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Informe de Revisión de Información Financiera Intermedia Consolidada Condensada 
 
Señores: 
Accionistas de Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. 
 
 
Introducción 
 
He revisado los estados financieros intermedios consolidados condensados adjuntos de Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P., que comprenden el estado intermedio consolidado de situación 
financiera al 30 de junio de 2021 y los correspondientes estados intermedios consolidados condensados de 
resultados y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el período de 
seis meses terminado en esa fecha; y otras notas explicativas. La Administración de la Empresa es 
responsable por la preparación y correcta presentación de esta información financiera intermedia, de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Mi 
responsabilidad es emitir una conclusión sobre este reporte de información financiera intermedia, 
fundamentada en mi revisión. 
 
Alcance de la Revisión 
 
He efectuado mi revisión de acuerdo con la norma internacional de trabajos de revisión 2410 “Revisión de 
información financiera intermedia realizada por el auditor independiente de la entidad” aceptada en 
Colombia. Una revisión de la información financiera a una fecha intermedia consiste principalmente en 
hacer indagaciones con el personal de la Empresa responsable de los asuntos financieros y contables; y en 
aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es 
sustancialmente menor al examen que se practica a los estados financieros al cierre del ejercicio, de 
acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en Colombia, y, en consecuencia, no me 
permite obtener una seguridad de que hayan llegado a mi conocimiento todos los asuntos importantes que 
pudieran haberse identificado en una auditoría. En consecuencia, no expreso una opinión de auditoría. 
 
Conclusión 
 
Como resultado de mi revisión, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto que me haga pensar que la 
información financiera intermedia adjunta no presenta razonablemente, en todos los aspectos 
significativos, la situación financiera consolidada de Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P. 
al 30 de junio de 2021, los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el 
período de seis meses terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia. 
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A member firm of Ernst & Young Global Limited 

 
 
 
 
 
 
 
Otra Información 
 
Los formatos que serán transmitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) han sido 
revisados por mí, previo a la firma digital de los mismos en formato XBRL y PDF, de acuerdo con la Circular 
038 de 2015 y sus modificatorias. La información contenida en los mencionados formatos es concordante 
con la información financiera intermedia consolidada condensada adjunta al presente informe, la cual fue 
tomada de los libros de contabilidad de la Empresa. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iván Urrea Vega 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional 110141-T 
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 

 
 
Bogotá D.C., Colombia 
13 de agosto de 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



- 3 - 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERMEDIO CONDENSADO CONSOLIDADO 
 
  Al 30 de junio de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 

  (No auditado)   
     (En miles de pesos colombianos) 
Activos     
Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 10)  $ 436.258.729  $ 442.065.916 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 11) 229.188.368 247.439.675 
Inventarios, neto 317.422 251.800 
Otros activos financieros (Nota 12) 583.742 583.742 
Activos por impuestos (Nota 13) 78.815.912 58.112.485 
Otros activos (Nota 15) 23.251.817 7.967.280 

 768.415.990 756.420.898 
Activos clasificados como mantenidos para la venta (Nota 14) 11.058.263 13.728.661 

Total activos corrientes 779.474.253 770.149.559 

       
Activos no corrientes:   
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 11) 9.995.363 10.750.007 
Propiedad, planta y equipo (Nota 16) 2.215.131.524 2.184.016.927 
Activos intangibles (Nota 18) 245.894.989 283.931.378 
Derechos de uso por arrendamiento (Nota 19) 54.155.670 57.188.954 
Inversiones en asociadas (Nota 20) 3.999.490 3.999.490 
Inversiones en instrumentos de patrimonio (Nota 21) 13.455.996 1.406.428 
Credito Mercantil  (Nota 17) 20.991.899 20.991.899 
Activos por impuestos diferidos, neto (Nota 22) 396.087.829 392.935.004 
Otros activos (Nota 15) 1.006.073 1.026.031 

Total activos no corrientes 2.960.718.833 2.956.246.118 

Total activos  $ 3.740.193.086  $ 3.726.395.677 

        
Pasivos y patrimonio 
Pasivos corrientes:   
Obligaciones Financieras (Nota 23)  $ 6.355.826  $ 5.512.055 
Proveedores  (Nota 24) 110.524.018 123.925.531 
Cuentas por pagar (Nota 25) 184.756.828 196.105.649 
Dividendos por pagar (Nota 26) 72.802.338 61.654.527 
Obligaciones por arrendamientos (Nota 27) 13.221.016 4.286.791 
Beneficio a empleados (Nota 28) 72.428.422 79.391.611 
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 29) 93.825.972 70.337.320 
Provisiones (Nota 30) 6.362.395 16.795.551 
Otros pasivos (Nota 31) 61.648.141 71.225.066 

Total pasivos corrientes 621.924.956 629.234.101 
Pasivos no corrientes:   
Obligaciones Financieras (Nota 23) 500.000 568.427 
Bonos emitidos (Nota 32) 354.074.000 354.074.000 
Beneficio a empleados (Nota 28) 152.990.804 155.218.829 
Dividendos por pagar (Nota 26) 331.632.689 328.660.519 
Obligaciones por arrendamientos (Nota 27) 46.108.533 56.968.719 
Provisiones (Nota 30) 235.212.979 215.521.123 
Otros pasivos  (Nota 31) 2.271.411 2.297.109 

Total pasivos no corrientes 1.122.790.416 1.113.308.726 

Total pasivos 1.744.715.372 1.742.542.827    
Patrimonio :   
Capital social (Nota 33) 1.924.419 1.924.419 
Prima en colocación de acciones 262.471.466 262.471.466 
Reservas 1.570.451.023 1.570.451.023 
Adopción por primera vez 851.454.850 851.454.850 
Perdidas acumuladas (810.539.727) (772.202.164) 
(Pérdida) del período (9.261.773) (38.337.563) 
Otro resultado integral acumulado 117.117.603 105.246.670 

Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora 1.983.617.861 1.981.008.701 
Participaciones no controladoras 11.859.853 2.844.149 

Total patrimonio 1.995.477.714 1.983.852.850 

Total pasivos y patrimonio  $ 3.740.193.086  $ 3.726.395.677 

 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 13 de agosto de 2021) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 
 

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL INTERMEDIO CONDENSADO CONSOLIDADO 
 

 

Por el periodo de tres meses terminado el 
30 de junio 

Por el periodo de seis meses terminado el 
30 de junio 

 2021 2020 2021 2020 

 (No auditado) (No auditado)  (No auditado) (No auditado)  

 

(En miles de pesos colombianos, excepto la (pérdida) utilidad neta por acción que se 
presenta en pesos colombianos) 

        

Ingresos ordinarios        

Venta y prestación de servicios  (Nota 34)  $ 333.974.219  $ 347.633.292  $ 683.841.023  $ 695.616.718 
Otros ingresos  (Nota 35) 11.967.673 7.276.449 22.503.280 14.421.816 

 345.941.892 354.909.741 706.344.303 710.038.534 
     
Costos y gastos recurrentes (Nota 36) (242.136.932) (247.798.258) (490.108.116) (490.579.315) 

Resultado antes de depreciaciones, amortizaciones, 
contingencias y deterioro 103.804.960 107.111.483 216.236.187 219.459.219 
     
Depreciaciones y amortizaciones (92.036.096) (95.325.045) (181.960.272) (192.265.812) 
Provisión contingencias (6.294.709) (196.548.886) (19.114.350) (198.508.546) 
Deterioro (9.754.607) (6.805.638) (4.352.807) (12.859.488) 

Resultado operacional (4.280.452) (191.568.086) 10.808.758 (184.174.627) 
            
Ingresos (gastos) financieros, neto (Nota 37) (15.221.263) (14.043.868) (29.385.010) (26.802.212) 
Diferencia en cambio, neta 1.784.162 (972.320) 4.365.804 (1.260.989) 

(Pérdida) antes de impuestos (17.717.553) (206.584.274) (14.210.448) (212.237.828) 
          
Impuesto sobre la renta y diferido 2.338.455 43.334.829 3.137.753 43.145.226 

(Pérdida) del período (15.379.098) (163.249.445) (11.072.695) (169.092.602) 

        
Otro resultado integral     
Elementos que no serán reclasificados posteriormente a 
ganancias o pérdidas 1.645.069 - 11.870.933 - 

Otro resultado integral 1.645.069 - 11.870.933 - 

Resultado integral del ejercicio (13.734.029) (163.249.445) 798.238 (169.092.602) 
          
Resultado del año atribuible a:     
(Pérdida) neta del período atribuible a participaciones no 

controladoras (1.767.115) 165.981 (1.810.922) 258.819 
(Pérdida) neta del período atribuible a participación 

controladora (13.611.983) (163.415.426) (9.261.773) (169.351.421) 

(Pérdida) del período (15.379.098) (163.249.445) (11.072.695) (169.092.602) 
            
Resultado integral del período atribuible a:     
Utilidad integral del ejercicio atribuible a participación 

controladora 1.645.069 - 11.870.933 - 

Resultado integral del período  $ (13.734.029)  $ (163.249.445)  $ 798.238  $ (169.092.602) 

(Pérdida) por acción (Nota 38) (3,83) (46,03) (2,61) (47,70) 

 

 

 
Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 

Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 
 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 13 de agosto de 2021) 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INTERMEDIO CONDENSADO CONSOLIDADO 
 
  Reservas   

 
Capital  
social 

Prima en 
colocación de 

acciones Legal 
Exceso de 

depreciación 

Para la 
readquisicion 
de acciones 

Para futuros 
periodos 

Impuesto a la 
riqueza 

Para la 
rehabilitación, 

extensión y 
reposición de 
los sistemas 

Total 
reservas 

Adopción por 
primera vez 

Pérdidas 
acumuladas 

Utilidad 
(pérdida) del 

ejercicio 
Otro resultado 

integral 
Participación 
no controlada 

Total   
Patrimonio 

                        
Saldos al 31 de diciembre de 2020  $ 1.924.419  $262.471.466  $ 962.210  $492.054.183  $100.000.000  $732.893.719  $ 543.352  $243.997.559  $ 1.570.451.023  $851.454.850  $(772.202.164) $(38.337.563)  $105.246.670  $ 2.844.149  $ 1.983.852.850 
Apropiación resultado 2020 - - - - - - - - - - (38.337.563) 38.337.563 - - - 
Reclasificación de reservas - - - (101.976.360) - 102.519.712 (543.352) - - - - - - - - 
Otros movimientos patrimoniales - - - - - - - - - - - - - 10.826.626 10.826.626 
Pérdida del periodo - - - - - - - - - - - (9.261.773) 11.870.933 (1.810.922) 798.238 

Saldos al 30 de junio de 2021 (no auditado) 1.924.419 262.471.466 962.210 390.077.823 100.000.000 835.413.431 - 243.997.559 1.570.451.023 851.454.850 (810.539.727) (9.261.773) 117.117.603 11.859.853 1.995.477.714 
                
Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.924.419 262.471.466 962.210 492.054.183 100.000.000 732.893.719 543.352 243.997.559 1.570.451.023 851.454.850 (851.186.473) 78.984.309 106.513.223 4.832.680 2.025.445.497 
Apropiación resultado 2019 - - - - - - - - - - 78.984.309 (78.984.309) - - - 
Pérdida del periodo - - - - - - - - - - - (169.351.421) - 258.819 (169.092.602) 

Saldos al 30 de junio de 2020 (no auditado)  $ 1.924.419  $262.471.466  $ 962.210  $492.054.183  $100.000.000  $732.893.719  $ 543.352  $243.997.559  $ 1.570.451.023  $851.454.850  $(772.202.164)  $(169.351.421)  $106.513.223  $ 5.091.499  $ 1.856.352.895 

 

 

 

 

 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INTERMEDIO CONDENSADO CONSOLIDADO 

 

 

Por el periodo de seis meses  
terminado el 30 de Junio 

 2021 2020 

 (No auditados) (No auditados) 

 (En miles de pesos colombianos) 
Flujos de efectivo de las actividades de operación:    
(Pérdida) del ejercicio  $ (11.072.695)  $ (169.092.602) 
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo generado por las operaciones:    
Recuperación provisión contingencias (2.050.572) (18.939) 
Recuperación provisión inventarios - (202) 
Recuperación provisión propiedades, planta y equipo (1.181.921) (701.361) 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 107.390.677 129.021.462 
Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo 4.890.118 1.956.901 
Impuesto de renta y diferido, neto (3.137.753) (43.145.224) 
Provisión contingencias 21.164.922 198.527.485 
Amortización de otros activos - 92.700 
Amortización de intangibles 64.625.748 56.040.734 
Retiro de intangibles 780.262  
Depreciación derechos de uso 5.053.724 5.154.011 
Deterioro deudores 5.397.379 14.085.258 

 191.859.889 191.920.223 
Cambios en activos y pasivos de operación, neto:   
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 13.608.572 (5.458.895) 
Inventarios, neto (65.622) (157.951) 
Otros activos financieros - (23.149.568) 
Otros activos (35.968.006) 15.771.892 
Activos clasificados como mantenidos para la venta 60.790 (79.660) 
Derechos de uso por arrendamiento (2.020.440) 1.760.190 
Proveedores (13.401.513) (33.699.673) 
Cuentas por pagar 27.624.244 16.198.437 
Obligaciones por arrendamientos 3.576.064 (7.156.039) 
Pasivos por impuestos corrientes 23.294.945 (24.445.283) 
Beneficios a empleados (9.191.214) (9.994.450) 
Provisiones (9.855.650) (182.696) 
Otros pasivos (9.602.623) (36.297.011) 

Fondos netos provistos por las actividades de operación 179.919.436 85.029.516 
      
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
Participación en no contraladoras 10.826.626 - 
Aumento de propiedades, planta y equipo (145.443.545) (117.676.805) 
Venta en propiedades, planta y equipo 66.683 3.656.573 
Aumento en intangibles (21.596.622) (24.328.031) 

Fondos netos usados en las actividades de inversión (156.146.858) (138.348.263) 
      
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
Aumento (pagos) de obligaciones financieras 775.344 (1.860.037) 
Intereses pagados por arrendamientos (1.604.877) (2.001.094) 
Capital pagado por arrendamiento (3.897.148) (4.118.710) 
Intereses pagados bonos (24.853.084) (24.785.180) 

Fondos netos usados en las actividades de financiación (29.579.765) (32.765.021) 
           
Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo (5.807.187) (86.083.768) 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 442.065.916 492.182.440 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo  $ 436.258.729  $ 406.098.672 

 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco Iván Urrea Vega 
Representante Legal Alterno Contadora Pública Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 76342–T Tarjeta Profesional 110141 – T 
  Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR–530 
  (Véase mi informe del 13 de agosto de 2021) 

  



- 7 - 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.  
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS AL 30 DE JUNIO DE 2021 Y POR EL 
PERIODO DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020 
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario)                                                                                                                                       

 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Matriz – Objeto social y marco regulatorio - La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (en adelante 
“la Empresa” o “ETB”) es una sociedad por acciones organizada como una Empresa de servicios públicos bajo las 
leyes de Colombia, cuyo accionista mayoritario es el Distrito Capital. El término de duración de la Empresa es 
indefinido y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
La Empresa opera su red propia de telecomunicaciones en Bogotá D.C. que comprende: la prestación de servicio 
de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios de internet y banda ancha), servicios 
móviles, portadores, de interconexión, de transporte y conectividad, telefonía pública, servicios satelitales y de 
televisión en sus diferentes modalidades. La industria de telecomunicaciones en Colombia es regulada por el 
gobierno nacional, con el fin de promover el servicio universal, los mayores estándares de calidad, la protección 
del consumidor y la competencia leal. 
 
Subsidiarias – Al 30 de junio de 2021 la Empresa tiene como subordinadas a la Empresa Colombiana de Servicios 
de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P., Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P., y Agencia de 
Analítica de Datos S.A.S. sobre las que participa en 88,16% ,75% y 51%, respectivamente.  
 
Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P. (en adelante 
Colvatel) – Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas mediante Escritura Pública No. 5157 otorgada 
por la Notaría 8 de Santa fe de Bogotá D.C. el 31 de diciembre de 1992, con domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá, y el término de duración vence el 11 de junio de 2101. Es una entidad de servicios públicos, cuya actividad 
está sometida al cumplimiento de la Ley 142 de 1994, Ley 1341 de 2009 y demás disposiciones legales y 
reglamentarias concordantes. 
 
El objeto social de la Compañía es la prestación y comercialización de bienes y servicios de telecomunicaciones y 
cualquier Tecnología Informática y de Comunicaciones (TIC’s) con cubrimiento local, nacional e internacional, con 
o sin utilización del espectro radioeléctrico, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias aplicables, 
comprendiendo entre otros, pero sin limitarse a ellos, servicios de conectividad, servicios de valor agregado, 
telemáticos, teleservicios, servicios portadores, servicios públicos domiciliarios de telefonía pública básica 
conmutada, telefonía de larga distancia nacional e internacional, servicios de entretenimiento y contenido, 
servicios móviles e inalámbricos en general; outsourcing e integración de servicios a terceros en las áreas de 
gestión técnica, administrativa, financiera, comercial, operativa y en general aquellas relacionadas con las 
soluciones tecnológicas, prestación de servicios de tercerización, explotación profesional, industrial y comercial del 
diseño, planeación, construcción, instalación, mantenimiento, soporte, gestión e interventoría de todo tipo de 
redes, así como el diseño, fabricación, compra, importación, exportación, distribución, suministro, venta y 
arrendamiento de equipos de comunicaciones, cómputo y hardware en general, software y licencias de uso de 
cualquier clase de productos o bienes asociados a la tecnología informática y de comunicaciones. 
 
También podrá prestar servicios ofimáticos de data center, de call y contact center, de análisis, desarrollo y 
administración de aplicaciones, de procesamiento, almacenamiento, captura de datos e información, de 
administración de documentación, digitación, digitalización, copiado e impresión masiva de documentos, y toda 
modalidad de servicios digitales, tecnológicos y afines, entre otros. Así mismo, se incluye la prestación de servicios 
de asesoría y consultoría en informática y telecomunicaciones.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUACIÓN) 
 
Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P.  (en adelante Skynet)– Fue constituida el 2 de junio de 1999 mediante Escritura 
Pública No. 0001948 de Notaría Quinta de Bogotá D.C, inscrita el 8 de Julio de 1999 bajo el número 00607231 del 
Libro IX. Su duración es hasta el 1 de Julio de 2099, su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. 
El Objeto Social de la Sociedad es la organización, operación, prestación y explotación de servicios y actividades de 
telecomunicaciones a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, y especial pero sin limitarse a 
las siguientes: telefonía pública básica conmutada de larga distancia nacional e internacional, teleservicios, 
servicios telemáticos de valor agregado, servicios portadores, satelitales, de televisión, de difusión, servicios 
móviles, servicios de alojamiento de aplicaciones informáticas, servicios de data center, servicios de operación de 
redes públicas y privadas de telecomunicaciones; la importación, distribución, comercialización y venta de 
insumos, productos y equipos en general; la planeación, desarrollo y supervisión de proyectos en las áreas de 
sistemas computacionales, de las telecomunicaciones, el diseño, fabricación, ensamble, distribución y 
comercialización de equipos eléctricos y electrónicos, la creación, generación y explotación de tecnologías de la 
información y de la comunicación dentro del territorio y en el exterior y el desarrollo de contenidos. A partir de 
marzo de 2015, la Gerencia en coordinación con los accionistas tomo la decisión de transformar a Skynet de una 
Compañía anónima (S.A.) a una Compañía por acciones simplificada (S.A.S.) 
 
Agencia de Analítica de Datos S.A.S.  (en adelante LAAD) - 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, operara en cumplimiento y observancia de los principios y normas aplicables y vigentes para la 
protección de datos de las personas, desarrollando como actividades principales: lo concerniente con los procesos 
inherentes a la analítica de datos como la validación, recolección, integración, almacenamiento, depuración, 
estandarización, tratamiento, procesamiento, enriquecimiento, visualización y analítica multifinalitaria de datos 
estructurados y no estructurados del Distrito Capital de Bogotá, lo concerniente con la integración, articulación, 
centralización del almacenamiento de datos y analítica de estos entre los sectores de la administración del Distrito 
de Bogotá, las empresas privadas y la ciudadanía así como la comercialización de los servicios de analítica de datos. 
De acuerdo con lo anterior la Agencia tendrá por objeto lo establecido en el artículo 145 del Acuerdo Distrital 761 
de 2020 y para el desarrollo del mismo podrá adelantar las mencionadas actividades principales, sin perjuicio de 
aquellas relacionadas, conexas, complementarias, necesarias o convenientes, que sus accionistas definan. 
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. 

 
El 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.   
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2. BASES DE PRESENTACIÓN 
 
2.1.  Normas contables aplicadas  - La Empresa y sus subsidiarias, en adelante el Grupo, de conformidad con las 
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 
1432 de 2020, Decreto 2270 de 2019 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre 
de 2018. 
 
Adicionalmente, la Matriz en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los siguientes 
criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB: 
 
2.1.1.  Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos pensionales de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso de conmutaciones pensionales 
parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias con el cálculo realizado de acuerdo con la 
NIC 19 – Beneficios a Empleados. 
 
2.1.2. Resolución 434 de 2019 - Mediante el cual la Contaduría General de la Nación modifica la estructura del 
Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el Mercado de Valores y tiene 
aplicación a partir del 1° de enero de 2020.  
 
2.2. Bases de preparación – Los presentes estados financieros intermedios condensados consolidados 
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2021, han sido preparados de 
acuerdo con la NIC 34 Información Financiera Intermedia. Debieran leerse en conjunto con los estados financieros 
anuales terminados al 31 de diciembre de 2020. La Empresa y sus subsidiarias tiene definido por estatutos 
efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 
de diciembre.  
 
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados, los 
cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La 
moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que 
opera la empresa. 
 
2.3.  Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P.(ETB) y las entidades Compañía Colombiana de Servicios de Valor 
Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. Colvatel S.A. E.S.P., Skynet de Colombia S.A.S. y la Agencia de Analítica de Datos 
S.A.S., controladas por la ETB. Estos estados financieros consolidados deben leerse conjuntamente con los estados 
financieros separados de ETB y con los estados financieros individuales de sus subordinadas. 
El control se logra cuando la Empresa: 
 

• Tiene poder sobre una participada;  

• Está expuesta a, o tiene derechos sobre, rendimientos variables provenientes de su relación con la 
participada, y  

• Tiene la habilidad de usar su poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de los 
rendimientos del inversionista.  

 
La Empresa reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay cambios a uno 
o más de los tres elementos de control antes mencionados. 
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2. BASES DE PRESENTACIÓN (CONTINUACIÓN) 
 
Cuando la Empresa tiene menos de una mayoría de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre la 
participada cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las actividades 
relevantes de la participada de manera unilateral.  La Empresa considera todos los hechos y circunstancias 
relevantes al evaluar si los derechos de voto de la Empresa en una participada son o no suficientes para darle el 
poder, incluyendo: 
 

• El tamaño del porcentaje de derechos de voto de la Empresa relativo al tamaño y dispersión de los 
porcentajes de otros poseedores de voto;  

• Derechos de voto potenciales mantenidos por la Empresa, otros accionistas u otras partes;  

• Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y  

• Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que la Empresa tiene, o no tiene, la habilidad 
actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar decisiones, incluyendo 
patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 

 
La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la Empresa obtiene control sobre la subsidiaria y termina 
cuando la Empresa pierde control de la subsidiaria.  Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancias o pérdidas y otro resultado 
integral desde la fecha que la Empresa obtiene el control hasta la fecha en que la Empresa deja de controlar la 
subsidiaria.  
 
Las ganancias o pérdidas de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los propietarios de la 
Empresa y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las subsidiarias se atribuye a los 
propietarios de la Empresa y a las participaciones no controladoras aún si los resultados en las participaciones no 
controladoras tienen un saldo negativo. 
 
En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para adaptar sus políticas 
contables a aquellas utilizadas por otros miembros del Grupo. 
 
Las participaciones no controladoras en las subsidiarias se identifican por separado del patrimonio del Grupo en 
ellas. Los intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho a 
sus tenedores a una participación proporcional de los activos netos tras la liquidación pueden medirse inicialmente 
al valor razonable o a la participación proporcional de los intereses no controladores del valor razonable de la red 
identificable de la adquirida de bienes. La elección de la medición se realiza adquisición por adquisición. Otras 
participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Después de la adquisición, el valor en 
libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento inicial 
más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el patrimonio. 
 
Los cambios en las participaciones del Grupo en subsidiarias que no resultan en una pérdida de control se 
contabilizan como transacciones de capital. El valor en libros de los intereses del Grupo y los intereses no 
controladores se ajustan para reflejar los cambios en sus intereses relativos en las subsidiarias. Cualquier 
diferencia entre el monto por el cual se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la 
contraprestación pagada o recibida se reconoce directamente en el patrimonio y se atribuye a los propietarios de 
la Compañía. 
 
Cuando el Grupo pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida por disposición reconocida en 
resultados se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y 
el valor razonable de cualquier interés retenido y (ii) el importe en libros anterior de los activos (incluida la 
plusvalía), menos los pasivos de la subsidiaria y las participaciones no controladoras.  
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2. BASES DE PRESENTACIÓN (CONTINUACIÓN) 
 
Todos los montos previamente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa subsidiaria se 
contabilizan como si el Grupo hubiera dispuesto directamente de los activos o pasivos relacionados de la 
subsidiaria (es decir, reclasificados a resultados o transferidos a otra categoría de patrimonio según lo requerido / 
permitido por las Normas NIIF aplicables). El valor razonable de cualquier inversión retenida en la antigua 
subsidiaria en la fecha en que se pierde el control se considera el valor razonable en el reconocimiento inicial para 
la contabilización posterior según la NIIF 9 cuando corresponda, o el costo en el reconocimiento inicial de una 
inversión en una asociada o un proyecto conjunto de las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías 
son eliminados en la consolidación. 
 
Estos estados financieros fueron aprobados por la Administración de la Compañía el 21 de julio de 2021. 
 

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 
Las principales políticas contables del Grupo se describen en la sección de políticas contables del informe anual 
con corte al 31 de diciembre de 2020 y las mismas se han aplicado consistentemente para el período que 
comprende estos estados financieros intermedios condensados consolidados. Los estados financieros intermedios 
no incluyen toda la información y las revelaciones requeridas en los anuales, y por tanto deben leerse en conjunto 
con los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020. 
 

4. JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS  
 
En la aplicación de las políticas contables del Grupo, las cuales se describen en la Nota 3, la administración debe 
hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y pasivos de los estados 
financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y otros factores que se consideran 
pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.  
 
Las estimaciones y supuestos se revisan periódicamente. Las modificaciones a las estimaciones contables se 
reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la modificación afecta tanto al 
periodo actual como a periodos subsecuentes. 
 

5. FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES  
 
La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia de la Empresa y sus subsidiarias realicen 
estimaciones para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos. Estas estimaciones 
se han determinado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados. Los cambios a 
estas estimaciones son reconocidos prospectivamente en el período en el cual la estimación es revisada.   
 

6. NORMAS Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADOS EN COLOMBIA EMITIDAS AUN NO VIGENTES 
 
Las normas e interpretaciones que han sido publicadas, pero no son aplicables a la fecha de los presentes estados 
financieros son reveladas a continuación. La Compañía adoptará esas normas en la fecha en la que entren en 
vigencia, de acuerdo con los decretos emitidos por las autoridades locales. 
 
Mejoras 2018 - 2020 
 
Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las Tasas de Interés de Referencia 
 
Las modificaciones proporcionan una serie de exenciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura que se 
ven directamente afectadas por la reforma de la tasa de interés de referencia. Una relación de cobertura se ve 
afectada si la reforma da lugar a incertidumbre sobre el momento y o el importe de los flujos de efectivo basados 
en índices de referencia de la partida cubierta o del instrumento de cobertura. 
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6. NORMAS Y DE INFORMACIÓN FINANCIERA ACEPTADOS EN COLOMBIA EMITIDAS AUN NO VIGENTES 
(CONTINUACIÓN) 
 
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la 
fecha. El Grupo se encuentra evaluando el potencial efecto de esta norma en sus estados financieros.  
 
Modificaciones a la NIC 1: Clasificaciones de Pasivos como Corrientes o No Corrientes 
 
En enero de 2020, el IASB emitió las modificaciones del párrafo 69 al 76 de la NIC 1 para especificar los requisitos 
para clasificar los pasivos como corrientes o no corrientes.  Las modificaciones aclaran los siguientes puntos: 
 
• El significado del derecho a diferir la liquidación de un pasivo. 
• Que el derecho a diferir la liquidación del pasivo debe otorgarse al cierre del ejercicio. 
• Que la clasificación no se ve afectada por la probabilidad de que la entidad ejerza su derecho a diferir la 

liquidación del pasivo. 
• Que únicamente si algún derivado implícito en un pasivo convertible representa en sí un instrumento de 

capital, los términos del pasivo no afectarían su clasificación 
 
Modificaciones a la NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo: Ingresos antes del Uso Previsto 
 
Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de decreto alguno a la 
fecha.   
 
En mayo de 2020, el IASB emitió la norma Propiedades, planta y equipo - Ingresos antes del uso previsto, la cual 
prohíbe que las entidades deduzcan el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo, es decir, cualquier 
ingreso de la venta de los elementos producidos mientras se lleva ese activo a la ubicación y condición necesarias 
para que pueda funcionar de la manera prevista por la Administración. En su lugar, la entidad debe reconocer en 
resultados los ingresos de la venta de dichos elementos y los costos incurridos en su producción. 
 
Modificaciones a la NIC 37: Contratos Onerosos – Costos Incurridos en el Cumplimiento de un Contrato 
 
En mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones a la NIC 37 para especificar qué costos debe incluir la entidad al 
evaluar si un contrato es oneroso o genera pérdidas. Las modificaciones señalan que se debe aplicar un "enfoque 
de costos directamente relacionados". Los costos que se relacionan directamente con un contrato para 
proporcionar bienes o servicios incluyen tanto los costos incrementales como una asignación de costos 
directamente relacionados con las actividades del contrato. Los costos generales y administrativos no se relacionan 
directamente con el contrato y deben excluirse, salvo que sean explícitamente atribuibles a la contraparte en 
virtud del contrato. Las modificaciones no han sido introducidas en el marco contable colombiano por medio de 
decreto alguno a la fecha. 
 
Modificación a la NIIF 9: Honorarios en la Prueba del ’10 por ciento’ para Determinar la baja en Cuentas de los 
Pasivos Financieros 
 
La modificación aclara que los honorarios que incluyen las entidades al evaluar si los términos de algún pasivo 
financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes a los términos del pasivo financiero original. Estos 
honorarios incluyen sólo aquéllos pagados o recibidos entre el prestatario y el prestamista, incluidos los honorarios 
pagados o recibidos por el prestatario o el prestamista a nombre del otro. Las entidades deben aplicar la 
modificación a los pasivos financieros que sean modificados o intercambiados a partir del inicio del periodo anual 
en el que apliquen por primera vez esta modificación. Las modificaciones no han sido introducidas en el marco 
contable colombiano por medio de decreto alguno a la fecha. 
 
La Empresa realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto 
que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano en caso de ser aplicable. 
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7. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS  
 
El Grupo revela información por segmento de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, “segmentos operativos” que 
establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones relacionadas para 
productos y servicios y áreas geográficas.  Los segmentos operativos son definidos como componentes de una 
Empresa para los cuales existe información financiera separada que es regularmente utilizada por el principal 
tomador de decisiones para dirigir cómo asignar recursos y para evaluar el desempeño.   
De acuerdo con el proceso de creación de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN´s), se han definido tres unidades 
los cuales la Empresa controla a nivel de resultados así: 
 
• Fijo- Incluye servicios de red fija, básicamente orientada a la propuesta de soluciones integradas, que 

comprenden servicios de redes de datos, telefonía local, acceso a internet, televisión, telefonía pública de 
larga distancia, servicios de tecnologías de la información (Data center), arrendamiento de redes y negocios de 
tráfico. 

• Móvil - Actualmente, éste segmento se encuentra en desarrollo e implementación, a éste fue asignada la 
licencia para operar la tecnología 4G, que está basada completamente en el protocolo IP. 

• Otros - Este segmento considera la comercialización de servicios integrales de seguridad, que incluye 
principalmente cámaras de seguridad y control de acceso, incluye otros servicios de telecomunicaciones como 
negocios especiales, comercialización de equipos, entre otros. También incluye los resultados de las filiales. 

 
Los saldos detallados por segmento a junio 30 de 2021 se detallan a continuación: 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

         

Ingresos ordinarios   $ 656.305.314  $ 35.351.205  $ 14.687.784  $ 706.344.303 

Costos y gastos recurrentes   (435.889.747) (38.885.217) (15.333.152) (490.108.116) 

Resultado antes de depreciaciones, amortizaciones 
y deterioro   220.415.567    (3.534.012) 

 
   (645.368) 

 
  216.236.187 

           
Depreciaciones y amortizaciones    (155.820.195)    (23.653.641)    (2.486.436)    (181.960.272) 
Provisión Contingencias (19.114.350) - - (19.114.350) 
Deterioro (4.352.739) - (68) (4.352.807) 
Resultado operacional   41.128.283    (27.187.653)    (3.131.872)   10.808.758 

         
Gastos financieros, neto    (28.811.950)    (70.425)    (502.635)   (29.385.010) 
Diferencia en cambio, neto 5.107.778 (80.636) (661.338) 4.365.804 

Participación en las ganancias de las asociadas  (1.527.438) - 1.527.438 - 

Resultado antes de impuestos   15.896.673    (27.338.714)    (2.768.407)    (14.210.448) 
         

Impuesto sobre la renta y diferido   3.296.418   -    (158.665)   3.137.753 

Utilidad (Pérdida) del período  $ 19.193.091  $  (27.338.714)  $  (2.927.072)  $  (11.072.695) 

          
Otro resultado integral   11.870.933   -   -   11.870.933 

Resultado integral del período  $ 31.064.024  $  (27.338.714)  $  (2.927.072)  $ 798.238 

         

Los saldos detallados por el periodo terminado el 30 de junio de 2020, se detallan a continuación: 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

         

Ingresos ordinarios  $ 636.132.857  $ 43.667.393  $ 30.238.284  $ 710.038.534 

Costos y gastos recurrentes (414.782.477) (49.447.534) (26.349.304) (490.579.315) 
Resultado antes de depreciaciones, amortizaciones 
y deterioro 221.350.380 (5.780.141) 3.888.980 219.459.219 

  



- 14 - 

7. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 

 
 Fijo Móvil Otros Total 

         

Depreciaciones y amortizaciones (163.804.639) (26.311.444) (2.149.729) (192.265.812) 
Provisión contingencias (198.508.546)  - (198.508.546) 
Deterioro (12.859.689) 202 (1) (12.859.488) 
Resultado operacional (153.822.494) (32.091.383) 1.739.250 (184.174.627) 
     
Gastos financieros, neto (26.101.229) (103.089) (597.894) (26.802.212) 
Diferencia en cambio, neto (838.110) (95.140) (327.739) (1.260.989) 
Participación en las ganancias de las asociadas 262.769 - (262.769) - 

Resultado antes de impuestos    (180.499.064)    (32.289.612)   550.848       (212.237.828) 
          

Impuesto sobre la renta y diferido   43.355.276   -    (210.050)   43.145.226 

(Pérdida) utilidad del período (137.143.788) (32.289.612) 340.798 (169.092.602) 

Resultado integral del período  $  (137.143.788)  $  (32.289.612)  $ 340.798  $  (169.092.602) 

          

Activos y pasivos por segmentos: Los saldos en el estado de situación financiera por segmento por el año 
terminado el 30 de junio de 2021, se detallan a continuación: 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

Activo     

Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 405.089.534  $ 8.870  $ 31.160.325  $ 436.258.729 
Cuentas por cobrar comerciales y otras  cuentas 
por cobrar 187.834.204 32.802.075 

 
8.552.089 

 
229.188.368 

Activos por impuestos 72.910.462 438.326 5.467.124 78.815.912 
Otros activos financieros - - 583.742 583.742 
Inventarios, neto - 317.082 340 317.422 
Otros activos 22.341.481 - 910.336 23.251.817 

 688.175.681 33.566.353 46.673.956 768.415.990 
Activos clasificados como mantenidos para la venta 11.058.263 - - 11.058.263 

Total activos corrientes 699.233.944 33.566.353 46.673.956 779.474.253 
           
Activos no corrientes:     
Propiedad, planta y equipo 2.173.356.574 20.869.377 20.905.573 2.215.131.524 
Cuentas por cobrar comerciales y otras  cuentas 
por cobrar 

9.916.451 78.912 
- 9.995.363 

Activos intangibles 175.463.798 68.763.564 1.667.627 245.894.989 
Derechos de uso arrendamientos 50.804.776 - 3.350.894 54.155.670 

Inversiones en subsidiarias  y asociadas 39.755.748 - (35.756.258) 3.999.490 

Inversiones en instrumentos de patrimonio  13.455.996 - - 13.455.996 

Credito mercantil 20.991.899 - - 20.991.899 
Activos por impuestos diferidos 396.393.982 - (306.153) 396.087.829 
Otros activos 1.001.012 - 5.061 1.006.073 

Total activos no corrientes 2.881.140.236 89.711.853 (10.133.256) 2.960.718.833 

Total activo  $ 3.580.374.180  $ 123.278.206  $ 36.540.700  $ 3.740.193.086 

         

Pasivos corrientes:     
Obligaciones financieras  $ -  $ -  $ 6.355.826  $ 6.355.826 

Proveedores   86.767.122   12.981.725   10.775.171   110.524.018 

Cuentas por pagar 173.814.801 16.256.814 (5.314.787) 184.756.828 

Dividendos por pagar 72.802.338  - 72.802.338 

Obligaciones por arrendamientos financieros 12.031.372 373.473 816.171 13.221.016 

Beneficios a empleados 64.366.207 4.474.657 3.587.558 72.428.422 

Pasivos por impuestos corrientes 78.783.533 6.372.012 8.670.427 93.825.972 
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7. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 

 Fijo Móvil Otros Total 

 
Provisiones 6.362.395 - - 6.362.395 

Otros pasivos 56.129.994 4.526.880 991.267 61.648.141 

Total pasivos corrientes 551.057.762 44.985.561 25.881.633 621.924.956 

         
Pasivos no corrientes:     
Obligaciones financieras - - 500.000 500.000 

Bonos emitidos 354.074.000 - - 354.074.000 

Beneficios a empleados 145.478.988 582.241 6.929.575 152.990.804 

Dividendos por pagar 331.632.689 - - 331.632.689 

Obligaciones por arrendamientos financieros 43.404.152 - 2.704.381 46.108.533 

Provisiones 235.212.979 - - 235.212.979 

Otros pasivos 2.202.398 - 69.013 2.271.411 

Total pasivos no corrientes 1.112.005.206 582.241 10.202.969 1.122.790.416 

Total pasivo 1.663.062.968 45.567.802 36.084.602 1.744.715.372 

         
Patrimonio:     
Capital social 1.924.419 - - 1.924.419 

Prima en colocación de acciones 262.471.466 - - 262.471.466 

Reservas 1.570.451.023 - - 1.570.451.023 

Adopción por primera vez 851.454.850 - - 851.454.850 

(Pérdidas) utilidades acumuladas (905.301.240) 105.049.118 (10.287.605) (810.539.727) 

(Pérdida) del período 19.193.091 (27.338.714) (1.116.150) (9.261.773) 

Otro resultado integral 117.117.603 - - 117.117.603 

Patrimonio atribuible a propietarios de la 
controladora 1.917.311.212 77.710.404 (11.403.755) 1.983.617.861 

Participaciones no controladoras - - 11.859.853 11.859.853 

Total patrimonio   1.917.311.212   77.710.404   456.098   1.995.477.714 

Total pasivo y patrimonio  $ 3.580.374.180  $ 123.278.206  $ 36.540.700  $ 3.704.193.086 

        

Los saldos en el estado de situación financiera por segmento por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, se 
detallan a continuación: 

 
Activo Fijo Móvil Otros Total 

Activos corrientes:     
Efectivo y equivalentes de efectivo  $ 424.474.779  $ 2.522  $ 17.588.615  $ 442.065.916 
Cuentas por cobrar comerciales y otras  cuentas 
por cobrar 210.970.627 34.392.436 2.076.612 247.439.675 

Activos por impuestos 33.789.629 1.966.038 22.356.818 58.112.485 

Otros activos financieros  - - 583.742 583.742 

Inventarios, neto - 251.291 509 251.800 

Otros activos 7.547.520 - 419.760 7.967.280 

 676.782.555 36.612.287 43.026.056 756.420.898 

Activos clasificados como mantenidos para la venta 13.728.661 - - 13.728.661 

Total activos corrientes   690.511.216   36.612.287   43.026.056   770.149.559 

         
Activos no corrientes:     
Propiedad, planta y equipo 2.146.052.252 17.469.306 20.495.369 2.184.016.927 
Cuentas por cobrar comerciales y otras  cuentas 
por cobrar 10.660.525 78.910 10.572 10.750.007 

Activos intangibles 196.430.275 86.113.050 1.388.053 283.931.378 

Credito mercantil 20.991.899 - - 20.991.899 

Derechos de uso arrendamientos 53.334.863 - 3.854.091 57.188.954 
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7. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 

 
Activos no corrientes: Fijo Móvil Otros Total 

 
Inversiones en subsidiarias 36.806.056 - (32.806.566) 3.999.490 

Inversiones en instrumentos de patrimonio 1.406.428  - 1.406.428 

Activos por impuestos diferidos 393.284.530 - (349.526) 392.935.004 

Otros activos 1.020.970 - 5.061 1.026.031 

Total activos no corrientes 2.859.987.798 103.661.266 (7.402.946) 2.956.246.118 

Total activo  $ 3.550.499.014  $ 140.273.553  $ 35.623.110  $ 3.726.395.677 

     

Pasivos corrientes:     
Obligaciones financieras   $   $   $ 5.512.055  $ 5.512.055 

Proveedores   105.776.141   6.938.459   11.210.931   123.925.531 

Cuentas por pagar 179.805.073 27.496.923 (11.196.347) 196.105.649 

Dividendos por pagar 61.654.527   61.654.527 

Obligaciones por arrendamientos financieros 2.454.636 720.169 1.111.986 4.286.791 

Beneficios a empleados 71.261.018 4.466.473 3.664.120 79.391.611 

Pasivos por impuestos corrientes 58.498.141 3.838.686 8.000.493 70.337.320 

Provisiones 16.795.551 - - 16.795.551 

Otros pasivos 67.926.254 2.416.719 882.093 71.225.066 

Total pasivos corrientes 564.171.341 45.877.429 19.185.331 629.234.101 

     

Pasivos no corrientes:     
Obligaciones financieras   568.427 568.427 

Bonos emitidos 354.074.000 - - 354.074.000 

Beneficios a empleados 147.871.204 418.051 6.929.574 155.218.829 

Dividendos por pagar 328.660.519 - - 328.660.519 

Obligaciones por arrendamientos financieros 54.097.278 - 2.871.441 56.968.719 

Provisiones 215.521.123 - - 215.521.123 

Otros pasivos 2.243.956 - 53.153 2.297.109 

Total pasivos no corrientes 1.102.468.080 418.051 10.422.595 1.113.308.726 

Total pasivo 1.666.639.421 46.295.480 29.607.926 1.742.542.827 

     
Patrimonio:     
Capital social 1.924.419 - - 1.924.419 

Prima en colocación de acciones 262.471.466 - - 262.471.466 

Reservas 1.570.451.023 - - 1.570.451.023 

Adopción por primera vez 851.454.850 - - 851.454.850 

Pérdidas acumuladas (936.742.184) 161.415.671 3.124.349 (772.202.164) 

(Pérdida) del período 29.053.349 (67.437.598) 46.686 (38.337.563) 

Otro resultado integral 105.246.670 - - 105.246.670 

Patrimonio atribuible a propietarios de la 
controladora 1.883.859.593 93.978.073 3.171.035 1.981.008.701 

Participaciones no controladoras   2.844.149 2.844.149 

Total patrimonio 1.883.859.593 93.978.073   6.015.184   1.983.852.850 

Total pasivo y patrimonio  $   3.550.499.014  $     140.273.553  $ 35.623.110  $ 3.726.395.677 

 
No existen diferencias respecto de los criterios utilizados para la Empresa, en relación a la medición y  valorización 
de los resultados de los segmentos y la valorización de los activos y pasivos de los mismos.  No existen cambios en 
los métodos de medición utilizados para determinar los resultados presentados por los segmentos del periodo 
anterior. 
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7. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS (CONTINUACIÓN) 
 
La subsidiaria Skynet tiene un solo segmento de operación asociado a la prestación de servicios satelitales y 
Colvatel con un segmento de operación asociado a la prestación y comercialización de bienes y servicios de 
telecomunicaciones y Comunicaciones, que se revelan en otros, ningún cliente representa el 10% de los ingresos 
dado que la mayoría de clientes son personas naturales los cuales más del 50% están ubicados en la ciudad de 
Bogota, Colombia. 
 

8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
Categorías de instrumentos financieros 
 
a) Medidos a costo amortizado 

 

 
Al 30 de junio de  

2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
   

Activos  financieros   
Efectivo y equivalentes de efectivo (ver Nota 10)  $  436.258.729  $ 442.065.916 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 
11)  239.183.731 258.189.682 
Otros activos Financieros (Ver nota 12) 583.742  583.742 

        
Pasivos financieros   
Bonos emitidos (Nota 32) 354.074.000 354.074.000 
Obligaciones Financieras (nota 23)  6.855.826 6.080.482   
Obligaciones por arrendamientos financieros (Nota 27) 59.329.549 61.255.510 
Dividendos por pagar (Nota 26) 404.435.027 390.315.046 
Cuentas por pagar (Nota 25) 184.756.828 196.105.649 
Proveedores (Nota 24) 110.524.018 123.925.531 
Avance y anticipos recibidos (Nota 31) 3.246.011 9.755.578 

 
b) Medidos a valor razonable 

 

Inversiones en instrumentos de patrimonio (nota 21)  $ 13.455.996   $ - 

        
9. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS  

 
La gestión financiera de la Empresa y sus subsidiarias ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los 
mercados financieros nacionales e internacionales, supervisa y administra los riesgos financieros relacionados con 
las operaciones de la Empresa y sus subsidiarias a través de los informes internos de riesgo, los cuales analizan las 
exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo 
cambiario, riesgo en las tasas de interés y riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.   
 
Riesgo de mercado -  La Empresa puede estar expuesta principalmente a riesgos financieros de cambios en las 
tasas de cambio y tasas de interés; sin embargo, de acuerdo con análisis realizados y teniendo en cuenta las 
operaciones actuales, la Empresas no ha realizado contratos de instrumentos financieros derivados para manejar 
su exposición al riesgo cambiario y en tasas de interés. 
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9. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 

• Riesgo de tasas de interés - La Empresa y sus subsidiarias no tienen una exposición significativa en riesgo de 
tasa de interés debido a que sus obligaciones financieras como la mayoría de las inversiones de su portafolio, 
están atadas a tasa fija. La obligación financiera que se tiene al 31 de diciembre es a corto plazo con una tasa 
de interés de IBR TV +3.20% 

• Riesgo cambiario - La Empresa y sus subsidiarias realizan transacciones denominadas en moneda extranjera, 
especialmente en el Time Deposit, en la compra de equipos de infraestructura y en los equipos móviles, así 
como en los cargos de acceso internacionales tanto en cuentas por cobrar como en cuentas por pagar; en 
consecuencia, generan exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio. Las eventuales exposiciones a la 
tasa de cambio son manejadas dentro de los parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos sobre 
moneda extranjera. 
 
Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios en ETB denominados en moneda extranjera al final 
del periodo sobre el que se informa son los siguientes: 
 

 Al 30 de junio de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 

 (No auditado)  

 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

         
Activos  $ 8.393.038  $ 31.529.875  $ 10.592.963  $  36.360.346 
Pasivos (7.084.350) (26.613.565) (10.565.052) (36.264.543) 

Posición neta activa  $ 1.308.688  $ 4.916.311  $ 27.911  $ 95.803 

          
Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios en SKYNET denominados en moneda extranjera al 
final del periodo sobre el que se informa son los siguientes: 
 

 Al 30 de junio de 2021 Al 31 de diciembre de 2020 

 (No auditado)  

 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

US 
Dólares 

Pesos 
$000 

         
Activos  $ -  $ -  $ -  $  - 
Pasivos (2.033.313) (7.638.486) (940.242) (3.081.287) 

Posición neta pasiva  $ (2.033.313  $ (7.638.486)  $ (940.242)  $ (3.081.287) 

          
Riesgo de crédito – El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con sus obligaciones 
contractuales resultando en una pérdida financiera para la Empresa.  
 
Actualmente la Empresa y sus subordinadas tiene implementadas herramientas de prevención de riesgo de cartera 
por fraude, que permiten evaluar al cliente en el ingreso (otorgamiento de un producto) indicando si las 
características del mismo pueden ocasionar un evento fraudulento y de pérdida para la Empresa y sus 
subordinadas. 
 
En la aprobación de venta de un producto o servicio, se cuenta con modelos que evalúan tanto el comportamiento 
del cliente en el mercado como sus variables sociodemográficas y su probabilidad de llegar a un evento de mora, 
generando así diferentes segmentos y estrategias de aprobación (valor del producto o servicio). De igual manera, 
el modelo evalúa variables que son riesgosas para la pérdida de cartera evitando que ingresen clientes con estas 
características. Modelos similares aplican para otras poblaciones como la empresarial.  Periódicamente se evalúa 
el modelo con las nuevas características del mercado con el fin de prevenir el riesgo y mejorar la calidad de 
cartera.  
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9. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 
La gestión para la recuperación de Cartera se basa en un modelo que involucra el comportamiento de pago de los 
clientes y de un nivel de riesgo; así las cosas, hoy la gestión se efectúa en la cobranza preventiva sobre diferentes 
estrategias a través del Vector de pagos:  
 

• Saldos menores a $5.000. No son objeto de gestión por ser saldos menores.  

• Campañas de cobro en medios masivos (IVR, SMS, EMAIL, BN) aplicándose cada momento del ciclo de 
Cobranza para el cliente así:  

 
- Mensaje informando que se generó una factura, incluyendo monto, red de recaudo y envío electrónico 

de la factura, (9 días antes de su vencimiento) 
- Mensaje informando la fecha de vencimiento de su factura. Información de red de recaudo (se efectúa 

un día antes del vencimiento y el día de vencimiento) 
- Mensaje informando fecha de suspensión 
- Mensaje invitando a ponerse al día para recuperar el servicio (enviados luego de la suspensión) 
- Mensaje de notificación del retiro, e invitación a realizar el pago para mejorar su historial crediticio (se 

efectúa a clientes con factura 3 y 4) 
- Envío de cartas de cobro a clientes potenciales al retiro por falta de pago.  
- Adicional a lo anterior, y de acuerdo con la calificación dada por el vector, se intensifican los diferentes 

mensajes promoviendo el pago para la normalización de la deuda   
 

• Los clientes con riesgo alto, son enviados a casas de Cobranza para su gestión personalizada y especial al igual 
que los clientes retirados. 

• Clientes nuevos, son asignados a casas de Cobranza para gestión preventiva, con el fin de crear un buen 
hábito de pago.  

• Los clientes con riesgo medio y riesgo bajo y saldo mayor a $20.000, son asignados a casas de Cobranza para 
gestión especial desde la segunda factura en pro de la recuperación de los saldos adeudados.  

 
Subsidiarias- La Compañía aplica los criterios generales establecidos en la NIIF 9 sobre deterioro en el valor de los 
instrumentos financieros. Para el caso de instrumentos financieros, se aplica el modelo de pérdidas esperadas 
permitiendo evaluar desde el registro inicial y durante todo el tiempo de duración del activo financiero la 
necesidad de reconocer su deterioro y forma de evaluación. 
 
Riesgo de liquidez – El Comité de Inversiones de Tesorería es el que tiene la responsabilidad de la gestión de 
liquidez. El Comité ha establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de liquidez de manera que la 
Empresa monitorea continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales, conciliando los flujos activos y 
pasivos determina: (i) niveles de liquidez mínimos requeridos para cumplir con sus obligaciones y/o (ii) montos de 
financiamiento y/o programación inversión en activos líquidos potencialmente requeridos para diferentes plazos. 
La Empresa maneja el riesgo de liquidez manteniendo fuentes de financiación disponibles como cupos de crédito 
pre aprobados vigentes, sujetos a cumplir las formalidades necesarias para su utilización.  
 
Fuentes de financiamiento  
 

 Al 30 de junio  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

 (No auditado)  
       

Cupos de crédito pre aprobados  $ 655.000.000  $ 385.000.000 
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9. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (CONTINUACIÓN) 
 

Los compromisos a junio 30 de 2021 y diciembre 31 de 2020 que están expuestos a riesgo de liquidez son los 
siguientes: 
 

 Al 30 de junio  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

 (No auditado)  
 

Activo corriente  $ 779.474.253  $ 770.149.559 

Pasivo corriente 621.924.956 (629.234.101) 

Total capital de trabajo   $ 157.549.297  $ 140.915.458 

 
10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

Caja  $  36.550  $  39.000 
Bancos y corporaciones  430.164.246 422.439.455 

Depósitos en el exterior y bancos en moneda  extranjera (1) 606.845 
 

631.163 

 430.807.641 423.109.618 
   
Equivalentes de efectivo (3) - 8.441.958 
Efectivo restringido (2) 2.849.594 9.824.956 
Depósitos de administración de liquidez 2.601.494 689.384 

 5.451.088 18.956.298 

  $ 436.258.729  $ 442.065.916 

         
Estas cuentas al 30 de junio de 2021 proporcionan una rentabilidad promedio del 1.84 % E.A (2,04% E.A. a 
diciembre 2020). 
 
(1) Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, corresponde a saldos en moneda extranjera denominado 

en dólares americanos por USDS 161,538.09 y USD 183,878.50, respectivamente.  
(2) Incluye saldos asociados a convenios interadministrativos principalmente del NUSE (Número único de 

seguridad y emergencia) a junio 30 de 2021 por $2.813.554  y a diciembre 31 de 2020 $8.515.266. 
(3) A diciembre 31 de 2020 corresponde CDT constituido con Banco Itaú el 14 de julio de 2020, vencimiento 20 

de enero de 2021, rentabilidad del 3,70% EA. 
 

11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

 
 Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  
Cartera comercial:   
Servicios de telecomunicaciones (1)  $ 337.674.833  $  308.057.786 
Interconexión con operadores 41.778.396 46.882.382 
Prestación de servicios 6.229.159 5.933.901 
Cuentas comerciales - Colvatel 6.250.146 2.529.117 
Subsidios y contribuciones - 2.040.919 
Proyecto KVDIII -Skynet (2) 567.461 1.187.850 

 392.499.995 366.631.955 
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11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 

 
 Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  
Cartera no comercial:   
Préstamos  a empleados  9.346.536 9.967.850 
Préstamos vinculados económicos 1.999.953 2.013.841 
Cuotas partes pensionales  1.963.135 1.973.707 
Otros deudores (3) 110.111.995 148.942.833 

 123.421.619 162.898.231 

Total  cartera 515.921.614 529.530.186 
        
Menos: Deterioro cartera comercial   (241.906.687) (234.662.480) 
Menos: Deterioro cartera no comercial  (34.831.196) (36.678.024) 

Total deterioro (4) (276.737.883) (271.340.504) 

Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas  por 
cobrar, neto  $ 239.183.731  $ 258.189.682 

         
Menos- porción a corto plazo  $ 229.188.368  $ 247.439.675 

Porción a largo plazo  $ 9.995.363  $ 10.750.007 

       
(1) La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente: 

 
 Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  
 

Particulares   $ 183.854.673  $ 152.549.188 
LSP´S  (Local Service Provider) y celulares 39.859.030 40.268.678 
Gobierno  113.938.860 115.217.650 
Tarjetas prepago – Teléfonos públicos 22.270 22.270 

  $ 337.674.833  $ 308.057.786 

       
(2) Corresponde a los pagos efectuados por Skynet de Colombia S.A.S E.S.P, relacionados con el Proyecto Kioscos 

Vive Digital III, que serán reembolsados por Fiduciaria Bancolombia a través del Patrimonio Autónomo de 
Skynet, constituido en virtud del proyecto anteriormente mencionado.  Dichos reembolsos y facturas son 
aprobados por el Consorcio Redes KVD, quienes actúan en calidad de interventores del proyecto, garantizando 
el cumplimiento contractual del mismo.  
 

(3) Los otros deudores están compuestos por: 
 

 Al 30 de junio  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

 (No auditado)  
 

Embargos judiciales (i)  $ 26.720.185  $ 26.879.413 
Reclamaciones e indemnizaciones  10.187.780 10.219.381 
Multas y Sanciones 8.157.566 11.319.476 
Reintegro de pensiones ISS 1.993.306 2.001.732 
Préstamos hipotecarios exfuncionarios 1.600.750 1.863.642 
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11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 

 
 Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  

 
Pagarés  1.558.010 1.558.010 
Contratos de mandato  1.274.014 3.023.025 
Arrendamientos  1.235.189 1.326.510 
Cartera Central de Medios 961.993 2.666.476 
Otros deudores (ii) 56.423.202 88.085.168 

  $ 110.111.995  $ 148.942.833 

        
(i) Incluye embargo del Banco Colpatria por $21.252.609 realizado el 22 de junio de 2017 correspondiente 

al saldo por pagar de la factura 8913 del proveedor Compufacil, este saldo se encuentra provisionado. 
(ii) A junio 30 de 2021 y diciembre 31 de 2020 incluye saldo de $47.189.943 y $78.043.670, 

respectivamente,  por cobrar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) por concepto de 
los intereses corrientes de las cuotas tercera, cuarta, sexta, séptima y octava, de acuerdo a los autos 
proferidos por el Consejo de Estado donde aprueba la oferta de revocatoria referente a las cuotas de 
impuesto al patrimonio año 2011 e intereses originados y en resoluciones de compensación saldos de 
cuentas por cobrar SIC – DIAN, fallados a favor de la Empresa. Esta solicitud se encuentra en proceso de 
recaudo de lo no debido ante la DIAN. 

 
(4) El deterioro para deudores incluye: 
 

 Al 30 de junio  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

 (No auditado)  
 

Cuentas de difícil cobro (a)  $ 182.219.061   $ 171.025.223 
Servicios de telecomunicaciones (b) 48.656.997  46.008.315 
Prestación de servicios 4.214.767  4.150.069 
Interconexión con operadores internacionales  4.100.715  8.280.534 
Deterioro cartera colvatel 2.038.482  2.038.414 
Préstamos a empleados    938.978    983.391 
Deterioro cartera Skynet   676.665   1.119.006 
Investigación administrativa  138.558 138.558 
Subsidios y contribuciones  - 2.040.919 
Otros deudores (c) 33.753.660 35.556.075 

  $ 276.737.883  $ 271.340.504 

 
(a) Corresponde a las cuentas de difícil cobro de cartera de gobierno, empresas, operadores y subsidios, así 

como clientes que han sido retirados por falta de pago y que ETB continúa realizando gestión para su 
recuperación. 

(b)  Incluye principalmente la provisión de las carteras de LSP (local service provider) $7.790.105 (2020: 
$8.333.170), cartera de Gobierno $8.763.968 (2020: $9.345.897), cartera de particulares $27.345.248 (2020: 
$22.637.060 ) y cartera de empresas por $4.757.675 (2020: $5.692.188).  

(c ) Incluye principalmente provisión de reclamaciones de indemnizaciones por $10.219.869 (2020 $10.218.701), 
multas y sanciones $6.215.195 (2020 $11.341.486), pensiones por $1.995.470 (2020 $1.964.903) entre 
otros. 
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11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CONTINUACIÓN) 
 

El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar a clientes comprende: 
 

 Al 30 de junio  
de 2021 

Al 31 de diciembre  
de 2020 

 (No auditado)  
 

Saldo inicial  $ 271.340.504   $ 427.137.722  
Pérdida por deterioro reconocida en el período 5.397.379 25.405.370  
Castigo de importes considerados como incobrables (1) - (181.202.588) 

Saldo final  $ 276.737.883  $ 271.340.504 

        
(1) En julio de 2020 en el comité técnico de castigo de cartera, fue aprobado el castigo de los importes 

incobrables por valor de $181.202.588 cuya antigüedad era mayor a 360 días.  
 
Para calcular el deterioro de cartera se partió de un análisis individual del cliente, de tipo de tecnología y segmento 
en donde se tiene en cuenta la antigüedad de la obligación y el riesgo de no pago; al producto resultante del 
análisis se aplicaron los porcentajes evaluados a junio 30 de 2021 y a diciembre 31 de 2020. 
 

 Cuentas por cobrar comerciales – días vencidos 

Al 30 de junio 2021  
(no auditado) Corriente De 1 A 30 días 

Entre 31 y  60 
días 

Entre 61 y  90 
días 

Entre 91 y  180 
días 

Entre 181 y 360 
días 

Mayor a 360 
días Total 

             
Tasa de pérdida 

esperada de crédito 0,00% 0,00% 43,18% 53,36% 93,25% 91,63% 88,63% 61,63% 
Valor en libros bruto 

total estimado en 
incumplimiento  $ 61.702.489  $ 52.684.653  $ 9.167.819  $ 7.746.345  $ 17.741.288  $ 49.906.560  $ 193.550.841  $ 392.499.995 

Pérdidas crediticias 
esperadas durante la 
vida del crédito  (109) (3.958.253) (4.133.433) (16.543.576) (45.729.955) (171.541.361) (241.906.687) 

Saldo neto cartera         $ 150.593.308 

         
Al 31 de diciembre 
2020 

        

         
Tasa de pérdida 

esperada de crédito 0,00% 8,76% 40,83% 60,93% 89,34% 98,23% 89.03% 64,00% 
Valor en libros bruto 

total estimado en 
incumplimiento  $ 58.739.275  $ 47.345.574  $ 10.425.209  $ 7.588.839  $ 16.578.259  $ 61.482.788  $ 164.472.011  $ 366.631.955 

Pérdidas crediticias 
esperadas durante la 
vida del crédito (41) (4.145.166) (4.256.374) (4.623.769) (14.810.662) (60.395.577) (146.430.891) (234.662.480) 

Saldo neto cartera         $131.969..475 

 
12. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:   
Renta fija (1)  $ 583.742  $ 583.742 

          
(1) Corresponde a encargo Fiduciario constituido en el Patrimonio Autónomo Skynet, para administración del 

proyecto Kioscos Vive Digital Fase III. 
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13. ACTIVOS POR IMPUESTOS 
 

 Al 30 de junio  
de 2021 

Al 31 de diciembre 
 de 2020 

 (No auditado)  
       

Activos por impuestos  $ 78.815.912  $ 58.112.485 
                           

A junio 30 de 2021 incluye principalmente activos por impuestos de ETB por saldo a favor de la declaración de 
renta del año 2020 por $48.642.058, autorretenciones  por valor de $23.914.410 y saldos a favor impuestos 
municipales de $887.321. A diciembre 31 de 2020 incluye autorretenciones y retenciones por valor de 
$48.642.850 correspondiente a lo causado en el 2020 del impuesto de renta, y saldos a favor de impuestos 
municipales por $1.113.413 
 

14. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

 (No auditado)  
       

Terrenos (1)  $ 6.047.857  $ 7.928.677 
Construcciones y edificaciones (1) 4.953.346 5.713.454 
Vehículos (2) 57.060 86.530  

 $ 11.058.263  $ 13.728.661 
      

Los bienes de propiedad de la Empresa clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta 
corresponden a los siguientes activos: 
 
(1) Corresponde al proceso de venta formal de inmuebles que fue aprobado en octubre de 2017. La empresa 

cuenta a la fecha con 4 inmuebles en los que continúa realizando el proceso de venta a través del mecanismo 
de subasta. 

(2) En el año 2021 se han vendido 5 vehiculos. A la fecha se mantienen 13 vehículos que no se requieren en la 
operación y están en proceso de venta.  

 
15. OTROS ACTIVOS 

 
 Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  
         

Pagos por anticipado (1)  $ 17.465.451  $ 3.156.959 
Avances y anticipos Entregados (2) 5.584.537 5.006.103 
Fiduciaria mercantil  513.465 406.237 
Otros activos 694.437 424.012 

   $ 24.257.890  $ 8.993.311 

        
Menos – Porción corriente  $ 23.251.817  $ 7.967.280 

Porción no corriente   $ 1.001.012  $ 1.026.031 
       

(1) Para los periodos terminados al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se incluyen principalmente 
seguros por $ 6.683.013 y $1.286.561, arrendamientos pagados por anticipado por $4.687.848 y $869.105 y 
mantenimientos por $5.690.068 y $957.391, respectivamente 

(2) Incluye saldo del anticipo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente 
al convenio COL/096/027 “Fortalecimiento de la ETB – Modernización y sistematización de sus áreas y 
procesos” por $3.158.000 desde el año 2010. Se viene adelantando un proceso de conciliación con la entidad. 
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16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 
 
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto: 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
Plantas y redes   
Equipos N-Play  $ 12.573.457  $ 15.760.125 
Red de datos y facilities 46.859.210 51.662.473 
Equipos de transmisión, conmutación y TV 116.536.955 122.603.471 
Equipos de red y en clientes 135.545.200 154.348.233 
Fibra óptica y cable 664.167.987 695.766.585 
Canalizaciones 30.108.009 26.194.431 
Deterioro  (2.805.061)  (2.805.061) 

   1.002.985.757   1.063.530.257 
      
   

Equipo de computación, comunicación y otros   
Planta externa   417.503.936   356.526.124 
Equipo en clientes 191.568.250 152.576.219 
Red de datos 57.013.200 57.251.772 
Voz Conmutación 14.988.336 15.364.593 
Transmisión 16.346.814 12.481.019 
Equipo de Comunicación y Computo 7.157.344 7.770.196 
Elementos comunes Redes 6.027.411 5.501.420 
IT 5.497.026 4.873.788 
Datacenter 5.948.488 5.060.851 
Miscelaneos 1.198.728 1.313.916 
Otros 2.577 2.821 

   723.252.110   618.722.719 
       
   

Activos en construcción   24.142.654   18.365.716 
Edificios 199.560.966 201.511.878 
Terrenos 182.397.741 180.516.921 
Muebles y enseres 12.702.461 14.146.364 
Bienes muebles en bodega y no explotados 49.523.766 64.827.997 
Máquina y equipo 9.483.476 10.236.248 
Equipos de telecomunicaciones - Skynet 10.684.257 11.717.916 
Vehículos 358.122 383.446 
Herramientas 40.214 57.465 

  $ 2.215.131.524  $ 2.184.016.927  
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16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (CONTINUACIÓN) 

 
El moviento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación 
 
             

 Terrenos 
Activos 

 en construcción Edificios Plantas y redes 
Muebles, enseres y 
equipos de oficina Vehículos 

Maquinas 
y equipo 

Equipo de computación, 
y comunicación y otros 

Bienes, muebles en 
bodega Herramientas Telecomunicaciones Total 

                     

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 180.516.921  $ 18.365.716  $ 239.368.237  $ 3.265.269.971  $ 41.978.864  $ 3.081.992  $ 29.678.886  $ 741.931.243  $ 71.087.493  $ 429.834  $ 24.214.468  $ 4.615.923.625 
Adiciones  - 35.846.667 - - 12.324 13.500 7.139 695.339 108.498.408 - 370.168 145.443.545 
Reclasificado como mantenido para la venta 1.880.820 - 829.667 - - (313.200) - - - - - 2.397.287 
Traslados - (30.069.729) 211.524 4.574.154 273.643 - 960.203 143.427.070 (125.082.595) - - (5.705.730) 
Bajas  - - - (18.068.730) - - (220.711) (1.356.159) - (34.437) - (19.680.037) 

Saldo al 30 de junio 2021  $ 182.397.741  $ 24.142.654  $ 240.409.428  $ 3.251.775.395  $ 42.264.831  $ 2.782.292  $ 30.425.517  $ 884.697.493  $ 54.503.306  $ 395.397  $ 24.584.636  $ 4.738.378.690 

                

El movimiento de la depreciación acumulada y pérdida por deterioro fue el siguiente: 
                
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ -  $ -  $  (37.856.359)  $  (2.201.739.714)  $  (27.832.500)  $  (2.698.546)  $  (19.442.638)  $  (123.208.524)  $  (6.259.496)  $  (372.369)  $  (12.496.552)  $  (2.431.906.698) 
Bajas  - - - 14.095.549 - - 151.935 343.276 - 34.437 - 14.625.197 
Depreciacion - - (2.922.544) (61.137.476) (1.729.870) (7.504) (1.651.338) (38.520.867) - (17.251) (1.403.827) (107.390.677) 
Reclasificado como mantenido para la venta - - (69.559) - - 281.880 - - - - - 212.321 
Traslados  - - - (7.997) - - - (59.268) - - - (67.265) 
Deterioro - - - - - - - - 1.279.956 - - 1.279.956 

Saldo al 30 de junio 2021  $ -  $ -  $  (40.848.462)  $  (2.248.789.638)  $  (29.562.370)  $  (2.424.170)  $  (20.942.041)  $  (161.445.383)  $  (4.979.540)  $  (355.183)  $  (13.900.379)  $  (2.523.247.166) 

                    
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 180.516.921  $ 18.365.716  $ 201.511.878  $ 1.063.530.257  $ 14.146.364  $ 383.446  $ 10.236.248  $ 618.722.719  $ 64.827.997  $ 57.465  $ 11.717.916  $ 2.184.016.927 

Saldo al 30 de junio 2021  $ 182.397.741  $ 24.142.654  $ 199.560.966  $ 1.002.985.757  $ 12.702.461  $ 358.122  $ 9.483.476  $ 723.252.110  $ 49.523.766  $ 40.214  $ 10.684.257  $ 2.215.131.524 

                    

 
El moviento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación 
 
             

 Terrenos 
Activos 

 en construcción Edificios Plantas y redes 
Muebles, enseres y 
equipos de oficina Vehículos 

Maquinas 
y equipo 

Equipo de computación, 
y comunicación y otros 

Bienes, muebles en 
bodega Herramientas Telecomunicaciones Total 

                     

Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 180.516.829  $ 13.782.175  $ 241.816.241  $ 3.305.852.185  $ 41.747.111  $ 4.020.792  $ 29.018.299  $ 454.452.335  $ 56.932.499  $ 420.992  $ 22.589.178  $ 4.351.148.636 
Adiciones  92 309.796.713 340 36.777 3.856 - 1.547 1.399.580 15.672.409 15.072 2.911.597 329.837.983 
Reclasificado como mantenido para la venta - - (2.662.067) - - (938.800) - - - - - (3.600.867) 
Traslados - (305.213.172) 213.723 (3.890.139) 798.117 - 1.258.594 291.193.119 228.965 - (531.712) (15.942.505) 
Bajas  - - - (36.728.852) (570.220) - (599.554) (5.113.791) (1.746.380) (6.230) (754.595) (45.519.622) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 180.516.921  $ 18.365.716  $ 239.368.237  $ 3.265.269.971  $ 41.978.864  $ 3.081.992  $ 29.678.886  $ 741.931.243  $ 71.087.493  $ 429.834  $ 24.214.468  $ 4.615.923.625 

                

El movimiento de la depreciación acumulada y pérdida por deterioro fue el siguiente: 
                
Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ -  $ -  $  (32.409.356)  $  (2.052.521.512)  $  (24.285.669)  $  (3.529.066)  $  (16.055.655)  $  (66.793.101)  $  (7.534.060)  $  (263.083)  $  (10.220.480)  $  (2.213.611.982) 
Bajas  - - - 29.365.037 547.001 - 403.540 1.348.235 - 3.962 473.673 32.141.448 
Depreciacion - - (5.734.505) (179.123.958) (4.117.159) (14.400) (3.790.523) (54.564.810) - (113.248) (5.684.395) (253.142.998) 
Reclasificado como mantenido para la venta - - 287.502 - - 844.920 - - - - - 1.132.422 
Traslados  - - - 2.261.235 23.327 - - (3.198.848) - - 2.934.650 2.020.364 
Deterioro - - - (1.720.516) - - - - 1.274.564 - - (445.952) 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ -  $ -  $  (37.856.359)  $  (2.201.739.714)  $  (27.832.500)  $  (2.698.546)  $  (19.442.638)  $  (123.208.524)  $  (6.259.496)  $  (372.369)  $  (12.496.552)  $  (2.431.906.698) 

                    
Saldo al 31 de diciembre de 2019  $ 180.516.829  $ 13.782.175  $ 209.406.885  $ 1.253.330.673  $ 17.461.442  $ 491.726  $ 12.962.644  $ 387.659.234  $ 49.398.439  $ 157.909  $ 12.368.698  $ 2.137.536.654 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 180.516.921  $ 18.365.716  $ 201.511.878  $ 1.063.530.257  $ 14.146.364  $ 383.446  $ 10.236.248  $ 618.722.719  $ 64.827.997  $ 57.465  $ 11.717.916  $ 2.184.016.927 

                    

 
No existe ninguna restricción o gravamen sobre las propiedades, planta y equipo. 
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17. CREDITO MERCANTIL 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
      
Crédito mercantil  $ 20.991.899    $ 20.991.899   

         
Skynet de Colombia S.A. E.S.P. generó un crédito mercantil cuyos saldo a junio 30 de 2021 y diciembre 31 de 2020 es 
de $20.991.899 dado por la adquisición del 75% de las acciones de Skynet.   
 

18. ACTIVOS INTANGIBLES  

 
El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
 

Licencias (1)  $ 124.575.976  $ 146.410.969 
Software (2) 70.695.689 69.341.488 
Derechos 65.479.263 83.034.860 
Deterioro  (14.855.939) (14.855.939) 

  $ 245.894.989  $ 283.931.378  

   
(1) Incluye principalmente: 
 

a. Licenciamiento de uso de Oracle por $ 37.336.371 (2020 $41.259.189) el cual es una base de datos para los 
proyectos de cadena de valor, SRM (Supplier Relationship Management), optimización de recursos de TI, 
proyecto de gestión de servicios, N-play y LTE. 

b. Software Assurance por $ 6.286.306 (2020 $6.755.959), es una herramienta para servicio al cliente que apoya 
el proyecto de data center corporativo.  

c. Licencias SAP por $3.809.407 (2020 $4.323.555), herramienta utilizada para capturar, reportar y controlar la 
información financiera y contractual de la Empresa. 

d. Licenciamiento del software para la gestión de la red FTTH por $7.366.376 (2020 $8.821.260). 
e. De acuerdo con la resolución No. 2623 del 26 de julio de 2013 del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, se adjudicó el permiso de uso de bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico para la operación y prestación de servicios móviles terrestres a la Unión Temporal 
Colombia Móvil (TIGO) – ETB. El valor del espectro radioeléctrico asignado es de $45.801.438 (2020 
$58.832.130), el término de duración del permiso será de diez años. 

  
(2) El software está compuesto por: 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
 

Tecnología informática  $ 26.563.718  $ 27.696.202 
FTTH 17.293.759 13.835.005 
Arquitectura empresarial 11.059.394 11.486.337 
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18. ACTIVOS INTANGIBLES (CONTINUACIÓN) 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  

 
4G – Móvil 6.035.181 3.505.685 
Revchain 3.091.413 1.523.952 
Telefonía IP 2.116.190 2.803.270 
Microsoft 1.975.567 2.756.783 
SIEBEL 1.268.291 4.612.839 
Oracle 1.072.833 786.682 
TABLEAU 179.441 275.210 
Diversos 39.902 59.523 

Total  $ 70.695.689   $ 69.341.488  

 
El movimiento del costo de los intangibles se detalla a continuación: 
 

 Licencias Software Derechos Total 

          
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 696.611.768   $ 423.347.823   $ 336.675.090   $ 1.456.634.681  
Adiciones  863.608  20.292.501  440.513  21.596.622  
Bajas  (669.504) -     (110.778)  (780.282) 
Reclasificaciones y traslados 9.374.957   (5.552.952) 1.883.727  5.705.732  

Saldo al 30 de junio de 2021  $ 706.180.829   $ 438.087.372   $ 338.888.552   $ 1.483.156.753  

     
 
El movimiento de la amortización acumulada se detalla a continuación: 
 

 Licencias Software Derechos Total 

           
Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 565.056.738  $ 354.006.335  $ 253.640.230  $ 1.172.703.303 
Gasto amortización 31.404.074 13.452.615 19.769.059 64.625.748 
Bajas (20) - - (20) 
Reclasificaciones y traslados - (67.267) - (67.267) 

Saldo al 30 de junio de 2021  $ 596.460.792  $ 367.391.683  $ 273.409.289  $ 1.237.261.764 

           
El saldo neto de intangibles fue el siguiente: 
 

 Licencias Software Derechos Total 

      
Saldo al 30 de junio de 2021  $ 109.720.037  $ 70.695.689  $ 65.479.263  $ 245.894.989 

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 131.555.030  $  69.341.488  $ 83.034.860  $ 283.931.378 

 
19. DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
   

Arrendamientos  $ 54.155.670  $ 57.188.954 
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19. DERECHOS DE USO POR ARRENDAMIENTO (CONTINUACIÓN) 
 
Corresponden a los contratos de arrendamiento de inmuebles, así como los contratos de arrendamiento de 
bienes de las áreas de Infraestructura y Operaciones, que cumplen con los criterios establecidos en la NIIF 16 
de ETB, y los contratos de Colvatel y Skynet. 
 

 
Espacios 

Administrativos 
Equipos de 

Infraestructura 

Espacios e 
Infraestructura 

Operativa 
 

Filiales Total 

Costo Histórico       

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $ 27.327.252  $ 5.943.688  $ 35.043.213  $ 4.572.755  $ 72.886.908 

Altas 637.845 276.400 2.986.822 76.808 3.977.875 

Actualización contratos (755.217) (546.006) (1.223.167) - (2.524.390) 

Reclasificaciones (7.034.441) 7.034.441 -  - 

Saldo al 30 de junio de 2021  $ 20.175.439  $ 12.708.523  $ 36.806.868 4.649.563 74.340.393 

                  
Depreciación      

Saldo al 31 de diciembre de 2020  $  (7.646.089)  $  (1.234.883)  $  (6.098.318) (718.664) (15.697.954) 

Actualización contratos 194.782 174.941 197.233 (1) 566.955 

Depreciación del período (1.710.552) (784.418) (1.978.750) (580.004) (5.053.724) 

Reclasificaciones 1.526.412 (1.526.412) - - - 

 Saldo al 30 de junio de 2021  $  (7.635.447)  $  (3.370.772)  $  (7.879.835)  $  (1.298.669)  $  (20.184.723) 

           

Saldo neto al 30 de junio de 2021  $ 12.539.992  $ 9.337.751  $ 28.927.033  $ 3.350.894  $ 54.155.670 

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020  $   19.681.163  $       4.708.805  $       28.944.895  $ 3.854.091  $     57.188.954 

 
20. INVERSIONES EN ASOCIADAS 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
       
Inversiones en asociadas  $ 3.999.490  $ 3.999.490 
 

Corresponde a una inversión que ETB tiene en la empresa Americas Businnes ProcessService cuya participación es del 
39.99%. 
 
21. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
       
Total Inversiones en instrumentos de patrimonio  $ 13.455.996  $ 1.406.428 

      
 

 

Actividad  
económica 

Porcentaje de 
participación 

Clase de 
acción 

No. acciones 
poseídas 

Valor razonable 
Junio 2021 Costo Dic 2020 

           
Grupo Energia de Bogotá  E.S.P. 
S. A. Servicios Públicos 0,04% Ordinaria 4.258.184  $ 10.999.613  $ 636.913 
Banco Popular S. A. Financiera 0,11% Ordinaria 8.772.703 2.456.357 769.482 
Acerías Paz del Río S. A. Industria Básica 0,00% Ordinaria 3.289  26 33 
Comcel S.A. Comunicaciones 0,00% Ordinaria 3 - - 
      $ 13.455.996  $ 1.406.428 

 
A junio 30 de 2021 estas acciones fueron medidas a valor razonable de acuerdo al precio de la acción. 
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22. IMPUESTOS DIFERIDOS NETO 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  

      
Impuesto diferido neto  $ 396.087.829  $  392.935.004 

 

Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporarias así: 

 

   

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  

                       

 Impuesto diferido activo   

Perdida fiscal  $ 339.735.553  $ 334.573.425 

Provisiones (sin diferido) 87.938.782 123.462.110 

Pasivo - afectación ORI 35.168.945 28.365.632 

Otros activos 65.271.115 70.570.354 

Provisión de cartera 28.509.475 1.425.852 

Inversiones 240.153 - 

  $ 556.864.023  $ 558.397.373 

                     

Impuesto diferido pasivo   

Activos fijos  $ 144.586.509  $ 146.992.572 

Activos fijos (terrenos) 16.880.103 17.863.591 

Inversiones (405.570) 296.913 

Otros activos (284.848) 272.022 

Pasivo - afectación ORI - 37.271 

  $ 160.776.194  $ 165.462.369 

                       

Impuesto diferido neto  $ 396.087.829  $ 392.935.004 

   

 

Los impuestos diferidos se reconocen en virtud a los hechos fiscales futuros atribuibles a diferencias entre los 
valores en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros y su respectiva base tributaria. Estos 
se calculan con base en las tarifas del impuesto de renta que consideramos serán aplicables a la renta gravable 
durante los años en los cuales las diferencias temporales se revertirán. 
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23. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  

 
Obligaciones financieras corto plazo  $ 6.355.826  $ 5.512.055 

Obligaciones financieras largo plazo 500.000 568.427 

  $ 6.855.826  $ 6.080.482 

        
El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras de SKYNET: 
 
Al 30 de junio de 2021: 
 

Entidad Tasa Línea Vence 2021 

     
Itau IBR+4,29 Cartera 14-feb-22  $ 1.076.334 
Itau IBR+4,29 Cartera 24-oct-21 1.435.316 
Itau IBR+4,29 Cartera 24-oct-21 1.076.487 
Itau IBR+4,29 Cartera 30-sep-21 1.550.422 

Bancolombia IBR+4,29 Cartera 17-jul-21 804.001 
Bancolombia IBR+4,29 Cartera 24-jul-21 751.705 
Bancolombia IBR+4,28 Cartera 09-dic-21 154.630 

Otros  
 

 6.931 

   $ 6.855.826 

 
Al 31 de diciembre de 2020: 
 

Entidad Tasa Línea Vence 2020 

     
Itau IBR+4,29 Cartera 24-abr-21  $  1.421.910  
Itau IBR+4,29 Cartera 24-abr-21 1.066.433 
Itau IBR+4,29 Cartera 30-mar-21 1.574.259 
Itau IBR+4,29 Cartera 14-feb-22 1.576.238 

Otros  
 

 441.642  

   $  6.080.482 

 
24. PROVEEDORES 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
       
Proveedores nacionales   $ 82.466.711  $ 90.187.871 
Interconexión con operadores internacionales   3.839.289 8.039.472 
Proveedores del exterior 24.218.018 25.698.188 

  $ 110.524.018  $ 123.925.531 
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25. CUENTAS POR PAGAR 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
       
Comisiones, honorarios y servicios   $ 120.237.851   $ 127.292.106  
Arrendamientos  30.812.424  28.609.787  
Intereses por pagar  11.048.535  23.650.721  
Acreedores de nómina 8.180.958  8.659.351  
Seguros  5.802.988  305.890  
Otras cuentas por pagar  8.674.072  7.587.794  

  $ 184.756.828   $ 196.105.649  

 
26. DIVIDENDOS POR PAGAR 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
       
Corto plazo   $ 72.802.338  $ 61.654.527 
Largo plazo 331.632.689 328.660.519 

  $ 404.435.027  $ 390.315.046 

 
En la Asamblea extraordinaria de accionistas  de ETB del 24 de junio de 2015 se decretaron dividendos 
extraordinarios por $404.203.719. La porción correspondiente al accionista mayoritario por $350.000.000 para 
pagar a partir del 20 de julio de 2017 hasta el año 2021. Adicionalmente se le asoció una tasa de interés del 6,03%. 
Los dividendos de los accionistas minoritarios se cancelaron en noviembre de 2015.  

 
El 11 de septiembre de 2017 la Junta directiva de ETB autorizó a la administración para que solicitara a la Secretaría 
Distrital de Hacienda la reestructuración del crédito derivado de los dividendos extraordinarios decretados el 24 de 
junio de 2015.  
 
El 13 de septiembre de 2017 la Secretaría Distrital de Hacienda en representación del Distrito Capital, accionista 
mayoritario de ETB, aceptó la solicitud de ETB para reprogramar la deuda de dividendos decretados en 2015. De 
conformidad con las nuevas condiciones, el capital de la deuda por valor de $372.564.950 con interés de IPC + 
4,15% tendrá un plazo de 10 años con 2 años de gracia para capital e intereses y procederán las amortizaciones a 
partir del año 2020. 
 
En sesión extraordinaria realizada el 03 de septiembre de 2019, la Junta Directiva de ETB autorizó adelantar el pago 
de la primera cuota del crédito derivado de los dividendos extraordinarios decretados en el año 2015, por lo 
anterior, el pago de la primera cuota que inicialmente estaba programada para el 30 de septiembre de 2020 se 
procedió a realizar el 26 de diciembre de 2019, el valor que se pagó a la Secretaría Distrital de Hacienda asciende a 
la suma de $62.092.335.  
 
El 30 de septiembre de 2020 se realizó pago de intereses causados desde el 26 de diciembre de 2019 al 30 de 
septiembre de 2020 por la suma de $ 15.630.982. 
 
A Junio 30 de 2021 se registraron gastos de intereses por $11.147.811 (2020 $20.895.837). 
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27. OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTOS  
 
ETB cuenta con contratos de arrendamientos de edificaciones e infraestructura, cuyo término de arrendamiento 
es de 1 a 20 años. Las tasas de interés de todas las obligaciones bajo arrendamientos son fijas y están 
determinadas por la tasa de descuento para el año en el cual se firmó el contrato de arrendamiento. Para el año 
2020 ETB realizó un sondeo de mercado, que permitió la actualización de la tasa de interés incremental de la 
Empresa, incluyendo la diferenciación de los plazos de los activos a adquirir y de acuerdo con la cual se determinan 
y aplican las siguientes condiciones para a sus contratos de arrendamiento nuevos. 
 

 Duración del contrato de arrendamiento 

 1 a 5 años 6 a 8 años Más de 9 años 

        
Tasa anual 7,00 % 7,26 % 7,26 % 

         
De igual forma se incluye la actualización requerida por la Resolución 5890 de la CRC emitida el 24 de enero de 2020     
y que afectaron el valor para algunos de los contratos de arrendamiento registrados por la Empresa.  
 
 Pagos mínimos de arrendamientos 

 Al 30 de junio de  
2021 

Al 31 de diciembre de 
2020 

 (No auditado)  
      
Obligaciones por arrendamientos corrientes  $ 13.221.016 4.  $ 286.791 
Obligaciones por arrendamientos no corrientes  46.108.533   56.968.719  

Valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento   $ 59.329.549   $ 61.255.510  

 

  Espacios 
Administrativos 

Equipos de 
Infraestructura 

Espacios e 
Infraestructura 

Operativa Filiales Total 

Pasivo por arrendamiento           
Corto plazo  $ 5.790.085  $ 620.274  $ 5.994.486  $ 816.171  $ 13.221.016 
Largo plazo 12.011.513 6.620.488 24.772.151 2.704.381 46.108.533 

  $ 17.801.598  $ 7.240.762  $ 30.766.637  $ 3.520.552  $ 59.329.549 
      
Gasto intereses del período  $  477.016  $  (72.396)  $ 1.090.216  $  (113.483)  $ 1.381.353 
      
Pagos de Capital e Intereses      
Intereses  $ 477.016  $  ( 72.469)  $ 1.086.847  $ 113.483  $ 1.604.877 
Capital 1.897.886 (6.310) 1.451.136 554.436 3.897.148 

   $ 2.374.902  $  (78.779)  $ 2.537.983  $ 667.919  $ 5.502.025 

 
28. BENEFICIO A EMPLEADOS 

 
La matriz otorga a sus empleados beneficios como cotizaciones de pensiones y salud quinquenios, servicio médico 
para los hijos, padres y cónyuge o compañera permanente; estos beneficios son asumidos por la Empresa de 
acuerdo a lo estipulado en la convención colectiva de trabajo. Adicional ETB cuenta con un incentivo por mera 
liberalidad, no constitutivo de salario, dirigido al personal con régimen salarial integral diferente al de fuerza de 
ventas y para cuya causación se definen y miden indicadores de carácter corporativo tanto financieros como 
estratégicos anuales. 
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28. BENEFICIO A EMPLEADOS (CONTINUACIÓN) 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
   
Beneficio empleados (1)  $ 179.413.274  $ 183.448.628 
Primas 13.416.164 11.371.151 
Cesantías consolidadas 5.609.455 7.361.290 
Vacaciones 9.151.210 8.483.361 
Otras prestaciones – intereses 17.829.123 23.946.010 

  $ 225.419.226  $ 234.610.440 

       
Menos - Porción a largo plazo  $ 152.990.804  $ 155.218.829 

Porción corriente  $ 72.428.422  $ 79.391.611 

          
(1)  El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados: 
 

 Junio 30 de 2021 Diciembre 31 de 2020 

 (No auditado)    

 Corto plazo Largo plazo Total Corto plazo Largo plazo Total 

Prestaciones:        
Vacaciones  $ 9.151.210  $ -  $ 9.151.210  $ 8.483.361  $ -  $ 8.483.361 
Primas 13.416.164 - 13.416.164 11.371.151 - 11.371.151 
Otras 17.829.123 - 17.829.123 23.946.010 - 23.946.010 

  $ 40.396.497  $ -  $ 40.396.497  $ 43.800.522  $ -  $ 43.800.522 

              
Beneficios personal activo:      
              
Cesantías  $ 5.609.455  $ 42.511.653  $ 48.121.108  $ 7.361.290  $ 43.415.187  $ 50.776.477 
Quinquenios - 26.422.757 26.422.757 - 27.564.273 27.564.273 
  $ 5.609.455  $ 68.934.410  $ 74.543.865  $ 7.361.290  $ 70.979.460  $ 78.340.750 

             
Beneficios Pos-empleo       
Pensiones  $ -  $ 7.027.293  $ 7.027.293  $ -  $ 7.177.081  $ 7.177.081 
Cotización salud y pensión 6.113.939 64.727.512 70.841.451 8.616.012 64.760.698 73.376.710 
Servicio Médico 20.308.531 12.301.589 32.610.120 19.613.787 12.301.590 31.915.377 

 26.422.470 84.056.394 110.478.864 28.229.799 84.239.369 112.469.168 

Totales  $ 72.428.422  $ 152.990.804  $ 225.419.226  $ 79.391.611  $ 155.218.829  $ 234.610.440 

           

29. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
 
Las disposiciones fiscales en relación al impuesto sobre la renta aplicable al Grupo estipulan que la tarifa al 
impuesto sobre la renta por los años 2021  es del 31% y 2020 es del 32%.  Para ETB se estipulan que la tarifa 
estabilizada al impuesto sobre la renta por los años 2021 y 2020 es del 33%. Sin embargo, si se generara el 
impuesto de renta, la compañía aplicaría la menor tarifa entre la estabilizada y la vigente del año por principio de 
favorabilidad.  
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29. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (CONTINUACIÓN) 
 
El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas, es como sigue:  
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre de 

2020 

 (No auditado)  
   
Obligaciones tributarias por pagar (1)  $ 51.105.485  $ 27.409.681 
Impuesto sobre las ventas 16.176.504 16.755.128 
 Retención en la fuente por pagar  9.702.786 12.062.282 
 Contribuciones Fondo Comunicaciones  9.257.671 7.983.883 
 Impuesto de industria y comercio  5.814.450 4.181.118 
 Retención a título de ICA  1.031.434 1.151.028 
 Impuesto sobre la renta  506.979 486.172 
 Impuesto al consumo  208.240 281.495 
 Impuesto de telefonía   22.423 15.510 
 Gannacia ocasional  - 11.023 

Total  $ 93.825.972  $  70.337.320 

       
(1) A junio 30 de 2021 incluye saldo correspondiente a la declaración de IVA del  IV , V, VI bimestre de 2020 por 

$42.145.001 y retención en la fuente de mayo 2021 por $8.761.861 pendiente de compensación por parte de 
la DIAN. A diciembre 31 de 2020 incluye saldo correspondiente a la declaración de IVA del IV  y V bimestre de 
2020 pendiente de compensación por parte de la DIAN. 

 
Contrato de estabilidad jurídica ETB -  El Comité de Estabilidad Jurídica, conformado por los Ministerios de 
Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, aprobaron la 
suscripción del contrato de estabilidad jurídica, por el término de 20 años a partir del 4 de marzo de 2009 
quedando la actividad de la Empresa protegida frente a los cambios adversos que se presenten en materia 
tributaria, tales como la deducción especial por activos fijos reales productivos equivalente al 40% del valor de 
compras de los activos que cumplan los requisitos. 

 
Con fundamento en lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 963 de 2005, que indica que los inversionistas que 
suscriban los contratos de estabilidad jurídica deberán pagar, a favor de la Nación, una prima tasada como el 0,5% 
del valor de las inversiones realizadas en período improductivo y el 1% en la etapa de operación. 
 

30. PROVISIONES 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

 (No auditado)  
       
Provisión contingencias (1)  $   240.541.831  $ 231.283.131 
Otras provisiones 1.033.543 1.033.543 

  $ 241.575.374  $ 232.316.674 

         
Menos porción a corto plazo  $ 6.362.395  $ 16.795.551 

Porción largo plazo  $ 235.212.979  $ 215.521.123 
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30. PROVISIONES (CONTINUACIÓN) 
 
(1)  Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo con la información 

proporcionada por los asesores legales externos e internos, la Administración de la Empresa ha provisionado 
con cargo a resultados a junio 30 de 2021 $21.164.922 y a diciembre 31 de 2020 $213.745.951 para cubrir las 
pérdidas probables por estas contingencias:  

 
Las provisiones por tipo de proceso están clasificadas así: 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

 (No auditado)  
Provisión por tipo de proceso:   
Administrativas (a)  $ 226.801.598  $ 221.584.036 
Fiscales 1.251.215 1.251.215 
Civiles 843.263 653.050 
Laborales 11.645.755 7.794.830 

  $ 240.541.831  $ 231.283.131 

          
El movimiento de la provisión es el siguiente: 
 

Otras provisiones Administrativas Laborales Civiles Fiscales Total 
 

     
Saldos al 31 de diciembre de 2020  $  221.584.036  $     7.794.830  $  653.050  $       1.251.215  $  231.283.131 

Provisiones adicionales reconocidas 15.989.726 4.984.983 190.213 - 21.164.922 
Recuperación de provisiones (1.294.968) (755.604)   (2.050.572) 
Menos: Pagos/otros sacrificios de 
beneficios económicos futuros (9.477.196) (378.454) - - (9.855.650) 

Saldos al 30 de junio de 2021  $ 226.801.598  $ 11.645.755  $ 843.263  $ 1.251.215  $ 240.541.831 

            

Saldos al 31 de diciembre de 2019  $ 214.718.678  $ 7.722.140  $ 656.050  $ -  $ 223.096.868 

Provisiones adicionales reconocidas 210.517.595 1.977.141 - 1.251.215 213.745.951 
Recuperación de provisiones (199.975.833) (1.904.451) (3.000) - (201.883.284) 
Menos: Pagos/otros sacrificios de 
beneficios económicos futuros (3.676.404) - - - (3.676.404) 

Saldos al 31 de diciembre de 2020  $  221.584.036  $ 7.794.830  $ 653.050  $ 1.251.215  $  231.283.131 

          

(a) Incluye los siguientes procesos 
 
Contingencia Telefónica (Ejecutivo): En el año 2009, TELEFÓNICA presentó demanda ejecutiva reclamando el 
pago de la diferencia entre el valor pagado por ETB por cargos de acceso de interconexión por larga distancia 
internacional entrante y el valor que supuestamente debió pagar con base en lo dispuesto en la Resolución 
CRT 463 de 2001; según la demanda el valor adeudado por ETB por capital es $41.272.833 más intereses. 
 
En el año 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia negó el mandamiento de 
pago solicitado por TELEFÓNICA, decisión que fue revocada por el Consejo de Estado en el año 2015. 
Posteriormente, mediante sentencia SU041 de 2018, la Corte Constitucional dejó sin efecto tal mandamiento 
de pago y ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, con base en su propia autonomía, 
resolviera sobre la procedencia o no del mismo.  
 
El 10 de septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca notificó el mandamiento de pago 
contra ETB, decisión contra la que se interpuso recurso de reposición que fue resuelto por auto del 26 de 
marzo de 2019. ETB solicitó adición y aclaración, la cual fue decidida mediante auto notificado el 12 de julio 
de 2019 confirmando la decisión inicialmente adoptada.  
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30. PROVISIONES (CONTINUACIÓN) 
 
Posteriormente, el 26 de julio de 2020, ETB presentó excepciones de fondo, entre las que se encuentran las 
siguientes: (i) inexistencia del título ejecutivo; (ii) pago; (iii) la resolución 463 de 2001, sobre la cual 
TELEFÓNICA basa sus pretensiones, es inexistente; (iv) desconocimiento del precedente contenido en el fallo 
de tutela T-058 del 2009; (v) prescripción o caducidad (vi) desconocimiento de los actos propios, (vii) pérdida 
de fuerza de ejecutoria de las resoluciones 1269 y 1303 de la CRC; (viii) las resoluciones 1269 y 1303 no 
disponen que ETB deba pagar bajo la modalidad de minutos redondeados; (ix) desconocimiento de normas 
comunitarias; (x) En caso de que ETB fuera condenada, se le deberá permitir ejercer su derecho a elegir la 
modalidad regulatoria de remuneración de cargos de acceso entre  minuto redondeado o capacidad. 
 
En el proceso judicial se está discutiendo la existencia o no de una obligación clara, expresa y exigible en 
donde ETB argumenta que no existe título ejecutivo ni simple ni complejo, de tal manera que la discusión se 
centre en la declaración de la existencia o no de la obligación. 
 
ETB argumenta que, con base en la Resolución CRT 463 de 2001, los operadores de telefonía debían ofrecer a 
quien les solicitara interconexión como mínimo dos opciones de cargos de acceso: una por minuto 
redondeado y otra por capacidad; siendo de destacar que ETB considera que en este caso existen tres 
opciones:  
 

i. Minuto real: Consiste en que el pago se hace por minuto o proporcionalmente por fracción de llamada 
completada. Esta fue la metodología pactada por TELEFÓNICA y ETB en los contratos de interconexión 
celebrados el 11 y 13 de noviembre de 1998.  
En el evento que el Despacho de conocimiento determine que ETB pagó a TELEFÓNICA los cargos de acceso a 
los que contractualmente estaba obligada, ETB no debería suma alguna y por lo mismo la condena sería de 
$0.  
 

ii. Minuto redondeado: Bajo esta forma de remuneración, todas las fracciones de segundos se aproximan al 
minuto siguiente. Se trata de una de las dos metodologías de que trata la Resolución CRT 463 de 2001.  
ETB no ha aceptado esta opción, ni tampoco ha sido conciliada entre las partes, pero si el despacho en 
sentencia ejecutoriada llegare a considerar que esta es la opción que aplicaba a la interconexión, a pesar de 
los cuestionamientos de ETB sobre la imposibilidad de su cuantificación y ordena que deba tomarse el capital 
calculado por TELEFÓNICA, el mayor riesgo que corre la empresa es una condena por el orden de 
$206.086.899 (incluyendo capital e intereses), suma liquidada a 30 de junio de 2021.  
 

iii. Capacidad: Es la otra forma contenida en la Resolución CRT 463 de 2001 y se refiere al pago de una suma fija 
o tarifa plana mensual cuyo precio máximo ha sido previamente establecido por la regulación para cada 
enlace dedicado entre dos operadores interconectados, también denominados E1. El valor de dicho enlace se 
paga independientemente del número de minutos y de comunicaciones que se cursen en un mes. 
Si el Despacho resolviera su aplicación, ETB podría verse condenada a pagar a TELEFÓNICA una suma 
aproximada a $52.000.000 (incluyendo capital e intereses). 
 
De acuerdo con el informe remitido el 6 de julio de 2020, por parte del apoderado judicial externo, la 
calificación del proceso es probable.  Así las cosas, teniendo en cuenta las pretensiones de TELEFÓNICA y el 
informe del apoderado externo al que se ha hecho alusión, esto es, “la cuantía de las pretensiones estimadas 
en la demanda para 2009 son de $41.272.833 más los intereses de mora que se causen y las costas y gastos 
del proceso”, luego de efectuar el cálculo de los intereses de mora ordenados por el Tribunal en el 
Mandamiento de Pago notificado el 12 de julio de 2019, esto es, desde el 19 de octubre de 2005, la suma a la 
que ETB podría llegar a ser condenada corresponde a $206.086.899 ($41.272.833 por capital y $164.814.066 
por intereses), suma liquidada al 30 de junio de 2021 y la cual corresponde al escenario más conservador y 
prudente.  
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30. PROVISIONES (CONTINUACIÓN) 
 
El 9 de febrero de 2021, TELEFÓNICA solicitó el decreto de embargo; por su parte ETB pidió que antes de su 
decreto se le permita prestar caución y el TAC solicitó a TELEFÓNICA explicar la cuantía del embargo. 
 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR (Controversias Contractuales): Entre la SNR y ETB se 
celebró el contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones No. 654 de 2013 compuesto por 7 líneas 
de servicio, según la SNR, ETB incumplió el contrato en más de un 80% de sus obligaciones y por ende reclama 
judicialmente la imposición y el pago de la cláusula penal pactada que corresponde al 20% del valor del 
contrato. El proceso se encuentra pendiente de fijación de fecha para audiencia inicial. La cuantía actualizada 
de la demanda es de $9.980.400. 

 
PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES 
 
Pasivos contingentes - Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el valor de las reclamaciones 
contingentes que no se encuentran provisionados corresponden principalmente a: 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  
Reclamaciones por tipo de proceso:   
Administrativos  $ 640.488.070  $ 489.598.854 
Laborales 18.830.000 16.641.000 
Civiles 3.333.333 3.333.333 

  $ 662.651.403  $ 509.573.187 

         
Obligaciones fiscales  $ 72.036.167  $ 72.036.167 
Otras Responsabilidades Contingentes 4.111.118 4.111.118 

  $ 76.147.285  $ 76.147.285 

      
Total  $ 738.798.688  $ 585.720.472 

   
La gerencia con el soporte de sus asesores legales internos y externos estima que el resultado de los pleitos 
correspondientes a la parte no provisionada al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020  por $738.798.688 y  
$585.720.472 , respectivamente, en caso de llegar a haber fallos adversos a los intereses de la Empresa éstos no 
afectaran de manera significativa su posición financiera, basados en el proceso de valoración de pérdida efectiva a 
dicha fecha de cada uno de sus procesos judiciales en curso. 
 
A continuación, se describen los principales procesos en contra de la Empresa y que no han sido calificados como 
probables: 
 
COMCEL (Ejecutivo 2019-009): Demanda ejecutiva para cobrar la diferencia entre el valor cancelado por ETB y el 
valor reclamado por COMCEL por concepto de cargos de acceso de tráfico internacional entrante, desde febrero 
de 2006 a febrero de 2008 con ocasión de las resoluciones 5370 y 5415 de 2018 proferidas por la CRC más 
intereses de mora. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago contra ETB, quien 
interpuso incidente de nulidad por indebida notificación y recurso de reposición. Se decretó como medida cautelar 
el embargo y retención de derechos litigiosos dentro del Ejecutivo 2013-0528 seguido por ETB contra COMCEL por 
la suma de $251.217.414, providencia que ETB solicitó al TAC aclarar. La cuantía actualizada de la demanda es de 
$145.573.394. 
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COMCEL (Ejecutivo 2019-00171): demanda ejecutiva para cobrar la diferencia entre el valor cancelado por ETB y el 
valor reclamado por la COMCEL, por concepto de cargos de acceso de tráfico internacional entrante, desde 
febrero de 2006 a febrero de 2008 con ocasión de las resoluciones 5537 de 2018 y 5596 de 2019 proferidas por la 
CRC más intereses de mora. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago contra ETB, 
quien interpuso incidente de nulidad por indebida notificación y recurso de reposición. Se decretó como medida 
cautelar el embargo y retención de derechos litigiosos dentro del Ejecutivo 2013-0528 seguido por ETB contra 
COMCEL por la suma de $219.447.417, providencia que ETB solicitó al TAC aclarar. La cuantía actualizada de la 
demanda es de $126.491.163. 
 
EMCALI (Controversias Contractuales): En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cursa el proceso iniciado 
por EMCALI contra el MINTIC, la CRC y ETB por valor de $46.504.451; EMCALI demanda el perjuicio material 
causado por los menores valores recibidos por concepto de cargos de acceso de la interconexión, por el tráfico 
cursado entre el 24 de abril de 2002 y el 4 de febrero de 2011. El 25 de septiembre de 2020 se notificó la sentencia 
de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Contra la sentencia, Emcali presentó recurso de 
apelación, recurso que fue concedido por el TAC, ETB y la CRC solicitaron que el recurso fuera declarado desierto.  
 
ACECO (Controversias Contractuales): Los demandantes (en reconvención) pretenden que se declare el 
incumplimiento del contrato 4600014724, cuyo objeto era la implementación del DATACENTER ALMA, alegando 
que ETB ejerció y abusó de su posición dominante en la ejecución de contrato, lo que le causó perjuicios a ACECO. 
ETB contestó la demanda de reconvención y está pendiente de que se corra el traslado a la parte demandante y se 
resuelva sobre el recurso de reposición contra el auto que negó las medidas cautelares solicitadas por ETB. La 
cuantía de la demanda de reconvención actualizada es de $46.087.317. 
 
TOMAS DARIO SALDARRIAGA CALLE, JOSE GUILLERMO ROA SARMIENTO (Recurso Extraordinario de Revisión): los 
demandantes son usuarios del servicio de telefonía prestado por ETB, aducen abuso de posición dominante por el 
cobro de "honorarios profesionales" que deben cancelar por efectos del cobro pre jurídico, y el costo de la 
reconexión del servicio en los casos de retiro definitivo por falta de pago.  El proceso se encuentra a la espera de 
fallo definitivo. La cuantía de las pretensiones se estima aproximadamente en $35.000.000. 
 
COMPUFACIL (Controversias Contractuales): ETB y Compufacil celebraron el contrato 4600014955 para adquirir y 
desarrollar la solución TI del DATACENTER ALMA, Compufacil sostiene que el contrato fue incumplido por ETB, 
como consecuencia del abandono de la obra por el responsable de la implementación, por lo cual formuló 
demanda de reconvención en proceso iniciado por ETB en el cual se solicitó la nulidad del contrato. ETB había 
contestado la demanda de reconvención, pero el demandante la reformó, a la fecha no ha sido admitida. La 
cuantía actualizada de la demanda de reconvención es de $20.051.528. 
 
UBICA INTERNACIONAL (Reparación Directa): Los demandantes reclaman perjuicios derivados de la denuncia, 
allanamiento y proceso penal iniciado a instancias de la Alianza contra el Fraude integrada por varias partes 
incluyendo ETB, del cual fue absuelto el demandante por prescripción de la acción penal.  La cuantía de las 
pretensiones es de $13.811.974. El 10 de abril de 2019 se llevó a cabo audiencia inicial, en la cual se declararon no 
probadas las excepciones previas planteadas por las demandadas, frente a lo cual se interpuso recurso de 
apelación que fue decidido por el Consejo de Estado, confirmando la decisión en relación con la legitimación en la 
causa de las demandadas y reconoció la legitimación en la causa de Ubica Internacional. A la fecha se está a la 
espera de que se programe la continuación de la audiencia inicial. Se llevo a cabo audiencia inicial el 05 de mayo 
de 2021 en la cual se decretaron pruebas y se fijó fecha para audiencia de pruebas que se llevó a cabo el 29 de 
junio de 2021, en la cual se practicó el interrogatorio de parte del demandante y de la Representante Legal de 
Colombia Móvil. Se cambio la calificación a remoto, producto de la aplicación de la metodología de calificación 
establecida por la gerencia, la jurisprudencia que soporta las excepciones planteadas y la negación de pruebas 
clave para la demandante como el dictamen pericial a través del cual pretendía demostrar los perjuicios.  
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Renta 2008 Corresponde a la discusión que se adelanta actualmente entre la ETB y la DIAN, contra la Resolución 
N°312412012000028 de 12 de junio de 2012, proferida por la División de Gestión de Liquidación, y la Resolución 
N°900342 de 15 de julio de 2013, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de 
Gestión Jurídica por la cual se confirmó la primera. Estos actos administrativos profieren la liquidación oficial de 
revisión del impuesto de renta del año gravable 2008. Se presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento 
de derecho el 26 de noviembre de 2013 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 19 de julio de 2017 
entró el proceso al Despacho para proferir fallo de primera instancia. El 6 de octubre de 2017 se notifica auto que 
niega adición de honorarios. El 18 de octubre de 2017 entró el proceso al Despacho. El 11 de diciembre de 2017 se 
notifica auto que requiere el pago de los honorarios de los peritos.  
 
En 2018 se aporta comprobantes de pago de los honorarios al perito y entró a despacho. El 18 de julio de 2018 entro 
el proceso al Despacho.El 18 de febrero de 2021 el tribunal profirió Fallo primera instancia – accediendo 
parcialmente a las pretensiones.. El 12 de marzo de 2021 EQUM radicó recurso de apelación contra el fallo de 
primera instancia. El 13 de marzo de 2021, DIAN radica recurso de apelación contra el fallo de primera instancia.La 
cuantía asciende $72.036.167 más intereses. 
 
Activos contingentes - A junio 30 de 2021 y 31 de diciembre 31 de 2020 el valor de las reclamaciones por los litigios 
corresponde principalmente a los procesos de ETB, así: 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre  

de 2020 

 (No auditado)  
       
Administrativos (1)  $ 879.201.482  $ 849.464.897 
Tributarios (2) 97.476.330 109.600.582 
Civiles 6.101.536 6.115.229 
Laborales 7.364.333 6.575.011 
Concursales 9.480.286 6.800.731 

  $ 999.623.967  $ 978.556.450 

   
(1) Los principales procesos interpuestos por la Empresa corresponden a: 

 
COMCEL (Ejecutivo 2013-0528): ETB demanda el cobro de los dineros pagados a COMCEL con ocasión de los 
laudos arbitrales proferidos en el año 2006, toda vez que el Consejo de Estado mediante fallos del 09 de 
agosto y 06 de septiembre de 2012, anuló dichos laudos y ordenó a COMCEL devolver los dineros pagados 
por ETB. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia totalmente a 
favor de ETB, contra la que COMCEL interpuso recurso de apelación. Por su parte, el Consejo de Estado en 
trámite de apelación, solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina rendir interpretación prejudicial 
en el presente asunto, la cual fue allegada al expediente. El proceso se encuentra pendiente de que sea 
proferida sentencia de segunda instancia. En agosto de 2019 se radicaron oficios provenientes del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, procesos Ejecutivos Nos. 2019-322, 2019-0009 y 2019-0171 en los que se 
decretó el embargo y retención de derechos litigiosos que ETB tenga en el ejecutivo. El valor actualizado con 
corte a 30 de junio de 2021 por concepto de capital e intereses asciende a la suma de $506.335.054. 
 
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO – SNR (Ejecutivo): ETB ejecuta el pago de los servicios 
prestados con ocasión del contrato No. 654 de 2013, celebrado con la SNR por el orden de $43.363.113. El 
proceso se encuentra en el Consejo de Estado para resolver recurso de apelación interpuesto por la SNR 
contra la Sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución. El Consejo de Estado 
decretó la suspensión por prejudicialidad. El valor actualizado con corte a 30 de junio de 2021 por concepto 
de capital e intereses asciende a la suma de $120.123.1061.  
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO - SNR (Controversias Contractuales): ETB reclama la 
liquidación judicial del contrato No. 654 de 2013 celebrado con la SNR y el pago de los servicios prestados 
con ocasión del mismo por el orden de $35.468.143. El proceso se encuentra pendiente que se adelante la 
audiencia inicial programada para el 3 de junio de 2021. El proceso se encuentra suspendido por solicitud 
conjunta presentada por las partes . El valor actualizado por concepto de capital e intereses asciende a la 
suma de $ 86.525.251. 
 
ACECO TI (Controversias Contractuales): ETB reclama judicialmente el incumplimiento del contrato No. 
4600014724 cuyo objeto era la implementación del DATACENTER ALMA, con la consecuente condena al pago 
de la cláusula penal y perjuicios adicionales. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, reformada por ETB, quien solicitó medidas cautelares relacionadas con los bienes depositados 
en el inmueble, las cuales fueron negadas y dicha decisión fue recurrida, a la fecha el Tribunal no se ha 
pronunciado sobre el recurso, ACECO respondió la reforma de la demanda el 5 de diciembre de 2019, sin 
embargo solicitó la práctica de un dictamen pericial que fue ordenado el 1 de septiembre de 2020, por lo que 
se le habilita nuevamente la oportunidad de contestar demanda, quedando sin efecto la del 05 de diciembre 
de 2019. Se culminó la visita del perito de ACECO, ordenada por el Tribunal, al  predio el CARMEN. El valor 
actualizado con corte a con corte a 30 de junio de 2021 asciende a la suma de $15.533.023. 
 
MINTIC y CRC (Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2019-0988): ETB pretende la nulidad de la resolución 
No. 5370 del 21 de mayo de 2018, modificada por la resolución No. 5415 del 23 de julio de 2018, por virtud 
de la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, resolvió el conflicto presentado por COMCEL 
relacionado con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar ETB a COMCEL 
desde febrero de 2006 hasta febrero de 2008 inclusive, en virtud del contrato de acceso, uso e interconexión 
suscrito el 13 de noviembre de 1998 y de la reglamentación vigente para la época. La cuantía del 
restablecimiento es por $30.683.240 o bien por el orden de $20.292.044 que dependen de la elección de la 
opción de minuto redondeado o capacidad, respectivamente, sumas que ETB no ha pagado y por ende no 
serían reembolsadas a la compañía en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda. El 28 de 
mayo de 2021, ETB presentó reforma de la demanda. 
 
MINTIC y CRC (Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2019-01092): ETB pretende la nulidad de la 
resolución No. 5595 del 10 de enero de 2019, confirmada por la resolución No. 5758 del 5 de abril de 2019, 
por virtud de la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, resolvió el conflicto presentado por 
COMCEL relacionado con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar ETB a 
COMCEL desde febrero de 2002 hasta febrero de 2006 inclusive, en virtud del contrato de acceso, uso e 
interconexión suscrito el 13 de noviembre de 1998 y de la reglamentación vigente para la época. La cuantía 
del restablecimiento es por $30.252.506 o bien por el orden de $4.080.343 que dependen de la elección de 
la opción de minuto redondeado o capacidad, respectivamente, sumas que ETB no ha pagado y por ende no 
serían reembolsadas a la compañía en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda. La demanda 
está pendiente de admisión. 
 
MINTIC y CRC (Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2020-0213): ETB pretende la nulidad de la resolución 
No. 5537 del 2 de noviembre de 2018, modificada por la resolución No. 5596 del 10 de enero de 2019, por 
virtud de la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, resolvió el conflicto presentado por 
COMCEL relacionado con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar ETB a 
COMCEL desde febrero de 2006 hasta febrero de 2008 inclusive, en virtud del contrato de acceso, uso e 
interconexión suscrito el 13 de noviembre de 1998 y de la reglamentación vigente para la época. La cuantía 
del restablecimiento es por $26.647.498 o bien por el orden de $12.607.284 que dependen de la elección de 
la opción de minuto redondeado o capacidad, respectivamente, sumas que ETB no ha pagado y por ende no 
serían reembolsadas a la compañía en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda. La demanda 
se admitió por el TAC y se corrió traslado a las demandadas para contesta.  
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MINTIC y CRC (Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2018-0499): ETB pretende la nulidad de la resolución 
No. 5369 del 21 de mayo de 2018, modificada por la resolución No. 5414 del 23 de julio de 2018, por virtud 
de la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, resolvió el conflicto presentado por COMCEL 
relacionado con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar ETB a COMCEL 
desde febrero de 2002 hasta febrero de 2006 inclusive, en virtud del contrato de acceso, uso e interconexión 
suscrito el 13 de noviembre de 1998 y de la reglamentación vigente para la época. La cuantía del 
restablecimiento es por $36.026.663 o $7.671.261 que dependen de la elección de la opción de minuto 
redondeado o capacidad, respectivamente, sumas que ETB no ha pagado y por ende no serían reembolsadas 
a la compañía en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda. La demanda está pendiente de 
admisión. En junio de 2021, el proceso se remite por competencia al Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca. 
 
MINTIC y CRC (Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2020-0601): ETB pretende la nulidad de la resolución 
No. 5806 del 27 de junio de 2019 confirmada por la Resolución No. 5867 del 6 de diciembre de 2019, por 
virtud de la cual la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, resolvió el conflicto presentado por 
COMCEL relacionado con la determinación del valor que por concepto de cargos de acceso debe pagar ETB a 
COMCEL desde febrero de 2002 hasta febrero de 2006 inclusive, en virtud del contrato de acceso, uso e 
interconexión suscrito el 13 de noviembre de 1998 y de la reglamentación vigente para la época. La cuantía 
del restablecimiento es por $2.704.151 o $16.616.948 que dependen de la elección de la opción de minuto 
redondeado o capacidad, respectivamente, sumas que ETB no ha pagado y por ende no serían reembolsadas 
a la compañía en caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda. El 18 de junio de 2021, ETB 
presentó reforma de la demanda. 
 
COMPUFACIL S.A.S. (Controversias Contractuales): ETB pretende la nulidad del contrato No. 4600014955 del 
2 de septiembre de 2015. El Tribunal de conocimiento decretó las medidas cautelares solicitadas por ETB, las 
cuales no han sido cumplidas por el demandado por lo que se declaró el desacato y se sancionó con 50 
SMLMV al representante legal de Compufacil. El 22 de junio de 2018, el Consejo de Estado confirmó la 
providencia por medio de la cual se ordenaron las medidas cautelares. El 22 de julio de 2020, el Tribunal, a 
solicitud de ETB, levantó el numeral 2.1. de las medidas cautelares de urgencia, con lo cual autorizó devolver 
el dinero embargado a ETB por Colpatria. El 11 de septiembre de 2020 el Consejo de Estado desvinculó al 
Colpatria del proceso y declaró la falta de competencia para anular las facturas de los bienes de producción 
extranjera. ETB contestó la demanda de reconvención, pero la misma fue reformada y no ha sido admitida. El 
valor actualizado con corte a 30 de junio de 2021 asciende a la suma de $ 20.051.528. 
 
AMERICAS BPS (Controversias Contractuales): ETB pretende la nulidad del contrato de transacción celebrado 
el 19 de mayo de 2015 con la demandada y como consecuencia de lo anterior la nulidad de los contratos Nos. 
4600014656 y 4600014657, así como la indemnización de los perjuicios ocasionados por un monto 
aproximado de $16.319.418.233 tasados en la reforma de la demanda presentada por ETB. El proceso se 
encuentra pendiente que se resuelvan los recursos interpuestos contra el auto que negó la excepción previa 
de caducidad propuesta por Américas BPS. El valor actualizado asciende a la suma de $18.545.121. 
 
LA PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS (Civil Declarativo): ETB pretende que se declare la ocurrencia del 
siniestro amparado bajo las pólizas de Manejo Global Sector Oficial No. 1004606, 1004974 y Póliza de 
Infidelidad Riesgos Financieros No. 1001301, expedidas todas por la PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS por 
los pagos realizados indebidamente, relacionados con los contratos del proyecto Datacenter alma. La cuantía 
del proceso es $16.245.426. Se retiró la demanda por cuanto fue inadmitida por no haber agotado el 
requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial en materia civil. Se agotó requisito de procedibilidad 
el 30 de junio de 2021 ante la Cámara de Comercio de Bogotá. 
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PROCESO CAJANAL (Nulidad y Restablecimiento del Derecho) ETB pretende la nulidad de las resoluciones por 
las cuales CAJANAL negó el reconocimiento las sumas adeudadas por cuotas partes pensionales de 187 ex 
trabajadores de ETB, que ascienden a $15.740.724. El proceso está siendo conocido por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, está pendiente de proferir sentencia.  

 
MINTIC Y CRC (COMCEL-RAN): ETB pretende la nulidad de la Resolución No. 5760 del 5 de abril de 2019 
confirmada por la Resolución No. 5814 del 19 de julio de 2019, por la cual la CRC resolvió acceder a la 
solicitud de COMCEL y declarar que, a partir de la entrada en vigencia de la Resolución CRC 4660 de 2014, los 
esquemas de cargos de acceso que debe ofrecer y cobrar ETB por los tráficos de voz y SMS terminados en los 
usuarios de ETB que hacen uso de la facilidad esencial de RAN, son los establecidos en los artículos 4.3.2.8 y 
4.3.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquel que lo modifique o sustituya, es decir, el esquema de 
cargos de acceso definido por la regulación para la red sobre la cual se presta efectivamente el servicio a sus 
usuarios. La cuantía del restablecimiento es  $14.464.054. La demanda está pendiente de admisión. 
 
Los principales procesos tributarios interpuestos por la Empresa corresponden a: 

 
Procesos sobre el Impuesto a la Riqueza: Corresponden a la discusión que se adelanta actualmente entre la 
ETB y la DIAN, contra las Resoluciones por medio de las cuales la DIAN negó la solicitud de devolución por 
pago de no lo debido y/o pago en exceso de la primera y segunda cuota del año 2015 y la primera y segunda 
cuota del año 2016 del impuesto a la riqueza creado por la Ley 1437 de 2014. 

 
• Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2015 (vía administrativa) Se presentó medio de 

control de nulidad y restablecimiento del derecho el día 10 de julio de 2017, en contra de las 
resoluciones que negaron la devolución de las cuotas pagadas por el impuesto a la riqueza del 2015 y de 
los actos administrativos que resolvieron el recurso de reconsideración en contra de aquellas, alegando 
que los mismos adolecen de nulidad por cuanto vulneran el artículo 1 de la Ley 963 de 2009 y el artículo 
83 de la C.P.; solicitando, además, que como restablecimiento del derecho se declarara el pago de lo no 
debido y, en consecuencia se devolvieran las sumas pagas por el impuesto a la riqueza del 2015. El valor 
asciende a la suma de $31.012.874. El 21 de junio de 2021, Sentencia favorable en primera instancia por 
medio de la cual se declara la nulidad de los actos demandados y se ordena el pago de las sumas 
canceladas por impuesto a la riqueza año 2015. El 8 de julio de 2021, la parte demandada interpuso 
recurso de apelación. 
 

• Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2016 (vía administrativa) Corresponde a la solicitud 
de devolución de la primera cuota del impuesto a la riqueza del año 2016. El día 11 de diciembre de 2017 
se notificó la resolución que resuelve el recurso de reconsideración confirmando el acto que negó la 
devolución por pago de lo no debido y/o pago en exceso de la primera cuota del año 2016. El valor 
asciende a la suma de $26.506.708. sentencia favorable de primera instancia, por medio de la cual se 
declara la nulidad de los actos demandados y se ordena el pago de las sumas canceladas por Impuesto a 
la Riqueza año gravable 2017. El 13 de agosto de 2020, Sentencia favorable en primera instancia, por 
medio de la cual se declara la nulidad de los actos demandados y se ordena el pago de las sumas 
canceladas por impuesto a la riqueza año 2016. El 28 de agosto de 2020, la parte demandada interpuso 
recurso de apelación. Expediente en despacho. 
 

Impuesto Predial año 2013: el 14 de junio de 2017 a través de Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del 
Derecho ETB demandó la legalidad de las Liquidaciones Oficiales de Revisión mediante las cuales fueron 
modificadas las declaraciones privadas del impuesto predial en Bogotá D.C. por el año 2013, y la Resolución N° 
DDI001642 del 4 de febrero de 2017, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto 
contra las anteriores. El valor asciende a la suma de $1.279.976 El 7 de diciembre de 2020 recibimos notificación 
electrónica de sentencia desfavorable de primera instancia que negó la nulidad de los actos administrativos, que 
modificaron las declaraciones del Impuesto Predial Unificado correspondiente al año 2013. El 12 de enero de 
2021: se radicó recurso de apelación en contra de la sentencia del 3 de diciembre de 2020. 
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31. OTROS PASIVOS 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

 (No auditado)  
   
Ingresos recibidos por anticipado   $ 21.535.320  $ 23.810.252 
Recaudo a favor de terceros  18.131.711 14.570.512 
Avance y anticipos recibidos 3.246.011 9.755.578 
Ingresos diferidos operadores nacionales 2.947.912 2.971.896 
Responsabilidades 1.977.362 1.930.391 
Cuotas partes pensionales  1.762.749 1.762.749 
Desembolsos Fondo TIC PA Skynet (1) 69.012 53.153 
Otros diferidos  14.249.475 18.667.644 

  $ 63.919.552  $ 73.522.175 

   
Menos - Otros pasivos a largo plazo  $ 2.271.411  $ 2.297.109 

Otros pasivos a corto plazo  $ 61.648.141  $ 71.225.066 

   
(1) En este rubro se registran los desembolsos recibidos por el Fondo de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, a título de recursos de fomento, para la ejecución del Proyectos Kioscos Vive Digital. 
Teniendo en cuenta la ejecución de los recursos por medio de órdenes de pago aprobadas por parte de la 
Interventoría y canceladas por la Fiducia. 

 
32. BONOS EMITIDOS  

 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución No. 4164 del 28 de diciembre de 2012 autorizó a 
la Empresa para suscribir, emitir y colocar bonos de la deuda pública externa en los mercados internacionales de 
capitales. El 17 de enero de 2013 se efectuó la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por 
$530.180.000 nominados en pesos colombianos y pagaderos en dólares a la TRM del día del pago, con un plazo de 
10 años. 
 
Las condiciones de la emisión de bonos son las siguientes: 
 
Valor nominal   $20.000 cada uno 
Monto total autorizado  $530.180.000 
Monto total emitido  $530.180.000 equivalente USD $299.882.350,28 con la tasa de liquidación 

de la emisión (TRM $1.767,96) 
 
Fecha emisión:   17 de enero de 2013 
Fecha de vencimiento:  17 de enero de 2023 
Tasa Interés nominal:  7,00% 
Periodicidad de interés  Anualmente 
Fecha de pago de los intereses 17 de enero de cada año, comenzando el 17 de enero de 2014 
Forma de pago  Pesos pagaderos en dólares a la TRM que liquide en cada fecha de cálculo, 

el agente de cálculo. 
 
El 3 de septiembre de 2019, mediante acta número 356, la Junta directiva de la ETB aprobó la recompra parcial o 
total del bono hasta por $400 mil millones de pesos con recursos propios de ETB.  
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32. BONOS EMITIDOS (CONTINUACIÓN) 
 
El 21 de noviembre de 2019, se realizó un primer pago al EUROCLEAR BANK Y CLEARSTREAM BANKING por 
$180.879.261 con las siguientes condiciones: 
 
TRM negociada  $3,452.67 
Precio negociado 97.5 
Capital   $174.920.000 
Intereses  $10.332.261 
Utilidad  $4.373.000 
 
El 6 de diciembre de 2019 se realizó el segundo pago al EUROCLEAR BANK por $1.229.817 con las siguientes 
condiciones:   
 
TRM negociada  $3,522.48 
Precio negociado 97.5 
Capital   $1.186.000 
Intereses  $73.467  
Utilidad  $29.650 
 
El saldo a diciembre 31 de 2019 de los bonos asciende a la suma de $354.074.000. 
Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los intereses causados ascienden a $12.250.898 y $24.821.133 
respectivamente 
 

33. CAPITAL  
 
Capital social - Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el capital autorizado de ETB asciende a 
$2.001.776 que corresponde a 3.693.276.163 acciones comunes de valor nominal de $0,5420054199290271 
pesos cada una, el capital suscrito y pagado es de $1.924.419 representado en 3.550.553.412 acciones. 
 

Accionistas 
Número 

de acciones Participación (%) 

   
Distrito Capital  $ 3.066.154.179 86,357078% 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 71.011.068 2,000000% 
Municipio de Villavicencio 757.660 0,021339% 
Gobernación del Meta 615.312 0,017330% 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P. 1.373 0,000039% 
Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones 1.373 0,000039% 
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 1.373 0,000039% 
Lotería de Bogotá 1.373 0,000039% 

Total acciones ordinarias públicas 3.138.543.711 88,395902% 
        
Capital privado (acciones ordinarias en circulación) 412.009.701 11,6041% 

Total acciones en circulación  $ 3.550.553.412 100,00000% 
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33. CAPITAL (CONTINUACIÓN) 

 

Reservas – El saldo de reservas de ETB comprendía: 

 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

 (No auditado)  

   

Reserva legal  $ 962.210  $ 962.210 
Reserva exceso de depreciación (1) 390.077.823 492.054.183 
Reserva para readquisición de acciones 100.000.000 100.000.000 
Reserva para futuros periodos  (1) 835.413.431 732.893.719 
Reserva impuesto a la riqueza (1) - 543.352 
Reserva para la rehabilitación. extensión y reposición  de sistemas 243.997.559 243.997.559 

Total reservas  $ 1.570.451.023  $ 1.570.451.023 

         

(1) Mediante acta de asamblea de accionistas número 53 del 25 de marzo de 2021 se aprobó liberar $101.976 
millones de la reserva de excedentes de depreciación y $543 millones de la reserva del impuesto a la riqueza 
para destinarlas parcialmente a las reservas de futuros periodos e impuesto a la riqueza. 

 

Prima en colocación de acciones - El saldo está conformado por la diferencia entre el valor nominal de cada acción 
y su precio de colocación y por el valor de la prima por fusión con ETELL S.A. E.S.P. de $410.276 correspondiente a 
la diferencia entre el valor nominal y el valor pagado por la acción con el objeto de mantener el valor nominal de la 
absorbente. El valor de esta cuenta no es susceptible de distribución como dividendos. 

 

Reserva legal - De acuerdo con la ley colombiana, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio debe ser apropiado 
como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente como mínimo al 50% del capital suscrito. La 
reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero puede ser utilizada para 
absorber pérdidas netas anuales.  

 

Reserva exceso de depreciación - De acuerdo con la normativa fiscal vigente la Empresa deberá para que proceda la 
deducción de la depreciación acelerada, apropiar de sus utilidades un 70% de la diferencia entre el mayor valor de la 
depreciación fiscal sobre la contable con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el Artículo 130 del Estatuto 
Tributario, En los períodos posteriores cuando la depreciación fiscal sea inferior a la contable se podrá liberar de la 
reserva fiscal un 70% de esta diferencia a título de ingreso no gravado. 

 

Reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas - Esta reserva fue constituida, con el 
propósito de acogerse al beneficio fiscal de exención a las Empresas de servicios públicos domiciliarios según el 
Artículo 211 del Estatuto Tributario. 

 

Reserva para futuros períodos - Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas, Esta reserva no 
tiene ninguna restricción y está a disposición de la Asamblea. 

  



- 47 - 

34. INGRESOS ORDINARIOS 
 

 Por los períodos de tres meses Por los períodos de seis meses 

  terminados el 30 de junio  terminados el 30 de junio 

 2021 2020 2021 2020 

 (No auditados) (No auditados) 

           
Cargo Fijo  $ 171.816.563  $ 155.739.138  $ 338.557.351  $ 315.824.035 
Cargo Básico 61.358.886 61.256.234 123.036.936 125.214.155 
Servicio de Televisión 23.243.512 20.613.560 46.680.392 40.441.148 
Cargo Variable Internet 21.479.041 21.557.815 43.846.719 44.270.711 
Servicios Móviles - Voz. Datos 15.498.734 21.204.260 34.571.142 42.224.864 
Cargos de acceso 10.814.092 16.174.259 21.238.395 28.279.116 
Otros Ingresos (1) 3.375.437 22.427.141 18.441.778 36.737.921 
Cargo Variable LDN 5.954.193 5.695.065 12.031.139 11.159.177 
Servicios Suplementarios. adicionales y 
especiales 5.623.592 5.210.532 10.507.438 9.745.704 
Cargo Variable Local 4.456.274 4.063.924 8.685.169 9.051.623 
Transferencia de datos y servicio portador 3.510.816 5.198.318 6.295.388 8.081.541 
Red Inteligente 1.783.489 3.459.417 3.850.547 5.167.606 
Semaforización y otros 1.990.725 2.897.677 3.419.407 6.855.917 
Servicio transmisión datos - Skynet 1.524.210 2.148.339 3.414.051 3.367.792 
Cargo Variable LDI 1.592.815 1.687.783 3.152.615 3.246.572 
Ingresos Minutos internacionales 895.654 1.445.812 2.406.631 3.393.542 
Venta de bienes Comercializado 880.179 853.826 1.930.958 1.796.251 
Conexión 308.863 416.490 1.126.459 416.490 
Acceso Internet 345.516 334.471 676.560 671.408 
Ingresos Proyecto KVDIII - (319.000) - 2.716.000 
RDSI -FTTH y ADSL Colvatel (2.465.770) 1.336.214 - 2.723.128 
Descuento en ventas (12.602) (5.767.983) (28.052) (5.767.983) 

  $ 333.974.219  $ 347.633.292  $ 683.841.023  $ 695.616.718 
 
(1) Comprende los servicios de reconexión y reinstalación, enlaces obras civiles, video conferencias y alquiler de 

equipo, facturación, operadores y otros servicios de comunicación en ETB y otros ingresos de Skynet 
principalmente por mantenimientos y servicios profesionales. 
 

35. OTROS INGRESOS 

 

 Por los períodos de tres meses Por los períodos de seis meses 

  terminados el 30 de junio  terminados el 30 de junio 

 2021 2020 2021 2020 

 (No auditados) (No auditados) 

           
Aprovechamientos  $ 5.700.338  $ 202.001  $ 10.253.681  $ 865.187 

Multas y Sanciones 1.669.182 4.345.953 4.655.991 8.112.907 

Sobre Salarios 4% 1.452.296 1.462.233 2.879.346 2.819.004 

Venta de chatarra 1.087.787 390.549 1.087.787 390.549 

Otros (1) 2.058.070 875.713 3.626.475 2.234.169 

  $ 11.967.673  $ 7.276.449  $ 22.503.280  $ 14.421.816 

 
(1) A junio 30 de 2021 incluye $9.440.764 correspondientes a la depuración de los saldos de cartera negativa de 

ETB.  
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36. COSTOS Y GASTOS RECURRENTES  

 

 Por los períodos de tres meses Por los períodos de seis meses 

  terminados el 30 de junio  terminados el 30 de junio 

 2021 2020 2021 2020 

 (No auditados) (No auditados) 

     
Personal  $ 63.156.165  $ 73.971.126  $ 136.084.796  $ 145.711.265 

Mantenimiento y materiales 35.534.974 36.553.202 70.932.623 70.551.945 

Honorarios 24.945.946 19.340.783 49.489.842 41.000.121 

Alquiler 20.062.680 20.977.760 39.876.363 38.819.492 

Call Center y otros 15.093.397 19.637.687 32.111.346 36.635.667 

Canales y contenidos de televisión 15.613.917 16.697.879 30.878.049 32.594.679 

Contribuciones 9.639.666 9.765.934 19.984.618 20.049.444 

Servicios públicos 9.534.465 8.927.626 18.358.176 18.271.380 

Impuestos 9.744.783 6.422.272 17.359.461 13.506.481 

Cargos de acceso 7.447.828 10.896.843 14.570.215 22.222.162 

Publicidad y promoción  6.026.833 3.150.115 11.320.661 7.087.708 

Servicios transmision de datos, transporte, 
almacenamiento SKYNET 4.447.095 4.113.414 8.095.006 7.194.695 

Seguros 3.934.096 2.826.820 7.681.641 6.601.940 

Arrendamiento 3.746.781 2.984.424 7.171.735 6.537.966 

Vigilancia 3.510.290 3.369.307 7.001.876 6.786.865 

Entrega y Procesamiento de Facturas 576.252 594.482 1.153.440 1.446.611 

Bienes comercializados 137.999 145.144 257.152 363.909 

Desarrollo comunitario y bienestar social 
- 15.500 - 15.500 

Otros Gastos 9.221.831 7.831.029 18.446.613 16.166.340 

Descuentos pronto pagos (238.066) (423.089) (665.497) (984.855) 

  $ 242.136.932  $ 247.798.258  $ 490.108.116  $ 490.579.315 
 

37. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS NETO 

 

 Por los períodos de tres meses Por los períodos de seis meses 

  terminados el 30 de junio  terminados el 30 de junio 

 2021 2020 2021 2020 

 (No auditados) (No auditados) 

         
Gastos financieros neto     
Rendimientos financieros (1)   $ 2.622.990  $ 4.773.287  $ 5.259.929  $ 11.029.851 
Gastos financieros (2) (17.844.253) (18.817.155) (34.644.939) (37.832.063) 

  $  (15.221.263)  $  (14.043.868)  $  (29.385.010)  $  (26.802.212) 
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37. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS NETO (CONTINUACIÓN) 

 

 Por los períodos de tres meses Por los períodos de seis meses 

  terminados el 30 de junio  terminados el 30 de junio 

 2021 2020 2021 2020 

 (No auditados) (No auditados) 

         
(1) Rendimientos financieros     
          
Intereses sobre depósitos bancarios  $ 1.652.970  $ 3.616.707  $ 3.359.500  $ 7.620.030 
Intereses y rendimientos cuentas por 
cobrar 

164.834 172.433 334.593 447.167 

Intereses Prestamos vinculadas 43.174 30.590 86.412 51.528 
Interés amortizado arrendamientos 0 351.422 - 1.735.604 
Otros 762.012 602.135 1.479.424 1.175.522 

  $ 2.622.990  $ 4.773.287  $ 5.259.929  $ 11.029.851 

         
(2) Gastos financieros     
          
Intereses Dividendos Distrito  $ 7.162.022  $ 7.011.303  $ 14.119.981  $ 14.341.085 
Obligaciones financieras de créditos 6.320.277 6.363.179 12.601.182 12.646.219 
Calculo actuarial 2.228.109 3.156.115 3.713.515 6.312.231 
Costo amortizado arrendamientos 794.518 775.614 1.608.319 1.920.797 
Comisiones y gastos bancarios 560.994 637.434 1.114.859 1.320.969 
Otros 778.333 873.510 1.487.083 1.290.762 

  $ 17.844.253  $ 18.817.155  $ 34.644.939  $ 37.832.063 

 
(1) Gastos financieros 

 
Por los períodos de seis meses 

 terminados el 30 de junio 
 2021 2020 

 (No auditado) 
        
 Intereses Dividendos Distrito   $ 14.119.981  $ 14.341.085 
 Obligaciones financieras de créditos  12.601.182 12.646.219 
 Calculo actuarial  3.713.515 6.312.231 
 Costo amortizado arrendamientos  1.608.319 1.920.797 
 Comisiones y gastos bancarios  1.114.859 1.320.969 
 Administración y emisión de títulos valores  86.270 82.632 
 Otros  1.400.813 1.208.130 

  $ 34.644.939  $ 37.832.063 

      
38. UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN 

 
La utilidad neta por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de la Empresa entre 
el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo las acciones comunes 
adquiridas por la Empresa y mantenidas como acciones de tesorería. 
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38. UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (CONTINUACIÓN) 
 

 Por los períodos de tres meses Por los períodos de seis meses 
 terminados el 30 de junio  terminados el 30 de junio 

 2021 2020 2021 2020 
 (No auditados) (No auditados) 
     

Promedio ponderado de las acciones 
comunes en circulación  $ 3.550.553  $ 3.550.553  $ 3.550.553  $ 3.550.553 
Pérdida por acción básica (3,83) (46,03) (2,61) (47,70) 
Pérdida por acción diluida (3,83) (46,03) (2,61) (47,70) 

 
39. COMPAÑIAS VINCULADAS 

 
Transacciones comerciales - Durante el año, las Empresas relacionadas de la E.T.B. realizaron las siguientes 
transacciones comerciales con partes relacionadas que no son miembros de la Empresa, las cuentas por cobrar y 
por pagar con Empresas vinculadas corresponden a: 
 

 
Al 30 de junio  

de 2021 
Al 31 de diciembre 

 de 2020 

 (No auditado)  
Cuentas por cobrar   
Distrito Capital  $ 23.844.681  $  27.273.727 
Americas Business Process Services 2.428.502 2.664.849 
Empresa de Energía de Bogotá 594.753 253.702 
Banco Popular  23.603 

  $ 26.867.936  $ 30.215.881 

Cuentas por pagar   
Distrito Capital  $ 339.504.786  $ 340.587.883 
Americas Business Process Services 577.458 312.371 

  $ 340.082.244  $ 340.900.254 

       
El siguiente es el efecto en los resultados a 30 de junio de 2021 y 2020. 
 

Empresa Concepto de la transacción Junio de 2021 Junio de 2020 

          
Ingresos    
Distrito Capital Servicios de telecomunicaciones  $ 80.296.005   $ 74.560.712  
Banco Popular Rendimientos financieros 1.124.973  1.927.986 
Distrito Capital Otros ingresos extraordinarios  832.001  735.393 
Empresa de Energía de 

Bogotá S.A. E.S.P. 
Dividendos 

757.956 596.146 
Americas Business Process 

Service 
Servicios de telecomunicaciones 

575.687  565.856 
Americas Business Process 

Service 
Arrendamientos y servicios 

publicos 91.940  89.537 
Americas Business Process 

Service 
Intereses préstamos 

86.413  51.528 
Banco Popular Dividendos 72.112  78.954 
Empresa de Energía de 

Bogotá S.A. E.S.P. 
Servicios de telecomunicaciones 

28.563  33.457 
Banco Popular Servicios de telecomunicaciones 3.007  54.418 

     $ 83.868.657   $ 78.693.987  
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39. COMPAÑIAS VINCULADAS (CONTINUACIÓN) 

 
Empresa Concepto de la transacción Junio de 2021 Junio de 2020 

          
 
 

Costos y gastos    
Distrito Capital Impuestos  $ 1.809.179   $ 185.410  
  1.809.179  185.410  

Efecto neto en resultados    $ 82.059.478   $ 78.508.577  

          
A junio 30 de 2021 y diciembre 31 de 2020 no hubo entre la Administración y los directores, miembros de Junta 
Directiva, ni entre la Administración y personas jurídicas en las cuales los directores sean a su vez representantes 
legales o accionistas con una participación igual o superior al 10%, de las siguientes clases de transacciones: 
 
a)  Préstamos sin intereses o contraprestación, ni servicios sin costo, 
b)  Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o naturaleza del 

contrato de mutuo, 
c) Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros, 
 
Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni recibido 
garantías, No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores con respecto a cuentas 
incobrables o cuentas de cobro dudoso relacionados con los importes adeudados por partes relacionadas. 
 
Inversiones en acciones - Las inversiones en el patrimonio de otras empresas son mantenidas por razones 
estratégicas y no para propósitos comerciales. La Empresa en su gestión del manejo de excedentes de liquidez y del 
portafolio de inversiones no invierte en acciones, como cumplimiento a lo estipulado en la normativa vigente. 
 

40. EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 

 
Los riesgos evidenciados que han impactado la operación de ETB desde la declaratoria de emergencia son: 
 
1. Riesgo: imposibilidad de asistir a las sedes habituales de trabajo del personal  

 

• Con el objetivo de continuar apoyando a nuestros usuarios y al país en medio de la actual coyuntura 
ocasionada por la pandemia del Sars- Cov2 (COVID-19), ETB acata lo dispuesto en los Decretos Distritales 
216 del 30 de septiembre; 240 del 31 de octubre; 262 del 30 de noviembre de 2020; reforzando las 
medidas del modelo de trabajo en casa (oficina digital) con un 96% del personal administrativo bajo esta 
modalidad. 

• Ajuste de procesos para operar de manera virtual, y así asegurar la continuidad de la operación. 

• Aseguramiento del funcionamiento de herramientas informáticas como Office 365 (uso de Teams para 
llamadas, reuniones, chats) y VPN para gestión de archivos en red interna.  

• Comunicaciones y capacitaciones de refuerzo en medidas de bioseguridad, apoyo psicosocial y adecuación 
de los puestos de trabajo en casa. 

• Se asegura la operación con 488 técnicos en terreno, a los cuales se les brindan los implementos de 
seguridad necesarios, de acuerdo con los lineamientos de bioseguridad.  
 

2. Riesgo: potenciales situaciones de contagio entre nuestros trabajadores que pudieran impactar la operación: 
Medidas:  
 

• Estructuración de un plan de comunicación recurrente a nivel interno y externo, informando las medidas 
que se han adoptado y generando campañas de autocuidado. 
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40. EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DEL CORONAVIRUS COVID-19 (CONTINUACIÓN) 
 

• Implementación de protocolo de bioseguridad, de acuerdo con lo establecido por la normatividad Nacional 
y Distrital, siguiendo el decreto 666 para trabajo en terreno, apertura de tiendas, operación comercial en 
centros comerciales y visitas a clientes. 

• Se garantiza el suministro de implementos de protección para los técnicos en terreno: 
 
 Técnicos que van a casa cliente: tapabocas, alcohol, jabón, toallas y se apoyan en un volante de 

protocolo para el ingreso a casa cliente.  
 Conductores de vehículos: tapabocas, alcohol, bayetillas y atomizadores con desinfectante, para 

limpieza continua de los vehículos. 
 Técnicos en calle: Tapabocas y alcohol. 
 Implementación de un protocolo de limpieza y desinfección profunda cada hora en todas las sedes de 

ETB con alcohol industrial. Incluye tiendas y vehículos. 
 

• Seguimiento a incapacidades y ausentismos de los empleados. 

• Solicitud de protocolos de contingencia a nuestros proveedores. 

• Procesos de capacitación con énfasis en Autocuidado y Autoprotección. Técnicas para el lavado de manos, 
uso de caretas y máscaras de seguridad, información de medidas de protección y formas de transmisión del 
virus. 

• Implementación de protocolos en caso de contacto con personas diagnosticadas y protocolo en caso de ser 
diagnosticado algún empleado de ETB. 

• Seguimientos diarios a casos trabajadores aislados por riesgo de contagio y positivos. 

• Registro síntomas y temperatura mediante código QR en todas las centrales. 

• Coordinación con los jefes de las personas mayores de 70 años o con condiciones médicas de riesgo que 
podían estar en terreno, para que adopten el modelo de oficina digital. 

• Acompañamiento psicosocial a trabajadores con alto impacto por contagio (con estado de salud grave o 
familiares fallecido). 

• Aislamiento preventivo de trabajadores enviados a labores desde casa o aislamiento preventivo, por presentar 

situaciones de salud que los hacen de mayor riesgo, entre ellos: diabéticos, hipertensos, con enfermedades de 

corazón, con antecedente de cáncer y otros problemas adicionales menos. 

 
3. Riesgos a nivel de entorno:  

 
Medidas:  
 

1. Impacto importante en el comportamiento de pago de los clientes, comparado con el comportamiento 
antes del Covid 19, lo que ha afectado directamente el crecimiento de cartera, aumento de bajas por no 
pago y la reducción de ingresos recurrentes futuros derivados de estos contratos (Efecto de suspensión del 
servicio). Así mismo, rápidamente se implementaron iniciativas que permiten minimizar el impacto 
financiero, así como también darles alternativas a los clientes para mantener el servicio: 
 
1. Se fortaleció la gestión interna y externa con las casas de cobro para gestión de la cartera. 
2. Financiación de deuda. 
3. Herramientas de retención por mora (posibles descuentos temporales y probabilidad del no cobro de 

reconexión del servicio). Aplica solo a clientes con mora. 
4. Se ajusto el modelo de riesgo adicionando la matriz Covid para la venta. 
5. Se modifico la matriz de cobranzas para potencializar la gestión de cobros. 
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6. Cambio de la política de Bajas pasando de 90 días a 120 y a 150 días dependiendo la tecnología y el 
nivel de riesgo comportamental de pago interno, que permite ampliar el tiempo que el cliente tiene 
para evitar la baja definitiva de sus servicios 

7. Cambio del modelo de retención de clientes que busca tener una mejora estructural en el proceso que 
nace desde la intención voluntaria de cancelación por parte del cliente (proceso en etapa de 
estabilización) 

 

• La estructura financiera de ETB, por su naturaleza, tiene una baja exposición relativa al riesgo por tipo de 
cambio al no tener pasivos denominados en dólares (la emisión de Bonos globales esta denominada en 
pesos) y al tener una participación cercana al 16% en ejecución del primer semestre del 2021 (Opex + 
Capex) denominada en esta divisa. 

 

• Con el fin de minimizar el impacto de la devaluación del peso colombiano se han tomado las siguientes 
medidas: 
 
1. Minimizar la posición en dólares de la Empresa, con el fin de no estar expuestos a la gran 

volatilidad que se presenta en el mercado cambiario actualmente, y de esta forma tener en caja 
exclusivamente los dólares necesarios para cumplir las obligaciones de corto plazo. 

2. En temas de ofertas a clientes corporativos (ajuste en proceso): 
 Ajustamos la oferta actualizando la tasa de cambio forward a 365 días dentro de los precios, se 

actualiza en la medida que se incremente o disminuya.  
 La vigencia de la oferta de conectividad satelital, soluciones TI y offices365 cambió de 30 días a 5 

días, dada la volatilidad del dólar. 
 La vigencia de la oferta cambio de 30 días a 5 días, dada la volatilidad del dólar. 
 Para office 365 ofrecemos precios en dólares.  
 Así mismo se han suspendido servicios en clientes de forma temporal 

 
3. En contratación atada a dólares (Políticas que se mantienen): 

 
 Para compra-venta de bienes, aplica TRM fecha de firma del contrato. 
 Para contratos por pedido, aplica TRM fecha de orden de compra. 
 Para contratos de servicio, aplica TRM promedio del mes. 
 No se acepta TRM a fecha de facturación, salvo circunstancias muy especiales y debidamente 

soportadas. 

 

• En contratación estamos sujetos a la volatilidad, lo que la política busca es tener certeza de la TRM desde el 
momento que se adquiere la obligación. 

 

• En materia de impuestos el gobierno ha generado decretos los cuales han sido acogidos por la Empresa. 
Dentro de los beneficios otorgados esta la presentación y pago de la renta para septiembre de 2020, así 
como el traslado de presentación y pagos de contribuciones e impuesto municipales. 

• La pandemia por COVID ha presionado la cadena de abastecimiento de bienes y servicios a nivel mundial, 
riesgo que para ETB se ha  materializado en demoras en la entrega de equipos bien sea por escasez o por 
mayor demanda a nivel mundial conllevando incremento en valores de los bienes  y/o mayores costos en la 
gestión logística para disponer oportunamente de los mismos, y en algunos casos implicando el incremento 
en cantidades o adelanto en las fechas de compra debido a cierres o cuarentenas en puertos o aeropuertos 
en los países de origen de los bienes.  Este incremento en costos también se ha materializado en la 
prestación de servicios fruto de la aplicación de los lineamientos de bioseguridad y mayores controles hacia 
el personal de contratistas. 
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A junio 30 se han identificado los siguientes costos en atención a la pandemia: 
 
Capacidades de Red  $352 millones 
Elementos de bioseguridad  $322 millones  
 

41. EVENTOS SUBSECUENTES 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los estados financieros con corte al 30 de junio de 
2021. 
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Certificación de los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros 
intermedios comnsolidados, certificamos: 
 
Que para la emisión del estado de situación financiera intermedio consolidado condensado al 30 de junio de 2021, y de 
los estados intermedios consolidado condesados de resultado y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y 
flujos de efectivo por el período de seis meses terminado en esa fecha, se han verificado previamente las afirmaciones 
contenidas en ellos y las cifras han sido tomadas fielmente de los libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Javier Blanco Riveira Nidia Valbuena Castiblanco 
Representante Legal Alterno Contadora Pública 

 Tarjeta Profesional 76342–T 
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