
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
 

Convocatoria Reunión Ordinaria Asamblea General de Accionistas 
 
El presidente y la Junta Directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., 
de conformidad con el artículo 45 de los Estatutos Sociales y los artículos 181, 419 y 420 del 
Código de Comercio, convocan a la reunión ordinaria de Asamblea General de Accionistas que 
se realizará el jueves 25 de marzo de 2021, a las 7:00 a.m., en la Carrera 8 No. 20-00 piso 14 
de la ciudad de Bogotá D.C.   
 
El orden del día a desarrollarse será el siguiente: 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Designación del presidente y secretario de la Asamblea. 
3. Lectura y aprobación del orden del día. 
4. Designación de accionistas que conforman la comisión de redacción, aprobación y firma 

del acta. 
5. Informe de Gestión del presidente de la Compañía y de la Junta Directiva del ejercicio 

2020. 
6. Reporte de Mejores Prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
7. Presentación de los Estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 2020. 
8. Presentación de los Estados Financieros consolidados a 31 de diciembre de 2020. 
9. Informe del Revisor Fiscal. 
10. 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 2020. 
11. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades. 
12. Elección del Revisor Fiscal y aprobación de honorarios.  
13. Proposiciones y varios. 

 
La reunión de Asamblea se llevará a cabo con plena observancia de las normas vigentes en el 
Estado de Emergencia Sanitaria extendido hasta el 31 de mayo de 2021 mediante la Resolución 
222 del 25 de febrero de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.   
 
En línea con la autorización emitida por la Superintendencia Financiera, los accionistas podrán 
participar en la reunión convocada haciéndose representar mediante poder otorgado a cualquiera 
de los abogados externos puestos a disposición en una lista que está visible en 
https://etb.com/corporativo/inversionistas#eac a partir del 3 de marzo de 2021, donde también se 
habilitarán formatos, instructivos e información correspondiente a la asamblea, que será 
transmitida por streaming. 
 
El poder deberá llenar los siguientes requisitos: 
 
❖ El poder deberá contener en forma clara los nombres y apellidos completos, así como el 

número del documento de identificación, tanto del otorgante como del apoderado. 
❖ Si el otorgante fuese persona jurídica, el poder deberá estar acompañado de la certificación 

expedida por la entidad competente, en la cual conste el nombre del representante legal y la 
comprobación de que se encontraba facultado para otorgar el poder. 

❖ El poder otorgado por los representantes legales (padres, tutores, curadores) de los 
incapaces, el otorgado por el albacea con tenencia de bienes que represente las acciones 
que pertenezcan a la sucesión ilíquida o a falta de Albacea, el que otorgue la persona elegida 
por mayoría de los votos de los sucesores reconocidos en el juicio, deberán adjuntar los 
documentos legales del caso que demuestren tal calidad.   

❖ No serán aceptados los poderes que tuvieren tachaduras o enmendaduras. 
 
Los poderes que no cumplan con los requisitos antes indicados no serán admitidos como válidos 
y la sociedad se abstendrá de recibirlos y los devolverá. La representación se llevará a cabo de 
forma gratuita y ninguno de los abogados externos propuestos tienen la calidad de empleados o 
administradores de la Empresa y el accionista podrá entregar instrucciones de voto, si así lo 
considera. 
 

https://etb.com/corporativo/inversionistas#eac


Los accionistas deben entregar los poderes a más tardar el 24 de marzo de 2021 a las 5:00 p.m., 
en el correo inversionistas@etb.com.co. La fecha del poder debe ser posterior a la presente 
convocatoria. 
 
Los accionistas podrán ejercer el derecho de inspección en la Carrera 8 No 20-56 piso 10 en el 
horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. en las oficinas de Secretaria General.  Teniendo en cuenta las 
limitaciones actuales de aforo y protección de las personas, se recomienda programar 
previamente su cita enviando su solicitud al correo electrónico inversionistas@etb.com.co. 
 
 
SERGIO GONZÁLEZ GUZMÁN 
Presidente 
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