las personas que se oponen a este proyecto, sino de algunos 
que han presentado una actitud mezquina e infortunadamente personas que 
tienen cargos políticos notables. 
 
Me parece desafortunado que EPM haya llegado hasta el punto de presentar 
procesos judiciales en contra de las personas.  Creo que esa no es la forma, el 
debate se está dando públicamente, me extraña que digan que el debate no se 
está dando porque esta es la séptima sesión más las sesiones de estudio que 
hemos hecho. 
 
Entonces no digan que estamos negociando debajo de la mesa, porque no he 
visto aquí a nadie haciéndolo, se ha expuesto la información y se ha invitado a 
todo el mundo a hablar, todo ciudadano, empresario académico que ha querido 
aquí se le ha dado el uso de la palabra. 
 
No he tomado mi decisión con respecto a este proyecto.  Entiendo la delicadeza 
de la situación. También entiendo que este proyecto de acuerdo no es sobre las 
responsabilidades de un problema técnico en Hidroituango. 
 
No es sobre lo que está pasando con la PTAR de Bello, es un proyecto de 
acuerdo sobre un tema específico relativo a la liquidez de EPM.  Entonces es 
conveniente informarle a la ciudadanía el tema específico de este proyecto de 
acuerdo. Porque como estamos en época política y politiquera aprovechan para 
mezclar todos los temas, confundir a la ciudadanía pretender resolverlo todo con 
un voto y eso no es posible. 
 
No he tomado mi decisión, pero me alegra que el debate se esté dando abierto, 
con presencia de los ciudadanos”. 
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Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Claro que estamos en el debate del Proyecto de Acuerdo 150 de 2019, por la 
emergencia de Hidroituango. Si no hubiera emergencia, todos estarían 
comprando el cachaco para ir en noviembre a prender la primera turbina y en 
enero estaríamos vendiendo energía y EPM no tendría que estar pensando en 
liquidez. 
 
El gerente nunca ha ocultado el problema de liquidez, eso ha sido tan público, lo 
que pasa es que quienes están en una posición contraria a la posición de otros, 
no les gusta escuchar lo que otros dicen.   
 
Por parte del gerente ha habido transparencia todo el tiempo. A EPM no la ha 
hecho el Concejo de Medellín sino los funcionarios de EPM, los directivos de 
EPM. Los errores también son responsabilidad de ellos, pero ese patrimonio de 
20 billones es el trabajo de ellos.  Por constitución de las juntas directivas, desde 
1991 los concejales no hacen parte de ella.   
 
Así como se plantea que no se puede judicializar el control político, también es 
difícil para quienes manejan una empresa que los méritos no se les reconozca y 
que se les esté buscando las fallas. 
 
Hace 15 días decía un congresista en la Cámara: No creo que el alcalde de 
Medellín, el gerente y los funcionarios hayan tomado la decisión de dañar 
Hidroituango. 
 
Hidroituango porque es de EPM por muchos años y no del Departamento de 
Antioquia. A EPM le tocó pagar 170 millones de dólares entregados al Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia - IDEA y 35 al Departamento para poseer el 
proyecto, ejecutarlo, financiarlo, operarlo hasta cuando recupere con rentabilidad 
los ingresos.  Por eso el Departamento no ha puesto cinco centavos.  Es el socio 
dueño mayoritario que no ha invertido un peso en el proyecto.  Invirtió en la 
conformación de la empresa, en la constitución accionaria, en la mayoría 
accionaria comprándoles a unos particulares, pero la ejecución del proyecto, la 
posesión del proyecto está en cabeza de EPM. 
 
Muchos han ido a Valdivia a mirar el estado de las familias damnificadas, pero 
quien ha llevado los recursos para atenderlos es EPM y ha pagado los albergues, 
los arriendos, ha dado las primas.  
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Transferencias.  
 
Si el Municipio de Medellín recorta las transferencias se afecta la inversión social 
de Medellín porque el 100% de los recursos de las transferencias de EPM no 
vienen como han planteado a funcionamiento sino a inversión. 
 
Gracias a esas transferencias el Municipio de Medellín en el Inder ha montado 
programas como Canas al Aire, Escuelas Populares del Deporte y culturalmente 
hizo una programación extensa en la ciudad tratando que quienes hacen cultura 
tengan su partida presupuestal.   
 
Podríamos llegar a disminuir las transferencias, ese riesgo está latente para el 
próximo alcalde e inclusive para este alcalde. Porque con cargo a las 
transferencias hemos aprobado una cantidad de programas y políticas sociales 
que se financian con esas transferencias. 
 
Esta ciudad sin Nutresa, Sura, Bancolombia, Argos, sin EPM, tendría una calidad 
de empleo perverso, estaríamos por debajo de la mitad de ciudades del país en 
materia de pobreza. 
 
La empresa privada no se debe atacar, se debe trabajar con la empresa privada 
y EPM tiene que ser pública.   
 
He visto que ha venido ganando, en el debate, que definitivamente sí hay que 
vender cosas y en eso el 90% estamos de acuerdo.  Es más, algunos dicen no 
venda esa, pero venda aquella.  No venda esta, pero venda la otra.  Pero la 
conclusión es que se necesita liquidez y hay que vender algunas prendas.  Esa 
es la conclusión del 80%.  Algunos dicen que hay que vender el resto de UNE.  
Hay unos que dice que no se debió vender el 50% hace cuatro años sino el 100% 
así que ese debate también tendremos tiempo de hacerlo. 
 
Pero hoy que se necesita liquidez, la prenda que se vende no es la que a uno le 
guste que se venda sino la que sea vendible. La que se pueda monetizar rápido 
para resolver el problema de liquidez. 
 
Proponer que se venda UNE en este entorno del debate ¿tendrá algún valor 
bueno para ofrecerla en venta? ¿Habría quién la compre bien?  Creo que a UNE 
no le favorece una venta hoy. Por lo tanto, cuando se necesita liquidez y que para 
junio hay que pagar 500 millones de dólares en bonos y EPM cumple y aprovecho 
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para decir que el nivel de endeudamiento de EPM siempre ha estado en el tope 
de lo que la junta ha manifestado es su capacidad de endeudamiento.   
 
Para la banca mundial que es la que le presta plata está en un nivel de 
endeudamiento aceptable, lo que no puede es pasarse de allí.  Y todos los 
proyectos de EPM en su historia se han hecho con financiación de banca nacional 
e internacional. 
 
No veo los colegios que aprobamos se hicieron por Agencias Público Privadas - 
APP, serán con financiación, con vigencias futuras a 15 y 20 años y que parece 
que no se van a ver. 
 
Conclusión.  EPM patrimonialmente no está pidiendo ventas por siete billones de 
pesos.  EPM está pidiendo ventas de Antofagasta que si le sacamos los 400 
millones de dólares que debe Antofagasta es una empresa que podría darle 
liquidez a EPM por 1.8 billones de pesos.   
 
EPM tiene que venderla mínimo por más de lo que la compraron.  ISA y 
Antofagasta no llegan a los cuatro billones de pesos. EPM está planteando desde 
la junta en materia financiera es obtener unos recursos entre 3.5 y cuatro billones 
de pesos y a eso llegamos por no tener los ingresos a partir de noviembre de 
Hidroituango. 
 
Permanentemente se ha estado expresando que no defendemos la comunidad.  
EPM tiene que atender la comunidad de toda la zona fallida y el billón de pesos 
de transferencias que EPM pasa al Municipio son para atender comunidades. Lo 
que hemos dicho, y nos malinterpretan, es que cuando hay un contratista de EPM 
que les incumple a otros contratistas, no pretendan cobrarle a EPM, porque todo 
mundo quiere cobrarle a EPM, cóbrenle al contratista.   
 
Aquí a cada rato se dice que por qué no le cobran a los privados y a los privados 
contractualmente se les cobra aplicándoles las pólizas, así se comienza 
cobrándoles a los particulares.  No conozco en la legislación colombiana otra 
forma.  Cuando hay un contrato fallido se debe redimir las pólizas. 
 
Pero en el discurso le damos más argumentos las aseguradoras para que 
nieguen el pago de los seguros que a la defensa de las mismas empresas 
públicas municipales.  
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Tenemos que cuidar a EPM para que pueda cobrarles a los particulares por las 
fallas en el proyecto y la manera de cobrarle esos 2.5 billones es haciendo 
efectivas las pólizas. 
 
Hay que cobrar esas pólizas a los particulares y hay que cobrarles a las 
aseguradoras, pero no echándole la culpa a EPM, porque entonces con qué 
argumentos va a ir cobrarle a los particulares. 
 
Si en las investigaciones se encuentran culpables de los errores que haya podido 
cometer EPM, lógico que tendrá que haber sanciones.  Nadie pretende que no 
se hagan las investigaciones, pero en lo particular respaldo a EPM, respaldo al 
gerente de EPM y creo que lo vienen haciendo con transparencia, con 
honestidad.   
 
Ojalá se salve Hidroituango. Ojalá casa de máquinas no nos represente 
demasiadas inversiones. El Proyecto de Acuerdo 150 de 2018, además de la 
emergencia de Hidroituango es para resolver también el cumplimiento que tiene 
que tener EPM con su operatividad, con la banca, con las transferencias al 
Municipio, con los impuestos que paga a la Nación y para seguir siendo una 
empresa grande”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“En estos debates estamos combinando de todo un poquito y por eso cuando se 
dice que no hay buen manejo de redes, que hay un problema de comunicación, 
es porque aquí empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de 
otra.  
 
Presidenta, entiendo que el tema es el Proyecto de Acuerdo 150 de 2018.  El 10 
de septiembre le envié a EPM cinco preguntas, no tuve que ir a buscar a nadie 
para que me entregara información porque me la entregaron.   
 
Solicité me informaran en los últimos 11 años quién ha formado la junta directiva 
de EPM y la Junta Directiva de Hidroituango.  Solicité las actas de los procesos 
de construcción de Hidroituango.  Solicité informe desagregado de los cargos de 
vicepresidencia, sus manuales de funciones, salarios y prestaciones. Solicité 
quienes conforman la comisión experta en el manejo de contingencias de 
Hidroituango y solicité los informes finales de los expertos que están manejando 
Hidroituango para conocer la situación y quiénes dieron las últimas órdenes. 
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Aquí hay que abrir un debate fuerte de los constructores y es un debate que hay 
que darlo.  El tema financiero de EPM no es Hidroituango son negocios mal 
hechos en el exterior.  Ese debate también se tiene que dar acá. 
 
Pero tenemos dos problemas para solucionar que es la problemática de 
Hidroituango, que hay que salvarlo y cuál es la fórmula real para salvarlo. 
Hidroituango es el 17% de energía para Colombia.  Lo vamos a salvar, porque 
Dios nos va a ayudar y nos va a poner en las manos los elementos para hacerlo 
y para eso tenemos que vender a ISA y Antofagasta. 
 
Me preocupa que vendan a Antofagasta y le pido al doctor Jorge Londoño de la 
Cuesta que haga un análisis financiero qué es más rentable para EPM y Medellín, 
porque no quiero que vendan Antofagasta que deja 320.000 millones de pesos 
que no los deja ISA.   
 
También se debería vender otros negocios que generan pérdidas como el de 
México, el de Panamá y Guatemala y por eso solicito que me diga ¿cuál negocio 
es más rentable, ISA o Antofagasta? Y que me haga el análisis con las otras 
empresas, porque esto es de números.  Entonces pongamos en la mesa los 
números ¿qué es más rentable para salvar a Hidroituango? No vendamos a 
Antofagasta que está generando utilidad y vendamos los otros negocios del 
exterior y vendamos a ISA.  
 
Tenemos que salvar a EPM para poder tener transferencias, pueden ser el 30% 
como está el Acuerdo, pero necesitamos salvar a EPM. Concejal Luz María 
Múnera Medina, usted lo dijo, vender algunos negocios de EPM no significa 
privatizar, seguirá siendo pública y eso lo defendemos aquí. 
 
Aquí no pueden decir en redes sociales que vamos a privatizar a EPM porque 
eso es mentiras, sino que vamos salvar el proyecto de Hidroituango que nos va 
a generar a partir del 2022 un presupuesto importante. 
 
Por eso escuché los gremios porque saben de negocios ¿cómo seríamos 
nosotros sin EPM? 
 
No podemos montar candidaturas presidenciales a través de EPM, eso no lo 
permito. Por eso solicité que me entregaran los informes finales de los expertos 
para en próximos debates decir las verdades que no dijeron algunos mentirosos. 
 
Gerente, este Concejo de Medellín tiene la responsabilidad de salvar a EPM y 
salvar las transferencias que es la plata para los niños que almuerzan en los 
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colegios.  Esa plata se necesita para construir vivienda digna.  Vamos a defender 
a EPM y al proyecto Hidroituango y de una vez lo digo sin temor y póngalo por 
las redes, voto positivo venda de acciones para poder salvar a Hidroituango, a 
EPM y la plata de la gente pobre de la ciudad”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Creo que se ha generado grandes debates y eso les permite a los concejales 
estar a favor o en contra y no es para satanizar a un concejal porque no comparte 
un criterio. 
 
Respeto al sector gremial, me puse contento con el nombramiento del doctor 
Guillermo Botero y me parece que el sector gremial le ha aportado al país.   
 
Gerente, creo que a Hidroituango lo vamos a salvar.  Hay sectores que le están 
jugando a que Hidroituango fracase porque tener una empresa pública como 
EPM a veces genera en ciertos sectores incomodidad. 
 
Lo que nos tocó hacer a nosotros como congresistas cuando el exgerente Gaviria 
de EPM envió un emisario al Congreso para meter un mico de un tamaño gigante 
de irresponsabilidad para poner a EPM como una empresa por acciones lo 
frenamos nosotros.  Nadie me va a enseñar el tema de defensa de lo público y 
allá puse a que el doctor Fajardo le dijera a esta ciudad que no había sido 
iniciativa suya y al otro día destituyó a ese funcionario.   
 
Es que este Concejo de Medellín le demostró a Sergio Naranjo que solamente 
no le aceptó cambiar la empresa pública por acciones, sino que la transformó en 
una empresa Industrial y Comercial del Estado. 
 
Este mismo Concejo aprobó los estatutos de EPM y por eso el debate acá es qué 
hacer con esta coyuntura.  Concejal Luz María Múnera Medina, creo que no ha 
habido nada por debajo de la mesa. Confió plenamente en la honestidad del 
alcalde que puso a debatir lo de las inversiones fuera del país en este Proyecto 
de Acuerdo 150 de 2018. 
 
Tuve la oportunidad de hablar con el doctor Quintero frente a la propuesta de la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI y entiendo la 
preocupación en el tema de las transferencias de EPM al Municipio de Medellín. 
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Para el año entrante se consideran que las utilidades de EPM estarán en 2.1 
billón de pesos de los cuales le transferirá a la ciudad 55%, o sea 1.1 billones.  Si 
la propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, 
como es la propuesta de varios sectores, es reducir la inversión social en 
Medellín, que se reduzca las transferencias de EPM a la ciudad por el monto que 
dice el Acuerdo del 30%, significa que Medellín tendría una reducción de 600.000 
millones para la inversión social. 
 
Secretario de Hacienda, usted abordará ese tema en el marco del presupuesto 
que se radicará próximamente en el Concejo de Medellín.  A dónde afectaría esos 
600.000 millones de pesos.  Qué sectores sociales de la ciudad afectaría esa 
reducción. 
 
No comparto lo del sindicato de profesionales, porque ese debate hay que 
hacerlo. Esta ciudad se volvió EPM-dependiente antes, decían que las 
comunidades se habían vuelto Presupuesto Participativo - PP-dependientes. 
 
Por eso cuando el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos menciona el 
documento de confidencialidad, ese documento decía que lo que había que 
vender era el 50 más una acción de UNE y yo a eso no le apuesto y la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI también considera que UNE debe 
ser vendido en su totalidad. 
 
Yo respaldo al alcalde cuando en un acto de coraje les dijo a los técnicos de EPM 
que no le pusieran ese tema, porque ni lo presentó a la junta ni al Concejo de 
Medellín. 
 
Gerente, lo que se tiene que hacer es recuperar a UNE y conmigo no cuente para 
ese tema. UNE es una empresa que tiene más de nueve mil personas de la 
ciudad trabajando allá y tuvo carácter el alcalde al decirle a los técnicos que no 
le pasaran el tema de UNE que ese tema está descartado.  
  
Cuando analizo las cifras de inversión social, le solicito al Secretario de Hacienda 
que cuando pueda me responda en qué afectaría esa reducción de inversión 
social de transferencia de EPM al Presupuesto Participativo - PP de la ciudad de 
Medellín. Hemos estado en sesiones de presupuesto y veo a los concejales 
pidiendo más plata para el deporte, para educación, vías, con la reducción de la 
inversión vamos a ver qué pasa con el presupuesto.   
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Lo de Antofagasta se ha discutido aquí dos años y medio, lo de Panamá lleva 
años en debates en este Concejo, entonces considero que las cosas se tienen 
que poner en el mismo tamaño. 
 
Gerente ¿EPM aguanta más deuda? Así se diga que las calificaciones de riesgo 
es un invento del sistema capitalista, pero sin eso no nos califican bien y no nos 
prestan y de esos 18 billones de pesos que tiene EPM ¿cuánto de eso ha sido 
para construir el proyecto Hidroituango?  Creo que EPM no aguanta más deuda. 
 
Amigos del sector gremial, les agradezco que hayan venido, pero esto lo 
debemos hacer desde el análisis de las cifras.  No sabía que el Edificio Inteligente 
es de propiedad del Municipio de Medellín ¿Cuánto pagan de arrendamiento al 
Municipio de Medellín?  40 mil millones de pesos y eso casi nadie lo conoce.   
 
Leí en la editorial del periódico El Colombiano y quiero que se lea, cuál debe de 
ser el debate de Hidroituango, es una reflexión frente al debate del Gobernado y 
el Alcalde de Medellín. Como también un análisis que hace El Colombiano, frente 
a los ocho puntos de nuestro Gobernador y las reflexiones de EPM frente a esos 
ocho puntos, que también es un tema bien interesante para leerlo. 
 
Creo doctor Jorge Londoño, que el debate es interesante, las exposiciones de 
nuestros compañeros sociales han sido serías y conductadas a su devenir 
político y público. Frente a eso lo único que uno hace es respetar cada 
interpretación de los concejales y respetar también los criterios de cada uno.  
 
El criterio mío igual, es como el del concejal Fabio Rivera, el del concejal Jesús 
Aníbal Echeverri y muchos concejales, igual debe de ser respetados”. 
 
Intervino la concejala María Paulina Aguinaga Lezcano: 
 
“Creo que sus aportes han sido muy importantes y coincidimos en algunos de 
ellos; sin embargo, creo que es necesario hacer ciertas claridades, la primera de 
ellas es que la situación de iliquidez que hoy tiene EPM, no es solo por 
Hidroituango, también ha sido la consecuencia de decisiones que se han venido 
tomando, que ustedes juzgaran si han sido decisiones acertadas o desacertadas. 
Pero que indiscutiblemente hoy tienen al grupo con un endeudamiento con el 
56%, es decir, son los acreedores los dueños del 56% del Grupo EPM y que este 
endeudamiento no ha sido solo por Hidroituango; porque es que cuando uno ve 
de los 18.5 billones de pesos que tiene de endeudamiento el Grupo, menos del 
25% es endeudamiento por Hidroituango. 
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No estoy satanizando el endeudamiento, todas las empresas necesitan 
endeudamiento para crecer, pero se debe de hacer con responsabilidad y 
endeudarse para negocios, que al menos me den para pagar los intereses y el 
costo de la deuda, no para negocios que me generen rentabilidades inferiores a 
lo que tengo que pagar como costo de la deuda. 
 
También lo digo porque es que uno de los argumentos es que vamos a incumplir 
los Covenant y los indicadores de créditos, en especial el Ebitda, que el máximo 
es el 3.5%. Pero recordemos que este indicador se ha venido incumpliendo desde 
el año 2015, 2016 y 2017 de manera reiterada y que incluso ha estado llegando 
casi al 4%. Esto significa billones de pesos en que le estamos incumpliendo a los 
compromisos de la banca internacional. Entonces creo que hay que hacer esas 
precisiones. 
 
Hoy estamos en una emergencia, hay que atenderla, pero no podemos decir que 
es solo por Hidroituango, porque acá es la suma de muchísimas cosas. 
 
Con respecto a la venta de ISA, son varias cosas y a mí me sorprende como 
cambia el discurso de manera tan repentina. Porque a cada uno de los 
argumentos que nos han dado, es que ISA no es un activo estratégico para EPM 
y así se lo presentaron a la Junta Directiva y al señor alcalde. 
 
Quiero que miremos esta nota de los estados financieros consolidados del Grupo, 
es la nota número 13.5 del año 2016. 
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Entonces es EPM el que dice que es una inversión estratégica en el mediano y 
largo plazo. No es la concejala María Paulina Aguinaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si miramos los estados financieros consolidados, al 31 de diciembre de 2017; es 
decir, que tienen fecha de marzo de este año, encontramos la misma nota las 
inversiones patrimoniales indicadas en el cuatro anterior no se mantienen para 
propósitos de negociación, en cambio, se mantienen con fines estratégicos a 
mediano y largo plazo. Esto lo está diciendo EPM hace menos de seis meses. 
 
Pero ya ahorita nos cambian el discurso, porque quieren venderlo, diciendo que 
no es estratégico. 
 
Cuando nos dicen que no es rentable, EPM nos contesta en un derecho de 
petición que el valor que invirtieron en ISA es de 126 mil millones de pesos. Hoy 
ellos asumen que van a recibir 1.5 billones de pesos ¿Es rentable o no?, ¿es 
sesgado o no?, cuando nos dicen en la exposición de motivos, induciendo error, 
que la rentabilidad es de tan solo 3.5% cuando lo adquirieron por 126 mil millones 
y hoy les dan 1.5 billones de pesos. 
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Esto lo dice un organismo técnico, otra vez no son las cifras de la concejal María 
Paulina Aguinaga, que insiste en que no se venda ISA.  
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También me llama la atención la segunda página del boletín, cuando la 
Contraloría afirma y acá también se ha dicho y eso también ha sido una de mis 
razones para que no venda ISA, que hay que anotar que, según las 
presentaciones de la Administración, en caso de que se declarara la inviabilidad 
del proyecto Hidroituango, no se consideraría la opción de desinvertir las 
participaciones de ISA, acciones minoritarias, ni tampoco de las compañías 
extranjeras.  
 
Entonces acá vamos a tomar decisiones en un escenario de completa 
incertidumbre porque todos queremos que el proyecto se salve, pero todavía no 
tenemos la certeza de que se va a salvar, de cuánto va a costar su recuperación, 
si el retraso es de 36, 48 o más meses, y lo dice también la Contraloría. 
 
Adicionalmente, cuando nos dicen que en la Junta Directiva no tenemos 
injerencia en las decisiones estratégicas de ISA, entonces me pregunto qué ha 
hecho EPM para tener injerencia cuando tiene tres de los siete miembros en la 
Junta Directiva de UNE, y no ejerce control ni injerencia en las decisiones 
estratégicas. Claro, si ISA le hace competencia, qué más que uno tener acceso 
a la información privilegiada de la competencia y estar ahí en la jugada para sus 
propios intereses. 
 
Concejal Jesús Aníbal Echeverri, lástima que no está, pero creo que a él lo han 
informado mal con respecto a las cifras de Antofagasta, cuando él afirma que la 
utilidad de Antofagasta es de 324 mil millones de pesos. 
 
Primera aclaración. La utilidad de Antofagasta en el 2016, fue de tan solo 19 
millones de dólares, y en el 2017 que aumentó fue de 35 millones de dólares; o 
sea que, en el mejor de los casos serían 105 mil millones de pesos que nada se 
compara con la cifra que él dijo de los 300 mil millones, con la diferencia de que 
Antofagasta no nos ha entregado un solo peso de dividendos y que la empresa 
EPM desde que la adquirió hasta la fecha, ha tenido que invertir más de 140 
millones de dólares en diferentes proyectos en Chile, para poder sostener la 
operación de Antofagasta. 
 
Entonces creo que a él lo informaron mal, pero bienvenido el debate para que 
discutamos todas estas cifras. 
 
Estamos claros que hay que vender algo, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que 
vender? Insisto en que no valdría la pena sacrificar un activo como ISA, que como 
ya lo dije y lo ha dicho la Contraloría y lo demuestra los estados financieros, 
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hemos recuperado esa inversión con creses y hasta hace menos de seis meses, 
era una inversión estratégica que EPM no tenía para negociar, sino para tenerla 
en el mediano y largo plazo.  
 
Entonces DECAII, esta es la respuesta que nos da EPM UNE a las sesiones del 
Concejo, y ustedes pueden mirar, el año de recuperación de la inversión es el 
año 2044, y son cifras de EPM y no de la concejal María Paulina Aguinaga. ¿Por 
qué insisto que se venda DECAII en lugar de que se venda ISA? Porque nos 
tardamos hasta el año 2044, para recuperarlo y nos podrían dar un valor incluso 
superior al de la participación de ISA. Esta empresa se compra en el 2010 por 
605 millones de dólares, se capitaliza en el 2012 con 17 millones de dólares y 
nos puede generar ingresos similares o hasta superiores a los de ISA. 
 
Adicionalmente, no comparto este argumento, pero EPM lo ha dicho que sería 
muchísimo más rápido el proceso, porque según EPM no tendría que tener la 
autorización del Concejo de Medellín para su venta. Entonces se ahorra este 
desgaste y este tiempo, aunque no lo comparto. Y no tendría que acogerse a los 
procedimientos de enajenación de la Ley 226 de 1995, o sea la democratización 
que también le ahorraría tiempo y se trata de agilizar, creo que esta sería una 
opción más viable que ISA. 
 
Con respecto al tema de las transferencias, acá lo dijo el gerente hace unos 
minutos, es que a esta Administración Municipal no le disminuye las 
transferencias, pero a la siguiente el porcentaje le baja al 30%, y acá hay muchos 
que están aspirando a la Alcaldía y entonces cómo van a ejecutar sus proyectos 
si esta Administración Municipal no se sacrifica en las épocas de vacas flacas, y 
el gerente nos dice que el porcentaje va a disminuir al 30% para la siguiente 
Administración Municipal.  
 
Con eso no quiero significar que la Alcaldía empecé a hacer una masacre laboral, 
pero sí que se identifiquen unos ahorros y que en el tema de los 600 mil millones 
de pesos de Isagen para el Tranvía de la 80, que, aunque es un proyecto 
estratégico y no tiene cierre financiero, no podemos dejar a esa 80 destrozada 
quebrando a los comerciantes, como pasó en Ayacucho.  
 
Entonces que se pospongan esas inversiones y que eso sirva también como un 
ahorro. No estoy diciendo que no se hagan los proyectos, sino que se identifiquen 
qué inversiones se pueden desplazar en el tiempo como lo dice EPM y en dónde 
podemos ahorrar. Porque no tiene presentación que EPM diga que va a ahorrar 
300 mil millones de pesos anuales y que la Administración Municipal no haga lo 
propio y no presente ningún plan de ahorro; además, porque la inversión social 
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no puede ser utilizada como un chantaje. Acá sí se tiene que hacer inversión 
social, pero hay que saberla hacer. 
 
Frente al tema de cumplirle a las inversiones que hay en Medellín y Antioquia, a 
mí me sigue preocupando o que no le hagan caso al alcalde, ni a EPM o que no 
se maneje la información de manera seria. Lo digo porque como a mí sí me 
preocupa que se dejen de hacer inversiones en el Departamento por salvar las 
inversiones que tenemos en el exterior. Porque la prioridad de inversión debe de 
ser Medellín y Antioquia, y no lo que tenemos en el exterior.  
 
Cuando pregunté por el tema de Rionegro, me contestaron que la inversión para 
los años 2018 al 2020, va a ser de 87.526 millones de pesos, y el alcalde tanto 
en el discurso de la Cámara de Representantes, como en el discurso de 
instalación habló de que eran 500 mil millones para el Oriente Antioqueño a 
través de Eprio.  
 
Después me llega otra carta el día de ayer y ya me cambian las cifras, ya me 
están hablando de 214 mil millones. Entonces cómo le creo a EPM si me cambian 
y me cambian las cifras, y esta cifra siguen siendo muy distante a los 500 mil 
millones que el alcalde dijo tanto en el Congreso, como acá en el propio recinto. 
 
Como conclusión, todos queremos a EPM y lo queremos cuidar. Pero la prioridad 
de la inversión debe de estar en Medellín y Antioquia y no en el exterior.  
 
Sí hay que vender algo, y por eso mi propuesta es que se vendan las inversiones 
en el exterior y no que se venda un activo tan estratégico como ISA, porque no 
lo digo yo, lo están diciendo los mismos estados financieros de EPM hace menos 
de seis meses y lo dice también la Contraloría General de Medellín”. 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado:  
 
“Es cierto y lo tengo muy claro, que el debate que nos lleva es el Proyecto de 
Acuerdo 150 de 2018. Pero es que precisamente ese proyecto es el que abre 
este debate, y para poder trabajar sobre el proyecto hay que mirarlos por todos 
los frentes y no podemos ser como los caballos cocheros mirando solamente a 
lo que nos están pidiendo, que demos una autorización para enajenar unos 
activos como los de ISA y unas inversiones mínimas acá en Colombia. 
 
También hay que mirar cuál ha sido el origen y cuál es la necesidad, y sabemos 
que la necesidad es la iliquidez que tiene EPM. Pero esa iliquidez no es 
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precisamente por el problema de Hidroituango, sino que venía de tiempo atrás. 
El detonante es el desafortunado acontecimiento de Hidroituango, la contingencia 
presentada, y ahí es cuando se presenta ya ese detonante y es dónde EPM 
queda ya con las manos atadas y dice: Quién me podrá salvar. Porque contaba 
con unas entradas de dinero y estas se fueron a pique, porque se corrieron unos 
riesgos muy altos y unas inversiones mal planeadas, eso lo digo yo, así lo creo. 
 
Si bien es cierto que EPM ha transferido al Municipio de Medellín en los últimos 
diez años más de 9.5 billones de pesos, es la hora entonces de que dejemos de 
ser EPM dependientes.  
 
Concejal Carlos Zuluaga, me pregunto cómo hacen entonces las otras ciudades 
que no tienen a EPM para obtener desarrollo y mejor calidad de vida y para estar 
al tono y al tanto de lo que está exigiendo la competencia. ¿Cómo hacen para 
que los habitantes tengan calidad de vida, sino tienen a EPM?  
 
Me pregunto, es que EPM le ha transferido en los últimos 10 años al Municipio, 
quisiera sabe desde cuándo EPM le está trasfiriendo el 50% de la utilidad al 
Municipio de Medellín, si por el estatuto en el Acuerdo 69 de 2013, Artículo 13, 
dice: El porcentaje de los excedentes financieros de las EPM, de conformidad 
con el Artículo 97 del decreto 111 de 1996, no pueden ser transferidos en un 
porcentaje superior al 30% al Municipio de Medellín, y se destinarán por este, 
exclusivamente a inversión social y al pago de alumbrado público, Entonces me 
pregunto, ¿desde cuándo y quién dio esa autorización?, ¿esto es una actuación 
irregular o estaba ajustada a la Ley? 
 
Creo también que llegó la hora de ser austeros en el gasto y que no puede ser 
caballito de batalla, que, si no se le transfiere al Municipio, entonces se va a 
acabar la inversión social y que ya va a colapsar la ciudad y que nos vamos a ver 
en apuros económicos o financieros. No, es saber administrar el recurso. 
 
Es que ningún recurso es suficiente, si yo tengo 1 billón de pesos, con este voy 
a vivir y seguro que me van a quedar faltando; si tengo 9 billones de pesos, con 
estos voy a vivir y seguro que me van a quedar faltando, porque en la medida 
que voy teniendo, me voy metiendo en otras obligaciones o me voy dando otros 
gusticos.  
 
Es la hora de ser austeros, de administrar los recursos que tenemos y saber de 
qué si estamos en una contingencia, hay que tomarla bien y administrar para 
poder salir adelante. Porque acá el sacrificio es de todos, porque todos queremos 
la empresa, la ciudad, a Antioquia y una mejor calidad de vida. ¿O quién no quiere 
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estar en una ciudad que sea innovadora, ambientalmente sostenible? Creo que 
todos queremos estar viviendo con mejores calidades de vida. 
 
Como se presento está contingencia, entonces manos a la obra, vamos a trabajar 
y a hacer una buena planeación y miremos exactamente qué es lo que 
necesitamos, cómo es que salimos del charco y efectivamente estaremos prestos 
para ayudar y para salir adelante, aportando lo que a cada uno nos corresponde 
aportar. 
 
En ese orden de ideas quiero significar, que si tenemos una cantidad de activos 
que generan unas entradas y unos recursos, no vamos a salir de lo que tenemos 
como mejor evaluado y como aquellos activos que dan mejor rentabilidad.  
 
El caso concreto con las acciones de ISA, si esas acciones en el informe 
financiero, se tiene definido como estratégico a mediano y largo plazo, entonces 
por qué no miramos también otros activos que nos están generando problemas, 
que no son tan rentables y que nos puede entrar más dinero, y por qué no 
sacrificamos también transferencias, para que no sean del 50% sino por menos.  
 
Tenemos que mirar exactamente que haya un equilibrio entre la necesidad que 
hoy amerita EPM y el esfuerzo que necesita hacer la ciudad y cada uno de 
nosotros para sacar adelante el proyecto de acuerdo.  
 
En ese orden de ideas, quiero dejar planteado que se analice bien lo que nos 
están proponiendo para la venta y que así tengamos una claridad sobre la 
materia. Porque hemos tenido claridades acá que han sido a medias”. 
 
Intervino la concejala Aura Marleny Arcila Giraldo: 
 
“En primer lugar reiterar el agradecimiento a todos los representantes de los 
gremios, voy con los criterios que ellos entregaron hoy, y realmente me siento 
fortalecida y estimulada para seguir apoyando este proyecto, que es equivalente 
a la defensa de EPM y de su futuro.  
 
Cuando uno se pone a hacer un resumen de los diferentes escenarios que hay, 
porque hay un problema que es indiscutible de iliquidez temporal, y eso nadie lo 
discute y hay que solucionarlo y en manos nuestras está una de las alternativas 
para la solución. Otra de las alternativas para la solución, es disminuir la 
inversión.  
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EPM en el análisis que hizo, efectuó una rebaja a las inversiones y quedaron 
unas inversiones proyectadas de 11.7 billones de pesos.  
 
Suponiendo que dijéramos que no enajenemos a ISA y rebajemos más la 
inversión; con el análisis y el detalle que hemos tenido de las inversiones, eso 
sería demasiado delicado para EPM, para la ciudad y para la región. Porque 
todas esas inversiones si se estudian, tienen que ver con reposición, 
consolidación de redes y consolidación del servicio.  
 
Si nosotros no sostenemos las inversiones en EPM en esas mínimas cuantías 
que están proyectadas de 11.7 billones de pesos, corremos el riesgo a mediano 
o largo plazo de ser otra Electricaribe, que eso fue lo que le pasó a Electricaribe, 
no siguió invirtiendo en redes y en lo que tenía que hacer y se cayó el servicio y 
puso en entre dicho la sostenibilidad de la empresa.  
 
Eso es un escenario posible si sugerimos que no vendamos ISA, sino que 
disminuyamos inversiones. 
 
El otro asunto es disminuir las transferencias. Desde el principio manifesté en 
este recinto el temor de que tuvieran que disminuirse las transferencias de EPM, 
y eso tiene muchos riesgos para la ciudad, porque esta es una de las ciudades 
más desiguales, hay demasiada pobreza y población vulnerable, hay muchas 
necesidades básicas. Me parece que lo que tenemos que hacer es garantizar 
como mínimo las transferencias que están proyectadas que no son inferiores.  
 
Las que están proyectadas en el próximo cuatrienio son de 4.9 billones de pesos, 
788 mil millones de pesos de transferencias más que en este cuatrienio, y desde 
luego que eso es un marco fiscal, que es dinámico que son unas proyecciones y 
que vendrá la nueva administración y evaluará los presupuestos, el marco fiscal 
de acuerdo a las realidades y las podrá aumentar o disminuir. 
 
Pero en este momento, el total del cuatrienio en el marco fiscal está proyectado 
788 mil millones más de transferencias y eso a mí me agrada, porque es que hay 
demasiadas necesidades en la ciudad para suplir, y todos pedimos inversión 
social y hay que ejecutar una inversión social proactiva, no reactiva y hacia allá 
tenemos que ir y se necesita musculo financiero y dinero.  
 
Entonces por supuesto que no le marcho a el escenario de disminuir las 
transferencias, desde luego en el otro lado, garantizando la sostenibilidad de 
EPM, porque ese es el equilibrio. Entonces no le marcho a disminuir, si quiera las 
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transferencias que están proyectadas si tengo la certeza de que la sostenibilidad 
de EPM no esté en riesgo. 
 
El endeudamiento. Esa sería otra alternativa, endeudarnos más. Pero resulta que 
no hay posibilidades de hacerlo, porque estamos en el techo. En unos puntos, 
cuando uno analiza toda la línea de endeudamiento de EPM, que está estudiada, 
evaluada, no la han presentado aquí hace mucho rato, estaba previsto que había 
unos picos donde se pasaba de 3.5 veces. Pero con los ingresos proyectados de 
Hidroituango para esta ciudad, que es la esperanza del fortalecimiento 
patrimonial de EPM, ese nivel de endeudamiento volvía y se normalizaba, eso no 
era un hecho desconocido, es un hecho planeado técnicamente, pero nadie 
contaba con esta emergencia. Entonces el camino no es un mayor 
endeudamiento. 
 
El otro camino es la enajenación que nos están planteando. Cuando analizo y 
centrémonos en ISA, creo que la inversión de ISA es estratégica y creo que eso 
es indudable. 
 
Desde el punto de vista financiero para suplir un problema de iliquidez temporal 
hay que tener varios criterios y para solucionar se tienen fechas. Entonces uno 
tiene que escoger un activo que sea fácil vender, que sea demasiado líquido, que 
no haya pérdidas. Por eso cuando analizamos que el costo de la inversión de ISA 
es de 126 mil millones de pesos y que hoy al mercado está a 1.5 billones de 
pesos, esa inversión fue hermosísima desde el punto de vista financiero y desde 
todos los puntos de vista, y a ninguno nos gusta vender a ISA, nos duele y lo he 
dicho muchas veces, pero hay que solucionar el problema de iliquidez.  
 
Contablemente se muestra una utilidad del 3.5% y es válido, porque es que 
contablemente estamos bajo las normas internacionales y el valor que se ha 
asumido durante todos estos años, es el valor del mercado. Entonces la utilidad 
que se muestra es la diferencia entre el valor de este año con el año anterior. 
Pero digamos la realidad administrativa, es que nos costó 126 mil millones de 
pesos. Pero no es un error decir que contablemente hay una utilidad de 3.5%, 
aunque la realidad es que la utilidad es más de 10 veces del costo. 
 
Entonces, una inversión para solucionar un problema de iliquidez, desde el punto 
de vista financiero este es un buen criterio, porque se recuperó la inversión en un 
poco más de 10 veces. Que es demasiado lamentable venderla porque es un 
activo estratégico. 
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El hecho de que analicemos todas estas alternativas, la concejal Aura Marleny 
Arcila va a votar positivo, y creo que lo he dicho claramente casi desde el principio 
y me ha fortalecido hoy mucho el criterio de todos los gremios en esa posición y 
me da seguridad, tranquilidad para seguir adelante.  
 
Muchas gracias porque ustedes representan gran parte de la ciudad y como 
concejales nos gusta tomar una decisión compartida con la opinión ciudadana. 
Sé que lograr en estos temas la unanimidad es prácticamente imposible, pero 
creo que esta decisión tiene que ser con un criterio empresarial y por eso valoro, 
porque ustedes representan todos los gremios y el empresariado de Medellín y 
de Antioquia.  
 
Me parece que votar positivamente es defender el futuro de EPM, con dolor 
porque a nadie le gusta salir de los ahorros y de una inversión tan bella y 
estratégica como es la de ISA, eso no hay que negarlo, eso hay que ponerlo 
sobre la mesa. Pero es que las obligaciones de EPM para responder por los 
bonos, que se empiezan a vencer el año entrante.  
 
Cuando se comienza a considerar, por ejemplo, UNE, por un lado, me parece 
que hay que darle más tiempo para evaluar, porque UNE tiene unos márgenes 
muy importantes, es la empresa que mayor inversión está haciendo anualmente 
en el país, con 1 billón de pesos anuales en inversiones. Los márgenes de Ebitda 
van creciendo, los márgenes de rentabilidad, tiene problemas todavía, claro que 
sí.  
 
Entonces yo soy de las que pienso, que para decidir si vender la otra parte de 
UNE, hay que darle un poco más de tiempo y tengo la esperanza de que no haya 
necesidad. Porque es que tiene una tendencia en unos indicadores muy bonita y 
me afianzo que la decisión que tomamos en esa oportunidad fue muy positiva, 
porque no nos desprendimos del sector de las telecomunicaciones que tiene 
grandes ventajas y tiene grandes ventajas por no haberse desprendido de esa 
inversión. 
 
En el último análisis que hizo, sí supimos defender el patrimonio público, porque 
hoy el 50% vale lo mismo que cuando teníamos el 100% desde el punto de vista 
de la valoración de las empresas. Eso quiere decir que se sostuvo el patrimonio 
público, y eso tiene unos indicadores muy positivos. Por eso pienso que hay que 
seguir defendiendo a UNE y darle un poco más de plazo. Abra que evaluarlo 
dentro de tres o cuatro años. 
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Suponiendo que esa fuera hoy una de las alternativas, esa desde el punto de 
vista de tiempos no da, porque EPM necesita los recursos líquidos para mediados 
del año entrante y hay que empezar con un proceso de democratización, todos 
los requisitos, de manera que ahí no es solamente el escoger el activo, sino que 
sea el más liquido posible y que sea fácil de vender, para que se tengan los 
recursos y que EPM no quede mal el año entrante cuando se empiecen a vencer 
los bonos.  
 
Habrá mucho que hablar, para eso estará el primer y segundo debate en 
próximas oportunidades, pero esto es un resumen de algunos criterios”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Ayer los medios de comunicación le informaban a la opinión pública de la posible 
muerte del culpable del asesinato de los tres geólogos de la Continental Gold, 
alias Cabuyo, más cinco de su lugar teniente, en una orden que da el Estado a 
nivel nacional y las fuerzas militares de combatir los reductos de las disidencias 
de la FARC, en el cañón donde está el proyecto de Hidroituango.  
 
Allí no solamente ejercen su presión ilegal las disidencias de las FARC, con este 
asesinato. La semana pasada lamentábamos todas las personas que estamos 
dentro de la institucionalidad, que no había otros sectores políticos cercanos a la 
FARC, repudiando dicho hecho, porque era el resultado del no pago de la 
Continental Gold, a vacunas hechas a esa empresa 
 
No solamente se mueven allí la incidencia de la FARC, sino los Caparrapos, el 
Clan del Golfo el ELN y en algún sector de la vía los Pachelly del municipio de 
Bello. Estamos hablando de cinco empresas de organizaciones criminales que 
se han movido alrededor del proyecto. 
 
Por eso para el concejal Bernardo Alejandro Guerra, con familia en los municipios 
de Peque e Ituango, es muy importante que el proyecto se salve, porque por lo 
menos la unidad deportiva del municipio de Peque, que es referente 
importantísimo para el orgullo de esa zona de 20 mil habitantes del departamento 
de Antioquia, la zona urbana y rural, sino hubiera aparecido EPM, había sido 
imposible que ellos tuvieran esa unidad deportiva. 
 
Lo mismo lo podrán decir los municipios que han venido recibiendo, sin iniciar el 
funcionamiento, ni la producción de energía del proyecto, con la importancia de 
que EPM haya ingresado como entidad estatal a recobrarlos.  
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¿Qué quieren las organizaciones al margen de la ley? Que el proyecto no sea 
viable. Porque eso tiene antejardín y jardín posterior lleno de coca. Es una de las 
zonas más productoras de coca, después del Putumayo donde se mueve 
absolutamente toda la ilegalidad de Derecha, Izquierda, de Centro, para la 
financiación de campañas, no solamente en los 125 municipios del departamento 
de Antioquia, sino principalmente en ese entorno.  
 
Entonces partamos del hecho de que a mí me interesa salvar el proyecto, como 
lo ha dicho hoy los representantes del sector gremial, empresarial y privado que 
nos acompañan, y que agradezco doctora Lina que haga su presencia, Sergio 
Ignacio Soto, el doctor Villegas, el doctor Posada y también de parte de los 
constructores y de Camacol.  
 
La discusión en el Concejo de la ciudad de Medellín, no es sino vamos a 
desinvertir, porque nos tocó hacerlo, el debate serio que se está haciendo en este 
momento es qué nos toca desinvertir, y yo personalmente considero que así el 
polígrafo se siga realizando en EPM, y se sigan haciendo demandas que eso 
enrarece el ambiente político, doctora Lina, yo creo que usted como Secretaria 
General de EPM, cuando el doctor Penagos nunca hubiera querido demandar a 
un concejal de la ciudad de Medellín penalmente por el control político, ni 
demandar a un socio. En su ánimo conciliador que conozco lo hubiera buscado 
directamente, pero hemos llegado a unos puntos en los cuales no presta ningún 
beneficio esas asesorías que le han brindado al doctor Jorge Londoño al interior, 
funcionarios que han cometido errores para estar en la posición en que estamos.  
 
No sé si el Intergremial conoce cuál es el motivo del polígrafo. Les pido que me 
pongan en la pantalla la presentación que hace el doctor Jorge Londoño ante un 
requerimiento, a propósito, doctor Jorge Loñdono, no me han entregado el 
contrato pagado por 3.200 millones de pesos, a Oliver Wyman, para decir el año 
anterior qué se hacía con UNE.  
 
Presentada en la junta el 18 de febrero del 2018, dos meses y 10 días antes de 
la tragedia. Qué bueno que ustedes conocieran ese estudio, ya que a mí no me 
lo entregan, y no comparto tampoco la teoría de los técnicos de allá, que es que 
nosotros somos competencia yo qué competencia voy a ser 
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Qué dice ese estudio leído por el gerente, que yo tengo otro preliminar, que le 
quitaron la palabra de cuándo vender ahora, y esos 3.200 millones de pesos que 
pagamos de recursos públicos para tomar decisiones públicas decían lo 
siguiente: 
 
   
 
   
      
    
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
 
Esas son las conclusiones del estudio y les pediría que las evaluaran, ya que a 
nosotros no nos la quieren entregar.  
 
Le he dicho a varios concejales es que pidamos por lo menos el contrato y el 
objeto del contrato para que no lo entreguen. Pero uno cuando paga 3.200 
millones de pesos por una asesoría, no llega y la engaveta, entonces para qué la 
paga. 
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Le quitaron la palabra ahora, y en la primera línea de conclusiones, yo tengo 
cinco puntos y EPM tiene cuatro, pero los consolidaron, a fin al cabo no pesa 
sobre el informe final de 3.200 millones de pesos.  
 
Entonces doctor Carlos, no crea que la propuesta que hago de mirar lo de UNE 
Telecomunicaciones, es una situación que a mí se me ocurrió. Espero que hoy 
no aumente en el polígrafo con un nuevo documento que me llegó, y voy a 
empezar su lectura para que a la doctora Maritza Álzate, le resulte más 
apasionante el polígrafo. Mientras más ustedes se estrechen aquí, más llega. 
 

Documentos desinversiones Alcaldía de Medellín:  
 
Primero. Necesidades de caja.  
Segundo. Actuales activos en los cuales desinvertir. 
Tercero. Por qué estos activos. 

 
Hacen unas consideraciones sobre UNE que son muy extensas sobre ISA, sobre 
ADASA.  
 

Implicaciones de no desinvertir: 
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Necesidades de caja. Hasta la fecha sin haber cerrado con puertas 
de Casa de Máquinas, no es posible evaluar las reparaciones 
necesarias del proyecto Hidroituango, por lo que hoy solo se tiene un 
estimado de las inversiones adicionales que el proyecto requerirá. 
 
Los impactos estimados en la caja de EPM son de 9.6 billones de 
pesos, entre el 2018 y el 2021. Realidad financiera que hace necesaria 
buscar soluciones pragmáticas oportunas y robustas, con el fin de 
conseguir los recursos que EPM requiere para mantener la 
continuidad de la operación de los negocios; cubrir las necesidades 
generadas por la contingencia; asegurar las transferencias al 
Municipio de Medellín. 
 

Es lo que nos interesa a todos los concejales y a la ciudad, el no perder en el 
2020 más del 50% de las transferencias.  
 

Cumplir con las obligaciones financieras de la compañía; asegurar los 
desembolsos de créditos que se encuentran pendientes, así como los 
créditos nuevos requeridos por la contingencia, teniendo en cuenta 
que ya no estará la fuente de ingresos de Ituango, por tres años como 
mínimo, pero sin sus obligaciones; evitar la falta de iliquidez, la cual 
repercutiría en la salud financiera de  la compañía, uno de los 
indicadores de mayor impacto en cualquier empresa, lo que puede 
generar un alto riesgo de inestabilidad para la compañía; 
incumplimiento de Covenant; aceleración de obligaciones; baja en la 
calificación entre otros, que complicaría aún más el escenario 
financiero para EPM.  
 

A continuación, se presentan las necesidades de caja para el periodo 2018 – 
2020, y hay una gráfica que lleva finalmente al 2018 acerca de 10 billones de 
pesos.  
 

Por estas razones es necesario la búsqueda de otras fuentes de caja 
como las desinversiones, pero que además no comprometen en mayor 
medida los resultados financieros futuros de la compañía. 
 
Activos en los cuales desinvertir. Para cubrir las necesidades de 
recursos se hace necesario entre las diferentes fuentes evaluadas, 
realizar desinversiones de activos que aporten a la liquidez, que se 
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puedan materializar en la línea de tiempo que se requiere y que tengan 
el menor impacto en los resultados futuros de la compañía. 
 
En este sentido en el análisis de desinversiones que se ha realizado, 
se recomienda llevar a cabo desinversiones en el siguiente orden de 
prioridad:  
 
Primero. Activos no estratégicos UNE e ISA. 
 
Segundo. Activos en el exterior, ADASA, Cururos y Del Sur. 
 
Tercero. Activos en Colombia, Malambo, Gasoriente, Promioriente, 
Aures y otras participaciones accionarias minoritarias no materiales. 
 
A continuación, se realiza el análisis de por qué desinvertir en activos 
como UNE, ISA y ADASA, que generan un mayor aporte de recursos 
a las necesidades de caja. 
 
El anuncio de desinversiones en estos activos, entrega un mensaje 
contundente a los mercados financieros y calificadores de riesgo, que 
pueden ayudar a la compañía a mantener su grado de inversión, 
asegurar el desembolso de los créditos pendientes durante el 2018, 
CAB y BIT, y a nivel operativo garantiza la sostenibilidad de la 
empresa. 
 
Desinvertir en estos activos, evita aumentar los niveles de 
endeudamiento y su consecuente pago de intereses e incremento en 
los acuerdos establecidos.  
 
UNE e ISA, son activos que no consolidan en el ejercicio financiero de 
EPM, no aportan Ebitda, ni ingresos y por tanto su venta no afectaría 
los acuerdos en los contratos de crédito y bonos de EPM.  
 
Con respecto a las inversiones de UNE, se tienen las siguientes 
consideraciones. 

 
El resto lo dejo para la plenaria de mañana, mientras aumentan el polígrafo y me 
demandan por injuria y calumnia, como ya demandaron a la concejal Luz María 
Múnera.  
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Lo otro, porque es más de la mitad del documento, son cerca de tres páginas con 
respecto a las desinversiones de UNE, se tienen las siguientes consideraciones 
específicas, y es la mayor argumentación que se presenta, dentro del informe 
que me ha llegado. 
 
Créanme señores de los gremios, que agradezco mucho su mensaje de unidad. 
Pero deben de analizar ustedes igualmente y de manera respetuosa doctora Lina, 
usted que fue Secretaria General, la macrocefalia en el nivel directivo de EPM”. 
 
Intervino el concejal Héctor Francisco Preciado, para solicitar la sesión 
permanente.  
 
Se sometió a votación nominal. 
 
Votaron SÍ los siguientes concejales: 
 
1. Aura Marleny Arcila Giraldo 
2. Luz María Múnera Medina  
3. Jaime Roberto Cuartas Ochoa  
4. Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
5. Fabio Humberto Rivera Rivera  
6. Jesús Aníbal Echeverri Jiménez  
7. Manuel Alejandro Moreno Zapata 
8. Daniel Carvalho Mejía 
9. Daniela Maturana Agudelo   
10. Daniel Emilio Acevedo Cardona    
11. Carlos Alberto Zuluaga Díaz  
12. Álvaro Múnera Builes 
13. María Paulina Aguinaga Lezcano 
14.  Simón Molina Gómez 
15.  Héctor Francisco Preciado  
16.  Ricardo León Yepes Pérez 
17. Nataly Vélez Lopera  
 
La Secretaría registró diecisiete (17) votos afirmativos. Fue aprobado. 
 
Intervino la concejala Luz María Múnera Medina: 
 
“Algunas claridades necesarias que no me quiero ir sin hacer. Doctor Orlando 
Uribe, no es una amenaza, trato de ser muy seria en mi trabajo, le pediría que se 
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cuidara un poco frente a la información que está pasando frente a la inversión 
social. Para usted no es un secreto y no lo ha sido en estos dos años y medio, el 
juicio de los muchachos de mi oficina en eso. Aquí no se están diciendo verdades 
frente a eso y usted lo sabe.  
 
Me está obligando a sacar la información y le juró que no le va a ir bien, porque, 
por ejemplo, tendríamos que empezar a hablar de cómo usted violó la Ley, 
cuando para el presupuesto de este año se aplicó menos del 5% al Presupuesto 
Participativo, o, por ejemplo, como el alcalde Federico Gutiérrez ha rebajado el 
40% de la inversión social de esta ciudad, para mencionar solo esas dos cosas. 
 
Cuando la concejal Luz María Múnera, dice que el 44% del 100% de lo que le 
pasa a EPM al Municipio, es lo que realmente va en inversión social es porque 
usted lo dijo. Yo no me invento cifras, ese no es mi trabajo aquí.  
 
Le pido el favor que me dé un debate serio, documentado y organizado, porque 
para veintejulieros sobra tiempo.  
 
¿Qué estoy haciendo política con esto? Claro, es que yo soy un ser político y soy 
concejal de Medellín y a eso me dedico, a hacer política. Lo que no hago es 
politiquería, porque no se me acabó de ocurrir que había que defender a EPM. 
La estoy defendiendo desde el primero de enero del 2016 cuando me senté en 
esta curul.  
 
Claro que hago política concejal Bernardo Alejandro, o a qué nos dedicamos. No 
soy ingeniera, soy concejal y soy una mujer política, ante todo, pero politiquera 
no. 
 
Cómo quieren los amigos de los gremios y EPM, que podamos dar el debate que 
hay que darle a esto, franco y sincero, si es que todos los días nos salen cosas 
debajo la manga, porque no nos han entregado toda la información.  
 
Cómo quieren que tengamos claro lo que ustedes no informan, y no me digan 
que han informado todo, porque tuvo un juez que decidir para que me entregaran 
un contrato, por ejemplo. 
 
Vamos quedando claros, no es posible, no es responsable entregarle a la misma 
administración $7 billones que ahora son $9, quizá mañana $12, a los mismos 
hombres y mujeres que hoy tienen en dificultad la empresa. Quisiera saber cuál 
es el industrial de esta ciudad que le entregaría al mismo gerente $7 o $9 billones 



 
53 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 526 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

para recuperar una empresa que ese gerente dejó mal parada, porque eso decirlo 
con lo público es muy fácil. 
 
Quisiera ver cuál industrial mantiene un gerente que viene a pedirle plata porque 
esta ilíquido, mantiene una junta directiva que viene a pedirle plata porque esta 
ilíquido. Y en esto creo que hay que poner seriedad, porque vuelvo y repito lo que 
ya he dicho, no me escondo para decir las cosas, este ya no es el problema de 
Hidroituango, esto es el problema de la viabilidad financiera y del futuro del 
municipio de Medellín y obviamente de mi empresa, porque vuelvo y les repito, 
ustedes no son los dueños, son los dos millones y medio de habitantes de 
Medellín. 
 
Este ya es el problema del futuro de EPM, mi empresa, la de todos y el futuro del 
municipio de Medellín.  
 
Seamos claros, concretos y reales, y exijo que aquí no se vuelva a decir nada 
que no esté documentado. Quiero ver doctor Jorge Londoño ese estudio técnico 
y serio, que me muestre el huequito por donde miró y me demuestre 
técnicamente lo que usted está diciendo en los medios que, además me parece 
supremamente atrevido de su parte e irresponsable”. 
 
Intervino el concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz: 
 
“Presidenta, no sé si hay un funcionario de la Contraloría acá, sino esta, quiero 
que me haga para el primer debate doctor Orlando Uribe una evaluación de la 
plata que ingrese a EPM de transferencias, cuánto va a impactar socialmente la 
ciudad y cuánto no, porque lo que acaba de decir la concejal Luz María Múnera 
Medina es que el 40% o 44 % no entra a la inversión social de la ciudad, es lo 
que entra y el resto no entra. 
 
Quiero la claridad, porque lo que tengo es que entra el ciento por ciento de las 
inversiones de esas trasferencias a la inversión social de la ciudad. Quiero que 
no sea usted, sino la Contraloría quien le diga a este Concejo cuánto entra 
realmente de trasferencias desde el año 2012 al 2018, porque lo que no creo es 
que vaya a pagar deuda, que se diga exactamente cuánto entra a la inversión 
social. Ese estudio lo necesito detallado, que nos lo entregue acá, porque cuando 
hacemos aquí el debate de inversión social es porque sabemos cuánto va año 
por año, Buen Comienzo del 2012 al 2018 tuvo $501.000 millones de EPM, 
cuánto va a Familias Medellín - Medellín Solidaria, $126.000 millones; cuánto va 
a deportes del 2012 al 2018, $508.000 millones.  
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Por eso digo concejal Héctor Francisco Preciado que somos EPM dependientes, 
ah, que Medellín debería ser una ciudad que no dependiera de EPM como el 
resto del país, pero es que la calidad de vida de esta ciudad no es igual a la del 
resto del país, esta ciudad tiene una calidad de vida que se la sueña el resto del 
país teniendo muchas necesidades. 
 
Quiero que ese dato nos lo hagan saber doctor Orlando Uribe, o usted queda 
como un mentiroso, o es la realidad, porque la concejal Luz María Múnera Medina 
está diciendo que eso no llega. Y yo le creo a usted, a la Administración Municipal, 
y el informe de la Contraloría nos lo tendrá que dar a saber. 
 
Dos. Acaba de salir la reunión entre el expresidente Uribe y el doctor Germán 
Vargas, miren uno de los puntos que pactaron los dos, Uribe y Vargas se pusieron 
de acuerdo, por ejemplo: eliminar definitivamente las contralorías municipales, 
departamentales, en virtud de su gran costo para el Estado y para la poca 
eficacia. Me parece que ese es un buen debate, porque yo sí defiendo las 
contralorías territoriales. 
 
Concejal Bernardo Guerra, cuando yo menciono que usted puso el tema de UNE, 
no estoy diciendo usted, estoy diciendo que el estudio de confidencialidad que 
usted entregó acá dice los temas de UNE, y ponen como prioridad la venta de 
UNE. En ese caso, tanto la concejales Aura Marleny Arcila Giraldo, Fabio Rivera 
y yo hemos dicho que valoramos la actitud de alcalde de que no tiene ese tema 
en su agenda, en su radar.  
 
Bienvenido el debate de la inversión social, creo que es bueno hacerlo en el 
marco de que haya un sano criterio, porque los que estamos tocando el tema de 
la inversión social no estamos chantajeando absolutamente nada, estamos 
diciendo que hagamos el debate”. 
 
Intervino el concejal Simón Molina Gómez: 
 
“Creo que es importante que se abra el debate que plantea la concejal Luz María 
Múnera Medina. También lo he dicho aquí muchas veces, el plan de desarrollo 
del alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga es uno que le apunta en su 
mayoría a los temas sociales, sin duda alguna, así lo considero y lo hemos 
estudiado. Y así como usted tiene un equipo estudioso yo también lo tengo y 
podemos dar ese debate a la hora que sea. Usted qué es tan estudiosa, cómo 
dice que si se disminuyen las trasferencias de EPM a Medellín no se disminuye 
la inversión social, no sé de dónde lo puede sacar y cómo lo puede argumentar 
porque no es lógico. Que se disminuya la infraestructura, claro, pero, la 
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infraestructura de canchas sintéticas en todas las comunas de la ciudad no es 
inversión social, infraestructura en colegios, bibliotecas no es inversión social, 
claro que lo es. 
 
Quiero que planteemos ese debate y lo demos desde lo técnico para mirar cuál 
es la realidad, y si el plan de desarrollo de esta ciudad es un plan que le apunta 
a los asuntos sociales o no”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Concejal Carlos Alberto Zuluaga Díaz, en el radar de nadie estaba la situación 
de Hidroituango, y el alcalde es claro cuando dice que en campaña dijo que no 
vendía UNE, pero es que no estábamos en momento de crisis, y un sitio de crisis 
como se ha convertido este Concejo, como se ha convertido la gerencia de EPM, 
no solo el que tuvo que montar el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal 
en Valdivia para evitar más tragedia, porque nosotros vivimos en la casa de crisis, 
y una evaluación de una casa de crisis se tiene que poner todo sobre la mesa. 
 
Y le llamo al alcalde que bajo el argumento de decir es que no prometí eso en 
campaña, es que el problema no lo tenía nadie en el radar como usted lo dice, le 
pido que valore lo que estoy leyendo. Y ojalá mañana me ponga a escuchar a 
Santiago Gómez el resto que tengo de decir que es más grave, que es hecho por 
técnicos de EPM, de muchos años, ¿por qué me llegó este informe? Porque ayer 
escucharon que estuve en Bogotá escuchando tres expertos que coinciden que 
hay que vender a UNE ante la emergencia de Hidroituango, y estos técnicos 
desde hace mucho tiempo, antes de los hechos ya lo habían advertido. 
 
A la doctora Lina le estaba haciendo un listado, que bueno que el Intergremial se 
reuniera, y no solo cuando sacan un comunicado diciendo que hay que 
desinvertir, nos ayudaran a decir cuáles son las prioridades conociendo ustedes 
los estudios de cómo desinvertir, cuál es la posición de los diferentes gremios en 
la ciudad de Medellín. Y que avalúe también el Intergremial y todos los gremios 
lo que yo decía, la macrocefalia de técnicos en la empresa donde pasaron de tres 
niveles directivos a ocho o nueve, en un momento de crisis va a continuar eso 
así. El endeudamiento del que han hablado mis colegas, ¿qué opina el 
Intergremial del nivel de endeudamiento que tiene EPM?, ¿qué opina el 
Intergremial de la compra de Chile?, ¿qué opina el Intergremial de que una 
empresa tenga 400 embanderados y navegantes?, a ver si en la empresa privada 
lo permiten, ¿qué piensa el Intergremial y los gremios sobre el futuro de EPM en 
la inversión del Proyecto Espíritu Santo?, porque hay académicos y entiendo que 
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mañana es el debate de la Academia, y algunos académicos mañana van a decir: 
venta ninguna, paren la inversión, hay algunos que plantean eso, paren al 
inversión y reacomódense en el escenario, es otra propuesta, y no estamos en 
contra de EPM porque ese es el debate público. 
 
Ojalá los que me han buscado para decirme que la desinversión no es el 
escenario vengan mañana a sostenerle al gerente de EPM que el tema es de 
parar ciertas inversiones como Espíritu Santo y otras, como se paró en su debido 
momento el proyecto de Porce Cuatro por las invasiones generadas por grupos 
al margen de la legalidad, auspiciados, y tuvo que entrarse en el proyecto de 
Hidroituango en una determinación tomada por la Asamblea Departamental. 
 
Le agradezco mucho al Intergremial la presencia, pero creo que el comunicado 
que han emitido, aunque tiene una unanimidad, y el tema de que hay que 
desinvertir ante la gravedad de los hechos, que nadie lo tenía en el radar, quisiera 
que fueran un poco más allá y nos informaran qué está sucediendo en EPM, qué 
transformaciones hay que hacer y cuáles son las desinversiones que se deberían 
hacer en EPM”. 
 
Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“Concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, recuerdo muy bien cuando dimos la 
batalla para que UNE no se vendiera a Millicom, si mal no recuerda dijimos: 
consigámonos un socio que realmente justifique y genere la verdadera 
rentabilidad. Usted me acaba de dar la razón, no solo regalamos a UNE, y se la 
regalamos a una empresa como Millicom; una empresa pobre, que no tenía 
mercado, que no tenía tecnología, y había más empresas por encima. Y yo 
discutía en el debate que si íbamos a vender la mitad de UNE que buscáramos 
un socio que realmente sacara adelante esto, pero como conseguimos un socio 
pobre, más pobre que UNE, nos juntamos con el peor. Ahí hubo un error 
gravísimo de los 11 compañeros que votaron la venta de UNE en la forma como 
lo hicieron, ahí es donde digo, porqué nosotros no buscamos un socio que nos 
hubiese asegurado un gran mercado, no solo para Colombia, sino para el mundo, 
y no estuviéramos hoy pegando estos gritos al cielo diciendo hay que vender 
porque está quebrada. 
 
Concejal Bernardo Guerra, o dígame quién es el culpable de que esté quebrada, 
cómo Movistar si puede estar arriba regalando inclusive paquetes y están bien, 
entonces por qué no hicimos el negocio con una empresa boyante, capaz, con 
capital y todo lo demás para no estar hoy en este debate diciendo que hay que 
venderla porque no tenemos cómo capitalizarla porque está en la quiebra. Como 
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tenemos un mal socio, y seguro que va a venir a capitalizar el próximo año y nos 
van a comprar con bombones lo que queda de UNE, inclusive es otro debate que 
se dio aquí en muchas ocasiones, en qué estaban y para dónde iban, pero 
necesitamos un socio bueno ahí. Y lo dijo en su momento el compañero 
Campuzano: busquemos un socio, pero porqué tiene que ser con Millicom, claro, 
había que buscar otros oferentes con más capacidad, ahí tenemos ganado el 
problema, ahí sí nos ponemos de acuerdo usted y yo en que UNE está generando 
pérdidas, pero mire de dónde provino esa situación. 
 
Yo no puedo abandonar la historia para venir al presente, tengo que mirar qué 
sucedió en el pasado, qué sucede en el presente y qué va a pasar en el futuro. 
Ese es el tema que estamos hoy viviendo y que nos dimos la pelea durísima 
porque voté negativo, así los señores del sindicato de EPM me hubieran sacado 
cachos diciendo que había vendido UNE. 
 
Doctor Jorge Londoño, necesito y requiero que me haga el análisis de los dos 
negocios, el de ISA y el de Antofagasta. Y concluya concejal María Paulina 
Aguinaga Lezcano para que tengamos presente cuál genera más utilidades, si 
Antofagasta o ISA, y así nos informamos mejor”. 
 
Intervino el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera: 
 
“Lo primero, concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, a son de réplica cariñosa, 
UNE desde que se fusionó no le ha reclamado un solo peso a EPM, es decir, no 
le ha generado pérdidas, y hasta cuando se fusionó, cada año UNE venía 
perdiendo anual $90.000 millones. Ahí hay mucha tela para cortar, por lo tanto, 
ese debate cabe seguirlo haciendo. 
 
Segundo. El alcalde en Medellín, y le creo, dijo que para poder decidir presentar 
un Proyecto de Acuerdo 150 pidiendo facultades para ISA, había estudiado todos 
los escenarios que inclusive ahora plantaba el concejal Bernardo Alejandro 
Guerra Hoyos, todos. Que en la mesa estuvo la discusión si era UNE, estuvo la 
discusión si era GAS, si no trasferir al Municipio de Medellín, todo. Se gastaron 
tres meses estudiando esa decisión, y la verdad es que tanto el Alcalde como el 
Gerente en una crisis tan verraca en donde la mayoría se van bajando del bus, 
lo han asumido con seriedad y responsabilidad. 
 
Por lo tanto, inclusive si nosotros hubiéramos estado en la discusión es posible 
que muchos hubiesen dicho lo que el concejal Bernardo Guerra plantea que no 
es descabellado, ¿por qué no vender UNE?, eso no es descabellado, para nada. 
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Pero el alcalde concluyó con EPM que necesitaban recursos inmediatos y que 
vender a UNE no los daría inmediatos, que necesitaban recursos que no pierdan 
valor a la hora de la negociación; ISA por estar en bolsa no pierde valor si se va 
a negociar, UNE, cuando una empresa va a vender una participación de la 
empresa necesitado, el otro que va a comprar se aprovecha de esa necesidad y 
ofrece menos, por lo tanto no es el momento, y este Concejo cometería un error 
aprobando la venta de lo que queda de UNE.  
 
Además, lo que queda de UNE patrimonialmente, EPM tiene con ese 50% casi 
el mismo activo que tenía cuando tenía el 100%, porque ya no es solo UNE, es 
UNE-Tigo; es movilidad fija, mas movilidad vía celular e internet, es otra empresa 
y no la misma que estaba hace cuatro años. 
 
Confío que la decisión del alcalde con el gerente y la junta, después de analizar 
los diferentes escenarios, confío que esa propuesta que él nos hace sea la más 
bien estudiada al interior de la empresa. 
 
El debate sobre trasferencias, le escuché al concejal Carlos Zuluaga decir que 
nadie está chantajeando con poner en escenario las trasferencias, pero este 
Municipio de Medellín lo hemos dicho hoy y antes de la emergencia, sin las 
trasferencias de EPM Medellín no es viable socialmente, no habría plata para La 
Perla, Buen Comienzo, UVAS, hospitales, etc. 
 
Si cada año cuando discutimos presupuesto, y viene de pronto el presupuesto 
inicial con un recorte de cualquier $40.000 millones con relación a la vigencia 
anterior, y en un momento de 5.6 nos enredamos en presupuesto, todos decimos: 
cómo redujo en tal parte y tales programas. Eso es una araraca enorme, ustedes 
se imaginan discutiendo el presupuesto de Medellín sin un billón, o sin $400.000, 
o sin $500.000. No quiero estar en ese escenario reduciendo la inversión en los 
barrios, pero ese escenario no es improbable de que ocurra. 
 
El llamado al alcalde para que toda inversión que no vaya encaminada al 
propósito de mejorar calidad de vida de la ciudad se haga austeridad, comparto 
con quienes han reclamado esa parte y creo que es el momento de decir, no 
cachuchas, muchas cosas”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, no le estoy dando la razón a los que 
votaron no, antes el estudio nos dice y comienza así, y es lo que quiero que se 
les entregue a todos ustedes, porque esto es más beneficioso para los que 
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dijimos sí que para los que dijeron no, y empieza: La transacción pasada fue 
bastante exitosa. O sea, no le está dando la razón a los que dijeron no, nos 
quedamos corticos porque aquí hubo concejales, aún de los que votaron no que 
dijeron que el 50% no, que el 100%, si casi nos linchan por el 50%, por el 100% 
nos habrían asesinado. 
 
Y entonces ahora hay un estudio que pagan de $3.200 millones y vuelve y lo 
guarda, y mañana les voy a leer parte para que me aumenten el polígrafo, 
contraten más medidas de seguridad, vayan a mi casa, me chucen; en un estado 
fascista. Y entonces la transacción pasada fue bastante exitosa, con eso nos libra 
que quienes actuamos lo hicimos responsablemente. 
 
Cuando aparece este estudio, lo único que estoy pidiendo es analizarlo. Que 
coincida ahora con los concejales Ramón Emilio Acevedo Cardona, Manuel 
Alejandro Moreno Zapata, y aún con usted porque dice que analicemos lo otro, 
pero también UNE. Si escuchan mañana la otra parte del informe se van a dar 
cuenta que lo que me dijeron los expertos en Bogotá coincide totalmente. Es que 
el mismo estudio lo dice: En la siguiente prioridad, y encabezan con UNE, los 
mismos técnicos de EPM. 
 
Y es cierto concejal Fabio Rivera, nosotros no hemos recibido un peso de UNE, 
nos tocó invertir mucha plata, y mañana el estudio que les voy a leer cuestiona 
lo de Huawei. Pero tampoco es cierto concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez 
que nosotros determinamos que Millicom, no. Ni usted ni yo votamos ese día que 
había que entregarle a Millicom, se le dio una autorización al alcalde de la ciudad 
de Medellín, Aníbal Gaviria, para que él buscara el socio, no lo hicimos nosotros. 
Muy diferente a que ahora vengan a decirme: es que nos asociamos con el peor, 
y otra cosa dice el estudio de $3.200 millones, y otra cosa dice el informe que les 
voy a leer el día de mañana. 
 
La situación para que la vamos enfocando es, mi mensaje reiterativo y 
responsable de poner sobre la mesa lo que los técnicos de EPM y expertos en 
Bogotá han dicho, que es el momento de poner sobre la mesa la venta del 51% 
restante de UNE en cabeza de EPM”. 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, tengo las cosas claras hasta cierto 
punto, estamos ante una contingencia, EPM tiene un problema de caja debido a 
ello. Y trasladando el tema como a un símil a la salud, el benzetacil es una 
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inyección muy dolorosa pero muy efectiva. Entonces, aquí lo que debemos tratar 
de buscar es alternativas al benzetacil, que quizá sean un poco menos doloras, 
pero que produzcan el mismo efecto. Creo que el debate se centra más en eso, 
en qué vamos a desinvertir, pero ante la contingencia es obvio que lo debemos 
hacer. 
 
Pero concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez tocó el tema de UNE, y a mí me 
encantaría que el debate se reabriera más allá de UNE, de lo que es el negocio 
de las telecomunicaciones; de lo que significa la economía de escala de las 
telecomunicaciones. Porque cuando lo escucho a usted decir: por qué no le 
ofrecimos a UNE a Claro o a Movistar, estoy absolutamente seguro que Claro y 
Movistar, así como el Éxito cuando compra las tiendas de barrio para montar sus 
Éxitos Exprés, no le interesa comprarle la parte de la frutería o la farmacia, ellos 
van por toda la tienda. Tengan la plena seguridad que a Claro o a Movistar no le 
interesaría para nada comprar porcentajes de UNE. 
 
Nosotros le queríamos poner un socio estratégico a UNE era para ver si 
podíamos chapalear un tiempo más, y lo dijimos en el debate, estamos buscando 
en ver cómo alargamos la agonía, porque ante una economía de escala de esas 
es utópico pensar que se puede competir, y la prueba la tenemos hoy en día. 
Acabo de buscar en internet, para que lo busquen todos los que quieran, esto es 
una promoción en plan que ofrece UNE (un paquete completo) de 66 canales 
HD, 125 canales en standard definition, 50 canales de audio, 20 megas de 
internet por $203.385, si usted se va a Claro le ofrece un paquete muy parecido 
por $159.900 que tiene 114 canales estándar, 69 HD, 20 megas de internet, ellos 
lo pueden hacer porque tienen 300 millones de clientes en el mundo, y cuando 
usted tiene poquitos clientes no puede competir con precios. 
 
Aquí es muy bueno cuando venían a insultarnos, pero estoy seguro que la gran 
mayoría de los que lo hicieron, cuando Claro llegaba a sus urbanizaciones y 
montaba la caseta ofreciendo un 30% o 40% más del paquete que lo tenía UNE, 
ahí se le olvidó el patriotismo a todo el mundo, lo digo porque mis vecinos de la 
unidad en la que vivía en ese momento se fueron casi todos para Claro, porque 
cuando le hablan de su bolsillo se le olvidan las banderas de Antioquia. Quisiera 
saber cuántos de los que vinieron aquí a insultarnos, apenas les ofrecieron el 
papayaso de Claro se fueron para allá. 
 
Pienso que UNE se debió haber vendido desde la misma decisión, ese negocio 
de las telecomunicaciones no está para que una empresa local como EPM pueda 
competir con unos pulpos que tienen 300 millones de clientes en el mundo, y eso 
es matemáticas básicas. Pero el debate nos lo desviaron por otro lado, entonces 
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aquí nos acusaron de una cantidad de cosas, que nosotros habíamos recibido no 
sé cuánto dinero, por Dios bendito el funcionario público que me llegue a ofrecer 
un centavo, hago como un expresidente que dijo que le daba en la cara a no sé 
quién por no sé qué, a mí me educaron para no recibir un peso de nadie. Es un 
insulto que me vengan a decir que me van a ofrecer X o Y cosas, es que a mí me 
educaron de cuna para ser honesto, y la prueba está en que llevo cinco periodos 
con cero investigaciones encima, en que reto a todos los secretarios de despacho 
de todos los alcaldes que me han tocado a ver cuándo el concejal Álvaro Múnera 
Builes ha ido intrigar por un contrato, yo si los cojo contra la pared por los 
programas, pero jamás por contratos. Y lo reto a que cualquier secretario salga y 
lo diga. 
 
A mí no me choca concejal Bernardo Guerra, que se abra el debate otra vez, y 
coincido con usted, y si ese estudio lo dice, que es obvio que lo tenía que decir, 
lo dijimos hace cuatro años en el debate. Me parece que deben considerar ese 
tema”. 
 
Intervino el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta: 
 
“Cuando ocurre la contingencia, ustedes recordaran que públicamente se supo 
que la junta directiva había autorizado a la Administración Municipal para que 
estudiara e hiciera un análisis de cómo conseguir y desinvertir para obtener los 
recursos que necesitara la compañía en este tema de liquidez. Evidentemente la 
Administración Municipal hizo un ejercicio de estar evaluando todo su portafolio 
de inversiones a ver en dónde era más oportuno desinvertir, y se hicieron varios 
estudios, análisis. Como lo manifesté aquí semanas atrás, de esos estudios había 
un mapa que nos clasificaba las empresas por su tamaño, qué tanto encajaban 
estratégicamente en el negocio y qué tan atractivas podrían ser para el mercado. 
Esa consideración triple hay que hacerla, se necesita una cantidad suficiente de 
recursos para conseguir; segundo, hay que tener en cuenta cuánto impacta en el 
encaje estratégico de la empresa; tercero, qué tan rápido se pueden conseguir 
esos recursos. 
 
Aunque allí había algunas inversiones que tiene el grupo que pudieren ser o no 
atractivas venderlas, pero no muy materiales como es el caso de Malambo. 
Malambo no es una inversión que tenga un gran encaje estratégico para EPM, 
por poner un valor, que cueste $40.000 $50.000 millones, vendiéndolo por ese 
valor no resuelvo ningún problema porque la situación nuestra es de tres a cuatro 
billones de pesos. 
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De todo este proceso de cantar cuáles inversiones eran las más oportunas para 
las circunstancias, se llegó a una preclasificación, a una semifinal de tres 
inversiones, fuera de las que se estuvieron discutiendo en mayor profundidad: 
ISA, UNE y Adasa. Se les estuvieron evaluando los pros y los contras, y al final 
la junta directiva por recomendación de la administración toma la decisión, porque 
no se necesitan las tres, se necesitaban dos de ellas, toma la determinación de 
enajenar las acciones en ISA y vender las empresas en Chile, ¿por qué? Por dos 
o tres consideraciones que voy a exponer: primera, lo he mencionado, Adasa 
tiene una triple condición que UNE no la tiene y es, nos libera necesidad de hacer 
inversión que para el plan de negocios de los próximos años contemplaba hacerla 
allá, había que inyectarle recursos a Adasa. 
 
Segundo, Adasa tiene un endeudamiento local en Chile, si se vende Adasa está 
liberando recursos de inversión, está liberando endeudamiento y le está llegando 
a la empresa a su vez unos recursos en caja muy similicativos. Esa triple 
circunstancia no la cumple UNE.  Y para el problema de caja y de estructura de 
capital que tiene EPM, esa triple condición de Adasa versus la sola de UNE le 
pone un punto a favor. 
 
Otro elemento que lo mencionó un concejal es la diferencia entre el tipo de 
negociación que se puede dar en Adasa versus el que se daría con UNE, y es 
que por acuerdo en el contrato en su momento que se hizo con Millicom, cuando 
EPM tuviera la intención de vender las acciones en UNE, Millicom puede tomarse 
hasta un año para decidir si comprar o no, y ese elemento nos pone en una 
situación desfavorable por la necesidad de tiempos que tenemos nosotros, no 
podemos esperar un año hasta que este señor diga si le interesa o no, porque si 
dice que no le interesa, entonces vuelva y empiece otro proceso mucho más 
largo.  
 
Si por el contrario ellos dicen que sí le interesa, tranquilo, yo le afano el proceso, 
pero yo no me aguanto un año, le puedo responder la semana entrante, estamos 
hablando con un actor privado que obviamente va a tratar de sacar la mayor 
ventaja posible en una negociación, y esos tiempos nos ponen en una situación 
desfavorable. 
 
Bajo esas consideraciones, la junta y la gerencia de EPM determinaron que lo 
más oportuno para la circunstancia que está viviendo EPM de conseguir recursos 
en el menor tiempo posible era salir con la pareja ISA y Adasa, porque las otras 
dos inversiones en Chile es simplemente para complementar un paquete, pero 
en realidad la importante allí es Adasa. 
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Si ustedes me preguntan, ¿se debe vender o no UNE?, creo que es un debate 
que se puede dar, y todos los estudios que nosotros hemos realizado 
internamente muestran algunos elementos de riesgo que no se han concretado 
al día de hoy, es importante advertirlo. Allí lo que se plantea es que estamos en 
un mercado muy competido, un mercado de mucho riesgo que al año 2018 la 
compañía UNE viene cumpliendo su plan de negocios bien de acuerdo al 
presupuesto que se hizo, pero es un debate interesante para dar a mediano plazo 
de si se debe conservar o no esa inversión en UNE, si fuere más rentable esa 
inversión en otro lugar.  
 
Para la necesidad se necesitan unos recursos en el corto plazo, y esa discusión 
toma más tiempo darla. Creo que lo más oportuno y lo que recomendó finalmente 
la Administración es salir con el paquete ISA y con el paquete Chile. 
 
Ahora, cuando hablan del tema de recursos, de si son $7 billones, $9.6 billones, 
o que son cuántos, y tal vez concejal María Paulina Aguinaga ahora hablando de 
cuánto vamos a invertir en Rionegro, etc. Ese informe que tiene usted en sus 
manos, incluye toda la necesidad de caja absoluta, pero ya internamente EPM 
en el periodo es capaz de autogenerar, o por su operación propia genera un poco 
más de $2 billones, por eso la diferencia entre el 9 y el 7. O sea, ya internamente 
los recursos que genera la compañía cubren parte de esto con la operación que 
les decía de que año a año la rentabilidad de la empresa va generando unos 
recursos, no suficientes, pero de esos nueve y pico internamente la empresa 
genera un poco más de dos, por lo tanto la necesidad de recursos se vuelve de 
siete. 
 
Ahora, el tema de las inversiones en Rionegro. Una cosa es EPM y otra son las 
filiales, entonces la empresa EPM mostró que iba a hacer unas inversiones en 
Rionegro de $87.000 millones, pero EP Río como tal hará otro conjunto de 
inversiones que sumadas dan cerca de $220.000 $240.000 millones, y cuando el 
Alcalde menciona $500.000 millones, estamos hablando de un periodo más 
largo, o sea, las inversiones que tiene que hacer EPM en Rionegro en un 
trascurso de 10 años son inversiones cercanas a los $500.000 millones, pero en 
estos próximos años, de aquí al 2019 – 2020 es estar por lo menos 
comprometiendo inversiones superiores a los $220.000 millones. 
 
Evidentemente habrá muchos documentos internos que se van generando en 
este proceso de análisis y de cantar la información, por eso al final del día 
llegamos a esa propuesta que es la que estamos presentando hoy”. 
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Intervino el vicepresidente segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Muchas gracias al gerente, a todo el equipo de trabajo y a todas las personas 
que nos acompañaron hoy en esta socialización del Proyecto de Acuerdo 150 de 
2018”. 
 
4.  LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
La Secretaría General informó que no había comunicaciones radicadas. 
 
5.  PROPOSICIONES 
 
La Secretaría General informó que no había proposiciones radicadas. 
 
6.  ASUNTOS VARIOS  
 
Los asuntos varios que se trataron fueron los siguientes: 
 
Intervino el concejal Álvaro Múnera Builes: 
 
“Con absoluta perplejidad y casi que con efectos vomitivos, registro que la 
Gobernación de Antioquia le da por celebrar el día de ayer el Día mundial de los 
animales, y dicen textualmente: Hagamos valer sus derechos, ellos también 
merecen una vida digna.  
 
La Gobernación de Antioquia que invierte de manera ilegal a través de la Fábrica 
de Licores para torturar animales, que organiza cabalgatas, que no les aporta un 
centavo a los municipios para atender la problemática de los animales en estado 
de abandono ni para mejorar los albergues, y que del presupuesto de 
esterilizaciones que es un programa que viene de administraciones pasadas 
gracias a la doctora Luz María Agudelo, le tienen el irrisorio presupuesto de $600 
millones al año, cuando para esterilizaciones entre el Área Metropolitana y 
nosotros nos gastamos casi $4.000 millones. 
 
Que la Gobernación de Antioquia venga a hablar de que los animales merecen 
trato digno y que luchemos por sus derechos, de parte del doctor Luis Pérez 
Gutiérrez me parece el mayor acto de cinismo, descarado, se lo digo de frente 
señor Gobernador, hable de cualquier cosa menos de animales porque no tiene 
autoridad moral. Usted patrocina de manera ilegal masacres de animales en 
Medellín, ilegal según las Sentencias de la Corte Constitucional, desde la 666 de 
2010 hasta la 879 de 2012 y las últimas también. Al contrario, la Corte dice que 
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se tienen que implementar programas para desincentivar esos espectáculos, y 
usted con dineros públicos los patrocina. 
 
Cínico Luis Pérez Gutiérrez”. 
 
Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Una solicitud para el enlace Daniela Gutiérrez de la Administración Municipal. 
 
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez, el proceso que algunos Concejales 
cuestionaron de licitación en el Hospital General de Medellín (HGM), hecho con 
vigencias futuras y otorgado a empresas serias como Dogman de Colombia, 
Salamanca, y otras empresas, le solicito a la Administración que vigile y pida el 
acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación por la siguiente 
denuncia que ya he hecho en los medios de comunicación y que quiero quede 
como constancia en el acta del día de hoy. 
 
Son licitaciones que refieren para terminar el año 2018 y culminar el 2019, una 
es de $5.500 millones en el tema de alimentación y la otra es de $7.000 millones 
en el tema de vigilancia. 
 
En la de $5.500 millones de alimentación se presenta una empresa bogotana la 
cual está asociada con quien ha incumplido con la entrega de alimentación digna 
a la población carcelaria del Municipio de Medellín y del Inpec en 13 centros de 
reclusión, la última contaminación se dio el día de antier, han llegado a estar 
intoxicados más de 1.500 presos en la ciudad de Medellín. No puede permitir la 
Administración Municipal que en una solicitud extemporánea que hace el 
proponente, sea evaluada de manera irregular por el gerente de dicha entidad, 
Jesús Eugenio Bustamante, buscando beneficiar esa empresa en dicha licitación. 
Es tan evidente el desespero del gerente que lo lleva a hacer dichas prácticas 
para cumplirle a organizaciones criminales. 
 
La última tiene que ver con el contrato de vigilancia, $7.000 millones. El oferente 
experto, que tiene unos antecedentes complejos y es investigado por colusión 
por la Superintendencia de Vigilancia y la de Industria y Comercio, también de 
Bogotá, presenta documentación falsa durante el proceso licitatorio y le otorgan 
un puntaje máximo con esa información falsa. Otro desespero del gerente, ver 
cómo logra pagar su ingreso al hospital y su reintegro por parte de funcionarios 
de la Procuraduría General de la Nación, investigación que va muy adelante en 
la Fiscalía General de la República e igualmente en la Procuraduría”. 
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Intervino el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez: 
 
“No sé si algunos de ustedes lo han leído, le he mostrado a algunos compañeros 
y es, el señor Ariel Ávila escribe en la Revista Semana un reportaje que dice: La 
Administración paralela de Medellín. Y hace una cantidad de comentarios sobre 
los cobros de vacunas desde locales comerciales, construcción, pero en medio 
de esos comentarios aduce que la Administración Municipal compró un centro 
cívico en el Centro de Medellín y que fue a través de un concejal, y que hoy las 
bandas lo están arrendando. 
 
Me tome el trabajo de preguntarle a la Administración Municipal si han comprado 
algún centro cívico en el Centro de la ciudad y me dicen que no, y lo digo porque 
dice concejal y habla del Concejo de Medellín. De igual manera, habla que están 
desplazando muchas personas de los barrios los bandidos y que estas casas las 
arrendan a los venezolanos, inclusive para hacer las escrituras llaman al dueño 
de la casa para que firmen y le dan el 30% del valor de la propiedad. Lo 
preocupante concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, lo encuentran en la 
Revista Semana para que lo miren, es que están metiendo al Concejo de la 
ciudad de Medellín, a los 21 concejales, y lo que quisiera investigar es si esta 
Administración Municipal fue la que compró o fue la otra administración. 
 
Me gustaría mañana concejal Jaime Cuartas que estemos los 21 concejales, de 
aquí tiene que salir algo para escribirle a la Revista Semana porque siento que 
este señor no está bien informado, o que nos cuente quién es el concejal, cuál 
administración compró y cuál es el centro cívico. Y dice que todo esto anda en 
silencio.  
 
Es un tema muy maluco, de fondo, lo pongo en la palestra para analizarlo, miren 
que esto ya llegó a instancias de Bogotá, a la Revista Semana que la lee mucha 
gente. Creo que hay que darle la importancia pertinente, no solo por el Concejo 
de la ciudad de Medellín sino por el alcalde, porque aquí están hablando de 
lavado de activos, criminales, cómo controlan el turismo y lo que acabo de 
comentarles”. 
 
Intervino el vicepresidente segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Concejal, para hacerle una claridad con respecto al nuevo reglamento. Sí se 
puede modificar el orden del día siempre y cuando no sean citaciones de control 
político, cuando es una citación no se puede modificar, pero como mañana es 
una socialización se puede hacer la modificación del orden del día si es necesario 
y si es aprobado en plenaria”. 



 
67 

                         
 
                      
                    Acta de Sesión Plenaria Ordinaria 526 
 

CONCEJO DE MEDELLÍN 
 

 

Intervino el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos: 
 
“Para la mesa directiva, es una pregunta hecha en asuntos varios, que los 
mismos asuntos varios sea la Administración Municipal la que responda, no veo 
ningún inconveniente tener que citar a un debate ante una columna, sino que la 
Administración Municipal en asuntos varios dé claridad a la solicitud que hace 
hoy el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez”. 
 
Intervino el vicepresidente segundo, Jaime Roberto Cuartas Ochoa: 
 
“Mañana proponemos la modificación del orden del día si así lo considera 
concejal, y le pedimos a la Administración Municipal que nos dé respuesta, creo 
que no hay ningún problema con eso, solo en las citaciones no se puede 
modificar”. 
 
 
Agotado el orden del día, la Presidencia levantó la sesión siendo las 13:12 horas. 
       
 
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará el sábado 6 de octubre a las 
08:00 horas en el Recinto oficial de sesiones del Concejo de Medellín. 
 
 
 
 
 
AURA MARLENY ARCILA GIRALDO        RUBÉN RAMIRO ESTRADA SIERRA        

Presidenta                                                        Secretario General 
 
 
Anexos: 
 
1. Registro de asistencia de concejales 
2. Comunicación suscrita por el Secretario General. (9 folios). 
3. Comunicación suscrita por los Senadores del partido Centro Democrático donde manifiestan 
el apoyo al Proyecto de Acuerdo 150 de 2018. 
4. Audio sesión – CD. 
 
Transcribió:  Nora Álvarez Castro 
 Fanny A. Bedoya Correa 
 Sandra Londoño Zuluaga  
     Sandra Milena Soto Osorio 
Revisó:         Lina María Pérez Arango 
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