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Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogotá S.A. E.S.P 

Reunión Ordinaria de la 

Asamblea General de Accionistas  
27 de marzo de 2017  
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Orden del día 

1. Verificación del quórum  

2. Designación del Presidente y Secretario de la reunión 

3. Lectura y aprobación del orden del día  

4. Designación del accionista que conforma la comisión de redacción, la aprobación y firma del acta 

de la Asamblea  

5. Lectura del informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente  

6. Presentación de los Estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 2016 

7. Presentación de los Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2016 

8. Informe del Revisor Fiscal  

9. Aprobación del Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente y de los Estados 

Financieros individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2016  

10. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades y reclasificación de reservas  

11. Elección de Revisor Fiscal  

12. Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal  

13. Proposiciones 
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Presentación y aprobación 

del Proyecto de Distribución 

de Utilidades y 

reclasificación de reservas  
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La Junta Directiva informa a la Honorable Asamblea de Accionistas que durante el 

año 2016 la Empresa registró pérdidas integrales por la suma de $ 254.686.081 así:  

 

PERDIDA NETA DEL EJERCICIO    $226.263.690  

PERDIDA OTRO RESULTADO INTEGRAL -ORI-   $ 28.422.391  

PERDIDA NETA INTEGRAL    $254.686.081  

UTILIDAD A DISTRIBUIR     $ 0  

 

La Junta Directiva propone a la Honorable Asamblea de Accionistas que la pérdida 

neta integral sea registrada como pérdidas acumuladas.  

 

Por lo anterior no habrá distribución de dividendos ordinarios por el año 2016.  

Proyecto de apropiación y distribución de utilidades año 2016 
(Miles de pesos) 
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Elección de  
Revisor Fiscal  
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Elección de Revisor Fiscal 

 

• Articulo 67 de los Estatutos de ETB, “el Revisor Fiscal será designado por la Asamblea General de Accionistas, para un 

período de dos años, pudiendo ser removido en cualquier momento, así como ser reelegidos indefinidamente.” 

 

• ETB realizó estudio de mercado de las cuatro firmas más reconocidas de Revisoría Fiscal a nivel mundial:, de las 

cuales tres presentaron oferta y los resultados se encuentran a continuación. 

Firma Revisoría Fiscal Evaluación técnica 
Propuesta económica más 

favorable 

Deloitte & Touche  Cumple sin salvedades Primer lugar 

KPMG Cumple con salvedades  (2) Segundo lugar 

Pricewaterhouse Coopers Cumple con salvedades  (1) Tercer lugar 

(1) Aclara que no hace certificaciones que no correspondan a los periodos contratados 
(2) Costos reembolsables sin límite 

Debe destacarse que la firma  Deloitte & Touche   además de obtener la mejor calificación,  desde el año 2009  viene ejerciendo  

la Revisoría Fiscal de ETB y sus vinculadas. Adicionalmente, ha acompañado el proceso de implementación de las NIIF 
 

Se somete a consideración de la  Asamblea la elección de la firma  Deloitte & Touche   

para ejercer la revisoría fiscal para el periodo 2017 - 2019 
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Aprobación de honorarios 

 del Revisor Fiscal 
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Aprobación de honorarios del Revisor Fiscal  

 

La oferta económica de la firma Deloitte & Touche para prestar los servicios de Revisoría Fiscal para el periodo 2017 - 
2019, es de $1,585,675,005 IVA incluido. 

Se somete a consideración de la  Asamblea la aprobación de los honorarios de la firma Deloitte 

& Touche  por un valor de $1,585,675,005  para el periodo 2017 - 2019 
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Gracias, 

Pagina web Inversionistas:  

www.etb.com.co/inversionistas/ 

 
Correo inversionistas ETB:  

inversionistas@etb.com.co 

 
Línea de atención accionistas  

ETB: 01 8000 12 00 77 


