
La información financiera contenida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada a 30 de septiembre de 2019. A partir de la fecha de publicación del presente Prospecto de 
Información, la información del Emisor se puede consultar en el Registro Nacional de Valores y Emisores, en la Bolsa de Valores de Colombia y en la página web del Emisor www.tigo.com.co.

A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en la página web www.tigo.com.co. Adicionalmente, 
el Emisor diligencia anualmente el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas (Código País) de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título I de la Parte III de la Circular 
Básica Jurídica. Los resultados de dicho reporte son  remitidos a la SFC para su respectiva divulgación.

ADVERTENCIAS
LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA 
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LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES O LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR 
PARTE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA.

SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA 
CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.

EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA, EL 
AGENTE LÍDER COLOCADOR O LOS DEMÁS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS BONOS SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

PROSPECTO DE INFORMACIÓN 
DEL PROGRAMA DE EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE 
BONOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA DE 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Enero de 2020

Estructurador y Coordinador de la Oferta Agente Líder Colocador

Emisor:

Domicilio:
Actividad Principal:

Clase de Valor:
Número de Series:

Plazo de Redención:
Calificación de riesgo:

Cupo Global del Programa:
Cantidad de Bonos a emitir:

Valor Nominal por Bono:

Ley de Circulación:
Destinatarios de la Oferta:

Precio de Suscripción:
Inversión Mínima:

Rendimiento de los Bonos:
Tasa Máxima de Rentabilidad:

Derechos que incorporan los valores:
Mercado al que se dirige:

Mecanismo de Colocación:
Modalidad de Inscripción:

Bolsa de Valores:
Modalidad de la Oferta:

Plazo de colocación y vigencia de la Oferta:
Administrador del Programa:

Representante Legal de los Tenedores de Bonos:
Comisiones y Gastos Conexos:

UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
NIT: 9000092385-9
Carrera 16 No 11 A Sur 100, Medellín.
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. presta servicios de tecnologías de información y 
comunicaciones.
Bonos de Deuda Pública Interna.
Dieciocho (18) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R
Entre uno (1) y cuarenta (40) años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Fitch Ratings Colombia S.A. otorgó una calificación de AAA (col) a los Bonos. Ver Anexo 
H de la Cuarta Parte del presente Prospecto de Información.
Hasta un billón de Pesos COP$ 1.000.000.000.000.
Ver numeral 1.2.2, Capítulo I, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Series en Pesos: un millón de Pesos ($1.000.000), Series en Dólares: mil Dólares 
(USD1.000), Series en UVR: cinco mil UVR (UVR 5.000.
A la orden.
Las personas naturales, personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades 
oficiales y a los inversionistas en general.
Ver numeral 1.2.6, Capítulo I, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 1.2.5, Capítulo I, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 2.3, Capítulo II, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 2.3, Capítulo II, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 1.14, Capítulo I, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Los Bonos serán ofrecidos mediante Oferta Pública en el Mercado Principal.
Colocación al Mejor Esfuerzo.
Los Bonos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores bajo 
inscripción normal.
Los Bonos se encuentran inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
Oferta Pública.
Ver numeral 3.1, Capítulo III, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia, Deceval S.A.
Fiduciaria Colpatria S.A.
Los inversionistas no deberán pagar comisiones o gastos conexos para la suscripción de 
los Bonos.
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AUTORIZACIONES, INFORMACIONES ESPECIALES Y OTRAS ADVERTENCIAS 
 
1.1 Aspectos generales 
 
El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por 
parte del potencial Inversionista interesado en los Bonos, acerca del Emisor y de la Oferta Pública. Por 
consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado deberá consultar la totalidad de la 
información contenida en el presente Prospecto de Información, antes de tomar cualquier decisión de 
inversión. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información, ha sido preparada para asistir a los 
posibles Inversionistas interesados en los Bonos, en la realización de su propia evaluación de la 
inversión. El presente Prospecto de Información contiene toda la información requerida de acuerdo 
con la normatividad aplicable. No obstante lo anterior, este Prospecto de Información no pretende 
contener toda la información que un posible Inversionista pudiera eventualmente requerir.  
 
La información contenida en este Prospecto de Información, o la proporcionada posteriormente a 
cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, respecto de una operación que involucre valores 
emitidos por el Emisor, no debe considerarse como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, 
financiera, técnica, de inversión o de otra naturaleza, a cualquiera de dichas personas por parte del 
Emisor, ni del Estructurador y Coordinador de la Oferta. 
 
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en el Prospecto de 
Información, se extiende a aquellas que las regulen, complementen, modifiquen o sustituyan. 
 
Ni el Emisor, ni sus accionistas, representantes, administradores, apoderados, empleados o asesores 
(incluyendo el Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Líder Colocador, los Agentes 
Colocadores y el Asesor Legal), tendrán la obligación de reembolsar o compensar, a los potenciales 
Inversionistas, cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de Información, o 
incurrido de otra manera con respecto a la suscripción de los Bonos. En ningún evento se podrá entablar 
una demanda o reclamación, de cualquier naturaleza, contra el Emisor o contra cualquiera de sus 
representantes, accionistas, administradores, apoderados, empleados o asesores (incluyendo el 
Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Líder Colocador, y los Agentes Colocadores), como 
resultado de la decisión de invertir o no en los Bonos. 
 
Las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del Emisor y sus Subordinadas 
mencionadas en el presente Prospecto de Información fueron tomadas de las cifras y referencias 
operativas, comerciales y de negocio del mismo. La información contenida en este Prospecto de 
Información ha sido suministrada por el Emisor y, en algunos casos, por diversas fuentes las cuales se 
encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del presente documento.  
 
El Emisor prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y 2131 de 2016. 
Estas normas de contabilidad y de información financiera corresponden a las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2013, las cuales 
fueron incorporadas como parte del Régimen de Contabilidad Pública por la Contaduría General de la 
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Nación mediante Resolución 743 de diciembre del 2013. Los estados financieros al 31 de diciembre de 
2015 fueron los primeros estados financieros anuales de propósito general presentados de acuerdo 
con las NCIF. 
 
En la preparación de estos estados financieros, la Empresa ha aplicado las políticas contables, y los 
juicios, estimaciones y supuestos contables significativos descritos más adelante. 
 
Los estados financieros se presentan en millones de Pesos colombianos y los montos se redondean a 
la unidad de millón más cercana, excepto donde se indique de otra forma. 
 
El Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Líder Colocador, y los Agentes Colocadores, por 
no estar dentro del alcance de sus funciones, no han auditado independientemente la información 
suministrada por el Emisor que sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información. 
Por lo tanto, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier omisión, afirmación o certificación 
(explícita o implícita), contenida en el mismo. 
 
El Emisor, el Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Líder Colocador y los Agentes 
Colocadores no han autorizado a alguna persona para entregar información que sea diferente o 
adicional a la contenida en este Prospecto de Información y por lo tanto no se hacen responsables por 
la información no contenida dentro del presente Prospecto de Información, ni por información 
suministrada por terceras personas. 
 
Los potenciales Inversionistas deberán asumir que la información financiera contenida en este 
Prospecto de Información, es exacta sólo en la fecha que aparece en la portada del mismo, sin tener 
en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta posterior de los 
Bonos.  
 
La condición financiera del Emisor, los resultados de sus operaciones y el Prospecto de Información, 
pueden variar después de la fecha que aparece en la portada de este Prospecto de Información. 
 
El Emisor se reserva el derecho, a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar 
la programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de 
los Bonos en el RNVE o de autorización de la Oferta Pública ante la SFC. En ningún evento el Emisor o 
cualquiera de sus representantes, asesores o empleados, asumirá responsabilidad alguna por la 
adopción de dicha decisión. 
 
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una 
evaluación adecuada de la inversión por parte de los Inversionistas potenciales. 
 
 
1.2 Aprobaciones y autorizaciones 
 
La Junta Directiva de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. autorizó un nuevo endeudamiento hasta por 
la suma de un billón  de Pesos (COP$ 1.000.000.000.000) y sometió a consideración de la Asamblea de 
Accionistas la conveniencia de acudir al mercado de capitales para realizar un Programa de Emisión y 
Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna mediante Oferta Pública por hasta un billón de Pesos 
(COP$ 1.000.000.000.000), según consta en el Acta No. 180 del 5 de marzo de 2019. 
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Por su parte la Asamblea de Accionistas de UNE, autorizó el  Programa de Emisión y colocación de 
Bonos de Deuda Pública Interna mediante Oferta Pública según consta en el Acta No. 040 del 5 de 
septiembre de 2019. En dicha Acta se autorizó un cupo máximo de un billón  de Pesos (COP$ 
1.000.000.000.000).  
 
La Junta Directiva de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. aprobó el Reglamento del Programa de 
Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna y el Prospecto de Información mediante el 
Acta No. 188 del 18 de diciembre de 2019. 
 
El Programa obtuvo el concepto favorable del Departamento Administrativo de Planeación de 
Antioquia mediante comunicación radicada con el No. 2019030577348 del 05 de noviembre de 2019, 
fundamentando su concepto en las proyecciones financieras de la Empresa en el período comprendido 
entre 2019 y 2024 y en la justificación técnica, económica y social. El concepto favorable fue emitido 
por el monto de hasta un billón de Pesos (COP$ 1.000.000.000.000). 
 
El Programa obtuvo el concepto favorable de la Alcaldía de Medellín mediante comunicación radicada 
con el No. 201930396897 del 13 de noviembre de 2019. El concepto favorable fue emitido por el monto 
de hasta un billón de Pesos (COP$ 1.000.000.000.000).  
 
Mediante la Resolución No. 0172 del 20 de enero de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público se autorizó al Emisor para emitir, suscribir y colocar títulos de deuda pública interna a 
través del Programa de Emisión y Colocación desmaterializada hasta por la suma de  un billón de Pesos 
($1.000.000.000.000). 
 
Mediante resolución número 0102 de 2020 del 31 de enero de 2020 la Superintendencia Financiera de 
Colombia autorizó la inscripción del Programa en el Registro Nacional de Valores y Emisores y su 
respectiva Oferta Pública. 
 
Los Bonos fueron debidamente inscritos en la BVC. 
 
 
1.3 Otras ofertas públicas o privadas adelantadas por el Emisor 
El Emisor declara que a la fecha de este Prospecto de Información no adelanta ofertas públicas o 
privadas de valores en forma simultánea con el proceso de solicitud de inscripción en el RNVE del 
Programa y de su autorización de oferta pública. 
 
El Emisor tampoco ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de 
valores, cuya decisión por parte de la autoridad competente aún se encuentre en trámite. 
 
 
1.4 Información sobre el Prospecto de Información 
Cualquier información o declaraciones adicionales que se pueda requerir en relación con el contenido 
del Prospecto de Información, podrán ser requeridas a Luisa Fernanda Cardona Navarro, quien podrá 
ser contactada en la Carrera 16 # 11 A Sur-100 Piso 3, Balsos, Medellín, teléfono (4) 5151726, correo 
electrónico: luisa.cardona@tigo.com.co. 
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1.5 Personas naturales o jurídicas que han participado en valoración de activos del Emisor 
Aparte de la operación normal del negocio, no existen tasaciones, valoraciones o evaluaciones de 
activos, pasivos o contingencias del Emisor que se hayan tenido en cuenta para el reporte de 
información financiera. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por UNE y, en algunos 
casos, por diversas fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del 
documento. 
 
Para efectos de la información contenida en el presente Prospecto de Información, no se requirió 
realizar la valoración de pasivos o activos del Emisor, por lo cual no hay valoradores que puedan tener 
algún interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Bonos. 
 
 
1.6 Intereses económicos e información sobre vinculación entre el Emisor y sus asesores, y 

participantes en el proceso 
El Estructurador y Coordinador de la Oferta, el Agente Líder Colocador y los Agentes Colocadores tienen 
un interés económico directo que depende de la colocación de los Bonos, de acuerdo con los términos 
del contrato de prestación de servicios de asesoría financiera suscrito entre el Emisor y Banca de 
Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera y las ofertas mercantiles de colocación presentadas 
por las sociedades comisionistas de bolsa que actúan como Agentes Colocadores a Banca de Inversión 
Bancolombia S.A. Corporación Financiera.  
 
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que 
dependa del éxito de la colocación de los Bonos. 
 
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto es una sociedad 
vinculada al Emisor.  
 
 
1.7 Declaraciones sobre el futuro 
Este Prospecto de Información contiene declaraciones sobre el futuro del Emisor, las cuales están 
incluidas en varios apartes del mismo. Tales declaraciones se basan en las estimaciones y en las 
expectativas actuales del Emisor, relacionadas con la futura condición financiera y con sus resultados 
operacionales. Se advierte a los potenciales Inversionistas, que tales declaraciones sobre el futuro del 
Emisor no son una garantía de su desempeño y que, por lo tanto, existe riesgo e incertidumbre de que 
se puedan presentar de manera efectiva en el futuro como consecuencia de diversos factores. Por esta 
razón, los resultados reales del Emisor pueden variar sustancialmente con respecto a las declaraciones 
futuras incluidas en el presente Prospecto de Información. 
 
 
1.8 Otras advertencias 
Este Prospecto de Información no requiere autorización previa para que los Inversionistas puedan 
participar en la oferta de los Bonos; sin embargo, cada Inversionista deberá revisar por su cuenta, y 
obtener de manera previa a la aceptación de la Oferta Pública de acuerdo con su régimen legal 
aplicable, las autorizaciones corporativas, judiciales, gubernamentales y regulatorias necesarias para 
hacer la inversión. 
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Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre 
del Emisor, el Estructurador y Coordinador del Programa, el Agente Líder Colocador o los Agentes 
Colocadores, a suscribir o comprar cualquiera de los Bonos sobre los que trata el mismo. 
 
Las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del Emisor mencionadas en el presente 
Prospecto de Información fueron tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de 
negocio del mismo Emisor y de las sociedades en las que éste tiene intereses. 
 
 
1.9 Bolsa de Valores y Sociedades Comisionistas 
La BVC es una sociedad anónima por acciones, de carácter privado, sometida a la inspección y vigilancia 
permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 
964 de 2005. La BVC tiene como objeto principal administrar sistemas de negociación y registro de 
valores. La BVC es una plaza de negociación donde diariamente se transan los valores que en ella se 
encuentran inscritos. 
 
Las sociedades comisionistas son personas jurídicas profesionales, que ostentan la calidad de agentes 
del mercado de valores y que por lo tanto se encuentran inscritas en el Registro de Agentes del Mercado 
de Valores que lleva la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
En desarrollo de sus actividades de intermediación, las sociedades comisionistas se encuentran 
facultadas para celebrar y ejecutar el contrato de comisión sobre valores. En desarrollo de su labor, las 
sociedades comisionistas reciben órdenes impartidas por un cliente para proceder a la compra o venta 
de valores en las mejores condiciones que ofrezca el mercado, igualmente brindan asesoría a sus 
clientes, dándoles a conocer, de manera objetiva, las opciones que ofrece el mercado. Las sociedades 
comisionistas se encuentran sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 
 
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se 
incluyen en el presente glosario, o que se definen en otras secciones de este documento y que en el 
texto del Prospecto de Información aparecen con letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que 
se les asigna a continuación. Los términos que denoten el singular también incluyen el plural y 
viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no estén expresamente 
definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su 
defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 
 

Administrador del 
Programa o Deceval 

Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad 
domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 
Oficina 501, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, elegida a la fecha del 
presente Prospecto de Información por el Emisor o, la entidad que se designe 
posteriormente, para realizar la custodia y administración y para actuar como 
agente de pago de cada una de las Emisiones del Programa, en los términos 
de la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005 y el Decreto 2555 de 2010, y con 
base en las instrucciones que le imparta el Emisor o quien éste designe . Así 
mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de 
las Emisiones, así como todas las actividades indicadas en este Prospecto de 
Información y los términos y condiciones acordados por el Emisor y el 
Administrador del Programa en el contrato de depósito y administración que 
celebren para estos efectos. 

Agente(s) 
Colocador(es)  

Son Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa, en su calidad de Agente 
Líder Colocador y las demás sociedades comisionistas de bolsa que sean 
designadas y aprobadas de mutuo acuerdo por el Emisor y Estructurador y 
Coordinador de la Oferta, y que se encuentren facultadas legalmente para tal 
efecto. Serán las entidades a través de las cuales se desarrollará la labor de 
promoción y colocación de cada una de las Emisiones del Programa. 

Agente Líder 
Colocador 

Es Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa. 

Anotación en 
Cuenta 

Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Bonos en las 
cuentas de depósito de los Tenedores de los Bonos, el cual será llevado por 
el Administrador del Programa. 

Asambleas de 
Emisiones 

Hace referencia a las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos de una o 
más Emisiones, cuando los asuntos a tratar y las decisiones que se deban 
adoptar afecten sólo a esas Emisiones. 

Asamblea del 
Programa 

Es la asamblea general de tenedores de los bonos de todas las Emisiones 
vigentes del Programa, cuando los asuntos a tratar y las decisiones que se 
deben adoptar afecten o resulten del interés de todos los Tenedores de Bonos 
del Programa.  

Asamblea General 
de Accionistas 

Hace referencia a la Asamblea General de Accionistas del Emisor. 

Asamblea General 
de Tenedores de 
Bonos 

Hace referencia a la Asamblea General de Tenedores de Bonos del Programa 
de manera genérica sin especificar el tipo de asamblea, o en conjunto a la 
Asamblea de Emisiones y a la Asamblea del Programa, según aplique. 

Autorización de Uso 
de Datos Personales 

Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la recolección de datos 
personales y uso de los mismos por parte de los Agentes Colocadores, el 
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Estructurador y Coordinador de la Oferta, los Agentes Colocadores, el Emisor, 
la BVC y el Administrador del Programa, en especial para las verificaciones 
relativas al control de lavado de activos y financiación del terrorismo que 
otorga cada Inversionista al Agente Colocador a través del cual presenta su 
oferta. 

Aviso de Oferta 
Pública 

Es cada uno de los avisos publicados en un diario impreso o electrónico de 
amplia circulación nacional y/o en el Boletín Diario de la BVC en el cual se 
ofrecerán los Valores de cada una de las Emisiones a los destinatarios de las 
mismas y en donde se incluirán las características de los Valores de la 
respectiva emisión de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 
5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 

Bonos de Deuda 
Pública Interna o 
Bonos 

Son títulos de deuda pública los bonos y demás valores de contenido 
crediticio y con plazo para su redención, emitidos por las entidades estatales. 
Para efectos del presente Prospecto de Información, corresponden a los 
valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC que emita el 
Emisor con cargo al Programa y coloque a través de ofertas públicas en los 
términos del presente Prospecto de Información. 

BVC 

Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura 
privada, constituida para administrar el mercado accionario, de derivados y 
de renta fija del mercado de valores colombiano. Es la entidad encargada de 
realizar la adjudicación y el cumplimiento de las operaciones que se efectúen 
a través de las sociedades comisionistas de bolsa o Afiliados al MEC. 

Calificadora Es Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores. 

Calificación de 
Valores 

Es una opinión profesional que emite una sociedad calificadora de valores, 
sobre la capacidad de un emisor para pagar el capital y los intereses de sus 
obligaciones en forma oportuna. Para tal fin, las sociedades calificadoras de 
valores desarrollan sus propios estudios, análisis y evaluaciones de los 
emisores. 

Circular Básica 
Jurídica 

Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC o norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 

Código de Buen 
Gobierno 

Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en 
www.tigo.com.co, tal como el mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 

Colocación al Mejor 
Esfuerzo 

Es el proceso mediante el cual una entidad autorizada se compromete con un 
emisor a realizar su mejor esfuerzo con el fin de colocar una porción o el total 
de la emisión de un grupo de valores en el mercado de valores.  

DANE Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Decreto 2555 de 
2010 

Es el Decreto 2555 del 15 de julio 2010, expedido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, por el cual se recogen y reexpiden  las normas en 
materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores entre 
otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de tiempo 
en tiempo. 

Depositantes 
Directos 

Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de 
Operaciones de Deceval, pueden acceder directamente a sus servicios del 
Administrador del Programa y han suscrito el contrato de depósito de valores, 
bien sea en nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de 
terceros. 

http://www.tigo.com.co/
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Día Hábil Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la 
República de Colombia. 

Dólares o USD Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

DTF 

Es la tasa de interés calculada y divulgada semanalmente por el Banco de la 
República, con base en el promedio ponderado de las tasas de interés 
efectivas para captación a noventa (90) días de los establecimientos 
bancarios, corporaciones financieras y compañías de financiamiento 
comercial. 

EBITDA 
Es el indicador financiero que corresponde a utilidades antes de intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones (por sus siglas en inglés Earnings 
Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). 

Emisión 

Es el conjunto de valores de la misma naturaleza que emite el Emisor en los 
términos del presente Prospecto de Información con el propósito de ser 
puestos en circulación en el Mercado Público de Valores de la República de 
Colombia. Es cada una de las Emisiones que hace parte del presente 
Programa. 

Emisor o UNE Es UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

Estatutos Sociales Son los estatutos sociales del Emisor, que podrán ser consultados en la página 
web www.tigo.com.co. 

Estructurador y 
Coordinador de la 
Oferta 

Se trata de Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 

Emisión 
Desmaterializada 

Es aquella Emisión que no requiere de expedición de valores físicos para 
respaldar cada colocación individual. El Emisor ampara la totalidad de los 
Bonos emitidos a través de un Macrotítulo. La titularidad de los Bonos se 
registra a través de Anotaciones en Cuenta. 

Fecha de Emisión 

Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de 
publicación del primer Aviso de Oferta Pública de la respectiva Emisión,  o 
aquella fecha indicada en el Aviso de Oferta Pública para la construcción del 
libro de ofertas. 

Fecha de Expedición 
Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta ya sea por la 
suscripción original de los Bonos o por la transferencia electrónica de los 
mismos, teniendo en cuenta que la Emisión será desmaterializada. 

Fecha de Suscripción 

Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono, 
la cual será establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha 
podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación 
de los Bonos. 

Fecha de 
Vencimiento 

Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos, contado a partir de la 
Fecha de Emisión. 

Gobierno 

Podrá significar cualquier entidad o funcionario ejerciendo funciones 
ejecutivas, legislativas, judiciales, monetarias, regulatorias, de supervisión o 
administración o referentes al gobierno de la República de Colombia, o de 
cualquier subdivisión nacional, departamental o municipal de la misma. 

IBR 

Es el indicador bancario de referencia que consiste en la tasa de interés de 
referencia del mercado interbancario colombiano publicada por el Banco de 
la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto plazo para el peso 
colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su 

http://www.tigo.com.co/
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esquema de formación están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el 
mercado monetario. 

Inflación 

Es la medida de crecimiento del nivel general de precios de la economía, 
calculada mensualmente por el DANE sobre los precios de una canasta básica 
de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos medios y bajos. 
Con base en dichos precios se calcula un índice denominado Índice de Precios 
al Consumidor. 

Inversionista Es la persona que a través de los Agentes Colocadores, demande y se le 
adjudiquen los Bonos en la oferta y colocación primaria de los mismos. 

IPC 
Es la variación neta para los últimos doce (12) meses del índice de precios al 
consumidor certificado por el DANE, expresada como una Tasa de Interés 
Efectiva Anual. 

Junta Directiva Es la Junta Directiva del Emisor. 
Lote(s) Es una fracción o la totalidad de una emisión de bonos. 
Margen Puntos porcentuales que se adicionan a una tasa variable. 

MEC 
Es el Mercado Electrónico Colombiano administrado por la Bolsa de Valores 
de Colombia S.A., sistema donde se realiza la negociación y el registro de 
valores distintos a acciones y bonos convertibles en acciones. 

Mercado Público de 
Valores 

Conforman el mercado público de valores la emisión, suscripción, 
intermediación y negociación de los valores emitidos en serie o en masa, 
respecto de los cuales se realice Oferta Pública, que otorguen a sus titulares 
derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de 
mercancía. Las actividades principales del mercado público de valores son la 
emisión y oferta de valores; la intermediación de valores; la administración 
de fondos de valores, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión y 
fondos de inversión colectiva; el depósito y la administración de valores; la 
administración de sistemas de negociación o de registro de valores, futuros, 
opciones y demás derivados; compensación y liquidación de valores; 
calificación de riesgos; la autorregulación a que se refiere la Ley 964 de 2005; 
el suministro de información al mercado de valores, incluyendo el acopio y 
procesamiento de la misma; y las demás actividades previstas en la Ley 964 
de 2005 o que determine el Gobierno Nacional, siempre que constituyan 
actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados 
del público que se efectúen mediante valores.  

Monto de la Emisión Es el número de Bonos de cada una de las Emisiones para ser ofrecidos en el 
mercado multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. 

Monto de la Oferta 
Pública 

Es el número de Bonos ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública 
multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta no 
puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 

Monto de Sobre-
adjudicación 

Es el número de Bonos que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto 
de la Oferta en una determinada Oferta Pública, multiplicado por el Valor 
Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, más el Monto de Sobre-
adjudicación no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la 
Emisión. 

NIIF Son las normas internacionales de información financiera. 
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Oferta Pública 
Es cada una de las ofertas de los Bonos de cada una de las Emisiones, dirigida 
al público Inversionista general, definida en los términos establecidos en el 
artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y aprobada por la SFC. 

Pesos o COP Es la moneda de curso legal de la República de Colombia.  
Programa o 
Programa de 
Emisión y 
Colocación 

Es el plan mediante el cual el Emisor estructura con cargo a un cupo global la 
realización de varias emisiones de Bonos, mediante Oferta Pública, durante 
un término establecido. 

Prospecto de 
Información 

Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 
2010. Hace referencia específicamente al presente Prospecto de Información 
del Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Deuda Pública Interna del 
Emisor. 

Registro Nacional de 
Valores y Emisores o 
RNVE 

Es el registro que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de valores, 
así como los Emisores de los mismos y las emisiones que estos efectúen, y 
certifica lo relacionado con la inscripción de dichos Emisores, clases y tipos de 
valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado sistema de 
información sobre los activos financieros que circulan y los emisores como 
protagonistas del Mercado Público de Valores. La administración del RNVE 
está asignado a la SFC, quien es la responsable de velar por la organización, 
calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma. 

Reglamento de 
Emisión y 
Colocación 

Es el reglamento de emisión y colocación, documento adoptado por el Emisor 
que contiene las condiciones generales del Programa bajo las cuales se 
enmarca el presente Prospecto de Información, aprobado por la Junta 
Directiva del Emisor. 

Reglamento de 
Operaciones de 
Deceval 

Es el reglamento de operaciones del Administrador del Programa aprobado 
por  la SFC, el cual regula las relaciones que surgen entre el Administrador del 
Programa y sus Depositantes Directos, depositantes indirectos y otros 
depósitos centralizados de valores locales o internacionales, con los sistemas 
de negociación o registro y otros sistemas de compensación y liquidación, con 
motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social 
vinculados a los servicios de custodia, administración, compensación, 
liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados en 
cuenta. 

Representante Legal 
de los Tenedores de 
Bonos 

Es Fiduciaria Colpatria S.A. entidad encargada de realizar los actos de 
administración y conservación que resulten necesarios con el fin de ejercer 
los derechos y defender los intereses comunes de los Tenedores de Bonos, 
en los términos del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010, o (ii) la 
entidad que se designe posteriormente.  

SFC 

Es la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo técnico adscrito al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que, entre otras funciones, se 
dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la 
transparencia del Mercado Público de Valores colombiano. 

Sobre-adjudicación 

Es la posibilidad de adjudicar un número de Bonos superior al monto ofrecido 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que dicha posibilidad 
haya sido señalada en el mencionado Aviso de Oferta Pública y el monto total 
demandado sea superior al Monto de la Oferta en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública. Será facultad del Emisor atender la demanda insatisfecha 
hasta por el Monto de Sobre-adjudicación que se determine en el respectivo 



 
Prospecto de Información 

17 

Aviso de Oferta Pública, siempre que el Monto de la Oferta más el Monto de 
Sobre-adjudicación no exceda el monto total autorizado de la respectiva 
Emisión. 

Subordinadas 

Son, indistintamente, las filiales y las entidades subordinadas del Emisor, de 
acuerdo al artículo 260 de Código de Comercio, que establece que esta 
situación se presenta “cuando su poder de decisión se encuentre sometido a 
la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien 
sea directamente, caso en el cual aquella se denominará filial o con el 
concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se 
llamará subsidiaria."  

Tasa Cupón 

Es la tasa de interés del Bono que corresponde al porcentaje que reconoce el 
Emisor al Tenedor del Bono (tasa facial), para cada subserie ofrecida de cada 
Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información la Tasa Cupón 
es la tasa de corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de 
subasta, y la tasa de rentabilidad ofrecida cuando la colocación se realice a 
través del mecanismo de demanda en firme. Esta será la tasa que se utilizará 
para descontar los flujos de capital e intereses para determinar el Precio de 
Suscripción. En ningún caso la Tasa Cupón podrá sobrepasar la Tasa Máxima 
de Rentabilidad. 

Tasa de Corte 
Es aquella tasa a la cual se adjudican los Bonos cuando la colocación se realice 
a través del mecanismo de subasta o de construcción de libro de ofertas. Esta 
no deberá sobrepasar la Tasa Máxima de Rentabilidad. 

Tasa de Interés 
Efectiva Anual 

Expresión anual del interés nominal periódico dependiendo de la periodicidad 
con que éste último se pague. Implica reinversión o capitalización de 
intereses. 

Tasa de Interés 
Nominal 

Tasa de interés o rendimiento que el Emisor paga al Tenedor por un título 
periódicamente (mensual, trimestral, semestral o anual), sin tener en cuenta 
la reinversión de intereses. 

Tasa Máxima de 
Rentabilidad 

Es la que determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015. La Tasa Máxima 
de Rentabilidad será definida en cada subserie ofrecida de cada Lote con 
cargo al Programa. La tasa máxima de rentabilidad podrá variar para una 
misma subserie en lote en que se ofrezca, y la cual se mantendrá oculta por 
disposición de la autoridad competente. 

Tasa Representativa 
del Mercado (TRM) 

Es la tasa representativa del mercado que se basa en las operaciones de 
compra y venta de Dólares. La SFC la calcula, certifica y la publica diariamente 
en su página web con base en la información disponible y conforme a la 
metodología del Banco de la República de Colombia. 

Tenedor o 
Tenedores de Bonos 

Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Mercado Principal que 
adquieran y sean titulares de los Bonos y (ii) aquellos que, de tiempo en 
tiempo, adquieran los Bonos en el mercado secundario. 

UVR 

Es la unidad de valor real certificada por el Banco de la República que refleja 
el poder adquisitivo con base en la variación del índice de precios al 
consumidor durante el mes calendario inmediatamente anterior al mes del 
inicio del período de cálculo. 

Valor Nominal Es la representación monetaria de los Bonos, el cual se señalará en el Aviso 
de Oferta Pública. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
 

ANE Agencia Nacional del Espectro, una Unidad Administrativa Especial adscrita al 
MINTIC.  

ARPU (Average 
Revenue Per User) 

Es la media de ingresos por usuario que se obtiene dividiendo el total de 
ingresos obtenidos en un período determinado, por el total de usuarios 
activos de la empresa durante el mismo período. 

CPE 

Equipo Local del Cliente, término de telecomunicaciones usado tanto en 
interiores como en exteriores para originar, encaminar o terminar una 
comunicación. Conocido por sus siglas en inglés Customer Premises 
Equipment. 

Conexiones SIP 

Conexiones de datos que se realizan utilizando el protocolo SIP (Session 
Initiation Protocol) definido por la IETF para el establecimiento de 
comunicaciones de voz, datos y video a través de una red de conmutación de 
paquetes. 

CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones, antes denominada Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones o CRT. 

E1s Estándar europeo para la transmisión digital de datos a velocidades de 2 
Mbps. 

GPON 
Gigabit-capable Passive Optical Network. La Red Óptica Pasiva con Capacidad 
de Gigabit es una tecnología de acceso de telecomunicaciones que 
utiliza Fibra óptica para llegar hasta el suscriptor.  

HFC 
Híbrido de Fibra Coaxial, término que define una red de fibra óptica, que 
incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial para crear una red de banda 
ancha. Conocido por sus siglas en inglés Hybrid Fiber-Coaxial. 

LTE 
Tecnologías de red inalámbrica de banda ancha con las que se pueden 
transmitir datos a dispositivos móviles, conocida por sus siglas en ingles Long 
Term Evolution. 

MINTIC Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También se 
denominará en el presente prospecto como Ministerio de TIC. 

SIC Superintendencia de Industria y Comercio. 
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

XDSL 

Digital Subscriber Line. La línea de abonado digital o línea de suscripción 
digital, Digital Subscriber Line (DSL), es una familia de tecnologías que 
proporcionan el acceso a Internet mediante la transmisión de datos digitales 
a través de los cables de una red telefónica local. 

 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
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PRIMERA PARTE – DE LOS VALORES 
 

1 CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS 
DEL PROGRAMA 

 
El presente Prospecto de Información incluye las características generales y las condiciones financieras 
del Programa. Las condiciones específicas para cada Emisión se complementarán y determinarán en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Emisión y Colocación, 
la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el presente Prospecto de Información.  
 
Los Bonos constituirán obligaciones no garantizadas del Emisor, las cuales estarán en condiciones pari 
passu con respecto a las demás obligaciones actuales o futuras que adquiera el Emisor y que no cuenten 
con garantía real.  
 
 
1.1 Clase de valor ofrecido, ley de circulación y negociación secundaria 
 
1.1.1 Clase de valor ofrecido 
Los Bonos que podrán ser emitidos por el Emisor con cargo al Programa, son Bonos de Deuda Pública 
Interna. Los Bonos serán emitidos bajo la modalidad estandarizada.  
 
1.1.2 Ley de circulación y negociación secundaria 
Los Bonos serán emitidos a la orden, en forma desmaterializada y su negociación se sujetará a lo 
señalado en la Ley, en el Reglamento de Emisión y Colocación y en la Circular Única del MEC 
administrado por la BVC. La transferencia de la titularidad se hará mediante anotaciones en cuentas o 
subcuentas de depósito manejadas por el Administrador del Programa conforme a la Ley 964 de 2005, 
el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que la regulen, 
modifiquen o sustituyan.  
 
De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán 
mediante registros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el 
Reglamento de Operaciones de Deceval, el cual se entenderá aceptado por el inversionista y los 
Tenedores de Bonos al momento de realizar la suscripción y/o adquisición de los Bonos, según 
corresponda. 
 
Los Bonos podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la BVC o directamente por sus 
tenedores legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos ante el Administrador del 
Programa, deberán ser efectuadas por intermedio del Depositante Directo correspondiente, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval. Los Bonos podrán ser 
negociados en el mercado secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente pagados por parte del 
Tenedor de los Bonos respectivo. 
 
El Administrador del Programa, al momento en que vaya a efectuar los registros o anotaciones en 
cuenta de depósito de los Tenedores de Bonos, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de 
Operaciones de Deceval, acreditará en la cuenta correspondiente los Bonos adquiridos por el Tenedor 
del Bono respectivo. 
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1.2 Cupo global del Programa, cantidad de valores ofrecidos, denominación, valor 
nominal, monto mínimo a demandar y precio de suscripción  

 
1.2.1 Monto del cupo global del Programa 
El cupo global del Programa es de hasta un billón de Pesos ($ 1.000.000.000.000). El cupo global del 
Programa podrá colocarse, en una o varias Emisiones compuestas de uno o varios lotes, dentro de la 
vigencia de la autorización del Programa. La cantidad exacta de los Bonos que se emitirán se 
determinará al momento de cada una de las Emisiones y será publicada en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública, en todo caso sin exceder el cupo global indicado. 
 
El cupo global del Programa se disminuirá en el monto de los Bonos que se oferten con cargo a este, 
expresado en Pesos. Para los Bonos denominados en Dólares y pagaderos en Pesos, el cupo global del 
Programa se disminuirá en el resultado de multiplicar el monto en Dólares de los Bonos ofrecidos por 
la tasa de cambio representativa de mercado del dólar estadounidense (TRM) vigente en la respectiva 
Fecha de Emisión. Así mismo, para los Bonos denominados en UVR certificada por el Banco de la 
República y pagaderos en Pesos, el cupo global del Programa se disminuirá en el resultado de 
multiplicar las UVR de los Bonos ofertados por la UVR vigente en la respectiva Fecha de Emisión. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el cupo 
global del Programa puede ser ampliado, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por 
parte de la SFC cuando el mismo haya sido colocado en forma total o, en cuando al menos el cincuenta 
por ciento (50%) del cupo global autorizado haya sido colocado, siempre que se encuentre vigente el 
plazo de la autorización del Programa. 
 
1.2.2 Cantidad de Bonos ofrecidos 
El número de Bonos a emitir será el que resulte de dividir el cupo global del Programa por el valor 
nominal de cada Bono.  
 
Para efectos de calcular el número de Bonos de las series denominadas en Pesos, el cupo global del 
Programa será de un millón (1.000.000) de Bonos de valor nominal de un millón de Pesos ($1.000.000) 
cada uno.  
 
Para efectos de calcular el número de Bonos de las series denominadas en unidades de Dólares, el cupo 
global del Programa será el equivalente al número de Bonos que resulte de dividir dicho cupo por el 
valor nominal de mil Dólares (USD 1.000), aplicando la TRM de la Fecha de Emisión de cada una de las 
Emisiones. 
 
Para efectos de calcular el número de Bonos de las series denominadas en unidades de UVR, el cupo 
global del Programa será el equivalente al número de Bonos que resulte de dividir dicho cupo por el 
valor nominal de cinco mil (5.000) UVR, aplicando la UVR de la Fecha de Emisión de cada una de las 
Emisiones.  
 
La cantidad exacta de Bonos que se emitirán se determinará al momento de cada una las Emisiones y 
en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en todo caso sin exceder el cupo global del Programa. 
 
1.2.3 Denominación 
Los Bonos estarán denominadas en Pesos, Dólares y unidades de UVR, según se determine en cada 
serie. 
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1.2.4 Valor nominal  
El valor nominal de cada Bono de las series denominadas en Pesos será de un millón de Pesos 
($1.000.000). El valor nominal de cada Bono de las series denominadas en Dólares será de mil (USD 
1.000) Dólares. El valor nominal de cada Bono de las series denominadas en UVR será de cinco mil UVR 
(UVR 5.000).  
 
1.2.5 Inversión mínima 
La inversión mínima en cualquiera de las series de los Bonos será la equivalente al valor de diez (10) 
Bonos, es decir, diez millones de Pesos ($10.000.000), diez mil Dólares (USD 10.000) o cincuenta mil 
(50.000) UVR, según la serie. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado 
primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos ($10.000.000), 
diez mil Dólares (USD 10.000) o cincuenta mil (50.000) UVR según la serie.  
 
La inversión en los Bonos deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un 
número entero de Bonos ya que los mismos no podrán fraccionarse. 
 
En el caso en que se realicen amortizaciones o prepagos parciales de los Bonos de las series 
amortizables o de las series prepagables, la inversión mínima será el equivalente al valor residual de 
diez (10) Bonos de la respectiva subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de un Peso ($1), de un 
Dólar (USD 1) o de una (1) UVR, según la serie. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en 
el mercado primario ni en el mercado secundario, por montos inferiores al equivalente al valor residual 
de diez (10) Bonos de la respectiva subserie. 
 
1.2.6 Precio de Suscripción  
El Precio de Suscripción de los Bonos puede ser: (i) “a la par” cuando sea igual a su Valor Nominal; (ii) 
“con prima” cuando sea superior a su Valor Nominal, o (iii) “con descuento” cuando sea inferior a su 
Valor Nominal.  
 
Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción 
de los Bonos será la suma de su Valor Nominal más los intereses causados. Los intereses causados serán 
calculados sobre el Valor Nominal de los Bonos a la tasa de la subserie a suscribir. Para dicho cálculo se 
tomará el menor de los siguientes períodos: a) el período entre la Fecha de Emisión y la Fecha de 
Suscripción de los Bonos o b) el período entre la fecha del último pago de intereses y la Fecha de 
Suscripción de los Bonos. 
 
Las fórmulas a utilizar según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción son: 
 
Valores ofrecidos a la par: 
Precio de Suscripción = Valor Nominal * {1 + Interés causado} 
 
En caso de descuento: 
Precio de Suscripción = { [ Valor Nominal x (1 - descuento) ] + [ Valor Nominal * Interés causado ] } 
 
En caso de prima: 
Precio de Suscripción = { [ Valor Nominal x (1 + prima ) ] + [ Valor Nominal * Interés causado ] } 
 
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula: 
Interés causado = [ ( 1 + tasa ) ^ ( n / Base ) ] - 1 
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Donde:  
tasa: es la tasa efectiva anual del Bono. 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes 
del primer pago de intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la 
Fecha de Suscripción en los demás casos, de acuerdo con la convención correspondiente a la subserie 
colocada. 
Base: son 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada. 
 
El Precio de Suscripción de los Bonos se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. El valor 
de cada Bono deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción. 
 
En el evento en que con posterioridad a la Fecha de Emisión de una Emisión de Bonos que haga parte 
del Programa, el Emisor ofrezca nuevos lotes en subseries que no fueron ofrecidas inicialmente, el 
rendimiento máximo de los Bonos para cada subserie será determinado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015. Éste deberá reflejar 
las condiciones de mercado vigentes en la fecha de las ofertas de los Bonos, cumpliendo con los 
lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación.  En el evento en que, con 
posterioridad a la Fecha de Emisión, el Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos sobre subseries ya 
ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el Precio de Suscripción de los respectivos Bonos o por la tasa 
de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente definida.  
 
 
1.3 Destinatarios de la Oferta 
 
Los Bonos harán parte del mercado principal y tendrán como destinatarios personas naturales, 
personas jurídicas, inversionistas institucionales, entidades oficiales y a los inversionistas en general. 
 
 
1.4 Reglas relativas a la reposición, fraccionamiento y englobe de los valores 
 
Para los Bonos no habrá reposición, fraccionamiento o englobe ya que éstos son valores 
desmaterializados.  
 
La inversión por parte de los Tenedores de los Bonos podrá dividirse siempre y cuando se mantengan 
los mínimos y múltiplos establecidos y con sujeción al Reglamento de Emisión y Colocación y al presente 
Prospecto de Información. 
 
 
1.5 Definición de las fechas de suscripción, expedición, emisión y vencimiento 
 
1.5.1 Fecha de Suscripción 
La Fecha de Suscripción es la fecha en la cual sea pagado íntegramente, por primera vez, cada Bono, la 
cual será establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, 
donde t corresponde al día de la adjudicación de los Bonos. 
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1.5.2 Fecha de Expedición 
Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta ya sea por la suscripción original de 
los Bonos o por la trasferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones 
serán desmaterializadas. 
 
1.5.3 Fecha de Emisión 
Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de 
Oferta Pública en que es ofrecida la respectiva Emisión, o aquella fecha indicada en el Aviso de Oferta 
Pública para la construcción del libro de ofertas. 
 
 
1.5.4 Fecha de Vencimiento 
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos de cada una de las Emisiones, contado a partir de 
la respectiva Fecha de Emisión 
 
 
1.6 Comisiones y gastos 
 
Los inversionistas no tendrán que pagar comisiones ni gastos conexos para la suscripción de los Bonos, 
siempre y cuando dichos Bonos sean adquiridos en la oferta primaria. 
 
La negociación de los Bonos en el mercado secundario podrá estar sujeta a comisiones y gastos. 
 
 
1.7 Bolsa de valores donde estarán inscritos los valores 
 
Los Bonos estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. 
 
 
1.8 Objetivos económicos y financieros del Programa 
 
Los recursos provenientes de la colocación de los Bonos del Programa serán destinados en un ciento 
por ciento (100%) bien sea para financiar el plan de inversiones o refinanciar obligaciones financieras 
del Emisor y sus Subordinadas. Los objetivos económicos y financieros de cada Emisión serán 
publicados en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
De forma temporal, los recursos producto de las Emisiones podrán ser invertidos mientras se 
materializa su destinación, en instrumentos financieros de bajo riesgo y alta liquidez, de acuerdo con 
las políticas y normatividad aplicable al Emisor. 
 
En caso de que más del diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de la colocación de cada una 
de las Emisiones sea destinado al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor, el 
Emisor así lo advertirá en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
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1.9 Medios a través de los cuales se dará a conocer la información de interés para los 
inversionistas 

 
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor, deberá divulgar, en forma 
veraz, clara, suficiente y oportuna al mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o el 
Programa que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o 
conservar los Bonos del Emisor o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales Bonos. 
Dicha información podrá ser consultada a través de la página web www.superfinanciera.gov.co 
siguiendo el hipervínculo “Información Relevante”. 
 
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea 
del interés de los Tenedores de Bonos mediante publicación en su página web. 
 
 
1.10 Régimen fiscal aplicable a los Bonos 
 
Los rendimientos financieros de los Bonos estarán sujetos al impuesto de renta en Colombia y podrán 
someterse a retención en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias vigentes en Colombia. Si a 
ello hubiere lugar, el beneficiario no contribuyente del impuesto de renta en Colombia podrá acreditar 
ante el Emisor que los pagos a su favor no se encuentran sujetos a dicha retención o acreditar su calidad 
de autorretenedor por rendimientos financieros sobre títulos con intereses y/o descuento. Cuando el 
Bono sea expedido a nombre de dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán a su respectivo Depositante 
Directo la participación individual en los derechos del Bono.  
 
El agente de retención será el Emisor, por lo tanto, será el encargado de practicar y pagar la retención 
en la fuente ante la DIAN y de la expedición de los certificados de retención en la fuente. Para los 
efectos de este Programa de Emisión y Colocación, el Administrador del Programa, por instrucción del 
Emisor, realizará los cálculos correspondientes, realizará los pagos, y emitirá las certificaciones de 
retención a que haya lugar.  
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo 
con el numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario vigente a la fecha, se encuentran exentas de 
este gravamen la compensación y liquidación que se realice a través de sistemas de compensación y 
liquidación administrados por entidades autorizadas para tal fin respecto a operaciones que se realicen 
en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de productos agropecuarios o de otros 
commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y los pagos 
correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores. 
 
El presente literal contiene una descripción general de ciertos aspectos fiscales aplicables a los Bonos 
en la fecha del Prospecto de Información y, por tanto, no debe entenderse como una descripción 
detallada de todo el régimen fiscal que pueda ser del interés y análisis de los Inversionistas. Si el 
Inversionista tiene inquietudes, dudas o requiera de información especializada sobre el régimen fiscal 
aplicable, se recomienda obtener la asesoría fiscal correspondiente. En el evento en que con 
posterioridad a la colocación de los Bonos surjan nuevos impuestos que afecten la tenencia de éstos 
y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos estarán a cargo de los Tenedores de Bonos. 
 
 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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1.11 Entidad Administradora del Programa 
 
El Administrador del Programa realizará la custodia y administración de los Bonos conforme a lo 
establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, al Reglamento de 
Operaciones de Deceval y en los términos y condiciones acordados por el Emisor y Deceval en el 
contrato de depósito y administración celebrado en relación con el Programa.  
 
El Emisor realizará el pago por concepto de capital e intereses a los Tenedores de Bonos a través del 
Administrador del Programa, siempre que los Tenedores de Bonos sean Depositantes Directos con 
servicio de administración de valores, o estén representados por uno de ellos, los pagos para los 
titulares que sean o estén representados por Depositantes Directos sin servicio de administración de 
valores, serán realizados directamente por el Emisor, de conformidad con los parámetros que se 
exponen más adelante.  
 
Así mismo, el Administrador del Programa ejercerá todas las actividades operativas derivadas del 
depósito de las Emisiones, dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y 
responsabilidades a cargo del Administrador del Programa:  
 
1. Registrar el macrotítulo o título global representativo de cada una de las Emisiones, que comprende 

el registro contable de la Emisión, la custodia, administración y control de los mismos, lo cual 
incluye el control sobre el saldo circulante de cada Emisión, monto emitido, colocado, amortizado, 
en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los Bonos. El macrotítulo o título global así 
registrado respaldará el monto efectivamente colocado en base diaria. 

 
Para estos efectos, el Emisor se compromete a hacer entrega del macrotítulo o título global dentro 
del Día Hábil anterior a la fecha de cada Emisión de Bonos, según corresponda. 

 
2. Registrar y anotar en cuenta la información sobre: 
 

2.1 La colocación individual de los derechos de cada Emisión. 
 

2.2 Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de 
depósito. 

 
Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento 
establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 

 
2.3 La anulación de los derechos de los títulos de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, 

en los términos establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 
2.4 Las órdenes de expedición de los Bonos anotados en cuentas de depósito. 

 
2.5 Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los Bonos seguirán el 

procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval.  
 

Cuando la información sobre gravámenes de los Bonos provenga de la autoridad competente, 
el Administrador del Programa tendrá la obligación de informar al Emisor dentro de los tres (3) 
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Días Hábiles siguientes al recibo de la información de tal circunstancia, siempre y cuando se 
trate de valores nominativos. 

 
2.6 El saldo en circulación bajo el mecanismo de Anotación en Cuenta. 

 
3. Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados por anotaciones en cuenta a 

favor de los respectivos beneficiarios, cuando éstos sean Depositantes Directos con servicio de 
administración de valores o estén representados por uno de ellos. Los pagos para los titulares que 
sean o estén representados por Depositantes Directos sin servicio de administración de valores, 
serán realizados directamente por el Emisor, con la presentación del certificado para el cobro de 
derechos que para este fin expida el Administrador del Programa a solicitud del interesado. 

 
3.1 Para tal efecto, el Administrador del Programa presentará dos liquidaciones, una previa y la 

definitiva. La preliquidación de las sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará 
dentro del término de cinco (5) Días Hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro 
correspondiente. Dicha liquidación deberá sustentarse indicando el saldo de la respectiva 
Emisión que circula en forma desmaterializada y la periodicidad de pago de intereses. 

3.2 El Emisor verificará la preliquidación elaborada por el Administrador del Programa y acordará 
con ésta los ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los 
ajustes tanto el Administrador del Programa como el Emisor se remitirán a las características de 
la respectiva Emisión tal como se encuentran establecidas en el Acta de Junta Directiva que 
aprueba las Emisiones, en el Reglamento de Emisión y Colocación, el prospecto de información 
y en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 

3.3 Posteriormente, el Administrador del Programa presentará al Emisor, dentro de los dos (2) Días 
Hábiles anteriores al pago, una liquidación definitiva sobre los Bonos en depósito emitidos bajo 
la Emisión respectiva, administrados a su cargo. 

3.4 El Emisor abonará en la cuenta del Administrador del Programa los derechos patrimoniales 
correspondientes de cada uno de los tenedores vinculados a otros Depositantes Directos o que 
sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores. Para el efecto, enviará al 
Administrador del Programa una copia de la liquidación definitiva de los abonos realizados a los 
respectivos beneficiarios, después de descontar los montos correspondientes a la retención en 
la fuente y cualquier otro impuesto que proceda para cada uno y consignará mediante 
transferencia electrónica de fondos a la cuenta designada por el Administrador del Programa el 
valor de la liquidación, según las reglas previstas en el Reglamento de Emisión y Colocación y en 
el respectivo Aviso de Oferta Pública para el pago de intereses y/o rendimientos y capital. Los 
pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más tardar a las 12:00 M.  

Los pagos para los titulares que sean o estén representados por Depositantes Directos sin 
servicio de administración de valores, serán realizados directamente por el Emisor con la 
presentación del certificado para el cobro de derechos que para este fin expida el 
Administrador del Programa a solicitud del interesado. 
 
Informar a los Depositantes Directos y a los entes de control al día hábil siguiente al 
vencimiento del pago de los derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los 
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respectivos derechos, cuando quiera que el Emisor no provea los recursos, con el fin de que 
éstos ejerciten las acciones a que haya lugar. 
 

3.5 El Administrador del Programa no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor, cuando ésta no 
provea los recursos para el pago oportuno de los Bonos, y de sus respectivos rendimientos o 
amortizaciones, en caso de que hubiere lugar a ellos, ni por las omisiones o errores en la 
información que ésta o los Depositantes Directos le suministren, derivados de las órdenes de 
expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos incorporados. 
Así mismo, el Emisor, no será responsable por el incumplimiento por parte del Administrador 
del Programa en la distribución de las sumas adeudadas a los Tenedores de Bonos, cuando el 
Emisor hubiese entregado al Administrador del Programa los recursos de manera oportuna, 
conforme lo anotado, para el respectivo pago a los inversionistas. 

4. Actualizar el monto del macrotítulo o título global representativo de cada Emisión, por encargo del 
Emisor, a partir de las operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros 
de valores del depósito, para lo cual el Administrador del Programa tendrá amplias facultades.  

 
5. Remitir la información contemplada en la cláusula octava del contrato de administración del 

Programa, en relación con la rendición de cuentas. 
 

6. Las demás que establezcan las normas y leyes aplicables. 
 
El Administrador del Programa cuenta con un manual de políticas para el tratamiento de datos, el cual 
puede ser consultado en su página web www.bvc.com.co  
 
 
1.12 Desmaterialización total de las Emisiones 
 
Cada una de las Emisiones se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes 
de los Bonos renuncian a la posibilidad de materializarlos. 
 
Los suscriptores y/o Tenedores de Bonos consentirán que éstos sean depositados en el Administrador 
del Programa; por el hecho de la suscripción o posterior negociación de los Bonos, se entiende que el 
suscriptor y/o el Tenedor de los Bonos ha dado su consentimiento. 
 
Todos los Tenedores de Bonos deberán estar vinculados al Administrador del Programa, ya sea como 
Depositantes Directos o como clientes a través de un Depositante Directo para efectos del pago de los 
derechos que les confieren los Bonos. 
 
La custodia y administración de las Emisiones será realizada por el Administrador del Programa 
conforme a los términos del contrato de depósito y administración desmaterializada del Programa 
suscrito entre el Administrador del Programa y el Emisor. 
 
Toda vez que se trata de una Emisión Desmaterializada, el Administrador del Programa entregará una 
constancia de depósito de los títulos representativos de los Bonos a nombre del suscriptor al 
Depositante Directo que corresponda. 
 
 

http://www.deceval.com.co/
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1.13 Garantías y prelación 
 
Los Bonos no se encuentran respaldados con garantía real ni personal alguna y, por lo tanto, 
constituyen obligaciones quirografarias del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación 
legal. 
 
 
1.14 Derechos que incorporan los Bonos 
 
Los Tenedores de Bonos, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el 
reembolso de su capital, todo de conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto 
de Información y en los respectivos Avisos de Oferta Pública.  
 
 
1.15 Derechos de los Tenedores de Bonos 
 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de Bonos 
tienen los siguientes derechos adicionales: 
 
1. Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el 

presente Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
2. En el caso de los Tenedores de Bonos participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

Un grupo de Tenedores de Bonos que represente no menos del diez por ciento (10%) del monto 
insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de Tenedores de Bonos que convoque 
la Asamblea General de Tenedores de Bonos y si éste no lo hiciere, los Tenedores de Bonos podrán 
solicitar a la SFC que haga la convocatoria.  

3. Negociar los Bonos de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales 
que regulan la materia. 

4. Remover al Representante Legal de Tenedores de Bonos y designar el sustituto, mediante decisión 
de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 

5. Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Tenedores de Bonos podrán ejercer sus derechos de manera conjunta o individual.  
 
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono pertenece a varias personas, éstas deberán 
ajustarse a lo definido en el segundo párrafo del siguiente literal para ejercer sus derechos.  
 
 
1.16 Obligaciones de los Tenedores de Bonos 
 
Los Tenedores de Bonos tendrán las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares:  
 
1. Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que 

suministre al Emisor, a los Agentes Colocadores y/o al Administrador del Programa, para la 
administración de los Bonos; 

2. Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar 
representado por un Depositante Directo con dicho servicio; 
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3. Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, en el caso de los 
inversionistas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.6, Capítulo I, Primera Parte del 
presente Prospecto de Información. 

4. Avisar oportunamente al Administrador del Programa cualquier enajenación, gravamen o 
limitación al dominio que pueda pesar sobre los Bonos adquiridos. 

5. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el 
futuro sobre el capital o los intereses de los Bonos. 

6. Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley colombiana. 
 
Los Bonos son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono 
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos 
correspondientes a la calidad de tenedor legítimo del Bono. En el evento de no ser realizada y 
comunicada tal designación al Administrador del Programa, ésta podrá aceptar como representante, 
para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del Bonos que exhiba el certificado correspondiente. 
 
 
1.17 Obligaciones del Emisor 
 
El Emisor tendrá las obligaciones previstas en la ley y las siguientes particulares: 
 
1. Informar a la SFC cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de Información 

Relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010. 
2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las 

emanadas del Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con el Programa. 
3. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción 

en el RNVE y en la BVC. 
4. Pagar a los Tenedores de Bonos los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el 

presente Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
5. Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos toda la información que éste requiera 

para el desempeño de sus funciones y permitirle inspeccionar en la medida que sea necesario para 
el mismo fin, sus libros y documentos, que no estén sujetos a una obligación de confidencialidad. 
Igualmente, el Emisor desde ya ordena a su revisor fiscal suministrar al Representante Legal de 
Tenedores de Bonos toda la información que éste requiera para el desempeño de sus funciones. 

6. Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos los recursos necesarios para realizar 
todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los 
derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos, incluyendo el valor de 
los honorarios profesionales que deba pagar al abogado que se vea en la necesidad de contratar 
para intervenir, en defensa de los derechos de los Tenedores de Bonos en procesos judiciales en 
los cuales se pretendan desconocer tales derechos.  

7. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el 
contrato de representación legal de Tenedores de Bonos, en el contrato de depósito y 
administración del Programa, y en cualquier otro contrato celebrado en desarrollo del Programa, 
así como las demás que le correspondan por ley; y 

8. Entregar al Administrador del Programa para su depósito, los Macrotítulos representativos de los 
Bonos, según las clases de los Bonos y diferentes denominaciones que represente los derechos de 
las Emisiones conforme a lo dispuesto en el presente Prospecto de Información y en el contrato 
suscrito con Deceval. 
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1.18 Representante Legal de Tenedores de Bonos, sus funciones, derechos y obligaciones 
 
Actuará como Representante Legal de los Tenedores de Bonos Fiduciaria Colpatria S.A., sociedad con 
domicilio principal en ciudad de Bogotá, en la dirección Carrera 7 No. 24-89. 
 
Corresponde al Representante Legal de los Tenedores de Bonos conforme al contrato de 
representación legal de Tenedores de Bonos, la realización de todos los actos que sean necesarios para 
el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos, 
incluyendo pero sin limitarse a las siguientes obligaciones. 
 
Además de las previstas en la ley, particularmente en el artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 de 2010 y 
en la Parte III, Título I, Capítulo I de la Circular Básica Jurídica, serán funciones del Representante Legal 
de Tenedores de Bonos las siguientes: 
 
1. Representar a los Tenedores de Bonos en todo lo concerniente a sus intereses comunes o 

colectivos.  
2. Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de 

los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos, lo cual supone un 
seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Bonos de cada una de las 
Emisiones y al desempeño financiero del Emisor.  

3. Realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de los intereses comunes de los Tenedores 
de Bonos ante el Emisor, las autoridades administrativas o judiciales y demás terceros cuando a 
ello hubiere lugar, incluyendo el ejercicio de la representación judicial de los Tenedores de Bonos. 
Los gastos que se generen con ocasión de la representación judicial a que se refiere el presente 
numeral serán asumidos por el Emisor.  

4. Actuar en nombre de los Tenedores de Bonos en los procesos judiciales en los que éstos 
intervengan y en los procesos concursales en los que concurran los acreedores del Emisor, así como 
también en los que se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes 
o la intervención administrativa de que sea objeto el Emisor. Para tal efecto, el Representante Legal 
de Tenedores de Bonos deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, 
para lo cual acompañará a su solicitud como prueba del crédito, copia auténtica del Contrato de 
representación legal de Tenedores de Bonos y una constancia con base en sus registros sobre el 
monto insoluto del empréstito y sus intereses y cualquier otro documento que conforme a la ley 
aplicable sea necesario para demostrar su personería. Los gastos que se generen con ocasión de la 
representación judicial a que se refiere el presente literal serán asumidos por el Emisor.  

5. Solicitar y recibir del Emisor la información que sea relevante en relación con cada una de las 
Emisiones y que sean de importancia para los Tenedores de Bonos.  

6. Velar por el cumplimiento oportuno de todos los términos y formalidades de cada una de las 
Emisiones teniendo en cuenta las condiciones señaladas en el Reglamento, en el Prospecto y en el 
respectivo aviso de oferta pública, realizando, entre otras, las siguientes actividades:  
(i) Solicitar al Emisor, directamente o, en caso de considerarlo necesario, por intermedio de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, los informes que considere del caso para el ejercicio de 
sus funciones y las revisiones indispensables de los registros contables y demás documentos 
soportes de la situación financiera del Emisor;  
(ii) Verificar el pago de las obligaciones a cargo del Emisor respecto de los Bonos, en particular el 
pago de intereses y capital de los mismos; y  
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(iii) Verificar que los Bonos redimidos sean anulados en los términos regulados en el Reglamento 
de Operaciones de Deceval y en el contrato de depósito y administración del Programa, suscrito 
entre el Emisor y Deceval.  

7. Verificar el cumplimiento por parte del Emisor de sus obligaciones de revelación y divulgación de 
información relevante a los Tenedores de Bonos, de conformidad con la normativa vigente.  

8. Informar a los Tenedores Bonos, a la sociedad calificadora de los Bonos y a la Superintendencia 
Financiera de Colombia, a la mayor brevedad posible y por medios idóneos, sobre cualquier 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del Emisor.  

9. Elaborar un informe a petición de los Tenedores de Bonos, con destino a los Tenedores de Bonos y 
a la Asamblea General de Tenedores de Bonos, acerca de la situación del Emisor, el 
comportamiento y desarrollo de las Emisiones, las gestiones adelantadas para la representación y 
defensa de los intereses de los Tenedores de Bonos y los demás hechos relevantes para los 
Tenedores de Bonos en relación con la correspondiente Emisión. Dicho informe deberá ponerse a 
disposición de los Tenedores de Bonos a través de la página web del Representante Legal de 
Tenedores de Bonos. El Emisor entregará toda la información que le solicite el Representante legal 
de Tenedores de Bonos para los efectos aquí previstos.  

10. Suministrar, por solicitud de los Tenedores de Bonos, del Emisor o de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, cuando a ello hubiere lugar, los informes adicionales que se requieran para 
mantener adecuadamente informados a los Tenedores Bonos sobre el comportamiento y 
desarrollo de la correspondiente Emisión y cualquier otro hecho que pueda afectar sus derechos 
como Tenedores de Bonos, incluyendo, sin limitación, la existencia de cualquier circunstancia que 
origine el temor razonable de que el Emisor incumpla sus obligaciones en relación con los Bonos, 
así como cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera 
o legal del Emisor.  

11. Llevar los libros de actas de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos.  
12. Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea de Accionistas del Emisor.  
13. Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores de Bonos en aquellos casos en que la misma 

amerite su realización, por situaciones que se consideren relevantes para el análisis, consideración 
y decisión de los Tenedores de Bonos, relativas al cumplimiento de las condiciones de la 
correspondiente Emisión o de situaciones especiales que pueda registrar el Emisor, así como en 
aquellos casos en que conforme a las normas aplicables dicha convocatoria es exigida o requerida.  

14. Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos cuando se lo solicite el Emisor o un número 
plural de Tenedores de Bonos que representen no menos del diez por ciento (10%) de los Bonos en 
circulación correspondientes a cada Emisión. En caso de renuencia del Representante Legal de 
Tenedores de Bonos para efectuar dicha convocatoria, los Tenedores Bonos podrán solicitar a la 
Superintendencia Financiera de Colombia que efectúe la convocatoria.  

15. Convocar inmediatamente a la Asamblea General de Tenedores de Bonos para que decida sobre 
su reemplazo cuando en el desarrollo de las Emisiones llegare a estar incurso en una situación que 
lo inhabilite para continuar actuando como Representante Legal de Tenedores de Bonos. Dicha 
convocatoria deberá efectuarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la autorización de 
la Superintendencia Financiera de Colombia para efectuarla, la cual deberá ser solicitada por el 
Representante Legal de Tenedores de Bonos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
ocurrencia o conocimiento de la referida situación.  

16. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculten las Asambleas Generales de 
Tenedores de Bonos en los términos del Decreto 2555 de 2010.  

17. Las demás obligaciones y funciones que le asigne la Asamblea General de Tenedores de Bonos de 
la correspondiente Emisión.  

18. Las demás funciones que le correspondan según las normas aplicables.  
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1.19 Asamblea General de Tenedores de Bonos 
 
La realización de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos se regirá por las normas legales 
establecidas para el efecto, en particular por los Artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.24 del Decreto 2555, el 
numeral 3 de la Circular Básica Jurídica y demás normas que los complementen o subroguen y por las 
demás instrucciones que impartiere la SFC.  
 
Dependiendo de los asuntos a tratar, habrá dos tipos de Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, 
a saber: (i) las Asambleas de Emisiones; y (ii) la Asamblea del Programa. Si las decisiones que se fueren 
a adoptar en una Asamblea de Emisión afectaren de alguna manera a Tenedores de Bonos de otras 
Emisiones del Programa no convocados a la reunión de la Asamblea General de Emisiones respectiva, 
la reunión se suspenderá y el Representante Legal de Tenedores de Bonos procederá a convocar 
nuevamente a una Asamblea General de Tenedores de Bonos, incluyendo a todos los Tenedores de 
Bonos afectados con la decisión a adoptar.   
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos se reunirá en la ciudad de Medellín, en el lugar que se 
indique en el aviso de convocatoria.  
 
1.19.1 Convocatoria 
Los Tenedores de Bonos, de una o más Emisiones, se reunirán en Asamblea General de Tenedores de 
Bonos por virtud de convocatoria escrita que efectúe el Representante Legal de Tenedores de Bonos 
cuando lo considere conveniente. Igualmente, se reunirá la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
por convocatoria efectuada por el Representante Legal de Tenedores de Bonos, por solicitud del Emisor 
o de un número plural de Tenedores de Bonos que en su conjunto representen por lo menos el diez 
por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito de la correspondiente Emisión o del Programa. 
 
Si formulada tal solicitud el Representante Legal de Tenedores de Bonos no efectuare la convocatoria, 
el Emisor o el grupo de Tenedores de Bonos que solicitó la convocatoria, según sea el caso, podrán 
solicitar a la SFC que realice la misma. 
 
Igualmente, la SFC podrá convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos u ordenar al 
Representante Legal de Tenedores de Bonos que lo haga, cuando existan hechos graves que deban ser 
conocidos por los Tenedores de Bonos y que puedan determinar que se le impartan instrucciones al 
Representante Legal de Tenedores de Bonos o que se revoque su nombramiento. 
 
Las convocatorias a reuniones de primera, segunda o tercera convocatoria se efectuarán mediante 
aviso publicado con una antelación mínima de ocho (8) Días Hábiles a la fecha de la reunión 
correspondiente en uno de los siguientes diarios en su versión impresa o electrónica: El Tiempo y/o La 
República y/o Portafolio, a opción del Emisor, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la SFC, 
que garantice igualmente la más amplia difusión de la citación. En dicha convocatoria se indicará si 
corresponde a una reunión de primera segunda o tercera convocatoria. 
 
En la citación se incluirá el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos y cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo 
previsto en el Decreto 2555 de 2010. Para la contabilización de este plazo no se tomará en 
consideración ni el Día Hábil de publicación de la convocatoria, ni el Día Hábil de celebración de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
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En el aviso de convocatoria se deberá informar, por lo menos, lo siguiente: 
1. Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria  
2. Nombre del Emisor 
3. Monto insoluto del empréstito 
4. Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria 
5. Si se trata de una reunión de la Asamblea de Emisión o de Asamblea del Programa 
6. El lugar, la fecha y la hora de la reunión 
7. El orden del día de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, en el cual se debe indicar 

explícitamente si se trata de una reunión informativa o si en ella se pretende someter a 
consideración de los tenedores algún tipo de decisión, aclarando la naturaleza de ésta 

8. La documentación que deben presentar los Tenedores de Bonos o sus apoderados para acreditar 
tal calidad, de conformidad con lo instruido por la SFC 

9. Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con las normas aplicables. 
 
De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010 y la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 
4 de la Circular Externa 029 de 2014, durante la vigencia de la Emisión, el Emisor no podrá cambiar su 
objeto social, escindirse, fusionarse, transformarse o disminuir su capital con reembolso efectivo de 
aportes, a menos que lo autorice la Asamblea General de Tenedores de Bonos con la mayoría necesaria 
para aprobar la modificación de las condiciones del empréstito. No obstante lo anterior, el Emisor 
podrá realizar la modificaciones mencionadas sin que haya lugar a obtener la autorización de los 
Tenedores de Bonos, cuando previamente ofrezca a los Tenedores de Bonos una de las opciones 
descritas en dicho artículo o se den cualquiera de las circunstancias allí contempladas. 
 
1.19.2 Informe 
Siempre que se convoque a los Tenedores de Bonos a una reunión con el objeto de decidir acerca de 
fusiones, escisiones, integraciones, cesión de activos, pasivos y contratos, absorciones, y cualesquiera 
modificaciones que se pretendan realizar al empréstito y demás temas que requieren una mayoría 
especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010 y el 
numeral 1 de la presente sección (numeral 1.19), el Emisor deberá elaborar un informe con el propósito 
de ilustrar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos en forma amplia y suficiente sobre el tema 
que se somete a su consideración y los efectos del mismo sobre sus intereses, incluyendo toda la 
información financiera, administrativa, legal y de cualquier otra naturaleza que sea necesaria para el 
efecto. Dicho informe deberá complementarse con el concepto del Representante Legal de Tenedores 
de Bonos. 
 
El informe en comento deberá ser aprobado por la SFC y puesto a disposición de los Tenedores de 
Bonos en las oficinas del Emisor, del Representante Legal de Tenedores de Bonos, del Administrador 
del Programa, de la BVC y de la SFC, desde la fecha de la realización de la convocatoria a la Asamblea 
General de Tenedores de Bonos y hasta la fecha de realización de la misma. El informe citado será 
presentado a la Asamblea General de Tenedores de Bonos por un funcionario de nivel directivo del 
Emisor debidamente calificado con respecto al tema en cuestión. 
 
1.19.3 Quórum 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá, debidamente citada, deliberar válidamente con la 
presencia de cualquier número plural de Tenedores de Bonos que represente no menos del cincuenta 
y uno por ciento (51%) del monto insoluto (i) de la correspondiente Emisión para el caso de las 
Asambleas de Emisión; o (ii) del Programa para el caso de las Asambleas del Programa. Las decisiones 
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de la Asamblea General de Tenedores de Bonos se adoptarán por la mayoría absoluta de los votos 
presentes.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse a 
una nueva reunión, con arreglo a lo previsto en el numeral 1 de la presente sección (numeral 1.19.1); 
en dicha reunión bastará la presencia de cualquier número plural de Tenedores de Bonos para deliberar 
y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso. En el caso de esta 
segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios que se utilizará para su 
divulgación deberán ser sometidos a consideración de la SFC, según las reglas previstas en la Circular 
Externa 012 de 1998 y en la Parte III, Título I, Capítulo I, de la Circular Básica Jurídica respecto a la fecha 
prevista para la publicación o realización del aviso de convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de los 
eventos en los cuales, de acuerdo con lo señalado en el presente Prospecto de Información y en la 
normativa vigente, se requiera un quórum decisorio superior.  
 
1.19.4 Mayorías decisorias especiales 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá tomar decisiones de carácter general con miras a 
la protección común y colectiva de los Tenedores de Bonos.  
 
La Asamblea de Emisiones, con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría 
numérica de los Tenedores de Bonos presentes y el ochenta por ciento (80%) del empréstito insoluto 
del Programa (para la Asamblea del Programa) o de la Emisión correspondiente (para la Asamblea de 
Emisiones), según sea el caso, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones de la respectiva 
Emisión y, en especial, autorizar al Representante Legal de Tenedores de Bonos para celebrar en su 
nombre y representación un contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula 
concordataria.  
 
Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto de los 
temas señalados en el párrafo anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir 
válidamente con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los 
Tenedores de Bonos presentes y el cuarenta por ciento (40%) del empréstito insoluto del Programa 
(para la Asamblea del Programa) o de la Emisión correspondiente (para la Asamblea de Emisiones), 
según sea el caso. Sobre este hecho deberá advertirse claramente en el aviso. Si no hubiere quórum 
para deliberar y decidir en la reunión de la segunda convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, 
en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de Tenedores de Bonos para deliberar y 
decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente en el aviso.  
 
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la Junta 
Directiva del Emisor.  
 
Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos con sujeción a la ley serán 
obligatorias para los ausentes o disidentes.  
 
Ninguna disposición de la Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá establecer discriminaciones 
entre los Tenedores de Bonos de la correspondiente Emisión, imponerles nuevas obligaciones o 
disponer la conversión obligatoria de los Bonos en acciones. 
 
Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010, también deberán ser 
aprobadas por la SFC.  
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2 CAPITULO II – CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS VALORES 
 
2.1 Series en que se divide la Emisión 
 
Las Emisiones de Bonos podrán constar hasta de dieciocho (18) series con las siguientes características: 
 
Serie A: Los Bonos de la Serie A, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. 
 
Serie B: Los Bonos de la Serie B, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa trimestre anticipado referenciada a la tasa DTF del inicio 
del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento de 
los mismos. 
 
Serie C: Los Bonos de la Serie C, denominados en Pesos,  devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final 
del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie D: Los Bonos de la Serie D, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa nominal mes vencido, referenciada al IBR vigente el día 
del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie E: Los Bonos de la Serie E, denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR resultado de 
dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión y el resultado se 
aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en -una 
tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando 
el número de UVR por el valor de la UVR de la Fecha de Vencimiento. 
 
Serie F: Los Bonos de la Serie F, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital se podrá amortizar parcialmente 
una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de 
Vencimiento.  
 
Serie G: Los Bonos de la Serie G, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa trimestre anticipado referenciada a la DTF del inicio del 
respectivo período de causación del interés, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez 
cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. 
 
Serie H: Los Bonos de la Serie H, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final 
del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a 
partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. 
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Serie I: Los Bonos de la Serie I, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en el IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se 
indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez 
cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. 
 
Serie J: Los Bonos de la Serie J, denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR resultado de 
dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión, el resultado se 
aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una 
tasa fija efectiva anual y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, 
contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento, multiplicando el número de 
UVR por el valor de la UVR de la Fecha de Vencimiento. 
 
Serie K: Los Bonos de la Serie K, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital será pagado totalmente al 
vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos podrán ser prepagados total o parcialmente, a 
opción del Emisor, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie L: Los Bonos de la Serie L, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en el IPC del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
Sin embargo, los Bonos podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, según se 
indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie M: Los Bonos de la Serie M, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en la DTF del inicio del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente 
al vencimiento de los mismos. Sin embargo, los Bonos podrán ser prepagados total o parcialmente, a 
opción del Emisor, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie N: Los Bonos de la Serie N, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en el IBR vigente el día del inicio o del final del respectivo período de causación del interés, según se 
indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será pagado totalmente al vencimiento de 
los mismos. Sin embargo, los Bonos podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, 
según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie O: Los Bonos de la Serie O, denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR resultado de 
dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la Fecha de Emisión, el resultado se 
aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una 
tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando 
el número de UVR por el valor de la UVR de la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos podrán 
ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, según se indique en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública. 
 
Serie P: Los Bonos de la Serie P se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en 
Pesos por la TRM vigente en la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o 
inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando los Dólares por el valor de la TRM 
vigente en la Fecha de Vencimiento. El pago se realizará en Pesos. 
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Serie Q: Los de la Serie Q se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos 
por la TRM vigente en la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior 
más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y 
hasta la Fecha de Vencimiento, multiplicando los Dólares por el valor de la TRM vigente en la fecha de 
amortización. El pago se realizará en Pesos. 
 
Serie R: Los Bonos de la Serie R se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en 
Pesos por la TRM vigente en la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o 
inferior más cercano. Devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando los Dólares por el valor de la TRM 
vigente en la Fecha de Vencimiento. Sin embargo, los Bonos podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. El pago 
se realizará en Pesos. 
 
En el numeral 2.5, Capítulo II, Primera Parte del presente Prospecto de Información se establecen las 
condiciones generales para realizar amortizaciones y prepagos. 
 
 
2.2 Plazos de los Bonos 
 
La totalidad de las series de Bonos tendrán plazos de redención de capital entre un (1) año y cuarenta 
(40) años contados a partir de la correspondiente Fecha de Emisión, tal y como se indique en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. Cada serie se dividirá en subseries de acuerdo con el plazo de 
vencimiento, de forma tal que la letra correspondiente a determinada serie irá acompañada del plazo 
de vencimiento respectivo, en número de años. 
 
 
2.3 Rendimiento de los Bonos 
 
El rendimiento de los bonos será determinado conforme las condiciones establecidas para cada serie. 
 
El rendimiento máximo de los Bonos para cada subserie será determinado por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1068 de 2015. Éste deberá 
reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de las ofertas de los Bonos, cumpliendo con 
los lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación.  
 
Adicional a los intereses, el Emisor podrá otorgar un descuento o exigir una prima sobre el Valor 
Nominal respecto de los Bonos de todas las series. Tanto los intereses, como la prima o descuento, 
serán determinados por el Emisor al momento de efectuar la correspondiente Oferta Pública y deberán 
incluirse en el Aviso de Oferta Pública, conforme con los parámetros generales para las Emisiones, 
establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación. 
 
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, o la fecha en que se cause el pago total, los Bonos 
correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de devengar intereses remuneratorios.  
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y/o capital correspondientes en el 
momento indicado, los Bonos devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, a partir 



 
Prospecto de Información 

38 

de la fecha en la cual se debió realizar el respectivo pago de intereses y/o capital o del Día Hábil 
siguiente, en caso de que la fecha de pago sea un día no hábil, de conformidad con el artículo 884 del 
Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. De conformidad con el 
Reglamento de Operaciones de Deceval, se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor 
cuando no pudiere realizarse el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. En dicho caso, el Administrador del Programa procederá, a 
más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las 
autoridades competentes. 
 
Para las series cuyo rendimiento esté determinado por una tasa variable, no se realizará la reliquidación 
de los intereses, por el hecho de que en la fecha de causación para la liquidación de los intereses la 
respectiva tasa variable utilizada sufra alguna modificación. 
 
No se realizará la reliquidación de los intereses de las respectivas series por el hecho de que, en la fecha 
de causación para la liquidación de los intereses, la DTF, el IPC, el IBR, el UVR o la TRM utilizados sufran 
alguna modificación. 
 
En caso de que eventualmente se elimine alguno los siguientes indicadores: la DTF, el IPC, el IBR, el UVR 
o la TRM, el indicador será reemplazado, para los efectos de cálculo de los intereses de la respectiva 
serie, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo del mismo, siempre y cuando 
la misma tenga en consideración similares supuestos económicos. 
 
Series en Tasa Fija 
El rendimiento de los Bonos de las series A, F y K estará determinado por una tasa fija en término 
efectivo anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal 
equivalente, de acuerdo con el período de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de 
efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para 
el período que representen los Bonos correspondientes. 
 
Series en DTF  
El rendimiento de los Bonos de las series B, G y M estará determinado con base en una tasa variable. 
Para los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia la DTF del inicio del respectivo 
período de causación del interés, adicionada en unos puntos (margen) porcentuales expresada como 
una tasa trimestre anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF efectiva anual vigente para la semana en que se inicie 
el respectivo período de causación del interés, la cual deberá convertirse a una tasa trimestre 
anticipado. A este valor se le adicionarán linealmente los puntos (margen) porcentuales determinados 
al momento de la oferta pública y esa será la tasa nominal base trimestre anticipado.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula:  

 
Tasa de rendimiento N.T.A. (%): DTF (N.T.A.) + margen (%) 

 
Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en término efectivo anual. Dicha tasa deberá 
convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses 
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establecido por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, periodicidad que se 
deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto 
de capital adeudado bajo los Bonos en el respectivo período. 
 
Series en IPC 
El rendimiento de los Bonos de las series C, H y L estará determinado con base en una tasa variable. 
Para los efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementada en unos 
puntos porcentuales expresada como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC, vigente al momento en que se inicie o finalice el 
respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
A este valor se le aplicarán los puntos (margen) porcentuales determinados al momento de la 
respectiva oferta pública expresada como una tasa efectiva anual.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento E.A. (%): (1 + IPC% E.A.) * (1 + Margen% E.A.) – 1 
 
Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de pago 
de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, 
periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, 
se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos en el respectivo período. 
 
Series en IBR 
El rendimiento de los Bonos de las series D, I y N estará determinado con base en una tasa variable. 
Para efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR -plazo a un mes, adicionada en 
unos puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida (N.M.V). El IBR se 
cotiza con base en años de trescientos sesenta (360) días y su tasa se expresa en términos nominales. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes N.M.V vigente a la fecha en la cual 
inicie o finalice el respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso 
de Oferta Pública. A este valor se le adicionarán linealmente los puntos (margen) porcentuales 
determinados al momento de la respectiva oferta pública y esa será la tasa nominal mes vencida, a esta 
tasa se le calculará su equivalente en términos efectivos anuales.  
 
Para el cálculo de la tasa de interés se utilizará la siguiente fórmula: 
 

Tasa de rendimiento N.M.V. (%): IBR (N.M.V.) + margen (%) 
 
Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la periodicidad de 
pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, 
periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida 
se aplicará al monto de capital adeudado bajo los Bonos para el respectivo período. 
 
Series en UVR 
El rendimiento de los Bonos de las series E, J y O estará dado por una tasa fija en términos efectivo 
anual. 
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Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal 
equivalente de acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de 
efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para 
el período, expresado en número de UVR, que representen los Bonos correspondientes. 
 
Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal del Bono, el cual estará expresado en un número de 
unidades de UVR. El monto de los intereses denominados en UVR se deberá multiplicar por el valor de 
la UVR vigente del día de la liquidación de los mismos para así pagar en Pesos. 
 
Al vencimiento, fecha de amortización o fecha de prepago, el capital denominado en UVR se liquidará 
en Pesos con base en el valor de la UVR vigente para dicha fecha. Este capital se liquidará multiplicando 
el monto del capital denominado en UVR por el valor de la UVR vigente el día de la liquidación del 
mismo. 
 
La UVR será aquella suministrada por el Banco de la República en una fecha determinada. 
 
Series en tasa fija en Dólares 
El rendimiento de los Bonos de las series P, Q y R estará dado por una tasa fija en términos efectivo 
anual. 
 
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los 
intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el 
mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. Hoy en día es la SFC quien calcula y certifica 
diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el Día Hábil inmediatamente anterior. La 
TRM aplicable corresponderá al dato oficial suministrado por la SFC en la Fecha de Emisión. La 
rentabilidad equivalente a la variación de la TRM se calcula con base en el dato oficial suministrado por 
la SFC vigente en la Fecha de Vencimiento y/o fecha de negociación de los Bonos.  
 
Para el cálculo de los intereses se tomará la tasa fija como Tasa Cupón para cada subserie, a la cual se 
le calculará su equivalente período vencido de acuerdo con la convención y la periodicidad de pago de 
intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública. La tasa así 
obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos 
correspondientes, el cual estará expresado en Dólares y se pagarán en Pesos, multiplicando el monto 
de los intereses en Dólares por el valor de la TRM vigente del día de la liquidación de los mismos. 
 
 
2.4 Modalidad y periodicidad de pago de los intereses 
 
La modalidad de pago de los intereses de los Bonos será vencida. 
 
La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos será establecida por el Emisor en el 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. Dicha periodicidad podrá ser: Mes Vencido (MV), Trimestre 
Vencido (TV), Semestre Vencido (SV) o Año Vencido (AV), reservándose el Emisor el derecho de ofrecer 
dichas periodicidades para cada subserie. Una vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la 
vigencia del respectivo Bono. 
 
Para efectos de pago de rendimientos: se entiende por mes, inicialmente el período comprendido entre 
la Fecha de Emisión de los Bonos y la misma fecha un (1) mes después y así sucesivamente; se entiende 
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por trimestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos y la misma 
fecha tres (3) meses después y así sucesivamente; se entiende por semestre, inicialmente el período 
comprendido entre la Fecha de Emisión de los Bonos y la misma fecha seis (6) meses después y así 
sucesivamente; y se entiende por año, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión 
de los Bonos y la misma fecha un (1) año después y así sucesivamente.  
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Bonos se le hará un ajuste a una 
cifra entera, de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor 
entero superior o inferior más cercano expresado en Pesos y en caso de tratarse de 50 centavos de 
Pesos, éstos se aproximarán al valor entero superior expresado en Pesos. 
 
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010: 
• Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  
• Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce meses 

(12), con la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la 
duración del mes de febrero, que corresponderá a veintiocho (28) días. Para las Series indexadas al 
IBR se calcularán en la convención 360/360 días, es decir años de 360 días, de doce meses (12), con 
una duración de treinta (30) días calendario cada mes. 

• La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la 
siguiente manera (0,00%). 

• El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales 
aproximados por el método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0,000000) o como 
una expresión porcentual (0,0000%). 

 
Sin perjuicio de lo establecido en el último inciso del numeral 1 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 
de 2010, para el caso en que la fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la 
Fecha de Vencimiento, el pago de intereses se realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún 
ajuste a los intereses. 
 
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento, en el que se realiza el último pago de intereses, 
corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta el Día Hábil siguiente, día en que 
se deberá realizar el respectivo pago.  
 
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital una vez el Emisor 
haya realizado el pago correspondiente al Administrador del Programa. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el 
momento indicado, los Bonos devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de 
conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya.  
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del 
Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su 
vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, 
expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se trasladará hasta 
el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del horario bancario. El día sábado 
se entenderá como no hábil.  
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2.5 Amortización de capital 
 
El capital de los Bonos será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.  
 
Sin embargo, el capital de los Bonos de las series amortizables se podrá amortizar parcialmente una 
vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la correspondiente Fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las amortizaciones parciales, expresado en términos 
porcentuales del Valor Nominal de cada Bono, será del cero por ciento (0,00%). Las amortizaciones 
parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento (100,00%) del Valor Nominal de cada Bono, 
expresados con dos decimales y su pago se hará en Pesos. Para la serie J el pago se realizará en Pesos 
y se calculará multiplicando el número de UVR correspondientes por el valor de la UVR de la fecha de 
la respectiva amortización. Para la serie Q, el pago se realizará en Pesos y se calculará multiplicando el 
número de Dólares correspondientes por el valor de la TRM de la fecha de la respectiva amortización.  
 
A su vez, el capital de los Bonos de las series prepagables se podrá prepagar total o parcialmente, a 
opción del Emisor. La opción de prepago de los Bonos se podrá ejercer después de transcurrido un (1) 
año contado a partir de la correspondiente Fecha de Emisión. El prepago se realizará a prorrata 
respecto de cada subserie de cada Emisión, disminuyendo el monto del capital vigente de cada uno de 
los Bonos de manera proporcional entre los Tenedores de Bonos de la respectiva subserie, pagándose 
a cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el Valor Nominal, expresados con dos (2) decimales.  
 
El prepago de los Bonos se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. Se entiende por precio de 
ejercicio, el precio que pagará el Emisor por cada Bono en caso que decida efectuar el prepago y será 
expresado como un porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su Valor Nominal. Dicha prima 
o descuento será determinada y publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública de 
cada Emisión. El prepago de la serie O se calculará multiplicando el número de UVR a prepagar por el 
valor de la UVR de la fecha del respectivo prepago. El prepago de la serie R se calculará multiplicando 
el número de Dólares a prepagar por el valor de la TRM de la fecha del respectivo prepago. 
 
A continuación se relacionan las diferentes condiciones que serán aplicables a todo prepago de los 
Bonos. Las condiciones específicas de prepago de cada Emisión serán establecidas en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública. 
 
1. Período de Protección: Plazo durante el cual el Emisor no podrá realizar prepagos y que se contará 

a partir de la Fecha de Emisión, según se indica en el Aviso de Oferta Pública. 
2. Tabla de Precios de Ejercicio: Todo que se pueda prepagar total o parcialmente tendrá asociado 

una tabla de precios de ejercicio la cual contiene los precios de prepago aplicables durante la vida 
del Bono. Dichos precios de prepago serán los que el Emisor le pagará al Tenedor al momento de 
redimir el bono anticipadamente, de manera total o parcial. El precio de prepago será expresado 
como un porcentaje del Valor Nominal del Bono y a éste, deberán sumársele los intereses causados 
a la fecha del prepago. 

3. Monto del Prepago Mínimo: Múltiplos mínimos en los que el Emisor podrá realizar prepagos 
expresados como porcentaje del Valor Nominal de los Bonos de cada subserie de cada Emisión.  

4. Monto Mínimo de Capital Insoluto: Porcentaje mínimo del capital insoluto que deberá mantener 
el Emisor en circulación respecto de cada subserie de cada Emisión. 
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El Emisor informará a los inversionistas respecto del ejercicio de su derecho de prepago, mediante un 
aviso de prepago publicado en el Boletín Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al 
menos treinta (30) días calendario de anterioridad a la realización de dicho prepago y en éste se indicará 
la fecha en la cual se hará efectivo el prepago y el monto del prepago como porcentaje del Valor 
Nominal. Una vez el Emisor publique el aviso de prepago, se hará efectivo su carácter obligatorio para 
los Tenedores de Bonos de la respectiva subserie. 
 
El prepago de la serie R se hará en Pesos multiplicando el valor del prepago en Dólares por el valor de 
la TRM vigente de la fecha del respectivo prepago. La amortización de la serie Q hará en Pesos, 
multiplicando el valor de la amortización en Dólares por la TRM vigente de la fecha de la respectiva 
amortización. 
 
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos 
con vencimientos inferiores a un (1) año, por consiguiente, las amortizaciones parciales y los prepagos 
sólo podrán realizarse después de transcurrido un (1) año contado a partir de la Fecha de Emisión de 
los Bonos. 
 
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión de la respectiva Emisión, el Emisor podrá adquirir 
los Bonos de cualquiera de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha operación 
sea realizada a través de la BVC. La posibilidad del Emisor de readquirir sus propios Bonos no obliga a 
los Tenedores de Bonos a su venta. Dicha adquisición, así como cualquier circunstancia en la que 
concurra la calidad de acreedor y deudor en cabeza del Emisor, implica la amortización extraordinaria 
de los Bonos, los cuales serán entregados para su anulación y no podrán ser emitidos nuevamente ni 
revendidos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en este evento las obligaciones del Emisor derivadas 
de los Bonos se extinguirán por confusión, en los términos establecidos en el Código Civil y de 
conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un 
plan de amortización que incorpore las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al 
vencimiento, amortizaciones o pagos anticipados de capital de cada una de las subseries colocadas en 
el mercado, a más tardar el Día Hábil siguiente a la colocación de los Bonos a través del mecanismo de 
Información Relevante. El plan de amortización incluirá las condiciones principales de cada una de las 
subseries adjudicadas, incluyendo: (i) Valor Nominal (ii) la tasa de rendimiento (iii) Fecha de Emisión, 
(iv) fechas en las cuales se realizarán los pagos de intereses (v) fecha del pago del capital de los Bonos. 
 
 
2.6 Lugar y forma de pago de capital e intereses 
 
El capital y los intereses de los Bonos serán pagados por el Emisor a través del Administrador del 
Programa, utilizando la red de pagos de éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones de Deceval, 
siempre que los tenedores de Bonos sean Depositantes Directos con servicio de administración de 
valores, o estén representados por uno de ellos. Lo anterior significa que los recursos recibidos del 
Emisor por parte de Administrador del Programa serán pagados al depositante directo que maneje el 
portafolio del respectivo Tenedor de Bonos. Los Tenedores de Bonos deberán tener la calidad de 
Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representados por un 
DepositanteDdirecto con dicho servicio. 
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En caso en que el Emisor no pudiere realizar el pago de capital y/o intereses en los términos 
establecidos en el correspondiente Aviso de Oferta Pública, el Administrador del Programa procederá, 
a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los Depositantes Directos y a las 
autoridades competentes, conforme se indica en el punto 5 del numeral 1.11, Capítulo I, Primera Parte 
del presente Prospecto.  
 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los 
intereses y del capital de los Bonos prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su 
exigibilidad. 
 
 
2.7 Calificación otorgada al Programa y a las Emisiones 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, de 
manera previa a la publicación del Aviso de Oferta Pública de la respectiva Emisión, el Emisor acreditará 
ante la SFC la calificación de los Bonos objeto de la misma. 
 
De acuerdo con lo establecido en el acta No. 5666, del 1 de octubre de 2019, Fitch Ratings Colombia 
S.A. Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AAA a los Bonos que hacen parte del 
Programa de Emisión y Colocación hasta por un billón Pesos ($1.000.000.000.000).  
 
Las razones de la calificación del Programa podrán consultarse en el Anexo H de la Cuarta Parte del 
presente Prospecto de Información. 
 
No obstante lo anterior, a continuación un resumen de las razones de la calificación: 
 
• La operación integrada del Emisor y la competitividad robusta de su infraestructura de redes que 

respalda su fuerte posición de mercado en un sector de telecomunicaciones colombiano 
competitivo.  

• Su flujo de caja operativo (FCO) tiene una diversificación adecuada en servicios móviles, fijos y B2B 
que soporta el perfil operativo y financiero fuerte.  

• Fitch espera que la continuidad en inversiones para la expansión y fortalecimiento de sus redes 
soporte el crecimiento sostenido de sus clientes y contribuya a mantener un perfil crediticio estable 
en el corto y mediano plazo, lo cual se refleja en la Perspectiva Estable de la calificación. 
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3 CAPITULO III – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN 
 
3.1 Vigencia de la autorización de la oferta, plazo de colocación y vigencia de la oferta 
 
3.1.1 Vigencia de la autorización de la Oferta 
De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las Emisiones podrán ser ofertadas 
públicamente, en forma individual o simultánea, durante un plazo de tres (3) años contados a partir de 
la ejecutoria del acto que haya ordenado la inscripción del Programa en el RNVE. No obstante, de 
acuerdo con el artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010 se podrá renovar el plazo de vigencia de la 
autorización de la oferta pública de los Bonos que hagan parte del Programa, comprendiendo los 
mismos Bonos, o la inclusión de otros, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por 
parte de la SFC. 
 
El cupo global del Programa autorizado podrá colocarse en una o varias Emisiones dentro del plazo 
establecido en el párrafo anterior, sin llegar a excederlo. El cupo global del Programa se disminuirá en 
el monto de los Bonos que se oferten con cargo a éste. De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 
2555 de 2010, el cupo global del Programa podrá ser ampliado, previa obtención de las autorizaciones 
correspondientes por parte de la SFC. 
 
3.1.2 Vigencia de la Oferta 
La vigencia de la oferta de cada una de las Emisiones será la establecida en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
3.1.3 Plazo de Colocación 
El plazo de colocación de cada una de las Emisiones será el establecido en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
 
3.2 Modalidad para adelantar la oferta 
 
La colocación de los Bonos se hará mediante Oferta Pública. 
 
La Oferta Pública de cada una de las Emisiones podrá ser ofrecida en uno o varios lotes, a discreción 
del Emisor. 
 
 
3.3 Medios a través de los cuales se formulará la Oferta 
 
La publicación del primer Aviso de Oferta Pública de la primera Emisión se realizará en un diario impreso 
o electrónico de amplia circulación nacional. Para todos los efectos del presente Prospecto de 
Información, los diarios en que se podrá publicar dicho aviso son: La República, El Tiempo, El 
Colombiano y Portafolio. 
 
La publicación de los Avisos de Oferta Pública posteriores al primero, se realizarán a través del Boletín 
Diario de la BVC. 
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3.4 Reglas generales para la colocación y la negociación 
 

1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo 

Toda vez que las Ofertas Públicas de los Bonos en el mercado primario son desmaterializadas y 
colocadas a través de entidades vigiladas por la SFC, les corresponderá a dichas entidades dar aplicación 
a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica 
Jurídica. 
 
Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes 
Colocadores que garanticen que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha 
disposición. Así mismo, el Emisor delegó en el Estructurador y Coordinador de la Oferta la obligación 
de consolidar la información de los inversionistas. En todo caso, cada uno de los Agentes Colocadores 
deberá dar cumplimiento a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos 
y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, y 
efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicha circular. 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo, los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los 
Bonos, para participar en el respectivo proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados 
como clientes de los Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos 
conforme a las políticas internas de cada uno de ellos y deberán haber entregado la Autorización de 
Uso de Datos Personales que será exigido por los Agentes Colocadores a través de los cuales pretendan 
adquirir los Bonos.  
 
El Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por cada Agente 
Colocador de conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a 
través del mecanismo de subasta holandesa, el Inversionista deberá encontrarse vinculado como 
cliente a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la recepción de las demandas. 
Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de demanda en firme el inversionista deberá 
encontrarse vinculado como cliente a más tardar al momento de la aceptación de la Oferta Pública. 
Tratándose de colocaciones a través del mecanismo de construcción de libro de ofertas, el Inversionista 
deberá encontrarse vinculado como cliente a más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de 
la recepción de las posturas de demanda.  
 
El potencial Inversionista que no se encuentre vinculado como cliente de alguno de los Agentes 
Colocadores, o sea vinculado al MEC, no podrá participar en el proceso de adjudicación de los Bonos. 
 

2. Reglas para la colocación 
La colocación de los Bonos podrá efectuarse a través del Agente Líder Colocador y los demás Agentes 
Colocadores que se señalarán en el Aviso de Oferta Pública. Igualmente, el Estructurador y Coordinador 
del Programa, en desarrollo del mandato dado por el Emisor, podrá designar a otras firmas 
comisionistas de bolsa inscritas en la BVC. Lo anterior, previo consentimiento del Emisor. 
 
La colocación se adelantará mediante la modalidad de colocación al mejor esfuerzo. Es decir, no 
asumen un compromiso de colocación en firme ni garantizado, de conformidad con el artículo 2.9.4.1.1 
del Decreto 2555 de 2010.   
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El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en el momento en que se defina en 
el Aviso de Oferta Pública correspondiente, pudiéndose colocar a Valor Nominal, con una prima o un 
descuento definido por el Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
El mecanismo de adjudicación de los Bonos podrá ser el de subasta holandesa, el de construcción del 
libro de ofertas o el de demanda en firme, según se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública.  
 
En cada Aviso de Oferta Pública se incluirá el nombre de los Agentes Colocadores a los que los 
inversionistas deberán acudir para presentar las demandas, número de teléfono, número de fax, 
dirección de correo electrónico o la dirección física en donde se recibirán las demandas de compra, la 
hora a partir de la cual serán recibidas y la hora límite hasta la cual se recibirán.  
 
Las demandas de los inversionistas por los Bonos se podrán realizar a través de los Agentes Colocadores 
o directamente por otros agentes afiliados al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y 
Registro – MEC (“Afiliados al MEC”), siempre y cuando así se establezca en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública y en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. Los Agentes Colocadores y los 
Afiliados al MEC serán quienes presenten las demandas en nombre propio o de los potenciales 
inversionistas, según corresponda y serán vinculantes, en los horarios de recepción de las demandas 
que se indiquen en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Las demandas realizadas directamente por 
los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC, que se ajusten a lo establecido en el instructivo operativo 
que la BVC expida para cada colocación, son las que se tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor 
no será responsable si los Agentes Colocadores o Afiliados al MEC no presentan las demandas recibidas 
en el horario establecido para el efecto. En tal caso, el Agente Colocador o Afiliado al MEC responderá 
frente al potencial inversionista de conformidad con lo que sobre el particular establezcan las normas 
del mercado público de valores y en particular, aquellas relacionadas con los deberes exigibles a los 
intermediarios de valores. 
 
La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente 
Prospecto de Información, el respectivo Aviso de Oferta Pública y al respectivo instructivo operativo 
que emita la BVC, así como los criterios a tener en cuenta para la presentación, rechazo o adjudicación 
de las demandas. 
 
Los potenciales inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, y en las condiciones en él indicadas. El monto adjudicado debe ser 
establecido teniendo en cuenta el Monto de la Oferta de acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Finalizado el proceso de adjudicación de los Bonos, la BVC informará a los Agentes Colocadores y 
Afiliados al MEC las operaciones que les fueron adjudicadas o rechazadas, mediante el mecanismo que 
se determine en el Instructivo Operativo, para que éstos a su vez informen a los inversionistas. 
 
En el evento en que el Emisor ofrezca más de una subserie, se establecerá en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública el criterio para su adjudicación, en el evento de sobredemanda. 
 
Cualquiera de los representantes legales del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la 
Junta Directiva determinará las condiciones financieras que tendrán los Bonos, de acuerdo con las 
subseries ofrecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Cuando la adjudicación se realice mediante 
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el mecanismo de demanda en firme, la tasa de rentabilidad ofrecida será determinada en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública o de forma separada, el día de la emisión de los Bonos en los boletines que para 
el efecto tenga establecidos la BVC..  
 
Una vez establecida la Tasa Cupón para cada subserie ofrecida, ésta será inmodificable durante todo el 
plazo de los respectivos Bonos de la respectiva Emisión. Por consiguiente, en caso que el Emisor ofrezca 
nuevos lotes, sobre subseries ya ofrecidas, la oferta se hará por el Precio de Suscripción de los Bonos o 
por la tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando la Tasa Cupón previamente 
definida. 
 
Dentro de una misma Emisión de Bonos, en el evento en que queden saldos sin colocar, éstos podrán 
ser ofrecidos en un lote subsecuente mediante un nuevo Aviso de Oferta Pública. Los lotes 
subsecuentes podrán constar de subseries previamente ofertadas, solamente bajo las mismas 
condiciones en las que fueron ofertadas primariamente, y/o de subseries diferentes. 
 

3. Mecanismos de adjudicación 
Las Emisiones podrán ser colocadas bajo los siguientes mecanismos:  
 
Mecanismo de Subasta: 
La subasta holandesa para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de subasta holandesa desarrollado por la BVC, con quien se acordarán 
los términos correspondientes. 
 
El procedimiento operativo de la subasta holandesa se informará en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública y en el instructivo operativo que la BVC expida para cada subasta holandesa disponible en el 
sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación se realizará al cierre del horario establecido para el ingreso 
de demandas al sistema electrónico de adjudicación, indicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública, 
respetando las condiciones allí especificadas.  
 
Siempre y cuando se advierta en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en el evento en que el monto 
total demandado fuere superior al monto ofrecido en el Aviso de Oferta Pública, el Emisor por decisión 
autónoma podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional establecido en dicho 
aviso (Monto de Sobre-adjudicación) sin exceder el monto total de la respectiva Emisión. La 
adjudicación de la demanda insatisfecha se efectuará según criterios de favorabilidad de tasa y plazo 
para el Emisor y con sujeción a los criterios establecidos para tal fin en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta en una 
o varias de la(s) subserie(s) ofrecidas, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) 
subserie(s) ofrecidas o podrá otorgar montos parciales por subserie, conforme a criterios de 
favorabilidad para el Emisor en cuanto a tasa y plazo se refiere. En todo caso, el Emisor deberá tener 
en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores al Monto de la Oferta informado en el Aviso de 
Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la subasta holandesa fueren inferiores al Monto 
de la Oferta. 
 
 
 
 

http://www.bvc.com.co/
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Mecanismo de Demanda en Firme:  
La demanda en firme para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán 
los términos correspondientes.  
 
La adjudicación de los Bonos a los Destinatarios de la Oferta se podrá realizar por orden de llegada o a 
prorrata según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento que la adjudicación de los Bonos a los inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la 
recepción de las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de 
conformidad con lo establecido en el instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación. 
 
La adjudicación de los Bonos a los inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con 
la fecha y hora de la recepción de las demandas por subserie por parte de la BVC en el sistema 
electrónico de adjudicación. En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta la demanda 
que cope el monto ofrecido será fraccionada, cumpliendo con los múltiplos y mínimos de inversión 
establecidos y el exceso será rechazado. En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta 
y dos o más demandas copen el monto ofrecido, si éstas fueron ingresadas al sistema en el mismo 
instante (fecha y hora), prevalecerá la que tenga el mayor monto demandado, si los montos son iguales, 
se adjudicará por orden alfabético descendente de acuerdo con lo indicado en el instructivo operativo 
que expida la BVC para la colocación.  
 
En el proceso de colocación se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el 
revisor fiscal del Agente Líder Colocador deberá estar presente durante la recepción de las demandas 
y durante el proceso de adjudicación a efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública. La certificación expedida por el revisor fiscal 
deberá informarse a la SFC el día de la colocación, utilizando para ello el mecanismo de Información 
Relevante. 
 
Mecanismo de construcción del libro de ofertas 
La construcción del libro de ofertas para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema 
electrónico de adjudicación desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos 
correspondientes. 
 
La Oferta Pública mediante el mecanismo de construcción del libro de ofertas se realizará según los 
términos descritos en el Decreto 2555 de 2010 durante el período de construcción del libro de ofertas 
(“Período de Construcción del Libro de Ofertas”). Este período será el señalado por el Emisor en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública (que para este caso corresponde al aviso de apertura del libro de 
ofertas) para cada una de las Emisiones adjudicadas a través de este mecanismo, durante el cual se 
encuentra habilitado el sistema de captura de datos para el registro de posturas de demanda de los 
Bonos. El Período de Construcción del Libro de Ofertas comprende desde la fecha en que se abre el 
libro de ofertas para la recepción de las posturas de demanda, y se extiende hasta la fecha y hora fijadas 
para su cierre. 
 
Los inversionistas, a través de los Agentes Colocadores, podrán incluir, modificar o eliminar sus 
posturas de demanda durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas. Los Agentes 
Colocadores serán responsables de realizar el ingreso de las posturas de demanda en el sistema de 
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captura de datos de la BVC, de acuerdo con lo señalado en el instructivo operativo que la BVC expida 
para la Emisión.  
 
La BVC actuará como administrador del libro de ofertas (“Administrador del Libro de Ofertas”) y estará 
encargada de (i) poner a disposición de los Agentes Colocadores el sistema electrónico de adjudicación, 
(ii) entregar al Emisor y al Estructurador y Coordinador del Programa las posturas de demanda, de 
forma que puedan identificar por cada una de ellas el inversionista que pone la postura, la Tasa Cupón 
y la cantidad de Bonos demandados, (iii) realizar todas las actividades operativas relacionadas con la 
adjudicación de los Bonos mediante el mecanismo de colocación de construcción de libro de ofertas, 
conforme a lo establecido en el presente Prospecto de Información, en el instructivo operativo de la 
BVC que se publique para el efecto en el Aviso de Oferta Pública y a los parámetros indicados por el 
Emisor para la adjudicación. 
 
Durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas deberán tenerse en cuenta las siguientes 
reglas: 
1. El registro de una postura de demanda en el libro de ofertas en ningún caso resultará en la 

obligación para el Emisor, ni para el Estructurador y Coordinador del Programa, ni para la BVC de 
adjudicar dichos Bonos. 

2. Los Agentes Colocadores podrán eliminar o modificar las posturas de demanda ingresadas durante 
el Período de Construcción del Libro de Ofertas de acuerdo con lo establecido en el instructivo 
operativo de la BVC.  

3. Las posturas de demanda que se encuentren en el libro de ofertas al momento de su cierre serán 
vinculantes para el inversionista.  

 
Teniendo en consideración aquellas condiciones y circunstancias de mercado que mejor satisfagan las 
necesidades del Emisor y con base en las posturas de demanda válidas al cierre del libro de ofertas, el 
Emisor procederá a determinar discrecionalmente la Tasa Cupón para toda los bonos adjudicados de 
la serie respectiva, la cantidad de los Bonos a adjudicar y los parámetros de adjudicación, los cuales 
informará a la BVC, quien realizará la adjudicación de los Bonos.  
 
La Oferta Pública de los Bonos se formalizará mediante el envío de la comunicación de formalización 
de la oferta a la SFC. Dicha comunicación deberá ser publicada por el Emisor a más tardar el día común 
siguiente al cierre del libro de ofertas a través de información relevante publicada en la página web de 
la SFC y de la publicación del respectivo suplemento a este Prospecto de Información en las páginas 
web de la BVC, de la SFC y del Emisor. 
 
 
3.5 Mercado Secundario y metodología de valoración 
 
Los Bonos serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores de Bonos podrán negociarlos en el 
mercado secundario directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento 
a las normas aplicables. 
 
Los Tenedores de Bonos deberán realizar la valoración de acuerdo con las normas aplicables que les 
rijan.  
 
La valoración a la que se hace alusión en el presente literal no implica responsabilidad alguna de la SFC, 
así como tampoco sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Bonos.  
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SEGUNDA PARTE – INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 
1. CAPITULO I - INFORMACIÓN DE UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
 
1.1 Información General del Emisor 
 
1.1.1 Razón Social 
La Sociedad fue constituida mediante Escritura Pública No. 2.183 de la Notaria 26 de Medellín, 
protocolizada el 23 de junio de 2006, por medio de la cual se perfeccionó la escisión del negocio de 
comunicaciones de la sociedad Empresas Públicas de Medellín E.S.P.  
 
Los Estatutos Sociales del Emisor han sido objeto de modificaciones en varias ocasiones, siendo las más 
recientes aquellas protocolizadas mediante: i)Escritura Pública No. 2.471 del 14 de agosto de 2014, a 
través de la cual se solemnizó el acuerdo de fusión por absorción entre las sociedades UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. como absorbente y la sociedad Millicom Spain Cable S.L. como absorbida; ii) 
Escritura Pública No. 1.222 de agosto 14 de 2014, donde entre otras reformas la sociedad cambió su 
sigla por UNE TELCO; iii) Escritura Pública No. 318 del 11 de febrero de 2016, en la cual se modifican los 
artículos 23 y 47 en lo referente a dividendos, donde al artículo 23, Funciones específicas de la 
Asamblea General de Accionistas, se adicionó como función la siguiente:“Establecer la política de 
dividendos de la sociedad” y el artículo 47, Dividendos, se modificó para quedar redactado en los 
siguientes términos “Los dividendos se decretarán en forma igual para todas las acciones suscritas pero 
las que no hubieren sido íntegramente liberadas devengarán un dividendo proporcional a la suma 
efectivamente pagada al momento de la exigibilidad del dividendo”; iv) Escritura Publica No. 1.416 del 
12 de septiembre de 2016 a través de la cual se adicionó al artículo 16 un parágrafo estableciendo que 
las prácticas de gobierno corporativo adoptadas voluntariamente por la Sociedad deben ser aplicadas 
y cumplidas por los órganos de la administración y dirección del Emisor; y v) Escritura Pública No. 4.588 
del 23 de diciembre de 2016 a través de la cual se solemnizó el compromiso de fusión por absorción 
entre el Emisor como absorbente y la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. (absorbida). 
 
Los Estatutos Sociales del Emisor pueden ser consultados en la página web: 
https://www.tigo.com.co/nuestra-compania/inversionistas/perfil-corporativo 
 
1.1.2 Situación Legal y Duración 
Los Estatutos Sociales prevén que la duración del Emisor es indefinida. 
 
A la fecha de este Prospecto de Información, el Emisor no se encuentra incurso en causales o hechos 
que den lugar a su disolución, ni ha adoptado decisiones que tengan como objeto o como efecto su 
disolución, liquidación o extinción. 
 
1.1.3 Disolución de la Empresa 
El Emisor se disolverá por la ocurrencia de alguno de los hechos consagrados en el artículo 457 del 
Código de Comercio y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan. Adicionalmente, de 
acuerdo con el capítulo séptimo de los Estatutos Sociales, el Emisor se disolverá por acuerdo de la 
Asamblea General de Accionistas adoptado y solemnizado conforme a la ley y los Estatutos Sociales.  
 

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania/inversionistas/perfil-corporativo
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1.1.4 Inspección y vigilancia sobre el Emisor  
De acuerdo con la naturaleza jurídica y actividad económica del Emisor, éste se encuentra sujeto al 
régimen previsto en la Ley 1341 de 2009 modificado por la Ley 1978 de 2019. El Emisor y sus 
subordinadas (Colombia Móvil S.A. E.S.P. y Edatel S.A.) se encuentran sujetos a la regulación y 
directrices  del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. De igual manera, el Emisor está bajo la inspección y vigilancia de 
diferentes autoridades administrativas tales como: el MinTIC, la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la Agencia Nacional del Espectro entre otras, en lo referente al desarrollo su objeto social y 
al relacionamiento con sus consumidores.     
 
Así mismo, por tener la calidad de emisor de valores, el Emisor se encuentra sometido al control de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, según lo definido en el inciso 2º del artículo 11.2.1.6.2 del 
Decreto 2555 de 2005. Colombia Móvil S.A. E.S.P., Edatel S.A., y Orbitel Servicios Internacionales S.A. 
E.S.P., Subordinadas del Emisor, están sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades. 
 
Por otro lado, la Contraloría General de Medellín es la entidad estatal encargada de ejercer el control 
fiscal sobre el Emisor y sus Subordinadas. Dicho control se efectúa mediante la evaluación de la gestión 
empresarial para establecer si el manejo de los recursos públicos se ha realizado respetando los 
principios de eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, señalados 
en la ley. 
 
Una breve explicación del marco regulatorio del sector de las telecomunicaciones puede consultarse 
en el numeral 3.4, Capítulo III, Segunda Parte del presente Prospecto de Información. 
 
1.1.5 Naturaleza y Régimen Jurídico    
El Emisor es una sociedad de economía mixta, descentralizada indirecta del orden municipal, con 
participación mayoritaria de entidades descentralizadas del municipio de Medellín entre ellas, 
Empresas Públicas de Medellín. La composición accionaria correspondiente al 50% más una acción es 
de naturaleza pública y 50% menos una acción es privada, regida en lo pertinente, entre otras por el 
Código de Comercio, la Ley 489 de 1998, la Ley 1341 de 2009 modificada y adicionada por la Ley 1978 
de 2019 y demás normatividad vigente aplicable. 
 
1.1.6 Domicilio 
El Emisor tiene su domicilio social en la carrera 16 # 11A- sur -100 Sede Los Balsos, de la ciudad de 
Medellín, pero podrá establecer sucursales y agencias u oficinas en cualquier sitio dentro o fuera del 
país, previa autorización de la Junta Directiva.  
 
1.1.7 Objeto social 
El Emisor tiene como objeto social la prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, servicios de información y las actividades complementarias 
relacionadas y/o conexas con éstas. Para el cumplimiento de su objeto, el Emisor podrá desarrollar 
todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras, prestadoras o usuarias, con el fin de lograr la universalidad, calidad y eficacia 
en la prestación de los servicios a sus usuarios, procurando siempre el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, atendiendo precisos criterios técnicos, rigor 
jurídico, costos de operación y prestación de los servicios, y solidaridad y redistribución de ingresos en 
aquellos para los que la ley lo disponga.  
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Con igual propósito, podrá realizar alianzas estratégicas, asociaciones a riesgo compartido y suscribir 
cualquier tipo de convenios o contratos de colaboración empresarial que le permitan el cumplimiento 
de su objeto; participar en actividades para el fomento de la innovación, investigación científica y el 
desarrollo tecnológico, en los campos relacionados con los servicios y actividades que constituyen su 
objeto y suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperación técnica, de conformidad con las normas 
vigentes sobre la materia; y en general, todas aquellas actividades que se encuentren dentro de su 
objeto social, que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, o que en relación con ellos 
permitan la óptima utilización de los recursos que destina a tales fines.  
 
El Emisor podrá comercializar servicios prestados por terceros, siempre y cuando se encuentren 
comprendidos en su objeto social. Para el desarrollo de su objeto, el Emisor podrá operar en cualquier 
parte del país o del exterior, tener inversiones de capital en sociedades u otras entidades prestadoras 
de servicios similares y garantizar las obligaciones de las mismas en la medida de su participación 
porcentual en ellas. Se entenderá incluida en el objeto social la celebración de los actos directamente 
relacionados con el mismo y los que tengan por fin ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal 
o convencionalmente derivados de la existencia y actividad del Emisor. Así mismo no podrá participar 
como socia en sociedades colectivas. 
 
1.1.8 Reseña histórica  
El Emisor es producto de la integración de capitales sociales, fusionados con el  fin de crear una nueva 
alternativa de servicios integrados fijos y móviles de comunicaciones en Colombia. Los siguientes son 
los principales hitos de dicha integración: 
 
• En junio de 2006, Empresas Publicas de Medellin E.S.P. se escindió con el fin de separar su negocio 

de telecomunicaciones, creando como sociedad beneficiaria de la escisión a EPM 
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., bajo la marca UNE.  Conformada como una sociedad anónima por 
acciones,  EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P.,  era una empresa 100% pública, cuyo socio 
mayoritario era Empresas Públicas de Medellín E.S.P., y su objeto era la  prestación de servicios de 
tecnologías de información y comunicaciones a clientes en todo el país. 

• Más adelante, en  agosto de 2014, tras recibir todas las aprobaciones necesarias, incluyendo las del 
Concejo de Medellín, la Junta General de Socios de Millicom, la Asamblea General de Accionistas 
de UNE, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Autoridad Nacional de Televisión y la 
Superintendencia Financiera, se materializó la fusión entre UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y 
Millicom Spain Cable, compañía holding que poseía el 50% más una acción de Colombia Móvil S.A. 
(Tigo), y se  inicia el proceso de integración de las operaciones de UNE y TIGO.  

 
A través de los años, UNE se ha consolidado como uno de los operadores de soluciones fijas y móviles 
de telecomunicaciones más relevantes en Colombia. Lo anterior, a través de un modelo que se apalanca 
en una gestión ética y transparente, en la administración adecuada de riesgos, en una estrategia de 
responsabilidad social (promover el uso creativo y responsable del internet), y en la generación de una 
reputación positiva, asegurando así el cumplimiento de los objetivos corporativos y en un adecuado 
esquema de toma de decisiones (gobierno corporativo), que al final permiten desarrollar sus 
operaciones con equilibrio económico, social y ambiental. 
 
El Emisor ha implementado una estrategia que le ha permitido añadir a 31 ciudades a la huella de 
cobertura fija, y aumentar el potencial de cobertura a 5.5 millones de hogares desde la integración,  
con un porcentaje de 92% de éstos hogares por medio del servicio en fibra (HFC). 
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Después de cinco años de la integración  y gracias a la experiencia de Millicom y EPM,  el Emisor ha 
alcanzado los siguientes hitos: 
• Aproximadamente 12 millones de clientes de telefonía celular; más de 1,6 millones de clientes de 

hogares; y casi de 170.000 clientes de B2B. 
• Cobertura para telefonía móvil en el 83% del área urbana y suburbana de Colombia (Cobertura 4G 

a 765 municipios). 
• Pionero en probar 5G, precursor en lanzar tecnología 4.5G en Colombia, disruptivos en el mercado 

con planes móviles para estar conectado siempre.  
• Primero en el mercado en lanzar Amazon Prime Video. 
 
Adicionalmente, el Emisor se encuentra implementando los controles de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) 
con miras a mantener un ambiente de control robusto, transparente y adecuado para los grupos de 
interés. En ese mismo sentido, ha construido relaciones de confianza con los inversionistas, esto ha 
permitido tener acceso a fuentes de financiación que lo han llevado a invertir cerca de 1 billón de Pesos 
cada año, para sumar casi 5 billones desde la fusión. Estos recursos han sido dedicados a la construcción 
de autopistas digitales que conecten, cada vez a más colombianos. 
 
Por otro lado, el Emisor ha tomado acciones en pro de sus grupos de interés, al generar alrededor de 
25.000 puestos de trabajo y llegando a la comunidad a través del programa Contigo Conectados, el cual  
ha impactado a cerca de 130 mil personas en 31 ciudades y 200 colegios, y busca promover el uso 
creativo y responsable del internet. Dichas actividades han estado apalancadas por cerca de 600 
voluntarios Tigo y con 19 alianzas con gobiernos locales, universidades, UNICEF y el  gobierno nacional. 
En línea con dicho programa, este año UNE lanzó la primera miniserie sobre el uso creativo y 
responsable del internet. 
 
Igualmente, el Emisor ha instaurado canales éticos sólidos, que han sido objeto de reconocimientos 
por parte de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y Transparencia 
Internacional. Actualmente, es la primera y única empresa de telecomunicaciones en ser Empresa 
Activa en Anticorrupción según la medición de la Presidencia de la República de Colombia. 
 
1.1.9 Composición accionaria 
Al 30 de septiembre de 2019, la siguiente es la composición accionaria de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. 
 

Accionistas 
Número de 

acciones 
ordinarias 

Número de acciones con 
dividendo preferencial 

con derecho a voto 
Participación 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P  4.223.309 3 50,00% 
Instituto de Deportes y Recreación 1  0,000012% 
Millicom Spain S.L 4.222.467  49,99% 
Peak Record S.L. 211  0,00249804% 
Peak Five S.L. 211  0,00249804% 
Global Albion S.L. 211  0,00249804% 
Global Locronan S.L. 211  0,00249804% 
Total 8.446.621 3 100,00% 
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Información sobre los accionistas: 
 
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. es una empresa industrial y comercial del Estado, persona jurídica 
del orden municipal de Medellín. Tiene por objeto social “La prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía, distribución de gas combustible, telefonía fija 
pública básica conmutada y telefonía  local móvil en el sector rural, y demás servicios de 
telecomunicaciones. Podrá también prestar el servicio público domiciliario de aseo, así como las 
actividades complementarias propias de todos y cada uno de estos servicios públicos y el tratamiento 
y aprovechamiento  de basuras (…)”. 
 
El Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (INDER), tiene por objeto social “planear, programar, 
ejecutar y controlar las actividades deportivas y recreativas conforme a las necesidades de la 
comunidad, fomentar su difusión, coordinar el desarrollo de proyectos y programas con los diferentes 
organismos deportivos y garantizar una adecuada administración y conservación de los escenarios 
deportivos y recreativos a su cargo” 
 
Millicom Spain S.L. Sociedad unipersonal debidamente constituida de acuerdo con las leyes españolas, 
e inscrita en el registro Mercantil de Madrid (España). Tiene por objeto social “La adquisición, tenencia, 
administración y gestión de títulos y acciones o cualquier forma de representación de participaciones 
en el capital en el capital de entidades no residentes en territorio español de acuerdo con el artículo 
116 del Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la ley del 
impuesto sobre sociedades: (i) la adquisición por cualquier título de todo tipo de derechos intangibles, 
know how, derechos de propiedad intelectual e industrial para su tenencia, explotación, licencia y/o 
venta; (ii) el desarrollo del negocio de soluciones de comunicación, su comercialización y distribución 
por cualquier título, incluyendo, pero no limitado a la actuación como franquiciador (…)”. Sus 
accionistas son las sociedades “MIC Latin America BV” y “Millicom International Cellular S.A.” 
 
Peak Record S.L. Sociedad unipersonal debidamente constituida de acuerdo a las leyes españolas, e 
inscrita en el registro Mercantil de Madrid (España). Tiene por objeto social la “Prestación de servicios, 
actividades de gestión y administración, servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento; la 
gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes 
en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 116 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades y las disposiciones que lo 
desarrollen Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento”. Su accionista único es la 
sociedad “MIC Latin America BV”. Su duración es indefinida. 
 
Peak Five S.L. Sociedad unipersonal debidamente constituida de acuerdo a las leyes españolas, e 
inscrita en el registro Mercantil de Madrid (España). Tiene por objeto social la “Prestación de servicios, 
actividades de gestión y administración, servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento; la 
gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes 
en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 116 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades y las disposiciones que lo 
desarrollen Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento”. Su accionista único es la 
sociedad “MIC Latin America BV”. Su duración es indefinida. 
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Global Albion S.L. Sociedad unipersonal debidamente constituida de acuerdo a las leyes españolas, e 
inscrita en el registro Mercantil de Madrid (España). Tiene por objeto social “la adquisición, 
administración y gestión de patrimonio mobiliario, cartera de valores e inversiones. Todo ello por 
cuenta propia”. Su accionista único es la sociedad “MIC Latin America BV”. Su duración es indefinida. 
 
Global Locronan S.L Sociedad unipersonal debidamente constituida de acuerdo a las leyes españolas, e 
inscrita en el registro Mercantil de Madrid (España). Tiene por objeto social “la adquisición, 
administración y gestión de patrimonio mobiliario, cartera de valores e inversiones. Todo ello por 
cuenta propia”. Su accionista único es la sociedad “MIC Latin America BV”. Su duración es indefinida. 
 
1.1.10 Prácticas de Buen Gobierno Corporativo  
El Emisor adoptó su primer Código de Gobierno Corporativo el día 30 de octubre del año 2006, a través 
de la autorización correspondiente por parte de su Junta Directiva. Desde entonces, el código ha venido 
siendo objeto de adecuaciones y actualizaciones, en la búsqueda de aplicar  las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo, que garanticen la consecución de los objetivos definidos por UNE. 
 
A finales del año 2008, y como consecuencia de la expedición de nuevas normas y recomendaciones 
aplicables, la administración integró un equipo interdisciplinario, para analizar y proponer a la Junta 
Directiva las reformas que permitieran adecuar la normatividad interna a los nuevos estándares y 
mejores prácticas en esta materia. Como resultado de lo anterior, el texto integral del Código de 
Gobierno Corporativo fue adecuado el 29 de julio de 2009 por la Junta Directiva del Emisor. 
 
Posteriormente, el código ha sido objeto de actualizaciones en tres oportunidades, en los años 2012, 
2013 y 2017. 
 
En septiembre de 2017, la Junta Directiva aprobó un nuevo Código de Gobierno Corporativo, que 
permite al Emisor avanzar en el cumplimiento e implementación de prácticas de Gobierno Corporativo 
de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la SFC. Este nuevo código, afianza una sólida cultura 
de Gobierno Corporativo que permite el crecimiento y operación sostenible, y es consistente con el 
interés del Emisor de continuamente elevar los estándares de gobierno, transparencia y control su la 
gestión.- 
 
La información concerniente a los lineamientos de  Gobierno Corporativo del Emisor se puede consultar 
en la página Web de la compañía, en el sitio de información para inversionistas, disponible a través del 
link: https://www.tigo.com.co/nuestra-compania 
 

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania
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2. CAPITULO II – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

 
2.1 Descripción de la estructura orgánica 
 
En el siguiente gráfico se presenta la estructura orgánica actual del Emisor que atiende los lineamientos 
estratégicos así:  

 
 

2.2 Asamblea de General de Accionistas 
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales del Emisor, su Asamblea General de Accionistas estará 
constituida por los accionistas inscritos en el libro denominado “Libro de Registro de Accionistas” o sus 
representantes o mandatarios reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en la ley y en los 
Estatutos Sociales. 
 
La Asamblea General de Accionistas tendrá su reunión ordinaria cada año, dentro de los tres (3) 
primeros meses del año, con el objeto, entre otros, de:  
 
a) Examinar la situación de UNE;  
b) Designar a los administradores y demás funcionarios de su elección, entre estos los miembros de 

la Junta Directiva de UNE;  
c) Examinar, aprobar o improbar los estados financieros de propósito general, las cuentas que deben 

rendir los administradores, los informes de Junta Directiva y del Presidente de UNE, sobre el estado 
de los negocios, y considerar el informe del Revisor Fiscal;  

d) Resolver sobre la distribución de utilidades y Acordar todas las medidas que se consideren 
adecuadas para asegurar el cumplimiento del objeto social. 
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2.3 Funciones de la Asamblea General de Accionistas 
 
Serán de competencia y ejercicio de la Asamblea General de Accionistas todas aquellas funciones 
asignadas por la ley mercantil o por disposición especial de la misma Asamblea General de Accionistas 
como órgano supremo de dirección del Emisor, salvo las que le hayan sido asignadas a la Junta Directiva 
por expresa disposición establecida en los Estatutos  Sociales del Emisor.  
 
De igual forma, ninguna de las funciones propias de la Asamblea General de Accionistas podrá ser 
delegada en la Junta Directiva o en otra autoridad corporativa del Emisor.  
 
Así, son funciones indelegables de la Asamblea General de Accionistas:  
 
a) Estudiar y aprobar las reformas de los Estatutos Sociales;  
b) Nombrar y remover a los miembros de la Junta Directiva y fijarles su remuneración;  
c) Nombrar el Revisor Fiscal y su suplente y fijarle su remuneración;  
d) Considerar los informes de los administradores o del representante legal sobre el estado de los 

negocios sociales, y el informe del revisor fiscal, en su caso;  
e) Nombrar al Vicepresidente de la Oficina de Auditoría (“CAO”);  
f) Adoptar y aprobar el reglamento interno que determina el funcionamiento de la Asamblea de 

Accionistas;  
g) Adoptar, en general, todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los Estatutos Sociales y 

el interés común de los asociados;  
h) Disponer de las utilidades sociales y fijar el monto del dividendo, la forma y plazos para su pago, al 

igual que las políticas aplicables a éstos;  
i) Decretar la cancelación de pérdidas y la creación de reservas;  
j) Ordenar toda emisión de bonos, cualquiera fuere su modalidad, y señalar a la Junta Directiva, en la 

que se delega la aprobación del prospecto, las bases para su elaboración, tales como monto del 
empréstito, rendimiento máximo efectivo, el plazo límite para hacer el reembolso del capital y la 
forma de amortización, si los bonos pueden convertirse en acciones y las condiciones de dicha 
conversión, la destinación del empréstito, las garantías que hayan de otorgarse y cualquier otro 
elemento que la ley exija como de necesaria determinación por parte de la Asamblea;  

k) Ordenar la titularización de activos dentro de las posibilidades que al efecto determinen las normas 
del mercado público de valores;  

l) Decidir la disolución anticipada del Emisor;  
m) Aprobar las operaciones de fusión o escisión del Emisor y; 
n) Adoptar la decisión de entablar la acción social de responsabilidad contra los administradores, en 

los términos establecidos en la ley.  
 
 
2.4 Junta Directiva  
 
La Junta Directiva es el máximo órgano de administración del Emisor y es el órgano de supervisión y 
control, encomendando la gestión ordinaria de los negocios del Emisor a favor de los órganos ejecutivos 
y del equipo de dirección. 
 
La Junta Directiva sesionará en reuniones ordinarias periódicas de acuerdo con lo establecido en los 
Estatutos Sociales y los acuerdos de accionistas que estén debidamente depositados ante la sociedad. 
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También sesionará cuando la convoque cualquiera de las personas autorizadas por la ley aplicable para 
hacerlo, incluyendo el presidente o el vicepresidente de la Junta Directiva del Emisor.  
 
En la primera reunión de la Junta Directiva de cada período se determinarán las fechas en las cuales las 
restantes reuniones de la Junta Directiva deberán ser convocadas durante el año. Dichas reuniones 
podrán ser presenciales o por cualquier otro medio que la ley aplicable autorice.  
 
Para todos los efectos, mínimo el cuarenta por ciento (40%) de las reuniones de la Junta Directiva que 
se celebren en un mismo año calendario deberán ser presenciales, siempre y cuando exista una ley 
aplicable al Emisor que así lo exija. 
 
 
2.4.1 Miembros de la Junta 
La Junta Directiva estará compuesta por siete (7) miembros, sus respectivos suplentes y un (1) invitado 
permanente con su respectivo suplente.  
 
La Junta Directiva sesionará con la presencia de por lo menos cinco (5) de sus miembros, dentro de los 
cuales deberá estar el Presidente de la Junta o su suplente, teniendo en cuenta que el invitado 
permanente no será considerado como un miembro para la conformación del quórum. La Junta 
Directiva decidirá con el voto favorable de cuatro (4) de sus miembros, salvo por los casos establecidos 
en los Estatutos Sociales. 
 
Los miembros de la Junta Directiva reconocen y acuerdan cumplir a cabalidad con todas las leyes y 
regulaciones que le sean aplicables, garantizan y aceptan que no realizarán ninguna acción que pudiera 
constituirse como violación, o que involucre a los accionistas del Emisor dentro de una violación de 
cualquier normativa en Colombia, incluyendo pero no limitado al Estatuto Anticorrupción y a la Ley de 
Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977 de Estados Unidos y sus modificaciones (“FCPA”).  
 
Mientras que UNE siga siendo emisor de bonos en el mercado público de valores colombiano o hasta 
el 31 de diciembre de 2020 bajo un financiamiento similar que así lo exija, dos (2) de los tres (3) 
miembros de la Junta Directiva designados por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y el Instituto de 
Deportes y Recreación de Medellín (o aquellas personas que adquieran las acciones que tales 
compañías tienen en UNE) deberán tener la calidad de miembro independiente de la Junta Directiva. 
 
La Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (o aquellas 
personas que adquieran las acciones que tales compañías tienen en UNE),  tienen derecho a designar 
a una persona como invitado permanente de la Junta Directiva, y su correspondiente suplente, a quien 
podrán nombrar y remover libremente en cualquier tiempo. Dicho invitado permanente tendrá la 
facultad de asistir a todas las reuniones de Junta Directiva y a los comités respectivos de Junta Directiva, 
por lo tanto deberá ser convocado de la misma manera en que sean convocados los miembros de Junta 
Directiva y se le deberá proporcionar la misma información que le sea proporcionado a dichos 
miembros. Dicho invitado permanente tendrá voz en las reuniones de la Junta Directiva pero no tendrá 
derecho a votar en ningún caso. La designación de la persona no se sujetará a los períodos de la Junta 
Directiva y en consecuencia podrá ser removido en cualquier momento por quienes los designaron. 
 
La siguiente es la composición de la Junta Directiva del Emisor designada el 28 de marzo de 2019 en 
reunión ordinaria, para el período 2019-2020: 
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Miembros Principales Calidad 
Timothy Pennington Patrimonial 
Mauricio Ramos Patrimonial 
Esteban Iriarte Patrimonial 
Juan Pungiluppi Patrimonial 
Jorge Londoño de la Cuesta  Patrimonial 
Andrés Restrepo Isaza Independiente 
Federico Arango Toro  Independiente 

 
Miembros Suplentes Calidad 

Paola Guzman Patrimonial 
Luciano Marino Patrimonial 
Marcelo Benitez Patrimonial 
Salvador Escalón Patrimonial 
Jorge Andrés Tabares* Patrimonial 
Miguel Moreno Munera Independiente 
Jhon Jairo Granada* Independiente 

*Mediante voto escrito el 20 de Junio de 2019, la Asamblea General de Accionistas designó a Jhon Jairo 
Granada como miembro independiente de la Junta Directiva y a Jorge Andrés Tabares en reemplazo de 
Gabriel Jaime Betancourt. 
 
Los perfiles de los miembros de Junta Directiva se encuentran disponibles en la página web del Emisor, 
a través de la siguiente dirección: https://www.tigo.com.co/content/junta-directiva.  
 
2.4.2 Funciones y Facultades de la Junta Directiva 
La Junta Directiva tiene un amplio mandato para administrar al Emisor y, por consiguiente, ella tiene 
atribuciones suficientes para ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido 
dentro del objeto social y cuya competencia no fuere atribuida por los Estatutos Sociales o por la ley a 
la Asamblea General de Accionistas. De manera especial le corresponden las siguientes funciones, 
entendiendo que todas ellas son indelegables en funcionario, administrador o tercero alguno:  
 
1) Adoptar su propio reglamento, el cual será aprobado por la Asamblea General de Accionistas por 

mayoría simple.  
2) Nombrar al presidente de la sociedad, atendiendo criterios de idoneidad, conocimientos, 

experiencia y liderazgo; removerlo, reelegirlo, fijar su asignación, decidir sobre las excusas, 
ausencias temporales y licencias que presente, y evaluar su gestión.  

3) Nombrar al vicepresidente financiero (“CFO”).  
4) Autorizar al presidente para que delegue alguna o algunas de sus funciones estatutarias o legales.  
5) Aprobar la estructura administrativa del Emisor y la creación, fusión y supresión de las 

dependencias y planta de cargos que se consideren necesarios para la operación, asociada a 
directivos de primer y segundo orden (presidencia, vicepresidencia, secretaría general, gerencias y 
direcciones de staff), estableciendo sus funciones básicas. 

6) Determinar las políticas generales por las que se ha de regir al Emisor en materia de asignaciones 
y escalas de salario asociadas. 

7) Aprobar previamente las vinculaciones y desvinculaciones propuestas por el presidente de la 
Sociedad en relación con los vicepresidentes de la misma y fijarles su remuneración. 
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8) Determinar la política general en materia de suministro de información y comunicación con los 
accionistas, lo cual deberá estar acorde con lo establecido en el acuerdo de accionistas, con los 
organismos estatales y de control y con la comunidad en general. 

9) Velar por la adecuada gestión de los riesgos del Emisor.  
10) Establecer la estrategia corporativa y aprobar su plan estratégico y el correspondiente plan de 

negocios, así como el esquema de seguimiento para el mismo. Aprobar el presupuesto anual y sus 
modificaciones, y hacerle seguimiento a su ejecución. La Junta Directiva deberá reglamentar el 
contenido del plan de negocios. 

11) Aprobar cualquier inversión de capital en otras compañías o entidades, lo que exigirá que 
previamente se presente a su consideración un estudio que sustente el respectivo proyecto en sus 
aspectos: financiero, económico, jurídico y de conveniencia. Igualmente, aprobar cualquier 
participación en consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de riesgo compartido con 
el objeto de desarrollar actividades propias de su objeto social, previa la presentación del estudio 
a que se refiere este numeral. 

12) Decidir sobre la venta, liquidación, transferencia a cualquier título o enajenación o arrendamiento 
de activos o bienes del Emisor y cuyo monto sea superior a USD80.000.000. 

13) Autorizar la constitución de garantías, reales o personales, para respaldar las obligaciones propias 
y las de las empresas en las que se tenga alguna inversión de capital pero limitadas estas últimas 
hasta el porcentaje de la participación en la respectiva sociedad. 

14) Evaluar los informes semestrales que el presidente del Emisor le presente en relación con la 
celebración y ejecución de aquellos actos comprendidos en el objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia o funcionamiento del Emisor, que impliquen una erogación del 
presupuesto del Emisor y mediante los cuales se ejecuten las acciones contenidas en los planes de 
negocio establecidos en el numeral 9, y dar las orientaciones que estime pertinentes. 

15) Adoptar las medidas específicas respecto del gobierno del Emisor, su conducta y su información, 
con el fin de asegurar el respeto de los derechos de quienes inviertan en sus acciones o en cualquier 
otro valor que llegare a emitir y la adecuada administración de sus asuntos y el conocimiento 
público de su gestión; y presentar a la Asamblea General de Accionistas, con el presidente, un 
informe anual, relacionado con los asuntos anteriores, y que deberá incluir el grado de 
cumplimiento de las medidas y prácticas de Gobierno Corporativo en el Emisor, así como el detalle 
de la información corporativa y la información sobre las partes vinculadas y conflictos de interés. 

16) Aprobar y adoptar el Código de Buen Gobierno presentado por el presidente, en el cual se compilen 
todas las normas y sistemas exigidos en disposiciones vigentes y velar por su efectivo 
cumplimiento. 

17) Dictar las directrices para la operación y dirección financiera. 
18) Aprobar y velar por el cumplimiento del reglamento de contratación señalando los criterios, 

procedimientos y facultades a los cuales debe sujetarse el Emisor en materia contractual. 
19) Autorizar al representante legal para adquirir y enajenar cualquier concesión, privilegio, patente, 

marca, nombre de comercio o los demás derechos sobre tales intangibles. 
20) Definir las condiciones para la oferta de la prestación de los servicios y establecer los criterios 

generales para la fijación de tarifas, con sujeción a la normatividad vigente. Esta última facultad 
podrá ser delegada, por vía general o para casos en particular, al presidente del Emisor 

21) Sin perjuicio de las autorizaciones gubernamentales que se requieran y a cualquiera adicional que 
se establezca en los Estatutos Sociales, si fuere del caso, autorizar al presidente para la 
formalización de acuerdos y convenios comerciales relacionados con los servicios que presta el 
Emisor, con entidades nacionales e internacionales y la celebración de contratos para alianzas 
estratégicas, sin que en virtud de ellos necesariamente surjan nuevas personas jurídicas. 
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22) Recomendar a la Asamblea General de Accionistas el monto de las reservas que conviene constituir 
y el de los dividendos que hayan de repartirse en cada vigencia fiscal. 

23) Reglamentar la Emisión y colocación de acciones y Bonos del Emisor y elaborar los prospectos 
respectivos, cuando sea el caso, y siempre teniendo en cuenta lo expresado en los Estatutos 
Sociales, en relación con la modificación de la composición accionaria de la Sociedad. 

24) Autorizar la constitución de fondos especiales y reglamentar su funcionamiento. 
25) Las demás que le otorguen la Ley y los Estatutos Sociales.  
 
2.4.3 Mecanismos adoptados para garantizar la independencia de los miembros de la Junta 

Directiva 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, al menos dos (2) de los 
miembros de la Junta Directiva serán independientes. Para garantizar la independencia de los 
miembros de Junta Directiva, el Emisor da cumplimiento a lo establecido en los artículos 44 y 86 de la 
Ley 964 de 2005 y demás normas que la complementen y desarrollen. 
 
2.4.4 Vinculación de los miembros de Junta Directiva con el Emisor o sus Subsidiarias 
En la actualidad el Dr. Jorge Londoño de la Cuesta se desempeña como Gerente General de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., sociedad que es a su vez el accionista del Emisor. De igual manera, los 
siguientes miembros de la Junta Directiva tienen cargos dentro de las sociedades pertenecientes al 
Grupo Millicom, sociedades que a su vez son accionistas del Emisor: Tim Pennington, vicepresidente 
financiero de Millicom International Cellular S.A.; Mauricio Ramos, presidente de Millicom 
International Cellular S.A.; y Esteban Iriarte, vicepresidente de operaciones de Latinoamérica de 
Millicom International Cellular S.A.  
 
2.4.5 Directivos y cargos 
Ver numeral 2.1, Capítulo II, Segunda Parte del presente Prospecto de Información: Descripción de la 
estructura orgánica.  
 
La hoja de vida de los directivos del Emisor se puede consultar en el siguiente link 
https://www.tigo.com.co/nuestra-compania  
 
 
2.5 Información relativa a las personas que ejercen la revisoría fiscal sobre la entidad  
 
Firma Revisora Fiscal: Ernst & Young Audit S.A.S., identificada con NIT No. 860.008.890-5, ejerce la 
revisoría fiscal de UNE EPM Telecomunicaciones S.A., desde el 10 de abril de 2015. 
 
Revisor Fiscal Principal:    Andres Camilo Morales Cortez  
 
Datos Personales 

Profesión                    Contador Público   TP: 183027-T 
 
Estudios Generales 

TÍTULO LUGAR Y FECHA 
Contador Público Bogotá – Pontificia Universidad Javeriana 2011 
Certificación Normas Internacionales de 
Información Financiera EY-U 2017/18 

Certificación Global Estándares PCAOB EY-U Global 2018 

https://www.tigo.com.co/nuestra-compania
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TÍTULO LUGAR Y FECHA 
Certificación Global SOX Controls – COSO Report EY-U Global 2018 

 
Cargos desempeñados  
 

RAZON SOCIAL RF PP HISTORICO RF S1 HISTORICO 
Ameco Colombia S.A.S. 10/10/2014 - 28/09/2017   
Alicorp Colombia S.A.   20/05/2014 - 22/07/2019 
BioMérieux Colombia S.A.S.   11/07/2018 - 22/07/2019 
Colombia Móvil S.A. E.S.P.   25/07/2017 - Actualidad 
Scandinavia Pharma Ltda.   6/07/2018 - 22/07/2019 
Scholastic Inc. Sucursal 
Colombia 

  28/11/2016 - 22/07/2019 

UNE EPM Telecomunicaciones 
S.A. 

28/05/2019 - Actualidad   

 
REVISOR FISCAL SUPLENTE:  Santiago Gallego Baena 
 
Datos Personales: 

Profesión                    Contador Público            TP: 236303-T 
 
Estudios Generales: 

TÍTULO LUGAR Y FECHA 
Contador Público  Medellín – Universidad de Antioquia 2017 

 
Cargos desempeñados  

RAZON SOCIAL RF PP HISTORICO RF S1 HISTORICO 
Edatel S.A. E.S.P. 3/09/2018-Actualidad   
Emtelco S.A.S.   03/09/2018-31/07/2019 
Orbitel Servicios Internacionales S.A.S.   06/02/2019 - Actualidad 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.   06/02/2019 - Actualidad 

 
 
2.6 Información sobre la participación accionaria en el Emisor de los miembros de Junta 

Directiva y de los funcionarios que conforman el nivel directivo 
 
A la fecha no existe participación accionaria en el Emisor de los miembros de Junta Directiva, ni de los 
funcionarios que conforman el nivel directivo. 
 
A la fecha de este Prospecto de Información, no existen opciones de compra de acciones del Emisor a 
que tengan derecho los miembros de Junta Directiva y el personal de nivel directivo del Emisor.  
 
A la fecha de este Prospecto de Información, ninguno de los miembros de las juntas directivas o 
funcionarios de las subsidiarias del Emisor tienen participación accionaria en el Emisor, ni opciones de 
compra de acciones del Emisor. 
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2.7 Descripción de cualquier convenio o programa que exista para otorgar participación a 
los empleados en el capital del Emisor 

 
No existe y no ha existido ningún convenio o programa para otorgar participación a los empleados en 
el capital del Emisor. 
 
 
2.8 Situación de control  
 
El Emisor se encuentra bajo el control conjunto de Millicom Spain S.L., Peak Record S.L., Peak Five S.L., 
Global Albion S.L. y Global Locronan S.L.  
 
La identificación de las entidades subordinantes, nacionalidad, actividad económica principal y 
porcentaje de participación en el capital, pueden verse en los numerales 0  Capítulo I, Segunda Parte 
del presente Prospecto de Información.  
 
 
2.9 Subordinadas 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. tiene las siguientes Subordinadas:  
 

 
 

Clase 
de 

subor-
dinaci

ón 

Razón  
Social 

Domicil
io 

Actividad  
Principal 

% 
Participaci
ón Directa 

% 
Partici 
Pación 
Indirec

ta 

Importe 
de 

capital 
(Millone

s) 

Reserva
s 

(Millone
s) 

Resulta
do 

último 
ejercicio 
(Millone

s) 

Dividen
do 

último 
ejercicio 

Consoli
da 

Filial 

Colomb
ia Móvil 

S.A. 
E.S.P. 

Calle 26 
#92-32 
Modulo 

G1, 
Bogotá 

D.C. 

La sociedad tiene 
como objeto 
social es la 
prestación de 
servicios de 
telecomunicacio
nes. 

99.99% 0% 46.400 24.202 (22.483) 0 Sí 

Filial EDATEL 
S.A. 

Calle 41 
# 52 – 

28; 
Medellí

n - 
Antioqu

ia 

La Sociedad 
tiene como 
objeto social la 
organización, 
administración y 
prestación de los 
servicios de 
telecomunicacio
nes, tecnologías 
de la 
información y 
todas las 
actividades 
complementaria
s relacionadas 
y/o conexas con 
ellos.. 

99.96% 0% 157.445 17.027 21.737 19.563 Sí 
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La situación de control fue debidamente inscrita, conforme a la ley, ante las Cámaras de Comercio del 
domicilio social de la sociedad matriz y de todas sus filiales.  
 
En el siguiente gráfico se describe la composición accionaria del Emisor y sus Subordinadas, luego de la 
fusión con Millicom Spain: 
 
 
 
 
 
 
  

Clase 
de 

subor-
dinaci

ón 

Razón  
Social Domicilio Actividad  

Principal 

% 
Participac

ión 
Directa 

% 
Partici 
Pación 
Indirec

ta 

Import
e de 

capital 
(Millon

es) 

Reserva
s 

(Millon
es) 

Resulta
do 

último 
ejercici

o 
(Millon

es) 

Dividen
do 

último 
ejercici

o 

Consoli
da 

Filial 

Cinco 
Telecom 

Corporation 
(CTC) 

Florida – 
Estados 
Unidos 

El objeto social 
principal  de la 
Sociedad es 
adelantar la 
venta y 
distribución de 
servicios de 
telecomunicaci
ones, en 
cualquiera de 
las modalidades 
previstas en la 
normatividad 
vigente. 

100% 0% 4.599 6.198 (4.279) 0 Sí 

Filial 

Orbitel 
Servicios 

Internacion
ales 

S.A.S.(OSI)  

Zona 
Franca 

Rionegro. 
Oficina 
111 -

Vereda 
Chachafr

uto, 
Rionegro 

– 
Antioquia

. 

La Sociedad 
como Usuario 
Industrial de 
Servicios puede 
prestar los 
servicios de: 
Telefonía 
publica básica 
conmutada de 
larga distancia 
internacional, 
Capacidades de 
telecomunicaci
ones 
internacionales, 
y  administració
n de rutas de 
trafico de larga 
distancia. 

100% 0% 220 13.279 5.537 5.537 Sí 
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Composición accionaria de UNE y Subordinadas 

 

 
 
 
2.10 Participación en el 10% del capital de sociedades 
 
A continuación se presentan las principales inversiones en otras sociedades del emisor al 30 de 
Septiembre de 2019:  
 

Entidad Número de 
acciones 

Valor  
Intrínseco 

% participación 
de UNE 

Canal Cartagena S.A. 75 $10.601.144 25% 
Centracom S.A. 37.606 $1.496.529 47% 

      Cifras en Pesos 
 
 
2.10.1  Relaciones laborales 
 
Aspectos generales 
Al 30 de septiembre de 2019,  el Emisor tiene empleados en las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Manizales, Pereira y Bucaramanga.  
 
Por su parte, los trabajadores de EDATEL se encuentran prestando sus servicios en los departamentos 
de Antioquia, Bolivar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cordoba, Santander y Sucre; Colombia Movil tiene 
trabajadores en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolivar, Boyacá, Caldas, Cesar, Cordoba, 
Cauca, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, 
Norte de Santander, San Andres y Providencia, Sucre, Tolima y Valle del Cauca; y Orbitel Servicios 
Internacionales tiene empleados laborando en los municipios de Medellín y Rionegro. 
 
La siguiente tabla contiene el número total de empleados por cada tipo de vinculación y su variación  
frente al último año: 

50% -1 Acción
Administración

Control

50% +1 
Acción

Millicom Spain

Millicom
International Cellular 

EPM

Municipio de Medellín

Colombia 
Móvil ETPEDATEL OCL 

EspañaSubsidiarias CTC 
USAOSI

Millicom 
Spain Cable UNE
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Adicionalmente, al 30 de septiembre de 2019, el Emisor y sus Subordinadas cuentan con convenios con 
empresas de servicios temporales, para la prestación de diversos servicios en diferentes ciudades del 
país, como se muestra a continuación: 
 

Empleados temporales 
Compañía dic-18 sep-19 Variación Total 

UNE 1001 443 -558 
COLOMBIA MÓVIL 57 10 -47 
EDATEL 26 2 -24 
TOTAL 1.084 455 -629 

 
En cuanto a la jornada laboral del Emisor y sus Subordinadas, se tienen diferentes turnos de trabajo, 
que varían entre las compañías y de acuerdo al tipo de personal. También se cuenta con una flexibilidad 
horaria en cada compañía, donde los empleados deciden entre varias alternativas en coordinación con 
sus equipos de trabajo y superiores, lo cual permite a cada empleado adecuar su jornada laboral a sus 
necesidades personales de una manera que se pueda generar un mayor bienestar para éste. Así, los 
horarios de trabajo por compañía se resumen a continuación: 
 

Horario Laboral por Compañía 

Compañía Personal Administrativo y 
Comercial 

Personal Técnico  
y Operativo 

Persona  
Servicios 

UNE  Jornada Diurna  
45 horas semanales L-V  

 Jornada Diurna/ Festivos 
45 - 47 - 48  horas semanales L-V / L-S 
Jornada Nocturna/ Festivos 
48 horas semanales L-V/ S-D  

 N/A  

COLOMBIA  
MÓVIL 

 Jornada Diurna  
45 horas semanales L-V  

 Jornada Diurna/ Rotativo 
56 horas semanales L-D 
Jornada Diurna / Nocturna/ Rotativo 
56 horas semanales L-D  

 N/A  

EDATEL  Jornada Diurna  
45 horas semanales L-V  

 Jornada Diurna 
48  horas semanales L-S  

 Jornada Diurna 
48  horas 
semanales L-S  

OSI  Jornada Diurna  
45 horas semanales L-V  

 N/A   N/A  

 

Empleados directos por tipo de vinculación 

Compañía 
Diciembre de 2018 Septiembre de 2019 

Variación 
Total Término 

Fijo Indefinido Total Término 
Fijo Indefinido Total 

UNE 82 1.456 1.538 63 1.435 1.498 -40 
COLOMBIA MÓVIL 1.269 1.091 2.360 1.198 1.126 2.324 -36 
EDATEL 109 376 485 92 367 459 -26 
OSI  - 17 17 - 14 14 -3 
CTC - 6 6 - 2 2 -4 
TOTAL 1.460 2.946 4.406 1.353 2.944 4.297 -109 
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La jornada laboral del personal del área operativa será variable de acuerdo con las necesidades del 
servicio, razón por la cual existen turnos de trabajo diferentes en toda la empresa, los cuales se acogen 
a las disposiciones contempladas en los artículos 161, 162, 163, 164, 165, 166 y 167 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 
 
En los últimos tres años, ni el Emisor ni sus Subordinadas han presentado una interrupción total o 
parcial de actividades, que se hayan generado a partir de las diferencias en las relaciones laborales. 
 
Principales políticas de personal 
Los trabajadores vinculados laboralmente a UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y a sus Subordinadas se 
rigen por las disposiciones propias del Código Sustantivo de Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 55 de la Ley 1341 de 2009. 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y sus Subordinadas cuentan con normatividad propia para atender 
y dirimir asuntos particulares derivados de las relaciones laborales colectivas e individuales. 
 
Acuerdos Sindicales 
Al 30 de septiembre de 2019, UNE y sus Subordinadas cuentan con convenios colectivos vigentes o 
laudos arbitrales con las siguientes organizaciones sindicales: 
 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
SINPRO: Esta organización sindical fue constituida por profesionales de Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. el 10 de octubre de 2002. El 6 de febrero de 2019, se firmó Convención Colectiva, la cual tiene 
una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.022. 
 
SINTRAEMSDES: Este sindicato está conformado por los trabajadores y empleados de Servicios 
Públicos, Corporaciones Autónomas, e Institutos Descentralizados de Colombia. La Convención 
Colectiva de Trabajo tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2019. El 20 
de diciembre de 2018 se suscribió un capítulo especial de esta Convención Colectiva para los 
trabajadores de Pereira.  
 
UNIGEEP: Es la Unión Sindical Grupo Empresarial Empresas Públicas de Medellín, inscrito en el registro 
sindical de la Dirección Territorial de Antioquia el 30 de agosto de 2010. Hasta el momento no se ha 
celebrado convención colectiva con esta organización, pues se tiene un laudo arbitral que regula las 
relaciones desde el 18 de marzo de 2018. 
 
SINTRAUNE: Es el Sindicato de Trabajadores de UNE. Esta organización sindical fue constituida por 
trabajadores de UNE EPM Telecomunicaciones en octubre 24 de 2013, según comunicado del 
Ministerio del Trabajo, estableciéndose, así como una organización de Primer Grado y de Empresa.  El 
laudo arbitral, que establece los derechos de los trabajadores afiliados al mismo, tiene una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
EDATEL 
SINTRAEDATEL: Esta organización sindical fue constituida por trabajadores de EDATEL E.S.P. en marzo 
de 1960. El día el 10 de diciembre de 2018 se firmó la Convención Colectiva de Trabajo, la cual tiene 
una vigencia desde el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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UNITRAE: Esta organización sindical fue constituida por trabajadores de EDATEL E.S.P. en el mes de 
agosto de 2013. El 12 de diciembre de 2018, se firmó la Convención Colectiva de Trabajo, la cual tiene 
una vigencia desde el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. 
 
UNIGEEP: La Unión Sindical Grupo Empresarial Empresas Públicas de Medellín fue inscrita en el registro 
sindical de la Dirección Territorial de Antioquia el 30 de agosto de 2010. Hasta el momento no se ha 
celebrado convención colectiva con esta organización, pues se tiene un laudo arbitral que regula las 
relaciones desde el 18 de marzo de 2018. 
 
SINTRAUNE: Es el Sindicato de Trabajadores y Empleados Unidos de UNE, EPM y sus Empresas 
derivadas, afines y conexas. La organización sindical fue constituida el 24 de octubre de 2013. El laudo 
Arbitral tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
SINTREUA: La organización sindical se denomina Sindicato de trabajadores de TIGO, UNE, EPM y Afines 
y fue constituida en el mes de julio de 2016. 
 
UNITRATEL: Denominada Unión Sindical de trabajadores de las tecnologías de la información y 
comunicación, actividades conexas y complementarias, creada en mayo de 2018. 
 
ORBITEL SERVICIOS INTERNACIONALES (OSI) 
SINTREUA: Sindicato de Trabajadores de TIGO, UNE, EPM y Afines, fue constituida en el mes de julio de 
2016. 
 
Empleados sindicalizados y convenios vigentes 
Cada sindicato, por disposición constitucional y legal, se encuentra facultado para actuar válidamente 
ante su empleador de manera autónoma e independiente frente a las demás organizaciones sindicales 
que igualmente actúen ante el mismo empleador. La principal consecuencia de la autonomía e 
independencia de las organizaciones sindicales es la facultad que les asiste de negociar su propia 
convención colectiva de trabajo, sin que sea obligatorio que todas las organizaciones sindicales se 
sujeten a un único estatuto convencional.  
 
A la fecha, ninguno de los sindicatos ha manifestado su deseo de adherirse a otra convención colectiva 
celebrada en la Empresa. 
 
Es de aclarar que se presentan casos de multiafiliación, es decir, trabajadores que se encuentran 
afiliados a más de un sindicato.  
 
En la tabla siguiente se desglosan los empleados de UNE y sus Subordinadas por afiliaciones sindicales: 
 

Entidad Sindical UNE Edatel Colombia Móvil OSI 
SINTRAEMSDES 1.085 - - - 
SINTREUA 548 - 12 1 
SINTRASERTIC 92 - - - 
SINTRAUNE 38 2 - - 
UNIGEEP 126 223 - - 
SINPRO 240 - - - 
SINTRAEPMTELECOMUNICACIONES 9 - - - 
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Entidad Sindical UNE Edatel Colombia Móvil OSI 
UNITRATEL 31 18 5 - 
SINTRAEDATEL  253 - - 
UNITRAE  211 - - 
SINTRATELECORREOS  29 - - 
TOTAL 2.169 736 17 1 

 
 
2.11 Estrategia corporativa 
 
Alineados con la estrategia del Grupo Millicom, el Emisor y sus Subordinadas han adoptado como foco 
estratégico, trabajar para conectar cada vez más colombianos, buscando ser una  empresa digitalmente 
convergente y centrada en el cliente. Para lograr lo anterior, se concentra en seis puntos claros y 
específicos: 
 
1) Monetizar los datos 
2) Expandir y ocupar la red 
3) Ser convergentes 
4) Acelerar el negocio de Empresas y Gobierno 
5) Enfocarnos en servicios digitales 
6) Centrarnos en el cliente 
 
Por cada uno de estos puntos, se entiende lo siguiente:  

 

 
 
Monetizar Datos: Entender que el negocio del Emisor  ya migró hacia los datos, y que se deben crear 
oportunidades enormes y materializarlas en ingresos. 
 
Expandir y ocupar la red: Es garantizar que cada vez se llegue a más colombianos y que ellos opten por 
el servicio del Emisor. 
 
Ser convergentes: Es conseguir que los usuarios obtengan nuestros servicios fijos y móviles con 
naturalidad, cumpliendo la  propuesta de valor. 
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Acelerar B2B: Acelerar el negocio de Empresas y Gobierno es entender el poder que hay detrás de ser 
el proveedor digital  del desarrollo económico del país y del sector estatal. 
 
Enfocarnos en servicios digitales: Es simplificar la vida de los usuarios para promover una mejor calidad 
de vida, ¡SER SIMPLES! 
 
Centrarnos en el cliente: Es aceptar que los clientes son la  razón de ser. El esfuerzo debe ser del Emisor, 
no de ellos. 
 
Estrategia por Unidad de Negocios 
 
Unidad de Negocio Móvil 

 
 
Unidad de Negocio Home 
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Unidad de Negocio de Empresas y Gobierno 

 
 
Aspectos relevantes del desarrollo de la integración e implementación de la estrategia: 
Luego de los diferentes cambios corporativos, iniciando con la escisión de EPM, el esfuerzo estratégico 
se concentró en la consolidación del negocio, buscando un enfoque en la productividad de cara a la 
estrategia definida. 
 
Respondiendo a la convergencia fijo-móvil del mercado de las telecomunicaciones, en agosto de 2014 
se aprobó la fusión entre Millicom Spain y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. A partir de ese momento, 
el Emisor inició un proceso de integración empresarial con Colombia Móvil en Colombia para brindar 
toda la gama de servicios TIC, fijos y móviles, con el propósito de convertirse en la opción preferida de 
los colombianos en la provisión de soluciones de estilo de vida digital, llevando innovación y servicios 
de alta calidad a empresas y hogares a lo largo y ancho del país. En el año 2019, se lanzó y se logró la 
unificación de la marca TIGO. 
 
Actualmente, los servicios complementarios de Colombia Móvil y UNE permiten brindar ofertas 
convergentes. A continuación, se muestra el racional de la fusión: 
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Entre las fortalezas que trajo consigo la fusión, se encuentra la Televisión Satelital, pues si bien, antes 
de la fusión operativa, de manera independiente ninguna de las dos entidades tenía TV Satelital, una 
vez fusionada y gracias a las posibilidades satelitales de Millicom, mediante sinergias y negocios con las 
operaciones que se encuentran en otros países, se logró que juntos se pudiera prestar el servicio 
Satelital de DTH. 
 
 
2.12 Sistema de Control Interno 
El sistema de control interno es el conjunto de políticas, directrices, procesos y procedimientos que 
están orientados a proporcionar transparencia y seguridad razonable en el logro de los objetivos de 
una organización. Es ejecutado por todos los niveles y áreas del Emisor, bajo el liderazgo de la Junta 
Directiva y el Comité Directivo. 
 
El marco de actuación adoptado por el Emisor y sus Subordinadas en términos de control interno es el 
estándar Internacional COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) que define claramente los principios y prácticas de sistemas de control interno robustos, 
efectivos y eficientes en cada uno de sus componentes a saber: Ambiente de Control, Definición de 
Objetivos, Gestión Integral de Riesgos, Actividades de Control, Monitoreo y Comunicaciones. 
 
Este sistema tiene por objeto garantizar la efectividad y eficiencia de los negocios, la confiabilidad de 
la información financiera y no financiera, el cumplimiento de la normatividad aplicable, la salvaguarda 
de los activos y las personas y la prevención del fraude en UNE y sus Subordinadas.  
 
Principios: 
El sistema de control interno se define en el marco de tres principios: 
• Autocontrol: Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios del Emisor, 

independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar 
desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como para 
mejorar sus tareas y responsabilidades. 
 

• Autorregulación: Se refiere a la capacidad del Emisor para desarrollar en su interior y aplicar 
métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento 
del sistema de control interno, dentro del marco de las disposiciones legales aplicables. 
 

• Autogestión: Es la capacidad del Emisor para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera 
efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento. 

 
Estructura de control: 
El Emisor y sus Subordinadas cuentan con diferentes actores que gestionan y fortalecen de manera 
permanente el sistema de control interno: 
 
• Junta Directiva: Es el máximo órgano de control y gobierno del Emisor. Es el responsable de definir 

los elementos que componen el ambiente de control interno así como las estrategias a través de 
las cuales se cumplirán los objetivos de negocio, las políticas corporativas y el monitoreo del 
desempeño del negocio así como la salvaguarda de las relaciones y promesas con los grupos de 
interés.  
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• Comité de Auditoria: Conformado por los miembros independientes de la Junta Directiva de la 
Organización es delegado por la Junta para supervisar de primera mano el desempeño del sistema 
de control interno, función que cumple la Vicepresidencia de Auditoría, quien le reporta a este 
órgano directamente sobre las evaluaciones y asuntos que afecten el sistema de control interno. 
 

• Comité de Presidencia: Conformado, entre otros, por el CEO, es el responsable de la 
implementación y  la disposición de los recursos para que el sistema de control interno opere 
adecuadamente conforme a los lineamientos de la Junta Directiva y las recomendaciones hechas 
por el Comité de Auditoría y la Vicepresidencia de Auditoria.  
 

• Vicepresidencia de Auditoría: En la estructura organizacional del Emisor, esta vicepresidencia 
reporta funcionalmente al Comité de Auditoría, con el fin de garantizar su completa objetividad e 
independencia en sus evaluaciones. Es responsable de monitorear permanentemente el sistema 
de control interno, la estructura de gobierno del Emisor y la confiabilidad de la información utilizada 
para la toma de decisiones. 
 

• Vicepresidencia Financiera – Área de Control Interno: Área soporte a los dueños de negocios y 
procesos para la estructuración de sus riesgos y controles.  
 

• La dirección controlante de Millicom: Suministra lineamientos de gobierno, riesgos y control, los 
cuales son convenidos con EPM como accionista, para preservar el gobierno de la compañía y la 
confiabilidad en su gestión. 
 

• Dueños de Proceso: Responsables del autocontrol, la autogestión y la autorregulación de sus 
procesos. 

 
En el 2019, el Emisor, como subsidiaria del Grupo Millicom, se encuentra en el proceso de 
implementación de controles exigidos para el cumplimiento de la Ley Sarbanex-Oxley (SOX) requerida 
por la Bolsa de valores de NASDAQ. 
 
2.12.1 Auditoría Interna 
Para el monitoreo del sistema de control interno, la Asamblea de Accionistas designó la Vicepresidencia 
de Auditoría, cuya misión es contribuir a la sostenibilidad empresarial fortaleciendo los sistemas de 
gestión de riesgos, control y gobierno corporativo con un enfoque objetivo y un equipo competente, 
comprometido e innovador. Su principal rol es ser garantes de relaciones de confianza entre el Emisor 
y sus grupos de interés, basadas en la ética, la trasparencia y el mutuo beneficio. 
 
Su gestión la lleva a cabo a través de actividades independientes de aseguramiento y consultoría, con 
el fin de agregar valor en la ejecución de las operaciones del Emisor y apoyando el cumplimiento de la 
estrategia y sus objetivos, con un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la eficiencia del 
sistema de gestión de riesgos, la efectividad y suficiencia de los controles de los procesos en toda la 
organización y la pertinencia y aplicación de los lineamientos de gobierno corporativo definidos. 
 
Los procesos de la Vicepresidencia de Auditoría se llevan a cabo con base en las normas internacionales 
de auditoría y se encuentran certificados por el Instituto de Auditores Internos Global (IIA). 
 
Todos los análisis y recomendaciones generados por la Vicepresidencia de Auditoría son presentados 
periódicamente al Comité de Auditoría de la Junta Directiva, como herramienta para ejercer su labor 
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de monitoreo y aseguramiento del sistema de control interno, de gestión de riesgos y el gobierno 
corporativo. 
 
2.12.2 Comité de Auditoría  
El Comité de Auditoría tiene como objetivo primordial apoyar a la Junta Directiva en la supervisión y 
evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno, la toma de decisiones en relación con el 
control y el mejoramiento de la actividad del Emisor y sus administradores.  
 
El Comité ordena y vigila que los procedimientos de control interno se ajusten a las necesidades, 
objetivos, metas y estrategias determinadas por el Emisor, y que dichos procedimientos se enmarquen 
dentro de los objetivos del control interno. De igual manera vela porque los intereses de los accionistas 
estén debidamente representados y, por que las operaciones y procesos que se desarrollan  estén 
alineadas con los preceptos de buen gobierno, los acuerdos entre accionistas, la normatividad y las 
condiciones de mercado vigentes. 
 
El Comité de Auditoría está conformado en la actualidad por Federico Arango Toro y Andrés Restrepo 
Isaza, miembros independientes de la Junta Directiva y Esteban Iriarte, vicepresidente de operaciones 
de Millicom para América y miembro  de la Junta Directiva.  Participan además como invitados 
especiales Jorge Andrés Tabares A. y Carlos Mario Tobón de EPM. 
 
Las temáticas abordadas durante las sesiones del Comité comprenden, entre otros, resultados 
financieros del Emisor y sus subordinadas, resultados de las auditorías realizadas a los diferentes 
procesos, seguimiento a los temas de ética y cumplimiento, informes del Revisor Fiscal y avances en el 
sistema de gestión integral de riesgos. 
 
2.12.3 Comité de Ética 
Este comité está conformado por el CEO de la Organización y lo acompañan como miembros 
permanentes el Vicepresidente de Recursos Humanos, Vicepresidente Jurídico y Secretario General así 
como el Vicepresidente de Auditoría. También participa un empleado de la organización no 
necesariamente directivo que es elegido anualmente de entre los postulados por los miembros del 
comité. 
 
Una de las figuras más importantes de este comité es el miembro independiente pues ejerce la 
responsabilidad de garantizar la completa trasparencia, objetividad, ecuanimidad y justicia en la 
resolución de los casos puestos en consideración del comité. 
 
Este comité tiene dispuesto además la línea ética que es un concurso de canales que comprenden, no 
solamente los conductos regulares de la organización para el reporte de eventos que contraríen el 
código de ética, sino que además cuenta con: 
 
• Línea telefónica: 01800521100,  
• E-mail: Lineaetica@une.com.co 
• Web: Línea Ética, Blog de Compliance 
 
Estos canales son operados conjuntamente entre la Vicepresidencia de Auditoría y un operador externo 
especializado en estas materias. 
 

mailto:Lineaetica@une.com.co
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3. CAPITULO III – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. 

 
A continuación se presentan las cifras de los principales aspectos relacionados con la industria donde 
participa UNE EPM Telecomunicaciones S.A., según el último informe trimestral de las TIC, publicado 
por MINTIC. 
 
3.1 Participación de mercado 
 
Entre los años 2014 y primer semestre del 2019, la composición de los ingresos del sector se ha 
reconvertido hacia una mayor participación hacia los datos fijos o móviles, con una fuerte caída en voz 
móvil y voz fija. 
 

Ingresos Mercado (%) 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 
A pesar de que la industria de las telecomunicaciones pasó por un estancamiento o un período de bajo 
crecimiento (entre la primera mitad del 2014 y el primer semestre  del 2019) el Emisor ha mantenido 
su posición en el mercado, siendo uno de los principales operadores de Colombia que cuenta con la 
infraestructura, la presencia, el portafolio y el desempeño adecuado para mantenerse vigente en un 
mercado que es liderado por tres (3) compañías. 
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Ingresos por Operador (Billones de Pesos) 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 

Evolución ARPU de Mercado (miles de Pesos) 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 

 
Negocio Móvil: Evolución de la participación de mercado y usuarios 
 
Usuarios 
TIGO es el tercer operador en el negocio Móvil con 12 millones de usuarios al segundo trimestre del 
año 2019. A continuación, se muestra la evolución trimestral de los usuarios móviles entre el año 
2015 y el segundo trimestre del 2019, incluyen B2B y B2C. 
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Evolución Usuarios Móvil (%) 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 
 

Evolución Usuarios Datos (%) 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 
 
 

Ingresos 
A nivel de ingresos, TIGO es el tercer operador en el mercado móvil con una participación del 17,81% 
en Voz y 14,1% en datos.  Las cifras incluyen B2B y B2C. Claro extrae el 52% en voz y 59% en datos de 
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los ingresos de todo el mercado, pues el mercado en Colombia presenta una alta concentración del 
competidor que hoy es dominante en voz. 

 
Participación de Mercado Ingresos Voz (%) 

 
Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 

 
 

Participación de Mercado Ingresos Datos (%) 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
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Negocio Fijo. Evolución ARPU y RGU´s 
 
De los competidores principales, TIGO es el que mayor crecimiento en internet fijo tiene.  
 

RGUs Datos (k usuarios) 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 
 

BBI por segmento y por tecnología  

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
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Variación ARPU año contra año (Q2-19 vs. Q2-20) 
 

 
Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 

 
 

ARPU (LC k) 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 
 

Negocio Fijo. Evolución de la participación del mercado en usuarios y en servicios fijos 
 

Participación de suscriptores internet fijo  
 

 
Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
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Participación de suscriptores TV 
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 
 

Participación de suscriptores de línea de telefonía fija  
 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con datos del Boletín Trimestral de las TIC, MINTIC 
 
 
3.1.1 Análisis del mercado con base en el informe Sectorial MINTIC  
 
Acceso fijo a internet 
Al término del tercer trimestre de 2019, el total de accesos fijos a Internet en Colombia alcanzó los 6,9 
millones, 300 mil accesos más que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente 
anterior, cuando alcanzó una cifra de 6,6 millones. 
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Accesos fijos a internet (millones) 
 

  
 

Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Primer Trimestre 2019, MINTIC 
 

Al término del segundo trimestre de 2019, el proveedor con mayor número de accesos fijos a Internet 
fue Claro (2,61 millones), seguido por UNE EPM (1,4 millones), Movistar (980.000) y ETB (630.000).  
 

Proveedores según número de accesos  fijos a Internet (millones) 
 

 
 

Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 
 
Al término del segundo trimestre de 2019, las principales tecnologías de acceso fijo a Internet eran: 
cable, con 4,0 millones de accesos; xDSL, con 1,6 millones de accesos; Fibra óptica, con 1 millón de  
accesos y otras tecnologías, con 300.000 accesos fijos a Internet. 
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Accesos fijos a internet por tipo de tecnología (millones) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
 
Acceso Móvil a Internet 
 
Al término del segundo trimestre de 2019, el total de accesos a Internet móvil en Colombia alcanzó los 
27,7 millones, 2,2 millones más que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente 
anterior.  

 
Accesos a Internet móvil (millones) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 
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A junio de 2019, el proveedor con mayor número de accesos a Internet móvil fue Claro (15,1 millones), 
seguido por Movistar (6,59 millones), TIGO (3,84 millones) y Avantel (964.000).  
 

Número de accesos a internet móvil por proveedor (millones) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
Al término del segundo trimestre de 2019, la principal tecnología de acceso a Internet móvil fue 4G, 
con 18,1 millones de accesos; seguida por la tecnología 3G, con 8,3 millones, y la tecnología 2G, con 1,4 
millones.  

 
Accesos a Internet móvil según tecnología (millones) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Primer Trimestre 2019, MINTIC 
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A junio de 2019, el proveedor con mayor número de accesos a Internet móvil por suscripción fue Claro 
(6,3 millones), seguido por Movistar (3,7 millones), TIGO (1,4 millones) y Avantel (600.000 accesos).  
 

Accesos a Internet móvil por suscripción según proveedor (millones) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
Telefonía Móvil 
Al término del segundo trimestre de 2019, el total de líneas de telefonía móvil en Colombia alcanzó los 
65,8 millones, 2,9 millones de líneas más de las registradas en el mismo trimestre del año 
inmediatamente anterior, cuando alcanzó una cifra de 62,9 millones.  
 

Número de líneas de telefonía móvil 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
Al término del segundo trimestre de 2019, el número de líneas de telefonía móvil en la modalidad de 
prepago alcanzó los 52,1 millones, mientras que las líneas en pos pago alcanzaron los 13,7 millones.  
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Abonados a telefonía móvil por modalidad (millones) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
Entre abril y junio de 2019, la modalidad pospago de telefonía móvil alcanzó $429.000 millones, 
mientras que en la modalidad de prepago registró cerca de $325.000 millones. 
 

Ingresos operacionales por modalidad (miles de millones  de Pesos) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
A junio de 2019, el proveedor con mayor número de líneas de telefonía móvil fue Claro (30 millones), 
seguido por Movistar (16 millones), TIGO (12 millones) y Virgin con 2,8 millones de líneas.  
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Número de líneas por operador (millones) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Primer Trimestre 2019, MINTIC 

 
Telefonía Fija 
Al término del segundo trimestre de 2019, el total de líneas de telefonía fija en Colombia alcanzó los 
6,99 millones, el mismo número comparado con el mismo trimestre del año anterior.  
 

Número de líneas de telefonía fija (millones)  

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
 
A junio de 2019, el proveedor con mayor número de líneas de telefonía fija fue Comcel (2,45 millones), 
seguido por UNE- EPM (1,57 millones), Movistar (1,21 millones) y ETB (1,04 millones).  
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Número de líneas de telefonía fija por proveedor (millones)  

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 

 
En el segundo trimestre de 2019, el principal rubro de ingreso del servicio de telefonía fija se presentó 
por concepto del tráfico local, el cual alcanzó los $436.000 millones, seguido por larga distancia 
nacional, con $53.600 millones, y LDI saliente con $19.500 millones.  
 

Ingresos según tipo de discado (miles de millones de Pesos) 

 
Fuente: Boletín Trimestral de las TIC, Segundo Trimestre 2019, MINTIC 
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3.2 Descripción de las principales actividades productivas y de ventas del Emisor 
 
Nuestras unidades de negocio, portafolio y cobertura  
 
Actualmente, el Emisor y sus Subordinadas están organizados así: 
 
Negocio de Hogares: Atiende hogares en el territorio nacional, incluyendo regiones donde está 
presente EDATEL. 
 
Negocio de Empresas y Gobierno: Atiende entidades gubernamentales, clientes empresariales 
corporativos y Pymes, incluyendo la gestión de CTC y OSI. 
 
Negocio Móvil: Atiende personas con líneas móviles en el territorio nacional y se atiende desde 
Colombia Móvil. 
 
Portafolio de servicios 
 
El portafolio de servicios por Unidad de Negocio está compuesto por: 
 

 
 

1. Telefonía Pública 1. Smartphones 1. Internet banda ancha 
2. Telefonía Fija 2. Financiación de Equipos 

 
2. Internet dedicado 
 

3. Larga distancia nacional e 
internacional 

3. Planes Promocionales 3. Conectividad nacional e 
internacional 

  4. Planes de voz y datos 
  5. Cobro revertido de datos 
  6. Datos corporativos y 

conectividad gestionada 
  7. #ABB y #1XY 
  8. Bolsas SMS 
  9. IoT 
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1. Televisión One TV 1. Cargos básicos de datos para 
estar conectados siempre y voz 
ilimitada local, Canadá, USA y 
Puerto Rico y SMS 

1. Telefonía empresarial 

2. Televisión digital 2. Recargas adicionales a cargo 
básico 

2. Voz Plus 
 

3. Televisión satelital DTH 3. Roaming y larga distancia 
internacional 

3. Troncal SIP 
 

 4. Aplicaciones incluidas 4. Comunicaciones unificadas 
  5. Collocation 
  6. Hosting dedicado 
  7. Almacenamiento 
  8. Respaldo y recuperación en 

cloud 
  9. Cloud server 
  10. Cyber seguridad (Cloud 

premisas) 
 

 
 

1. Internet e internet banda ancha 1. Tigo shop 1. Cloud apps 
 2. Tienda web 2. IoT 

 3. Menú USSD 3. Digital 

 4. SMS 4. Televisión negocios 
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 1. Tigo Music con datos para estar 
conectados siempre 

 

 2. Adelanta saldo en Tigo shop y 
web 

 

 3. Comparte tu saldo  

 4. Roaming y larga Distancia  

 5. Smartapps  

 6. Tigo sports  

 7. Recargas y pagos web  

 8. Seguro móvil  

 
 
3.3 Presencia de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. en Colombia y en el exterior 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. tiene presencia internacional en Estados Unidos y en Canadá, desde 
su filial ubicada en Miami, CINCO Telecom Corp.  
 
Orbitel Servicios Internacionales S.A. E.S.P. (OSI) es el brazo internacional de UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. en el territorio nacional y  presta los servicios internacionales de terminación 
de tráfico de larga distancia internacional saliente (LDIS) y de puertas de acceso al “backbone” global 
de Internet (puertas IP). En este sentido, utiliza el tráfico LDIS y las puertas IP como insumo para 
negociar acuerdos de intercambio de tráfico y capacidades con otros operadores en todo el mundo. 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. le presta  a OSI del servicio de terminación en Colombia del tráfico 
de larga distancia internacional entrante (LDIE). OSI vende en el exterior este servicio como parte de 
los acuerdos de intercambio de tráfico y capacidades que hace con operadores internacionales. 
 
 
3.4 Marco regulatorio del negocio 
 
En materia de regulación, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. se rige por las prescripciones de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Superintendencia Financiera, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Frente a estas entidades, el Emisor desarrolla una labor 
proactiva y participativa en los procesos de regulación y expedición de normas que puedan influir en 
su devenir empresarial. 
 
3.4.1 Ley 1341 de julio 30 de 2009 
La Ley 1341 de 2009, fue recientemente modificada por las leyes 1955 y 1978 de 2019, éstas en su 
conjunto constituyen el marco normativo que rige las actividades relacionadas con la prestación de los 
servicios de telecomunicaciones en el país y por consiguiente los servicios TIC que presta UNE. La nueva 
Ley 1978 integra la prestación de los servicios de televisión a los servicios de telecomunicaciones de 
forma definitiva, y en razón a ello en adelante la regulación de televisión se acogerá de forma definitiva 
a la TIC sectorial. 
 
La Ley 1341 de 2009, comúnmente llamada Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
o Ley de TIC, define los “principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de 
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las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC, crea la Agencia Nacional del Espectro y 
dicta otras disposiciones”. 
 
De manera general, presentamos a continuación los aspectos más relevantes de dicha Ley. 
 
• Marco Institucional 
El marco institucional del sector está conformado por las siguientes entidades: 
 
• Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC (antes Ministerio de 

Comunicaciones): Entre sus múltiples funciones cabe destacar las de ser rector de la política 
sectorial, promotor del desarrollo de las TIC, administrador del espectro radioeléctrico y vigilante 
del cumplimiento de la ley y sus reglamentos. 
 

• Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (antes CRT): Unidad Administrativa especial, con 
independencia administrativa, técnica y patrimonial, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio 
de TIC. Es el organismo encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición 
dominante y regular los mercados de redes y servicios de comunicaciones en la búsqueda de la 
eficiencia económica. 

 
• Superintendencia de Industria y Comercio SIC: Es la entidad encargada de salvaguardar las 

prácticas de la sana competencia, combatiendo la competencia desleal o las prácticas restrictivas 
de la competencia. También es la entidad encargada de velar por la protección de los usuarios 
vigilando que las empresas de telecomunicaciones respeten los derechos de los usuarios y cumplan 
con sus obligaciones.  Importa señalar que antes de la Ley 1341, para los servicios de telefonía 
pública básica conmutada (TPBC) estas funciones las cumplía la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios SSPD, y que en virtud de la ley 1341 los servicios de TPBC dejan de ser 
domiciliarios. 

 
• Agencia Nacional del Espectro ANE: Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de TIC, 

sin personería jurídica, con autonomía administrativa, técnica y financiera.  El objeto de la ANE es 
brindar soporte técnico para la gestión y la planeación, vigilancia y control del espectro 
radioeléctrico. 

 
• Fondo Nacional de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Unidad Administrativa 

Especial, dotada de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones MINTIC (antes Ministerio de Comunicaciones): Entre sus 
múltiples funciones cabe destacar las de ser rector de la política sectorial, promotor del desarrollo 
de las TIC, administrador del espectro radioeléctrico y vigilante del cumplimiento de la ley y sus 
reglamentos.  

 
• Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC (antes CRT): Unidad Administrativa especial, del 

orden nacional, con independencia administrativa, técnica,  patrimonial y presupuestal, y con 
personería jurídica, la cual forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Es el organismo encargado de promover la competencia, promover el 
pluralismo informativo, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de redes y 
servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios, con el fin 
que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente.  
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• Superintendencia de Industria y Comercio SIC: Es la entidad encargada de salvaguardar las 
prácticas de la sana competencia, combatiendo la competencia desleal o las prácticas restrictivas 
de la competencia. También es la entidad encargada de velar por la protección de los usuarios 
vigilando que las empresas de telecomunicaciones respeten los derechos de los usuarios y cumplan 
con sus obligaciones.  Importa señalar que antes de la Ley 1341 de 2009, para los servicios de 
telefonía pública básica conmutada (TPBC) estas funciones las cumplía la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, y que en virtud de la mencionada ley los servicios de TPBC 
dejan de ser domiciliarios. 
 

• Agencia Nacional del Espectro ANE: Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de TIC, 
sin personería jurídica, con autonomía administrativa, técnica y financiera.  El objeto de la ANE es 
brindar soporte técnico para la gestión y la planeación, vigilancia y control del espectro 
radioeléctrico. 

 
• Fondo Único  de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Unidad Administrativa 

Especial, del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al 
Ministerio de TIC. Dentro delas modificaciones realizadas por la Ley 1978 de 2018, se encuentra la 
de conformación de una cuenta especial que se integrará a los recursos actuales del Fondo (FonTic) 
y denominada el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (Fontv). El objeto del 
Fondo es financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso 
universal, y el servicio universal, de todos los habitantes del territorio nacional a las TIC, así como 
apoyar las actividades del Ministerio y la ANE. 

 
A continuación, haremos referencia a algunos aspectos normativos contenidos en la Ley 1341 de 2009, 
modificada por las Leyes 1955 y 1978 de 2019  y que resultan de especial relevancia para la prestación 
de servicios por parte de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
• Definición de TIC  
“Las tecnologías de la Información y las comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la 
compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, 
video e imágenes.” (Artículo 4º Ley 1341 modificado por el artículo 5º de la Ley 1978 de 2019). 
 
• Sector TIC  
“El sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones está compuesto por industrias 
manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos recogen, procesan, crean, transmiten o 
muestran datos e información electrónicamente.” (Artículo 9º Ley 1341 de 2019). 
 
“Para las industrias manufactureras, los productos deben estar diseñados para cumplir la función de 
tratamiento de la información y la comunicación, incluidas la transmisión y la presentación, y deben 
utilizar el procesamiento electrónico para detectar, medir y/o registrar fenómenos físicos o para 
controlar un proceso físico.”  Ejemplo de esto es la industria del hardware. 
 
“Para las industrias de servicios, los productos de esta industria deben estar diseñados para permitir la 
función de tratamiento de la información y la comunicación por medios electrónicos, sin afectar 
negativamente el medio ambiente.” Ejemplo de esto son los servicios de telecomunicaciones. 
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• Habilitación General y Contraprestación 
En lugar de habilitaciones por tipos de servicio, el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 modificado por el 
artículo 7º de la Ley 1978 de 2019, establece una habilitación o autorización general que permite a las 
empresas la libre provisión de redes y servicios de telecomunicaciones.  Dicha habilitación o 
autorización general causa una contraprestación periódica a favor del Fondo Único de las TIC. 
 
La mencionada contraprestación fue definida por la Resolución 290 del 26 de marzo del 2010, como un 
porcentaje único del 2,2% sobre los ingresos brutos, por la provisión de redes y servicios, excluyendo 
terminales. 
 
Para acceder a dicha autorización general, reglamentada por el Decreto 4948 del 2009, no se requieren 
requisitos especiales, ni pago alguno diferente a la mencionada contraprestación que aplica por igual a 
todos los operadores de telecomunicaciones que se encuentren en el régimen previsto en la Ley 1341 
de 2019. 
 
La autorización general no incluye el permiso para uso de espectro radioeléctrico. 
 
• Espectro Radioeléctrico 
El uso del espectro radioeléctrico requiere permiso previo y expreso del Ministerio de TIC. Dicho 
permiso se otorga bajo el principio de neutralidad tecnológica, entendido como la libertad para prestar 
todos los servicios sin restricción distinta a las posibles interferencias perjudiciales y el uso eficiente de 
los recursos escasos. 
 
La asignación de espectro se hará mediante mecanismos de selección objetiva, que fomenten la 
inversión y maximicen el bienestar social, salvo la continuidad del servicio prime, en cuyo caso podrá 
otorgarse de manera directa. 
 
Los permisos vigentes se renovarán hasta su término inicial. 
 
• Regímenes (contractual, laboral) 
El régimen contractual del sector de TIC al cual pertenece el Emisor, es el régimen del derecho privado. 
(Artículo 55 Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 30 de la Ley 1978 de 2019) 
 
El régimen laboral se rige también por el derecho privado. Se mantiene sin embargo la condición de 
servicio esencial para la telefonía básica pública conmutada, lo que la exceptúa del derecho a la huelga. 
 
• Régimen Tributario 
Se aplica el régimen tributario nacional. 
 
Se mantiene la excepción de renta presuntiva sobre empresas que prestan telefonía local. 
 
También se mantiene la exención de IVA sobre los primeros 325 minutos de consumo de los usuarios 
de estratos 1 y 2 en el servicio de telefonía local. 
 
• Regulación de precios 
Se establece libertad para la definición de los precios, salvo que por fallas de mercado o insuficiente 
competencia deba intervenir la CRC. 
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• Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Para el cumplimiento de sus propósitos, la Ley dota a la CRC de importantes funciones, entre las que 
pueden destacarse las siguientes: 

• Función de prevenir competencia desleal (art. 22.2 modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 
de 2019) 

• Facultad para fijar precios mayoristas (art. 22.3 modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 
2019), art. 22.11 y 23) 

• Solución de cualquier conflicto entre operadores de redes y servicios por encima de cualquier 
acuerdo privado (art. 22.3 y 22.9 modificados por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019)) 

• Regular acceso y uso de redes y acceso al mercado de redes que no presten principalmente 
servicios de televisión radiodifundida (art. 22.4 modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 
2019) 

• Definir condiciones de uso de otras redes y resolver apelaciones contra actos de otras 
autoridades al respecto (como postes y ductos de energía) (art. 22.5 modificado por el artículo 
19 de la Ley 1978 de 2019) 

• Definir instalaciones esenciales (art. 22.6) 
• Definir condiciones de desagregación (art. 22.11) 

 
• Régimen de contribuciones y subsidios y transición 
La Ley desmonta el esquema de telefonía local según el cual los estratos altos (5 y 6), así como los 
inmuebles no residenciales, pagan una contribución de solidaridad (20% sobre la factura de telefonía 
local) para subsidiar los consumos básicos o de subsistencia (hoy en 200 minutos/mes) de los estratos 
de menores ingresos (1 y 2). Dicho desmonte operó bajo las siguientes reglas: 
 

• En febrero de 2010 se terminó el cobro de la contribución de solidaridad sobre estratos altos, 
industria y comercio. 

• Se mantuvieron los subsidios a estratos 1 y 2 por cinco (5) años, contados desde febrero de 
2010, financiados con: 
• La contraprestación sobre ingresos del servicio de telefonía local. 
• Recursos del Fondo Único de las TIC cuando se presente déficit. 

 
Finalizada la transición de cinco (5) años, las empresas deben continuar pagando la totalidad de la 
contraprestación al Fondo Único de las TIC. 
 
• Conclusión 
La Ley TIC junto con la nueva Ley del Plan Nacional de Desarrollo y la Ley de modernización representa 
para el sector de telecomunicaciones un gran paso adelante.  Se avanza de la regulación por servicios 
a una regulación moderna que atiende el fenómeno de la convergencia. No pretende ser detallada, 
dejando el campo pertinente a la reglamentación, en un sector tan dinámico como lo es el de las TIC.  
 
Los distintos cambios antes mencionados, representan para el Emisor un escenario más claro y 
adecuado para el desarrollo de su actividad y para su estrategia competitiva. La autorización general, 
la claridad institucional, los regímenes contractual, laboral y tributario, la regulación de precios, el 
marco de administración del espectro, la contraprestación única a favor del Fondo Único de las TIC y el 
desmonte de los subsidios, son todos ellos temas de gran importancia que trazan el campo de juego y 
representan condiciones de gran utilidad para que el Emisor pueda competir en igualdad de 
condiciones, e incluso con una transición muy favorable en un tema de su particular interés, como es 
el de los subsidios. 
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3.4.2 Aspectos Relevantes de la Regulación de la CRC 
 
• Interconexión 
La interconexión es una obligación en la vía de posibilitar el inter-funcionamiento de las redes y la 
interoperabilidad de los servicios. Esto significa que las empresas prestadoras de servicios de 
telecomunicaciones están obligadas a permitir que otras empresas se conecten a sus redes. 
 
Aunque la interconexión es obligatoria, la misma se fundamenta finalmente en un cargo por 
interconexión o cargo de acceso.  Este cargo debe reflejar los costos más una utilidad razonable. 
 
Los cargos de interconexión pueden ser acordados libremente entre las empresas, pero deben 
someterse a unos límites definidos por la CRC. 
 
Para los cargos de acceso se aplican básicamente dos esquemas: i) por uso, de acuerdo con el volumen 
de tráfico ii) con base en capacidad (E1s) disponible, independientemente del tráfico cursado.  
 
Los términos y los cargos de interconexión son usualmente negociados entre las partes y establecidos 
en un acuerdo de interconexión.  Sin embargo, en caso de no alcanzar un acuerdo, la CRC puede 
imponer los términos de la interconexión. 
 
• Mercados Relevantes y posición dominante 
La CRC ha implementado un esquema regulatorio fundamentado en la metodología denominada de 
mercados relevantes. La indicación de aplicar este enfoque metodológico fue dictada inicialmente 
mediante el Decreto 2870 de 2007, lo cual se mantiene en la Ley 1341 de 2009.  
 
De acuerdo con dicha metodología, un prestador de servicios es considerado dominante cuando puede 
incrementar los precios de manera permanente y rentable en un determinado mercado. 
 
El análisis para determinar si una empresa es dominante incluye pruebas de elasticidad, análisis de 
márgenes y el denominado critical loss analysis. 
 
A principios del 2009, y tras un largo período de análisis, la CRC tomó las medidas que consideró 
pertinentes. Es de resaltar que el Emisor no fue considerado dominante en ningún caso, mientras que 
COMCEL fue considerado dominante en el mercado de voz móvil, razón por la cual se le impusieron 
cargos asimétricos a su red, así como una medida de restricción tarifaria que consiste actualmente en 
que su tarifa off net (cuando el número al que se está llamando pertenece a otro operado) debe ser 
igual o menor a su tarifa on net (cuando el número al que se está llamando pertenece al mismo 
operador). 
 
En la actualidad la CRC tiene abierto un expediente administrativo en el que de conformidad con la 
resolución 5110 se encuentra analizando si COMCEL tiene posición de dominio en el nuevo mercado 
móvil (voz+datos) 
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3.5 Información sobre el grado de dependencia de los principales proveedores y clientes 
 
Proveedores 
Como grupo empresarial, el Emisor, sus Subordinadas poseen acuerdos comerciales con una amplia 
gama de proveedores de tecnología, servicios y productos, tanto de hardware como de software, los 
cuales permiten contar con todos los equipos, redes, conexiones y otros bienes y servicios necesarios 
para prestar correctamente los servicios de telecomunicaciones a los clientes, según las necesidades 
que se presenten en cada una de las compañías. Adicionalmente, entre las compañías del grupo, se 
genera un volumen importante de transacciones, lo cual permite obtener sinergias en términos de 
costos y minimiza el riesgo de dependencia ante proveedores externos.  
 
Por lo anterior, no hay ningún proveedor que alcance una participación del 5% en los pagos totales del 
grupo.  
 
Al corte de diciembre de 2018 y a septiembre de 2019, se pueden hacer las siguientes consideraciones 
frente a los proveedores de cada compañía:  
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A diversifica los pagos a proveedores y no existe concentración 
importante que genere un riesgo de dependencia para el Emisor. A diciembre de 2018 y a septiembre 
de 2019, los principales proveedores del Emisor fueron Emtelco S.A.S, Huawei Technologies y Redes y 
Edificaciones. En términos de proveedores del exterior, los mayores pagos se realizan a proveedores 
de redes, programadoras en contenido de televisión, y otros servicios de telecomunicaciones, los cuales 
en ningún caso superan el 5% de los pagos totales realizados por el Emisor en dicho período. 
 
En Colombia Móvil S.A E.S.P los principales pagos se efectuaron a proveedores de insumos y 
dispositivos para el negocio móvil, además de proveedores de recurso humano requerido para la fuerza 
de ventas que se emplea en esta compañía. 
 
Orbitel Servicios Internacionales S.A.S, Cinco Telecom Corp. destina la mayor parte de sus pagos a 
empresas del grupo como UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
 
En Edatel S.A. E.S.P los pagos más significativos son los realizados a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), Energía Integral, Ufinet y Huawei Technologies. Y los pagos a Emtelco S.A.S. 
y a compañías del grupo conformado por el Emisor y sus Subordinadas.  
 
En conclusión, ni el Emisor ni sus Subordinadas tienen dependencia sobre un proveedor particular.  
 
Clientes 
El Emisor posee una gran masa de clientes en las diferentes ciudades del país dadas las características 
de los productos y servicios de telecomunicaciones que se ofrecen. Por tal motivo, no existe una 
concentración significativa de ingresos en unos pocos clientes, incluso el cliente más grande no supera 
el 1% de la facturación total y alrededor del 99% de los ingresos provienen de clientes que 
individualmente no superan el 0,1% de la facturación total. 
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4. CAPITULO IV – INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
4.1 Capital autorizado, suscrito y pagado 
 
Capital autorizado, suscrito y pagado de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.: 
 

Capital  Valor No. Acciones V. Nominal 
Suscrito y pagado 60.301.059 8.446.624 7,13907225 

Autorizado (500.000.000.000)   
Por suscribir 499.939.698.941   

Otras adiciones de capital 1.710.712   
Valor Capital en Pesos 
 
 
4.2 Reservas 
 
El siguiente cuadro presenta a nivel consolidado la distribución de reservas aprobada por Asamblea de 
Accionistas para 2018, 2017 y 2016:  
 

  2018 2017 2016 
Reserva Legal 60 25.547 25.547 
Reserva Estatutarias 118.265 169.743 169.743 
Fondos Patrimoniales 10.381 10.381 10.381 
TOTAL 128.706 205.671 205.671 

Cifras en millones de Pesos – Consolidado con eliminaciones  
 
Al 30 de septiembre de 2019, las reservas de la UNE y sus Subordinadas se resumen en el siguiente 
cuadro:  
 

Concepto Subordinadas Septiembre de 2019 Diciembre de 2018 

Reserva Legal 

UNE EPM Telco S.A. 60 60 
Colombia Móvil 24.202 24.202 
Edatel 14.931 12.757 
OSI 330 330 
CTC - - 

Reserva Estatutarias 

UNE EPM Telco S.A. 118.265 118.265 
Colombia Móvil - - 
Edatel 4.270 4.270 
OSI 12.949 12.949 
CTC - - 

Fondos Patrimoniales 

UNE EPM Telco S.A. 10.381 10.381 
Colombia Móvil - - 
Edatel - - 
OSI - - 
CTC - - 

TOTAL   185.388 183.214 
Cifras en millones de Pesos 
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4.3 Ofertas Públicas de adquisición de acciones 
 
En el último año no se celebraron ofertas públicas de adquisición de acciones del Emisor y en la 
actualidad no se está adelantando ningún proceso de emisión de acciones. 
 
 
4.4 Provisiones y reservas para la readquisición de acciones 
 
El Emisor no cuenta con provisiones ni reservas para la readquisición de acciones. 
 
 
4.5 Dividendos 
 
La capacidad del Emisor y sus Subordinadas para hacer los pagos de dividendos está sujeta a las 
restricciones legales descritas en el Código de Comercio en sus artículos 451 y 455, donde se menciona 
que se repartirán entre los accionistas las utilidades aprobadas por la Asamblea, justificadas por 
balances fidedignos y después de hechas las reservas legales, estatutaria y ocasionales, así como las 
apropiaciones para el pago de impuestos.  
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales, en UNE EPM Telecomunicaciones S.A. será obligatorio distribuir 
el 50% de las utilidades netas del período después de las apropiaciones y/o reservas legales, 
estatutarias y ocasionales, siempre y cuando el nivel de endeudamiento financiero consolidado (deuda 
neta/EBITDA) sea inferior a dos veces. La excepción a lo anterior deberá ser aprobada por el 78% de las 
acciones presentes en la Asamblea General de Accionistas. La distribución puede ser superior al 50% 
de las utilidades, pero en tal caso, requerirá la aprobación de la mayoría de las acciones presentes en 
la reunión. Los dividendos se decretarán en forma igual para todas las acciones suscritas pero las que 
no hubieren sido íntegramente liberadas devengarán un dividendo proporcional a la suma 
efectivamente pagada al momento de la exigibilidad del dividendo. Asimismo, las acciones 
preferenciales Tipo B tendrán derecho a percibir un dividendo anual mínimo equivalente a dos (2) veces 
el dividendo percibido por una Acción Clase A. 
 
Aun cuando existan pérdidas acumuladas, mientras el patrimonio neto no se reduzca por debajo del 
capital social y después de apropiada la reserva legal, las utilidades podrán ser repartidas a los 
accionistas, salvo que se acepte lo contrario, reuniendo las condiciones de convocatoria, quórum, y 
mayorías exigidas por la Ley y los Estatutos Sociales.  
 
Dividendos decretados y pagados por UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
El Emisor no decretó dividendos en 2016, ni en 2017, sin embargo, en 2016 UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A. pagó dividendos por un valor de $431.931 millones, como parte de los 
decretados en octubre de 2015 por valor total de $467.740 millones. En el año 2018, la Asamblea de 
Accionistas decretó dividendos para pagar a sus accionistas por valor de $76.965 millones de Pesos, a 
EPM y al Inder se les pagó el 29 de enero de 2019 y a Millicom y accionistas minoritarios del Grupo MIC 
se les pagó el 12 de febrero de 2019. 
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No. de Acta Fecha Acta Millicom* EPM** Fecha Pago Total 
Acta N° 26 19-oct-15 $ 34.352.127.737 $ 0 20-Jan-16  
  $ 19.999.997.632 $ 20.000.002.368 26-may-16  
  $ 26.999.987.214 $ 27.000.012.786 14-jul-16 $431.931.486.432 
  $ 151.789.503.995 $ 151.789.709.035 14-oct-16  
  $ 145.560 $ 105 15-Dec-16  
Acta N° 37 20-dec-18  $ 38.482.522.780 29-jan-19 $76.965.000.000 
  $ 38.482.477.220  12-feb-19  

Cifras en Pesos 
*Incluye accionistas minoritarios del grupo: Peak Five, Peak Record, Global Albion S.L, Global Locronan S.L 
**Incluye accionistas minoritarios del grupo:  INDER 
 
 
4.6 Generación de EBITDA 
 
El EBITDA consolidado del Emisor a diciembre de 2018 fue de $1.430.277 millones de Pesos, 
equivalente a un margen EBITDA de 30%; mientras que el EBITDA individual fue de $826.059 millones 
de Pesos, equivalente a un margen EBITDA de 32,7%. Al corte de septiembre de 2019, el EBITDA 
consolidado ascendió a $1.194.041 millones de Pesos, equivalente a un margen EBITDA de 32,9%, 
mientras que los resultados individuales presentan un EBITDA de $633.512 millones de Pesos 
equivalente a un margen de 33,5%.  
 
Los resultados anteriores, representan una mejora en los procesos, restructuración en los contratos 
con terceros y un plan de eficiencia en el gasto que ha permitido el crecimiento de la generación de 
EBITDA y el margen EBITDA.  
 

EBITDA Consolidado 

EBITDA   A Diciembre 31 
Sep-19 2018 2017 2016 

EBITDA* 1.194.041 1.430.277 1.349.654 1.346.131 
Margen EBITDA 32,9% 29,7% 26,7% 26,2% 

* Cifras en millones de Pesos  
 
EBITDA Individual 

EBITDA   A Diciembre 31 
Sept-19 2018 2017 2016 

EBITDA* 633.512 826.059 760.888 661.949 
Margen EBITDA 33,5% 32,7% 31,9% 27,0% 

* Cifras en millones de Pesos  
 
 
4.7 Capital social 
 
La evolución del capital social del Emisor durante los últimos años es la siguiente: 
 

Concepto 2018 2017 2016 
Capital Social 60 60 60 

Cifras en millones de Pesos. 
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4.8 Empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos convertibles en 

acciones 
 
En la actualidad no existen empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos 
convertibles en acciones del Emisor o sus Subordinadas. Igualmente, no se posee ningún compromiso 
en firme por parte de sus órganos de dirección para la adquisición de inversiones futuras. 
 
 
4.9 Activos del Emisor 
 
Al 30 de septiembre de 2019, los activos del Emisor, separado y consolidado, son: 
 

Activos del Emisor 

Emisor Separado Emisor Consolidado 
30 de 

septiembre 
de 2019 

% del 
Total del 

Activo 

30 de 
septiembre 

de 2019 

% del 
Total del 

Activo 
Activos no corrientes         
Activos intangibles, neto 238.974 5% 1.053.711 14% 
Propiedad y equipo, neto 2.732.602 52% 4.325.779  57% 
Propiedades de inversión 0 0% 0 0% 
Inversiones en partes relacionadas 1.157.322 22% 0 0% 
Inversiones en asociadas 62 0% 62 0% 
Préstamos 0 0% 0 0% 
Impuesto diferido activo 264.800 5% 636.708 8% 
Otros activos no corrientes 104.841 2% 107.661 1% 
Total activos no corrientes 4.498.601 86% 6.123.921 80% 
Activos corrientes         
Inventarios, neto 12.357 0% 52.503 1% 
Cuentas por cobrar, neto 332.366 6% 478.341 6% 
Activo Contractual 28.816 1% 29.145 0% 
Impuesto sobre la renta 65.376 1% 125.295 2% 
Préstamos 0 0% 0 0% 
Anticipos de proveedores para gastos de capital 3.405 0% 19.873 0% 
Ingresos devengados por facturar y gastos prepagados 102.539 2% 166801 2% 
Otros activos corrientes 87.458 2% 175.063 2% 
Efectivo de uso restringido 0 0% 286 0% 
Efectivo y equivalentes de efectivo 118.716 2% 470514 6% 
Total activos corrientes 751.033 14% 1.517.821 20% 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 8.287 0% 8.315 0% 
TOTAL ACTIVOS 5.257.921 100% 7.650.057 100% 

Cifras en millones de Pesos 
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4.10 Activos Fijos Propios 
 
La propiedad de planta y equipo es el rubro más representativo en los activos del Emisor y sus 
Subordinadas,  con una participación del 57%. Como empresas  de telecomunicaciones, se destacan las 
inversiones en infraestructura de redes, líneas y cables (Fibra óptica, HFC, Cobre), plantas ductos y 
túneles,  equipos de comunicación y maquinaria y equipo.   
 
El siguiente es el detalle de una de las plataformas de mayor importancia del Emisor y sus Subordinadas, 
que son las redes de telecomunicaciones: 
 

Plataforma Descripción 
Regional  

Costo  
Septiembre 2019 

Amortización 
Septiembre 

2019 

Valor Neto 
Septiembre 

2019 

Redes Cobre 

Regional Centro 91.289 -37.443 53.846 
Regional Nor-Occidente 226.381 -90.352 136.029 
Regional Norte 29.454 -13.155 16.299 
Regional Sur 7.911 -3.256 4.655 

SUBTOTAL REDES COBRE 355.035 -144.206 210.829 

Redes HFC 

Regional Centro 78.668 -26.123 52.545 
Regional Nor-Occidente 449.756 -157.281 292.475 
Regional Norte 44.963 -13.012 31.951 
Regional Sur 55.058 -22.787 32.271 

SUBTOTAL REDES HFC 628.445 -219.203 409.242 

Redes Fibra Óptica 

Regional Centro 67.731 -18.542 49.189 
Regional Nor-Occidente 301.409 -89.792 211.617 
Regional Norte 52.242 -18.996 33.246 
Regional Sur 17.533 -5.576 11.957 

SUBTOTAL REDES FIBRA ÓPTICA 438.915 -132.906 306.009 

Red Interna Domiciliaria 

Regional Centro 134.326 -106.325 28.001 
Regional Nor-Occidente 842.232 -666.956 175.276 
Regional Norte 94.616 -62.456 32.160 
Regional Sur 62.093 -51.445 10.648 

RED INTERNA DOMICILIARIA 1.133.267 -887.182 246.085 
Red TIGO Regional Norte 2.693 -2.144 549 
RED TIGO 2.693 -2.144 549 
TOTAL 2.558.355 -1.385.641 1.172.714 
Cifras en millones de Pesos  (Cifras IFRS) 
 
Los activos intangibles son un grupo relevante en los activos del Emisor, con una participación del 14%, 
representados principalmente por Derechos Irrevocables de Uso (IRUS) sobre infraestructura de torres 
y fibra óptica entre otros, así como la adquisición de licencias y desarrollos de software, indispensables 
para soportar la operatividad de las diferentes plataformas y sistemas de información. 
 
Sobre la propiedad planta y equipo no existe ningún tipo de gravamen o restricción que limite la  libre 
disposición de los activos. 
 
Los activos se encuentran asegurados con pólizas multiriesgo que cubren eventos tales como hurto, 
daño, terrorismo, incendio, terremoto, entre otros. 
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4.11 Activos Fijos en Leasing 
 
El Emisor y sus Subordinadas cuentan con diferentes contratos de arrendamiento financiero que 
corresponden a los siguientes montos: 
 

  A Septiembre de 2019 A Diciembre de 2018 

  Costo 
Histórico Depreciación Valor 

Neto 
Costo 

Histórico Depreciación Valor 
Neto 

Inmuebles 547.627 (7.603) 540.024 0 - 0 
Postes 381.335 (92.033) 289.302 328.262 (67.967) 260.295 
Equipos de computo 13.947 (11.624) 2.323 12.339 (10.674) 1.665 
Total 942.909 (111.260) 831.649 340.061 (78.641) 261.960 

Cifras en millones de Pesos (Cifras IFRS) 
*A diciembre de 2018 no había entrado en vigencia la norma internacional IFRS16 
 
 
4.12 Activos Corrientes 
 
De los activos corrientes, el rubro más significativo es el de deudores con un 6% del total del activo 
consolidado, representado principalmente por la cartera comercial. Para el Emisor y sus Subordinadas 
es importante mantener la rotación de cartera en niveles óptimos, ya que le permite tener un nivel de 
capital de trabajo adecuado para una correcta operación.  
 
Antes de otorgar un crédito a los clientes, su situación es analizada profundamente mediante 
información como: naturaleza del cliente, capacidad de pago, experiencia crediticia y respaldo 
patrimonial. Por el lado, en la recuperación de cartera se cuenta con una estrategia compleja, que 
permite realizar diferentes tipos de contactos con los clientes en mora según el monto, aplicándose 
diversas estrategias, tales como el ofrecimiento de financiaciones y pagos parciales. 
 
 
4.13 Inversiones que exceden el 10% del valor de los activos 
 
A 30 de septiembre de 2019  no existen inversiones ni permanentes ni temporales que individualmente 
sobrepasen el 10% del valor del activo.  
 
 
4.14 Restricciones para la venta de activos que conforman el portafolio del Emisor 
 
El Emisor y sus Subordinadas no cuentan, al  30 de septiembre de 2019, con restricciones para la venta 
de activos de su portafolio de inversión. Sin embargo, las siguientes decisiones relacionadas con la 
venta de activos requieren aprobación de la mayoría especial de Junta Directiva (según definición de 
los Estatutos Sociales): 
 
(i) La venta o constitución de gravámenes sobre activos de propiedad del Emisor que representen 

para el Emisor un valor igual o mayor a USD80.000.000 por año calendario. 



 
Prospecto de Información 

105 

(ii) La venta o constitución de gravámenes sobre activos de propiedad de EDATEL S.A. E.S.P. o 
Empresas de Telecomunicaciones de Pereira S.A. que representen para dicha sociedad un valor 
igual o mayor a USD40.000.000 por año calendario. 

 
De igual forma, por la parte de la Asamblea de Accionistas, la aprobación de las siguientes decisiones 
con respecto a la venta de activos, requerirá de por lo menos el voto favorable del setenta por ciento 
(70%) de las Acciones Clase A suscritas y en circulación del Emisor (“Mayoría Especial de Asamblea”): 
 
(i) La venta de todos o sustancialmente todos los activos de UNE. 
(ii) La venta, enajenación o cualquier tipo de transferencia de espectro, infraestructura de torres, 

redes y activos de UNE, de las subsidiarias o, en caso de ser posible, de las vinculadas, todos los 
cuales sean esenciales para la operación del negocio. 

 
 
4.15 Principales inversiones en curso  
 
Actualmente y en los siguientes años, el Emisor continuará apalancando el crecimiento de sus unidades 
de negocios.  En el negocio móvil, se impulsarán mejores ofertas en servicios y en dispositivos, se 
buscará ampliar la cobertura y se trabajará continuamente en el incremento de usuarios de datos 4G 
LTE, así mismo, se hará el primer despliegue 4.5G. En el segmento hogares, el Emisor buscará ampliar 
su red y continuará invirtiendo para acelerar el despliegue de Hogares Pasados (Home Passed en inglés) 
en tecnología HFC, así como en redes de alta velocidad. Y en B2B, los esfuerzos se enfocarán en 
continuar impulsando del crecimiento del negocio, centrándose en ofertas de valor digitales y móviles. 
 
Por otro lado, y teniendo en cuenta la integración de las compañías se continúa trabajando en la 
optimización de las plataformas de red de TI, ejecutando proyectos que procuren una red convergente 
e integrada para el Emisor y sus Subordinadas.  
 
En ese sentido, el plan de Inversiones va alineado siempre con la estrategia corporativa del Emisor, que 
busca conectar cada vez más colombianos, a través de la calidad de la red, ofertas de servicios 
digitalmente convergentes y centrados en el cliente.  
 
Adicionalmente, dentro del plan de inversiones en el negocio móvil, en mayo de 2019, se renovó  por 
diez años el permiso para el uso del espectro radioeléctrico a Colombia Móvil, para el acceso, uso y 
explotación del espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencia de 1882,5 MHz a 1887,5MHz y de 
1962,5 MHz a 1967,5 MHz, destinadas a la prestación del servicio móvil terrestre. 
 
En el transcurso de este año, se espera la subasta de espectro de bandas 700 MHz y 1900 MHz, sobre 
la cual se estima una inversión entre USD$250M y USD$300M.  Técnica y estratégicamente la inversión 
en esas bandas traerá mayor cobertura con menor cantidad de sitios. Se ahorrará en despliegue, se 
obtendrá mejor cobertura en municipios y se logrará mayor cobertura indoor, lo que permitirá prestar 
nuevos servicios. 
 
En resumen, dentro de la estrategia del Emisor, específicamente el 91% del CAPEX va a la estrategia 
comercial, entre otros, mediante una nueva estrategia en CPE para el 2019 y la cobertura de red móvil 
en 700MHz ~ USD45M para el año 2020:   
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A continuación se presenta el detalle de la estrategia de inversión entre 2019 y 2024: 
 

USD Millones 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Op. CAPEX (309) (310) (311) (313) (310) (308) 

Espectro (47) (158) (44)  (445)  
Total (356) (468) (355) (313) (755) (308) 

 
 
4.16 Compromisos en firme por parte de los órganos de dirección para adquisición de 

inversiones futuras 
 
A la fecha del presente prospecto, el Emisor no posee ningún compromiso en firme por parte de sus 
órganos de dirección para la adquisición de inversiones futuras. Sin embargo, cualquier fusión, escisión 
u otra forma de consolidación o segregación del Emisor, requiere, por la parte de la Asamblea de 
Accionistas, la aprobación de por lo menos el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las 
Acciones Clase A suscritas y en circulación del Emisor (“Mayoría Especial de Asamblea”). 
 
 
4.17 Patentes, marcas y otros derechos de propiedad 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. es propietaria de la marca UNE®, debidamente registrada, junto con 
diferentes distintivos (nombre comercial, enseña, lemas comerciales) asociados a la marca UNE. De la 
misma manera el Emisor y sus Subordinadas cuentan con otras marcas registradas que han posicionado 
nacional e internacionalmente, entre otras la de Edatel y Orbitel. 
 
Mediante contrato de licenciamiento, el Emisor ha sido autorizado por Millicom International Cellular, 
para utilizar la marca Tigo®, la cual tiene presencia en 10 países, y dos continentes: África y 
Latinoamérica, llegando a 49 millones de personas. Dicha marca se encuentra registrada en Colombia 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Como parte de la estrategia de integración empresarial de las compañías del grupo, en el primer 
semestre de 2019 se tomó la decisión de unificar la marca, por lo tanto, a partir de ahora sólo se utilizará 
la marca TIGO para identificar los productos y servicios comercializados por UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A.: 
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4.18 Protección gubernamental 
 
Si bien el Emisor es una empresa con participación pública, no cuenta con garantías de ningún tipo por 
parte del Gobierno Nacional para el pago de sus obligaciones. 
 
 
4.19 Operaciones con vinculadas, accionistas y/o administradores 
 
En su calidad de casa matriz, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ha suscrito diversas operaciones y 
acuerdos con sus Subordinadas, con el objetivo general de aprovechar las ventajas técnicas, 
operacionales, comerciales y administrativas que surjan entre las sociedades vinculadas 
económicamente. En el momento, se han celebrado acuerdos de colaboración, licenciamiento, 
adquisiciones, alianzas estratégicas entre otros, entre el Emisor y las sociedades Colombia Móvil S.A. 
E.S.P., Edatel S.A., Orbitel Servicios Internacionales S.A., Emtelco S.A., Millicom Spain S.L., Empresas 
Públicas de Medellín -EPM-, Millicom España y Soluciones y Productos Multimedios S.A.  
 
Adicionalmente, ningún miembro de Junta Directiva, funcionario principal o sus relativos, ha contraído 
operaciones con el Emisor o sus Subordinadas, en el año inmediatamente anterior. 
 
Préstamos 
En septiembre de 2015, UNE desembolsó un crédito transitorio de corto plazo a nombre de Colombia 
Móvil por un valor de $550,000 millones de Pesos a una tasa de IBR+3,41% TV. En diciembre de 2015 
se reestructuró este endeudamiento y se registró ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo 
la figura de deuda de largo plazo, dividido en 3 créditos por montos de $300,000 millones de Pesos, 
$190,000 millones de Pesos y $60,000 millones de Pesos. Así mismo, se ajustaron las condiciones del 
crédito de tal forma que reflejaran las condiciones de captación con la banca local.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, Colombia Móvil le debía al Emisor $90,000 millones de Pesos del total del 
endeudamiento, luego de prepagar $50,000 millones de Pesos antes de finalizar el año 2015, $100,000 
millones de Pesos en el año 2016, $310,000 millones de Pesos en el año 2017 y $90,000 millones de 
Pesos a principios del año 2018.  
 
Al 30 de septiembre de 2019, Colombia Móvil no tiene saldos de deuda pendientes con el Emisor. 
 
Financiamiento a través de Partes Relacionadas  
El financiamiento a través de partes relacionadas corresponde a un crédito de largo plazo por $110,000 
millones de Pesos, otorgado por EDATEL a UNE EPM Telecomunicaciones, el cual fue desembolsado en 
diciembre de 2014 a una tasa variable de DTF + 1.51% EA y cuyo vencimiento inicial estaba para 
diciembre de 2017. En noviembre de 2016, se reestructuró el plazo, ampliándolo un año. 
Posteriormente durante 2017 se reestructuró el vencimiento del crédito hasta diciembre de 2022.  
 
En octubre de 2017, se venció y pagó un crédito de corto plazo por $60,000 millones de Pesos que fue 
desembolsado en octubre de 2016.  
 
El 12 de enero de 2018 UNE adquirió un préstamo a corto plazo por valor de $30,000 millones de Pesos 
otorgado por EDATEL, este crédito paga intereses al final de período, fue pactado a una tasa fija de 
5.40% EA, con vencimiento el 12 de diciembre de 2018, sin embargo, dicho crédito fue amortizado 
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completamente el 2 de abril de 2018, por lo cual a la fecha no existen préstamos de corto plazo con 
partes relacionadas. 
 
 
4.20 Créditos o contingencias que representen el 5% o más del pasivo total del Emisor 
 
El siguiente es el detalle de los créditos o contingencias que representan más del 5% del pasivo total 
del Emisor y sus Subordinadas a diciembre de 2018: 
 
Crédito/Contingencia Saldo Nominal % Participación Pasivo Total 
Banca Comercial 900.000 16,89% 
Bonos 840.000 15,77% 
Crédito Sindicado * 974.925 18,30% 

Cifras en millones de Pesos * 
TRM al 31 de diciembre 2018 ($3.249,75) 
 
 
4.21 Obligaciones financieras 
 
Las operaciones de crédito público del Emisor y sus Subordinadas al 30 de septiembre de 2019  
comprendían: 
 

Datos Crédito Saldo Nominal Fecha de vencimiento Tasa facial 
Bonos Serie A10 (1) 150.000 Mar-20 IPC+5,10% 
Bonos Serie A12 (2) 150.000 Oct-23 IPC+4,76% 
Bonos Serie C8 2016 (3) 160.000 May-24 FIX 9,35% 
Bond Serie A10 2016 (4) 254.000 May-26 IPC+4,15% 
Bond Serie A20 2016 (5) 126.000 May-36 IPC+4,89% 
Crédito con Bancolombia (6) 420.000 Sep-25 IBR1+3,09% 
Crédito con BBVA (7) 210.000 Sep-25 IBR3+2,41% 
Crédito con Davivienda (8) 270.000 Sep-28 IBR3+3,65% 
Crédito Sindicado Dólares (9) 1.038.603 Jun-22 Libor + 2.5% 

Total                2.778.603   
Cifras en Millones de Pesos  
 TRM 30 Septiembre 2019 para la conversión de la deuda en Dólares del crédito sindicado a Pesos: 3.462,01 
 
Financiación mediante Bonos 
Los bonos corresponden a tres emisiones que al 30 de septiembre de 2019 ascendían a un valor 
nominal de $840,000 millones de Pesos así: 
 
(1) Está representado por la Emisión de Bonos Serie A10 emitidos en marzo del 2010 con un valor en 

circulación al 30 de septiembre de 2019 de $150.000 millones, cuyo detalle se encuentra en el 
numeral 4.24, Capítulo IV, Segunda parte del presente Prospecto de Información. 
 

(2) Está representado por la Emisión de Bonos Serie A12 emitidos en octubre del 2011 con un valor 
en circulación al 30 de septiembre de 2019 de $150.000 millones, cuyo detalle se encuentra en el 
numeral 4.24, Capítulo IV, Segunda parte del presente Prospecto de Información. 
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(3) Corresponde a una de las series de la emisión realizada el 26 de mayo de 2016, colocada a 8 años 

con vencimiento en mayo de 2024, con un valor en circulación al 30 de septiembre de 2019 de 
$150.000 millones, cuyo detalle se encuentra en el numeral 4.24, Capítulo IV, Segunda parte del 
presente Prospecto de Información. 

 
(4) Corresponde a una de las series de la emisión realizada el 26 de mayo de 2016, colocada a 10 años 

con vencimiento en mayo de 2026, con un valor en circulación al 30 de septiembre de 2019 de 
$254.000 millones, , cuyo detalle se encuentra en el numeral 4.24, Capítulo IV, Segunda parte del 
presente Prospecto de Información. 
 

(5) Corresponde a una de las series de la emisión realizada el 26 de mayo de 2016, colocada a 20 años 
con vencimiento en mayo de 2036, con un valor en circulación al 30 de septiembre de 2019 de 
$254.000 millones, cuyo detalle se encuentra en el numeral 4.24, Capítulo IV, Segunda parte del 
presente Prospecto de Información. 
 

Financiación  a través de la Banca Comercial Local 
En septiembre de 2015, el Emisor y sus Subordinadas recibieron$1.2 billones de Pesos derivados de 
tres créditos con la banca comercial local con el fin de ampliar su perfil de vencimientos, y reestructurar 
y refinanciar la deuda del Emisor y sus Subordinadas.  
 
En 2017 se realizaron abonos por $117.000 millones de Pesos a los créditos con la banca comercial. Al 
crédito con Bancolombia se realizó un abono de $60.000 millones de Pesos el 6 de diciembre, mientras 
que el 7 de diciembre se realizaron abonos por $30.000 millones de Pesos al crédito con BBVA y por 
$27.000 millones de Pesos al crédito con Davivienda, estos prepagos se entendieron  como un adelanto 
a las amortizaciones de capital originalmente presupuestados para el 2018.  
 
El 27 de marzo de 2018, se realizó un prepago de la deuda comercial de $90.000 millones de Pesos. De 
estos, $60.000 millones de Pesos se abonaron a Bancolombia y $30.000 millones de Pesos a BBVA, 
estos prepagos se realizaron como adelanto de las amortizaciones de capital inicialmente estimadas 
para marzo de 2019. El 25 de septiembre de 2018, se realizó un prepago de $93.000 millones de Pesos, 
de los cuales $60.000 millones de Pesos se abonaron a Bancolombia, $30.000 millones de Pesos a BBVA 
y 3.000 millones de Pesos a Davivienda; estos prepagos se realizaron como adelanto de las 
amortizaciones de capital inicialmente pactadas para septiembre de 2019.  
 
En diciembre de 2018, se realizó una modificación de los contratos de crédito de UNE con la banca 
local, con el fin de ampliar el perfil de vencimientos, mejorando la vida media de los créditos y logrando 
mejores condiciones de tasas de interés. Como consecuencia de esto, se firmó y radicó ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público un Otrosí a cada uno de los tres contratos vigentes con la 
banca local. Dichas modificaciones, comenzaron a aplicarse para los créditos con BBVA y Davivienda, a 
partir del 26 de diciembre de 2018, mientras que para Bancolombia éstas tuvieron vigencia a partir del 
09 de enero de 2019. 
 
El total acumulado de los prepagos a bancos locales realizados a septiembre de 2019 ascendieron a 
$300.000 millones de Pesos. 
 
Los cambios que la reestructuración de las condiciones financieras de cada crédito y el saldo al 30 de 
septiembre de 2019, es: 
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(1) En el crédito con Bancolombia se amplió el plazo hasta 2028, se mejoró la tasa pasando de IBR 

MV+3,09% a IBR SV+2,75% y se desplazaron las amortizaciones que se tenían entre 2020 y 2023 
para ser amortizado el saldo total entre 2024 y 2028, que al 30 de septiembre de 2019 ascendía a 
$420.000. 

 
(2) En el crédito con BBVA se desplazaron las amortizaciones que se tenían entre 2019 y 2022 por 

$90.000, para ser amortizado entre 2023 y 2025. El saldo nominal al 30 de septiembre de 2019 
ascendía a $210.000. 

 
(3) En el crédito con Davivienda se amplió el plazo hasta 2030, se mejoró la tasa pasando de IBR 

TV+3,65% a IBR TV+3,6% y se desplazaron las amortizaciones que se tenían entre 2019 y 2023 por 
$60.000 millones, para ser amortizado el sado total entre 2024 y 2030, que al 30 de septiembre de 
2019 ascendía a $270.000. 

 
Financiación en Moneda Extranjera 
En cuanto a la financiación en moneda extranjera:  
 
El 21 de junio de 2017 Colombia Móvil obtuvo un préstamo bajo la modalidad de crédito sindicado 
donde actuaron como “Joint Lead Arrangers and Bookrunners” JPMorgan y Scotiabank y como banco 
agente administrativo JP Morgan. Este préstamo es a 5 años con tres amortizaciones de capital en los 
períodos finales del crédito y reconoce un interés variable de Libor+2.50%. Esta deuda corresponde a 
una reestructuración del crédito que tenía hasta esa fecha Colombia Móvil con los accionistas Millicom 
logrando con la banca internacional distribuir los vencimientos y ampliar el plazo de 2020 a 2022. Al 30 
de septiembre de 2019, el saldo nominal en Dólares ascendía a USD 300 millones. 
 
 
4.22 Procesos judiciales a septiembre de 2019 
 
Los siguientes son los procesos judiciales que UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y sus Subordinadas 
tienen en su contra a septiembre de 2019 y que son significativos para la operación. Se presentan los 
litigios que superan los $2.000 mil millones  de Pesos o que sin tener un valor determinado son 
relevantes.  
 
En la siguiente tabla se presentan los litigios en los cuales UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y 
Subordinadas se encuentran demandados:  
 

Procesos relevantes en contra de UNE 

Demandante Pretensiones Valor  Etapa  Calificación 
Ingeniería y 
Montajes  
Electromecánicos 
S.A. -INMEL S.A.  

Se declare que UNE violó el contrato 10010433391 
y se ordene a UNE pagar daños y perjuicios de 
todo tipo que hayan sufrido como resultado del 
incumplimiento del contrato. 

2.066 Pendiente Remoto 

Municipio de 
Medellín  

Proceso de impuestos - Contribución especial - 
Septiembre 2016 2.231 Nuevo Posible 

Municipio de 
Medellín  

Proceso de impuestos Contribución especial - 
Mayo 2016 2.235 Nuevo Posible 
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Procesos relevantes en contra de UNE 

Demandante Pretensiones Valor  Etapa  Calificación 
Municipio de 
Medellín  

Proceso de impuestos  Contribución especial - 
diciembre 2015 2.259 Nuevo Posible 

Municipio de 
Medellín  

Proceso de impuestos  Contribución especial - 
Noviembre 2015 2.369 Nuevo Posible 

Municipio de 
Medellín  

Proceso de Impuestos Contribución especial - 
Junio 2016 2.492 Nuevo Posible 

Municipio de 
Medellín  

Proceso de Impuestos Contribución especial - 
Febrero 2017 2.929 Nuevo Posible 

Municipio de 
Medellín  

Proceso de Impuestos Contribución especial - Abril 
2016 3.096 Nuevo Posible 

Ministerio de 
Trabajo Medellín  

Acción contractual del Ministerio de Trabajo 
contra UNE que pretende declarar el 
incumplimiento del contrato 407-2013 por parte 
de UNE y, como consecuencia, aplicar las cláusulas 
contractuales que aplican en virtud del 
incumplimiento.  

3.100 Pendiente Virtualmente 
cierto 

DIAN  Renta 2015 período 1                         3.267 Nuevo Remoto 
Municipio de 
Medellín  

Proceso de Impuestos Contribución especial - 
Febrero 2016 3.911 Nuevo Posible 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
– ICBF 

Declarar la existencia de tierras baldías para ICBF, 
representadas en el valor de los teléfonos públicos 
excedentes 

4.000 Pendiente Posible 

Municipio de 
Medellín  

Proceso de Impuestos Contribución especial - 
Diciembre 2016 4.201 Nuevo Posible 

Multimedia 
Service S.A.  

Perjuicios materiales, daño emergente, lucro 
cesante 5.202 Pendiente Posible 

COMCEL 
(asimétricos) 

Nulidad y restablecimiento del derecho contra las 
Resoluciones 4794 de 2015 (22 de septiembre) y 
4847 de 2015 (31 de diciembre) emitidas por el 
Comité de Reglamento de Comunicaciones (CRC). 
Decisiones sobre la solución de controversias de 
cargos asimétricos de acceso.  

6.000 Pendiente Remoto 

DIAN  

La oficina de impuestos sucursal de Medellín emite 
requisito especial No. 112382017000206 mediante 
el cual pretende que UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES modifique el estado de 
resultados del año fiscal 2014 e imponga una 
multa por inexactitud. 

7.901 Pendiente Remoto 

Konvoz S.A. en 
liquidación 

El reclamante solicita pago de $ 10.000.000.000 
por presuntos perjuicio a raíz de pruebas 
practicadas de manera supuestamente ilegal y que 
llevaron a la revocatoria de la licencia del 
demandante.  

10.000 Pendiente Remoto 

Departamento de 
Antioquia 

Acción contractual entre UNE y el Departamento 
de Antioquia con el fin de resolver diferencias 
surgidas en el contrato sobre la liquidación del 
impuesto vehicular. 

11.355 Pendiente Posible 
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Procesos relevantes en contra de UNE 

Demandante Pretensiones Valor  Etapa  Calificación 
Luis Fernando 
Mejía  Borja y 
Otros 

Acción de reparación directa que solicita el pago 
de daños por una denuncia penal. 14.500 Pendiente Posible 

ADA S.A.  

Tribunal de Arbitramento en el que se solicitó 
declarar  Incumplimiento de contrato por parte de 
UNE. Se emitió laudo arbitral el 26 de junio de 
2019 el cual quedó en firme el 11 de julio de 2019; 
actualmente se encuentra pendiente presentarse 
recurso de anulación contra la decisión por parte 
de UNE. 

17.621 Pendiente Virtualmente 
cierto 

Cablesistemas - 
Investigación 
Técnica y 
Comunicación S.A. 
E.S.P 

Se declare que la Sociedad demandada violó 
acuerdo de confidencialidad firmado con la 
Sociedad demandante y mencionado en la 
demanda, se condene a entregar la 
documentación a la demandante y se le paguen 
daños y perjuicios por 40 mil millones de pesos. 

45.000 Pendiente Remoto 

UNIGEEP  Tribunal de Arbitraje solicitado por el sindicato, 
por la negativa a negociar entre UNE y UNIGEEP. 55.476 Nuevo Remoto 

Rubén Dario 
Correa Moreno 

Pago de indemnización colectiva por suma de 
indemnización individual por omisión en 
devoluciones de teléfonos públicos. 

97.200 Pendiente Remoto 

Empresas 
Municipales de 
Cali - EMCALI 

El reembolso del dinero adeudado por los pagos 
de los cargos de acceso a la interconexión para los 
operadores de telefonía TPBCLD, TMC y PCS, 
durante la invalidez, declaró la Primera Sección del 
H. Consejo de Estado. 

107.074 Pendiente Posible 

Valor total Procesos que afecta a UNE 415.485     
*Cifras en millones de Pesos 
 
 

Procesos relevantes en contra de Colombia Móvil 
Demandante Pretensiones Valor  Etapa  Calificación 

Superintendencia 
de Industria y 
Comercio - SIC  

Investigación administrativa interpuesta por la SIC 
por el tema de la campaña "Tigo Ilimitados". 2.000 Pendiente Posible 

Ministerio de 
Trabajo Confidencial  2.213 Pendiente Remoto 

Municipio de la 
Dorada 

Impuesto ICA junio 2010 a 2014 - no enviar 
información oportuna y sancionar a la Compañía. 2.231 Pendiente Remoto 

Municipio de 
Sabanagrande 

El Municipio de Sabanagrande a través de 
requerimiento especial N ° 04 de 2016 cobra el 
impuesto de industria y comercio de los años 2011, 
2012, 2013, 2014 y 2015. 

2.316 Pendiente Remoto 

MINTIC 
Investigación por indicadores de calidad móvil del 
cuarto semestre de 2015 y el primer y segundo 
semestre del año 2016. 

2.581 Pendiente Virtualmente 
cierto 
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Procesos relevantes en contra de Colombia Móvil 
Demandante Pretensiones Valor  Etapa  Calificación 

Guillermo 
Lombana Zapata 
vs Metrocali S.A. 
Y TIGO como 
tercer interesado 
en el proceso 

Demanda contra Resoluciones emitidas por  
Metrocali S.A., para declarar la nulidad de la 
adjudicación de un  contrato al reclamante. 

2.863 Pendiente Posible 

EMCALI  Reclamación por daños causados por una nulidad 
de la provisión de CRC.  3.424 Pendiente Posible 

Ministerio de 
Trabajo 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Ministerio de Trabajo contra CM por el 
cumplimiento de la normativa laboral; está 
suspendido ya que se firmó acuerdo de 
formalización laboral por parte del Emisor 

3.689 Pendiente Remoto 

Ministerio de 
Trabajo 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Ministerio de Trabajo contra CM por el 
cumplimiento de la normativa laboral; está 
suspendido ya que se firmó acuerdo de 
formalización laboral por parte del demandado. 

3.689 Pendiente Remoto 

Ministerio de 
Trabajo 

Procedimiento Administrativo Sancionatorio del 
Ministerio de Trabajo contra CM por el 
cumplimiento de la normativa laboral; está 
suspendido ya que se firmó acuerdo de 
formalización laboral por parte del demandado. 

3.689 Pendiente Remoto 

Rodrigo 
Hernández 
Rodríguez Y 
Otros 

Demandantes alegan que el pago que tuvo que 
hacer Tigo por el tema de espectro, fue inferior al 
que el MinTIC debió haber cobrado en su 
oportunidad, por lo que se reclaman perjuicios.  

5.000 Pendiente Remoto 

Telefónica 
Móviles de 
Colombia vs CRC 
– TIGO 

Litigio  relacionado con la forma de la aplicación de 
las tarifas y cargos de interconexión entre 
operadores, especialmente con los dispuesto en los 
artículos 30, 32 y 33 de la decisión 462 de la 
comisión de la Comunidad Andina (25 mayo de 199 
en Cartagena – Col). 

5.117 Pendiente Posible 

UNITRATEL  
UNITRATEL, sindicato de Tigo, solicita tribunal de 
arbitramento que dirima el conflicto colectivo entre 
las partes. 

5.803 Pendiente Posible 

MINTIC 

Actuación administrativa abierta por irregularidades 
en la portabilidad. Líneas activadas en Tigo con 
numeración de Claro. Se abre pliego de cargos No. 
436 de 2017, se presentan descargos. Se allega 
nuevamente pliego de cargos dejando sin efecto el 
anterior. Pliego 1346 de enero de 2019.  

12.422 Pendiente Remoto 

VIVAMOVIL 
TELCO S.A.S. 

Tribunal de Arbitramento en el que reclamante 
solicita la declaración de terminación indebida del 
contrato por parte de CM, que se declare el 
incumplimiento del contrato o abuso del derecho 
ante la falta de justificación legal o causa justa para 
la finalización del mismo y la indemnización de 
perjuicios por parte de CM. Actualmente se 
encuentra en período de práctica de pruebas. 

13.771 Pendiente Posible 
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Procesos relevantes en contra de Colombia Móvil 
Demandante Pretensiones Valor  Etapa  Calificación 

COMCEL Demanda de competencia desleal interpuesta por 
Claro por la campaña "Tigo Ilimitados". 26.557 Pendiente Posible 

YOPAL  Controversia relacionada con el pago del impuesto 
de ICA 2016 29.901 Pendiente Remoto 

BARRANQUILLA  

La Secretaria de Hacienda del Distrito de 
Barranquilla propone modificar la Declaración de la 
Impedancia de Industria y Comercio del año 
contributivo 2015 

55.550 Pendiente Remoto 

COMCEL  
Investigación realizada por la Contraloría de Bogotá, 
donde se alegan irregularidades en el proceso de 
infraestructura pasiva en el Emisor en el año 2012. 

85.436 Pendiente Posible 

COMCEL  
Nulidad de la Resolución 4660 de 30 de diciembre 
de 2014 y Resolución 4690 de 2015 relativa a cargos 
asimétricos por parte de Comcel. 

89.945 Pendiente Remoto 

Gonzalo Durán 
Ariza y Otros 

Nulidad de las Resoluciones No 4782 de 2015 y 
4844 de 2015 promulgadas por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC). Nulidad y 
restablecimiento del derecho de las decisiones 
sobre la solución de controversias de cargos 
asimétricos de acceso. 

151.291 Pendiente Remoto 

Libardo Melo 
Vega 

Se declare que el Emisor y los demás operadores de 
telefonía celular han causado daños y perjuicios  al 
vender teléfonos celulares a desconocidos que les 
han realizado extorsiones a los demandantes. Junio 
2017, Sentencia Decisión de primera instancia a 
favor del Emisor. El demandante presentó 
apelación; 08 de julio de 2019 la Corte Suprema de 
Justicia Inadmite el recurso presentado por el 
demandante; pendiente de archivo. 

607.500 Pendiente Posible 

Valor total Procesos que afecta a TIGO 1.116.987     
*Cifras en millones de Pesos 
 
 

Procesos relevantes en contra de Edatel 
Demandante Pretensiones Valor  Etapa  Calificación 

Alvaro Humberto Alvarez 
Alvarez, José De Jesús 
Betancurt Palacio, Carlos Iván 
Cataño Vanegas, Jorge Iván 
Duque Alzate, Gabriel 
Hernando Luis Beleño, Victoria 
Eugenia Orozco Montoya, 
Carlos Mario Osorio Arango, 
Luis Fernando Victoria Estrada  

Se declare la ineficacia del acuerdo por el 
cual se acordó el salario integral porque 
viola el Artículo 132 del CCT. 
Reconocimiento de sueldos y beneficios 
legales y extralegales con base en salario 
básico. Pago de indemnizaciones y costas 
procesales. Pendiente de Fallo de 
segunda instancia. 

2.433 Pendiente Posible 

Valor total Procesos que afecta a Edatel 2.433     
*Cifras en millones de Pesos 
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4.23 Valores inscritos en el RNVE 
 
El Emisor tiene vigente la inscripción de los siguientes valores en el RNVE: 
 

Nombre del Título Código 
 Inscripción 

No. 
 Emisión 

Tipo  
Inscripción 

Inscrito en Ins. RNVE I.  
Resolución – Fecha 

Inscrito  
B.V.C. Fecha 

Monto  
Autorizado 

Moneda Ultima  
Calificación 

EPM TELECOMUNICACIONES S.A. COI46CBVP031 201605 NOR BC 0622 20/05/16 24/05/16 540.000.000.000 COP AAA 
BDPI UNE EPM  
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P 

COI46CBVP023 201107 NOR BC 1142 18/07/11 17/11/11 300.000.000.000 COP AAA 

BDPI UNE EPM  
TELECOMUNICACIONES S.A. 
 (ANTES EPM TELECOMUNICACION 

COI46CBVP015 201003 NOR BC 0513 10/03/10 06/04/10 300.000.000.000 COP AAA 

 
 
4.24 Títulos de deuda en curso que se hayan ofrecido públicamente y se encuentren sin 

redimir 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Emisor cuenta con los bonos de deuda pública interna determinados 
por las siguientes características: 
 

Clase de título Ofrecido 
Bonos de Deuda Pública Interrna 

Emisión 2010 (millones) Emisión 2011 (millones) Emisión 2016 (millones) 
Ley de Circulación A la orden A la orden A la orden 
Monto Autorizado $ 300.000 $ 300.000 $ 540.000 
Monto Emitido $ 300.000 $ 300.000 $ 540.000 
Series y rentabilidad A5:  IPC+3,99% (5 años) A5:  IPC+3,67% (5 años) A10:  IPC+4,15% (10 años) 
Series y rentabilidad A10:  IPC+5,10% (10 años) A12: IPC+4,76% (12 años) A20: IPC+4,89% (20 años) 
Series y rentabilidad   C8: Tasa fija 9,35% 
Valor Nominal 1.000 1.000 1.000 
Forma de Pago Trimestre vencido Trimestre vencido Trimestre vencido 
Entidad Adminsitraodra de 
la Emisión 

Deceval S.A. Deceval S.A. Deceval S.A. 

Rep. Legal Tenedores de 
Bonos 

Alianza Fiduciaria S.A. Alianza Fiduciaria S.A. Alianza Fiduciaria S.A. 

Calificación AAA BRC Investor Services AAA BRC Investor Services AAA BRC Investor Services 
Valor en Circulación $ 150.000 para la serie A10 $ 150.000 para la serie A12 $ 254.000 para la serie A10 
Valor en Circulación   $ 126.000 para la serie A20 
Valor en Circulación   $ 160.000 para la serie C8 

 
 
4.25 Garantías otorgadas a favor de terceros 
 
A septiembre 30 de 2019, UNE EPM Telecomunicaciones garantiza la deuda de Colombia Móvil S.A. 
E.S.P. en un crédito sindicado por valor de USD 300 millones.  
 
 
4.26 Perspectivas de proyectos de expansión y desarrollo 
 
La información de perspectivas de proyectos de expansión y desarrollo se encuentra descrita en el 
numeral 4.15, Capítulo IV, Segunda Parte del presente Prospecto de Información. 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/ReportesInformacionRelevante/faces/B_simevRelevantes/G_valoresInscritos/repoValoresInscritos.xhtml?tipoEntidad=260&entidad=050
https://www.superfinanciera.gov.co/ReportesInformacionRelevante/faces/B_simevRelevantes/G_valoresInscritos/repoValoresInscritos.xhtml?tipoEntidad=260&entidad=050
https://www.superfinanciera.gov.co/ReportesInformacionRelevante/faces/B_simevRelevantes/G_valoresInscritos/repoValoresInscritos.xhtml?tipoEntidad=260&entidad=050
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5. CAPITULO V – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE 
LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DE UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 

 
5.1 Tendencias, compromisos o acontecimientos que afecten la liquidez del Emisor, sus 

resultados de operación o su situación financiera 
 
El mercado de las telecomunicaciones en Colombia es altamente regulado, por lo que el Emisor puede 
estar expuesta a impactos derivados del cambio de la normatividad actual, aplicable a redes fijas, 
móviles, tarifas en las renovaciones y asignaciones de espectro, sanciones, medidas correctivas y 
reformas tributarias, por parte del Gobierno, Comisión de Regulación de las Comunicaciones, MinTIC, 
Superintendencias, Contralorías y DIAN. 
 
 
5.2 Ingresos por venta de servicios de Telecomunicaciones 
 

Ingresos de actividades ordinarias 2018 2017 2016 
Servicios móviles 1.854.277 1.804.851 1.949.861 
Cable y medios digitales 2.580.109 2.820.816 2.708.677 
Teléfonos, equipos y otros 376.494 434.644 487.278 
Total 4.810.880 5.060.311 5.145.816 

Cifras en Millones de Pesos 
 
Los ingresos recibidos por el Emisor y sus Subordinadas se clasifican así:  
 
Los cargos pospago por conexión son derivados del pago de un cargo inicial no reembolsable a los 
clientes al realizar la primera conexión a la red. Usualmente, esto no representa un bien o servicio 
distinto, de manera que no da lugar al cumplimiento de una obligación separada y el ingreso es 
reconocido en el tiempo mínimo de duración del contrato. Durante su permanencia con el Emisor, el 
cliente no tendrá que asumir este cargo, pues será reconocido como un derecho contractual y el ingreso 
será reconocido durante el período de permanencia del cliente. 
 
Los cargos pospago de telefonía móvil o cargos por suscripción a televisión por cable, son reconocidos 
durante el período de suscripción exigible, son cargos de acceso que no varían de acuerdo al uso. La 
prestación del servicio es usualmente considerada como una serie de distintos servicios que tienen los 
mismos patrones de transferencia al cliente. Los cargos de suscripción pendientes de reconocer son 
completamente reconocidos una vez el cliente ha sido desconectado. 
 
Las tarjetas o SIM prepagadas son servicios donde los clientes adquieren un valor específico de servicio 
de manera anticipada. El ingreso es reconocido de acuerdo al consumo de los usuarios. Los servicios no 
usados son clasificados dentro del estado de situación financiera como un pasivo contractual dentro 
del rubro de otros pasivos. Al momento del período de expiración, el valor remanente es reconocido 
como ingreso siempre que no exista la obligación de proveer estos servicios. 
 
Las ventas por equipos son reconocidas como ingresos una vez el cliente obtiene el control del bien. 
Este criterio se cumple si el cliente tiene la capacidad disponer del uso y obtener sustancialmente todos 
los beneficios remanentes del equipo. 
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Los equipos instalados en la ubicación del cliente, son entregados como prerrequisito para recibir la 
suscripción por cable y deben ser reintegrados al finalizar el contrato. Debido a que estos equipos 
entregados no proveen un beneficio al cliente por sí mismos, no generan el cumplimiento de una 
obligación separada y por tanto son reconocidos como parte del servicio prestado al cliente. 
 
Las ofertas empaquetadas son consideradas acuerdos con múltiples entregables o servicios, los cuales 
permiten identificar el cumplimiento de obligaciones por separado. El ingreso es reconocido de 
acuerdo con la transferencia de los bienes o servicios al cliente en la cantidad que refleja el precio de 
venta por separado del cumplimiento de la obligación. 
 
Relación Principal – Agente: algunos acuerdos involucran dos o más partes no relacionadas que 
contribuyen para proveer un bien o servicio específico a un cliente. En estas instancias, el grupo 
determina si ha prometido proveer el bien o servicio específico por sí misma (como principal) o si para 
proveer el bien o servicio realizó un acuerdo con un tercero (como agente). Por ejemplo, las 
obligaciones de desempeño relacionadas con los servicios provistos por una tercera parte (tráfico de 
intermediación en llamadas fuera de Colombia) donde el grupo no controla al prestador del servicio ni 
el servicio prestado, son presentadas neto debido a que el grupo está actuando como agente. El Emisor 
generalmente actúa como principal para otros tipos de servicios donde es el responsable principal por 
la prestación acordada. En los casos donde el Emisor determina que actúa como principal, el ingreso es 
reconocido por el importe bruto. En los casos donde el Emisor actúa como agente, el ingreso es 
reconocido por el importe neto. 
 
Los ingresos procedentes de la venta de cable, fibra, frecuencia o contratos de capacidad, que son parte 
de las actividades ordinarias de la operación, son reconocidos como ingresos recurrentes. El ingreso se 
reconoce cuando el cable, la fibra, la frecuencia o la capacidad ha sido entregada al cliente, basado en 
la cantidad esperada a ser recibida por parte del cliente. 
 
 
5.3 Cambios significativos en ventas, costos de ventas, gastos de operación,  costo integral 

de financiamiento, impuestos y utilidad neta 
 

Tigo Colombia 
dic-16 dic-17 dic-18 

Variación (%) 
(Cifras en millones de Pesos) Dic 2018-2017 

Ingresos operacionales 5.145.816 5.060.311 4.810.880 -4,9% 
Costo y gastos operacionales -    3.799.675 -    3.710.657 -    3.380.603 -8,9% 
EBITDA 1.346.141 1.349.654 1.430.277 6,0% 
Gasto Financiero, neto -       316.535 350.547 336.148 -4,1% 
Impuesto de renta y complementarios 46.023 47.538 13.133 -72,4% 
Utilidad (pérdida) neta -       190.545 -         40.267 -         65.738 63,3% 
Margen EBITDA 26,2% 26,7% 29,7% 11,5% 
*Cifras en millones de Pesos 
 
En el tercer trimestre de 2018, UNE y sus Subordinadas se acogieron a la contabilidad según la norma 
NIIF 15 de su negocio de transportadores para reconocer los ingresos de 2018 sobre una base neta 
como agente y no como principal, bajo transición retrospectiva limitada a la NIIF 15; es decir, hubo una 
reclasificación del gasto operativo y del ingreso operativo realizando el neteo de 254 mil millones. Por 
lo tanto, la disminución aparente del ingreso no corresponde  a menores ingresos por la prestación de 
servicios, por el contrario hubo crecimiento en todos los frentes de servicios que se prestan.  Las casas 
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conectadas presentan una perspectiva positiva y en el país crecieron 2,5% y la base de clientes móviles 
también presentó un crecimiento del 5,6%, en respuesta a las estrategias de mediano y largo plazo 
trazadas por el Emisor. 
 

Como se mencionó en el párrafo anterior, debido a la reclasificación originada por la norma NIFF 15 se 
presenta una disminución importante en los costos y gastos operacionales del 8,9%. El decrecimiento 
en términos operativos, responde principalmente al control presupuestal y de ejecución durante todo 
el año para sobrellevar las presiones devaluacionistas e inflacionarias. Así mismo, el Emisor ha enfocado 
sus esfuerzos operacionales en buscar eficiencias en sus modelos de servir y vender. 
 
De este modo, el Emisor logró crecer su EBITDA en 6,0% alcanzando 1.43 billones de pesos pasando de 
un margen del 26,7% al 29,7%. 
 
El impuesto de renta y complementarios se determina sobre la renta fiscal en cada una de las 
compañías para el impuesto corriente, para UNE y Colombia Móvil se registra adicionalmente el 
impuesto diferido después de la aplicación del escudo fiscal que cada una de estas compañías posee. 
 
La pérdida neta cerró en 65.738 millones de pesos explicados principalmente por la amortización y 
depreciación de activos fijos y por las partidas no operacionales del Emisor. 
 
El Emisor se sigue consolidando como una de las mayores empresas en invertir en activos fijos. Para el 
año 2018, se invirtieron cerca de 320 millones de dólares continuando con la estrategia de conectar 
cada vez a más colombianos, enfocando sus recursos en cobertura y velocidad para sus clientes. 
 
 

5.4 Pasivo pensional 
 
De las empresas Subordinadas del Emisor, sólo  EDATEL S.A., asumió directamente el pago de pensiones 
hasta el 30 de junio de 1995. No obstante,  los empleados y ex empleados que laboraron a su servicio 
antes de dicha fecha, tienen el derecho al momento de pensionarse a que se les reconozca un bono 
pensional a cargo de EDATEL, que se debe validar ante la administradora de pensiones para que éste 
les reconozca el tiempo laborado, y a su vez, el importe sirva de financiamiento de la prestación 
económica (vejez, invalidez o sobrevivencia) reconocida por el sistema. 
 
Los bonos pensionales en su totalidad están en cabeza de EDATEL y se actualizan a una tasa del IPC 
pensional y se capitalizan a la TRR (Tasa Real de Rendimiento), desde la fecha de corte hasta la fecha 
de cálculo y/o redención y se actualizan hasta la fecha de pago. 
 
A continuación, se detalla los beneficios post empleo del Emisor y Subordinadas al 30 de septiembre 
de 2019: 
 

Beneficios post—empleo Al 30 de  
septiembre de 2019 

Al 31 de  
diciembre de 2018 

Pensión y Aportes a la Seguridad Social 100.024 100.683 
Auxilio Educativo 21 20 
Auxilio de Servicios Públicos 481 487 
Bonos Pensionales 71.131 75.399 
Total  171.657 176.589 

Cifras en millones de Pesos 
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Dentro del total del pasivo pensional del Emisor consolidado, el 14% corresponde al pasivo pensional 
de UNE por separado, dado que el 86% restante corresponde al pasivo pensional de EDATEL así: 
 
Al 30 de septiembre de 2019 
 

Beneficios post—empleo UNE Separado EDATEL 
Pensión y Aportes a la Seguridad Social 23.888 76.136 
Auxilio Educativo 21   
Auxilio de Servicios Públicos 481   
Bonos Pensionales - 71.131 
Total  24.390 147.267 

Cifras en millones de Pesos 
 
En el mes de mayo de 2019 se recibió comunicación de la SFC, informando que no encuentran objeción 
respecto del cálculo para la reserva para pensiones a diciembre 31 de 2018 de UNE. 
 
 
5.5 Impacto de la inflación y la tasa de cambio 
 
Inflación 
El principal impacto de la inflación para el Emisor se observa en los costos y gastos operacionales, 
muchos de los cuales están atados al IPC y exigen un pago periódico que se incrementa anualmente 
con dicho indicador; entre otros se tienen los costos de terminación, cargos de acceso, arrendamientos 
en leasing atados al IPC, costos y gastos de personal, “outsourcing”, contratos de servicios y gastos de 
viaje. El impacto de la inflación también se refleja en la deuda atada al IPC, que corresponde a las 
emisiones de Bonos realizadas por el Emisor en 2010, 2011 y 2016 y que permanecen vigentes a 
septiembre de 2019. Adicionalmente, esta variable afecta las tarifas para la venta de servicios del 
Emisor consolidado, las cuales, usualmente, aumentan con la inflación y así se reflejan en el plan de 
negocios consolidado del Emisor.  
 
Tasa de cambio 
Los resultados del Emisor pueden verse impactados por variaciones en la tasa de cambio peso/dólar y 
dólar/euro. Las variaciones en otras monedas no tienen un impacto directo apreciable en los mismos. 
 
En este sentido, la tasa de cambio afecta tanto los ingresos como los costos y gastos del Emisor, siendo 
mayor el efecto en estos últimos. Adicionalmente, la tasa de cambio peso-dólar afecta la deuda 
consolidada del Emisor, dado que actualmente se tiene deuda en moneda extranjera a través de la filial 
Colombia Móvil (Ver numeral 5.6, Capítulo V, Segunda Parte del presente Prospecto de Información). 
 
De otro lado, el nivel de tasa de cambio afecta las inversiones, en los casos que esta inversión implica 
importación de equipos. En última instancia, el mayor efecto de la tasa de cambio en los estados 
financieros del Emisor se ve reflejado en la diferencia en cambio, cuyo efecto se refleja directamente 
en el estado de resultados consolidado. 
 
Adicionalmente, al reportar estados financieros a nuestra casa matriz Millicom International Cellular, 
los resultados consolidados del Emisor reflejan los efectos por la diferencia en cambio por la 
reexpresión de estados financieros a la moneda de la casa matriz.  
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En este sentido, el grupo busca reducir su exposición al riesgo cambiario a través del uso de derivados 
de cobertura para los instrumentos denominados en moneda extranjera, mediante el uso de 
operaciones Non Delivery Forward y Swaps. Además, se han celebrado acuerdos con algunos 
proveedores desde el inicio del contrato para limitar la exposición a las fluctuaciones cambiarias en el 
suministro de bienes y servicios. Al 30 de septiembre de 2019 no se tienen contratos Non Delivery 
Forward o Swaps vigentes. 
 
 
5.6 Préstamos o inversiones en moneda extranjera 
 
Al 30 de septiembre de 2019, el Emisor y sus Subordinadas poseen un crédito en moneda extranjera a 
través de la filial Colombia Móvil S.A E.S.P, el cual se detalla a continuación: 
 

Compañía Entidad Fecha de 
Desembolso 

Monto 
Desembolsado Fecha Final 2021 2022 

TIGO Crédito 
sindicado 
externo 

21/06/2017 USD300.000.000 8/06/2022 200.000.000 100.000.000 

 
El 21 de junio de 2017 Colombia Móvil obtuvo un préstamo por USD300 millones bajo la modalidad de 
crédito sindicado donde JPMorgan y Scotiabank actuaron como “Joint Lead Arrangers and 
Bookrunners” y JP Morgan como banco agente administrativo, este préstamo es a cinco (5) años con 
tres (3) amortizaciones de capital en los períodos finales del crédito y reconoce un interés variable de 
Libor+2.50%. 
 
El crédito no posee cobertura a través del mercado de derivados actualmente. 
 
 
5.7 Restricciones acordadas con las Subordinadas para transferir recursos a la sociedad 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. no posee restricciones acordadas con sus Subordinadas para el pago 
de dividendos. Éstos son evaluados de manera anual y en cada Asamblea de Accionistas se toman las 
decisiones pertinentes de acuerdo con el presupuesto y plan de negocios. 
 
 
5.8 Información sobre el nivel de endeudamiento al final de los tres (3) últimos ejercicios 

fiscales 
 
El endeudamiento consolidado del Emisor ha permanecido estable en los recientes períodos. El 
comportamiento y la composición de la deuda del Emisor y sus Subordinadas para los últimos tres (3) 
años es la siguiente:  
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Cifras en millones de Pesos 

 
En los últimos tres años el endeudamiento del Emisor y sus Subordinadas muestra un comportamiento 
estable con una tendencia ligeramente descendente. El grupo ha trazado una estrategia de 
apalancamiento escalonado que está alineada  con las proyecciones de expansión en la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones.  
 

 
Cifras en millones de Pesos 

 
El Emisor y sus Subordinadas han diversificado su endeudamiento en Pesos de manera eficiente  para 
que exista una cobertura natural, ya que la mayor parte de sus ingresos estan atados a las variables 
macroeconómicas internas como IPC e IBR. 
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Cifras en millones de Pesos 

 
El Emisor y sus Subordinadas también han gestionado su endeudamiento diversificándolo en moneda 
local y en Dólares aprovechando las buenas tasas de interés que se encuentran en los créditos externos. 

 

 
Cifras en millones de Pesos 

 
Al 30 de septiembre de 2019 la deuda financiera del Emisor y sus Subordinadas adquirida con la banca 
comercial y mediante la emisión de bonos es de 2,7 billones de Pesos y tiene el siguiente perfil de 
vencimiento: 
 

Deuda   
Bonos y Bancos 0-1 Año 1-2 Años 2-3 Años 3-4 Años 4-5 Años >5 Años Total 

Emisión 2010 Serie 10Y 150.000   -     –– 150.000 
Emisión 2011 Serie 12Y         150.000   150.000 
Emisión 2016 Serie 8Y         160.000   160.000 
Emisión 2016 Serie 10Y           254.000 254.000 
Emisión 2016 Serie 20Y           126.000 126.000 
Bancolombia         60.000 360.000 420.000 
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Deuda   
Bonos y Bancos 0-1 Año 1-2 Años 2-3 Años 3-4 Años 4-5 Años >5 Años Total 

BBVA       30.000 60.000 120.000 210.000 
Davivienda         5.000 265.000 270.000 
Crédito sindicado Tigo  JP Morgan (USD) - - 692.402 346.201   - 1.038.603 
Total Endeudamiento COP 150.000 0 692.402 376.201 435.000 1.125.000 2.778.603 

*Cifras en millones de pesos 
 
La deuda separada a cargo de UNE EPM Telecomunicaciones está denominada en Pesos y asciende a 
1,7 billones de Pesos. La deuda denominada en Dólares está a cargo de Colombia Móvil y es cercana al  
billón de Pesos, UNE actúa como garante de esta obligación. 
 
El comportamiento y la composición de la deuda del Emisor de manera individual para los últimos tres 
años es la siguiente: 
 

 
Cifras en millones de Pesos 

 
En los últimos tres períodos el endeudamiento de UNE muestra un comportamiento estable con una 
tendencia ligeramente descendente, el nivel de apalancamiento del Emisor permanece en un rango  
acorde con el referente del sector de telecomunicaciones y cuenta con espacio suficiente para 
incrementar su endeudamiento estratégico sin que esto afecte la salud financiera del Emisor. 
 
 
5.9 Información sobre los créditos o deudas fiscales que el Emisor mantenga en el último 

ejercicio fiscal 
 
El gasto por impuesto sobre la renta comprende principalmente el impuesto sobre la renta corriente, 
impuesto a la equidad “CREE (2016)”, impuesto diferido e impuestos asumidos: 
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2016 

Compañía 
Impuesto 
Sobre la 

Renta 

Impuesto 
para la 

Equidad y 
Sobretasa 

(CREE) 

Ajustes de 
Períodos 

Anteriores 

Impuesto 
Diferido 

Impuestos 
asumidos Total 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (712) (9.104) 84 136511 - 126.779 
Edatel S.A. E.S.P. (10.520) (5.186) 1.624 -4792 - (18.874) 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. (2.840) (37.614) (669) -50783 - (91.906) 
Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. - (423) 39 8580 - 8.196 
Orbitel Servicios Internacionales S.A.S. (1.461) - - -19 - (1.480) 
Orbitel Comunicaciones Latinoamericanas S.A.U. - - - -427 - (427) 
Cinco Telecom Corporation (1.482) - - 2823 - 1.341 
Otros impuestos - - - 0 - - 
Combinación de negocios - - - 22.394 - 22.394 
Total (17.015) (52.327) 1.078 114287 - 46.023 

Cifras en millones de Pesos 
 
2017 

Compañia 
Impuesto 
Sobre la 

Renta 

Impuesto para 
la Equidad y 
Sobretasa 

(CREE) 

Ajustes de 
Períodos 

Anteriores 

Impuesto 
Diferido 

Impuestos 
asumidos Total 

UNE (2) –– 41 51746 –– 51.785 
EDATEL (21.343) –– 1.948 5904 –– (13.491) 
Colombia Móvil (27.149) –– (2.002) 12622 –– (16.529) 
OSI (2.016) –– (20) 58 –– (1.978) 
CTC –– –– 284 –– –– 284 
Combinación de negocios –– –– –– 27467 –– 27.467 
Total (50.510) - 251 97797 - 47.538 

Cifras en millones de Pesos 
 
2018 

Compañia 
Impuesto 
Sobre la 

Renta 

Impuesto 
para la 

Equidad y 
Sobretasa 

(CREE) 

Ajustes de 
Períodos 

Anteriores 

Impuesto 
Diferido 

Impuestos 
asumidos Total 

UNE –– –– (68) -3781 (690) (4.539) 
EDATEL (13.760) –– 904 990 –– (11.866) 
Colombia Móvil (15.287) –– 122 23503 –– 8.338 
OSI (1.397) –– (42) 30 –– (1.409) 
CTC –– –– (16) –– –– (16) 
Combinación de negocios –– –– –– 22625 –– 22.625 
Total (30.444) - 900 43367 (690) 13.133 

Cifras en millones de Pesos 
 
A partir de 2017, las sociedades pueden compensar las pérdidas fiscales obtenidas en el determinado 
período corriente, con las rentas ordinarias que se generaron en los doce (12) períodos gravables 
siguientes a la obtención de las mencionadas pérdidas fiscales, sin perjuicio de la renta presuntiva del 
ejercicio. 
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Los excesos de renta presuntiva y excesos de base mínima generados antes de 2017 en el impuesto 
sobre la renta y complementarios y en el impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, podrán ser 
compensados con las rentas liquidas ordinarias obtenidas por las empresas del grupo dentro de los 
cinco años siguientes, usando para el efecto, la fórmula establecida en el numeral 6, del artículo 290 
de la ley 1819 de 2016.  
 
El valor histórico de los créditos fiscales a diciembre de 2018 que el Emisor y sus Subordinadas podrá 
compensar es el siguiente: 
 

Análisis fiscal 2018 2017 2016 
Pérdidas fiscales 459.048 512.602 660.322 
Excesos de CREE base mínima 26.387 6.578 44.936 
Total 485.435 519.18 705.258 

Cifras en millones de Pesos  
 
 
5.10 Información relativa a las inversiones en capital que se tenían comprometidas al final 

del último ejercicio y del último trimestre reportado 
 
El Emisor y sus Subordinadas tienen compromisos de capital y operativos con los proveedores y 
prestadores de servicios en el curso normal de sus negocios. Estos compromisos corresponden 
principalmente a contratos para la adquisición de red y de otros equipos, de la misma forma, 
corresponde a contratos de arrendamiento de inmuebles, torres y otros equipos en funcionamiento.  
 
Al 30 de septiembre de 2019,  el Emisor y sus Subordinadas tienen compromisos de compra de equipos 
de red, activos intangibles y otros activos por $125.366 millones de Pesos, correspondientes a un año. 
La anterior cifra no incluye compromisos de arrendamientos financieros, y es sustancialmente superior 
a aquellos compromisos que se tenían a diciembre de 2018, correspondientes a $66.480 millones de 
Pesos, demostrando el compromiso del Emisor por la inversión continua en el desarrollo de sus líneas 
de negocio.   
 
De manera individual, al 30 de septiembre de 2019, el Emisor tiene compromisos de compra a un año 
sobre equipos de red, activos intangibles y otros activos por $82.050 millones de pesos, comparado 
con  compromisos por $7.402 millones de Pesos que se tenían al 31 de diciembre de 2018. Esto no 
incluye compromisos de arrendamientos financieros.  
 
 
5.11 Explicación de los cambios importantes ocurridos en las principales cuentas del 

balance del último ejercicio, así como de la tendencia general en las mismas en los 
últimos tres ejercicios y en el último corte trimestral 

 
Resultados consolidados 
El 2018 y en lo corrido del año 2019, se cumplieron importantes retos para el Emisor, donde las tres 
unidades de negocio, Hogares, Móvil y Empresas y Gobierno, se destacaron por su desempeño y 
marcaron tendencia en el mercado por los logros alcanzados. El negocio de Hogares siguió aportando 
a la estrategia de conectar cada vez a más colombianos, a través de la oferta de servicios de internet 
con mayores velocidades y mayor consumo de contenidos de entretenimiento. El negocio de Empresas 
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y Gobierno fue un aliado estratégico en los procesos electorales con su participación en las elecciones 
del Congreso de la República, Presidente de la República (primera y segunda vuelta) y Consulta 
anticorrupción. Finalmente, el negocio Móvil tuvo un hito disruptivo en la historia de las 
telecomunicaciones en Colombia, con el lanzamiento comercial de Pospago 5.0, simplificando su oferta 
a sólo 3 planes con minutos y mensajes ilimitados y una mayor cantidad de datos para estar siempre 
conectados. 
 
Como resultado de la gestión y actividades comerciales desarrolladas, los ingresos consolidados de UNE 
para 2018, incluyendo sus subordinadas alcanzaron la cifra de los $5,05 billones de Pesos (antes de la 
aplicación de la norma contable NIIF 15-ver introducción a los Estados Financieros consolidados), muy 
similares a los $5,06 billones de Pesos reportados en 2017. 
 
Al aplicar la norma contable de NIIF 15 (desde el 1 de enero de 2018), los ingresos reportados en los 
Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2018 ascendieron a $4,81 billones. Al cierre del 
tercer trimestre de 2019, los ingresos del Emisor y sus Subordinadas ascendieron a $3,63 billones de 
pesos. 
 
En el 2018, el EBITDA consolidado alcanzó los $1,43 billones de Pesos, este indicador es superior en 3 
puntos porcentuales al margen EBITDA del año 2017, pasando del 26,7% al 29,7%, lo que representa 
un aumento de alrededor de $81 mil millones de Pesos. A septiembre de 2019, el EBITDA consolidado 
alcanzó los $1,194 mil millones de Pesos, alrededor de $143 mil millones de Pesos más que el mismo 
período del año 2018. 
 
La pérdida neta consolidada cerró el 2018 en $66 mil millones de Pesos, aumentando $25 mil millones 
de Pesos frente a la obtenida en el 2017, principalmente por el efecto de valoración de diferencia en 
cambio sobre la deuda de $300 millones de Dólares americanos de Colombia Móvil. Al corte del tercer 
trimestre del año 2019, la pérdida del período ascendió a $50 mil millones de Pesos. 
 
La deuda financiera consolidada para 2018, excluyendo pasivos por arrendamientos financieros, cerró 
en $2,71 billones. Esto representa una disminución de $103 mil millones de Pesos, explicados 
principalmente por el prepago realizado por UNE a entidades financieras por $90 mil millones de Pesos 
en marzo y por $93 mil millones de Pesos en septiembre, compensado por la contabilización de la 
depreciación monetaria del peso colombiano al cierre del año 2018, sobre el monto del crédito de $300 
millones de Dólares americanos de Colombia Móvil por $80 mil millones. Al cierre del tercer trimestre 
del año 2019, la deuda financiera consolidada sin arrendamientos financieros ascendió a $2,77 billones 
de Pesos, la diferencia con respecto al cierre del año 2018, corresponde a la diferencia en cambio por 
el crédito en Dólares de Colombia Móvil. 
 
De esta forma, los activos totales consolidados del Emisor fueron de $7,1 billones de Pesos a cierre del 
año 2018 y $7,7 billones durante los primeros nueve meses del año 2019 y su patrimonio neto de $1,8 
billones de Pesos tanto al cierre del año 2018, y de $1,7 billones de Pesos al corte del tercer trimestre 
del año 2019. 
 
Los resultados financieros consolidados, arriba indicados, incluyen los resultados individuales de sus 
filiales, al cierre del año 2018 así: 
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Colombia Móvil S.A. E.S.P. alcanzó ingresos por $2,15 billones de Pesos en 2018 ($2,17 billones en 
2017), llegando a $514 mil millones de Pesos de EBITDA, con un margen de 23,9% y un resultado neto 
negativo de $22 mil millones de Pesos. 
 
Los ingresos logrados por EDATEL S.A. ascendieron a $215 mil millones de Pesos, arrojando un EBITDA 
de $85 mil millones de Pesos, con un margen de 39,7% y una utilidad neta de aproximadamente $22 
mil millones de Pesos. 
 
Así mismo, las otras filiales del grupo, OSI S.A.S. y CTC obtuvieron en conjunto un EBITDA por $9 mil 
millones de Pesos y resultados netos positivos combinados de casi $1.300 millones de Pesos. 
 
Resultados individuales del Emisor 
Para 2018, los ingresos operacionales del Emisor fueron de $2,53 billones de Pesos (en 2017 de $2,38 
billones de Pesos) presentando un crecimiento de 6,2%, explicado principalmente por el crecimiento 
continuo del negocio de Hogares y la participación en los cuatro procesos electorales del negocio de 
Empresas y Gobierno.  
 
La estructura de costos de ventas y gastos operacionales mostró una mejora en proporción a los 
ingresos, pasando del 68,1% en 2017 a 67,3% en 2018. Esto se debe principalmente a  eficiencias 
operativas en los gastos comerciales y administrativos, las cuales se tradujeron en el mejoramiento de 
aproximadamente 0,7 puntos porcentuales en el margen EBITDA, pasando del 31,9% en 2017 al 32,7% 
en 2018. Esto representó cerca de $65 mil millones de Pesos adicionales para UNE en utilidades, 
creciendo de $761 mil millones Pesos a $826 mil millones de Pesos. 
 
Al corte del tercer trimestre del año 2019, los ingresos operacionales ascendieron a $1,9 billones de 
Pesos y el EBITDA incrementó alrededor de $19 mil millones de Pesos, al pasar de $614 mil millones de 
Pesos en septiembre de 2018 a $633 mil millones de Pesos en septiembre de 2019. 
 
La pérdida neta en el 2018 fue de $31 mil millones de Pesos, a comparación de los $11 mil millones de 
Pesos de 2017, este aumento de $21 mil millones de Pesos se explica principalmente por una 
disminución en los resultados financieros de las filiales (reconocidos bajo la metodología contable del 
método de participación patrimonial). En el tercer trimestre del año 2019, la pérdida neta fue de $23,7 
mil millones de Pesos frente a $34,7 mil millones de Pesos en el mismo período del año 2018. 
 
Por otro lado, la deuda financiera del Emisor con bancos y de bonos emitidos (excluyendo pasivos por 
arrendamientos financieros) bajó de $2,03 billones en 2017 a $1,85 billones de Pesos en 2018, 
disminuyendo así en $183 mil millones de Pesos, cifra que corresponde al prepago anticipado de $90 
mil millones de Pesos en marzo de 2018 y $93 mil millones de Pesos en septiembre de 2018 con 
entidades financieras. En el tercer trimestre de 2019, la deuda financiera de UNE derivada de 
préstamos con bancos y bonos emitidos ascendió a $1,97 mil millones. 
 
Adicionalmente, la deuda financiera del Emisor con partes relacionadas ascendió en 2017 y 2018 a $110 
mil millones por un crédito de largo plazo con Edatel. Al tercer trimestre de 2019, la deuda con partes 
relacionadas ascendió a $230 mil millones, luego del desembolso del crédito de largo plazo con 
Colombia Móvil por $120 mil millones en febrero de 2019. 
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Por último, al cierre del 2018 y al corte de septiembre de 2019, el Emisor mantiene una posición 
financiera sólida con activos totales cercanos a $5,2 billones de Pesos y un patrimonio neto de $1,9 
billones.  
 

Principales cifras del Balance General Consolidado 
 

 
Cifras en millones de Pesos 

 
 

Principales cifras del Balance General de UNE EPM Telecomunicaciones 
 

 
Cifras en millones de Pesos 

 
 
5.12 Resultados de la gestión y principales logros de UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

durante el año 2018 
 
Para explicar los aspectos más relevantes de la gestión durante el 2018, se explica el desempeño de las 
unidades de negocio durante el período:  
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Hogares 
Durante el 2018, el reto principal para el negocio de Hogares fue la satisfacción de las necesidades de 
los clientes, principalmente por el incremento en la demanda de mayores velocidades de conexión a 
internet, debido en gran medida al mayor consumo de contenidos de entretenimiento como Netflix, 
Crackle, YouTube, entre otras. 
 
Coherentes con el propósito de conectar cada vez a más colombianos, durante 2018 creció la cobertura 
en casi un 8%, permitiendo llegar a nuevas localidades y municipios con los servicios de Internet, Banda 
Ancha, Televisión y Telefonía sobre tecnología de HFC (red en Fibra Óptica que permite la prestación 
de más de dos servicios, con velocidades superiores a los 50Mbps en Banda Ancha). Al mismo tiempo, 
se continuó mejorando el desempeño de la red a través de la inversión en infraestructura y 
modernización tecnológica. 
 
Como resultado de lo anterior, pese a que el desempeño de la economía colombiana se mostró inferior 
frente a las expectativas de crecimiento, los suscriptores crecieron cerca de 9% en internet, 6% en 
televisión digital, cerca de 4% en telefonía fija; con lo anterior se logró un aumento total cercano a 3% 
en clientes nuevos. 
 
Con estos resultados, se confirmó el valor de la gestión orientada a acelerar el despliegue de Hogares 
Pasados (Home Passed en inglés) en tecnología HFC, y la migración de clientes a este servicio de las 
redes de cobre, puesto que el crecimiento de la base de clientes de banda ancha es posible sólo sobre 
la red HFC. Este despliegue permitió brindar mayores velocidades e integrar servicios de televisión con 
el producto Tigo OneTV, la cual es una plataforma que entrega una nueva y diferenciadora experiencia 
de convergencia al cliente, al combinar la televisión tradicional con la televisión digital (streaming de 
video, el video bajo demanda, la grabación de video) y que además aprende de los gustos y preferencias 
del cliente. 
 
Al finalizar el año, de manera proactiva, se aumentó la velocidad de navegación de internet a más de 
trescientos cincuenta mil familias clientes, duplicando en la mayoría de los casos la velocidad que 
tenían, mejorando su experiencia de navegación y facilitando la visualización de contenidos con mayor 
rapidez.  
 
Durante el 2018, el Emisor fue disruptivo en sus ofertas, promociones y eventos. Se aprovechó el 
evento de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA en Rusia para lanzar ofertas que permitieron a los 
nuevos clientes disfrutar de hasta tres meses sin cargo básico por el servicio, al tener la oportunidad 
de contar con el primer mes gratis y un mes más por cada partido de fútbol que ganara la selección 
Colombia, marcando así un importante hito en el mercado. Otra campaña significativa fue la temporada 
de regreso al colegio, en la que se buscó conectar a los clientes con la época de volver a aprender, 
posicionando el portafolio fijo. 
 
Empresas y Gobierno 
En el 2018,  el negocio de Empresas y Gobierno logró un crecimiento en ingresos mayor al 10%. Las 
principales líneas de negocio que contribuyeron al crecimiento de los ingresos fueron: Cloud y 
Datacenter, Managed Services, y Movilidad e Internet. A continuación se detallan cada uno de los de 
los segmentos de la unidad de negocio: 
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• Gobierno 
El Emisor fue el aliado tecnológico de la Registraduría General de la Nación en el proceso de elecciones 
para Senado y Cámara, primera y segunda vuelta presidencial y la consulta anticorrupción del mes de 
agosto de 2018. En estos procesos, el Emisor fue responsable de la solución integral de comunicaciones 
para el procesamiento de datos a través de canales de internet y datos, líneas fijas, móviles y satelitales, 
red WiFi para centros de procesamiento de datos, centros contingentes regionales, salas de prensa 
departamentales y seguridad perimetral. Esta alianza estratégica logró que el preconteo de votos fuera 
ágil, y oportuno en todo el país. La solución tecnológica llegó a 1.122 municipios en Colombia. Un 
equipo de 200 personas trabajó durante 6 meses para conectar al país con el proceso electoral. 
 
Adicionalmente, como parte de la estrategia del Gobierno denominada “Vive Seguro, Vive en Paz”, se 
instalaron los Circuitos Cerrados de TV (CCTV) en 9 ciudades de Colombia. Durante el 2018,  se operaron 
592 zonas y se instalaron 46 nuevas zonas a nivel nacional del proyecto “Zonas WIFI para la Gente”. 
 
• Pymes 

Este segmento fue impulsado principalmente por las líneas de movilidad empresarial e internet, a 
través de la implementación de estrategias de gestión de la base de clientes (fidelización, cross selling 
(venta cruzada de servicios fijos y móviles, logrando que los clientes disfruten de los dos servicios), up 
selling (ventas realizadas a clientes actuales para lograr un mejor ARPU, como la venta de canales 
Premium)) así como estrategias de captura en zonas de nueva cobertura de red fija, y estrategias de 
convergencia fijo-móvil. 
 
• Negocio Internacional 

La estrategia de esta unidad de negocio se enfocó en los negocios que generan mayor valor como la 
línea de Datos (conectividad terrestre, conectividad submarina, puerto IP, tránsito, seguridad, acceso 
a nube pública y privada, entre otros), ITFs (cobro revertido), DIDs (numeración) y SMS (mensajes 
cortos de texto de Aplicación a Persona). 
 
Atendiendo la estrategia planteada para el 2018, los negocios de retail y wholesale gestionados a 
través de la filial CTC fueron replanteados con el fin de lograr optimizaciones en el resultado 
consolidado, lo cual, si bien tuvo un impacto a nivel de CTC, no afectó de manera importante los 
ingresos consolidados de UNE. 
 
Durante el 2018, se consolidó la operación comercial del negocio mayorista (Wholesale) en la filial OSI, 
asegurando el cumplimiento de las expectativas y aportando ingresos y contribuciones adicionales a 
lo esperado. 
 
• Cloud y Datacenter 

Esta unidad de negocio, tuvo un crecimiento cercano al 37%, el cual estuvo apalancado principalmente 
en la participación en proyectos de gran impacto en clientes del sector público y privado, tales como 
los procesos electorales. 
 
En el segundo semestre de 2018, se realizó el lanzamiento de la oferta de ciber seguridad y sus servicios 
administrados. La oferta tuvo gran aceptación, principalmente en las instituciones de gobierno y gran 
empresa. 
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• Móvil B2B 
Por otro lado, se creció de manera considerable en la línea de movilidad empresarial, apalancados en 
el alto consumo de datos, el producto ATP (Arma Tu Plan) Empresarial y el del producto troncal SIP 
Móvil. 

 
Negocio Móvil 
Teniendo como punto de partida un crecimiento lento en los primeros dos trimestres del año en el 
mercado de usuarios de telefonía móvil en Colombia, una economía afectada por la devaluación del 
peso colombiano frente al dólar, el 2018 estuvo caracterizado por un ambiente competitivo agresivo 
en productos y equipos por parte de todos los operadores, adicional a la entrada de nuevos 
competidores, manteniendo la tendencia del mercado en el 2017. 
 
Durante el 2018, el Emisor fue el primer operador en Colombia en hacer pruebas de 5G. El 5G será la 
evolución de las redes móviles en el mundo y el 4.5G permite que los usuarios acceden a una velocidad 
hasta 10 veces mayor a la de la 4G, con la posibilidad de alcanzar las 164 megas por segundo. Además, 
en abril, se hizo el lanzamiento de las primeras zonas 4.5G en Bogotá, para convertir al Emisor en el 
primer operador en Colombia en activar zonas con cobertura 4.5G LTE Advance. Esta tecnología, 
también conocida como Carrier Aggregation, permite que los usuarios tengan un aumento en las 
velocidades de descarga de datos 4G, combinando los anchos de banda de distintas frecuencias. 
 
El negocio móvil está dividido principalmente en servicios prepago y pospago, así mismo se 
complementa a través del servicio de red que presta Colombia Móvil a operadores virtuales, conocidos 
popularmente como MVNOs sigla que traduce operador móvil virtual. 
 
En Prepago se simplificó la oferta de paquetes, incentivando a los usuarios a consumir productos de 
mayor valor a través de un nuevo portafolio de paquetes sin redes sociales incluidas. Además, se 
continúa con una estrategia consistente de bono regalo por recarga a lo largo del año como la principal 
promoción, donde al corte de diciembre se encuentra un incremento cercano al 2% en recargas en 
comparación con el 2017. El mercado de teléfonos según el DANE aumentó, influenciado 
principalmente por los equipos de gama baja; así mismo, la venta de teléfonos libres en las cadenas de 
retail continuó creciendo, consolidándose como uno de los principales canales de venta de equipos. 
 
Al cierre del año 2018, el crecimiento de usuarios prepago 4G LTE fue cercano al 44% en comparación 
con el 2017, incentivado por una oferta competitiva de adquisición y mayor recurrencia en la base 
usuarios. 
 
En Pospago, se cambió la historia de las telecomunicaciones en Colombia al introducir los planes 
Pospago 5.0 basados en la simplicidad. En ese sentido, se lanzaron 3 planes con minutos, mensajes y 
datos para estar conectados siempre. Como parte fundamental de esta nueva oferta de valor, se 
incluyeron complementos para mejorar la experiencia del usuario, los cuales incluyen: música, seguro 
para equipos y servicio preferencial. Además, se realizaron alianzas con los principales bancos del país 
para ofrecer financiación de celulares con una tasa del 0% de interés. Se continuó con llamativas ofertas 
en teléfonos, tales como 2x1 para que los clientes puedan acceder a teléfonos de última gama en 4G. 
Gracias a esto, en el 2018, la base de clientes aumentó un 4% y el incremento de los usuarios de datos 
móviles pospago en 11%. 
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Finalmente, cabe resaltar que el Emisor es líder en el mercado mayorista con un total de cuatro MVNOs 
conectados a nuestra red: ETB, Móvil Éxito, Suma (ingresó en febrero de 2018) y Flash Mobile (ingresó 
al mercado móvil en septiembre de 2018). 
 
En cuanto a la Experiencia del Cliente durante 2018:  
El 2018 evolucionó de acuerdo con el plan que se trazó en cuanto a la experiencia del cliente, 
mostrando un progreso sostenido en los indicadores operativos de servicio. En ese sentido,  la tasa de 
daños mejoró más de un 30% en el año, el porcentaje de errores de factura disminuyó en un 24% y el 
volumen de contactos en canales digitales y de autogestión que creció exponencialmente durante este 
año (más de 150%), por mencionar algunos indicadores de servicio. 
 
La buena tendencia de estos indicadores permitió llevar el modelo de gestión de clientes a su siguiente 
etapa: rediseñar las experiencias de los usuarios, concentrándose en construir mapas e historias de 
cliente, que permitieron tener una visión integral y empática de todos los puntos de contacto con ellos, 
para garantizar que su experiencia con el Emisor responda a sus expectativas y, de esta forma, su 
percepción sobre la empresa mejore. Gracias a esto, en 2018 se alcanzó el mejor nivel de 
recomendación de la historia de UNE. 
 
Esta evolución del modelo permitió iniciar con la transformación del negocio, que se continuará 
desarrollando en 2019, para entregar la mejor propuesta de valor del mercado uniendo oferta + 
experiencia + simplicidad. 
 
Como parte de la experiencia del cliente, se implementó una iniciativa para señalar que los clientes 
están en el corazón del Emisor. En ese sentido, durante el 2019, se desarrolló el programa “Con la 
camiseta puesta”, donde más de 400 colaboradores tuvieron la oportunidad de vivir, sentir y entender 
los momentos de verdad que experimentan los clientes en los diferentes canales de atención y sus 
interacciones con UNE; así, desde cada rol, se propusieron acciones para mejorar su experiencia. 
 
De esta manera, se va instaurando una cultura centrada en el cliente en el ADN del Emisor, de forma 
natural, desde lo cotidiano y mediante el rediseño de la experiencia de los procesos y flujos que se 
gestan en todas las áreas y, a través de la innovación digital. 
 
Crecimiento de la infraestructura durante el 2018 
En UNE se vive y se siente el propósito de conectar cada vez a más colombianos, garantizándoles la 
mejor experiencia en la adopción de un estilo de vida digital, así que basados en un modelo de inversión 
inteligente, se logró realizar expansiones en las redes, obteniendo mayores capacidades y mejor 
cobertura para los usuarios. La  inversión se concentró principalmente en la expansión de redes HFC y 
GPON, además de nuevos sitios LTE. 
 
La red fija con tecnología HFC/GPON  continúa creciendo y se conectan 6 ciudades nuevas: Facatativá, 
Zipaquirá, Chía, Cajicá, Soacha y Duitama. Por otro lado, se  migraron de tecnología otras 6 ciudades: 
Corozal, Caucasia, Apartadó, Carpa, Turbo y Chigorodó, mejorando la calidad de sus servicios. Así 
mismo, se obtuvo un crecimiento de capacidad de la red nacional de transporte y la red de salida hacia 
internet, con lo cual se mejoró la experiencia de los clientes. 
 
En la red móvil, se desplegaron nuevos sitios de LTE que sirvieron para mejorar la cobertura y 
capacidad, y por consiguiente   mejorando la experiencia de nuestros usuarios. Sumado a anterior, con 
los acuerdos de RAN (Roaming Automático Nacional) se llegó a más de 770 municipios del país con 
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redes 4G y se aumentó el 30% de la capacidad de esta red. Adicionalmente, el Emisor fue la primera 
compañía de telecomunicaciones en lanzar la tecnología 4.5G. 
 
Con el fin de incrementar la calidad de los servicios prestados a los clientes y aprovechando el 
despliegue de fibra óptica que se adelantó durante 2018, se mejoró la estrategia de contenidos con 
Facebook y Google para que los usuarios pudieran experimentar mayor calidad en su servicio. 
 
Reputación Corporativa en el 2018 
2018 fue un año excepcional para la reputación corporativa de UNE, una de las prioridades estratégicas 
del Emisor. Producto de la gestión y cumplimiento de las expectativas de los diferentes grupos de 
interés de la organización, UNE subió 15 puestos en el ranking Merco de las 100 empresas con mejor 
reputación en Colombia, posicionándose en la ubicación 51. 
 
Adicionalmente, producto del impacto que representa la gestión en el país, UNE fue incluida por la 
revista Semana en el ranking de las 25 empresas que más le aportan a Colombia; posicionando a la 
empresa como un referente no sólo en términos operacionales, sino también en temas laborales, 
ambientales y sociales. 
 
El reto en 2019 será seguir avanzando en el posicionamiento reputacional de cara a los diferentes 
grupos de interés, asegurando que la gestión cumpla a cabalidad con las expectativas de los mismos. 
 
Aspectos Técnicos en el 2018 
De acuerdo a la metodología del Global Reporting Iniciative – GRI, el cuadro anexo, describe 
inicialmente cuáles son los temas (asuntos materiales)  y subtemas relevantes para la sostenibilidad del 
Emisor, al igual que nos logros alcanzados en los mismos: 
 
Gestión ética y transparente para crear confianza entre los grupos de interés 
 

Iniciativas Logros 
Acciones para prevenir el riesgo 
de corrupción y soborno  

91% de los empleados declararon tener o no conflicto de 
intereses. 

Gestión de la transparencia 
organizacional 

• Se obtuvo 94,9/100 puntos en la medición de Transparencia 
por Colombia, lo que ubica al Emisor con un nivel bajo de 
riesgo de corrupción. 

• El Emisor fue reconocido como la primera empresa de 
telecomunicaciones del país en ingresar a la lista de Empresas 
Activas Anticorrupción (EAA).    

Canales de contacto para 
comunicar inquietudes sobre el 
cumplimiento de la ética 
organizacional 

Durante el año, se capacitó al 90% de los empleados en la 
estrategia de Cumplimiento, con sesiones presenciales y el 
curso virtual “La integridad Empieza Contigo”. 

Acciones para invitar a los 
grupos de interés para que 
notifiquen comportamientos de 
empleados, proveedores o 
contratistas que estén en contra 
de la ética organizacional 

En 2018, se tuvieron 192 denuncias y 4 consultas, de los cuales 
37 resultaron en medidas correctivas. 
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Experiencia de los clientes en el servicio 
 

Iniciativas Logros 
Atención al cliente  Al finalizar el año, de manera proactiva, se aumentó la velocidad de 

navegación de internet a más de trescientos cincuenta mil familias, 
duplicando en la mayoría de los casos la velocidad que tenían, 
mejorando su experiencia de navegación y facilitando la 
visualización de contenidos con mayor rapidez. 

Calidad de productos y 
servicios 

La tasa de daños mejoró más de un 30% en el año, el porcentaje de 
errores de factura se disminuyó en un 24% y el volumen de contactos 
en canales digitales y de auto gestión creció en más de 150%. 

Claridad y transparencia en 
precios de productos, 
servicios y ofertas 

En Pospago, se cambió la historia de las telecomunicaciones en 
Colombia al introducir planes Pospago 5.0 basados en la simplicidad, 
se lanzaron 3 planes con minutos, mensajes y datos para estar 
conectados siempre. 

 
Gestión responsable de la infraestructura de telecomunicaciones 
 

Iniciativas Logros 
Ampliación de la cobertura 
de las redes de 
telecomunicaciones 

• Se creció en la cobertura en la red fija casi un 8%, permitiendo 
llegar a nuevas localidades y municipios con nuestros servicios de 
Internet, Banda Ancha, Televisión y Telefonía sobre tecnología de 
HFC (red en Fibra Óptica que permite la prestación de más de dos 
servicios y velocidades superiores a los 50Mbps en Banda Ancha) 

• Se ofrece una cobertura urbana del 94% del país con 2.800 sitios 
LTE en más de 800 municipios, se incrementó la capacidad de la 
red LTE en un 30% y llegamos con 4G a más de 770 municipios del 
país, gracias al despliegue de infraestructura propia y los acuerdos 
de roaming automático nacional. 

• En la red fija con tecnología HFC/GPON continuamos con nuestro 
crecimiento y conectamos 6 ciudades nuevas: Facatativá, 
Zipaquirá, Chía, Cajicá, Soacha y Duitama, y migramos de 
tecnología otras 6 ciudades: Corozal, Caucasia, Apartadó, Carpa, 
Turbo y Chigorodó, mejorando la calidad de sus servicios. 

Acciones para garantizar la 
estabilidad y fiabilidad de la 
red 

• El Emisor  fue el primer operador en Colombia en hacer pruebas 
de 5G. Además, en abril, hicimos el lanzamiento de las primeras 
zona 4.5G en Bogotá, convirtiéndose en el primer operador en 
Colombia en activar zonas con cobertura 4.5G LTE Advance. 

• Se obtuvo un crecimiento de capacidad de la red nacional de 
transporte y la red de salida hacia internet, con lo cual mejoramos 
la experiencia de los clientes. 

Gestión de los impactos 
sociales y ambientales 
producidos por la operación 
del negocio en las 
comunidades vecinas a la 
infraestructura del Emisor 

Se dio cumplimiento al lineamiento de producción y consumo 
sostenible, realizando el acompañamiento, asesoría y capacitación a 
los administradores de contratos e incorporando en los procesos 
contractuales la guía socio ambiental, asegurando una adecuada 
gestión socio ambiental de proveedores. 
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Promoción de la innovación 
 

Iniciativas Logros 
Desarrollo de 
productos  soluciones 
innovadores para promover 
un estilo de vida digital 

• Lanzamiento de la campaña Mundial y Pos-Mundial y ONEtv como 
una gran biblioteca de contenidos y otra forma de ver televisión 
para nuestros clientes, con la posibilidad de disfrutar sus 
programas favoritos cuando y donde lo quiera ver 

• En UNE Business Forum Colombia 2018, logró reunir a cerca de 
1.000 directivos y altos ejecutivos de las áreas de tecnología e 
innovación de las empresas públicas y privadas del país, en torno 
a la temática de la Inteligencia Artificial con charlas de reconocidos 
expertos internacionales. 

• El volumen de contactos en canales digitales y de autogestión 
creció en más de 150%. 

• El plan de adopción digital para el uso de canales de consulta y 
transacción impactó a más de 22.300 clientes y permitió la 
adopción en el 10% aproximadamente de los clientes activos en 
Mi Cuenta Empresas, es decir cerca de 2.100 usuarios.  

 
Gestión eficiente y responsable de la cadena de abastecimiento 

 
Iniciativas Logros 

Evaluaciones y auditorías de 
Proveedores 

• Número total de proveedores: 1.594. 
• Consolidado de 33 proveedores evaluados a través de la 

plataforma Ecovadis. 
• A través del programa de entrenamiento a proveedores 

estratégicos, se completaron 26 proveedores capacitados durante 
los últimos 2 años, en temas como protección de datos y 
privacidad, ecoeficiencia, compras sostenibles, salud y seguridad, 
Género y diversidad, prácticas laborales y derechos humanos, 
derechos de la niñez, entre otros. 

Verificar que nuestros 
proveedores gestionen sus 
impactos sociales y 
ambientales 
Promoción de la salud, la 
seguridad y las buenas 
condiciones de trabajo entre 
nuestros proveedores 

 
Fomento del uso responsable de la tecnología 

 
Iniciativas Logros 

Desarrollo de acciones 
informativas, educativas y de 
formación para la apropiación 
de las tecnologías 

• Con el ánimo de conocer el impacto de la tecnología en la vida 
de los colombianos y formular una estrategia de responsabilidad 
social empresarial acorde a las nuevas tendencias en el uso de 
Internet y a los intereses de nuestros usuarios, se inició en 2017 
un estudio con el apoyo de la Universidad EAFIT acerca de los 
usos de Internet en niños, adolescentes y adultos.  

• A partir de los resultados de la investigación se construyó una 
estrategia de responsabilidad social empresarial enfocada en 
promover el uso responsable y creativo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) a través de tres ejes 
fundamentales: la mediación proactiva, la innovación social y las 
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Iniciativas Logros 
competencias digitales. Surge de esta manera la estrategia 
"todos conectados". 

Trabajo con niños, 
adolescentes, padres de 
familia y docentes para 
promover el uso seguro y 
responsable de las 
tecnologías y promoción de 
las líneas y canales de 
comunicación orientados a la 
protección al menor 

Durante el 2018 a través del programa de responsabilidad social 
corporativa "contigo conectados" se impactaron niños, 
adolescentes y adultos de la siguiente manera: 

• 9.211 adolescentes 
• 1.083 docentes 
• 6.063 niños entre 10 y 12 años 
• 7.633 niños entre 7 y 9 años 
• 3.416 padres o cuidadores 

 
 
Apoyo a actividades que contribuyan al desarrollo social en Colombia 

 
Iniciativas Logros 

Apoyo a actividades locales, 
culturales y artísticas en las 
diferentes regiones y/o 
comunidades del país 

Durante 2018 se apoyó una vez más a Titanes Caracol en la categoría 
de Tecnología y Conectividad, una iniciativa que busca reconocer 
aquellas personas que promueven proyectos a favor de sus 
comunidades. 
En octubre se inauguró la nueva sala de Música Parque Explora – 
UNE, un espacio dónde la ciencia y la tecnología se unen para crear 
experiencias únicas para niños y jóvenes, alrededor de la música. 
• Se cuenta con 376 teléfonos públicos sin cobro, ubicados en 

sectores desfavorecidos de las ciudades; desde los cuales en 
2018 se realizaron en promedio al  mes, 50.183 llamadas al mes. 

• Durante el año se realizó la reposición de 100 teléfonos públicos 
gratuitos por teléfonos públicos inteligentes con cobro de las 
llamadas, buscando ampliar los servicios y beneficiar a las 
comunidades en donde se encuentran instalados con servicios 
de llamadas a todos los operadores Móviles, envíos de mensajes 
de Texto, correos electrónicos, recargas de energía prepago de 
EPM y servicios de recargas de voz a los operadores Móviles: 
Tigo, Claro y Movistar. 

Se continúa con la vinculación a los eventos culturales, deportivos y 
musicales del país, fortaleciendo el relacionamiento con la marca. 
En 2018 se estuvo en: Feria de Manizales, patrocinio del Junior de 
Barranquilla, Colombiatex, Hay Festival, El Carnaval de Barranquilla, 
Festival Estéreo Picnic, Festival Vallenato, Juegos centroamericanos, 
Expoartesano, Colombiamoda, Feria de las Flores, Maratón de las 
Flores, Silencio Jazz Club, Premios Gabo. 
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Gestión del talento humano 
 

Iniciativas Logros 
Acciones que promuevan la 
satisfacción y el bienestar de 
los colaboradores. 

Durante 2018, se continuó apoyando el bienestar de todos los 
colaboradores, por medio del programa de beneficios que impacta 
de forma positiva su calidad de vida y la de sus familias. Fue así como 
se desembolsaron cerca de 6.900 millones de Pesos, para 54 
créditos de vivienda. Además, se gestionaron 15.029 beneficios por 
un monto de casi 5.000 millones de Pesos, beneficiando a 1.868 
colaboradores a lo largo del año. 

Acciones orientadas a la 
protección de los derechos 
de los colaboradores. 

• Al cierre de 2018, los trabajadores de las empresas UNE, 
EDATEL y Colombia Móvil se encontraban afiliados a los 
diferentes sindicatos. 

• Los comités de COPASST y Convivencia Laboral estuvieron 
activos durante 2018 y en ellos se encuentra representado el 
100% de los colaboradores. 

Acciones que contribuyan al 
fortalecimiento de las 
competencias profesionales 
y personales de los 
colaboradores. 

Durante 2018, los colaboradores, de acuerdo con su cargo, 
continuaron con el plan de desarrollo de competencias 
organizacionales dentro de la campaña “El protagonista de tu 
desarrollo eres tú” a través de la Universidad UNE. Por medio de 
esta plataforma  de entrenamiento virtual, se ofrecieron más de  
6.000 recursos formativos (videos, cursos, libros, charlas, etc.) de 
libre acceso para todos los colaboradores directos. Adicionalmente, 
se impartió formación normativa sobre los temas internos del 
Emisor de Gestión de Riesgos, Habeas Data, Sarlaft, Canales 
Digitales UNE, La integridad empieza contigo - City Compliance y 
Seguridad de la Información. 

 
Gestión ambiental 

 
Iniciativas Logros 

Responsabilidad Ambiental 
Operacional 

En sedes administrativas, operativas y comerciales, se gestionaron 
residuos ordinarios, reciclables, especiales y peligrosos a través de 
diferentes empresas y fundaciones autorizadas para dar 
trazabilidad a estos desechos. Con el apoyo del voluntariado 
ambiental, se capacitó a los empleados en estrategias enfocadas en 
la concientización para su disminución y correcta separación en la 
fuente. En 2018, de 372 toneladas de residuos no peligrosos, se 
alcanzó un aprovechamiento total del 47%. 
El Emisor se recertificó bajo la versión ISO 14001:2015, 
manteniendo el Sistema de Gestión Ambiental. 

Huella de carbono El total de emisiones alcance 1, 2 y 3 fue de  21.938 Toneladas de 
CO2 

Eficiencia energética El consumo total de energía para UNE durante 2018 fue de 678.322 
GJ. 
En 2018 se ahorró un total de 39.944 GJ, equivalentes a 2.133 
toneladas de CO2 no emitido y al consumo mensual de energía de 
72.966 familias al año. 
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Iniciativas Logros 
Gestión de los residuos 
eléctricos y electrónicos 

El total de residuos de este tipo generados en 2018 fue de 934,2 
toneladas. 
Mediante el proceso de recolección y reacondicionamiento de 
equipos de terminales de cliente del servicio fijo se logró un 
porcentaje de reúso del 86.3% equivalentes a 227.121 Kg. 
1.705,5 Kg de celulares y accesorios fueron recolectados en 2018 a 
nivel nacional. 
Teniendo en cuenta la operación fija y móvil, el porcentaje de 
aprovechamiento de éstos a nivel de compañía es del 96% 
subiendo 4 puntos porcentuales respecto al año anterior 
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6. CAPITULO VI – ESTADOS FINANCIEROS 
 
6.1 Estado de Resultados de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.  
 

Estado de Resultados Integrales Consolidado 
 
En millones de Pesos, excepto la pérdida neta por acción 2018 2017 2016 
Ingresos de actividades ordinarias 4.810.880 5.060.311 5.145.816 
Costo de ventas (1.200.726) (1.563.834) (1.522.438) 
Gastos operativos (2.179.877) (2.146.823) (2.277.237) 
EBITDA (i) 1.430.277 1.349.654 1.346.141 
Depreciación (909.032) (985.083) (992.235) 
Amortización (213.683) (222.309) (298.056) 
Otros ingresos operativos, neto 54.137 115.972 2.688 
Utilidad operacional 361.699 258.234 58.538 
Gastos de intereses (371.445) (385.045) (361.966) 
Intereses y otros ingresos financieros 35.297 34.498 45.431 
(Pérdida) utilidad en cambio, neta (108.042) 11.168 44.564 
Otros Ingresos (egresos) no operativos, neto 3.620 (6.660) (23.135) 
Pérdida antes de impuesto sobre la renta (78.871) (87.805) (236.568) 
Impuesto de renta 13.133 47.538 46.023 
Pérdida neta del año (65.738) (40.267) (190.545) 
Pérdida neta por acción básica (7.783) (4.767) (22.560) 
Pérdida neta del año (65.738) (40.267) (190.545) 
Total otro resultado integral (2.151) (7.060) (2.472) 
Total resultado integral del año (67.889) (47.327) (193.017) 

 
 

Estado de Resultados Integrales Individual 
 

En millones de Pesos, excepto la pérdida por acción 2018 2017 2016 
Ingresos de actividades ordinarias 2.528.230 2.381.622 2.453.388 
Costo de ventas (582.905) (536.141) (567.772) 
Gastos operativos (1.119.266) (1.084.593) (1.223.667) 
EBITDA (i) 826.059 760.888 661.949 
Depreciación (600.529) (654.716) (667.096) 
Amortización (53.254) (83.570) (175.803) 
Otros ingresos (gastos) operativos, neto 9.219 (1.581) 6.036 
Utilidad (pérdida) Operativa 181.495 21.021 (174.914) 
Gastos de intereses (206.525) (256.461) (251.643) 
Intereses y otros ingresos financieros 9.127 46.412 70.338 
(Pérdida) utilidad en cambio, neta (16.611) 2.208 (9.294) 
Otros Ingresos (egresos) no operativos, neto 2.824 (5.324) (19.515) 
Utilidad por método de participación, neto 3.052 129.805 104.514 
Pérdida antes de impuesto sobre la renta (26.638) (62.339) (280.514) 
Impuesto sobre la renta (4.539) 51.785 134.975 
Pérdida neta del año (31.177) (10.554) (145.539) 
Total otro resultado integral (2.487) 636 (535) 
Total resultado integral del año (33.664) (9.918) (146.074) 
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6.2 Formatos de Información Financiera 
 
Ver Anexo A, Formatos de Información Financiera. 
 
 
6.3 Estados Financieros Comparativos 
 
Ver Anexo B, Información Separada a Septiembre de 2019 
 
Ver Anexo C, Información Consolidada a Septiembre de 2019 
 
Ver Anexo D, Información Financiera Separada a Diciembre de 2018 y 2017  
 
Ver Anexo E, Información Financiera Consolidada a Diciembre de 2018 y 2017  
 
Ver Anexo F, Información Financiera Separada a Diciembre de 2017 y 2016  
 
Ver Anexo G, Información Financiera Separada a Diciembre de 2016 y 2015 
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7. CAPITULO VII – INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL EMISOR 
 
El inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así 
como la información adicional incluida en el presente Prospecto de Información.  
 
El Emisor hará sus mejores esfuerzos para mitigar los riesgos aquí descritos, así como cualquier otro 
que se presente en el desarrollo de sus operaciones. No obstante lo anterior, el Emisor no puede 
garantizar que los riesgos aquí descritos no se materialicen, afectando la situación financiera y 
operativa y los resultados del Emisor.  
 
El Emisor realiza un manejo integral de los riesgos a los cuales está expuesto, involucrando las áreas y 
procesos bajo los cuales se realiza el control de los riesgos que se identifican, con miras a minimizar las 
pérdidas que puedan presentarse por la ocurrencia de los mismos. 
 
En la gestión de riesgos se aplica un enfoque estructurado y lógico para identificar y priorizar los riesgos 
estratégicos y operacionales de la organización, utilizando un proceso formal de evaluación que sigue 
los parámetros establecidos en las Normas AS NZS 4360 de 2004, ISO 31000, y por ende, la Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 5254. 
 
 
7.1 Factores macroeconómicos  
 
Las variables macroeconómicas impactan los resultados del Emisor y sus Subordinadas de varias 
maneras. Por un lado, el crecimiento económico y el aumento del empleo afectan los ingresos, ya que 
con datos económicos favorables los clientes incrementan su propensión al consumo dado un mayor 
poder adquisitivo, que les permite acceder a planes o servicios de mayor valor agregado, con mayores 
márgenes para el Emisor. Sin embargo, si se presentan datos económicos desfavorables, el sector de 
información y comunicaciones se verá igualmente afectado. No obstante, dado que en la actualidad las 
telecomunicaciones y tecnologías de la información se han vuelto bienes y servicios de primera 
necesidad para el consumidor, convirtiéndose inclusive en su medio directo de generar ingresos, los 
ingresos del Emisor se ven afectados en menor medida por datos económicos desfavorables. Lo 
anterior, explica el hecho que el sector de información y comunicaciones se haya vuelto muy relevante 
como motor de crecimiento de la economía colombiana y, por tanto, en los años recientes haya tenido 
un crecimiento superior a la economía local.  
 
De igual forma,  dado que las obligaciones financieras (bonos, contratos con proveedores) están atadas 
al IPC, en un ambiente de inflación controlada, y acorde a las métricas planteada, el Emisor se ha visto 
beneficiado, y ha podido manejar adecuadamente el riesgo del indicador. Adicionalmente, las tarifas 
por nuestros servicios se incrementan con el IPC de acuerdo con la dinámica del mercado, por lo cual 
se tiene una cobertura natural importante entre los ingresos y obligaciones asociadas con el IPC.  
 
En este sentido, el análisis de riesgo financiero que se realiza sobre los créditos atados al IPC,  ha llevado 
a tomar la decisión de no hacer coberturas a través del mercado de derivados sobre estos instrumentos 
financieros, pues se cuenta con cobertura natural para gran parte de ellos. Por el otro lado, para la 
parte que no queda dentro de la cobertura natural, hemos identificado que son más los períodos donde 
el IPC se ha mantenido dentro del rango meta dentro del período de vigencia de nuestros créditos, que 
los períodos en que ha estado por encima, con lo cual se ha decidido asumir el riesgo del indicador, en 
tanto las fluctuaciones no compensan los altos costos de una cobertura. 



 
Prospecto de Información 

142 

 
El efecto de las variables como la tasa de cambio y la tasa de interés, y por tanto los riesgos a los cuales 
está sometido el Emisor, se encuentran descritos en el numeral 7.9, Capítulo VII, Segunda Parte del 
presente Prospecto de Información. 
 
 
7.2 Dependencia en personal clave (administradores) 
 
UNE EPM Telecomunicaciones cuenta con un proceso de vinculación de empleados y directivos, que 
permite contar con los perfiles de profesionales calificados que se requieran, ante la ausencia de los 
directivos o empleados clave.  
 
Adicionalmente, existen en el Emisor personas con el conocimiento y las competencias para dar 
continuidad a los servicios en caso de ausencia temporal o permanente de personas en funciones 
claves. El Emisor cuenta con programas de formación asegurando la gestión del conocimiento y la 
retención del talento humano. 
 
 
7.3 Dependencia de un solo segmento de negocio 
 
UNE EPM Telecomunicaciones cuenta con tres líneas de negocios: (i) Móvil, (ii) Hogares y (iii) B2B 
(Business to Business). Para fortalecer su posicionamiento competitivo, ha desarrollado una oferta de 
servicios diversificada y empaquetada, enfocada en la generación y protección de ingresos, que tiene 
como resultado la fidelización y retención de clientes.  
 
Para desarrollar la estrategia y proveer los diferentes segmentos de negocio, el Emisor, busca 
desarrollar la  estrategia de forma conjunta con sus Subordinadas (Colombia Móvil, Edatel  y Orbitel). 
El Emisor mantiene una participación equilibrada y estable de los segmentos sobre los ingresos por 
servicios. 
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Así las cosas, el Emisor no depende de un solo segmento de negocio, por lo que no está sujeto a este 
riesgo en principio.   
 
 
7.4 Interrupción del servicio por fallas tecnológicas 
 
Desde su creación, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ha laborado de manera permanente, 
garantizando la adecuada prestación del servicio a sus clientes; sin embargo, la infraestructura de 
telecomunicaciones del Emisor tiene vulnerabilidades y limitaciones que pueden llevar a interrupciones 
en la prestación del servicio.  En ese sentido, para brindar la continuidad de los diferentes servicios se 
han diseñado planes de contingencia para cada servicio. 
 
En la red de telecomunicaciones cualquier problema o deterioro puede generar como resultado una 
interrupción del servicio y una reducción en el número de clientes y ganancias. El desarrollo y operación 
de la red del Emisor está sujeta a mantener en condiciones óptimas de operación, prevenir y responder 
a los desastres naturales, acciones de factores ajenos y riesgos tecnológicos. Para ello, se han 
implementado planes de mantenimiento y de respuesta que permiten hacer frente a potenciales 
interrupciones.  
 
No obstante, en caso de requerirlo, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. puede utilizar la red de otros 
participantes del negocio de telecomunicaciones, y, en este caso, depende de que éstos realicen un 
buen mantenimiento, operación y respondan correctamente ante interrupciones. 
 
En cuanto a los riesgos operativos, éstos son identificados directamente en cada uno de los procesos 
del Emisor y para su tratamiento y control se utilizan igualmente definiciones e implementaciones de 
planes que son supervisados por los diferentes dueños de procesos. 
 
 
7.5 Ausencia de mercado secundario para los valores ofrecidos 
 
Los Bonos se encuentran inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia y pueden ser negociados luego 
de que se realicen emisiones con cargo al Programa. El desarrollo de un mercado secundario de los 
Bonos no depende del Emisor, sin embargo los valores que han sido emitidos anteriormente han tenido 
muy buena acogida por parte del mercado. 
 
El precio al que posiblemente se transen los Bonos dependerá de muchos factores, incluyendo, pero 
sin limitarse a: las tasas de interés imperantes, las condiciones generales de la economía, y los ingresos 
y gastos del Emisor. Históricamente, el mercado de deuda para títulos similares a los Bonos ha estado 
sujeto a cierta volatilidad. De llegar a existir un mercado para los Bonos, éste puede verse sujeto a 
volatilidades similares propias del mercado, que pueden llegar a afectar negativamente a los Tenedores 
de Bonos.  
 
 
7.6 Ausencia de un historial respecto de las operaciones del Emisor 
 
Desde su escisión de las Empresas Públicas de Medellín, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ha 
mantenido títulos de deuda pública registrados ante la Superintendencia Financiera de Colombia, en 
donde se encuentran publicados los estados financieros, información relevante y en general el historial 
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de las operaciones. Por otro lado, se puede consultar información más detallada en la página web del 
Emisor www.tigo.com.co como lo son los informes de gestión, estados financieros, historial de 
dividendos, Estatutos Sociales, Gobierno Corporativo, informes de calificadoras de riesgo, el presente 
Prospecto de Información, entre otros.  
 
 
7.7 Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles 
 
El Emisor no ha tenido incumplimiento en el pago de ninguno de sus pasivos: bancarios, bursátiles, 
laborales, proveedores ni fiscales. 
 
 
7.8 Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes 
 
En los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) el Emisor, de manera consolidada, ha presentado pérdidas 
explicados principalmente por dos razones: 
 
1) Devolución del espectro 4G como requisito para la fusión, que implicaba:  

• Provisionar las obligaciones derivadas de operar el espectro 
• Aceleración del gasto de depreciación de equipos, infraestructura y del espectro.  

 
Por esta razón, los ingresos por  4G fueron disminuyendo desde 45,978 Millones de Pesos en 2017 
y hasta llegar a cero en 2018. 

 
2) Impacto tasa de cambio por el efecto de valoración de diferencia en cambio sobre la deuda de 

USD $300 millones de Colombia Móvil 
 
A pesar de estos efectos, que impactaron de forma negativa el resultado neto, en términos 
operacionales desde 2016, el EBITDA consolidado ha venido creciendo de forma consistente como 
resultado del mejor comportamiento de los negocios, así como al control de costos y a la renegociación 
de contratos en mejores condiciones. 
 
El crecimiento del EBITDA consolidado responde directamente al plan de inversiones que ha 
implementado el Emisor. En ese sentido, el nivel de inversiones, en la red fija se implementó una 
estrategia de crecimiento con una cobertura en 26 nuevas ciudades desde la fusión hasta diciembre de 
2018 y se pasó de 3,9M home passed con un acceso de 31% a través de cobre, a 5,5M home passed 
con acceso del 10% a través de cobre en 2018. 
 
Así mismo, desde el 2015, se ha venido invirtiendo en una red fija de cobre en una red de HFC de última 
generación. Transformar la red en una red moderna y de altas capacidades es un pilar fundamental 
para el crecimiento a largo plazo, y la búsqueda constante de resultados positivos. 
 
 

http://www.tigo.com.co/
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Por otro lado, en los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) el Emisor, de manera individual, ha presentado 
pérdidas explicadas principalmente por las siguientes razones: 
 
2016 $(145.539 millones de Pesos): Esta pérdida se da principalmente como resultado de las 
contabilizaciones asociadas a la devolución del espectro 4G, así como a la provisión de las obligaciones 
derivadas de operar dicha red y la aceleración del gasto de depreciación, tanto de los equipos de 
infraestructura, como de la licencia del espectro. En 2016, ninguna de las Subordinadas del Emisor tuvo 
pérdida. 
 
2017 $(10.554 millones de Pesos): Los resultados netos presentaron un mejoramiento de $135 mil 
millones de Pesos, bajando de una pérdida de aproximadamente $146 mil millones de Pesos en 2016 
a casi $11 mil millones de Pesos en el 2017, explicados principalmente por la finalización de la 
depreciación de la plataforma  que soportaba la red 4G LTE y la depreciación acelerada del espectro 
2.6 GHz registrados en 2016, disminuyendo el valor total de depreciación de activos fijos en 2017, y a 
unos mejores resultados financieros de las filiales (reconocidos bajo la metodología contable del 
método de participación patrimonial). En 2017, CTC fue la única Subordinada que presentó pérdidas. 
 
2018 $(31.177 millones de Pesos): La pérdida neta fue de $31 mil millones de Pesos, a comparación de 
los $11 mil millones de Pesos de 2017, este aumento de $21 mil millones de Pesos se explica 
principalmente por una disminución en los resultados financieros de las filiales (reconocidos bajo la 
metodología contable del método de participación patrimonial). En el 2018, de las Subordinadas del 
Emisor, Colombia Móvil y CTC presentaron un resultado operacional negativo.  
 
A pesar de presentar pérdidas en los ejercicios anteriores, el Emisor no ha dejado de cumplir con sus 
obligaciones financieras, incluyendo el pago de deuda. Para estos efectos, el Emisor realiza ejercicios 
de planeación financiera, que le permiten adelantarse a las coyunturas expuestas, y responder ante sus 
acreedores. Igualmente, en la implementación de su estrategia, el Emisor tiene un plan de inversiones 
que le permite seguir expandiendo su negocio, y seguir generando valor para sus clientes y sus 
accionistas. No obstante, el Emisor no puede garantizar que en el futuro no tendrá ingresos 
operacionales negativos.  
 
 
7.9 Vulnerabilidad ante variaciones en la tasa de interés y la tasa de cambio  
 
El Emisor se ve afectado por la variación de la tasa de cambio desde diferentes perspectivas. Por un 
lado, los ingresos de las filiales internacionales son recibidos en Dólares y por el otro se tienen 
obligaciones con entidades financieras y proveedores internacionales de tecnología, suministros, 
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bienes y servicios a los que se les debe pagar en Dólares. Para mitigar el efecto de la tasa de cambio y 
de interés de los créditos más representativos en el exterior, el Emisor ha tratado de mantener una 
mínima cobertura natural con el nivel de Dólares ingresados en cuentas de ahorros por efecto de 
recaudación de las filiales en el exterior y manteniendo una posición larga en Dólares en cuentas de 
compensación, mientras se dan las condiciones de mercado para entrar al mercado de derivados con 
operaciones de cobertura. Para el pago a proveedores en Dólares, el Emisor realiza operaciones de 
cobertura a través de instrumentos derivados forwards, para asegurar la tasa de compra de dólares 
para el pago futuro de dichas obligaciones con un horizonte de coberturas hasta 6 meses, de acuerdo 
con las políticas de gestión del riesgo financieros de Millicom para este tipo de operaciones financieras. 
 
Con respecto a la volatilidad en la tasa de interés, ésta podría tener incidencia directa sobre la deuda 
del Emisor. Sin embargo, este impacto se encuentra matizado de la siguiente manera:  

(i) La parte de la deuda que se encuentra denominada en Dólares está atada a la tasa libor, tasa 
que se he encontrado en los últimos años en sus mínimos históricos, por lo cual las variaciones 
en dicha tasa han sido favorables para el Emisor y no han representado sobre costos de la 
deuda. 

(ii) Las variaciones en la DTF y el IBR podrían tener incidencia sobre la parte de la deuda 
denominada en Pesos en cuanto a un posible aumento de dichas tasas que genere un sobre 
costo del servicio de la deuda del Emisor, para lo cual se revisa periódicamente la pertinencia 
de entrar al mercado de derivados con operaciones de cobertura. 

(iii) Finalmente hay una parte de la deuda que se encuentra expuesta a la variación del IPC, ante 
lo cual el Emisor tendría una cobertura natural por cuanto un alto porcentaje de los ingresos 
pueden cambiar según la variación de este índice.  

 
El detalle de estas obligaciones se encuentra en las secciones 4.20 y 4.21 de la Segunda Parte del 
presente Prospecto de Información. 
 
 
7.10 La naturaleza del giro del negocio que realiza o que pretende realizar el emisor 
 
El giro ordinario del negocio implica estar expuestos a los riesgos implícitos que tiene el sector de las 
telecomunicaciones y que pueden afectar directamente la actividad de UNE EPM Telecomunicaciones 
y sus Subordinadas como:  
 
• Entrada de nuevos competidores por condiciones de mercado 
• Consolidaciones en la industria. 
• Afectación general por reducción de la demanda 
• Afectación negativa por competencia desleal 
• Daños por actos malintencionados de terceros, actos terroristas o problemas de orden público 
• Incumplimiento de proveedores de servicios tecnológicos críticos que afecten sensiblemente la 

operación 
• Condiciones económicas adversas 
• Convergencia de los servicios de telecomunicaciones y ofrecimiento de servicios empaquetados  
• Reformas regulatorias en la industria, que pueden incluir reformas en las licencias, competencia, 

tarifas, protección al consumidor, impuestos y contribuciones a los regímenes de 
telecomunicaciones 

• Obsolescencia de la tecnología dados los grandes avances presentados mundialmente en 
soluciones para el sector  
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UNE EPM Telecomunicaciones realiza un manejo integral de los riesgos a los cuales está expuesta, 
involucrando a todas las áreas y procesos de la empresa, bajo las cuales reside el control de los riesgos 
que se identifican.  
 
Para mitigar estos riesgos, el Emisor vela por mantenerse a la vanguardia de nuevas tecnologías e 
implementación de nuevos desarrollos. 
 
El Emisor trabaja constantemente en el desarrollo de una relación de largo plazo con sus proveedores 
y clientes mediante altos estándares de calidad y cumplimiento, que le permitan afrontar la 
competencia propia del negocio. En lo que respecta al ingreso de nuevos competidores, se mitiga el 
riesgo mediante la implementación de diferentes estrategias comerciales que sin obstaculizar el 
ingreso de los nuevos competidores permitan al Emisor mantener y ampliar su participación de 
mercado.  
 
No obstante, el Emisor no puede garantizar que en el futuro estos riesgos no se puedan materializar e 
incidir sobre sus ingresos y operaciones. 
 
 
7.11 Vencimiento de los contratos de abastecimiento 
 
El Emisor y sus Subordinadas tienen relaciones contractuales y comerciales de largo plazo con 
diferentes proveedores. La incapacidad o falta de voluntad de estos terceros para suministrar los 
productos y servicios, la terminación anticipada o su vencimiento, pueden afectar de manera negativa 
las operaciones y los ingresos del Emisor y sus Subordinadas. 
  
Para la gestión y continuidad de los contratos de abastecimiento, existen políticas y procedimientos 
que permiten conocer la gestión realizada sobre los mismos e identificar oportunamente los 
vencimientos de los contratos para garantizar la continuidad de los mismos a través de su prórroga o 
de la suscripción de un nuevo contrato.  
 
Para el caso específico de los contratos de redes, UNE asegura la disponibilidad de la red a través de 
acuerdos con otras compañías que poseen o controlan parte de los elementos de la cadena que son 
necesarios para la prestación del servicio. Sin embargo, se puede ver afectada la operación del Emisor 
por cualquier evento que impacte a esas empresas o su capacidad de operar bajo los acuerdos 
realizados. En tal sentido, el Emisor no puede asegurar que dichos eventos no ocurrirán y que su 
habilidad de actuación bajo los acuerdos respectivos no será comprometida. 
 
Los elementos de la red provistos por otras empresas incluyen cables submarinos, accesos de última 
milla, acuerdos de interconexión y algunos elementos de la cadena servicios de portador, para los 
cuales se han diseñado planes de continuidad del negocio.  
 
 
7.12 Impacto de posibles cambios en las regulaciones que atañen al Emisor 
 
El Emisor está sujeto a una extensa regulación gubernamental. El marco regulatorio que rige el sector 
de telecomunicaciones puede cambiar en el tiempo y dichos cambios pueden afectar directamente el 
negocio, operaciones y condición financiera. 
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Entre otros aspectos, los hechos relevantes en temas regulatorios que pueden afectar al Emisor, están 
los siguientes: 
• Reformas para el régimen de licencias 
• Reformas a las obligaciones de los operadores dominantes  
• Reformas a las reglas para asignar el espectro electromagnético 
• Reformas a las reglas de protección del consumidor 
• Reformas a las sanciones criminales por daños a la infraestructura de telecomunicaciones y al 

fraude 
• Reformas a los mínimos estándares de calidad para servicios de telecomunicaciones 
 
El Emisor no puede garantizar que el régimen legal y fiscal vigente al momento de la Emisión se 
mantendrá sin modificaciones durante el transcurso de la vigencia de la misma, ni que los cambios en 
las políticas que lleven a cabo las autoridades no afectarán de forma materialmente adversa al negocio, 
condición financiera y resultados de operaciones del Emisor. Por lo tanto, no es posible asegurar que 
la regulación sobre la cual el Emisor no tiene control alguno, no tendrá un impacto negativo en la 
posición financiera o los resultados de operaciones o que perjudique su capacidad económica. No 
obstante, el Emisor hace un seguimiento de las propuestas de regulación formuladas por las distintas 
autoridades, para poder realizar actividades tendientes a mitigar el riesgo.  
 
 
7.13 Impacto de disposiciones ambientales 
 
UNE EPM Telecomunicaciones S.A. ha venido efectuando las inversiones necesarias para cumplir con 
las disposiciones vigentes en las telecomunicaciones, proclive a eliminar o minimizar los impactos 
ambientales derivados del funcionamiento y distribución espacial de la infraestructura, que puedan 
presentarse durante las diversas etapas de desarrollo de sus proyectos. 
 
 
7.14 Existencia de créditos que obliguen al Emisor a conservar determinadas proporciones 

en su estructura financiera 
 
El Emisor es garante de su Subordinada Colombia Móvil S.A. ESP, en un crédito sindicado externo con 
la banca comercial. Esto implica que el Emisor es deudor solidario con las obligaciones de su filial hasta 
el límite de su participación accionaria, esto es, 99,999%. En caso tal de incumplimiento del prestatario, 
UNE EPM Telecomunicaciones deberá garantizar el pago oportuno a los prestamistas. 
 
En virtud del contrato celebrado  por Colombia Móvil S.A. E.S.P. tanto el prestatario, como el garante 
deben cumplir con unos covenants definidos dentro del contrato de crédito sobre temas normativos, 
legales, de negocio, buenas prácticas etc. 
 
A nivel de su estructura financiera, el Emisor deberá cumplir de manera consolidada con los siguientes 
covenants financieros que representan un condicionamiento sobre el nivel de endeudamiento del 
Emisor: 
 
Ratio cobertura de intereses = EBITDA / Gastos de intereses > 4 
Ratio cobertura neta = Deuda Neta / EBITDA <3 
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Donde:   
Deuda neta: Deuda total del Emisor menos efectivo y equivalente de efectivo y efectivo de uso 
restringido 
EBITDA: Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización, otros ingresos (gastos) 
 
Para garantizar el cumplimiento de éstos, el Emisor hace seguimiento mensual y los reporta de forma 
trimestral, junto con su situación patrimonial y estados financieros, a las entidades participantes del 
crédito sindicado.  
 
 
7.15 Existencia de documentos sobre operaciones a realizar que podrían afectar el 

desarrollo normal del negocio 
 
A la fecha del presente prospecto de información, no existen documentos sobre operaciones a realizar 
que puedan afectar el desarrollo normal del negocio. 
 
 
7.16 Compromisos conocidos por el Emisor, que pueden significar un cambio de control en 

sus acciones 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene conocimiento de acuerdos de 
cambio de control o acuerdos que conlleven a la dilución de los inversionistas actuales.  
 
 
7.17 Riesgos de la estrategia actual del Emisor 
 
La estrategia ejecutada y por implementar del Emisor tiene diferentes riesgos, que de materializarse 
podrían afectar los resultados esperados, tales como:  
 

a) Las condiciones económicas presentadas en cada mercado en que se desea consolidar, tanto 
local como internacional.  

 
b) La capacidad de la competencia para responder a las estrategias planteadas por el Emisor, 

enfocándose en la calidad del producto, precio y servicio al cliente. Este riesgo es 
especialmente sensible teniendo en cuenta que la industria de las telecomunicaciones en 
Colombia es altamente competida, y en particular, el Emisor enfrenta una competencia 
significativa en todos los segmentos en que participa, compuestos por operadores establecidos 
y nuevos participantes.  

 
 
7.18 Riesgos por carga prestacional, pensional y sindicatos 
 
El Emisor realiza las deducciones y pagos a la seguridad social de sus trabajadores de acuerdo con las 
leyes vigentes. Igualmente, a medida que se causan los derechos prestacionales del contrato de trabajo 
de los servidores públicos de la empresa, se van realizando las provisiones y pagos a las diferentes 
entidades.  
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El Emisor es respetuoso y garante de los derechos y obligaciones emanados desde la Constitución, las 
leyes y los acuerdos colectivos/laudos arbitrales vigentes suscritos con las organizaciones sindicales. 
Igualmente, hace un esfuerzo por tener buenas relaciones con todos sus empleados. Sin embargo, el 
Emisor no puede garantizar que dichas organizaciones no afectaran el giro ordinario de sus negocios, y 
por tanto su potencial de generación de valor.  
 
Para más información sobre los acuerdos sindicales favor remitirse al numeral 2.10.1, Capítulo II, 
Segunda Parte del presente Prospecto de Información. 
 
 
7.19 Dependencia del negocio a licencias, contratos, marcas, personal clave y otras 

variables que no sean propiedad del Emisor 
 
Los diferentes productos que el Emisor ofrece a sus clientes son susceptibles de licencias o títulos 
habilitantes que otorgan diferentes órganos de vigilancia y control. Por tal motivo, la continuidad del 
negocio depende de que se renueven las licencias una vez que se cumpla el tiempo de su vigencia.  
 
Las autoridades pertinentes pueden terminar una o varias licencias de UNE EPM Telecomunicaciones, 
si se violan los términos previstos o si se incumplen las leyes o regulaciones vigentes que un operador 
de telecomunicaciones debe acatar. Según las leyes colombianas, una violación material de las leyes y 
regulaciones de las telecomunicaciones ocurre, entre otras, cuando el beneficiario de la licencia provee 
servicios de telecomunicaciones no autorizados, avería alguna red de propiedad del Gobierno como 
resultado de conexiones o instalaciones no autorizadas o de acciones negligentes o voluntarias o 
cuando altera las terminaciones o señales homologadas.  
 
El Emisor tiene un robusto programa de cumplimiento que, entre otras funciones, busca evitar 
cualquier situación que pueda potencialmente llevar a la terminación de las licencias.  
 
La marca TIGO se encuentra debidamente registrada y se han realizado inversiones en publicidad y 
promoción para su posicionamiento en la esfera nacional y en el ámbito internacional. El Emisor y sus 
Subordinadas toman las medidas necesarias para la protección de esta marca en el territorio nacional.  
 
 
7.20 Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del Emisor 
 
El Emisor no planea la adquisición de activos distintos a los del giro normal de su negocio. 
 
 
7.21 Situaciones relativas a los países donde opera el Emisor 
 
El Emisor tiene operaciones en Colombia y Estados Unidos. La información acerca de los riesgos 
relacionados con tener operaciones en Colombia se encuentran incluidos en el numeral 7.1, Capítulo 
VII, Segunda Parte del presente Prospecto de Información. 
 
El Emisor tiene operaciones a través de las filiales CTC y OSI, principalmente en Estados Unidos, 
mercado en el cual se cuenta con una regulación clara y las perspectivas son positivas en el largo y 
mediano plazo. El foco principal en este mercado es prestar servicios de telecomunicaciones de larga 
distancia.  
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El retorno de las inversiones en estas filiales, se encuentra sujeto al entorno macroeconómico de 
Estados Unidos y a los resultados operacionales. 
 
 
7.22 Factores políticos 
 
El Emisor está sujeto al riesgo de cambios en el gobierno de la ciudad de Medellín que pueden resultar 
en cambios en las políticas de la Empresa.  
 
UNE EPM Telecomunicaciones es controlada por Millicom quien posee el 50%-1 acción del capital 
suscrito del Emisor. Sin embargo, la participación de capital público a través de EPM implica que el 
Municipio de Medellín a través de EPM como accionista mayoritario, tenga influencia en las decisiones 
empresariales tales como fusiones, desinversiones, otras transacciones materiales y pago de 
dividendos, en los términos establecidos en los Estatutos Sociales. 
 
 
7.23 Dilución eventual del inversionistas 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no está en ningún proceso que pudiese 
derivar en una potencial dilución de la participación de sus accionistas actuales. 
 
 
7.24 Existencia de litigios actuales y potenciales 
 
Los litigios actuales se encuentran descritos en el numeral 4.22, Capítulo IV, Segunda Parte del presente 
Prospecto de Información. 
 
Los litigios se encuentran provisionados con base en los parámetros de riesgo adoptados por el Emisor. 
Para la defensa jurídica, el Emisor prepara y estructura de forma adecuada todas las diligencias 
judiciales que le permitan garantizar una adecuada defensa jurídica ante las autoridades competentes. 
En efecto, el Emisor también efectúa controles para garantizar el cumplimiento de la normatividad 
vigente... 
 
Las contingencias asociadas a los procesos judiciales en curso han sido debidamente provisionadas y 
reveladas en los estados financieros. 
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TERCERA PARTE – CERTIFICACIONES 
 
 
1. Certificación del Agente Estructurador 
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2. Certificación del Representante Legal del Emisor 
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3. Certificación del Representante Legal de los Tenedores de Bonos 
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4. Certificación del Revisor Fiscal 
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CUARTA PARTE – ANEXOS 
 
A. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 

187 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE PATRIMONIO Y OTROS RUBROS Periodo: 30/09/2019 
Descripción VALOR 

VALOR NOMINAL DE LA ACCIÓN                         7.14 
VALOR PATRIMONIAL X ACCIÓN CON VALORIZACIÓN        227,781.00 
VALOR PATRIMONIAL X ACCIÓN SIN VALORIZACIÓN        227,781.00 
PÉRDIDA POR ACCIÓN                                -2,802.00 
VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES ORDINARIAS  .00 
VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS     .00 
VALOR DIVIDENDO POR ACCIÓN ORDINARIA EN EFECTIVO  .00 
NÚMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCIÓN ORDINARIA   .00 
VALOR DIVIDENDO EXTRAORDINARIA POR ACCIÓN     .00 
NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS                          1,941.00 
% EMPLEADOS PERMANENTES                            77.18 
% EMPLEADOS TEMPORALES                             22.82 
GASTOS POR DEPRECIACIÓN EN EL PERIODO        505,280,478,610.00 

 
211 INFORMACION DE ACCIONES Y NÚMERO DE ACCIONISTAS Periodo: 30/09/2019 

Concepto No. DE ACCIONISTAS No. DE ACCIONES 
ACCIONES ORDINARIAS 7,00 8.446.621,00 
ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO 1,00 3,00 
TOTAL 8,00 8.446.624,00 
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN PERSONAS JURIDICAS 100,00 100,00 
TOTAL 100,00 100,00 
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS EXTRANJEROS 71,00 49,99 
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS NACIONALES 29,00 50,00 
TOTAL 100,00 100,00 
POCENTAJE QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PÚBLICAS 29,00 50,00 
POCENTAJE QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PRIVADAS 71,000 49,99 
TOTAL 100,00 100,00 
HASTA - 3.00% 5,00 845,00 
MAS DEL 50.00% 2,00 8.445.779,00 
TOTAL 7,00 8.446.624,00 
VALOR NOMINAL DE LA ACCION 7,14 0,00 
VALOR PATRIMONIAL POR ACCION 227,781.00 0,00 
PERDIDA POR ACCION -2,802.00 0,00 
DE 0 HASTA 1.000 ACCIONES 5,00 845,00 
MAS DE 500.000 ACCIONES 2,00 8.445.779,00 
TOTAL 7,00 8.446.624,00 

 
529 25 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION Periodo: 30/09/2019 

Tipo 
ID Número ID Nombre Accionista Nacionalidad Nombre 

Nacionalidad 
Número 

Acciones 
Ordinarias 

Porcentaje 
De 

Participación  
Acciones 

Ordinarias 

Número De 
Acciones  

Privilegiadas 

Porcentaje 
De  

Participación  
Acciones  

Privilegiadas 

Número 
de 

Acciones  
Preferen-

ciales 

Porcentaje De  
Participación  

Acciones  
Preferenciales 

3 890904996 EMPRESASPUBLICAS 
DEMEDELLINESP 90 Colombia 4.223.309 50,00 0,00 0 3,00 100 

3 900195860 MILLICOMSPAINSL 140 España 4.222.467 49,95 0,00 0 0,00 0 
7 B86817251 GLOBALALBIONSL 140 España 211 0,01 0,00 0 0,00 0 
7 B86817244 GLOBALLOCRONANSL 140 España 211 0,01 0,00 0 0,00 0 

3 800194096 INSTITUTODEDEPORTES 
YRECREACION 90 Colombia 1 0,01 0,00 0 0,00 0 

7 B86822145 PEAKRECORDSL 140 España 211 0,01 0,00 0 0,00 0 
7 B86822228 PEAKFIVESL 140 España 211 0,01 0,00 0 0,00 0 

  OTROS ACCIONISTAS   0 0,00 0,00 0 0,00 0 
  TOTAL   8.446.621 100,00 0,00 0 3,00 100 

1 CEDULA DE CIUDADANIA|| 2 NIT|| 3 TARJETA DE IDENTIDAD|| 4 MENOR DE EDAD|| 5 CEDULA DE EXTRANJERIA|| 6 NUIP|| 9 
OTROS 
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B. INFORMACIÓN FINANCIERA SEPARADA UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. A 30 DE SEPTIEMBRE  DE 2019 Y 2018 
 

1. Introducción 
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2. Estado de Resultados Integral Separado Condensado Intermedio (No auditado) 
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3. Estado de Situación Financiera Separado Condensado Intermedio (No auditado) 
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4. Estado de Flujos de Efectivo Separado Condensado Intermedio (No auditado) 
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5. Estado de Cambios en el Patrimonio Separado Condensado Inermedio (No auditado) 
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6. Notas a los Estados Financieros Separados 
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7. Certificación de los Estados Financieros Separados 
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C. INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. A SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 

1. Introducción 
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2. Estado de Resultado Integral Consolidado Condensado Intermedio (no auditado) 
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3. Estado de Situación Financiera Consolidado Condensado Interemdio (no auditado) 
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4. Estado de Flujos de Efectivo Consolidado Condensado Intermedio (no auditado) 
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5. Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Condensado Intermedio (no auditado) 
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6. Notas a los estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (no auditados) 
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7. Certificación de los estados Financieros Consolidados Condensados Intermedios (no auditados) 
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D. INFORMACIÓN FINANCIERA SEPARADA UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. A DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
 

1. Informe de Gestión 
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2. Estados Financieros Separados 
 

2.1 Informe del Revisor Fiscal 

 



 
Prospecto de Información 

312 

 
 
  



 
Prospecto de Información 

313 

2.2 Introducción 
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2.3 Estado de Resultado Integral Separado 
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2.4 Estado de Situación Financiera Separado 
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2.5 Estado de Flujos de Efectivo Separado 
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2.6 Estado de Cambios en el Patrimonio Separado 

 
 
  



 
Prospecto de Información 

325 

2.7 Notas a los Estados Financieros Separados 
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2.8 Certificación de los Estados Financieros Separados 
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2.9 Informe del Revisor Fiscal 
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E. INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. A DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 
 

1. Estados Financieros Consolidados 
 

1.1 Informe del Revisor Fiscal 
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1.2 Introducción 
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1.3 Estado de Resultados Integrales Consolidado 
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1.4 Estado de Situación Financiera Consolidado 

  



 
Prospecto de Información 

379 

1.5 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado 
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1.6 Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado 
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1.7 Notas a los Estados Financieros Consolidados 
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1.8 Certificación de los Estados Financieros Consolidados 
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F. INFORMACIÓN FINANCIERA SEPARADA UNE EPM TELECOMUNICACIONES A DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 
 

1. Informe de Gestión 
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2. Estados Financieros Separados 
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