
 

 

 

 

 
Medellín, 5 de febrero de 2013 

 
 
 

Millicom y EPM adelantan negociaciones exclusivas para una posible 

integración de sus negocios de telecomunicaciones en Colombia 
 

 

 

Millicom, compañía sueca líder en soluciones de estilo de vida digital en los 
mercados emergentes de América Latina y África, y el mayor accionista de 
Colombia Móvil-TIGO- y EPM (Empresas Públicas de Medellín), de Colombia, 
grupo empresarial del Municipio de Medellín, y el dueño a su vez de UNE EPM 
Telecomunicaciones, han firmado un memorando de entendimiento no vinculante 
tendiente a buscar la posibilidad de fusionar la compañía holding que posee el 
50% de Colombia Móvil-TIGO- y UNE EPM Telecomunicaciones, con la intención 
de crear un operador integrado de telecomunicaciones a nivel nacional. 
 
Millicom y EPM han mantenido una relación cercana y exitosa durante los últimos 
seis años como socios en la compañía Colombia Móvil –TIGO-, en la que ETB 
(Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá) también participa como accionista. 
En vista de la creciente demanda por servicios de telecomunicaciones fijos y 
móviles, y el potencial de los operadores integrados para ofrecer mejores 
soluciones con eficiencia y calidad, las dos compañías consideran que ha llegado 
el momento de avanzar en una posible integración de sus respectivas 
operaciones. Una eventual fusión permitiría llegar a los colombianos con un 
portafolio integrado de servicios en todas las regiones del país. 
 
Juan Esteban Calle, Gerente General de EPM, comentó: "Somos optimistas sobre 
las conversaciones con Millicom. Es responsabilidad de EPM, como administrador 
de un grupo empresarial público que ha sido construido gracias a la visión, el 
esfuerzo y el compromiso de muchas generaciones, explorar alternativas que 
conduzcan a mejorar la posición de UNE en la industria de las 
telecomunicaciones, un sector que consideramos estratégico para la 
competitividad de Medellín, Antioquia y Colombia. Creemos que nuestros 
mercados y fortalezas son naturalmente complementarios y compartimos valores 
corporativos, como la transparencia, la responsabilidad social y la orientación al 
cliente. 



 

 

 
 
 
 
 
Una posición más fuerte en el mercado de las telecomunicaciones potenciará 
nuestra estrategia de convertirnos en la opción preferida por los clientes de todas 
las regiones de Colombia, a través de una oferta de mejores servicios, 
propiciando mayor desarrollo, competitividad y equidad para la comunidad". 
 
Por su parte, Hans-Holger Albrecht, Presidente y CEO de Millicom, añadió:  
"Estamos complacidos con el avance de nuestras conversaciones con EPM, las 
cuales mantienen los principios fundamentales con los que trabajamos en 
Millicom.  
 
Millicom valora su exitosa asociación con EPM; la combinación de un socio local 
fuerte con la experiencia internacional de Millicom ha probado ser un modelo 
sólido en el pasado y lo será aún más en el futuro. Se trata de profundizar una 
buena relación de trabajo y confianza mutua.  
 
Adicionalmente, Millicom cree firmemente en un enfoque centrado en el cliente, 
para ofrecerle los mejores servicios digitales en todos los dispositivos y en todas 
las regiones. La combinación de negocios de telecomunicaciones móviles y fijos 
nos permitirá avanzar aún más rápido en esta dirección para el beneficio de 
nuestros clientes. Podremos ofrecer los productos con el mejor contenido e 
innovación en el futuro.  
 
Por último, vamos a invertir en un país que está creciendo a un ritmo acelerado. 
Así que en general, es una gran oportunidad para continuar aumentando el valor 
para nuestros accionistas". 
 
Se espera que las negociaciones lleguen a su término durante el primer semestre 
del presente año. 
 

Acerca de Millicom:  
 
Millicom es líder en las operaciones de telecomunicaciones en mercados 
emergentes de Latinoamérica y África. Millicom marca la senda en lo que se 
refiere a servicios para el estilo de vida digital para los mercados emergentes, 
dando acceso al mundo principalmente a través de aparatos móviles.  
 
Millicom opera en 15 países y ofrece productos innovadores y a la medida. El 
Grupo Millicom emplea más de 8,000 personas y  provee servicios móviles,  



 

 

 
 
 
 
 
 
acceso a internet, contenidos y servicios financieros a más de 45 millones de 
clientes. Fundada en 1990, Millicom Internacional Celular SA, tiene su sede en 
Luxemburgo y esta listada en el  NASDAQ OMX de Estocolmo bajo la sigla MIC. 
En 2011, Millicom generó unos ingresos de grupo de US$4.5 billones y una 
utilidad operacional  (EBITDA) de US$2.1 billones. 
 

 
Acerca de EPM:  
 
EPM encabeza un grupo conformado por 41 empresas que emplean alrededor de 
13.000 personas, y participa en los negocios de generación, distribución y 
comercialización de energía, distribución de gas, distribución de agua, 
saneamiento y telecomunicaciones en Colombia y Centroamérica. Fundada en 
1.955, EPM es la segunda compañía de Colombia por activos y por ingresos.   
 
En 2011 la compañía generó ingresos por US$6.01 billones y una utilidad 
operacional (EBITDA) de US$1.87 billones. Su filial EPM Telecomunicaciones, 
que opera con la marca UNE, tiene bajo su control a otras seis compañías en 
diferentes ciudades del país. Es proveedora de telefonía fija, internet y TV por 
cable y posee el 25% de Colombia Móvil TIGO. EPM es una empresa 100%, de 
propiedad del Municipio de Medellín que aplica los más altos estándares 
internacionales  de calidad a los servicios  que presta. La compañía ha sido 
reconocida en Colombia como la primera empresa en   responsabilidad social, 
transparencia y una de las mejores para trabajar en Colombia. 

 
 
 
 
 

Más información: 
Unidad de Comunicaciones - Teléfonos: (574) 3804418 – (574) 3804404 

Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, novedades y otros  
documentos de interés en nuestro sitio web 

 

https://www.facebook.com/pages/EPM-estamos-ah%C3%AD/43341598407

