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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 represen-
tativas de etb con sus subordinadas a 31 de di-
ciembre de 2021.

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.

COlvaTEl S.a. E.S.p.
durante 2021, etb obtuvo ingresos de Colvatel S.a. e.S.p. por concepto de servicios de telecomunicacio-
nes, arrendamientos y recuperaciones por un total de $752 millones Cop. de igual forma, etb contrató 
con Colvatel las operaciones de alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento en su red de comuni-
caciones y las relacionadas a los productos de su portafolio para clientes masivos y corporativos a nivel 
nacional 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 pública; entre otras 
por valor de $24.236 millones Cop.

SkyNET DE COlOmBIa S.a.S. E.S.p.
en 2021, etb tuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $489 millones 
Cop. Los gastos por concepto de alquiler de enlaces y canal con Skynet de Colombia para 2021 fueron 
por valor de $4.473 millones Cop. el saldo a diciembre 31 de 2021 del crédito mercantil es $20.992 mi-
llones Cop. el 26 de noviembre de 2021 etb y Skynet firmaron un nuevo contrato de mutuo con interés 
por $2.923 millones Cop con un plazo de pago del 25 de febrero de 2022. etb obtuvo ingresos por con-
cepto de intereses de los préstamos por $193 millones Cop.

amErICaS BuSINESS prOCESS S.a.
durante 2021, etb obtuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por valor de $1.078 
millones Cop.  etb obtuvo ingresos por concepto de intereses de los préstamos en el año 2021 por $140 
millones Cop. a diciembre 31 de 2021 no presenta saldo por préstamos.

aGENCIa aNalíTICa DE DaTOS
durante 2021, etb pagó a la agencia por concepto de aportes la suma de $8.530 millones Cop. 

INGrESOS y GaSTOS pOr méTODO DE parTICIpaCIóN SuBOrDINaDaS

durante 2021 etb registró ingresos por el método de participación de Colvatel S.a. e.S.p.  por $1.627 
millones Cop y de Skynet por $4 millones Cop. adicional se registró un gasto el método de participación 
de la agencia analítica de datos SaS por $3.767 millones Cop.
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