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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 cesión y venta 
de los derechos fiduciarios sobre la infraestructura asociada y la cesión del espectro 
que actualmente posee en la unión temporal conformada por EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP y COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP: 
 
1. El órgano que autorizó la transacción fue la Junta Directiva de ETB. 
2. Las partes del contrato son: i) Unión Temporal (UT) conformada por Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP y Colombia Móvil S.A. ESP, ii) Colombia 
Móvil S.A. ESP, iii) Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 

3. El objeto: La UT cederá a Colombia Móvil, cuando el Ministerio de Tecnologías de 
información y Comunicaciones (MINTIC) y la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) autoricen la operación, el cien por ciento (100%) de su participación 
en el permiso para el acceso, uso y explotación de treinta (30) MHz de espectro 
radioeléctrico, en el rango de frecuencias 1.740 MHz a 1.755 MHz pareada con 
2.140 MHz a 2.155 MHz para la operación de servicios de radiocomunicaciones 
móviles terrestres, con área de servicio nacional, el cual fue otorgado por el 
Ministerio mediante las Resoluciones 2623 de 26 de julio, 3806 de septiembre de 
2013, 1400 del 27 de junio de 2014 y 2752 del 10 de octubre de 2014, y en 
consecuencia cede todos los derechos y obligaciones derivados del permiso. ETB 
S.A ESP transfiere el derecho de propiedad plena, así como los derechos reales 
que tuviere o pudiere detentar sobre la infraestructura de red de Acceso y Core 4G 
LTE asociada al espectro que se cede. Como consecuencia, transfiere el cien por 
ciento (100%) de los derechos fiduciarios de los cuales es titular sobre los activos 
instalados y aportados hasta la fecha en la cual se otorguen las Autorizaciones de 
MINTIC y SIC en: (i) el contrato de Fiducia Mercantil PA CORECo sobre la 
infraestructura de CORE y (ii) el contrato de Fiducia Mercantil PA RANCO sobre la 
infraestructura directamente asociada a la Red de Acceso 4G LTE que utiliza dicho 
espectro. 

4. La cuantía: SESENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($60.000.000.000) más 
el valor del CAPEX de la infraestructura que sea instalada y facturada en sitios de 
capacidad por ETB durante el año 2021 y hasta que se den las autorizaciones de 
MINTIC y SIC. 

5. El Plazo: Dieciocho (18) cuotas mensuales iguales, siempre y cuando se hayan 
obtenido las autorizaciones de MINTIC y SIC.  
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6. Efectos Financieros: Con esta transacción se espera una utilidad cercana al 10% 
del valor de la transacción. 

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


