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General de Accionistas

25 de marzo de 2021



1
Verificación
del quórum



2
Designación del 

presidente y secretario de 
la Asamblea.



3
Lectura y 

aprobación del 
orden del día



Orden del día
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.
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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



Decisiones de 
ETB a favor de 
los clientes

Respondió a las necesidades de una
ciudad que encontró en
la ultravelocidad de la fibra óptica un
habilitador para los procesos
productivos y sociales.

1. Amplió en 25MB los planes menores a 100MB (3 meses)
2. Duplicó la capacidad a entidades del Distrito
3. Implementó disposiciones de MinTic, CRC y SIC
4. Duplicó la capacidad internacional por crecimiento del

tráfico para adecuar capacidades de transmisión local

+ 67% promedio año
• Red con consumo estable y servicio óptimo

5. Fortaleció atención a clientes a través de canales digitales /
incremento interacciones redes sociales: 121%.

6. Incrementó factura electrónica y pagos online: 20%
7. Superó el récord de instalaciones y en un mes realizó más de

32 mil conexiones, que equivale a un cliente cada 2,8
minutos.



ETB RUTA
20-30



Lineamientos Estratégicos Propósito

ETB liderará la inclusión digital de todos los ciudadanos,
contribuyendo con su bienestar y haciendo de Bogotá - Región un territorio cada vez más productivo.

Visión

Será modelo latinoamericano en el 
desarrollo de territorios inteligentes y 

facilitará que quienes viven en 
Bogotá - Región sean verdaderos 

ciudadanos digitales.

En el año 2030, ETB será el 
operador colombiano de 
telecomunicaciones más 

importante en Bogotá - Región

Crecerá de manera sostenible y 
rentable para sus accionistas

MEGA

central



Después de 8 años, la
empresa revierte la
tendencia decreciente
en su planta de
clientes.

INGRESOS TOTALES
$1,33 billones

EMPRESAS Y CIUDADES 
INTELIGENTES
Los negocios corporativos 
aportaron el 45% de los 
ingresos

EBITDA
$444 mil millones

MARGEN
32,2%

CAPEX
378 mil millones

Datos
Financieros

Clientes 2019

32 mil 
Clientes 2020

127 mil

Resultados 2020

ETB en cifras

El crecimiento de los usuarios de fibra óptica a junio de 2020
representa casi 4 veces más que los obtenidos durante todo el 2019.



Planta de clientes

ETB viene adelantando un plan de migración para
que los clientes que tienen servicio sobre tecnología
de cobre puedan acceder a la fibra óptica. En el 2020
se migraron 25 mil clientes y la meta para el 2021 son
20 mil usuarios más.



Diversificación de los ingresos
La compañía continúa diversificando sus ingresos
operacionales con una menor dependencia de la
tecnología de cobre.

Somos una empresa de fibra



Los datos son el nuevo petróleo de la
industria digital.

Por eso, ETB se sumó a la transformación de
Bogotá en beneficio de la calidad de vida
de los ciudadanos, a través de la creación
de Ágata

ETB tiene participación del 51% en esta
agencia.

Ágata le permitirá a Bogotá avanzar en la
cuarta revolución industrial y consolidar a la
capital como una ciudad inteligente.





ETB es una empresa orgullosamente colombiana y nuestra misión final
es también un reto colectivo: avanzar hacia un futuro más inteligente
para las personas y para la sociedad.

En ETB estamos convencidos de que si los ciudadanos y ciudadanas
crecen, las empresas progresan y la información digital promueve
mejores decisiones, las ciudades de Bogotá-Región podrán ser cada
vez más equitativas e incluyentes para beneficio de todos.

Por eso seguiremos trabajando para liderar la inclusión digital de todos
los ciudadanos, contribuyendo con su bienestar y haciendo de
Bogotá-Región un territorio cada vez más productivo.
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Reporte de Mejores 

Prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo



Gobierno Corporativo ETB 2020

Durante el año 2020 ETB continuó
adoptando e implementando las
recomendaciones de la Circular
Externa 028 de 2014 de la
Superintendencia Financiera de
Colombia.

Temas relevantes del Informe de Gobierno 
Corporativo ETB 2020

• Estructura del Gobierno Corporativo.

• Gestión de la Junta Directiva y sus comités.

• Autoevaluación de los miembros de Junta 
Directiva.

• Reuniones ordinaria y extraordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas.

• Relacionamiento con Accionistas e 
Inversionistas.

• Arquitectura de Control: Gestión en materia 
de Auditoría y Riesgos.

• Gestión en materia de Ética y 
Cumplimiento.

Y dando cumplimiento a la
medida 33 del Código País, el
Reporte Integrado incorpora el
informe de Gobierno Corporativo
2020 de ETB.



7
Presentación de los 
Estados Financieros 
individuales a 31 de 

diciembre de 2020



La fibra óptica, gran protagonista en el 2020

• La planta de clientes de servicios
fijos crece en 24 mil nuevos
usuarios durante el 2020.

• Gran protagonismo de la Fibra
Óptica con 127 mil usuarios
nuevos durante el 2020 lo que
representa más de 3 veces los
usuarios nuevos en el 2019

• Durante el 2020 los usuarios de
servicios móviles prepago
aumentan 23,1%, lo que
representa 37 mil usuarios
nuevos.



Estado de Resultados Individual
(Miles de millones de pesos)

Moderador
Notas de la presentación
Resumen Año: Los ingresos Anuales se reducen en 6%, al igual que los costos, lo que da un EBITDA 7% menor.En los ingresos la caída es de 90k MM, de los cuales Hogares y MiPymes se netean, y Empresas y Ciudades I. tienen una reducción de 100k MM.Por el lado de costos, tenemos una reducción de 58k MM por:una reducción de 28k MM en Comercial como consecuencia de una caida en el costo de reventa de 55k MM (asociado a los menores ingresos de E y CI) y un incremento de 25k MM en comisiones y 3.5k MM en publidcidad.una reducción de 22k MM en Personal como consecuencia de el ajuste del cálculo actuarial (6k MM), menos gastos en quinquenios, menos prima de vacaciones por menor planta convencionadauna reducción de 8k MM en Producción como consecuencia principalmente de menores últimas millas (E y CI), cargos de acceso y red 4G (móviles), mantenimiento de red y devolución de radioenlaces, pero con mayores costos por contenidos de TVuna reducción en administrativos de 4k MM, por asesorías jurídicas: año anterior 3.5k MM en comisión por el impuesto de renta devuelto.una reducción de 3k MM aporte al MinTic por reducción de la tasauna reducción de 3k MM en gastos no operacionales (ajuste de incobrables con operadores)todo esto compensado por un mayor valor de 9k MM en SAC por efecto de mayores llamadas al call center por cuarentenaMayores ingresos por 90k MM y mayores costos por 59k MM, arroja un resultado de menor EBITDA por 31k MMLa depreciación se reduce principalmente como consecuencia de la finalización de vidas útiles 65k (compensada por mayores altas 23k), pero con un mayor deterioro resultado de la reversión proceso Colpatria en 2019 (en ese momento restó) (TEF-199, TEL=197), y un amuento de 10k MM en amortizaciones resultados de las mayores altas y licencias de oracleEn neto financiero se da una diferencia de 60k MM (menos) principalmente por la reversión de los intereses del impuesto al patrimonio en 2019 (63k).En otros ingresos se da una diferencia de 57k MM (menos) principalmente por la reversión de los principal del impuesto al patrimonio en 2019 (57k).	El impuesto de renta previsto es de 1.8K MM, 5.7k MM menos que el ano anteriorINGRESOS:  Muy cerca del 100% en todos los rubros excepto móviles que está al 111%, e ingresos no oper. Por el acuerdo conciliatorio con Huawei USD 2 MMCOSTOS Y GASTOSComercial: -$2.238 mll menor ejecución en pago de comisiones en ventas.Producción: -$5,011 mll, menor ejecución en mantenimiento Red por disminución en mantenimientos correctivos, Contenidos TV efecto TRM, Capacidad y terminación de llamadas internacionales. Administrativos: -$6,386 mll, menores Gastos en cafetería y aseo, Asesoría jurídica por comisiones de éxito no realizadas, Servicios Ti por menores arrendamientos de equipos, Honorarios menor ejecución en gestión de cartera. Personal: -$12,702 mll ahorro en Colegios, Club Vacacional efecto Covid, menor demanda en servicios médicos, efecto registro calculo actuarial $5,524 mll. Hay menos planta convencionada, porque se fueron mas personas pensionadas y por otro lado ha ayudado que las personas se estén poniendo al día en vacaciones, afortunadamente el pasivo se esta normalizando y eso permite la disminución Gastos no Operacionales: -$2.668 mll, recuperación incobrables años anteriores.  Dep. Amort y Deterioro -$210.198 mll, ajuste provisión proceso telefónica fallo en segunda Instancia por $203 mil millones, Depreciaciones ajuste vida útiles activos 



Principales variaciones 2019-2020
(Miles de millones de pesos)

Las variaciones entre la utilidad neta 2019 y 2020 se explican principalmente por ingresos 
extraordinarios en 2019 (no recurrentes) y el impacto de la pandemia en el 2020. 
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Estado de Resultados Individual
(miles de millones de pesos)

 Real 2020  Real 2019  Var. $ % Var.

INGRESOS DE OPERACIÓN 1.379        1.526        (147)          -10%
Ingresos Operacionales 1.338        1.438        (100)          -7%

     Otros ingresos 41              87              (46)            -53%

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (935)          (994)          59              -6%

EBIDTA 444           532           (88)            -17%
Margen EBITDA 32% 35%

Depreciaciones, amortizaciones y deterioro (424)          (450)          25              -6%

Resultado operacional 20              83              (63)            -76%

Neto Financiero y Otros (56)            4                (60)            -1462%

Resultado  antes de impuestos (37)            87              (123)          -142%

Impuesto sobre la renta y diferido (2)               (8)               6                -76%

(Pérdida) Utilidad neta del año (38)            79              (118)          -148%

Otro resultado integral (1)               43              (44)            -103%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (40)            122           (161)          -133%

COMPARACION ANUAL 2020 Vs 2019



Estado Situación Financiera 
(Miles de millones de pesos)

Concepto 2020
A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

ACTIVO 3.705 3.863 -158 -4%

Corriente 741 889 -147 -17%
Efectivo y equivalentes de efectivo 424 486 -62 -13%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 246 279 -33 -12%
Activos clasificados como mantenidos para la venta 14 11 3 29%
Inventarios, neto 0 0 0 39%
Otros activos 57 113 -56 -49%

No Corriente 2.964 2.974 -11 0%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 11 12 -1 -11%
Propiedad, planta y equipo 2.164 2.117 46 2%
Activos intangibles 283 331 -48 -15%
Derechos de uso por arrendamiento 53 57 -4 -7%
Inversiones en subsidiarias 54 49 5 10%
Inversiones en asociadas 5 5 0 0%
Activos por impuestos diferidos 393 401 -8 -2%
Otros activos 1 1 0 -26%

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019

Moderador
Notas de la presentación
ACTIVOEfectivo: baja principalmente por Pago intereses de los bonos $-24.785 mill; Pago intereses dividendos Distrito $-15,631 mill Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar : Castigo cartera $-181,203 mill. Otros activos corrientes : Baja principalmente por compensación saldo a favor renta 2018 $-48,520 mill, con IVA 3 y 5 Bim, Retefuete 5 y 11 mes;  autorretención $-6.182 mill. Dian autorizó el saldo a favor de la renta 2018 (se pagaron otros impuestos)Propiedad, planta y equipo : Altas$323M  Gasto depreciación año $-247mm, Deterioro Móvil $-1M Activos intangibles : Altas$61M  Gasto amortización $-114mm, Deterioro Móvil $-2,3M Derechos de uso por arrendamiento : Contratos de arrendamiento de inmuebles, y contratos de arrendamiento de bienes Infraestructura y Operaciones,  NIIF 16 Inversiones en subsidiarias : Agata $4,086 mill; Colvatel $273; Skynet $312 mill 



Estado Situación Financiera 
(Miles de millones de pesos)

Concepto 2020
A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

PASIVO 1.724 1.843 -119 -6%

Pasivo Corriente 614 703 -88 -13%
Proveedores  113 146 -33 -23%
Cuentas por pagar 269 258 11 4%
Obligaciones por arrendamientos financieros 3 9 -5 -63%
Beneficio empleados 77 74 2 3%
Pasivos por impuestos corrientes 65 97 -32 -33%
Provisiones 17 8 8 102%
Otros pasivos 71 111 -40 -36%

Pasivo No Corriente 1.110 1.140 -30 -3%
Bonos emitidos 354 354 0 0%
Beneficio empleados 155 173 -18 -10%
Cuentas por pagar 329 345 -16 -5%
Obligaciones por arrendamientos financieros 54 50 4 7%
Provisiones 216 216 0 0%
Otros pasivos 2 2 0 -2%

EVOLUCIÓN ANUAL 2020 Vs 2019

Moderador
Notas de la presentación
PASIVO CORRIENTE:Proveedores  baja principalmente por mayor pago a proveedores  como Huawei, Colvatel, UT mlps, ORACLE entre otros. Cuentas por pagar : Reclasificación dividendos de L.P a C.P. $15,6M Pasivos por impuestos corrientes : Compensación saldo a favor renta 2018 $-48,520 mill, con IVA 3 y 5 Bim, Retefuete 5 y 11 mes; IVA por pagar IV y V Bim $27,409;  retenciones y autorretenciones $-4,047 mill; Iva generado $-2,656 mill. Provisiones : Proceso 2001-01348 Telecom se reclasifica de L.P. a C.P.  $9,152 Otros pasivos : Secr. Seguridad - Convenio 561-2014 Sistem Atenc. Emerg. $-33.402 mill; IRU $-2,876 mill (Colombia Móvil, Columbus y Globenet) PASIVO NO CORRIENTE:Beneficio empleados : Resultado cálculo actuarial $-17,876. Cuentas por pagar :Reclasificación dividendos de L.P a C.P. $-15,6M Provisiones : Gasto proceso Telefónica móviles $196.282 mill, Reversión proceso telecom $-196.831 mill. fallo de segunda instancia, se reclasifica de L.P. a C.P.  $-9,152 mill. de éste proceso. 



Concepto 2020 EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019
A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

PATRIMONIO 1.981 2.021 -40 -2%
Capital social 2 2 0 0%
Prima en colocación de acciones 262 262 0 0%
Reservas 1.570 1.570 0 0%
Adopción por primera vez 851 851 0 0%
Pérdidas acumuladas -772 -851 79 -9%
Utilidad del ejercicio -38 79 -117 -149%
Otro resultado integral acumulado 105 107 -1 -1%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.705 3.863 -158 -4%

Estado Situación Financiera 
(Miles de millones de pesos)
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Estado de Resultados Consolidado 
(Miles de millones de pesos)

2020 2019 Var. % Var.

INGRESOS TOTALES 1.440       1.592       (151)         -10%
Ingresos Operacionales 1.399       1.504       (104)         -7%
Otros Ingresos 41            88            (47)           -54%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 990          1.053       (62)           -6%

EBITDA 450          539          (89)           -17%
Margen EBITDA 31% 34%

NO GESTIONABLE 432          452          (20)           -4%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 18            87            (69)           -80%
Neto Financiero y Otros (56)           1              (56)           -8737%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (38)           87            (126)         -144%

Impuesto sobre la renta y diferido 2              8              (6)             -74%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO (40)           79            (120)         -151%

Otro resultado Integral (1)             43            (44)           -103%
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (42)           122          (164)         -134%

Utilidad (pérdida) neta del año atribuible a  participaciones no controladoras (2)             0              

Concepto COMPARACIÓN 2020 Vs 2019



8
Presentación de los 
Estados Financieros 

consolidados a 31 de 
diciembre de 2020
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Estado de Situación Financiera Consolidado
(Miles de millones de pesos)

Concepto 2020
A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

ACTIVO 3.726 3.899 -173 -4%

Corriente 770 931 -160 -17%
Disponible 442 492 -50 -10%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 247 291 -44 -15%
Inventarios 0 0 0 39%
Activos clasificados como mantenidos para la venta 14 11 3 29%
Otros Activos 67 136 -70 -51%

No Corriente 2.956 2.969 -13 0%
Propiedad Planta y Equipo 2.184 2.138 46 2%
Credito Mercantil 21 21 0 0%
Inversiones en instrumentos de patrimonio 5 5 0 0%
Deudores Largo Plazo 11 12 -1 -11%
Intangibles 284 331 -47 -14%
Derechos de uso arrendamientos 57 59 -2 -3%
Impuesto Diferido 393 401 -8 -2%
Otros 1 1 0 -21%

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019



Estado de Situación Financiera Consolidado
(Miles de millones de pesos)

Concepto 2020
A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

PASIVO 1.743 1.874 -131 -7%

Pasivo Corriente 629 719 -89 -12%
Oblig. Financieras 6 7 -1 -18%
Proveedores  124 157 -33 -21%
Cuentas por pagar 258 247 11 4%
Obligaciones por arrendamientos 4 9 -5 -54%
Beneficio empleados 79 76 3 4%
Pasivos por impuestos corrientes 70 103 -33 -32%
Provisiones 17 8 8 102%
Otros pasivos 71 111 -40 -36%

Pasivo No Corriente 1.113 1.155 -42 -4%
Obligaciones financieras 1 1 -1 -55%
Bonos emitidos 354 354 0 0%
Beneficio empleados 155 173 -18 -10%
Cuentas por pagar 329 345 -16 -5%
Obligaciones por arrendamientos financieros 57 51 6 11%
Provisiones 216 216 0 0%
Otros pasivos 2 15 -13 -85%

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019



Estado de Situación Financiera Consolidado
(Miles de millones de pesos)

Concepto 2020
A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

PATRIMONIO 1.984 2.025 -42 -2%
Atribuible a propietarios de la controladora 3 5 -2 -41%
Participaciones no controladoras 1.981 2.021 -40 -2%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.726 3.899 -173 -4%

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019
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Informe del 

Revisor Fiscal
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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
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Presentación y 

aprobación del Proyecto 
de Distribución de 

Utilidades



Durante 2020 la Empresa registró pérdidas integrales por la suma de $39.604 
millones así:

Pérdida del Ejercicio $-38.338

Pérdida Otro Resultado Integral – ORI $ -1.267

Pérdida neta integral $-39.604

Utilidad a distribuir -

La pérdida neta integral será registrada
como pérdidas acumuladas. En
consecuencia, se propone no distribuir
dividendos ordinarios para el año 2020.

Millones de pesos

Reservas

Inicial Liberación Constitución Saldo Final
Para futuros periodos 732.894 102.519 835.413 
Excesos de depreciación     (1) 492.054 (101.976) 390.078 
Para la reposición de sistemas 243.998 243.998 
Readquisición de acciones 100.000 100.000 
Reserva legal 962 962 
Impuesto a la Riqueza (2) 543 (543) -

Total Reservas 1.570.451 (102.519) 102.519 1.570.451 

Se solicita aprobación para trasladar
reservas por $102.519 millones para futuros
periodos.

(1) Debe corresponder al 70% de la diferencia entre la 
depreciación contable y fiscal.

(2) Saldo que no se utilizará en pagos a la DIAN por este 
concepto.



12
Elección del Revisor 
Fiscal y aprobación 

de honorarios



Consideraciones
• Artículo 66 - Estatutos Sociales de ETB. El Revisor Fiscal con su respectivo suplente serán designados por la Asamblea

General de Accionistas, para un período de dos (2) años, pudiendo ser removidos en cualquier momento, así como
ser reelegidos indefinidamente.

• ETB realizó un estudio de mercado con las cuatro principales firmas de auditoria del país, para la prestación de
servicios de Revisoría Fiscal por un periodo de dos años, de las cuales tres (3) presentaron oferta, con los siguientes
resultados:

• La firma Ernst & Young presentó la mejor propuesta, adicionalmente teniendo en cuenta que Deloitte & Touche
lleva más de diez años como revisores fiscales de ETB, la Junta Directiva propone designar a Ernst & Young por un
período de dos (2) años.

* El valor del contrato actual de Deloitte & Touche es de $1.447 millones incluido IVA
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Proposiciones 

y varios



Gracias
Contacto inversionistas

etb.com/corporativo/Inversionistas
01 8000 12 00 77

inversionistas@etb.com.co
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