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INFORMACIÓN RELEVANTE 

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

 
INFORMA: 

 

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas, realizada hoy viernes, aprobó por 
unanimidad la designación de tres nuevos miembros que conformarán la Junta 
Directiva de ETB.  
 
Así, Adriana Córdoba y Alfredo Bateman son dos de los nuevos integrantes que 
acompañarán a Ignacio Pombo Villar y Fernando Quintero Arturo en nombre del 
Distrito. Llega también Margarita Henao, quien junto con Mario Pacheco Cortés 
representará a los Fondos e Inversionistas Privados; y finalmente, Sylvia Escovar 
Gómez continúa en nombre de los 10 accionistas minoritarios con mayor participación 
accionaria. 
 
De esta manera, tres mujeres hacen parte de este órgano colegiado en línea con el 
compromiso de ETB de promover la inclusión femenina en cargos ejecutivos, tal y 
como lo suscribió en la adhesión al Club del 30%. Así mismo, cumple con la reforma 
de estatutos aprobada en la Asamblea General realizada en marzo pasado, en la que 
se estableció una cuota de participación de la mujer en mínimo 2 de sus 7 miembros. 
Los nuevos miembros de la Junta Directiva suman sus reconocidas capacidades 
profesionales, experiencia y conocimiento para seguir apalancando los resultados 
positivos que ha tenido la Estrategia Corporativa 20-30 en sus primeros dos años de 
implementación. 
  
A continuación, el perfil de los nuevos integrantes: 
 
Adriana Córdoba: profesional en trabajo social con una especialización en Gestión y 
planificación del desarrollo y una maestría en Planificación urbana y regional. 
Secretaria de Planeación Distrital (2020-2021). Se ha desempeñado como veedora 
distrital; oficial de adolescencia y participación en Unicef, coordinadora técnica del 
Observatorio de Minas Antipersona de la Vicepresidencia de la República; 
coordinadora de Políticas de Juventud e Infancia del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, UNFPA, y asesora de la Procuraduría General de la Nación.  
Actualmente ejerce su carrera en Asocapitales.  
 
Alfredo Bateman: economista con maestría en Economía de la Universidad Javeriana. 
Director de la Corporación Gestión Urbana para el Desarrollo; consultor en temas de 
desarrollo urbano y territorial para Naciones Unidas, Secretaría Distrital de Hacienda; 
Secretaría de Desarrollo Económico, Superintendencia de Servicios Públicos, entre 
otras. Actualmente es Secretario de Desarrollo Económico de Bogotá. 
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Margarita Henao: es la ‘Empresaria del año 2021’ según el diario La República, gracias 
a su labor como gestora de la transformación digital en la banca de personas, como 
CEO de Daviplata. Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Externado de Colombia con maestría en Gobierno y Políticas Públicas del 
programa conjunto entre la Universidad Externado y la Universidad de Columbia. 
Especialista en Gobierno y Políticas Públicas. Ha ejercido su carrera en entidades 
como Asobancaria, la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de 
la República. Miembro de las Juntas Directivas de Credibanco, OXFAM y es presidente 
de la Junta Estratégica de Asobancaria. 


