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Informe especial de grupo empresarial
De conformidad con el artículo 29 de la ley 222 de 1995, se presentan las operaciones más representativas de ETB con 
sus subordinadas a 31 de diciembre de 2019. La estructura del Grupo Empresarial no presento ningún cambio.

 
                                                                          
                                                                     

TElECOMUNICACIONEs
SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE REDES

Filial/controladas

•	 Colvatel S.A. E.S.P. 

88,16%

PREsTACIóN 
DE sERvICIOs

BPO
(Procesos de Negocio)

Participación ordinaria/
no controlada

•	 Américas Business Process 

Services S.A. 39,99%

TElECOMUNICACIONEs
SERVICIOS DE CONECTIVIDAD

SATELITAL

Filial/contraladas

•	 Skynet de Colombia S.A. 

E.S.P 75%

OTROs sECTOREs

Participación ordinaria/
no controlada

•	 Empresa de Energía de 
Bogotá 0,04%

•	 Banco Popular S.A. 0,11%
•	 Acerías Paz del Río S.A. 

0,00002%
•	 Comcel S.A. 0%

Colvatel S.A. E.S.P. Durante 2019, ETB obtuvo ingresos de 
Colvatel S.A. E.S.P., por concepto de servicios de telecomunica-
ciones, arrendamientos y recuperaciones por un total de $823 
millones. De igual forma, ETB contrató con Colvatel las opera-
ciones de alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento en 
su red de comunicaciones y las relacionadas a los productos de 
su portafolio para clientes masivos y corporativos a nivel na-
cional y el mantenimiento y mejoras sobre la red de cobre de 
acceso de voz, accesos de datos, en Bogotá (incluye Soacha), 
Cundinamarca y Meta, prestación del servicio de telefonía pú-
blica; entre otras por valor de $21.155 millones. 

Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P. En 2019, ETB tuvo 
ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por 
valor de $539 millones. Los gastos por concepto de alquiler de 
enlaces y canal con Skynet de Colombia para 2019 fueron por 
valor de $4.548 millones. El saldo a diciembre 31 de 2019 del 
crédito mercantil es $20.992 millones. El 29 de noviembre de 
2019 ETB y Skynet firmaron un nuevo contrato de mutuo con 
interés por $5.924 millones con un plazo de pago hasta el 27 
de noviembre de 2.020. ETB obtuvo ingresos por concepto de 
intereses de los préstamos por $571 millones. 

Americas Business Process S.A. Durante 2019, ETB ob-
tuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones 
por valor de $1.073 millones.  El 1° de noviembre de 2018 se 
firmó un contrato de mutuo con interés por $3.000 millones 
para pagar en 6 cuotas mensuales de $500 millones a partir del 
1° de junio de 2019.  Américas reconocerá un interés corriente 
a una tasa fija del 9% EA. El 21 de junio de 2019 se firmó un otro 
si donde el valor del capital será pagado en 6 cuotas mensuales 
de $500 millones a partir del mes de octubre de 2019. El saldo 
del préstamo al 31 de diciembre de 2019 es de $1.500 millones. 
ETB obtuvo ingresos por concepto de intereses de los présta-
mos por $238 millones. 

Ingresos por método de participación subordina-
das. Durante 2019 ETB recibió ingresos por el método de par-
ticipación de Colvatel S.A. E.S.P., por $385 millones y de Skynet 
por $1.021 millones.
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