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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
Convocatoria Reunión Ordinaria Asamblea General de Accionistas 

 
 

El Presidente y la Junta Directiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P., de conformidad con el artículo 45 de los Estatutos Sociales y los artículos 181, 
419 y 420 del Código de Comercio, convocan a la reunión ordinaria de Asamblea 
General de Accionistas que se realizará el miércoles 29 de marzo de 2023, a las 8:00 
a.m., en la Calle 21 # 7 – 08 Piso 14 de la ciudad de Bogotá D.C.  
 
El orden del día a desarrollarse será el siguiente:   
 
1. Verificación del quórum.  
2. Lectura y aprobación del orden del día 
3. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.  
4. Designación de accionistas que conforman la comisión de redacción, aprobación y 

firma del acta.  
5. Informe de Gestión del Presidente de la Compañía y de la Junta Directiva del 

ejercicio 2022.   
6. Aprobación del Informe de Gestión del Presidente de la Junta Directiva y del ejercicio 

2022. 
7. Informe Revisor Fiscal. 
8. Presentación de los Estados Financieros individuales a 31 de diciembre de 2022.  
9. Aprobación de los Estados Financieros Individuales a 31 de diciembre de 2022 
10. Presentación de los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2022.  
11. Aprobación de los Estados Financieros Consolidados a 31 de diciembre de 2022 
12. Nombramiento del Revisor Fiscal. 
13. Reporte de Mejores Prácticas de Buen Gobierno Corporativo.   
14. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades y Reservas.  
15. Aprobación Certificación Resolución 116. 
16. Proposiciones y varios.  
 
En cumplimiento de los artículos 446 y 447 del Código de Comercio, los accionistas 
podrán ejercer el derecho de inspección de libros en las oficinas de Secretaría General 
de la Empresa, en la carrera 8 No 20-56, piso 10, durante los quince (15) días hábiles 
que precedan a la reunión de la Asamblea. Los documentos estarán disponibles para 
los accionistas interesados, desde el día 28 de febrero de 2023, en el horario de 8:00 
a.m. a 12:00 p.m. y se recomienda programar su solicitud de visita al correo electrónico 
inversionistas@etb.com.co. 
 
Los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión convocada, podrán 
hacerse representar en la misma mediante poder debidamente otorgado dando pleno 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en dicha materia. En ningún caso 
podrán actuar como apoderados los administradores o empleados de la sociedad.   
 
 
 
ALEX JAVIER BLANCO RIVEIRA. 
Presidente. 
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