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Informe especial 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 al 31 de diciembre de 2020. 

paRtICIpaCIón fIlIal ContRolada 

51%
agencia analítica de datos S.a.S.
Procesamiento de Datos, Alojamiento – Hosting

88.16% Colvatel S.a. eSp.
Telecomunicaciones 

Servicios de instalación y mantenimiento de 
redes

75% Skynet de Colombia S.a.
Telecomunicaciones.

Servicios de conectividad satelital

paRtICIpaCIón fIlIal no ContRolada 

39.99% americas Business process Services S.a.
Prestación de servicios BPO (procesos de negocio)

0.11% Banco popular S.a.

0.04% empresa de energía de Bogotá

0,00002% acerías paz del Río S.a.

0% Comcel S.a.

•	 Resultados

Colvatel S.a. e.S.p. Durante 2020, ETB obtuvo ingresos de Colvatel S.A. E.S.P. por concepto de servicios de telecomunicaciones, arrendamientos 
y recuperaciones por un total de $849 millones. De igual forma, ETB contrató con Colvatel las operaciones 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, - 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 pública, entre otras por valor de $21.004 millones.

Skynet de Colombia S.a.S. e.S.p. En 2020, ETB tuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $556 millones. Los 
gastos por concepto de alquiler de enlaces y canal con Skynet de Colombia para 2020 fueron por valor de $4.127 millones. El saldo a diciembre 
31 de 2020 del crédito mercantil es $20.992 millones. El 27 de noviembre de 2020 ETB y Skynet firmaron un nuevo contrato de mutuo con interés 
por $3.924 millones con un plazo de pago hasta el 26 de enero de 2021 para $1.000 millones y el saldo para pagar hasta el 26 de noviembre de 
2021. ETB obtuvo ingresos por concepto de intereses de los préstamos por $269 millones.

americas Business process S.a.  Durante 2020, ETB obtuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $1.172 
millones.  El 30 de julio se firmó un nuevo contrato de mutuo con interés por $1.500 millones para pagar así: septiembre de 2021 $400 millones, 
octubre de 2021 $600 millones y noviembre de 2021 $500 millones. ETB obtuvo ingresos por concepto de intereses de los préstamos en el año 
2020 por $193 millones. A diciembre 31 de 2020 el saldo de los prestamos ascendió a la suma de $2.000 millones.

agencia analítica de datos SaS. Se constituyó el 24 de diciembre de 2020, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145 del Plan de 
Desarrollo de Bogotá 2020- 2023. Esta agencia nace de la alianza estratégica establecida por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB); 
el Grupo de Energía de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y 
la Secretaría Distrital de Planeación; esta alianza, provee riqueza a los datos y permite ofertar una solución única en el mercado digital, por las 
características propias de cada una de las fuentes que proveen la información para la analítica. Dentro de las ventajas que ofrece la Agencia de 
Analítica de Datos, están las de fidelizar clientes, personalizar servicios, inmediatez del análisis de datos, obtener mejoras en estrategia de mar-
keting, productividad y generación de nuevos ingresos

•	 Ingresos y gastos por método de participación subordinadas

Durante 2020 ETB registró ingresos por el método de participación de Colvatel S.A. E.S.P.  por $273 millones y de Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P. 
por $312 millones. Adicionalmente se registró un gasto por el método de participación de la Agencia Analítica de Datos S.A.S. por $2.216 millones.
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