CANDIDATOS COMO MIEMBROS SUPLENTES
JUNTA DIRECTIVA

Helena García Romero
Candidata a miembro suplente de la Junta Directiva de ETB, en reemplazo de
la Doctora Ana María Rojas Villamil.
Economista y politóloga con maestría en administración pública y desarrollo
internacional de la Universidad de Harvard. Experta en análisis, diseño y
evaluación de políticas públicas y de competitividad con más de 10 años de
experiencia en el sector público y privado. Su más reciente publicación la hizo
en 2016, “Innovación y emprendimiento en América Latina: El caso
colombiano”. La Fuerza de la Innovación y el Emprendimiento. Actualmente
se desempeña como Secretaria General de la organización Consejo Privado de
Competitividad en donde lidera procesos de investigación en diferentes temas
relacionados con la Competitividad.

Cristina Vélez Valencia
Candidata a miembro suplente de la Junta Directiva de ETB, en reemplazo del
Doctor Andrés Ortiz.
Historiadora, Magíster en Historia y Phd en Administración de la universidad
de los Andes. Ha sido docente de la facultad de administración de la
Universidad de los Andes, CESA Universidad del Rosario. Se ha desempeñado
como consultora de empresas en proyectos de emprendimiento organizacional
y desde planeación Nacional participó en la definición de la política Nacional
de Competitividad. Actualmente es Secretaría de Integración Social del Distrito
Capital.

Freddy Hernando Castro Badillo
Candidato a miembro suplente de la Junta Directiva de ETB, en reemplazo de
la Doctora María V. Fernández, quien presentó su renuncia.
Economista de la Universidad Nacional con maestría en economía de la misma
universidad, con experiencia en política monetaria, seguros y sistema
pensional colombiano.
Actualmente es, entre otros, investigador del Instituto de Ciencia Política
Hernán Echavarría y Profesor del Colegio de Estudios Superiores de
Administración CESA. La más reciente distinción recibida fue Premio de
periodismo en Planeación y Educación Financiera. Old Mutual. Primer lugar.
2015.

INFORMACION FINANCIERA
Proyecto de distribución de utilidades año 2017
(Cifras en millones de pesos colombianos)
La Junta Directiva informa a la Honorable Asamblea de Accionistas que durante
el año 2017 la Empresa registró pérdidas integrales por la suma de $129.566
millones así: PERDIDA NETA DEL EJERCICIO $149.978 GANANCIA OTRO
RESULTADO INTEGRAL - ORI $ 20.412 PERDIDA NETA INTEGRAL $129.566
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 2017.

