
 

 

Medellín, 31 de mayo de 2022 

 

 

 

Concejala  

Aura Marleny Arcila Giraldo 

Concejo de Medellín 

Medellín  

 

 

Asunto: resultado de las negociaciones con Millicom para ampliación del plazo de la cláusula 

de salida. 

 

 

Teniendo en cuenta la respuesta de Millicom a las inquietudes enviadas por el Concejo de 

Medellín, en particular a la segunda pregunta en la que se solicitaba ampliar el plazo para 

ejercer el derecho de salida contemplado en el Acuerdo de Accionistas de UNE EPM 

Telecomunicaciones S.A. (“UNE”), previa negociación con EPM, nos permitimos informarle 

que durante el mes de mayo y en un ambiente de cordialidad, EPM sostuvo conversaciones 

con representantes del Grupo Millicom para analizar la posibilidad de ampliar el plazo de 

ejercicio del derecho de salida.  

 

Luego de dichas conversaciones no fue posible llegar a un acuerdo que beneficiara a ambas 

partes.   Además, para continuar con la negociación, sería necesario un periodo de no 

menos de seis meses de trabajo, lo que no asegura el éxito de la misma.  Es importante 

recordar que para llegar al Acuerdo de Accionistas de UNE se requirió más de un año de 

trabajo entre personal y asesores de las dos compañías, por lo tanto, una negociación sobre 

los términos ya pactados puede reabrir temas que ya se habían cerrado en favor de EPM y 

de Millicom. 

  

Por lo anteriormente expuesto, EPM continúa en el mismo escenario inicial del Acuerdo de 

Accionistas, cuyo plazo vence en agosto de 2024, haciendo necesario que el Proyecto de 

Acuerdo 065 continue su trámite y sea debatido en el segundo periodo ordinario de 

sesiones del Concejo de Medellín, el cual busca la autorización por parte de la corporación 

para la enajenación de la participación no controlante de la Empresa en UNE e Inversiones 

Telco (Invertelco). 

  



 
 
 

  

 

Pese a no llegar a un acuerdo, el encuentro reafirmó el deseo y compromiso de las partes 

de velar por sus derechos y hacer cumplir las obligaciones estipuladas en el Acuerdo de 

Accionistas. Por otra parte, y cumpliendo lo establecido en el Acuerdo, EPM debe continuar 

con la ejecución de los procesos de enajenación de su participación accionaria en UNE e 

Invertelco y así, hacer uso integral y oportuno de su derecho de salida y de aprovechar los 

beneficios que le ofrece la cláusula de protección del patrimonio público. 

 

Queremos reiterar la disposición de EPM para atender los requerimientos de información 

pública que nuestras audiencias consideren necesarias para el trámite de este proyecto de 

acuerdo. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO 

Gerente General  

EPM  

 

 


