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Disclosure

Esta presentación contiene cálculos relacionados con los resultados financieros de la sociedad. Éstos incluyen

estimaciones, aproximaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas con el futuro financiero y

sus resultados operacionales. En consecuencia, se advierte que dicha información en ningún caso puede ser

interpretada como garantía del desempeño de la Sociedad y ésta podrá modificarla con posterioridad y en

cualquier momento. Los resultados reales pueden fluctuar en relación con las estimaciones realizadas en esta

presentación. En tal sentido, la sociedad no asume responsabilidad alguna por la información aquí contenida, ni

se obliga a efectuar revisión, actualización, modificación o complementación alguna a las proyecciones

establecidas en esta presentación, con base en hechos ocurridos con posterioridad a su publicación. La

información divulgada en esta presentación tiene un carácter estrictamente informativo e ilustrativo, y no podrá

ser suministrada a terceras personas, ni reproducida, copiada, distribuida, transferida, utilizada o

comercializada sin la autorización previa y por escrito de la Sociedad.
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Aspectos relevantes 2020

Sergio González 

CEO



Principales hitos del 2020

• 90 % de hogares estratos 3 al 6 con cobertura con soluciones de fibra óptica en Bogotá y

Soacha.

• Ampliación de la capacidad en tiempo record (una semana) para responder

satisfactoriamente a incrementos súbitos de tráfico y velocidad de internet durante la

pandemia.

• Con el apoyo de toda la operación de casa cliente y soportes back, rompimos el récord

de instalaciones conectando a un cliente nuevo para ETB cada 2,8 minutos, y 32 mil

nuevos clientes en un mes.

• Implementación de 472 proyectos en Empresas y Ciudades Inteligentes, aportando a la

compañía ingresos por más de $85 mil millones.

• Después de varios períodos de decrecimiento los ingresos de fija crecen vs 2019.

• El promedio mensual de ventas de FTTH se duplicó y los ingresos crecieron un 25%.

• Crecimiento de +25 mil clientes, luego de 8 años de pérdida neta continua

• Adicionamos 4 veces los clientes de fibra vs 2019.

• Mientras el promedio mundial de mujeres en cargos directivos es el 29% y de la región es

25%, ETB tiene el 55% de mujeres en su alta dirección, 30% en la Junta Directiva y 41% en

cargos de gerencia y dirección.



Ágata entidad especializada que acelerará la transformación digital en 
Bogotá 

Impulsar el uso de datos y analítica con el fin de

generar valor al Distrito y  ciudadanía, a través de: 

la creación de productos y servicios analíticos;  

desarrollo de un ecosistema de datos y analítica 

distrital;  y colaboraciones con la academia, sector 

público y privado; con un modelo rentable & sostenible.

Misión

Convertirse en una agencia de analítica de datos 

referente en la región, aportando sus capacidades 

para la conformación y desarrollo de una Bogotá 

inteligente, mejorando así la calidad de vida de sus 

ciudadanos 

Visión

Nace de la alianza estratégica establecida por: 

ETB GEB EAABCatastro SDP51% 40% 1%7% 1%

SECRETARÍA 

DE 

PLANEACIÓN

La sociedad comercial se constituyó el 24 de diciembre de 2020,  con un capital autorizado de 
40 mil millones del pesos, vinculada a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 



Ágata ejecutará casos de uso de alto valor, construyendo un ecosistema de 
datos y analítica

Productos & ServiciosSegmento objetivo

Distrito
Apoyar los procesos de toma de decisiones e incrementar 

la eficiencia de las operaciones de las distintas entidades 

del distrito

Ciudadanía
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, facilitar el 

acceso a servicios públicos e incentivar la innovación 

digital en la ciudad 

Sector privado
Apoyar en las labores de crecimiento del negocio, 

incrementar la eficiencia de las operaciones e involucrar 

al sector privado en el ecosistema de datos

1. Casos de uso de datos y analítica

Desarrollo de casos de uso apalancando los datos de 

las distintas entidades y socios de la Agencia

2. Ecosistema de datos 

Creación de un ecosistema de datos que permita la 

interacción de terceros para ofrecer y/o adquirir 

servicios de analítica

3. Soluciones analíticas– Evolución a ofrecer en el 

mediano plazo

Diseñar soluciones analíticas completas desde el back-end

hasta el front-end (ej. Apps Móviles)
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Desempeño comercial



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 mas de 4 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.
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Se consolida la participación de fibra óptica en el total de usuarios
Total compañía
Cifras en miles de usuarios

▪ El número de usuarios de servicios fijos aumentó 24 mil usuarios nuevos respecto a diciembre de 2019,

creciendo trimestre a trimestre durante el 2020.

▪ Se consolida la mayor participación de clientes de fibra dentro de la planta total de usuarios de servicios

fijos, llegando a representar el 55% del total.

36%

48%

36% 44%



Crecimiento sostenido de usuarios de banda ancha en fibra óptica 

▪ El número de usuarios de banda ancha muestra un comportamiento positivo, con un crecimiento de 62 mil

clientes frente a diciembre de 2019 y 10 mil clientes respecto a septiembre de 2020.

▪ El 72% del total de la planta de clientes (masivo y corporativo) tiene el servicio de fibra óptica

53%
59% 59% 61% 62% 63% 64% 66%

Total compañía
Cifras en miles de usuarios



Se destaca el crecimiento de usuarios corporativos móviles pospago
Cifras en miles de usuarios

▪ Usuarios pospago corporativo crecen 298%

frente a diciembre de 2019 y 39% respecto a

septiembre de 2020.

▪ Los usuarios móviles pospago representan el 61%

del total.

▪ El segmento prepago se ve afectado por las

condiciones sociales y económicas originadas

por el Covid-19.
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Resultados financieros a 

31 de diciembre de 2020

Alex Blanco Riveira

CFO



El segmento hogares y MiPymes continua estable a pesar de la pandemia
Cifras en miles de millones de pesos

36%

48%

▪ El segmento de Hogares y MiPymes tuvieron un desempeño positivo,
debido al énfasis en la comercialización de fibra óptica.

▪ Con esto se busca mejorar los ingresos futuros de la compañía al estar

enfocados en productos de mayor valor agregado.

▪ Los efectos asociados al Covid-19 impactaron los ingresos operacionales,
principalmente el segmento de Empresas y Ciudades Inteligentes, el cual
cayó un 14% respecto al 2019.

2019 2020 Var 

Ingresos totales 1.526 1.379 -9,6%

Ingresos 

operacionales
1.438 1.338 -7,0%

Ebitda 532 444 -16,6%

Margen Ebitda 33,3% 32,2% -1,1 PP



Por primera vez los ingresos provenientes de Fibra superan a los de Cobre
Cifras en miles de millones de pesos.

▪ Se mantiene la buena diversificación en los ingresos

de la compañía, en donde crece la participación

de Fibra compensando la caída de los ingresos

provenientes de Cobre.

▪ Continúa el balance de participación en los ingresos

operacionales entre los segmentos de Hogares &

MiPymes, y Empresas & Ciudades inteligentes.

Ingresos por servicio 2018 2019 2020

Cobre (LB+BA+TV)+LD 39% 32% 29%

Negocios especiales, datos e internet 

dedicado
28% 36% 32%

Fibra (FTTH+FTTC) 25% 26% 33%

Móviles 8% 6% 6%

Ingresos operacionales 1.375 1.438 1.338 



Estado de resultados
Cifras en millones de pesos 

Estado de resultados / Income Statement
4T 2020 / 

4Q 2020

4T 2019 / 

4Q 2019
Var ($) Var (%) 2020 2019 Var ($) Var (%)

Ingresos totales / Total revenue 356.086 474.062 -117.976 -24,9% 1.379.156 1.525.827 -146.671 -9,6%

Ventas y prestación de servicios 337.497 407.870 (70.373) -17,3% 1.338.288 1.438.489 (100.200) -7,0%

Otros ingresos operacionales 18.589 66.192 (47.603) -71,9% 40.867 87.338 (46.471) -53,2%

Costos y gastos totales / Total costs and expenses 229.034 292.370 (63.335) -21,7% 935.307 993.870 (58.563) -5,9%

EBITDA / EBITDA 127.052 181.693 (54.641) -30,1% 443.848 531.957 (88.108) -16,6%

Margen EBITDA / EBITDA Margin 35,7% 38,3% 32,2% 34,9%

Dep, Amort y Deterioro (107.060) (123.584) 16.524 -13,4% (424.082) (449.558) 25.475 -5,7%

Amortización / Amortization (32.122) (35.843)        3.721 -10,4% (124.621) (115.452) (9.168) 7,9%

Provisiones / Provisions (13.180) (18.197)        5.017 -27,6% (44.092) (31.862) (12.230) 38,4%

Depreciaciones / Depreciation (61.758) (69.544)        7.786 -11,2% (255.370) (302.243) 46.873 -15,5%

Utilidad operacional/ Operating profit 19.992 58.109 (38.117) -65,6% 19.766 82.399 (62.633) -76%

Neto financiero y otros (Ingreso + Gasto) / Other financial income and expences (18.252) (7.256) (10.996) 151,5% (56.271) 4.133 (60.404) n.m.

Otros ingresos / Other income (79) (56.974) 56.895 -99,9% 0 0 0 0%

Utilidad antes de impuestos / Profit before taxes 1.662 (6.121) 7.783 n.m. (36.505) 86.532 (123.037) n.m.

Provision Imp. Renta y CREE (Ingreso + Gasto) / Income tax & Deferred taxes (27.558) 27.924 (55.482) n.m. 1.832 7.548 (5.715) -75,7%

Resultado del ejercicio /  Net profit 29.220 (34.045) 63.265 -185,8% (38.338) 78.984 (117.322) n.m.

Otro resultado Integral (Ingreso + Gasto) / Other comprehensive Income (1.267) 36.026 (37.292) n.m. (1.267) 42.715 (43.982) n.m.

 RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO / COMPREHENSIVE INCOME OF THE PERIOD 27.953 1.981 25.973 1311,3% (39.604) 121.700 (161.304) n.m.



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. 



Anexos



Estado de resultados ETB individual

(en millones de pesos)

 Real 2020  Real 2019  Var. $ % Var.

INGRESOS DE OPERACIÓN 1.379.156 1.525.827 (146.671) -10%

Ingresos Operacionales 1.338.288 1.438.489 (100.200) -7%

     Otros ingresos 40.867       87.338       (46.471)   -53%

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN (935.307)   (993.870)   58.563     -6%

EBIDTA 443.848    531.957    (88.108)   -17%

Margen EBITDA 32% 35%

Depreciaciones, amortizaciones y deterioro (424.082)   (449.558)   25.475     -6%

Resultado operacional 19.766       82.399       (62.633)   -76%

Neto Financiero y Otros (56.271)     4.133         (60.404)   -1462%

Resultado  antes de impuestos (36.505)     86.532       (123.037) -142%

Impuesto sobre la renta y diferido (1.832)        (7.548)        5.715       -76%

(Pérdida) Utilidad neta del año (38.337)     78.985       (117.322) -149%

Otro resultado integral (1.267)        42.715       (43.982)   -103%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO (39.604)     121.700    (161.304) -133%

COMPARACION ANUAL 2020 Vs 2019



Análisis estado de resultados individual

El EBITDA acumulado al cuarto trimestre del año (utilidad antes de intereses, impuestos,

depreciaciones y amortizaciones), presenta un decrecimiento del -17%, pasando de $ 532 mil millones

(margen EBITDA 35%) al cuarto trimestre de 2019, a $ 444 mil millones (margen EBITDA 32%)

acumulado al cuarto trimestre de 2020. El decrecimiento del EBITDA, esta dado principalmente por una

menor ejecución de ingresos del -10% -$147 principalmente por menores negocios One Time -$90mil

millones y una menor ejecución en los ingresos no operacionales de -$56M asociados a la recuperación

de cuotas de impuesto al patrimonio, esta disminución se compensa con una menor ejecución en los

costos y gastos de -6% -$59 mil millones, presentado principalmente por un menor costo comercial

asociados a los negocios de One Time y menores gastos de personal.Printer



Estado de Situación Financiera ETB individual

(en millones de pesos)

Concepto 2020

A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

ACTIVO 3.705.080 3.863.386 -158.307 -4%

Corriente 741.420 888.897 -147.477 -17%

Efectivo y equivalentes de efectivo 424.477 486.481 -62.004 -13%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar245.659 278.678 -33.019 -12%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.729 10.640 3.089 29%

Inventarios, neto 251 181 70 39%

Otros activos 57.304 112.917 -55.613 -49%

No Corriente 2.963.660 2.974.489 -10.830 0%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 10.750 12.076 -1.326 -11%

Propiedad, planta y equipo 2.163.522 2.117.371 46.151 2%

Activos intangibles 282.543 330.531 -47.988 -15%

Derechos de uso por arrendamiento 53.335 57.468 -4.133 -7%

Inversiones en subsidiarias 53.798 49.126 4.672 10%

Inversiones en asociadas 5.406 5.406 0 0%

Activos por impuestos diferidos 393.285 401.125 -7.841 -2%

Otros activos 1.021 1.387 -366 -26%

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019



Estado de Situación Financiera ETB individual

(en millones de pesos)

PASIVO 1.724.071 1.842.774 -118.702 -6%

Pasivo Corriente 614.255 702.709 -88.454 -13%

Proveedores  112.715 146.050 -33.335 -23%

Cuentas por pagar 268.957 257.924 11.033 4%

Obligaciones por arrendamientos financieros 3.175 8.582 -5.407 -63%

Beneficio empleados 76.683 74.491 2.192 3%

Pasivos por impuestos corrientes 64.754 96.593 -31.839 -33%

Provisiones 16.796 8.296 8.499 102%

Otros pasivos 71.177 110.774 -39.597 -36%

Pasivo No Corriente 1.109.816 1.140.064 -30.249 -3%

Bonos emitidos 354.074 354.074 0 0%

Beneficio empleados 155.219 172.743 -17.525 -10%

Cuentas por pagar 328.661 344.748 -16.087 -5%

Obligaciones por arrendamientos financieros 54.097 50.376 3.721 7%

Provisiones 215.521 215.829 -308 0%

Otros pasivos 2.244 2.294 -50 -2%

PATRIMONIO 1.981.009 2.020.613 -39.604 -2%

Capital social 1.924 1.924 0 0%

Prima en colocación de acciones 262.471 262.471 0 0%

Reservas 1.570.451 1.570.451 0 0%

Adopción por primera vez 851.455 851.455 0 0%

Pérdidas acumuladas -772.202 -851.186 78.984 -9%

Utilidad del ejercicio -38.338 78.984 -117.322 -149%

Otro resultado integral acumulado 105.247 106.513 -1.267 -1%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.705.080 3.863.386 -158.307 -4%

Concepto 2020

A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019



▪ El total del activo disminuyó en un 4% pasando de $3.863 mil millones al cierre de 2019 a $3.705 mil

millones en diciembre de 2020. El activo corriente bajó $147 mil millones principalmente en el efectivo

por pagos y por la compensación del saldo a favor renta 2018 $49 mil millones. El activo no corriente

bajo $11 mil millones principalmente por impuesto diferido en $8 mil millones y la inversión en la

Agencia Analítica de Datos en $4,6 mil millones.

▪ El total del pasivo disminuyó un 6% pasando de $1.843 mil millones a cierre de 2019 a $1.724 mil

millones en diciembre de 2020. El pasivo corriente bajó en un 13% principalmente en el rubro de

proveedores por efecto de los pagos y en impuestos por la compensación del saldo a favor renta 2018

$49 mil millones. El pasivo no corriente disminuyo en $30 mil millones principalmente en beneficio a

empleados por efecto en el calculo actuarial. En el rubro de contingencias se registraron $196 mil

millones del proceso contra telefónica y se reversaron $197 mil millones por fallo a favor del proceso de

Telecom.

▪ El patrimonio pasó de $2.021 mil millones a $1.981 mil millones, lo que implica una disminución de $40

mil millones causada por la pérdida neta integral generada a diciembre de 2020.

Análisis Estados de Situación Financiera Individual 



Estado de Resultados Consolidados

(en millones de pesos)

2020 2019 Var. % Var.

INGRESOS TOTALES 1.440.362    1.591.698    (151.336)   -10%

Ingresos Operacionales 1.399.448    1.503.626    (104.178)   -7%

Otros Ingresos 40.914         88.072         (47.158)     -54%

COSTOS Y GASTOS TOTALES 990.398       1.052.547    (62.149)     -6%

EBITDA 449.964       539.151       (89.187)     -17%
Margen EBITDA 31% 34%

NO GESTIONABLE 432.457       452.496       (20.038)     -4%

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES RECURRENTES 17.507         86.655         (69.148)     -80%

Neto Financiero y Otros (55.806)        646              (56.452)     -8737%

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (38.300)        87.301         (125.601)   -144%

Impuesto sobre la renta y diferido 2.027           7.935           (5.909)       -74%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL AÑO (40.326)        79.366         (119.692)   -151%

Otro resultado Integral (1.267)          42.715         (43.982)     -103%

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (41.593)        122.081       (163.674)   -134%

Utilidad (pérdida) neta del año atribuible a  participaciones no controladoras (1.989)          382              

Concepto
COMPARACIÓN 2020 Vs 2019



▪ Skynet de Colombia S.A.S. ESP presentó una reducción del 3% en los ingresos a junio 2020 con

respecto al 2019 principalmente por la disminución de ingresos facturados al patrimonio autónomo ,

por el cobro vía reintegro de gastos. De igual manera, los costos y gastos recurrentes presentaron

una reducción del 14%, relacionado con el plan de optimización de costos y gastos , adicionalmente

el cobro de gastos al patrimonio autónomo.

▪ Colvatel: El aumento de los ingresos a junio de 2020 frente al mismo periodo del año anterior en un

1%, está dado principalmente por el incremento de la operación FTTH, los costos y gastos

recurrentes se disminuyen en un 1% por optimización de costos y crecimiento de los niveles de

productividad de los proyectos..

Impacto de las filiales consolidadas

Análisis Resultados Consolidados



Estados de Situación Financiera Consolidado Activos

(en millones de pesos)

Concepto 2020

A Diciembre A dic 2019 Var. % Var.

ACTIVO 3.726.396 3.899.325 -172.929 -4%

Corriente 770.150 930.550 -160.401 -17%

Disponible 442.066 492.182 -50.117 -10%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar247.440 291.322 -43.882 -15%

Inventarios 252 181 71 39%

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.729 10.640 3.089 29%

Otros Activos 66.664 136.225 -69.562 -51%

No Corriente 2.956.246 2.968.774 -12.528 0%

Propiedad Planta y Equipo 2.184.017 2.137.537 46.480 2%

Credito Mercantil 20.992 21.085 -93 0%

Inversiones en instrumentos de patrimonio 5.406 5.406 0 0%

Deudores Largo Plazo 10.750 12.076 -1.326 -11%

Intangibles 283.931 331.022 -47.091 -14%

Derechos de uso arrendamientos 57.189 59.167 -1.979 -3%

Impuesto Diferido 392.935 401.183 -8.248 -2%

Otros 1.026 1.299 -273 -21%

EVOLUCION ANUAL 2020 Vs 2019



Estados de Situación Financiera Consolidado Pasivo y Patrimonio

(en millones de pesos)

PASIVO 1.742.543 1.873.879 -131.336 -7%

Pasivo Corriente 629.234 718.505 -89.271 -12%

Oblig. Financieras 5.512 6.747 -1.235 -18%

Proveedores  123.926 157.116 -33.190 -21%

Cuentas por pagar 257.760 246.825 10.936 4%

Obligaciones por arrendamientos 4.287 9.395 -5.108 -54%

Beneficio empleados 79.392 76.055 3.337 4%

Pasivos por impuestos corrientes 70.337 103.182 -32.845 -32%

Provisiones 16.796 8.296 8.499 102%

Otros pasivos 71.225 110.890 -39.664 -36%

Pasivo No Corriente 1.113.309 1.155.374 -42.065 -4%

Obligaciones financieras 568 1.250 -682 -55%

Bonos emitidos 354.074 354.074 0 0%

Beneficio empleados 155.219 172.743 -17.525 -10%

Cuentas por pagar 328.661 344.748 -16.087 -5%

Obligaciones por arrendamientos financieros 56.969 51.350 5.619 11%

Provisiones 215.521 215.829 -308 0%

Otros pasivos 2.297 15.380 -13.083 -85%

PATRIMONIO 1.983.853 2.025.445 -41.593 -2%

Atribuible a propietarios de la controladora 2.844 4.833 -1.989 -41%

Participaciones no controladoras 1.981.009 2.020.613 -39.604 -2%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 3.726.396 3.899.325 -172.929 -4%



▪ SKYNET cerró con un EBITDA de $ 5.824 MCOP. Otras actividades realizadas con gran relevancia en la

organización fueron la revisión y ajuste de acuerdo con la norma aplicable de las depreciaciones y

amortizaciones. Después de todas las actividades realizadas se logró como resultado $417 MCOP de

utilidad neta lo que permite seguir en tendencia positiva. Al cierre de 2019 la compañía consolidó un

pasivo financiero y con proveedores de $18.978 MCOP. Para reducir este pasivo se implementó una

estrategia de optimización de recursos, planeación del flujo de caja y ejecución de recursos KVD. Se

logró reducir la deuda en $2.251 MCOP situándose en $16.728 MCOP.

▪ COLVATEL obtuvo en el año ingresos por $57.165 millones, un EBITDA de $1.758 millones con margen

del 3% y una utilidad neta de $261 millones. Al final del año el capital de trabajo se situó en $24.069

millones, el índice de liquidez alcanzó el 3,2 y el endeudamiento fue del 32%. Al cierre de 2020, la

Compañía presentó un flujo de caja positivo de $11.326 millones. El saldo de cuentas por cobrar clientes

registrado a diciembre de 2020, fue de $15.987 millones, conformado por $13.949 millones de cartera

vigente y $2.038 millones de cartera vencida en proceso de cobro jurídico.

Impacto de las filiales consolidadas

Análisis Estados de Situación Financiera Consolidado



▪ La Agencia de Analítica de Datos S.A.S. es una sociedad por acciones organizada como una Agencia para la 

integración, articulación, centralización del almacenamiento de datos y analítica de estos entre los sectores de 

la administración distrital, las empresas privadas y la ciudadanía bajo las leyes de Colombia, cuyo accionista 

mayoritario es la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. El término de duración de la Empresa 

es indefinido y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogota D.C. La Agencia es constituida 

conforme a las autorizaciones emitida para su creación e incluidas y formalizada así: -Acuerdo 761 de 2020 del 

Concejo de Bogotá “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras 

públicas del Distrito Capital 2020-2024.

-Artículo 145 del Plan de Desarrollo Distrital, el cual autorizó la conformación de una sociedad por

acciones vinculada a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor y domiciliada en la ciudad de Bogotá D. C.,

denominada Agencia de Analítica de Datos.

-Decreto Distrital 272 del 14 de diciembre de 2020 “Por medio del cual se autoriza la constitución de la

Agencia de Analítica de Datos “Ágata” y se dictan otras disposiciones.

Impacto de las filiales consolidadas
Análisis Estados de Situación Financiera Consolidado



Es así como con fecha 22 de diciembre de 2020 y mediante Documento Privado de Asamblea de Accionistas,

inscrito ante la Cámara de comercio de Bogotá el 24 de diciembre de 2020, se constituyó la sociedad de

naturaleza Comercial denominada AGENCIA DE ANALÍTICA DE DATOS S.A.S.

A 31 de diciembre ETB realizó el primer aporte por $6.302 millones de pesos. La pérdida de Agata

corresponde a los gastos pagados por concepto de consultoría para la creación y definición del modelo de

negocio de la Agencia.
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