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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 
 

INFORMA: 
 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. se permite dar alcance a 
la información reportada el 7 de diciembre de 2021, en relación con la suscripción de 
un contrato de Operador Móvil Virtual con Colombia Móvil S.A. ESP para la prestación 
de los servicios de PCS de voz y datos y los servicios de SMS, terminación LDI, 
enrutamiento LDI y USSD: 
 
1. El órgano que autorizó la transacción fue la Junta Directiva de ETB. 
2. Las partes del contrato son: i) Colombia Móvil S.A. ESP, ii) Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 
3. Objeto: La prestación por parte de Colombia Móvil de (i) los servicios de voz y datos 

en las tecnologías de acceso que Colombia Móvil tenga disponibles, (ii) el servicio 
de SMS, y (iii) los servicios adicionales de SMS, Out LDI, Voz Out LDI con 
terminación y Voz In LDI y USSD, (conjuntamente considerados, los “Servicios”, 
“SCM”, o “Servicios de Comunicaciones Móviles”), a ETB bajo la modalidad de 
operación móvil virtual, para su posterior y discrecional comercialización en 
modalidades prepago y pospago a sus Usuarios Finales, según las condiciones 
técnicas y de servicio contenidas en el Contrato y en sus Anexos. 
 

4. Precio: ETB S.A. ESP pagará a Colombia Móvil S.A. ESP un porcentaje equivalente 
al 40% de los ingresos generados por tráficos cursados sobre la red de Colombia 
Móvil.  

 
5. Plazo: Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, 

el cual se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos de dos (2) años.  
 

6. Efectos Financiero: Dado el cambio de modelo a operador móvil virtual se cambia 
el esquema de costos de fijos a variables mejorando el margen ebitda del negocio 
móvil durante la vida del contrato en +41 puntos porcentuales. 

 
Se reitera que la efectividad y por lo tanto el cumplimiento de las obligaciones y el 
ejercicio de los derechos previstos en el contrato reportado están sujetos a las 
autorizaciones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 
 


