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Notificación 

 
La información contenida en este Prospecto está basada en información suministrada por la ETB, así 
como por cualquier otra fuente debidamente identificada en él.  Este Prospecto ha sido preparado 
únicamente para asistir a posibles inversionistas interesados en realizar su propia evaluación de ETB y 
considerar la compra de las Acciones, y de ninguna forma pretende contener toda la información que un 
posible inversionista pueda requerir.  
 
ETB, el Grupo Rothschild y CORFINSURA certifican, dentro de lo de su competencia, que emplearon la 
debida diligencia en la verificación del contenido del prospecto, y por lo tanto, certifican la veracidad del 
mismo y que en este no se presentan omisiones de información que revistan materialidad y puedan 
afectar la decisión de futuros inversionistas. 
 
El Grupo Rothschild, CORFINSURA, así como sus subcontratistas, directores, funcionarios, socios, 
empleados, agentes, representantes, consejeros o asesores, por no estar dentro de la órbita de sus 
funciones, no han auditado o verificado independientemente la información fuente que sirvió de base 
para la elaboración de este Prospecto, por lo tanto no tendrán responsabilidad alguna por cualquier 
afirmación o certificación (explícita o implícita) en relación con o derivada de dicha información fuente. 
 
El contenido del presente Prospecto o cualquier información recibida en relación con el mismo, ya sea 
verbal o escrita, por cualquier persona, no se tomará como suministro de cualquier tipo de asesoría 
por parte del Grupo Rothschild, CORFINSURA, así como sus subcontratistas, directores, funcionarios, 
socios, empleados, agentes, representantes, consejeros o asesores.  Cada posible inversionista 
deberá realizar una evaluación independiente de los méritos para realizar la inversión y para ello deberá 
consultar su propio asesor profesional. 
 
Este Prospecto contiene ciertas descripciones, explicaciones, resúmenes e interpretaciones de las 
leyes colombianas, decretos, regulaciones y otras decisiones (las “Leyes Aplicables”), las cuales fueron 
preparadas únicamente para informar a los posibles inversionistas en forma general acerca de las 
mismas y no pretenden ser definitivas ni constituyen asesoría legal a los inversionistas. Cada posible 
inversionista deberá realizar una evaluación independiente de los aspectos legales de la inversión y para 
ello deberá consultar su propio asesor legal. 
 
La decisión de inversión en las Acciones implica el reconocimiento y la aceptación del inversionista que 
ni el Grupo Rothschild, ni CORFINSURA, ni sus subcontratistas, directores, funcionarios, socios, 
empleados, agentes, representantes, consejeros o asesores, estarán sujetos a responsabilidad alguna, 
presente o futura, respecto del Prospecto o cualquier información relacionada con el mismo, ya sea o 
no que la hayan conocido o que hayan participado en su inclusión u omisión, excepto por lo establecido 
en la segundo párrafo de esta notificación.  ETB, el Grupo Rothschild, CORFINSURA, así como sus 
subcontratistas, directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, consejeros o 
asesores no dan ninguna declaración o garantía en cuanto al desempeño o resultados futuros de ETB o 
cualquier proyección o información (expresa o implícita) relacionada, si la hubiere. 
 
ETB se reserva el derecho a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la 
programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la emisión.  En 
consecuencia, los inversionistas reconocen y aceptan que ETB no será responsable por las 
consecuencias de dicha decisión. 
 
Este Prospecto no constituye una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra.  La 
distribución de este Prospecto y cualquier venta realizada, no indica bajo ninguna circunstancia, que no 
se haya presentado cambio en los asuntos relativos a ETB desde la fecha de este documento o que la 
información aquí presentada esté correcta en cualquier fecha subsiguiente a la fecha aquí indicada. 
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Declaraciones sobre el Futuro 

 
Este Prospecto contiene declaraciones enfocadas hacia el futuro de la compañía, las cuales están 
incluidas en varios apartes del mismo.  Tales manifestaciones incluyen información referente a 
estimaciones o expectativas actuales de la compañía relacionadas a la futura condición financiera y a 
los resultados operacionales.  Se advierte a los potenciales inversionistas que tales declaraciones 
sobre el futuro no son garantía del desempeño, riesgo o incertidumbre que se puedan presentar 
posteriormente, y que los resultados reales pueden variar sustancialmente con respecto a los 
enunciados sobre el futuro, debido a factores diversos. 
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Introducción 
 
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA TANTO DE ESTA INTRODUCCIÓN COMO DEL 
PROSPECTO EN GENERAL, PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR 
ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA OPERACIÓN. 
 
 
Antecedentes 
 
Una de las actividades más reconocidas durante el año 2001 fue el esfuerzo que adelantó la 
Administración de ETB para obtener la autorización de un cupo de endeudamiento por US$ 500 millones 
tramitada ante el Consejo Distrital, la cual finalmente fue negada, tras casi cuatro meses de 
gestiones.  Este cupo estaba orientado a obtener los recursos para facilitar la participación de ETB en 
la eventual subasta de la licencia de comunicaciones móviles inalámbricas (PCS) así como financiar 
otros proyectos como el de telefonía pública, banda ancha, expansión de la red básica y la eventual 
participación de ETB en operaciones locales de telefonía fuera de Bogotá. 
 
Dada esta circunstancia, la Empresa comenzó a buscar opciones para financiar sus proyectos. Una 
alternativa es la posibilidad de incrementar el capital de ETB a través de la democratización de nuevas 
acciones en manos de los inversionistas nacionales, así, se estableció como una Meta Corporativa para 
el 2002. 
 
La Junta Directiva de ETB en reunión ordinaria el día 19 de diciembre de 2002, analizó y aprobó seguir 
adelante con el Proceso de Democratización dentro del Programa Acciones ETB Colombia. 
 
 
Objetivos de la Emisión 
Los principales objetivos de la vinculación de capital privado a ETB, a través de la Emisión de Acciones 
Privilegiadas, son: 
• Fortalecer el Sector de las Telecomunicaciones en Colombia. 
• Obtener un beneficio socioeconómico a nivel nacional que permita generar riqueza, bajo un esquema 

en el cual el público en general acceda a la propiedad accionaria de una empresa que como ETB 
opera en un sector de alto crecimiento y rentabilidad. 

• Fortalecer la estructura financiera de ETB. 
• Contribuir al fortalecimiento institucional de la Empresa a través de la incorporación de múltiples 

nuevos accionistas, en especial personas naturales. 
 
En adición, consideramos que existen otros objetivos que pueden ser logrados con la colocación exitosa 
de las acciones ofrecidas.  Estos objetivos son: 
• Apoyar la difusión y el fortalecimiento del mercado de capitales colombiano. 
• Mejorar la inversión para los actuales accionistas generando liquidez a la acción, de manera que 

consoliden sus posiciones. 
• Generar historia de ETB en el mercado público de valores, así como divulgar el resultado del 

proceso, con el fin de que, en el futuro, ETB pueda acceder a este mercado con facilidad. 
Como pieza fundamental de este proceso de vinculación de capital privado, se diseñó la venta de 
Acciones Privilegiadas ETB (en adelante, las “Acciones”) en Colombia a través del Programa Acciones 
ETB Colombia.  Esta emisión de Acciones estará dirigida a tres (3) grupos específicos:  a) Actuales 
Accionistas  b) Público en General  c) Institucionales. 
 
ETB planea efectuar una emisión primaria de aproximadamente el 15% de la Compañía, porcentaje que 
estará dirigido no sólo para los destinatarios antes mencionados, sino también al Contrato de Liquidez 
Acciones ETB Colombia que será creado para dar liquidez y movilidad a la acción en caso de requerirse.  
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La venta de las Acciones se hará a través de una Red de Oficinas de Entidades Financieras 
especialmente contratadas para prestar los servicios de promoción, distribución, recaudo y colocación 
masiva de acciones. La administración integral de la emisión, su gestión y conciliación de cartera 
estará a cargo de una Sociedad Fiduciaria (en adelante la FIDUCIARIA).  
 
 
Bolsa de Valores, Sociedades Comisionistas y demás Colocadores 
 
La Bolsa de Valores de Colombia, en adelante BVC, es una sociedad anónima, de carácter privado, 
vigilada por la Superintendencia de Valores, cuya función principal es la de organizar y mantener el 
adecuado funcionamiento del mercado de valores.  En ella se realizan, diariamente las negociaciones 
sobre los valores allí inscritos. 
 
Las sociedades comisionistas son profesionales dedicados a realizar, por cuenta de un tercero pero a 
nombre propio, un negocio que le han ordenado perfeccionar, a cambio de una contraprestación 
denominada comisión.  La labor de intermediación implica la recepción de órdenes de sus clientes, para 
la compra o venta de títulos valores en las mejores condiciones que ofrezca el mercado, así como 
prestar una asesoría integral a sus clientes, haciéndoles conocer las mejores opciones del mercado, de 
una manera objetiva, equitativa y segura. 
 
La BVC y las sociedades comisionistas, se encuentran sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
de Valores y las entidades bancarias se encuentran sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria, lo que asegura el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
 
Noción y Características de las Acciones 
 
Las acciones son títulos valores que representan los derechos que posee un accionista respecto de 
una sociedad anónima o en comandita por acciones.  Como título valor, incorpora los derechos de 
participar y votar en la Asamblea General de Accionistas, de recibir dividendos, de negociar libremente 
las acciones, de inspeccionar la contabilidad y de recibir parte proporcional de los activos al momento 
de la liquidación, esto para las acciones ordinarias.  Las Acciones Privilegiadas, que son el objeto de la 
presente emisión se encuentran reglamentadas en el Artículo 381 del Código de Comercio.  Las 
Acciones Privilegiadas pueden gozar de un privilegio por cierto tiempo luego del cual pueden convertirse 
en acciones ordinarias.  Dichos privilegios son definidos por el emisor y pueden ser: dividendo 
privilegiado, distribución preferencial de las utilidades generadas por la compañía, distribución 
preferencial al momento de la liquidación de la compañía y cualquier otro tipo de privilegio de carácter 
económico. 
 
 
Derechos y Obligaciones de los Propietarios de Acciones 
Privilegiadas 
 
Adicional al privilegio económico, los titulares de acciones privilegiadas tienen los mismos derechos que 
los titulares de las Acciones Ordinarias, que son: 
• Participar y votar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad. 
• Ejercer el derecho de inspección sobre los libros y documentos contables de la sociedad dentro de 

los 15 días hábiles anteriores a la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la 
Sociedad. 

• Negociar libremente sus acciones. 
• Suscribir preferencialmente acciones en las nuevas emisiones que realice la sociedad. 
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• Percibir los dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas. 
• Recibir una parte proporcional de los activos al producirse la liquidación de la sociedad. 
• Impugnar las decisiones de la Asamblea General de Accionistas cuando éstas contravengan la ley. 
 
Por otra parte, las acciones confieren a sus titulares las siguientes obligaciones: 
• Acatar y cumplir las decisiones de los órganos sociales. 
• Pagar las acciones que suscriba en los términos y condiciones establecidas. 
• Cumplir los Estatutos Sociales y colaborar en el cumplimiento del objeto social. 
• Acudir a las reuniones de la Asamblea General de Accionistas. 
• Abstenerse de realizar actos que impliquen conflictos de interés. 
• Acatar y cumplir con los Gastos de Administración del Depositante Directo mencionados en el 

numeral 1.21 de este prospecto. 
 
 
Riesgo de Invertir en el Mercado de Renta Variable 
 
La rentabilidad que se puede generar de la tenencia de una acción, es producto del nivel de los 
dividendos que pague dicha acción, y de las ganancias o pérdidas que el precio de dicha acción 
experimente mientras se es titular de ella. 
 
Las inversiones de renta variable, como en el caso de las acciones, la ganancia futura es incierta ya que 
puede verse afectada por los resultados de la Empresa Emisora, los factores de la economía y el 
comportamiento del mercado público de valores.  A diferencia, las inversiones de renta fija, perciben un 
rendimiento fijo pactado de antemano. 
 
Así puede superar las expectativas de ganancia, vía dividendos o la valorización del precio de la acción, 
pero también puede que por diversas circunstancias no se devengue la utilidad calculada inicialmente y, 
eventualmente, se genere una pérdida.  La inversión en acciones es considerada de mediano y largo 
plazo. 
 
Antes de realizar una inversión en valores de renta variable se debe tener conciencia que se puede 
ganar, o perder el capital invertido. 
 
 
Criterios para determinar la Composición de su Portafolio 
 
Los riesgos asociados a cada inversión determinarán, en última instancia, la composición de un 
portafolio de inversiones.  A mayor riesgo existe una mayor expectativa de ganancia. 
 
Cuando se va a invertir en renta fija, es necesario evaluar la solidez y respaldo del emisor de los títulos, 
así como la rentabilidad frente a las condiciones ofrecidas en el mercado y las perspectivas de cambio.  
En el mercado de renta fija la rentabilidad de la inversión, esta dada por una tasa fija de interés, 
pactada para todo el periodo de duración de la inversión. 
 
En el mercado de renta variable no está predeterminada ni asegurada la rentabilidad de la inversión, 
pues se encuentra ligada a las potenciales utilidades obtenidas por la Empresa en la que se invierte, así 
como a las posibles variaciones en los precios de los títulos por las condiciones existentes en el 
mercado. 
 
Para inversiones de renta variable se debe considerar, la solvencia del emisor, el nivel de bursatilidad, 
que es la categoría que otorga la Superintendencia de Valores a las acciones que se negocian en la 
bolsa dependiendo del volumen y frecuencia de negociación, las expectativas del sector en el que se 
desenvuelve la Empresa emisora, la evolución económica y política del país, etc. 
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Declaración del Accionista Mayoritario 
 
El Distrito, como accionista mayoritario, se compromete a tomar decisiones relevantes de protección a 
los derechos de los accionistas minoritarios. 
 
Auditorías Especiales 
§ Los accionistas minoritarios tendrán derecho a pedir auditorías especiales. 
§ Las auditorías proceden para temas específicos y siempre bajo el entendido de que deberá hacerse 

por empresas especializadas. 
 
 
Asamblea General de Accionistas 
§ Algunas decisiones de Asamblea, que hoy puede tomar la Alcaldía, solo se adoptarán con una 

mayoría especial de tal suerte que se tenga que contar con el voto de accionistas minoritarios. 
§ Entre ellas: 

o Venta y disposición de activos de cuantías considerables 
o Cambio en política de dividendos 
o Pago de dividendo en acciones 
o Fusiones y escisiones 

 
 
Junta Directiva 
§ Existirá representación de los accionistas minoritarios (2 miembros). 
§ Las decisiones de mayor relevancia deberán tener mayorías especiales. Por ejemplo, 

endeudamiento, aprobación de contratos de mayor cuantía, entre otros. 
 
 
Fondo de Liquidez 
§ Se creará un fondo de liquidez para que las acciones siempre tengan un comprador. 
§ Este fondo estará constituido por unos recursos que se utilizarán para comprar Acciones ETB 

Colombia y para colocarlas en venta a través de la Bolsa de Valores. 
 
 
Derecho de vinculación a la negociación de acciones 
§ En el evento en que el Distrito vaya a ofrecer en venta sus acciones a terceros, podrá incluir a los 

accionistas minoritarios en el programa de venta. 
§ Por la entrada de un socio estratégico, los minoritarios podrán ejercer el derecho de retiro. 
 
 
Derecho de Retiro y Venta 
§ Si el Distrito incumpliera estos compromisos, los accionistas tienen el derecho a vender sus 

acciones a Bogotá y/o a ETB,  
§ Los recursos en ETB para esta compra, estarán en una una reserva para readquisición de acciones 

propias. 
 
 
Terminación 
§ De común acuerdo entre el Distrito Capital y los accionistas minoritarios. 
§ En cualquier evento de disolución, liquidación o toma de posesión de ETB por parte de un ente de 

control. 
 
Duración 
Diez años contados a partir de la fecha de adjudicación. 
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1 Características de los Títulos, Condiciones y Reglas 
de la Colocación 

 
 
1.1 Clase de Título 
 
Se están ofreciendo a los destinatarios de la presente oferta, Acciones Privilegiadas ETB, nominativas y 
libremente negociables.  Los privilegios con que cuentan son de carácter exclusivamente económico y 
se establecen en el Reglamento de Emisión.  Las Acciones serán ofrecidas mediante oferta pública. 
 
 
1.2 Desmaterialización Total de la Emisión 
 
La emisión de las Acciones será totalmente desmaterializada y depositada en el Depósito Central de 
Valores de Colombia DECEVAL S.A., en adelante DECEVAL, para su administración y custodia.  Las 
Acciones no podrán ser materializadas nuevamente y en consecuencia los compradores al aceptar la 
oferta renuncian expresamente a la facultad de pedir la materialización de las Acciones en cualquier 
momento.  En consecuencia, todo comprador de las Acciones deberá celebrar un contrato de mandato 
con una entidad autorizada para participar como depositante directo en DECEVAL.  El depósito y 
administración de las Acciones a través de DECEVAL se regirá por lo establecido en la Ley 27 de 1990, 
el Decreto reglamentario 437 de 1992, la Resolución 1200 de 1995 de la Superintendencia de 
Valores, y las demás normas que modifiquen o regulen el tema, así como el Reglamento de Operaciones 
de DECEVAL. 
 
 
1.3 Etapas del Programa de Emisión y Colocación de Acciones 
 
Las Acciones del Programa Acciones ETB Colombia se colocarán por intermedio de las Entidades 
Colocadoras.  Dicho programa será implementado en cuatro etapas: 
 
 
1.3.1 Etapa de Preventa 
Esta etapa tiene por objeto la orientación e información de los potenciales compradores antes de 
iniciar la oferta de las Acciones.  En caso de llevarse a cabo la promoción preliminar de la emisión 
durante esta etapa, se tendrá en cuenta, para el efecto, lo señalado en el Artículo 1.2.2.3 de la 
Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores. 
 
 
1.3.2 Etapa de Venta 
Esta etapa tiene por objeto orientar, promocionar, colocar y agilizar el proceso de venta de las 
Acciones.  Las labores a realizar durante esta fase consisten en la promoción y colocación de las 
acciones por parte de las Entidades Colocadoras, lo cual incluye: la recepción y refrendación de las 
Aceptaciones de Compra, el pago de la cuota inicial y en general, la orientación e información a los 
potenciales compradores.  Esta etapa se llevará a cabo durante la vigencia estipulada en cada aviso de 
oferta y durante la misma se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1 y siguientes de la 
Resolución 1200 de 1995. 
 
 
1.3.3 Etapa de Adjudicación 
Consiste en la centralización, por parte de la BVC, de la información de las Aceptaciones de Oferta 
presentadas y refrendadas durante la vigencia de la Oferta.  La adjudicación de las Acciones se hará 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente de la fecha del 
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vencimiento del plazo de oferta señalado en el aviso de oferta pública.  La adjudicación de las Acciones 
será comunicada a cada Aceptante por medio de la Carta de Adjudicación que será enviada por la 
FIDUCIARIA. 
 
 
1.3.4 Etapa de Postventa 
Durante esta fase se realizará el seguimiento del proceso por parte de la FIDUCIARIA. Específicamente 
la FIDUCIARIA realizará las labores de administración y gestión de la cartera (la cual comprende 
conciliación, cobranza y ejecución de compradores en mora) y mantendrá un servicio de información al 
accionista y administrará el flujo de la información para el pago de los dividendos. 
 
 
1.4 Destinatarios de la Oferta 
 
La totalidad de la emisión, es decir, QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES (554.000.000) de 
acciones, será distribuida entre los destinatarios que se describen a continuación, incluyendo la 
adjudicación por redondeo, en caso de llegar a existir prorrateo en la adjudicación de las Acciones. 
 
La Junta Directiva expedirá la reglamentación de aquellos aspectos que le haya delegado la Asamblea 
General de Accionistas, respetando los parámetros generales que han sido establecidos por la 
Asamblea en el reglamento de suscripción.  Allí serán fijadas las condiciones especiales pactadas para 
el Programa Acciones ETB Colombia. 
 
Los destinatarios de la oferta están clasificados en las siguientes categorías de acuerdo con las 
características que presentan los inversionistas: 
 
 
1.4.1 Actuales Accionistas 
Se consideran actuales accionistas todas aquellas personas, naturales o jurídicas que poseen acciones 
privadas ordinarias (articulo 12 de los Estatutos Sociales) a la fecha de publicación del aviso de oferta 
pública de las Acciones Privilegiadas se encuentren debidamente inscritos como tales en el libro de 
accionistas de la Empresa, sin importar el monto.  Posteriormente se convertirán en tenedores de 
Acciones Privadas con Dividendo Preferencial y Sin Derecho a Voto.  
 
 
1.4.2 Público en General 
Harán parte de esta categoría todas las personas naturales y jurídicas, menores de edad que posean 
tarjeta de identidad, mayores de edad que posean cédula de ciudadanía, documento de identificación 
personal –NIP, NUIP o NIT, así como los extranjeros residentes en Colombia que tengan cédula de 
extranjería y las entidades mencionadas en los destinatarios institucionales, siempre y cuando acepten 
suscribir acciones por una suma inferior a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($250.000.000).  Igualmente, harán parte de esta categoría todos los trabajadores activos y 
pensionados de ETB, los trabajadores y jubilados de las entidades donde ETB tenga participación 
mayoritaria, los ex trabajadores de ETB y de las entidades donde ésta tenga mayoría. Igualmente, 
harán parte de esta categoría, las asociaciones de empleados y ex empleados de ETB y de las entidades 
donde  ésta tenga mayoría, los trabajadores y jubilados de ETB afiliados al Fondo de Empleados 
FONTEBO. 
 
 
1.4.3 Destinatario Institucional 
Harán parte de esta categoría todos los sindicatos de trabajadores, federaciones de sindicatos de 
trabajadores y confederaciones de sindicatos de trabajadores, los fondos de empleados, los fondos 
mutuos de inversión, los fondos institucionales de inversión extrajera autorizados para operar en 
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Colombia, los fondos de cesantías y los de pensiones, los fondos comunes, los fondos de valores y en 
general los Inversionistas Calificados de acuerdo con lo establecido en el Artículo 1.4.0.5 de la 
Resolución 400 de 1995 expedida por la Superintendencia de Valores, siempre y cuando acepten 
suscribir una suma superior a DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000).  Se 
excluyen de esta categoría los fondos individuales de inversión extranjera. 
 
 
1.5 Distribución de la Oferta 
 
La totalidad de la emisión será distribuida entre los diferentes destinatarios anteriormente 
mencionados, de la siguiente manera:  QUINIENTOS TREINTA MILLONES (530.000.000) de Acciones 
para ser colocadas entre los destinatarios descritos anteriormente. VEINTICUATRO MILLONES 
(24´000.000) de Acciones para ser destinadas a un “Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia” 
establecido por ETB y manejado por un comisionista de bolsa. Con este Contrato de Liquidez Acciones 
ETB Colombia, ETB procurará darle liquidez al mercado secundario de las Acciones. Siempre y cuando la 
reglamentación vigente lo permita, en caso contrario este monto se ofrecerá a los destinatarios de la 
categoría (a), (b) y (c). 
 
Los montos totales por destinatario serán establecidos por la Junta Directiva de ETB.  Lo anterior no 
obsta para que una vez finalizado el período de la oferta, y establecida la demanda en cada uno de los 
grupos de destinatarios, dichos montos puedan ser modificados en caso de que existan excedentes en 
uno de los grupos de destinatarios y faltantes en los otros. 
 
En caso de quedar algún remanente de acciones sin vender después de pasado el plazo de suscripción 
preestablecido en el respectivo aviso de oferta, volverán a la reserva de acciones de la sociedad. 
 
 
1.6 Monto Total de la Emisión 
 
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES (554.000.000) de Acciones nominativas y privilegiadas 
de ETB, con un valor nominal de CERO COMA CINCO CUATRO DOS CERO CERO CINCO CUATRO UNO 
NUEVE NUEVE DOS NUEVE CERO DOS SIETE CENTAVOS ($0,542005419929027) cada una, en las 
condiciones previstas en el Reglamento, las cuales serán ofrecidas a las personas que se señalan como 
destinatarios de la oferta. 
 
Los QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES (554.000.000) de Acciones nominativas y 
privilegiadas de ETB que se emiten en desarrollo del programa “Acciones ETB Colombia”, equivalen 
aproximadamente al quince (15%) por ciento del nuevo capital autorizado de la compañía. 
 
En ningún caso, el precio de cada Acción será inferior al valor nominal.  La diferencia entre el valor 
nominal de cada Acción y su precio de colocación, se llevará a la cuenta de superávit de capital por 
prima en colocación de acciones no susceptible de distribución como dividendos. 
 
 
1.7 Valor Base de Suscripción 
 
El Valor Base de Suscripción por Acción es de SETECIENTOS PESOS ($700,00) (en adelante “Valor 
Base de Suscripción”), fijado por la Junta Directiva con base en la valoración de la compañía.  Este valor 
será la base para determinar el precio a pagar por Acción y deberá ser cancelado en los términos que 
se establezcan en el Reglamento de Emisión por cada uno de los destinatarios de la oferta. 
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1.8 Incentivos Financieros 
 
Los destinatarios de la presente oferta, contarán con los incentivos que se señalan en el Reglamento, 
liquidados sobre el Valor Base de Suscripción de las Acciones. 
 
Para los actuales accionistas y el público en general:  gozarán de un descuento sobre el Valor Base 
de Suscripción por Acción de mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%). 
 
Para los destinatarios institucionales:  gozarán de un descuento sobre el Valor Base de Suscripción 
por acción de mínimo del CINCO POR CIENTO (5%). 
 
Este descuento podrá ser mayor por efecto de redondear el número de acciones a adjudicar dentro de 
cada lote de acciones que se suscriba, de acuerdo con lo que establezca la Junta Directiva. 
 
 
1.9 Precio de Colocación (Valor a pagar por cada Acción) 
 
De conformidad con el descuento establecido anteriormente, el precio a pagar por Acción en cada una 
de las categorías de destinatarios de la presente oferta de Acciones, será el siguiente: 
 
Para los actuales accionistas y el público en general:  el Valor Base de Suscripción menos el 
descuento mínimo acumulado del DIEZ POR CIENTO (10%) a que se hace referencia en los incentivos 
financieros descritos anteriormente.  El precio a pagar por Acción, será de máximo SEISCIENTOS 
TREINTA PESOS ($630). 
 
Para los destinatarios institucionales:  el Valor Base de Suscripción menos el descuento mínimo del 
CINCO POR CIENTO (5%) a que se hace referencia en los incentivos financieros descritos 
anteriormente.  El precio a pagar por Acción, será de máximo SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 
($665). 
 
 
1.10 Monto Mínimo a Pagar 
 
Para los actuales accionistas y el público en general:  el monto mínimo a pagar por las Acciones a 
suscribir será de SEISCIENTOS MIL PESOS ($600.000). 
 
Para los destinatarios institucionales:  el monto mínimo a pagar por las Acciones a suscribir será de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000). 
 
 
1.11 Monto Máximo a Pagar 
 
Para los actuales accionistas y para el público en general:  el monto máximo a pagar por las Acciones 
a suscribir será de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000). 
 
Para los destinatarios Institucionales:  se determinará multiplicando el número máximo de acciones 
que pueden suscribir por el valor a pagar por Acción para esta categoría.  Para los inversionistas 
calificados el número máximo de Acciones que podrán suscribirse será de UNO PUNTO CINCO VECES 
(1.5) el límite establecido en el artículo 1.4.0.5 de la Resolución 400 de 1995 expedida por la 
Superintendencia de Valores.  Para los fondos institucionales de inversión extranjera autorizados para 
operar en Colombia, el número máximo de acciones que podrán suscribir será igual al monto máximo de 
inversión autorizado para invertir en Colombia por la Superintendencia de Valores, convertido a pesos 
colombianos a la tasa representativa del mercado del día de publicación del respectivo aviso de oferta. 
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1.12 Número Mínimo de Acciones a Suscribir 
 
Para los actuales accionistas y el público en general:  será de NOVECIENTAS CINCUENTA Y TRES 
(953) Acciones; cantidad que resulta de dividir el monto mínimo a pagar por el Valor Base de Suscripción 
menos el descuento establecido. 
Para los destinatarios Institucionales:  será de TRESCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTAS 
CUARENTA (375.940) Acciones; cantidad que resulta de dividir el monto mínimo a pagar por el Valor Base 
de Suscripción menos el descuento establecido. 
 
 
1.13 Número Máximo de Acciones a Suscribir 
 
Para los actuales accionistas y el público en general:  será la cantidad que resulte de dividir el monto 
máximo a pagar de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) por el Valor Base de 
Suscripción menos el descuento del 10% o precio de colocación, es decir, TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTAS VEINTISÉIS (396.826) Acciones. 
 
Para los destinatarios institucionales:  se determinará con base en el número de afiliados o 
suscriptores de la entidad al menos al cierre del mes anterior a la presentación de la oferta 
multiplicado por el monto máximo a pagar establecido para los compradores de la categoría público en 
general.  Para los inversionistas calificados, el número máximo de acciones que podrán suscribirse será 
la cantidad que resulte de dividir UNO PUNTO CINCO VECES (1.5) el límite establecido en el artículo 
1.4.0.5 de la Resolución 400 de 1995 expedida por la Superintendencia de Valores por el precio de 
colocación de las acciones.  Para los fondos institucionales de inversión extranjera autorizados para 
operar en Colombia, el número máximo de acciones que podrán suscribir será la cantidad que resulte de 
dividir el monto máximo de inversión autorizado para invertir en Colombia por la Superintendencia de 
Valores, convertido a pesos colombianos a la tasa representativa del mercado del día de publicación del 
respectivo aviso de oferta, por el precio de colocación de las acciones. 
 
 
1.14 Forma y Plazo de Pago de las Acciones 
 
La emisión de Acciones Privilegiadas de ETB se pagará de contado o por cuotas de conformidad con las 
siguientes condiciones: 
 
En las compras con pago del precio de contado:  el destinatario pagará al momento de entrega de la 
Aceptación de Oferta, una cuota equivalente al quince por ciento (15%) del monto solicitado como 
inversión, a título de Cuota Inicial, suma que será entregada por el Aceptante a la Entidad Colocadora, 
y la cual se abonará al pago del precio de las Acciones adjudicadas sin que necesariamente el monto de 
Acciones adjudicadas sea igual al monto de Acciones solicitadas, por efecto de los mecanismo de 
adjudicación, como se explica en el presente Prospecto.  El saldo restante, deberá ser cancelado 
dentro de treinta (30) días calendario siguietes, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 
adjudicación, mediante depósito realizado en la Entidad Colocadora receptora de la Aceptación. 
 
En las compras con pago del precio por cuotas:  se aplicarán las siguientes condiciones:  i) El 
Aceptante pagará al momento de entrega de la Aceptación de Oferta una cuota equivalente al quince 
por ciento (15%) del monto solicitado como inversión, a título de Cuota Inicial, suma que será 
entregada por el Aceptante a la Entidad Colocadora y la cual se abonará al pago del precio de las 
acciones adjudicadas, sin que necesariamente el monto de Acciones adjudicadas sea igual al monto de 
Acciones solicitadas, por efecto de los mecanismos de adjudicación, como se explica en el Prospecto; ii) 
No habrá lugar a devolución de dineros en aquellos casos en los cuales el valor entregado como Cuota 
Inicial supere el quince por ciento (15%) del monto adjudicado; iii) El saldo restante deberá ser 
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cancelado mediante depósito realizado en la Entidad Colocadora receptora de la Aceptación o en la 
entidad financiera de la Red de Distribución, designada para tal efecto por la Sociedad Comisionista de 
Bolsa, en caso de que las Acciones sean adquiridas a través de una firma Comisionista de Bolsa, en 
DOCE (12) cuotas mensuales iguales y consecutivas, pagaderas mes vencido, en las fechas y 
condiciones que se establezcan en la Carta de Adjudicación; iv) A las sumas debidas en las compras con 
pago por cuotas se les aplicará una tasa de interés de CERO PUNTO CERO POR CIENTO (0.00%) 
efectivo anual, la cual será incluida en el cálculo de las cuotas a pagar ; v) Las Acciones suscritas y 
pendientes de pago, así como las cuotas pagadas, respaldarán el pago de las cuotas pendientes de 
pago; vi) Únicamente podrán realizar las compras con pago del precio por cuotas los destinatarios de 
las categorías de actuales accionistas y público en general.  Los inversionistas institucionales sólo 
podrán realizar las compras con pago del precio de contado. 
 
Descuento por pago del saldo de contado:  aquellos Compradores que paguen el precio de contado, 
tendrán derecho a un descuento del SEIS PUNTO CERO POR CIENTO (6.0%), (en adelante Descuento 
por Pronto Pago), liquidado sobre la suma restante del monto pagado como Cuota Inicial, el cual se 
hará efectivo en el pago de la segunda cuota.  Este descuento sólo se reconocerá a aquellos 
Compradores que desde la Aceptación de la Solicitud seleccionen la forma de pago de contado.  
 
 
1.15 Privilegios de las Acciones 
 
Las Acciones Privilegiadas ofrecidas en virtud del Programa Acciones ETB Colombia tendrán, además de 
los derechos consagrados en la ley y en el artículo doce (12) de los Estatutos Sociales para las 
acciones privadas ordinarias de la sociedad, exclusivamente el siguiente privilegio: 
 
Por todo el tiempo que la Acción conserve el carácter de privilegiada, el titular de cada Acción 
Privilegiada tendrá derecho además del dividendo ordinario, a que de las utilidades generadas por la 
sociedades cada ejercicio anual, con corte a 31 de diciembre de cada año, y distribuidas conforme a los 
Estatutos Sociales (artículo 78), se destine un dividendo por acción privilegiada equivalente a 
CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($52.50) por cada acción suscrita, para 
los años 2003, 2004, 2005 y 2006.  Las condiciones de este privilegio son las siguientes: 
 
a) El privilegio será pagadero así:  (y) para el año 2003, en una sola cuota el día 12 del mes de 

Diciembre de 2003; y (z) para los años 2004, 2005 y 2006, en una o varias cuotas antes del 31 
de Diciembre del respectivo año, en las fechas que fije para el efecto la Asamblea General de 
Accionistas. 

b) Sobre las utilidades liquidas los titulares de las acciones privilegiadas tendrán un derecho preferente 
en el pago del dividendo privilegiado establecido anteriormente, después del cual participarán con los 
demás accionistas de la sociedad en proporción a su participación en el capital.  Para efectos de lo 
anterior, se entiende por “utilidades liquidas” como las utilidades arrojadas por la sociedad con base a 
estados financieros reales y fidedignos del ejercicio anterior, a cuyo valor se le restan exclusivamente 
los siguientes rubros específicos y correspondientes a:  (xx) enjugar pérdidas de ejercicios anteriores, 
si las hubiere; (yy) la reserva legal; y (zz) las apropiaciones para pagos de impuestos.  

c) El privilegio anual determinado en este artículo para las acciones privilegiadas será acumulable 
hasta por un período de cinco (5) años; 

d) El dividendo privilegiado pagadero en los años 2004, 2005 y 2006, se actualizará con base al Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) para los doce (12) meses anteriores al mes en que se decrete el 
dividendo privilegiado; 

e) El 31 de Diciembre del año 2006, de acuerdo con lo establecido en el literal a),(z) anterior, las 
acciones privilegiadas se convertirán nuevamente en acciones privadas ordinarias y como tales 
tendrán los derechos consagrados en la ley y en el artículo doce (12) de los estatutos sociales 
para las acciones privadas ordinarias de la Empresa.  En la emisión de los títulos correspondientes 
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o, para el caso de circulación desmaterializada, cualquier derecho sobre el macrotítulo, estas 
acciones serán distinguidas como acciones privilegiadas”. 

 
 
1.16 Dividendos de Acciones Suscritas 
 
Las Acciones Privilegiadas que sean suscritas en la presente emisión tendrán derecho a un dividendo 
privilegiado por Acción, equivalente a CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($52.50), 
para los años 2003, 2004, 2005 y 2006 y a los dividendos ordinarios que sean decretados en su 
oportunidad por la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en el año siguiente a aquel en el que 
fueron suscritas las acciones, con base en las utilidades con corte a diciembre 31 del año 
inmediatamente anterior. 
 
 
1.17 Ley de Circulación y Negociación Secundaria 
 
Las Acciones Privilegiadas tendrán mercado secundario a través de la BVC y podrán ser negociadas a 
través de sus tenedores legítimos. 
 
Los títulos serán nominativos y la transferencia de su titularidad se hará mediante anotaciones en 
cuentas o subcuentas de depósito de los tenedores de DECEVAL.  Las enajenaciones y transferencias 
de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el 
procedimiento establecido en el reglamento operativo de DECEVAL. 
 
DECEVAL actuando en calidad de administrador de la emisión, al momento en que vaya a efectuar los 
registros o anotaciones en cuenta de depósito de los suscriptores de las Acciones Privilegiadas, 
acreditará en la cuenta correspondiente las Acciones Privilegiadas suscritas por el titular. 
 
 
1.18 Destinación de los Recursos 
 
Los fondos obtenidos con la emisión serán destinados en un SETENTA POR CIENTO (70%) a financiar 
proyectos de inversión que garanticen mayor cubrimiento y calidad en los diferentes productos y 
servicios que presta ETB y a la inversión en la compañía COLOMBIA MOVIL S.A., sociedad conformada 
por ETB y EPM, para la prestación de los servicios de comunicación personal PCS en Colombia.  El 
TREINTA POR CIENTO (30%) restante se destinara a la creación del fondo para el cubrimiento del 
pasivo pensional de ETB, una vez este sea aprobado por las instancias pertinentes.  En el evento de que 
dicho fondo no sea aprobado, estos recursos se sumaran al SETENTA POR CIENTO (70%) antes 
descrito y se destinarán igualmente a proyectos de inversión. 
 
 
1.19 Fecha de Emisión, Suscripción y Anotación en Cuenta 
 
 
1.19.1 Fecha de Emisión 
Para todos los efectos se entenderá por fecha de emisión el día hábil en que se publique el primer aviso 
de oferta para aceptar la oferta, con el correspondiente reglamento de suscripción, en los diarios El 
Tiempo y/o La República, diarios de amplia circulación. 
 
1.19.2 Fecha de Suscripción 
Para todos los efectos se entenderá como fecha de suscripción de los títulos, la fecha en la cual se 
venza el plazo establecido en el respectivo aviso de oferta. 
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1.19.3 Fecha de Anotación en Cuenta 
Para todos los efectos se entenderá como fecha de anotación en cuenta, la fecha en la cual el título es 
suscrito originalmente. 
 
 
1.20 Entidad Administradora de la Emisión 
 
El Depósito Centralizado de Colombia DECEVAL S.A. realizará la custodia y administración de la 
emisión.  Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de la emisión, 
dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo de DECEVAL. 
 
El domicilio principal del Depósito Central de Valores de Colombia DECEVAL S.A. es la ciudad de Bogotá, 
la dirección es carrera 10 No. 72 – 33, torre B, piso 5, y el teléfono (071) 347 47 97. 
 
 
1.20.1 Registrar el Macrotítulo Representativo de la Emisión 
Comprende el registro contable de la emisión, la custodia, administración y control del título global, lo 
cual incluye el control sobre el número de acciones en circulación, monto emitido, colocado, readquirido, 
por colocar y anulado de las Acciones Privilegiadas de ETB.  El macrotítulo así registrado respaldará el 
monto efectivamente colocado.  Para estos efectos, ETB se compromete a hacer entrega del 
macrotítulo dentro del día hábil al cual corresponde la colocación. 
 
 
1.20.2 Información para Registrar y Anotar en Cuenta 
Registrar y anotar en cuenta información sobre: 
a) La colocación individual de los derechos sobre las Acciones de ETB comunicados por los 

COLOCADORES, o por quien disponga ETB.  Los COLOCADORES en su conjunto están integrados 
por una Red de Distribución y una Red de Colocación y otros agentes colocadores que serán 
anunciados ETB antes de realizar la colocación de las Acciones. 

b) Las enajenaciones y transferencias de los derechos individuales anotados en cuenta o subcuentas 
de depósito. 

c) Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento 
establecido en el reglamento de operaciones de DECEVAL. 

d) La anulación de los derechos de los títulos de acuerdo con las órdenes que imparta ETB, en los 
términos establecidos en el Prospecto de Colocación. 

e) Las actas de expedición o anulación de los derechos anotados en cuentas de depósito. 
f) Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el 

procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones del Depósito en sus artículos 66 al 72 
inclusive. Cuando la información sobre enajenaciones o gravámenes provenga del suscriptor o de 
autoridad competente, DECEVAL tendrá la obligación de informar al emisor dentro del día hábil 
siguiente tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores nominativos. 

g) El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 
h) Realizar la liberación de acciones a medida que los compradores realicen el pago de su saldo de 

contado o a plazos. 
 
 
1.20.3 Cobrar a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 

ESP. los Derechos Patrimoniales 
Cobrar a ETB los derechos patrimoniales que estén representados por anotaciones en cuenta a favor 
de los respectivos beneficiarios, cuando estos sean depositantes directos con servicio de 
administración de valores o estén representados por uno de ellos.  El pago de los derechos 
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patrimoniales para los depositantes directos sin servicio de administración de valores procederá de 
acuerdo al Reglamento de Operaciones de DECEVAL. 
a) Para tal efecto, DECEVAL presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva.  La preliquidación 

de las sumas que deben ser giradas por ETB se presentará dentro del término de cinco (5) días 
hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro correspondiente.  Esta deberá 
sustentarse indicando el número de acciones en circulación. 

 
b) ETB verificará la preliquidación elaborada por DECEVAL y acordará con ésta los ajustes 

correspondientes, en caso de presentarse discrepancias.  Para realizar los ajustes tanto DECEVAL 
como ETB se remitirán a las características de la emisión tal como se encuentran establecidas en 
el presente Prospecto de Colocación y en el Reglamento de Colocación. 

 
c) Posteriormente DECEVAL presentará a ETB, dentro de los dos (2) días hábiles anteriores al pago, 

una liquidación definitiva sobre los valores en depósito administrados a su cargo, discriminado por: 
• Nit y razón social del suscriptor 
• Nombre del tenedor 
• Calidad de contribuyente 
 

d) ETB el día de pago abonará en la cuenta de DECEVAL, los derechos patrimoniales de los tenedores 
vinculados, depositantes directos o que sean depositantes directos con servicio de administración 
de valores.  El pago se adelantará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta 
designada por DECEVAL; el valor de la liquidación será finalmente el que resulte de aplicar las 
reglas previstas en el Prospecto y en el reglamento de la colocación para el pago de dividendos.  
Los pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más tardar a las 9:00 A.M. 

 
e) Informar a los suscriptores y a los entes de control al día hábil siguiente al vencimiento del pago de 

los derechos patrimoniales, el incumplimiento del pago de los respectivos derechos, cuando quiera 
que ETB no provea los recursos, con el fin de que éstos ejerciten las acciones a que haya lugar. 
DECEVAL no asume ninguna responsabilidad por la falta de provisión oportuna de los recursos para 
el pago de los vencimientos de los valores que administre directamente DECEVAL, ni por las 
omisiones o errores en la información que ETB, sus COLOCADORES o los depositantes directos le 
suministren, derivados de las órdenes de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o 
embargos de los derechos sobre las Acciones Privilegiadas de ETB.  

 
 
1.20.4 Remitir Informes a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

S.A. ESP. 
Remitir informes mensuales a ETB dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cierre del mismo 
sobre: 
a) Los pagos efectuados a los tenedores legítimos de las Acciones Privilegiadas ETB. 
b) Los saldos en circulación de la emisión depositada. 
c) Las anulaciones efectuadas durante el mes correspondiente, las cuales afectan el límite circulante 

de la emisión. 
 
 
1.20.5 Actualización de la Información 
Actualizar el monto del título global o títulos globales depositados, por encargo de ETB, a partir de las 
operaciones de expedición, anulaciones de valores del Depósito, para lo cual DECEVAL tendrá amplias 
facultades.  
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1.20.6 Libro de Registro de Accionistas 
A partir de la fecha de adjudicación DECEVAL tendrá que llevar el libro de registro de accionistas, 
mediante la anotación en cuenta de las enajenaciones de las acciones, gravámenes y restricciones que 
pesen sobre ellas.  Para tal efecto, DECEVAL deberá organizar una base de datos histórica que 
contenga el detalle de tales hechos, que sea de fácil lectura.  En tal sentido, DECEVAL deberá 
registrar y anotar en cuenta la información sobre: 
a) La colocación individual de las acciones de ETB correspondientes a nuevas emisiones. 
b) Las enajenaciones y transferencias de las acciones de ETB.  Para el registro de las enajenaciones y 

transferencias se seguirá el procedimiento establecido en el reglamento de operaciones de la 
sociedad administradora. 

c) La constitución o transmisión de derechos reales sobre las acciones y otra clase de gravámenes, 
para lo cual el titular o titulares de los valores seguirán el procedimiento establecido en el 
reglamento de operaciones del Depósito en sus artículos 66 al 72 inclusive. 

d) Los embargos de que sean objeto las acciones.  La sociedad administradora deberá dar cuenta al 
juzgado sobre el embargo, antes del tercer día hábil siguiente al recibo del oficio respectivo por 
parte de la empresa. 

e) Las operaciones de venta con pacto de recompra (Repos) que se celebren sobre las acciones. 
f) Los cambios de la entidad emisora de las acciones representadas por anotaciones en cuenta que 

se presenten con ocasión de transformaciones, fusiones o escisiones. 
g) El ejercicio del derecho de retiro por parte de los accionistas de ETB. 
h) La fecha en que se decrete el pago de dividendos, la causación de los mismos y la fecha de pago. El 

libro de registro de accionistas deberá manejar las negociaciones de acciones exdividendo de 
acuerdo con los términos previstos por la Circular Externa No. 13 de 1998 de la Superintendencia 
de Valores y en el reglamento unificado de las Bolsas de Valores, o en las normas que los 
modifiquen o sustituyan. 

i) El saldo de acciones en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 
 
 
1.21 Gasto de Administración del Depositante Directo 
 
Durante el término de duración inicial del mandato (dieciocho (18) meses), el depositante directo no 
cobrará ninguna suma de dinero por la administración y custodia de las acciones, con excepción de los 
costos por transferencia de las acciones que se deriven del Mandato los cuales deberá asumir el 
Aceptante.  A partir del vencimiento de dicho término, el depositante directo podrá cobrar al 
Aceptante una suma máxima equivalente a i) lo cobrado por DECEVAL al depositante directo, más ii) un 
costo por abono en cuenta de los valores generados para el Aceptante por el objeto de este contrato y 
más iii) un costo anual por la administración de su cuenta en el depositante directo mismo que no podrá 
ser superior al cuarenta por ciento (40.00%) del valor de un (1) Salario Mínimo Legal Diario Vigente.  
Dicho costo, lo podrá deducir el depositante directo de aquellos valores generados para el Aceptante 
por el objeto de este contrato siempre que sean suficientes. 
 
 
1.22 Forma de la Oferta 
 
La colocación de las Acciones de esta emisión se hará mediante oferta pública, sin sujeción al derecho 
de preferencia de los accionistas para la suscripción, el cual ha sido renunciado por éstos en la reunión 
ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de ETB. 
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1.23 Comunicación de la Oferta 
 
La comunicación de la oferta pública deberá hacerse por medio de aviso que se publicará en los diarios 
El Tiempo y/o La República, dentro de los 2 años siguientes a la fecha de la ejecutoria de la resolución 
mediante la cual la Superintendencia de Valores autorice la oferta pública.  
 
 
1.24 Plazo de la Oferta 
 
Los destinatarios dispondrán de un plazo de Quince (15) días hábiles establecido en el aviso de oferta y 
contados a partir del día de la publicación del respectivo aviso para aceptar la misma. 
 
 
1.25 Bolsa de Valores en que estarán inscritas las Acciones 
 
Las acciones estarán inscritas en la BVC. 
 
 
1.26 Central de Procesos 
 
Las funciones de la CENTRAL DE PROCESOS serán las siguientes: 
 
 
1.26.1 Etapa de Preventa 
En esta fase será función de la CENTRAL DE PROCESOS:  (i) Desarrollar un software flexible y rápido, 
por tal motivo, la CENTRAL DE PROCESOS se obliga a participar en el Comité de Operaciones, donde se 
acordarán y planearán las tareas a realizar por parte de la CENTRAL DE PROCESOS, además de las 
que se le señalen en el Contrato firmado con ETB y en el Manual de Operaciones.  (ii) Desarrollar el 
Software de Captura de información contenida en los formularios físicos.  Este software deberá ser 
exactamente igual al formulario que se entregará a los Compradores para este proceso y que será 
suministrado por ROTHSCHILD y/o CORFINSURA a la CENTRAL DE PROCESOS.  Este software 
permitirá centralizar la información de los formularios de compra de Acciones para efectos de la 
elaboración y envío de las cartas de adjudicación o rechazo de las Acciones a todos los compradores 
que resulten o no adjudicatarios de las Acciones.  (iii) Encargada del desarrollo de todas las Interfaces 
requeridas en el proceso.  El diseño de estas interfaces será definido por ROTHSCHILD y/o 
CORFINSURA.  (iv) Realizar los circuitos de pruebas necesarias para garantizar el correcto intercambio 
de información entre las entidades que participan en el proceso.  (v) Apoyar a ROTHSCHILD y/o 
CORFINSURA en el correcto diseño del formulario para que cumpla con los parámetros exigidos para el 
proceso de escaneo y reconocimiento vía OCR/ICR de la información diligenciada en los formularios. 
 
 
1.26.2 Etapa de Venta 
(i) Recepción física de los formularios:  una vez las Entidades Colocadoras reciban los formularios 
físicos, estas enviarán los mismos a la CENTRAL DE PROCESOS.  La CENTRAL DE PROCESOS debe 
recibir los mismos con sus respectivos anexos y deberá realizar el control y seguimiento sobre el 
número de formularios recibidos, en caso de alguna inconsistencia lo deberá reportar a cada Entidad.  
(ii) Alistar los documentos:  la CENTRAL DE PROCESOS será la encargada de recibir físicamente el 
100% de los formularios, y a estos les hará el chequeo correspondiente para confirmar que todos los 
anexos requeridos estén completos y la información si corresponda (cédulas, certificados de cámara, 
carta de representante legal, carta del apoderado, entre otras).  Adicionalmente deberá hacer un 
primer chequeo de la calidad de la información, revisando campos obligatorios.  Los anexos y los 
campos obligatorios serán definidos en el Manual de Operaciones y en el Formulario de Aceptación de la 
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Oferta.  En caso de que alguno de estos documentos o datos no se incluya o no corresponda, la 
CENTRAL DE PROCESOS deberá, según sea el caso, hacer recuperación de la información a través de 
su call-center o a través de reporte vía web con las inconsistencias a la entidad colocadora respectiva 
para que esta sea la encargada de solucionar el inconveniente.  En el Manual de Operaciones se indican 
las causales de rechazo de un formulario y el proceso de participación del call-center.  Adicionalmente 
la CENTRAL DE PROCESOS deberá realizar la revisión de cédula, NIT y cualquier documento de 
identidad en el documento físico vs. lo que existe en el formulario.  (iii) Digitalizar documentos con 
consulta de formularios vía web: la CENTRAL DE PROCESOS realizará la grabación de los formularios y 
anexos como imágenes digitalizadas, las cuales estarán disponibles en internet durante la etapa de 
venta y por un mes más, de tal forma que se tenga una base de datos de fácil acceso que sea copia de 
los formularios originales.  (iv) Captura, Grabación y Verificación de la información de los formularios 
recibidos físicamente. Inicialmente el trabajo consistiría en la captura vía OCR/ICR de la información 
contenida en el formulario que se entregará a los Compradores para el proceso, garantizando que la 
información generada por el proceso sea exactamente igual a la consignada en el formulario.  Para 
garantizar en un 100% la precisión del proceso se deberán incluir validaciones con presencia humana, 
para lo cual la CENTRAL DE PROCESOS deberá contar con la infraestructura técnica y humana 
necesaria para hacer este proceso lo más ágil y eficiente posible.  La CENTRAL DE PROCESOS dará a 
ETB todo el apoyo necesario para la elaboración óptima del formulario, de tal forma que permita 
garantizar niveles de precisión superiores al 85%.  Si bajo las condiciones de calidad con las cuales los 
compradores diligencian los formularios no se logra un nivel de precisión superior al 85% en el proceso 
de captura vía OCR/ICR, será obligación de la CENTRAL DE PROCESOS capturar la información a la 
medida de las necesidades de este proceso, con el fin de que la información capturada sea 
exactamente igual a la ingresada en el formulario.  (v) Conciliación de la información física vs lo 
digitalizado y capturado:  una vez la CENTRAL DE PROCESOS realice la captura, grabación, verificación 
y digitalización, en caso de ser viable deberá estar en capacidad de realizar la corrección de las posibles 
inconsistencias de cada uno de los formularios, haciendo uso de su call-center para la recuperación ágil 
de información.  De lo contrario, hacer el debido reporte a la entidad colocadora respectiva para que se 
encargue de corregirlos y enviarlos nuevamente a la CENTRAL DE PROCESOS para su aceptación.  La 
CENTRAL DE PROCESOS garantizará la calidad del proceso de captura y verificación de los formularios 
y tendrá un margen de error no mayor al 2% procesando diariamente su información en un lapso de 
tiempo de 24 horas.  De acuerdo con lo anterior, la CENTRAL DE PROCESOS deberá corregir aquellos 
campos de los formularios capturados que, basados en el Manual de Operaciones que se adelantará 
durante el proceso y que contendrá todas las funciones de los participantes, sean permitidos bajo 
ciertos parámetros.  En caso de que un Formulario cumpla con los requisitos mínimos definidos en 
dicho Manual de Operaciones, la CENTRAL DE PROCESOS guardará dicho formulario como aceptado.  
Por el contrario, en caso de no cumplir con dichos requisitos, la CENTRAL DE PROCESOS enviará a la 
entidad colocadora respectiva para que se encargue de corregirlos y enviarlos nuevamente a la 
CENTRAL DE PROCESOS para su aceptación o nuevo rechazo, caso en el cual la CENTRAL DE 
PROCESOS guardará dicho formulario como rechazado e informará a ETB para que ésta pueda hacer 
seguimiento a la inconsistencia.  (vi) Corrección de Errores:  la CENTRAL DE PROCESOS deberá 
implementar el procedimiento adecuado para recibir y aplicar cualquier corrección a las cuotas iniciales 
de los formularios reportada por la red de colocadores en medio magnético.  Estas correcciones 
generalmente son enviadas por la red de colocadores luego de haber cargado los archivos enviados en 
medio magnético.  (vii) Aceptación o rechazo de formularios:  una vez realizados todos los 
procedimientos, la CENTRAL DE PROCESOS deberá estar en capacidad de aceptar y rechazar los 
formularios.  (viii) Generación de informes:  en esta etapa la CENTRAL DE PROCESOS deberá estar en 
capacidad de generar informes de inconsistencias, informes con archivos correctos y por consiguiente 
aceptados; informes con archivos que contengan inconsistencias pero que, de acuerdo con unas 
premisas informadas previamente por ETB, los mismos fueron corregidos y aceptados; informes con 
archivos que contengan inconsistencias pero que, de acuerdo con unas premisas informadas 
previamente por ETB, aunque no pudieron ser corregidos, si fueron aceptados; archivos con 
inconsistencias y preliminarmente rechazados e informados a cada entidad colocadora, y algún otro 
informe que en su momento ETB considere relevante para el desarrollo de su trabajo.  La CENTRAL DE  
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PROCESOS deberá generar todos los informes que ETB, ROTHSCHILD y/o CORFINSURA y las Entidades 
requieran en su momento, dentro de ellos estarán: reporte con el detalle de los formularios aceptados, 
los aceptados con modificaciones y los rechazados.  Se deberá preparar un informe con el número de 
formularios por persona, aceptados, aceptados con modificación y rechazados. Todos estos reportes 
deberán ser enviados a la FIDUCIARIA, ETB, ROTHSCHILD y/o CORFINSURA y serán con base en la 
información que manipulará la CENTRAL DE PROCESOS.  (ix) Preapertura de cuentas en DECEVAL:  la 
CENTRAL DE PROCESOS proporcionará la información necesaria de los inversionistas que tengan 
formularios aceptados para que DECEVAL realice la apertura de las cuentas de los potenciales 
accionistas. 
 
 
1.26.3 Etapa de Adjudicación 
La fase de adjudicación consiste en la centralización de la información de todas las Solicitudes de 
Compra en LA CENTRAL DE PROCESOS, y en la adjudicación de las Acciones ofrecidas, por parte de la 
BVC.  Esta información deberá ser remitida diariamente por los Colocadores a la CENTRAL DE 
PROCESOS durante la etapa de venta.  Durante esta etapa será función de la CENTRAL DE 
PROCESOS:  (i) El envío de formularios aceptados a la BVC:  una vez la CENTRAL DE PROCESOS haga 
todas las verificaciones, correcciones y reportes del caso, deberá enviar a la BVC el archivo magnético 
con el detalle de todos los formularios aceptados, este deberá contener los campos básicos de los 
formularios, campos que serán definidos en el Manual de Operaciones a definir entre las entidades 
participantes.  (ii) El recibo de la información de BVC y aplicación a los archivos de la CENTRAL DE 
PROCESOS:  la BVC informará a la CENTRAL DE PROCESOS los resultados de la adjudicación.  La 
CENTRAL DE PROCESOS deberá confirmar que el monto adjudicado sea correcto. Incluir el monto 
adjudicado a la información que contenga de los formularios, de tal forma que envíe posteriormente a la 
FIDUCIARIA.  (iii) El envío de información de formularios rechazados y aceptados:  la CENTRAL DE 
PROCESOS enviará en archivos magnéticos y la información física tanto de los formularios aceptados 
como los formularios rechazados a ETB o en su defecto a la entidad que en su momento ETB le solicite.  
La información de los formularios aceptados, con toda la información originalmente capturada, deberá 
contener el monto adjudicado y el cronograma de pagos del Comprador Accionista aceptado, de tal 
forma que la FIDUCIARIA genere las cartas de adjudicación, cartas de rechazo y los talonarios para 
pago cuando no se escoge el pago por débito automático, realice la impresión de los mismos y proceda 
al envío de dichos documentos.  (iv) Entregar archivo con imágenes de todos los formularios:  una vez 
terminada la etapa de venta y transcurrido el mes adicional, la CENTRAL DE PROCESOS se 
compromete a entregar CD con los respectivos formularios digitalizados para que le sirva de soporte a 
cada una de las Entidades Colocadoras, a la FIDUCIARIA y a la BVC y con los índices de búsqueda que 
se requieran (mínimo 2).  La CENTRAL DE PROCESOS se compromete a entregar CD con los 
respectivos formularios y anexos digitalizados a ETB y con los índices de búsqueda que se requieran 
(mínimo 2).  El volumen promedio de la información de anexos es de 3 páginas por inversionista.  La 
información entregada a ETB deberá estar en formatos abiertos como jpg o pdf.  (v) La entrega del 
archivo físico: LA CENTRAL DE PROCESOS se compromete a entregar a ETB o a quien en su momento 
designe, todo el archivo físico debidamente organizado con todos los formularios y sus respectivos 
anexos por cada una de las Entidades Colocadoras. 
 
 
1.27 Mecanismos de Colocación de las Acciones 
 
ETB realizará la colocación de las Acciones a través de una Red de Distribución y una Red de 
Colocadores, cada una de las cuales estará conformada de la siguiente manera: 
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1.27.1 Red de Distribución 
Esta Red estará conformada por las siguientes entidades financieras:  BBVA Banco Ganadero, Banco 
de Bogotá, Banco Santander, Banco Superior, Bancolombia, Colpatria y Davivienda.  Esta Red de 
Distribución procurará la venta de las acciones a los destinatarios que ya hayan sido identificados. 
 
 
1.27.2 Red de Colocadores 
Esta red estará conformada por las firmas comisionistas de bolsa vinculadas a la BVC, con quienes 
para el efecto se suscribirá un contrato. 
 
 
1.28 Condiciones de la Oferta y de la Colocación 
 
Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de ejecutoriada la Resolución por medio de la cual la 
Superintendencia de Valores ordenó la inscripción en el Registro Nacional de Valores y autoriza la 
oferta pública, se procederá a ofrecer las acciones que se emitan, mediante aviso publicado en un diario 
de circulación nacional. 
 
Plazos:  para efectos de la oferta a que hace referencia en este Prospecto de Colocación, los plazos 
vencerán el día señalado.  Si el día del vencimiento del plazo fuere sábado, domingo o feriado, se 
entenderá como vencimiento del plazo el día hábil siguiente. 
 
 
1.29 Procedimiento para la Adjudicación de las Acciones Privilegiadas 
 
1. La Oferta será colocada a través de la Red de Oficinas de las Entidades Colocadoras disponibles 

para tal efecto, donde cada persona interesada podrá presentar su aceptación de oferta junto con 
la Cuota Inicial, y demás documentos exigidos en la Aceptación de Oferta. En la Aceptación de 
Oferta, el Aceptante deberá indicar si las Acciones que solicita serán canceladas de contado o el 
pago del precio por cuotas. Las entidades colocadoras deberán velar porque las aceptaciones de 
oferta y los aceptantes se acojan a las reglas contenidas en el prospecto de colocación y en el 
presente aviso de oferta pública. Sólo se tendrán en cuenta las aceptaciones que cumplan las 
reglas contenidas en el Prospecto de Colocación, el Manual de Operaciones y el Formulario de 
Aceptación de Oferta. 

 
2. Una vez recibida y verificada la información contenida en la Aceptación de Oferta, la Entidad 

Colocadora refrendará la Aceptación y entregará una copia de la misma al Aceptante. Es 
responsabilidad del Aceptante verificar la exactitud de la información que aparezca en la 
refrendación o recibo electrónico impreso en la copia de la Aceptación que le sea entregada. 

 
3. La información de las Aceptaciones refrendadas, y sobre las cuales exista confirmación sobre la 

recepción de la cuota inicial, será enviada por las Entidades Colocadoras a la sociedad Asesoría en 
Sistematización de Datos S.A. -ASD- para su verificación y validación. En caso de presentarse 
algún error en los documentos contenidos en la Aceptación de Oferta, ésta será devuelta por la 
Entidad Colocadora al Aceptante para su corrección si es del caso, de lo contrario, deberá llenar 
una nueva antes del vencimiento del plazo de la Oferta. 

 
4. Una vez recibida la información de parte de entidad que hace las veces de Central de Procesos, la 

Bolsa de Valores de Colombia realizará la adjudicación de las Acciones a cada uno de los Aceptantes 
cuya Aceptación de Oferta haya sido debidamente verificada y validada, en la Fecha de Adjudicación. 
La adjudicación será informada por ETB mediante la publicación de un aviso en un diario de amplia 
circulación nacional al día siguiente de la Fecha de Adjudicación. Así mismo, la Fiduciaria enviará a 
cada Comprador la Carta de Adjudicación en donde aparecerá la siguiente información: (i) el número 
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de Acciones que le fueron adjudicadas; (ii) las fechas de pago de las diferentes Cuotas; y (iii) el valor 
de las demás condiciones de las cuotas a pagar. 

 
5. La Adjudicación a los destinatarios clasificados como actuales accionistas y público y general, se 

realizará por parte de la BVC, actuando en nombre de ETB, en aplicación de los siguientes 
procedimientos: 

 
Si la demanda total de acciones es igual o menor que el monto de acciones ofrecido, se adjudicará 
la totalidad de las acciones.  Si la demanda total de acciones es superior al monto total de 
acciones ofrecidas, se asignarán de la siguiente manera: 
• Adjudicación por Paquetes:  se asignará a cada Aceptante, un paquete inicial equivalente al 

monto mínimo de compra (aproximadamente $600.000).  
• Adjudicación Proporcional:  concluida la adjudicación del paquete inicial, se acumularán todas las 

acciones ya asignadas y se restarán de la oferta total de acciones, para calcular la oferta 
subsistente.  Del mismo modo, se estimará el valor total de la demanda insatisfecha para 
determinar la demanda total subsistente.  Se procederá entonces a estimar el porcentaje de 
la oferta subsistente respecto de la demanda insatisfecha y se aplicará dicho porcentaje a 
cada una de las demandas subsistentes por persona.  

• Adjudicación por Orden Alfabético:  por efectos de redondeo en asignación proporcional, 
quedarán unos picos que se asignarán por orden alfabético, incluyendo en esta asignación la 
razón social de personas jurídicas, hasta copar la oferta subsistente. 
La adjudicación de los destinatarios clasificados como institucionales, se realizará por parte de 
la BVC, aplicando los mecanismos de adjudicación proporcional y por orden alfabético 
anteriormente descritos. 

 
Los sistemas de adjudicación antes descritos, adjudicarán un número entero de acciones ajustando 
siempre los decimales al número entero superior. 
 

6. Adjudicadas las Acciones, la FIDUCIARIA se encargará de la administración de la cartera 
relacionada con el pago del segundo contado de las acciones compradas de contado y el pago de las 
diferentes cuotas de las acciones compradas a plazo y prestará atención y orientación con el 
propósito de solucionar las inquietudes, reclamos o cualquier tipo de problemas que pueda tener el 
Comprador en relación con su inversión y en general realizará la conciliación, cobranza y ejecución 
de compradores en mora. 

 
 
1.30 Prima en Colocación de Acciones 
 
La diferencia entre el valor nominal de las Acciones Privilegiadas y el precio de colocación (Valor Base de 
Suscripción) menos los Incentivos Financieros se llevará a la cuenta de Superávit de Capital y Prima en 
Colocación de Acciones, no susceptible de distribución como dividendo. 
 
 
1.31 Acciones No Suscritas 
 
Las Acciones que no fueren suscritas dentro del plazo establecido en el respectivo aviso de oferta, 
quedarán en reserva. 
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1.32 Vacíos y Dudas que se presenten 
 
Los vacíos y dudas que se presenten con ocasión del reglamento de suscripción de las acciones a que 
se refiere este Prospecto de Colocación serán resueltos conforme a lo autorizado por la Asamblea 
General de Accionistas para ser resueltos por la Junta Directiva de la Compañía. 
 
 
1.33 Sociedad Adjudicataria 
 
En la Etapa de Adjudicación, la función de la Sociedad Adjudicataria será la de realizar la adjudicación 
por el sistema de prorrateo de acuerdo con los criterios establecidos por ETB y transmitir a la 
FIDUCIARIA seleccionada por ETB y a la CENTRAL DE PROCESOS los resultados de la misma. 
 
 
1.34 Sociedad Fiduciaria 
 
Como sociedad fiduciaria contratada por ETB para la administración operativa del presente programa 
es FIDUCOLOMBIA S.A., domiciliada en la ciudad de Bogotá, legalmente constituida mediante Escritura 
Pública No.001 del dos (2) de enero de mil novecientos noventa dos de la Notaría Sexta de Bogotá, 
entidad con la cual ETB ha celebrado un contrato para tal efecto. 
 
 
1.35 Obligaciones de la Sociedad Fiduciaria 
 
En el presente programa la FIDUCIARIA asume las siguientes obligaciones:  
 
 
1.35.1 Obligaciones durante la Etapa de Preventa 
Durante esta etapa la FIDUCIARIA tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:  (i) Constituir un 
equipo de trabajo para intervenir en todas las reuniones con los demás entes participantes del proceso 
cuando así se requiera.  Este equipo a su vez coordinará al interior de la FIDUCIARIA, con las demás 
personas que los acompañarán, todas aquellas labores que debe realizar la FIDUCIARIA.  El equipo 
deberá estar integrado de la siguiente forma:  un Coordinador General, un Coordinador de Sistemas, un 
Ingeniero de Sistemas y un Coordinador de Operaciones, un Coordinador de Post-venta, tres personas 
para atención al accionista, un Coordinador Jurídico; (ii) Estructurar el software de Cartera, el cual 
deberá cumplir como mínimo con las siguientes condiciones para tener así una adecuada administración 
y gestión de cartera:  a) Seguimiento y revisión de la cartera, de tal modo que permita recibir 
información diaria enviada por la red de colocadores, de los pagos de las cuotas de los inversionistas 
(segundo contado o cuotas a plazo) y aplicar el recaudo según corresponda a capital e intereses (en 
este último caso, si de decidiera cobrar una tasa de financiación), comparar con el saldo de la deuda de 
dicho inversionista, y calcular las acciones canceladas y liberadas en cada cuota.  El software debe 
aceptar la aplicación de pagos diferentes al valor exacto de la cuota; b) Generación de informes 
periódicos para efectos contables y de control, como son recaudos aplicados por capital (en caso que 
se decida cobrar una tasa de financiación), causación mensual de intereses (en caso que se decida 
cobrar una tasa de financiación), presupuesto de recaudos de acuerdo al cronograma de pagos, 
relación de formularios impagos, acciones liberadas y bloqueadas, detalle del estado de cartera por 
accionista, entre otros; c) Permitir realizar de manera ágil y práctica la corrección de errores en el 
recaudo aplicado, generados en la recepción o reporte de los recaudos; d) Actualizar datos básicos del 
titular ó cambios del titular; e) Generación de informes de acuerdo a los requerimientos de las 
entidades participantes; f) La FIDUCIARIA deberá estar en capacidad de ejecutar y recibir la 
información digitalizada de los formularios vía correo electrónico, archivo magnético con las 
adjudicaciones procesado por la BVC y enviado por la CENTRAL DE PROCESOS y archivo magnético y 
físico enviado por la CENTRAL DE PROCESOS con la información completa del Comprador.  (iii) La 
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FIDUCIARIA deberá participar activamente en el desarrollo del Programa Acciones ETB Colombia. Esto 
implica, entre otras obligaciones, la asistencia puntual a los comités que se conformen en coordinación 
con ETB y CORFINSURA y ROTHSCHILD, así como el cumplimiento de las tareas y cronogramas que se 
fijen respectivamente en dichos comités.  Las reuniones estarán encaminadas a la estructuración e 
implementación del Programa Acciones ETB Colombia; (iv) Realizar pruebas de comunicación entre las 
entidades, tales como el envío de archivos de liberación de acciones, archivos de adjudicación, archivos 
planos de débito automático, etc; pruebas de los software de adjudicación, generación de cronogramas 
de pago, impresión de talonarios y envío de información, y demás pruebas necesarias para llevar a cabo 
con éxito el proceso durante las etapas de venta, adjudicación y post-venta. 
 
 
1.35.2 Obligaciones durante la Etapa de Venta y Adjudicación 
(i) Crear la base de datos de los Compradores con base en la información recibida por parte de la 
CENTRAL DE PROCESOS (base de datos completa sobre los Compradores aceptados y rechazados y la 
información suministrada por la BVC a la CENTRAL DE PROCESOS, con relación a: adjudicación de las 
acciones a compradores aceptados con su respectivo plan de pagos).  (ii) La FIDUCIARIA será la 
responsable de enviar a los compradores, la Carta de Adjudicación ó Rechazo, la cual deberá incluir el 
cronograma de pago de las cuotas por parte del Comprador (el sobre deberá incluir la tiquetera cuando 
ello sea necesario) y la demás información obligatoria a ser confirmada por el Comprador Accionista, la 
constancia de registro de las Acciones en las subcuentas de DECEVAL de cada Comprador (las cuales 
serán suministradas directamente por DECEVAL), y la demás información que ETB considere necesaria 
(carta de bienvenida, publicidad, etc.) por correo certificado dentro de los siete (7) días hábiles 
siguientes a la fecha de recibo de la información por parte de la CENTRAL DE PROCESOS, la BVC y 
DECEVAL.  Dichas cartas de adjudicación deberán contener como mínimo los datos personales del 
comprador indicado en el formulario de aceptación de la oferta, el monto adjudicado, el cronograma de 
pagos, el lugar de pago de su cuota, la forma de pago de los dividendos y el depositante directo.  (iii) 
Enviar a las Entidades Colocadoras los archivos con los compradores adjudicados o rechazados que 
realizaron la oferta por dicha entidad, según el formato que se acuerdo con dichas entidades para que 
las mismas presten un adecuado servicio al cliente y sus posibles inquietudes.  (iv) Enviar a los bancos 
archivos con los débitos automáticos de las personas que compraron a plazo por dicha entidad, o por 
una firma comisionista pero que indicó que el pago a plazo lo hacía por dicha entidad y escogieron este 
método de pago, de tal forma que los bancos lo apliquen y programen en las respectivas cuentas.  (v) 
Enviar a los depositantes directos el archivo para cuentas de abonos de dividendos. 
 
 
1.35.3 Obligaciones durante la Etapa de Post-Venta 
(i) La Red Bancaria reportará diariamente a la FIDUCIARIA los pagos de las cuotas de los Compradores 
Accionistas.  La FIDUCIARIA deberá por consiguiente, actualizar su base de datos de los saldos de 
cada Comprador Accionista y deberá estar en condiciones de recibir los archivos de recaudo en las 
diferentes estructuras que elabore cada banco.  Lo anterior significa que la FIDUCIARIA deberá tener 
suficiente capacidad tecnológica para acceder a la información que le es reportada por cada uno de los 
integrantes de la red bancaria, sin importar la estructura utilizada por estos para efectuar el reporte 
de los recaudos.  (ii) La FIDUCIARIA debe informar a DECEVAL del nombre de los Compradores 
Accionistas de ETB y de las Acciones que sean liberadas tanto de aquellas pagadas a plazo como del 
saldo de contado, de acuerdo con los términos establecidos para ello en el Reglamento y en el Manual 
de Operaciones.  (iii) Desarrollar y ejecutar el encargo fiduciario de administración y gestión de cartera 
con el objeto de realizar la conciliación de la misma (conciliar todas las diferencias e inconsistencias 
presentadas entre los recaudos reportados por la red de colocadores contra el ingreso neto de 
acciones arrojado por la conciliación bancaria), la gestión de cobranza prejurídica de la cartera morosa 
(aquella cartera que tiene una o dos cuotas atrasadas), donde la FIDUCIARIA deberá al menos enviar 
una carta recordatoria al comprador accionista.  Finalmente, la FIDUCIARIA deberá coordinar y llevar a 
cabo el proceso de ejecución de gravámenes (ejecución de garantías para todos aquellos Compradores 
que lleven tres o más cuotas impagas) con todo lo que ello represente, de conformidad con lo que se 
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defina en el Manual de Operaciones, el cual será elaborado por los participantes en el presente 
proceso.  (iv) Realizar las reversiones de cartera, liberación de acciones y estado de las mismas en 
DECEVAL cuando se presenten errores en la información reportada por la red de colocadores, tales 
como registros dobles, mayor o menor valor reportado de recaudo al real consignado, entre otros.  (v) 
Solicitar a ETB las devoluciones de dinero a los Compradores, debidamente soportado, en caso de que 
se presente, toda vez que se pueden presentar dobles débitos automáticos, mayor abono de pago total 
al saldo de la deuda, etc.  (vi) Actualizar la información completa de los Compradores (cambio de 
deudor) en el software de cartera cuando aún se continúen presentando saldos pendientes de pago.  
Estos cambios de deudor ocurren por venta, cesión o donación de las acciones o sucesión, y será 
informado a la FIDUCIARIA directamente por DECEVAL.  (vii) La FIDUCIARIA deberá entregar a ETB los 
siguientes reportes:  (a) uno semanal que contenga la información de la cuotas iniciales pagadas según 
la información recibida en el Archivo Magnético de parte de la CENTRAL DE PROCESOS; (b) otro al 
finalizar la Etapa de Venta de acuerdo con las necesidades de ETB que verifique por lo menos que la 
información de los montos consignados y de los comprobantes de pago concuerdan unos con otros; (c) 
otro con el informe de impresión de cartas de adjudicación o rechazo de las acciones y el envío de las 
mismas junto con la certificación de registro en el DECEVAL por correo certificado; (d) informes con las 
correcciones de información cada semana, en el último día hábil de la misma; (e) otro semanal los días 
lunes siguientes del pago del segundo contado de todos aquellos pagos realizados la semana 
inmediatamente anterior cuando la compra haya sido de contado; (f) otro semanal los días lunes 
siguientes del pago de las cuotas a plazo de todos aquellos pagos realizados la semana inmediatamente 
anterior cuando la compra haya sido a plazo y (g) Realizar periódicamente los informes requeridos por 
ETB, entre otros, el informe contable mensual e informes de indicadores sobre la cartera (ej: 
porcentaje de Compradores en mora, saldo de la cartera, etc.).  Estos informes se generarán a partir 
de la base de datos de los accionistas y de la información actualizada de cartera, y su periodicidad 
podrá variar de común acuerdo, según las necesidades de ETB.  (viii) Colaborar con ETB y sus asesores 
para gestionar debidamente las consultas, reclamos, solicitudes o cualquier inquietud respecto del 
proceso. Para este fin, a partir del inicio de la Etapa de la Post-venta y hasta el vencimiento del 
Contrato, la FIDUCIARIA deberá tener como mínimo tres (3) personas a disposición del Programa 
Acciones ETB Colombia. y conectadas con la línea 018000 de atención al accionista, debidamente 
capacitadas para brindar atención personalizada sobre cualquier inquietud, requerimiento o reclamo 
relacionado con su inversión y con el objeto y alcance del trabajo de la FIDUCIARIA, sobre el uso de 
DECEVAL y en general de los mecanismos de negociación bursátil.  (ix) Reimpresión de los talonarios 
cuando el Comprador lo requiera y previa verificación de que no se le estén realizando débitos 
automáticos.  En caso afirmativo la FIDUCIARIA debe enviar orden al banco de suspender el débito 
automático.  Envío de cartas de recordación de pago a los compradores con dos cuotas impagas, de tal 
forma que se minimice el número de ejecuciones de garantías.  La FIDUCIARIA podrá proponer métodos 
adicionales para informar al accionista su estado de cartera. 
 
 
1.36 Comunicación de la Adjudicación o Rechazo 
 
La comunicación de la adjudicación o rechazo la realizará Fiducolombia S.A. mediante carta enviada 
directamente a los inversionistas con base en la información que estos hayan suministrado en el 
formulario de aceptación de la oferta mediante las entidades pertenecientes a la Red de Distribución o 
las Firmas Comisionistas de Bolsa pertenecientes a la Red de Colocadores. 
 
La copia de la Carta de Asignación será enviada por Fiducolombia S.A. a la entidad por medio de la cual 
el inversionista adquirió las Acciones. 
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1.37 Perfeccionamiento de la Compraventa de Acciones 
 
La compraventa de las Acciones se perfecciona mediante la carta de adjudicación que envía la 
FIDUCIARIA a cada Aceptante del formulario de Aceptación de Oferta, momento en el cual Deceval 
procederá a realizar la anotación en cuenta correspondiente, en el Libro de Registro de Accionistas de 
ETB, sin perjuicio de la aplicación del artículo 397 del Código de Comercio, tal como se establece en el 
Reglamento de Colocación de Acciones. 
 
 
1.38 Entrega de los Títulos (Constancia de Depósito) 
 
La constancia de depósito representativos de las Acciones Privilegiadas adquiridas por los 
inversionistas, expedidos a nombre de éstos, serán enviados a los inversionistas junto con la Carta de 
Adjudicación. 
 
 
1.39 Procedimientos para la Ejecución de Morosos en el Pago de las 

Acciones 
 
Tanto las compras de contado como las compras a plazo se sujetarán a las siguientes condiciones: 
 
Derechos del Accionista:  de acuerdo con lo establecido en el Artículo 397 del Código de Comercio, en 
caso de mora en el pago de cualquiera de las sumas debidas por un comprador a ETB por concepto de 
la suscripción de las acciones, a éste le serán suspendidos los derechos políticos y económicos 
inherentes a las acciones, así como cualquier otro privilegio.  
 
Mora:  para los efectos del Programa, se entenderá por mora el incumplimiento en el pago o el atraso 
de tres (3) o más cuotas por parte de los compradores accionistas a plazos, y en el caso de los 
compradores de contado, el atraso en el pago del saldo restante de la cuota inicial, superior a treinta 
(30) días siguientes a la fecha que indique la carta de adjudicación.  El procedimiento para la ejecución 
de compradores accionistas morosos en el pago de las acciones será establecido por la Junta Directiva 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 397 del Código de Comercio.  
 
Ejecución de Gravámenes:  En caso de mora por parte de cualquier Comprador, se dará aplicación a lo 
establecido en el Artículo 397 del Código de Comercio y a los lineamientos para la ejecución de 
gravámenes fijados por la Junta Directiva de acuerdo con lo establecido en el punto anterior. 
 
Las acciones no liberadas y retiradas al comprador moroso, serán colocadas por ETB en el mercado, a 
la mayor brevedad posible, de acuerdo con las alternativas legales vigentes y pudiendo utilizar para el 
efecto, los diferentes mecanismos de liquidez que se establezcan en un futuro dentro del Programa“ 
Acciones ETB Colombia..  
 
ETB autorizará a la fiduciaria para que tome todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en este artículo 
 
 
1.40 Otras Características de la Emisión 
 
 
1.40.1 Prepagos y Abonos Anticipados 
En aplicación de lo establecido en el Artículo 1554 del Código Civil, en las compras con pagos del precio 
por cuotas, sólo se podrá realizar prepagos o abonos anticipados de las cuotas debidas en las 
siguientes condiciones: 
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• En caso de que se decida prepagar la totalidad de las cuotas debidas en cualquier momento, la 
suma a pagar será el valor nominal de la deuda en la próxima fecha de pago, tal como se indica en la 
correspondiente Carta de Adjudicación o Tiquetera de Pagos. 

• En caso de que se decida prepagar o realizar abonos anticipados de algunas de las cuotas 
pendientes, la suma a pagar será la suma que corresponda a cada una de las cuotas cuyo pago se 
esté anticipando. 

 
Teniendo en cuenta las anteriores condiciones, los Aceptantes expresamente aceptan que no habrá 
lugar a reliquidación o correcciones en las sumas a pagar por concepto de prepagos o abonos 
anticipados y que ETB se reserva el derecho de recibir los prepagos o abonos anticipados, 
exclusivamente en las condiciones antes mencionadas. 
 
 
1.40.2 Imputación de los Pagos 
Todos los pagos que realice el comprador se imputarán a la cuota vigente y sucesivamente a las cuotas 
que tengan menor tiempo de retardo.  En ningún caso se aceptarán pagos parciales de las cuotas 
debidas. 
 
 
1.40.3 Aplicación de los Pagos y Liberación de las acciones Pagadas 
Las sumas pagadas a título de cuota inicial y posteriormente las de las cuotas periódicas, se aplicarán 
al pago de las Acciones Suscritas de la siguiente manera:  (i) en primer lugar se considerará que se ha 
cancelado el valor nominal de todas y cada una de las Acciones adjudicadas al comprador, (ii) en 
segundo lugar, de las sumas pagadas se deducirá una suma equivalente al 20% del capital debido por el 
comprador, que corresponde a la sanción establecida en el Artículo 397 del Código de Comercio y que 
ETB mantendrá a título de depósito en garantía de las cuotas adeudadas, (iii) la suma restante una vez 
realizadas las deducciones anteriormente mencionadas (“Suma Restante”), se aplicará al pago del valor 
debido de las Acciones adjudicadas de forma tal que a partir del pago de la segunda cuota, se liberarán 
y se considerarán como Acciones totalmente pagadas y libremente negociables el número de Acciones 
que resulte de dividir la suma restante por el precio de suscripción de las mismas. 
 
 
1.41 Información Adicional 
 
a) Los gravámenes, embargos, demandas civiles y otros eventos de tipo legal relativos a los títulos, 

se perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27 de 1990 y las normas que lo 
reglamenten y el Reglamento de DECEVAL.  En caso que ETB llegue a conocer de los hechos 
mencionados, deberá informarlos inmediatamente al administrador de la Emisión. 

b) Las Acciones Privilegiadas son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o 
convencional una Acción Privilegiada pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un 
representante común y único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de tenedor 
legítimo de la Acción Privilegiada.  En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación a la 
administradora, ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de 
los titulares de la Acción Privilegiada que exhiba el título correspondiente. 

c) El inversionista se hace responsable, para todos los efectos legales, de la información que 
suministre a la entidad colocadora de la emisión o a la entidad administradora de la emisión, para la 
administración del título. 
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1.42 Codigo de Buen Gobierno 
 
El 23 de mayo de 2001 la Superintendencia de Valores expidió la Resolución 0275 mediante la cual se 
establecen los requisitos que deben acreditar las personas jurídicas públicas y privadas que pretenden 
ser destinatarias de la inversión de recursos de los fondos de pensiones.  
 
Los requisitos que debe acreditar una persona jurídica para ser destinataria de la inversión de recursos 
de los fondo de pensiones, según Resolución 0275 de la Superintendencia de Valores son los referentes 
a las conocidas prácticas de gobierno, las cuales hacen relación a las medidas específicas que deben 
adoptar las Empresas, respecto de su gobierno, su conducta y su información, con el fin de hacer el 
mercado público de valores, mas transparente, seguro y confiable, a la vez que se hace mas efectiva la 
protección de los derechos de los accionistas e inversionistas. 
 
ETB con el fin de dar cumplimiento de la Resolución 0275 del 23 de mayo de 2001 de la 
Superintendencia de Valores aprobo las reformas estatutaria necesarias para la adopción del Codigo de 
Buen Gobierno en la Asamblea Ordinaria del 27 de marzo de 2003. En los Estatutos sociales de ETB 
queda establecido que es función de la Junta Directiva de la misma la expedición del Codigo de Buen 
Gobierno. 
 
La Junta Directiva en cumplimiento de sus funciones, en su reunión del 27 de marzo de 2003 aprobo el 
texto del Codigo de Buen Gobierno, lo cual consta en el acta No. 076. 
 
En cumplimiento del articulo 3 de acuerdo con la Resolución 275 de 2001, los Estatutos Sociales de 
ETB contienen actualmente los mecanismos que más adelante se enumeran, los cuales aseguran el 
respeto de los derechos de todos los accionistas e inversionistas en valores, la adecuada 
administración de la sociedad y el conocimiento de la gestión de los administradores.  Para este 
propósito, los Estatutos Sociales de ETB contienen: 
 
1. Mecanismos para la evaluación y control de lo administradores, de los principales ejecutivos y de 

los directores.  Este mecanismo se encuentra desarrollado en el “Artículo 60. FUNCIONES: La 
Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
(...). 
17. La Junta Directiva evaluará periódicamente la actividad de los directivos, con base en el 
cumplimiento de las metas e indicadores que establezca el Plan Anual de la Compañía, y según la 
metodología que se adopte en el Código de buen gobierno”. 

 
2. Mecanismos concretos que permitan la prevención, el manejo y la divulgación de los conflictos de 

interés que pueda enfrentar la respectiva persona jurídica; siempre que resulte aplicable, los 
mecanismos se referirán a los conflictos de interés que puedan presentarse entre los accionistas y 
los directores, los administradores o los altos funcionarios, y entre los accionistas controladores y 
los accionistas minoritarios. mecanismo se encuentra desarrollado en el “Artículo 60. FUNCIONES: 
La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
(...). 
18. La Junta Directiva adoptará en el Código de Buen Gobierno, los mecanismos que permitan la 
prevención, el manejo y la divulgación de los Conflictos de Interés susceptibles de presentarse en la 
compañía, incluyendo los que puedan presentarse entre altos funcionarios, empleados y miembros 
de la junta directiva. Para este efecto, en el Código de Buen Gobierno se establecerán los deberes 
y prohibiciones de los administradores y empleados, y el procedimiento a seguir en caso de 
presentarse Conflictos de Interés-” 

 
3. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas y demás inversionistas, o a sus 

representantes, la identificación y divulgación de los principales riesgos del emisor.  mecanismo se 
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encuentra desarrollado en el “Artículo 60. FUNCIONES: La Junta Directiva tendrá las siguientes 
atribuciones y funciones: 
(…). 
8. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en unión con el Presidente de la sociedad, el 
balance de cada ejercicio, y los demás anexos e informes de que trata el artículo 446 del Código de 
Comercio. En el informe de gestión de que trata el numeral 4º del artículo citado, se incluirá una 
descripción de los principales riesgos de la sociedad que se hayan establecido en desarrollo del 
control interno”. 

 
4. Mecanismos específicos que aseguren que la elección del revisor fiscal por parte de la asamblea de 

accionistas se hará de manera transparente, y con base en la evaluación objetiva y pública de 
distintas alternativas.  mecanismo se encuentra desarrollado en el “Artículo 68. REVISOR FISCAL: 
La sociedad tendrá un Revisor Fiscal, con su respectivo suplente, que serán designados por la 
Asamblea General de Accionistas, para un período de dos (2) años, pero pudiendo ser removidos en 
cualquier momento, así como ser reelegidos en forma indefinida, El suplente reemplaza al principal 
en sus faltas temporales o absolutas. 

 
Parágrafo 2: La asamblea general de accionistas elegirá al revisor fiscal de las opciones que le sean 
presentadas por la Junta Directiva, y que haya sido el resultado de un proceso de selección 
objetiva, de acuerdo con las políticas generales de contratación”. 

 
5. Mecanismos específicos que garanticen que los hallazgos relevantes que efectué el revisor fiscal 

serán comunicados a los accionistas y demás inversionistas, con el fin de que estos cuenten con la 
información necesaria para tomar decisiones sobre los correspondientes valores.  mecanismo se 
encuentra desarrollado en el  “Artículo 70. FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal: 
(…). 
10. Revelar a la asamblea general de accionistas, y en general a los inversionistas, los hallazgos 
relevantes relativos a los riesgos a que se encuentra expuesta la sociedad, con el fin de que estos 
puedan tomar las decisiones correspondientes”. 

 
6. Mecanismos específicos que permitan que los accionistas y demás inversionistas o sus 

representantes encarguen, a su costo y bajo su responsabilidad, auditorías especializadas del 
emisor, empleando para ello firmas de reconocida reputación y trayectoria.   mecanismo se 
encuentra desarrollado en el “Artículo 90. DERECHO DE AUDITORÍAS ESPECIALIZADAS A FAVOR 
DE INVERSIONISTAS: Los accionistas y demás inversionistas tendrán derecho a contratar, a su 
costo y bajo su responsabilidad, auditorías especializadas, de conformidad con las condiciones y los 
términos señalados en el código de buen gobierno. Estas auditorías serán sobre temas específicos, 
y no podrán comprender secretos industriales, propiedad intelectual, información de carácter 
reservado, confidencial o estratégica. De igual modo, los accionistas y demás inversionistas 
tendrán derecho a solicitar el cumplimiento del código de buen gobierno, de acuerdo con los 
procedimientos allí establecidos”. 

 
7. Mecanismos específicos que aseguren la implementación de sistemas adecuados de control 

interno, y que permitan a los accionistas y demás inversionistas o a sus representantes, hacer un 
seguimiento detallado de las actividades de control interno y conocer los hallazgos relevantes.  
mecanismo se encuentra desarrollado en el “Artículo 60. FUNCIONES: La Junta Directiva tendrá 
las siguientes atribuciones y funciones: 
(…). 
8. Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en unión con el Presidente de la sociedad, el 
balance de cada ejercicio, y los demás anexos e informes de que trata el artículo 446 del Código de 
Comercio. En el informe de gestión de que trata el numeral 4º del artículo citado, se incluirá una 
descripción de los principales riesgos de la sociedad que se hayan establecido en desarrollo del 
control interno. 
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En el “Artículo 66. FUNCIONES: Son funciones del Presidente: 
(…). 
13. Asumir la responsabilidad del control interno de la compañía, tal como lo exige el artículo 49 de 
la ley 142 de 1994. Para este propósito adoptará y divulgará un Manual de Control Interno; así 
mismo evaluará los informes que al respecto le presenten quienes en la sociedad ejerzan funciones 
relativas a esta materia y ordenará las medidas que permitan adoptar los correctivos pertinentes. 
 
Y en el “Artículo 70. FUNCIONES: Son funciones del Revisor Fiscal: 
(…). 
10. Revelar a la Asamblea General de Accionistas, y en general a los inversionistas, los hallazgos 
relevantes relativos a los riesgos a que se encuentra expuesta la sociedad, con el fin de que estos 
puedan tomar las decisiones correspondientes”. 

 
8. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas minoritarios o a sus representantes, 

obtener la convocatoria de la asamblea general de accionistas cuando quiera que existan elementos 
de juicio que razonablemente conduzcan a pensar que dicha asamblea es necesaria para garantizar 
sus derechos, o para proporcionarles información de la que no dispongan.   Este mecanismo se 
encuentra desarrollado en el “Artículo 43.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS. La Asamblea General 
de Accionistas podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por la Junta Directiva, el 
Presidente y el Revisor Fiscal, cuando lo exijan las necesidades imprevistas y urgentes de la 
compañía. Igualmente, un número de accionistas que represente el diez por ciento (10%) o más de 
las acciones ordinarias suscritas podrá solicitar al Presidente, la Junta Directiva o al Revisor Fiscal 
efectuar la convocatoria, si la consideran necesaria para garantizar sus derechos”.  

 
En el “Artículo 60.- FUNCIONES:  La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y 
funciones: 
(…). 
10. Convocar a la Asamblea General cuando lo crea conveniente o cuando lo solicite un número de 
accionistas que represente el diez por ciento (10%) o más de las acciones suscritas.” 

 
9. Mecanismos específicos que aseguren un tratamiento equitativo a todos los accionistas y demás 

inversionistas. Este mecanismo se encuentra desarrollado en el “Artículo 60 FUNCIONES:  La 
Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones: 
(…). 
22. Velar  por el respeto de los derechos de los inversionistas y accionistas y promover el trato 
equitativo para todos ellos, mediante la implantación en el Código de Buen Gobierno, de 
mecanismos dirigidos a dar atención a sus solicitudes, así como relacionados con el suministro de 
información periódica sobre la gestión de la compañía y otros aspectos relevantes que defina”. 

 
10. Mecanismos específicos que permitan a los accionistas y demás inversionistas, reclamar ante la 

respectiva persona jurídica el cumplimiento de lo previsto en los Códigos de Buen Gobierno.  Este 
mecanismo se encuentra desarrollado en el “Artículo 90. DERECHO DE AUDITORÍAS 
ESPECIALIZADAS A FAVOR DE INVERSIONISTAS: Los accionistas y demás inversionistas tendrán 
derecho a contratar, a su costo y bajo su responsabilidad, auditorías especializadas, de 
conformidad con las condiciones y los términos señalados en el código de buen gobierno. Estas 
auditorías serán sobre temas específicos, y no podrán comprender secretos industriales, 
propiedad intelectual, información de carácter reservado, confidencial o estratégica. De igual modo, 
los accionistas y demás inversionistas tendrán derecho a solicitar el cumplimiento del Código de 
Buen Gobierno, mediante escrito motivado.  Para ese propósito, la Junta Directiva definirá en el 
Código, la dependencia de la Compañía que recibirá y le hará llegar la solicitud. 

 
En el “Artículo 60. FUNCIONES: La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones y funciones:  
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(…). 
20. Velar por el efectivo cumplimiento de las normas de buen gobierno societario incluidas dentro 
de los Estatutos Sociales y el Código de Buen Gobierno. Para este propósito, evaluará los informes 
que periódicamente le presente el representante legal, acerca del cumplimiento de esas normas y 
adoptará las medidas pertinentes”. 
 
En el “Artículo 66. FUNCIONES: Son funciones del Presidente: 
(…). 
20. El representante legal cumplirá y hará cumplir los mecanismos e instrumentos de buen 
gobierno societario previstos en los estatutos y en el Código de Buen Gobierno y presentará a la 
Junta Directiva periódicamente, un informe sobre esa gestión”. 

 
El Codigo de Buen Gobierno puede ser consultado en la sede principal de ETB Oficina de Atención a 
Accionistas e Inversionista y en la pagina Web: www.accionesetb.com.  
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Hoja en Blanco Intencional 
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2 Datos Relativos de la Entidad Emisora 
 
 
2.1 Reseña Histórica del Emisor 
 
El valor de llevar más que palabras 
La memoria es la capacidad que tiene el ser humano de acumular conocimientos, emociones, destrezas 
y experiencias.  Detrás de la anécdota se esconden alegrías, tristezas, triunfos y derrotas que son de 
las personas, de las sociedades y de las instituciones. 
 
Quienes hacen parte de ETB recuerdan con interés los días pasados, lo que han logrado hasta hoy y 
trabajan con esperanza para el futuro.  Y no es para menos:  esta empresa, con más de 4.500 
trabajadores, continúa a la vanguardia del mercado de las comunicaciones en Colombia después de 119 
años de vida, en los que se ha ganado el respeto y la admiración por parte de quienes de una u otra 
manera han construido esa historia. 
 
El Prospecto que tiene en sus manos es solo una muestra de esa historia.  En éste se recogen 
momentos importantes de la experiencia de ETB que permiten hoy demostrar quiénes son.  Pero ante 
todo, esta reseña es una invitación a que sobre ese pasado sigamos construyendo con solidez un 
futuro promisorio, un futuro que está en nuestras manos. 
 
 
ETB con Bogotá 1884-2003 
Desde 1884, ETB ha crecido a la par con Bogotá. Ha estado presente en los momentos más 
importantes de la vida de la ciudad.  A lo largo de sus 119 años, la Empresa ha sido testigo de muchas 
historias que han nacido o finalizado a través de un teléfono. 
 
Ha logrado poner al servicio de los bogotanos los avances de la tecnología, y a la vez ha generado 
recursos para incrementar la inversión social. Así, ETB no solo es una compañía que brinda servicios de 
telecomunicaciones; también genera calidad de vida. 
 
 
La ciudad se asombra a fines del siglo XIX 
La instalación de artefactos desconocidos que se levantaban a varios metros del suelo e irrumpían con 
cajas metálicas de formas indescriptibles, conectadas entre sí mediante cables que atravesaban el aire 
de los capitalinos, despertó la extrañeza y el asombro de los habitantes de la Bogotá de fines del siglo 
XIX. 
 
Todo porque los pocos cambios tecnológicos significativos en Bogotá durante un largo período 
predisponían a los ciudadanos a mirar con sospecha el invento patentado por Graham Bell: el teléfono. 
 
En 1884 se constituyó la primera empresa privada prestadora de servicios telefónicos en la ciudad, 
conocida como Compañía Colombiana de Teléfonos.  El cubano José Raimundo Martínez se encargó de la 
importación de los elementos y se comprometió, en el contrato firmado el 28 de agosto del mismo año, 
a instalar en seis meses el servicio en la ciudad. 
 
Su experiencia en el negocio de las telecomunicaciones lo había llevado a participar poco tiempo antes 
en la conformación del sistema telefónico en Caracas, Venezuela. Para el caso de Bogotá, el contrato 
establecido con el cubano señaló que el servicio contaría “con todas las mejoras que puedan sobrevenir 
en virtud de los progresos científicos”.  Los términos otorgaban permiso a los empresarios para 
intervenir las vías públicas con la instalación de postes y aisladores “siempre que estos no estorben el 
tráfico del público”. 
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La primera sede de la Compañía se ubicó en uno de los extremos del edificio comercial Galerías Arrubla, 
en la actual calle 10 con carrera octava, costado occidental de la Plaza de Bolívar. 
 
La vulnerabilidad física de la primera red telefónica que operó en la ciudad para un reducido número de 
habitantes con capacidad económica de suscripción, se manifestaba constantemente por la 
irregularidad en el flujo energético necesario para su funcionamiento.  También se registraron daños 
producidos por fuegos artificiales en el marco de celebraciones políticas en el epicentro del poder 
simbólico de la capital. 
 
La primera llamada telefónica comunicó el centro con el norte de la ciudad, es decir, el sector de 
Chapinero.  Este era un sector que tendía a convertirse en modelo de vida por ofrecer características 
espaciales modernas, seguras e higiénicamente ideales para los bogotanos relativamente pudientes. 
 
Así registró el periódico La Luz, del 3 de diciembre de 1884, la realización de la primera llamada 
telefónica en la ciudad: “Teléfonos.- El domingo se estrenó la línea Bogotá a Chapinero.  Empezamos ya 
a apreciar mejor las ventajas de ese maravilloso invento”.  Sin embargo, las limitaciones en el 
crecimiento del servicio telefónico preocupaban a algunos articulistas del período:  “Ojalá que pronto la 
Compañía de Teléfonos de esta ciudad pueda conseguir una ganancia igual a la vecina República de 
Venezuela y que pronto tengamos más aparatos funcionando”. 
 
A pesar de las dificultades de adaptación a la nueva forma de las comunicaciones, el uso del teléfono se 
empezó a arraigar en los hábitos de los bogotanos.  También tenía efectos estimulantes en la industria 
bogotana.  Fue así como el empresario Camilo Carrizosa inventó el aislador colombiano, tal como se 
denominó a la carcaza que cubría aspectos del sistema de conexión entre postes y cables. 
 
 
La red telefónica teje lazos en la ciudad 
Durante la segunda y tercera década del siglo XX, y superado el período de suspensión del servicio 
entre 1900 y 1906 a causa del incendio que consumió la central telefónica del Centro y otros edificios 
aledaños, aumentó considerablemente la demanda de líneas telefónicas, que empezaba a ser cubierta 
por The Bogota Telephone Company, constituida en Londres como subsidiaria de la Panamerican 
Telephone Company of Chicago.  La nueva sede de la telefónica se ubicó en una construcción 
republicana de la carrera octava con calle 20, donde actualmente funciona. 
 
La expansión de la ciudad hacia el norte y hacia el occidente se articuló con la construcción de 
centrales en Teusaquillo, Ricaurte y Chapinero. 
Una nueva relación con el espacio y el tiempo empezaba a presionar a los bogotanos para la adopción de 
sistemas de comunicación más rápidos y estables.  El crecimiento del tranvía y del sistema vial; el 
consumo de energía eléctrica en ámbitos domésticos y de producción industrial; los nuevos patrones de 
uso y limpieza del agua, asociados a criterios cada vez más científicos y estandarizados de salud 
pública, eran algunos de los elementos que configuraban la constelación de cambios a la cual pertenecía 
el uso del teléfono. 
 
Durante la segunda década del siglo XX, ciudades dinámicas económicamente y de importancia política 
relevante en el país, contaban con su respectiva red.  Era el caso de Bucaramanga, Cúcuta, 
Barranquilla, Cartagena y Cali. 
 
 
El teléfono una necesidad creciente 
La primera tecnología que caracterizó la red telefónica en Bogotá operaba mediante servicio manual, 
sistema que más adelante se convirtió en automático, posteriormente en electrónico, hasta llegar al 
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digital. Las características de cada uno de estos sistemas han definido la forma de uso del servicio y la 
relación de la Empresa con los ciudadanos. 
 
El sistema manual dependía de las operarias telefónicas quienes comunicaban las llamadas mediante 
cables que se introducían en conmutadores y tableros numerados.  Si bien las ideas de municipalizar el 
servicio comenzaron con la creciente demanda de líneas y de un sistema telefónico con mayor 
capacidad, lo que hizo que el Concejo tomara la decisión de adquirir la Compañía fue la ola de protestas 
generadas por las alzas en las tarifas.  El Municipio asumió como público el servicio de 
telecomunicaciones en 1932 y en 1940 se constituyó la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB, 
mediante el Acuerdo 79. 
 
Años más tarde se cerró la licitación pública que convocó propuestas para automatizar la red 
telefónica.  En 1948 se automatizaron todas las líneas existentes en Bogotá.  El nuevo sistema contó 
con una amplia capacidad para cubrir la demanda.  Los conmutadores del sistema automático no 
requerían de la operación manual de las anteriores telefonistas, pues la llamada se conectaba por sí 
misma y tenía una duración definida por el usuario. 
 
Ante este nuevo panorama, el servicio dejó de ser exclusivo del ámbito empresarial y empezó a llegar a 
espacios domésticos en la ciudad fomentando las relaciones sociales, de amistad y de familiaridad.  En 
los años cincuenta hablar por teléfono se convirtió en algo cotidiano y las congestiones telefónicas se 
asociaban a la extensión en los tiempos de las llamadas. 
 
El teléfono se volvió una necesidad básica.  El crecimiento residencial en Bogotá incluía la respectiva 
instalación telefónica en los nuevos barrios.  "La construcción de urbanizaciones como el Centro Nariño 
y Ciudad Kennedy genera un nuevo concepto de organización del espacio urbano: ciudades dentro de la 
ciudad.  Con equipamiento de servicios, comercio y espacios públicos, estas ciudades progresivamente 
se convierten en modelo de habitabilidad" (Catálogo de la Exposición Bogotá Siglo XX, Museo de 
Desarrollo Urbano, IDCT, Bogotá, 2000, p107). 
 
Los barrios que crecían carentes de patrones de planeación urbanística tenían la opción de acceder a 
este servicio mediante los teléfonos públicos.  La participación de la red telefónica en la integración del 
ciudadano con Bogotá y sus municipios anexos, se manifestó en Bosa, Usaquén, Suba y Fontibón con la 
presencia de algunas líneas particulares y públicas. 
 
 
ETB acompaña el progreso de la ciudad 
Entre los años cincuenta y setenta se dio el crecimiento demográfico más alto de la ciudad en toda su 
historia.  Este escenario planteó importantes desafíos al problema de la cobertura de servicios urbanos 
básicos.  La conformación de más de 20 centrales en toda la ciudad durante este período demostró el 
proceso de popularización del uso telefónico en todos los sectores urbanos y el interés de ETB por 
ofrecer una mayor cobertura. 
 
En los años ochenta los bogotanos accedieron al sistema electrónico computarizado que optimizó el 
servicio de tal forma que no fue necesario aumentar el tendido de nuevos cables para asegurar 
comunicaciones telefónicas veloces y nítidas; en esta década ETB llegó al millón de líneas.  Las nuevas 
tecnologías digitales, PCM y fibra óptica, se instalaron en los ejes urbanos de mayor consumo del 
servicio, donde se facilitó a los usuarios la comunicación no solo en el ámbito urbano sino nacional e 
internacional. 
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Nuevos escenarios de transformación y servicio 
La globalización de la economía y los adelantos tecnológicos han determinado nuevos patrones de 
comunicación que trascienden las esferas urbanas y regionales.  ETB ingresa en la prestación de los 
servicios de larga distancia e Internet, a los cuales es posible acceder mediante la red telefónica. 
 
Ante este panorama, a partir de los años noventa comenzó a cambiar drásticamente el esquema de 
organización de la Empresa y su relación con los usuarios, quienes ahora se consideran clientes con 
deberes y derechos ante la Compañía.  ETB pasó de ser empresa de teléfonos a ser empresa de 
telecomunicaciones.  El fin del monopolio ejercido por ETB durante más de medio siglo planteó un 
panorama de competitividad que le exigió orientar sus esfuerzos a satisfacer las necesidades de un 
mercado más exigente y a mejorar la calidad del servicio. 
 
A la luz de la Ley 142 tiene un régimen de contratación privada y sus trabajadores son regidos por el 
Código Sustantivo del Trabajo.  Esto se acompaña de cambios internos que le permiten operar con 
características de empresa privada.  La intervención de organismos estatales reguladores como la 
Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Tarifas (CRT), exige 
modificaciones pertinentes para participar competitivamente en el mercado abierto de las 
telecomunicaciones. 
 
 
2.2 Hechos Relevantes 
 
Somos la empresa del sector de telecomunicaciones con mayor proyección en Colombia.  La gama de 
servicios que préstamos y los resultados de nuestros negocios así lo demuestran: 
• Brindamos servicios de telefonía local, de larga distancia, de internet, de banda ancha y de 

tecnología informática. 
• Al 31 de Diciembre del año 2002:  

§ Nuestros ingresos crecieron un 12% comparado con el mismo periodo del año anterior, 
alcanzando los $1.3 billones de pesos. 

§ Nuestras utilidades llegaron a $251 mil millones de pesos. 
§ El negocio de telefonía local creció en $35 mil millones de pesos, es decir un 5% con 

respecto al mismo periodo del año anterior.  
§ Larga Distancia presentó un incremento del 39%, equivalente a $62 mil millones de pesos 

frente al 2001. 
§ Datos e internet es uno de nuestros negocios más rentables con un crecimiento del 

164%, comparado con el mismo periodo del año anterior. 
• En mayo de 2002 la Sociedad Calificadora de Riesgos Duff and Phelps otorgó la calificación AAA a la 

deuda corporativa de ETB. 
• Recibimos en el 2001 el Primer Certificado de Aseguramiento de Calidad bajo la Norma ISO 

9001:2000 por la idoneidad de nuestros procesos informáticos. 
• En el 2000 y 2001 ocupamos el decimo primer lugar dentro de las cien empresas más rentables de 

Colombiasegun la revista Semana en la edición del Abril de 2002. 
 
 
2.3 Razón Social  
 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP - ETB 
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2.4 Domicilio, Dirección de la Oficina Principal 
 
Bogotá D.C. 
Carrera 8 No. 20-56, Piso 9 
PBX:  (571) 2422000 - Fax:  (571) 3364142 
Apartado Aéreo: 4123 
Página Web: www.etb.com.co 
Nit.: 899.999.115-8 
 
 
2.5 Objeto Social 
 
La sociedad tiene como objeto principal la prestación y organización de servicios y actividades de 
telecomunicaciones tales como telefonía básica local y de larga distancia, servicios móviles, portadores, 
teleservicios, telemáticos, de valor agregado, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes 
modalidades, servicios de internet y cualquier otro servicio de telecomunicaciones, dentro del territorio 
nacional y en el exterior.  En desarrollo del objeto antes enunciado, la sociedad podrá establecer 
sucursales, establecimientos o agencias en Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier título toda 
clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; celebrar 
contratos mediante los cuales se logre un eficiente aprovechamiento de su infraestructura; contratar 
toda clase de servicios necesarios para el cabal desarrollo de su objeto; asumir cualquier forma 
asociativa o de colaboración empresarial con personas naturales o jurídicas para adelantar actividades 
relacionadas, conexas y complementarias con su objeto social; explotar marcas, nombres comerciales, 
patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporar siempre que sean afines al objeto principal; girar, 
aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos negociables, acciones, 
títulos ejecutivos y demás; participar en licitaciones públicas y privadas; tomar dinero en mutuo con o 
sin interés o darlo en mutuo con o sin interés; celebrar contratos de seguro, transporte, cuentas en 
participación, contratos con entidades bancarias y/o financieras; representar personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras que desarrollen actividades iguales, similares, conexas o 
relacionadas y, en general, celebrar todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para dar 
cabal cumplimiento al objeto aquí descrito. 
 
En todo caso, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP continuará desarrollando en los 
mismos términos en los que lo venía haciendo a la fecha de la transformación, todas las funciones 
asignadas a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP por el Distrito Capital, hasta tanto 
el mismo no determine lo contrario. 
 
 
2.6 Naturaleza y Régimen Jurídico 
 
 
2.6.1 Naturaleza Jurídica 
Desde el día 6 de diciembre de 1997, ETB cambió su naturaleza jurídica a Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios, bajo la forma de sociedad mercantil por acciones.  Dicha transformación se 
produjo con la expedición del Acuerdo No. 21 del 6 de diciembre de 1997 por parte del Concejo de 
Bogotá. 
 
El cambio de naturaleza, a fines de los años noventa, como Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
convierte a ETB en una sociedad por acciones (S.A.) y en una empresa de servicios públicos (ESP).  ETB 
fue transformada en sociedad por acciones por medio de la escritura pública No. 4274 del 29 de 
diciembre de 1997 otorgada ante la Notaría 32 del Circulo de Bogotá, inscrita en la Cámara de 
Comercio de esta ciudad, en la fecha citada, bajo el No. 00616188 del Libro IX. 
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La Ley 142 de 1994, definió en el artículo 15 quienes pueden ser prestadores de servicios públicos 
domiciliarios, dentro de ellas, expresamente señaló a las Empresas de Servicios Públicos.  De 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 de esta misma Ley, “las empresas de servicios públicos 
son sociedades por acciones cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos de que trata esta 
ley”.  
 
Hasta marzo de 2000, ETB fue una Empresa Oficial de Servicios Públicos (ver Artículo 14.5 de la Ley 
142 de 1994) y a partir de esta fecha, con la enajenación de un paquete de acciones que hiciera el 
Distrito Capital al sector solidario, se convirtió en Empresa Mixta de Servicios Públicos. 
 
Con en fin de desarrollar el programa “Acciones ETB Colombia” y la adopción de Codígos de Buen 
Gobierno, en la Asamblea Ordinaria del 27 de Marzo del 2003, se aprobo una reforma de estatutos, la 
cual consta en la escritura pública, otorgada en la Notaria 46 de Bogotá.  El número de la escritura se 
informará en el Aviso de Oferta. 
 
 
2.6.2 Régimen Jurídico 
En lo que respecta al régimen jurídico que se aplica:  El fundamento constitucional se encuentra 
contenido en el artículo 365 de la Constitución Política que señala que los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley.  Por su parte, el fundamento legal lo constituye la Ley 142 
de 1994, en especial el artículo 32 que fija dicho régimen. 
 
Establece el artículo 32 de la Ley 142/94 [Ley de Servicios Públicos Domiciliarios] que la constitución y 
los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y 
el ejercicio de los derechos de todas las personas que son socias de ellas, se rigen exclusivamente por 
reglas de derecho privado. 
 
Que la Ley 142 de 1994 haya sujetado la contratación de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios al derecho privado significa que a éstas se le conceden ciertos derechos que no tendrían si 
se sujetaran al derecho público. 
 
Es así como el principio fundante, que inspira todo el derecho privado es el de la autonomía de la 
voluntad de las partes en un contrato.  Desde esa perspectiva, quienes contratan tienen derecho a 
fijar todas las estipulaciones encaminadas a satisfacer sus particulares intereses, sin que tenga que 
cumplir otro requisito que el de no vulnerar los derechos ajenos, la moral o las buenas costumbres.  De 
la misma manera, tienen derecho a establecer los mecanismos conducentes para la solución de los 
conflictos que se presenten, bien sea previéndolos anticipadamente en el mismo contrato o 
estableciéndolos posteriormente una vez se está en presencia del conflicto. 
 
El imperio de la autonomía y de la libertad de los contratantes es, pues, la regla de la contratación en 
el derecho privado.  Este presupuesto que subyace al ordenamiento civil y al ordenamiento mercantil 
debe informar la contratación de las empresas de servicios públicos. 
 
 
2.7 Término de Duración y Causales de Disolución de la Sociedad 
 
El término de duración de la sociedad es indefinido (articulo 4 de los Estatutos Sociales de la Empresa), 
tal como lo permite el numeral 2º del artículo 19 de la ley 142 de 1994. 
 
Causales de Disolución:  la sociedad se disolverá: 
• Por imposibilidad de desarrollar el objeto social de la empresa, por la terminación de la misma o por 

la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye su objeto. 
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• Por reducción del mínimo de accionistas demandado por la ley. 
• Por decisión de autoridad competente con fundamento en la causal es taxativamente estipuladas 

en la ley. 
• Por reducción del patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito, 

por pérdidas en el ejercicio. 
• Por decisión de la Asamblea de Accionistas. 
• Por las demás causales que establezcan las leyes que se apliquen alleguen a aplicarse a las 

empresas de servicios públicos. 
 
Parágrafo 1:  si se verifica una de las causales de disolución los administradores de la sociedad están 
obligados a realizar aquellos actos y contratos que sean indispensables para no interrumpir la 
prestación de los servicios a cargo de la empresa, pero darán aviso inmediato a la autoridad 
competente para la prestación del servicio ya la Superintendencia de Servicios Públicos y convocarán 
inmediatamente a la Asamblea General de Accionistas para informar de modo completo y documentado 
dicha situación.  De ninguna manera se ocultará a los terceros con quienes negocie la sociedad la 
situación en que ésta se encuentra; el ocultamiento hará solidariamente responsables a los 
administradores por las obligaciones que contraigan y los perjuicios que ocasionen. 
 
Parágrafo 2:  igualmente, cuando por voluntad de los socios, por configurarse una causal de disolución 
o por decisión del Superintendente de Servicios Públicos, la sociedad entre en proceso de liquidación, el 
representante legal o el revisor fiscal deberán dar aviso a la autoridad competente para la prestación 
del servicio, para que ella asegure que no se interrumpa la prestación del servicio. 
 
 
2.8 Visión, Misión, Políticas Empresariales 
 
 
2.8.1 Visión 
En el año 2005 ETB será la empresa colombiana de comunicaciones elegida por la calidad de sus 
servicios, creando valor de manera permanente. 
 
 
2.8.2 Misión 
ETB entrega soluciones integrales e innovadoras de comunicaciones, se anticipa y supera las 
necesidades de sus clientes, desarrolla su negocio con altos estándares de calidad y servicio, apoyado 
en talento humano comprometido y tecnología adecuada, por medio de una gestión empresarial 
eficiente y con compromiso social. 
 
 
2.9 Capital, Accionistas y Régimen de las Acciones 
 
 
2.9.1 Split de las Acciones 
Con fundamento a los estudios realizados por el equipo Asesor descritos en este prospecto y teniendo 
en consideración que el actual valor nominal de la acción es de UN PESO($1,00), las firmas del grupo 
asesor han recomendado a la administración la realización de un fraccionamiento del valor nominal de la 
acción (Stock Split) con el objetivo de facilitar la salida al mercado público de valores con un precio 
unitario por acción que comercialmente sea atractivo para los inversionistas y que a la vez permita 
promocionar a nivel comercial y bursátil las acciones a ser emitidas con ocasión del Programa Acciones 
ETB Colombia. 
 
Para tal efecto, la Asamblea General de Accionistas aprobó reducir el valor nominal de la acción a CERO 
COMA CINCO CUATRO DOS CERO CERO CINCO CUATRO UNO NUEVE NUEVE DOS NUEVE CERO DOS 
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SIETE CENTAVOS ($0,542005419929027).  Este nuevo valor nominal será el resultado de fraccionar o 
dividir cada una de las acciones existentes a la fecha por UNO COMA OCHO CUATRO CINCO CERO 
CERO CERO CERO CERO CERO CUATRO DOS SEIS CERO NUEVE (1,84500000042609).  Resultando 
en un incremento del número de acciones en las que está dividido el capital autorizado y suscrito de la 
sociedad. 
 
 
2.9.2 Capital Autorizado 
El capital autorizado de la sociedad es la suma de DOS MIL UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SEIS CUATRO CERO SEIS OCHO CENTAVOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($2.001´775.697,64068), representados en TRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES 
(3,693,276,163) acciones nominativas de un valor nominal de CERO PUNTO CINCO CUATRO DOS CERO 
CERO CINCO CUATRO UNO NUEVE NUEVE DOS NUEVE CERO DOS SIETE CENTAVOS ($0, 
542005419929027) cada una. 
 
 
2.9.3 Capital Suscrito 
Del capital autorizado de la sociedad, a la fecha ha sido suscrita la suma de MIL SETECIENTOS UN 
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL 
COLOMBIANA ($1.701.504.695,00), representado en TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y TRES (3,139,276,163) acciones. 
 
 
2.9.4 Capital Pagado 
El capital pagado asciende a la suma de MIL SETECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.701.504.695,00), 
representado en TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA y SEIS MIL 
CIENTO SESENTA Y TRES (3,139,276,163) acciones. 
 
 
2.9.5 Valor Intrínseco 
Los siguientes han sido los valores intrínsecos o patrimoniales que han presentado las acciones de la 
compañía antes del split autorizado en la Asamblea General de Accionistas. 
 
Antes del Split 
• Año 2000 NOVECIENTOS VEINTICINCO PUNTO DIEZ Y SEIS PESOS ($925.16) 
• Año 2001 MIL VEINTISEIS PUNTO ONCE PESOS ($1,026.11) 
• Año 2002 MIL UNO PUNTO VEINTINUEVE PESOS ($1,001.29) 
 
Después del Split 
• Año 2000 QUINIENTOS UNO PUNTO CUARENTA Y CUATRO PESOS ($501.44) 
• Año 2001 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PUNTO DIEZ Y SEIS PESOS($556.16) 
• Año 2002 QUINIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO SESENTA Y CUATRO PESOS ($533.64) 
 
La siguiente tabla incluye la información financiera correspondiente a varios indicadores de la acción, 
correspondientes a los tres (3) años calendario inmediatamente anteriores al último trimestre del año 
2002, comparados con el mismo período: 
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Concepto 1999 2000 2001 2002 

Valor intrínseco valorizado $ 863,64 $ 925,16 $1.026,11 $1.001,29 
Valor intrínseco sin valorización $ 731,13 $ 806,25 $ 912,81 $ 872,45 
Utilidad por acción $ 90,01 $ 108,21 $ 150,57 $ 147,54 
Dividendo por acción $ 61,71 $ 95,00 $ 105,77 $ 187,90 
Valor intrínseco valorizado / utilidad por acción $ 9,59 $ 8,55 $ 6,81 $ 6,79 
Valor intrínseco valorizado / dividendo por acción $ 14,00 $ 9,74 $ 9,70 $ 5,33 
 
 
2.9.6 Accionistas 
 
Antes del Split descrito en el numeral 2.9.1 
 

Nombre o Razón Social No. Acciones % 
DISTRITO CAPITAL 1,666,353,356 97.90% 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 34,007,211 2.00% 
BOTERO MIRANDA LUIS EDUARDO 74,290 0.00% 
OSPINA MONTOYA ASDRUBAL DE JESUS 63,554 0.00% 
NIETO RAMOS NANCY SOFIA 37,500 0.00% 
OSPINA RODRIGUEZ HUGO 21,000 0.00% 
FORERO NAVARRETE FERNANDO 19,928 0.00% 
HERRERA JAIME 15,477 0.00% 
MOLINA RUEDA HERNANDO 15,000 0.00% 
NAVAS CASTIBLANCO 12,900 0.00% 
MORENO JOSE ANDRES 12,381 0.00% 
RANGEL GRACIELA 12,381 0.00% 
LUNA TOBO MARIA GLADYS 12,000 0.00% 
PUENTES GALINDO NOE FAIR 10,012 0.00% 
FORERO VALENCIA CARLOS ALBERTO 10,000 0.00% 
SANCHEZ  GALAN JAIRO ENRIQUE 10,000 0.00% 
SANCHEZ SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO 10,000 0.00% 
BENAVIDES BALLESTEROS CARLOS HUMBERTO 9,929 0.00% 
CHICA CASTAÑO JOSE OMAR 9,285 0.00% 
GALEANO CORTES VICENTE FERRER 8,000 0.00% 
OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACION 780,491 0.00% 
Total 1,701,504,695 100.00% 
 
 
Después del Split descrito en el numeral 2.9.1 
 

Nombre o Razón Social No.ACCIONES % 
DISTRITO CAPITAL 3,074,421,943.00 97.90% 
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 62,743,304.00 2.00% 
BOTERO MIRANDA LUIS EDUARDO 137,065.00 0.00% 
OSPINA MONTOYA ASDRUBAL DE JESUS 117,257.00 0.00% 
NIETO RAMOS NANCY SOFIA 69,188.00 0.00% 
OSPINA RODRIGUEZ HUGO 38,745.00 0.00% 
FORERO NAVARRETE FERNANDO 36,767.00 0.00% 
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Nombre o Razón Social No.ACCIONES % 

HERRERA JAIME 28,555.00 0.00% 
MOLINA RUEDA HERNANDO 27,675.00 0.00% 
NAVAS CASTIBLANCO 23,801.00 0.00% 
MORENO JOSE ANDRES 22,843.00 0.00% 
RANGEL GRACIELA 22,843.00 0.00% 
LUNA TOBO MARIA GLADYS 22,140.00 0.00% 
PUENTES GALINDO NOE FAIR 18,472.00 0.00% 
FORERO VALENCIA CARLOS ALBERTO 18,450.00 0.00% 
SANCHEZ  GALAN JAIRO ENRIQUE 18,450.00 0.00% 
SANCHEZ SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO 18,450.00 0.00% 
BENAVIDES BALLESTEROS CARLOS HUMBERTO 18,319.00 0.00% 
CHICA CASTAÑO JOSE OMAR 17,131.00 0.00% 
GALEANO CORTES VICENTE FERRER 14,760.00 0.00% 
OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACION 1,440,005.00 0.00% 
Total 3,139,276,163.00 100.00% 
 
Las acciones del Sector Solidario son Acciones Ordinarias Privadas Clase C y suman un total 
de 2.105.425 acciones después del split, el numero restante de acciones en circulación son 
Acciones Estatales Ordinarias Clase A. 
 
 
2.9.7 Dividendos Pagados 
 
El reparto de dividendos se ha ciñido a lo establecido en el artículo 78 de los Estatutos Sociales de 
ETB, la Asamblea General de Accionistas determina y aprueba el monto a repartir anualmente.  
 
Los dividendos pagados desde septiembre de 1999 son: 
 
Cifras en COP 

Año Dividendos  
Decretados 

Dividendos 
Pagados 

Dividendo Recaudado 
por Acción 

1999 $ 105,000,000,000.00 $ 35,000,000,000.00 $ 61.71 
2000 $ 161,642,946,025.00 $ 231,642,946,025.00 $ 95.00 
2001 $ 179,968,151,590.00 $ 179,968,151,590.00 $ 105.77 
2002 $ 319,712,732,190.50 $ 229,703,133,825.00 $ 187.90 

 
Nota:  $90,010 MM COP correspondientes a los dividendos decretados para el año 2002 serán 
cancelados durante 2003. 
 
 
2.9.8 Provisiones y Reservas para la Readquisición de Acciones 
 
Las provisiones y contingencias se encuentra descritas en la “Nota 19 – PROVISIONES Y 
CONTINGENCIAS” de los Estados Financieros. 
 
Las reservas que presenta la ETB son las siguientes: 
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Tomadas de 

Utilidades del 
Periodo 

Reserva 
(1) 

Reserva Legal  
(2) 

Otras Reservas  
(3) 

Total  
Reservas 

1997 - 851.000.000 851.000.000 
1999 63.937.281.759  20.000.000.000 83.937.281.759 
2000 184.118.157.172  184.118.157.172 
2001 236.698.982.750  19.500.000.000 256.198.982.750 
TOTAL 484.754.421.681 851.000.000 39.500.000.000 525.105.421.681 

 
Reserva (1): 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 Legal: De acuerdo con la ley comercial 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 no es distribuible antes de la liquidación de la 
Empresa, pero debe ser utilizada para absorber pérdidas netas anuales. 
 
Otras reservas: Esta reserva se constituyó con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el articulo 
130 del Estatuto Tributario (a) y a fin de que proceda la deducción sobre el mayor valor solicitado 
fiscalmente por depreciación de propiedades, planta y equipo. 
 
Igualmente, en la “NOTA 21 – PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS” se encuentra descrito el patrimonio 
de los accionistas con corte a 31 de diciembre de 2002. de la lectura de esta Nota 21 se concluye que 
a la misma fecha ETB no cuenta con reserva alguna para la readquisición de acciones.   
 
 
2.9.9 Clases de Acciones 
En la sociedad existirán cinco clases de acciones a saber: 
• Acciones Estatales Ordinarias. 
• Acciones Estatales con Dividendo Preferencial y Sin derecho a voto. 
• Acciones Privadas Ordinarias. 
• Acciones Privadas con Dividendo Preferencial y Sin derecho a voto. 
• Acciones Privilegiadas. 
•  
 
 
ACCIONES ESTATALES ORDINARIAS:  son las acciones suscritas por las entidades públicas que, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos entre accionistas, confieren a su titular los derechos de (i) 
participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella, (ii) percibir una 
parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio de la 
compañía, (iii) negociar las acciones con sujeción a la ley ya los estatutos, (iv) inspeccionar libremente 
los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la 
Asamblea General de Accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio, (v) retirarse de la 
sociedad, el cual únicamente podrá ser ejercido por aquellos accionistas disidentes o ausentes de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de estos estatutos y las normas aplicables del Código de 
Comercio. (vi) recibir, en caso de liquidación de la sociedad, una parte proporcional de los activos 
sociales una vez pagado el pasivo externo de la sociedad y (vii) cualesquiera otros inherentes a la 
calidad de accionista que confiera la ley.  En la emisión de los títulos correspondientes estas acciones 
serán distinguidas como acciones CLASE A. 
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ACCIONES ESTATALES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO:  son las 
acciones suscritas por las entidades públicas que, sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos entre 
accionistas ni de lo que se disponga en el correspondiente reglamento de suscripción, confieren a su 
titular:  (i) el derecho de percibir un dividendo que se pagará de preferencia respecto al que 
corresponda a las acciones ordinarias. (ii) el derecho de reembolso preferencial de los aportes una vez 
pagado el pasivo externo, en caso de disolución de la sociedad, (iii) los demás derechos previstos para 
las acciones ordinarias, salvo el de participar en la Asamblea de Accionistas y votar en ella, salvo por 
las excepciones previstas en la ley.  En la emisión de los títulos correspondientes estas acciones serán 
distinguidas como acciones. 
 
 
ACCIONES PRIVADAS ORDINARIAS:  son las acciones suscritas por los particulares que, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos entre accionistas, confieren a su titular todos los derechos 
indicados en el artículo 10.  En la emisión de los títulos correspondientes estas acciones serán 
distinguidas como acciones CLASE C. 
 
 
ACCIONES PRIVADAS CON DIVIDENDO PREFERENCIAL y SIN DERECHO A VOTO:  son las 
acciones suscritas por particulares que confieren los siguientes derechos: (i) el derecho de percibir un 
dividendo mínimo que se pagará de preferencia respecto al que corresponda a las acciones ordinarias; 
(ii) el derecho de reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo, en caso de 
disolución de la sociedad; (iii) los demás derechos previstos para acciones ordinarias, salvo el de 
participar en la asamblea de accionistas y votar en ella; (iv)  El pago del dividendo mínimo se sujeta a las 
siguientes reglas: (a) dividendo mínimo será de SEISCIENTOS UN PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS 
MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($601.09) por Acción Privada con Dividendo Preferencial y Sin Derecho 
a Voto; (b) Dicho dividendo será pagadero en una sola cuota y por una sola vez en el día doce (12) del 
mes Diciembre del año 2003; (c) el dividendo no será acumulable; (v) sobre las utilidades liquidas los 
titulares de las Acciones con Dividendo Preferencial y Sin Derecho a Voto, tendrán un derecho 
preferente en el pago del dividendo mínimo establecido anteriormente, después del cual participarán 
con los demás accionistas de la sociedad en proporción a su participación en el capital.  Para efectos 
de lo anterior, se entiende por “utilidades liquidas” como las utilidades arrojadas por la sociedad con 
base a estados financieros reales y fidedignos del ejercicio anterior, a cuyo valor se le restan 
exclusivamente los siguientes rubros específicos y correspondientes a: (xx) enjugar pérdidas de 
ejercicios anteriores, si las hubiere; (yy) la reserva legal; y (zz) las apropiaciones para pagos de 
impuestos; (vi) las Acciones Privadas con Dividendo Preferencial y Sin Derecho a Voto tendrán derecho 
a percibir dividendos ordinarios respecto del ejercicio social del año 2002 en los mismos términos y 
condiciones que las acciones ordinarias y a prorrata de su participación en el capital social; y (vii) Luego 
de pagado el dividendo mínimo, el 31 de Diciembre  de 2003, las Acciones Preferenciales y Sin Derecho 
a Voto se convertirán en Acciones Privilegiadas, contando a partir de dicho momento con todos los 
derechos y privilegios aplicables a las Acciones Privilegiadas.  En la emisión de títulos correspondiente 
estas acciones serán distinguidas como acciones Clase D”. 
 
 
ACCIONES PRIVILEGIADAS:  son: (a) las acciones suscritas por los destinatarios del Programa 
“Acciones ETB Colombia”; y (bi) las acciones que reciban los tenedores de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, y que confieren a sus titulares los siguientes derechos y privilegios:  
(i) participar en la asamblea general de accionistas y votar en ella; (ii) percibir una parte proporcional de 
los beneficios sociales de establecidos por los balances de fin de ejercicio de la sociedad; (iii) negociar 
libremente las acciones con sujeción a lo establecido en los estatutos y la Ley; (iv) inspeccionar 
libremente los libros y papeles sociales, dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las 
reuniones de la asamblea general de accionistas en que se examinen los balances de fin de ejercicio; (v) 
retirarse de la sociedad, el cual podrá ser ejercido por los accionistas ausentes o disidentes en los 
eventos previstos en los estatutos sociales y las normas del Código de Comercio; (vi) además del 
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dividendo ordinario, a que de las utilidades generadas por la sociedad en cada ejercicio anual, con corte 
a 31 de diciembre de cada año, y distribuidas conforme a los estatutos  (artículo 78), se destine un 
dividendo por acción privilegiada equivalente a CINCUENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($52.50) por cada acción suscrita, para los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Las condiciones de este 
privilegio son las siguientes : a) El privilegio será pagadero así: (y) para el año 2003, en una sola cuota 
el día doce (12) del mes de Diciembre de 2003; y (z) para los años 2004, 2005 y 2006, en una o varias 
cuotas antes del 31 de Diciembre del respectivo año, en las fechas que fije para el efecto la asamblea 
general de accionistas b) sobre las utilidades liquidas los titulares de las acciones privilegiadas tendrán 
un derecho preferente en el pago del dividendo privilegiado establecido anteriormente, después del cual 
participarán con los demás accionistas de la sociedad en proporción a su participación en el capital.  
Para efectos de lo anterior, se entiende por “utilidades liquidas” como las utilidades arrojadas por la 
sociedad con base a estados financieros reales y fidedignos del ejercicio anterior, a cuyo valor se le 
restan exclusivamente los siguientes rubros específicos y correspondientes a: (xx) enjugar pérdidas de 
ejercicios anteriores, si las hubiere; (yy) la reserva legal; y (zz) las apropiaciones para pagos de 
impuestos.  c) El privilegio anual determinado en este artículo para las acciones privilegiadas será 
acumulable hasta por un período de cinco  (5)  años; d) el dividendo privilegiado pagadero en los años 
2004, 2005 y 2006, se actualizará con base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los doce 
(12) meses anteriores al mes en que se decrete el dividendo privilegiado; e)   El 31 de diciembre del año 
2006, de acuerdo con lo establecido en el literal (z) anterior, las Acciones Privilegiadas se convertirán 
en Acciones Privadas Ordinarias y como tales tendrán los derechos consagrados en la ley y en el 
artículo doce (12) de los estatutos sociales para las Acciones Privadas Ordinarias de la Empresa  En la 
emisión de los títulos correspondientes o, para el caso de circulación desmaterializada, cualquier 
derecho sobre el macrotítulo, estas acciones serán distinguidas como acciones privilegiadas o acciones 
Clase E”.  
 
 
2.10 Productos y Servicios 
 
La Empresa ofrece servicios de telefonía local, larga distancia, Internet, banda ancha y tecnología 
informática.  Su principal mercado es Bogotá, en donde tiene más de dos millones de clientes de 
telefonía local, y alrededor de cien mil de internet.  En larga distancia, datos e Internet tiene una 
cobertura del 95% de la población colombiana, con presencia en 10 ciudades del país y el 90% de los 
municipios.  Los Distritos para atención y venta en Colombia están ubicados en las siguientes ciudades: 
 
Barranquilla:  Carrera 51B N° 84-185 piso 2 
Cartagena:  Carrera 3 N° 8-36 local 1 
Bucaramanga:  Carrera 33 N° 47-55 
Medellín:  Carrera 25 N° 9a sur-290 Poblado 
Manizales:  Carrera 23 (Av. Santader) N° 62-05 
Pereira:  Calle 3 N° 13-04 oficina 6 
Bogotá:  Calle 96 N° 10-72 
Villavicencio:  Dirección por definir 
Ibagué:  Carrera 5 N° 39-76 local 202, Edificio Torre Central de la Quinta 
Cali:  Calle 29 norte N° 6 Bis-29 
 
 
Cerca de Nuestros Clientes Canales de Atención 
 
Atención personalizada en Bogotá 
• Puntos de Atención y Venta (PAV) 

ETB cuenta con nueve PAV diseñados y ubicados estratégicamente en la ciudad de Bogotá para 
atender todo tipo de trámite y solicitud, incluida la facturación, en jornada continua: 
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Avenida Chile*  7: 30 a.m. a 6:00 p.m.  Carrera 7 N° 72-65 
Cedritos  7:30 a.m. a 4:30 p.m.  Diagonal 139 N° 29-34 
Sábados  9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
Centro  7:00 a.m. a 7:00 p.m.  Carrera 7 N° 20-39 
Sábados  9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
Kennedy  7:30 a.m. a 4:30 p.m.  Carrera 80 N° 36-21 sur 
Sábados  9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
Olaya  7:30 a.m. a 4:30 p.m.  Avenida Caracas N° 24-60 sur 
Sábados  9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
Niza  7:30 a.m. a 4:30 p.m. Avenida Suba N° 128 A-54 
Salitre  7:30 a.m. a 6:00 p.m.  Avenida La Esperanza 69D–70 
Tibabuyes  7:30 a.m. a 4:30 p.m.  Calle 145 N° 115-91 
Chapinero  7:30 a.m. a 4:30 p.m.  Calle 58 N° 13-29 

* Cambiará de ubicación. 
 

• Distrito 007 Mundo Bogotá 
Calle 96 N° 10-72.  Brinda información de larga distancia como códigos, planes, promociones y 
descuentos. 
Atiende de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
• Punto de Atención para Operadores (PAO) 

Carrera 8 N° 20-56, sótano, en la ciudad de Bogotá. En este punto se reciben los reclamos de 
facturación de operadores de comunicaciones con los cuales ETB tiene convenios de facturación, 
distribución y recaudo. Se reciben reclamos de: 
§ Operadores de larga distancia. 
§ Operadores de celulares. 
§ Operadores de telefonía de Avantel. 
§ Acuerdos especiales con Colomsat, Tutopía, El Tiempo, El Espectador, Información 113, 

directorio telefónico y Adpostal. 
 

• Centros de Atención Distrital (CADE) 
Facilitan la prestación de los servicios de información, trámites y pagos de algunas entidades 
distritales y no distritales. 
 
Bosa  Carrera 78 A Bis N° 60-53 sur 
Calle 13  Calle 13 N° 37-35 
Candelaria La Nueva  Calle 59 sur N° 38-05 
Chicó  Calle 90 N° 15-62 
Fontibón  Carrera 98 N° 20A-10 
Kennedy  Carrera 80 N° 36-21 sur El PAV está al frente del CADE 
La Gaitana*  Calle 136 N° 116A-60 
La Victoria*  Diagonal 37 sur Cra. 2 Este 
Muzú  Autopista Sur N° 48-10 
Patio Bonito  Calle 14 sur N°97A-36 
Plaza de las Américas Transversal 71D N° 21C-94, Sur Locales 1132 y 1134 
Santa Helenita Carrera 84 Bis N° 71B-53 
Santa Lucía  Avenida Caracas N° 42-00 Sur 
Servitá  Calle 165 N° 14-80 
Suba  Carrera 92 N° 145-02 
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Tunal  Centro Comercial Ciudad Tunal Locales 
 S-1-59/60 Calle 47B sur N° 24B-33 
Usaquén  Avenida 7 N° 117-54 
Yomasa  Carrera 46ª Este N° 89-20, Sur 
* En estos CADE no hay personal de ETB. 

 
 
Atención Telefónica para todo el País 
• Atención telefónica 177 

Permite obtener en forma gratuita información y asesoría sobre productos y servicios ETB, las 24 
horas del día: 
§ Datos generales. 
§ Promociones vigentes. 
§ Novedades de servicio. 
§ Soporte a reclamos. 

 
• Atención telefónica 170 de 007 Mundo 

Brinda información y asesoría sobre el servicio de larga distancia 007 Mundo e Internet, las 24 
horas del día, los 365 días del año: 
§ Datos generales del servicio. 
§ Códigos e indicativos (nacional e internacional). 
§ Instructivo sobre cómo marcar. 
§ Tarifas. 
§ Promociones. 
§ Información de productos y servicios de Internet. 
 

• Reporte de daños 114 
Con solo marcar una vez a la línea 114 quedará reportado el daño o mal funcionamiento que 
presente la línea telefónica para su reparación. 
Antes de reportar el daño es importante verificar: 
§ Que las conexiones del aparato telefónico estén correctas. 
§ Que la conexión a la toma de la pared esté correctamente instalada. 
§ Que las extensiones se encuentren bien colgadas. 
§ Que haya cancelado la factura telefónica en las fechas establecidas por ETB. 
§ Si el teléfono no recibe tono, luego de seguir las instrucciones anteriores, debe llamar una sola 

vez al 114. 
 
• Línea de Información 113 

Este servicio se opera en conjunto con Publicar y ofrece información relacionada con el directorio 
telefónico de la ciudad. 

 
Atención Virtual o por Internet 
• www.etb.com.co 

Este sitio en internet les permite adquirir los servicios, así como realizar reportes de daños 
técnicos y enviar inquietudes sobre cualquier servicio de ETB, sin salir de la casa o lugar de trabajo. 

 
• www.007mundo.com 

En este sitio se puede consultar información sobre todas las ventajas del servicio de larga 
distancia nacional e internacional 007 Mundo, donde se destacan promociones, planes 
permanentes, servicios de llamadas por cobrar con operadora y con Tarjeta ETB; correo 
electrónico, páginas personales y se puede recibir toda la asesoría a través del servicio de chat. 
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Adicionalmente, el sitio de 007 Mundo es un punto de contacto en donde el cliente puede realizar 
reclamos y dar a conocer sus sugerencias y comentarios sobre el servicio. 

 
 
Soluciones Integrales de Comunicación 
 
Productos y Servicios 
La política de crecimiento empresarial exige una organización por tipos de mercados que supera la 
organización por productos y servicios.  El fortalecimiento y el nuevo sentido de las áreas comerciales 
plantean un nuevo esquema de relaciones con la ciudad, en la medida en que la calidad del servicio se 
convierte en el principal parámetro del vínculo con el cliente. 
 
A su vez, la búsqueda de procesos cada vez más eficientes para incrementar la productividad de la 
Empresa conduce a posicionarla como una de las diez más productivas, confiables y crecientes del país, 
con capacidad de entregar dividendos a sus accionistas. 
 
 
Productos para Hogares 
 
• Línea Telefónica Digital ETB 

Es el soporte sobre el cual ETB brinda todos los avances tecnológicos en telecomunicaciones, lo 
que garantiza que la comunicación telefónica desde el hogar se establezca con nitidez y claridad. 
Beneficios: 
• Agilidad en el acceso a Internet con tarifas. 
• Conexión nítida sin ruidos ni interferencia. 
• Planes tarifarios. 
• Facilidad de acceso a los servicios suplementarios. 

 
• Superlínea ETB 

La forma más completa y económica de adquirir una nueva línea ETB con: 
• Activación de la Línea Telefónica Digital ETB. 
• Programación de servicios: identificador de llamadas, contestador virtual y llamada en espera. 
• Aparato telefónico con: 

• Display identificador de llamadas. 
• Fácil uso de llamada en espera y contestador virtual. 
• Marcación abreviada de larga distancia nacional 07 e internacional 007. 

• Comunicación directa con la línea de atención telefónica ETB. 
• Dos años de garantía 
• Inscripción gratuita al Plan de Tarifa Personal y puntos de larga distancia de 007 Mundo. 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 177. 

 
• Correo de voz ETB 

• Contestador virtual:  cuando la línea telefónica no puede ser contestada o no haya nadie en casa, 
este servicio atiende todas las llamadas, entregando un saludo personalizado y grabando todos los 
mensajes, para que pueda escucharlos cuando desee. 
• Buzón virtual:  con este servicio puede recibir y grabar todos los mensajes telefónicos 
directamente, sin necesidad de tener una línea telefónica con la certeza de escucharlos cuando y 
desde donde desee. 

 
• Servicios suplementarios ETB 

• Llamada en espera. 
• Transferencia de llamada. 
• Despertador automático. 
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• Conferencia entre tres. 
• Marcación abreviada. 
• Conexión sin marcar. 

 
• Identificador de llamadas ETB 

Este servicio permite conocer con hora y fecha el número telefónico desde el cual están llamando. 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 177. 

 
• Internet por demanda: para navegantes esporádicos 

Este servicio está diseñado para los clientes que utilizan el servicio de Internet solo para revisar el 
correo electrónico o hacer pequeñas consultas. 
Con internet por demanda de 007mundo.com solo se paga el tiempo que permanece conectado a 
Internet, sin tener que firmar contratos ni realizar inscripciones.  Para disfrutar este plan debe 
llamar al 3070707. 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 170. 

 
• Mundo sin Límites: para los navegantes regulares de Internet 

Este plan está diseñado para las personas que les gusta navegar regularmente en Internet y que 
se conectan en promedio más de 10 horas al mes por un cargo fijo mensual, valor que se cobrará a 
través de la factura telefónica de su ciudad.  Para inscribirse solo hay que marcar el 170. 

 
• Tarjeta ETB ‘Muchas formas de usar una sola tarjeta’ 

Es la nueva tarjeta de comunicación prepagada de ETB, con la que se puede llamar desde y hacia 
cualquier teléfono, porque además de tener el PIN, ahora trae también una banda magnética que 
permite usarla en los nuevos Teléfonos Públicos ETB de manera fácil, económica y rápida.  Este 
servicio se comercializa a través de Colvatel como filial de ETB. 
 
Se puede usar desde: 
• Cualquier teléfono fijo de tonos (con discado directo o sin él). 
• Teléfonos Públicos ETB en Bogotá. 
• Más de 90 países hacia Colombia. 
• Teléfonos celulares Comcel. 
• Líneas suspendidas por falta de pago en Bogotá.  (Según disponibilidad). 
• Trunking (Avantel). 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 170. 

 
• RDSI Hogar 

Es una tecnología que permite tener dos comunicaciones simultáneas para voz y datos.  Todo se 
hace a través de un par de cobre que, al ser digitalizado, le brinda altos niveles de seguridad, 
calidad y velocidad a las comunicacciones. 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 177. 

 
• Internet Extremo ‘Más que Internet por fibra’ 

Internet Extremo conecta la línea telefónica a la red de fibra óptica más grande, veloz y moderna de 
la ciudad de Bogotá, mediante la tecnología de banda ancha ADSL, para disfrutar de Internet a 
toda velocidad, sin congestiones y sin ocupar el teléfono. 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 170. 

 
• Larga distancia de la gente 

Estos son los beneficios de llamar a larga distancia con 007 Mundo: 
Tarifa Personal:  plan de descuentos permanentes, a los destinos más frecuentes al mejor precio 
siempre. 
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Puntos Verdes:  los minutos de larga distancia permiten acumular puntos que se cambian por 
premios inmediatos. 
Nuestras Operadoras:  servicio de operadora 171 para llamadas nacionales y 179 para llamadas 
internacionales. 

 
• Internet al Instante 

Es el nuevo plan de acceso a Internet de 007mundo.com que permite conectarse a la red durante 
el tiempo que el cliente elija y que más le convenga: 1, 3, 6 ó 12 meses.  Con Internet al Instante, 
el cliente no tendrá que preocuparse por permanecer durante un año o más en un plan de acceso a 
Internet, ya que paga por adelantado el tiempo que desea mantenerse conectado. 
Servicio disponible en: 
• Bogotá 
• Bucaramanga 
• Cali 
• Barranquilla 
• Medellín 
• Pereira 
• En el primer trimestre del año 2003 también encontrará este servicio en las ciudades de Ibagué, 
Manizales, Villavicencio y Cartagena. 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 177. 

 
• Llamada en espera para Internet (Internet Call Waiting) 

Es el servicio que permitirá a los clientes de Mundo sin Límites recibir llamadas por la misma línea 
con la que se encuentran conectados a internet, a través de la multimedia de su computador. 
Cuando el cliente está navegando en internet, todas las llamadas que se hagan a su línea entran a 
su equipo por medio de una ventana 'pop up' que le informa el número desde donde lo están 
llamando.  El cliente tiene la opción de aceptarla o rechazarla. 
* Para mayor información sobre este servicio marque el 170. 

 
Productos para Corporaciones y Pymes 
 
Servicios de red inteligente 
• Número Universal 

Es una línea nacional que pertenece a la serie 01-900 331 y que permite agrupar varias líneas sin 
importar su tecnología o ubicación.  Este número ayuda a las empresas a atender eficientemente a 
sus clientes, ya que las llamadas que se hagan a través suyo pueden ser enrutadas por origen, día, 
hora y menús de opciones.  Este servicio le permite al cliente mantener el número de la línea de 
atención aunque cambie de dirección. 

 
• Televoto 

Es un innovador servicio que ayuda a conocer la opinión de los clientes de manera ágil y automática, 
a través de las líneas telefónicas, y sin necesidad de invertir en costosos equipos. 

 
• Líneas de servicio y atención al cliente 

Son una nueva alternativa que facilita la comunicación entre las empresas y sus clientes. 
Funcionan agrupando las líneas telefónicas de las empresas en un solo número nacional de la serie 
01-900. 
• Para mayor información sobre este servicio marque el 177. 

 
Voz local 
• Línea digital básica 

Es el servicio más utilizado por los sectores residenciales y comerciales para una comunicación 
esencial. 



 
 
 
 

Prospecto de Colocación  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

59 
 

• PBX 
Agrupa dos o más líneas bajo un solo número de marcación, manejando en forma inteligente el 
tráfico entrante de la empresa y generando así más oportunidades de negocio. 

 
• Accesos de alta capacidad de voz 

Tienen una capacidad de transmisión digital de 2.048 kbps, equivalentes a tener simultáneamente 
30 comunicaciones activas para voz o datos dependiendo de las necesidades del cliente.  Con la red 
de fibra óptica, la transmisión de información se ofrece con un nivel máximo de confiabilidad y 
seguridad, respondiendo así con agilidad y nitidez a los grandes volúmenes de tráfico que el cliente 
requiere. 

 
• Larga distancia corporativa 

Los planes de descuento corporativo están diseñados para que las empresas optimicen al máximo 
los beneficios de negociar por paquete los minutos de consumo de larga distancia.  Así no perderán 
tiempo cambiándose a otras promociones que son atractivas, pero por poco tiempo y no ofrecen 
una solución de ahorro constante. 

 
Servicios de transmisión de datos e Internet 
• Líneas 800 

Con las líneas 800 de 007 Mundo, el cliente y su empresa tienen la ventaja de contar con un canal 
directo de comunicación para recibir llamadas, ya sea de sus proveedores, distribuidores, 
empleados, clientes actuales o, lo más importante, nuevos clientes. Además cuenta con el servicio 
de cobro revertido. 

 
• Datamundo 

Es el servicio de banda ancha que ofrece la transmisión de datos, voz y acceso a Internet.  ETB 
cuenta con la infraestructura y recursos necesarios para estudiar, diseñar y proponer una solución 
acorde con cada requerimiento. 

 
• Transmisión de datos 

A través de la red de banda ancha de Datamundo, el cliente y su empresa pueden mantener sus 
oficinas a escala local, nacional e internacional en continua comunicación para la transmisión de 
voz, datos y video. 

 
• Internet corporativo 

Es un servicio de acceso en banda ancha a Internet que permite a los clientes y sus empresas 
tener contacto con el mundo para consultar e intercambiar información, estableciendo relaciones 
comerciales con otras empresas, a través de enlaces dedicados. 

 
• Internet ADSL 

Con este servicio las empresas entran al mundo de Internet a gran velocidad utilizando la 
tecnología ADSL, la cual optimiza las líneas telefónicas ETB convirtiéndolas en poderosos canales 
de comunicación y logrando así conectar fácilmente los computadores a la red mundial. 

 
• Hosting 

El servicio de Hosting permite al cliente corporativo fortalecer su presencia en Internet mediante el 
alojamiento de páginas web (Web Hosting) y/o de bases de datos sin necesidad de adquirir u operar 
infraestructura propia. 
El servicio incluye la disponibilidad de espacio (Mbytes) en los servidores de ETB con altas 
condiciones de seguridad, manejo de correo electrónico, reporte de estadísticas, registro y 
administración del dominio en Internet y la asesoría profesional en el diseño de sitios web. 
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• Red privada virtual 
Es un servicio orientado a empresas cuyas sucursales y/o usuarios móviles requieren de un medio 
de comunicación seguro para consultar información disponible en una oficina central.  La 
confidencialidad de la información se garantiza mediante el requerimiento de claves de acceso y la 
codificación de la información, permitiendo al cliente implementar sistemas seguros de información 
entre sus empleados y/o relacionados comerciales. 

 
• Videoconferencia 

Este servicio hace posible que los clientes se reúnan en tiempo real con sus socios de negocios, sin 
importar en qué lugar de Colombia o del mundo se encuentren.  Así podrá desarrollar diversas 
actividades de trabajo, entrevistas, capacitación y/o eventos en distintos puntos simultáneamente. 

 
• Videoseguridad 

Es un servicio de transmisión de imágenes y video a través de las redes de banda ancha e Internet 
para vigilancia de espacios públicos y áreas privadas, el cual cuenta con el monitoreo de la Policía 
Nacional y empresas de seguridad privada. 
*Para mayor información sobre estos servicios marque el 178. 

 
• Alafija.com 

Más que amarillas en Internet. 
Es la mejor guía de información comercial y compras en Internet, que genera oportunidades entre 
clientes y compañías. Incluye información de los establecimientos comerciales y servicios de las 
principales ciudades del país.  Disponible para ser consultada en toda Colombia y el mundo. 

 
 
2.11 Estructura Organizacional 
 
2.11.1 Organigrama General 
 

Organigrama ETB
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2.11.2 Junta Directiva 
En los Estatutos Sociales de ETB el Artículo 54 menciona:  la sociedad tendrá una Junta Directiva 
compuesta por siete (7) miembros principales con sus respectivos suplentes elegidos por la Asamblea 
General de Accionista mediante el sistema de Cuociente Electoral. 
 
A la fecha, la Junta Directiva está conformada por: 
 

Principales Suplentes 
Antanas Mockus Sivickas Maria del Rosario Sintes Ulloa 
Beatriz Marulanda Posada Carmenza Saldias Barreneche 
Fernando Carrizosa Rash-Isla Álvaro Enrique Jaramillo Buitrago 
José Omar Trujillo Gómez Enrique Camargo Santana 
Jorge Hernán Cárdenas Santamaría Héctor Zambrano Rodríguez 
Samuel Roger Azout Papu Andrés Escobar Uribe 
John Sudarsky Rosrmbaum María Isabel Patiño 
Fuente: ETB 
 
 
2.11.3 Personal Directivo 
El siguiente personal contituye el grupo de gerentes con los respectivos cargos directivos de ETB: 
 

Nombre Cargo 
Paulo Orozco Díaz Presidente 
Victoria Eugenia Malaver Calderón Secretaria General 
Orlando Vega Navas Auditor Corporativo 
Ricardo Palacios Escobar Asesor en Nuevas Tecnologías 
David Feferbaum Gutfraind  Asesor en Estrategias Corporativas 
Gabriela Posada Venegas Vicepresidente de Gestión Humana y Recursos 

Administrativos 
Paulo Javier Ochoa Silva Vicepresidente Jurídico 
Mario Contreras Amador Vicepresidente Financiera 
Mario Armando Rosero Muñoz Vicepresidente Informática 
Miguel Felipe Anzola Espinoza Vicepresidente Infraestructura y Gestión de Red 
María Eugenia García de Gutierrez Vicepresidente Comercial Mercado Masivo 
Álvaro Téllez Mosquera Vicepresidente Comercial Mercado Corporativo 
Fuente:  ETB 
 
 
2.11.4 Hojas de Vida Cargos Directivos 
A continuación se presenta una breve reseña de las personas que ejercen los cargos de mayor nivel 
jerárquico en ETB, a saber:  
 
Paulo Orozco Díaz 
Presidente de ETB desde Febrero de 2001. El Doctor Orozco es Físico y Magíster en Ciencias - Física 
de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster of Science y PhD en Filosofía de la Universidad de 
Bristol (Inglaterra).  Cuenta con experiencia en docencia y en proyectos de investigación, se desempeño 
como Gerente General de la EAAB-ESP y en el sector de las Telecomunicaciones, como Director de la 
División de Investigación del ITEC-Telecom. 
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Victoria Eugenia Malaver 
Es la Secretaría General de ETB desde febrero del año 2001.  La Dra. Malaver es Abogada 
especializada en Derecho Comercial y con una especialización de Alta Gerencia en la Universidad de Los 
Andes, su experiencia laboral la ha realizado como investigadora fiscal y asesora de la Oficina Jurídica 
de la Contraloría General de la República, como Asistente durante 6 años de la Gerencia General de la 
EAAB-ESP. 
 
Orlando Vega Navas 
Es Auditor Corporativo de ETB desde el año 1999.  Es Abogado de la Universidad Externado de 
Colombia con estudios en Gerencia en Visión Financiera de la Universidad del Valle, Especialista en 
Sistemas de Control Organizacional y de Gestión y en Derechos Humanos de la Universidad de los 
Andes y ESAP, respectivamente.  Se ha desempeñado como Delegado del Fiscal General de la Nación y 
Asesor de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación.  
 
Ricardo Palacio Escobar 
Es Asesor de la Presidencia de ETB en Negocios sobre Nuevas Tecnologías desde el año 2000.  El Dr. 
Palacios es Ingeniero Electricista e Ingeniero de Sistemas con una especialización en software para 
redes de comunicaciones y un master en sistemas de comunicaciones y tiene 12 años de experiencia 
en ETB siendo las más recientes como Vicepresidente Técnico y como Director de Proyectos de 
Expansión.  
 
David Feferbaum Gutfraind 
Es Asesor de Estrategias Corporativas de ETB desde el año de 1998.  El Dr. David Feferbaum G., es 
Ingeniero Químico de la Universidad Nacional, su experiencia laboral la ha realizado en diferentes 
campos de actividad profesional abarcando la docencia en su claustro de formación, la Gerencia de 
Producción de empresas como Esterbrook Pen Co. de Colombia o Criscol (hoy Saint-Gobain de 
Colombia), o la representación de empresas de productos o servicios y con anterioridad a ETB, la 
Asesoría a la Gerencia de EEB donde participó en el proceso de capitalización. 
 
Gabriela Posada Venegas  
Actualmente es la Vicepresidente de Gestión Humana y Recursos Administrativos de ETB, trabaja en la 
Empresa desde el año de 1994, ha laborado en los cargos de Directora de Organización y Métodos, 
Directora de Investigaciones Administrativas, Auditora Interna y Vicepresidente Administrativa de ETB.  
La Doctora Posada es Abogada especializada en Derecho Comercial, su experiencia laboral la ha 
realizado en el Banco Santander como Profesional en Entrenamiento; en el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público como Técnico Administrativo en la Dirección de Impuestos de Grandes Contribuyentes; 
en la Universidad de los Andes como Coordinadora de la Especialización en Tributación de la Facultad de 
Derecho y en la Procuraduría General de la Nación como profesional en investigaciones relacionadas con 
el servicio público de telefonía. 
 
Paulo Javier Ochoa Silva 
Es el Vicepresidente Jurídico de ETB desde el año 2001.  El Doctor Ochoa es Abogado especializado en 
Derecho de las Comunicaciones su experiencia laboral ha sido en la Supersociedades, en el Inurbe y 
Proexport desempeñándose en cargos de dirección. 
 
Mario Contreras Amador 
Es Vicepresidente Financiero de ETB desde el año 2001.  El Doctor Contreras es Administrador de 
Empresas de la Universidad del Rosario, se ha desempeñado básicamente en el sector Financiero en 
cargos de dirección y asesoría; de igual forma se desempeñó como Vicepresidente Financiero y 
Presidente encargado de Telecom. 
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Mario Armando Rosero Muñoz 
Se desempeña como Vicepresidente de Informática en ETB desde el año 2001.  El Doctor Rosero es 
Ingeniero Electrónico de la Universidad del Cauca y Diplom Ingenieur en Informática de la Universidad de 
Berlín (Alemania), con Magíster en Telemática con Mención Honorífica, especialización en Gerencia de 
Empresas de Telecomunicaciones de la Universidad de los Andes y Diplomado en Gestión Tecnológica de 
la Universidad de Austin Texas. Cuenta con gran experiencia laboral en el Sector de las 
Telecomunicaciones, desempeñándose en cargos Directivos Jefe de la División de Investigación del ITEC-
Telecom.  Fue mencionado en la Revista Gerente, publicada en septiembre de 2002, como uno de los 
100 Gerentes Exitosos, por la implantación de la plataforma que integra los sistemas de atención al 
cliente con aprovisionamiento, mantenimiento y facturación. 
 
Miguel Felipe Anzola Espinoza 
Es Vicepresidente de Infraestructura y Gestión de Red, ha estado vinculado a ETB desde 1997.  El 
Doctor Anzola es Físico, Ingeniero Eléctrico, Magíster en Ingeniería Eléctrica con énfasis en 
telecomunicaciones y posee estudios de Maestría en Ciencias Económicas.  Ha desarrollado su 
experiencia laboral en Telecom y ETB principalmente, desempeñándose en estudios de tráfico y 
planeación de redes de telecomunicaciones.  Durante varios años estuvo vinculado como docente en la 
Especialización de Telemática en la Universidad de los Andes en las áreas de redes de datos.  
Actualmente tiene a cargo la operación técnica y operativa de ETB.  
 
Maria Eugenia García de Gutiérrez 
Es la Vicepresidente Comercial Mercado Masivo de ETB desde enero del 2002, respondiendo 
integralmente por el mercado residencia y microempresas.  El perfil de la citada vicepresidente es el 
siguiente:  conocimientos y experiencia ejecutiva y administrativa, en la gestión de Empresas 
Operadoras de Telecomunicaciones, con énfasis en dirección estratégica, orientación a resultados, 
definición y seguimiento de indicadores.  Habilidades para el diseño de planes estratégicos y planes de 
trabajo en los campos comercial y técnico del negocio. 
 
Tiene experiencia de 26 años en el sector de telecomunicaciones, 25 en Telecom, de los cuales 12 han 
sido en cargos de dirección, es Ingeniera Electrónica, con Maestría en Ciencias de Computación y 
Especialización en Gestión de Tecnología. 
 
Álvaro Téllez Mosquera 
Es el Vicepresidente de Comercial Mercado Corporativo, ha estado vinculado a ETB desde el año de 
1981.  El Doctor Téllez es Ingeniero Civil con Master en Administración de Empresas de 
Telecomunicaciones MBA, su experiencia laboral la ha realizado siempre en ETB desempeñándose como 
Ingeniero Jefe de Zona, Director de la División Operaciones Occidente, Subgerente de Operaciones II, 
Vicepresidente de Producción, Vicepresidente Ejecutivo de la Unidad de Negocios Local y actualmente la 
Vicepresidencia. 
 
 
2.12 Aspectos Laborales de ETB 
 
2.12.1 Planta de Personal 
Al 31 de diciembre del año 2002, la empresa contaba con 4522 trabajadores, 4458 con contrato a 
término indefinido y 64 trabajadores a término fijo, para el caso, aprendices del Servicio Nacional de 
Aprendizaje–SENA.  A esta fecha, ETB también contaba con 156 trabajadores temporales, ubicados en 
diferentes dependencias de ETB, de acuerdo con sus necesidades. 
 
Existen algunos convenios con Instituciones de Educación Superior, que le permiten a sus estudiantes 
adelantar prácticas académicas y/o administrativas en ETB, por un lapso igual a un semestre, ello les 
permite acceder a su título universitario, en el momento no se les cancela ningún tipo de salario; con 
relación a los aprendices del SENA, se busca cumplir la cuota establecida legalmente que corresponde 
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a un (1) practicante por cada 20 trabajadores, a 31 de diciembre del año anterior se contaba con 64 
aprendices, éstos contratos de aprendizaje en su etapa productiva duran entre 6 y 14 meses, 
dependiendo de la carrera técnica escogida por ellos. 
 
En cuanto a la capacitación, ETB ha establecido las siguientes modalidades: 
 
Capacitación Específica: 
Son aquellos programas de capacitación orientados a satisfacer las necesidades particulares de las 
áreas o de los trabajadores y pueden ser diseñados por la Dirección de Gestión Humana u ofrecidos por 
el mercado. (Maestrías, Especializaciones, Diplomados, Seminarios, Foros, Congresos entre otros). En 
el 2002 este tipo de capacitación conto con 357 participantes. 
 
Capacitación Institucional: 
Es el proceso que promueve el desarrollo permanente del equipo humano de la organización, de modo 
que se cuente con un personal altamente entrenado y comprometido, cuya gestión apoye y facilite el 
logro de las metas empresariales, fortalezca la competitividad de la empresa y esté preparado para 
enfrentar los retos del entorno cambiante. 
 
Algunos programas de capacitación institucional durante el 2002 fueron: Conocimiento del Negocio, 
Visión financiera, Gerencia integral, Aliados, Ética, Masificación en Intranet, Carrera Técnica, 
Actualización en redes, Inglés para técnicos y cargos operativos, Inglés Directivos y Profesionales, 
Gestión del Conocimiento. En el 2002 4.412 empleados se beneficiaron con esta capacitación. 
 
La Empresa paga su nómina (salarios) cada quince (15) días, lo cual significa que paga por los 360 días 
del año. 
 
El incremento para los trabajadores de ETB durante los últimos cuatro años se efectúo de la siguiente 
manera: 
• Año 2000: el 9.23% para empleados de la curva unificada y técnicos; 9% para empleados de 

Dirección y Confianza. 
• Año 2001: el 8.87% para empleados de la curva unificada y técnicos; para el empleados de 

Dirección y Confianza, no hubo incremento. 
• Año 2002: el 6.5% para todo los empleados que a diciembre 31 de 2001 tenían el sueldo básico 

mayor a $1.690.000; el 10% para las personas de la curva unificada y técnica que a 31 de 
diciembre de 2001 alcanzaban a $1.690.000; a técnicos que superaran esta condición, el 
incremento fue del 7.11% y para personas de Dirección y Confianza no hubo incremento. 

• Año 2003: el 5.43% para el personal que a diciembre 31 de 2001 tenían el sueldo básico mayor de 
$1.690.000; el 8.933% para las mismas personas de la curva unificada y técnica que a 31 de 
diciembre de 2001 alcanzaban a $1.690.000; al personal técnico que superara esta condición, el 
incremento fue del 6.93% y para el personal de Dirección y Confianza no hubo incremento. 

 
 
2.12.2 Relaciones Laborales 
El régimen al que se circunscribe ETB es el de convención colectiva la cual se define según el Código 
Sustantivo del Trabajo (CST) parte colectiva artículo 467 como: "Convención Colectiva en resumen es la 
que regula las condiciones que rigen los contratos de trabajo durante su vigencia, es decir, que la 
Convención Colectiva solo se aplica a los contratos de trabajo durante la vigencia de estos".  
 
Por mandato del CST (Artículo 470), parte colectiva, cuando el sindicato tiene afiliados a más a las dos 
terceras partes de los trabajadores de una empresa, dicho régimen convencional se aplica por 
extensión a los demás trabajadores así no sean sindicalizados, siendo esta la situación en ETB en 
relación con el sindicato de empresa o de base SINTRATELEFONOS (Curva unificada).  
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Por otra parte, en ETB existe el Sindicato de ATELCA que única y exclusivamente tiene como afiliados a 
los técnicos (Sindicato de Gremio). ATELCA cuenta con aproximadamente 267 técnicos afiliados. El 
último acuerdo convencional 2002-2003 tiene vigencia de dos años, es decir hasta diciembre 31 de 
2003.  
 
En ETB, existen la convención que se suscribe con el sindicato de base y un capítulo especial que se 
suscribe con el Sindicato de ATELCA.  
 
 
2.12.3 Trabajadores Beneficiados por Convención de Sintratelefonos – 

Curva Unificada 
• Prima de Junio (un sueldo básico o fracción). 
• Prima de Navidad (un sueldo básico o fracción). 
• Prima de Vacaciones (cuarenta y seis días de sueldo básico). 
• Bono de Alimento. 
• Subsidio de Transporte. 
• Prima de Semana Santa (15 días de sueldo básico, para el personal que se encontraba vinculado a 

31 de diciembre de 1991). 
• Quinquenio. 
 
 
2.12.4 Trabajadores Beneficiados del Capitulo Especial de Atelca 
Las mismas prestaciones anteriores más: 
• Prima Técnica (Treinta y un días de sueldo básico, para los trabajadores que tienen el cargo de 

técnico). 
• Prima de Ingeniero (Quince días de sueldo básico, para los técnicos que ascienden al cargo de 

profesional). 
 
 
2.12.5 Trabajadores de Dirección y Confianza 
El personal de la Curva Administrativa (Dirección y Confianza) están excluidos del régimen convencional 
y tienen las siguientes prestaciones: 
• Prima de Vacaciones igual a 15 días de salario. 
• Prima de Servicios igual a 15 días de asignación básica mensual que devengue el trabajadores a 30 

de julio mas 1/12 del valor de la bonificación por servicios prestados . 
• Prima de Navidad igual a 30 días asignación básica mensual más 1/12 de la bonificación por servicio 

prestados, y también una 1/12 de la Prima de Vacaciones.  
• Bonificación por servicios prestados igual al 35% del sueldo que tenga al momento de cumplir cada 

año de servicio. 
• Auxilio de Cesantías anuales las cuales se consignan a fondo privado de cesantías  
• Bonificación de Vacaciones. 
El personal que tiene modalidad de salario integral no tiene derecho a ninguna de las prestaciones que 
se enumeran en el aparte anterior.  
 
 
2.13 Estrategia Corporativa Central y Objetivos Corporativos 
 
2.13.1 Objetivos Corporativos 
 
2.13.1.1 Generar Valor Económico 
Asegurar que la empresa cuente con políticas y acciones financieras y operativas, que la permitan 
desarrollar una gestión orientada a la generación de valor. 
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Elementos: 
• Consolidar negocios que en el futuro apalanquen financieramente el desarrollo de la Empresa. 
• Desarrollo de ventajas competitivas. 
• Manejo proactivo de la regulación. 
• Productividad. 

 
 
2.13.1.2 Superar Rentabilidad Esperada por los Accionistas 
Generar preferencia y confianza de los inversionistas frente a ETB. 
 
Elementos: 

• Incremento de consumo. 
• Incremento de ingresos. 
• Productos rentables. 

 
2.13.1.3 Establecer y Consolidar el Servicio al Cliente como Ventaja Competitiva 
Fortalecer el servicio como elemento fundamental de diferenciación y logro de posición competitiva. 
Elementos: 

• Identificación del cliente y sus necesidades. 
• Servicio como elemento de la cultura ETB. 
• Portafolio diversificado. 
• Nivel de cumplimiento de la promesa al cliente. 
• Estrategia corporativa de servicio al cliente. 

 
 
2.13.1.4 Desarrollar y Consolidar Negocios y Productos de Alto Impacto Comercial y Financiero 
Asegurar la entrega de soluciones de comunicaciones a la medida del cliente, con el retorno esperado 
por ETB. 
Elementos: 

• Innovación. 
• Conocimiento del cliente. 
• Mezcla adecuada del mercado. 
• Proposición de valor por segmento. 
• Estrategia de desarrollo de canales. 
• Estrategia en torno a la desagregación de la red. 

 
 
2.13.1.5 Gestionar y Mejorar con Calidad los Procesos Productivos y los Proceso de Apoyo 
Fortalecer la productividad, a partir de la consolidación de un modelo operativo y de sistemas de apoyo, 
que soporte de manera adecuada y dinámica el desarrollo del negocio y apoye el posicionamiento 
competitivo. 
Elementos: 

• Mejoramiento continuo de tiempos y costos. 
• Sistemas de información integrados. 
• Costeo de actividades, productos y servicios. 
• Mejoramiento continuo de procesos y sistemas. 

 
 
2.13.1.6 Desarrollar el Talento Humano para Convertirlo en Ventaja Competitiva 
Promover el desarrollo de competencias necesarias para apoyar el logro de cultura orientada a la 
creación de valor. 
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Elementos: 
• Administración y gestión orientada a la creación de valor y resultados. 
• Remuneración basada en desempeño superior. 
 
 
2.14 Políticas Empresariales 
 
2.14.1 Política Ambiental 
ETB, concordante con sus políticas de protección al medio ambiente, ha iniciado el desarrollo de este 
sistema de gestión ambiental, dirigido especialmente a: 
• La determinación técnica de fechas límites para consumo de los productos con fecha de 

vencimiento. 
• La definición de materias primas e insumos provenientes, preferentemente, de recursos 

renovables, biodegradables. 
• Evitar el uso de sustancias agresivas hacia el medio ambiente y en caso de requerirlo utilizarlas de 

acuerdo con las prescripciones técnicas y en cantidades mínimas. 
• Los subproductos y desechos utilizables son negociados para procesos de reciclaje. .Este 

procedimiento se deben agilizar para que la empresa no optimice el uso de su dinero (recoger, 
transportar, almacenar, empacar o adecuar). 

• Se mantiene el contrato con las empresas recolectoras de basuras debidamente autorizadas por 
las autoridades Distritales, siguiendo sus indicaciones en cuanto a: disposición de residuos, formas 
de empaque y frecuencia de recolección. 

 
 
2.14.1.1 Proyecciones de Gestión Ambiental de ETB 
ETB establece el programa de gestión ambiental, con una visión futurista que le permite mantener un 
desarrollo sostenible, compatible con su proyección como empresa de servicios de soluciones en 
telecomunicaciones. 
 
En la proyección de la Empresa y en sus planes estratégicos corporativos se involucrarán conceptos 
ambientales, que le permiten adoptar entre las tecnologías adecuadas, aquellas que menor impacto 
ocasionen al ambiente. 
 
Para absorber los mayores costos que posiblemente se originan, se capitalizará la venta de los 
materiales de valor recuperable y se adelantarán campañas que minimicen el consumo de recursos 
como agua, papel o energía. 
 
Como quiera que la separación de desechos requiere de una motivación y concientización del personal, 
se adelantará un programa de capacitación dirigido a sensibilizar y a educar a todo el personal sobre la 
forma de separar los desechos y controlar las emisiones y vertimientos, no solamente en el ambiente 
laboral, sino de aplicación de cada uno de sus hogares. En los colegios que ETB tiene para los hijos de 
los trabajadores, se tratará el tema entre los profesores, para que cada uno desde su área del 
conocimiento, forme a los educandos en materia ambiental.  
 
 
2.15 Fortalezas Generales de ETB 
 
2.15.1 Código de Buen Gobierno 
 
ETB con el fin de dar cumplimiento de la Resolución 0275 del 23 de mayo de 2001 de la 
Superintendencia de Valores aprobo las reformas estatutaria necesarias para la adopción del Codigo de 
Buen Gobierno en la Asamblea Ordinaria del 27 de marzo de 2003. En los Estatutos sociales de ETB 
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queda establecido que es función de la Junta Directiva de la misma la expedición del Codigo de Buen 
Gobierno. 
 
La Junta Directiva en cumplimiento de sus funciones, en su reunión del 27 de marzo de 2003 aprobo el 
texto del Codigo de Buen Gobierno. 
 
 
2.15.2 Fortalezas Generales 
La posición competitiva de ETB en el mercado de telecomunicaciones del país. En cuanto a su 
generación de ingresos, ETB ha mantenido el segundo lugar entre las empresas de telecomunicaciones 
del país. Además, en el mercado de telefonía local, teniendo en cuenta el número de líneas en servicio, 
ETB tiene el 81,7% del mercado donde opera, Bogotá, siendo este el mercado más grande del país, y 
cuenta con el 28% de las líneas en servicio a nivel nacional. Igualmente, desde el inicio de su operación 
de larga distancia, ETB ha logrado aumentar su participación en el mercado (minutos) de la larga 
distancia doméstica alcanzando para Septiembre de 2002 una participación de 14%. Por su parte, en 
el mercado de la larga distancia internacional, en el mismo período la compañía participó en un 29% del 
mercado (minutos). Estas participaciones han sido posibles dadas la infraestructura tecnológica de la 
compañía y las estrategias de mercadeo para cada segmento de sus clientes. 
 
La estabilidad de la base de ingresos. Los ingresos operacionales de ETB han presentado un 
crecimiento constante en los últimos años, como consecuencia de una estrategia comercial eficiente, 
sumada a una incursión exitosa en el mercado de larga distancia y de internet y datos. Adicionalmente, 
con la diversificación de su base de ingresos ETB ha logrado depender cada vez menos de otros 
operadores. 
 
El comportamiento de los indicadores de cobertura del servicio de la deuda. Los indicadores de 
cobertura presentan altos niveles para las características particulares de la empresa. El indicador de 
cobertura de intereses, EBDITA/Intereses, es de 41 veces. Igualmente, ETB ha contado con un flujo de 
efectivo significativo que se ha utilizado en el servicio de la deuda y la inversión en infraestructura, 
además del pago de dividendos a sus accionistas. 
 
Sistema tecnológico adecuado para la prestación del servicio. La red de transmisión y conmutación 
que posee la compañía para la prestación de sus servicios es considerada como una de las más 
modernas del país. Por su parte, la red de larga distancia tiene una cobertura del 99.6% de las líneas 
telefónicas del país y realiza el 95,4% de la interconexión con red propia y el 4,6% a través de otros 
operadores. Al finalizar el 2002 se logró el 93,5% de digitalización de las líneas instaladas. 
 
ETB, ha identificado las siguientes fortalezas generales de la Empresa así: 
• Operador principal de telefonía local en la ciudad de Bogotá con más de 2.6 millones de líneas en 

equipo (Líneas normales, E1PABX, RDSI). 
• Empresa prestadora de múltiples servicios de Telecomunicaciones entre los cuales se puede 

indicar: telefonía básica, RDSI, transmisión de datos, larga distancia nacional e internacional, 
Internet, casillero de voz, telefonía publica, servicios de Red Inteligente. 

• Alto nivel de sistemas informáticos de apoyo para la operación. 
• Capacidad de auto-transformación y ajuste de la organización. 
• Fuerte posición negociadora frente a proveedores y otros operadores de telecomunicaciones. 
• Es la empresa de telecomunicaciones más grande del país con cerca de 2 millones de líneas 

telefónicas en servicio, con un nivel de penetración en la ciudad de Bogotá del 29.31%. 
• Cubrimiento nacional en el servicio de larga distancia del 99.6% de las líneas instaladas en el país. 
• Cuenta con personal técnico capacitado y con amplia experiencia en el sector de 

telecomunicaciones. 
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2.15.3 Infraestructura Local en Bogotá y Zona Metropolitana 
En cuanto a la tecnología la Empresa cuenta con una moderna red de transporte troncal con 35 anillos 
y cerca de 15 buses de fibra óptica cubriendo toda la ciudad de Bogotá y la zona metropolitana, y en 
red de acceso anillos y buses en fibra óptica con un cubrimiento parcial. 
 
También cuenta con una red de transmisión en radio para cubrir las zonas periféricas de la ciudad de 
Bogotá y algunos municipios aledaños (Chía, Soacha, Sibaté, Funza, Madrid, Mosquera, Sumapaz, 
Usme). 
 
En la ciudad de Bogotá, donde se presta el servicio desde hace más de 100 años, se ha modernizado la 
red de conmutación telefónica la cual tiene el 93.5% de sus líneas conectadas a centrales digitales que 
ofrecen mayor calidad y acceso a servicios suplementarios. El servicio es gestionado en forma 
centralizada y se cuenta con personal altamente capacitado y con amplia experiencia. 
 
La infraestructura física de redes y equipos de telecomunicaciones permite a ETB a tener diferentes 
capacidades, tecnologías y cobertura en los servicios que tiene a nivel de Bogotá y la zona 
metropolitana así: 
• Capacidad de líneas telefónicas normales 2.423.844 
• Teléfonos públicos 11.484 (en facturación diciembre 2002). 
• E1 PABX 74.745 (en facturación diciembre 2002).RDSI 85.058 (en facturación diciembre 2002). 
• ETB ha venido evolucionando en forma positiva en el fortalecimiento de servicio al cliente y el 

mejoramiento de la gestión a nivel de infraestructura lo que ha permitido mejorar año tras año en 
los indicadores de gestión dentro de los que se destacan: 
§ El tiempo medio de instalación se redujo de 65.45 días en el año 1999 a 9.91 días, promedio 

en 2002. 
§ El tiempo medio de reparación se redujo de 11.81 días en el año 1999 a 1.90 días, promedio 

en 2002. 
§ El grado de servicio que determina el porcentaje de llamadas que no pudieron completarse por 

fallas o congestión en la red se redujo de 4% en el año 1999 al 1.17%, promedio en 2002. 
 
 
2.15.4 Fortalezas de Infraestructura a Nivel Nacional 
La red de transmisión de ETB, para prestar el servicio de Telecomunicaciones a nivel Nacional e 
Internacional, utiliza como medio de transporte fibra óptica, radios microondas y satélite: 
• Red Fibra Óptica: enlace STM16 entre las ciudades de Bogotá - Medellín - Cali - Popayán - Ibagué y 

Bogotá. Anillo de alta capacidad con protección MSP a 2 fibras garantizando mayor confiabilidad en 
el servicio prestado. 

• Red de Radio: para dar cubrimiento al Eje Cafetero, Región Oriental y Costa Atlántica, ETB cuenta 
con una red de radio de ultima generación, con capacidad de 1xSTM1, 1xSTM1 y 4xSTM1 
respectivamente. Todos los enlaces están implementados en configuración (1+1). 

• Red Híbrida: con el fin de dar mayor confiabilidad, la red de radio implementada en el Eje Cafetero 
ha sido complementada con enlaces de fibra óptica STM1 permitiendo re-enrrutamiento automático 
del trafico. 

• Cables Internacionales: ETB es la única empresa conectada a los tres cables submarinos (Maya, 
Aecos y Panamericanos) de banda ancha que llegan a Colombia, lo que permite cubrir Norte y 
Centroamérica. 

• Telefonía Social (CITS): ETB con el ánimo de ayudar al desarrollo del país está implementando una 
red satelital que le permita llevar los servicios de voz e Internet a 83 localidades rurales que 
carecen de esto servicios. 

• Red de Gestión: con el fin de gestionar los equipos que conforman las redes anteriormente 
descritas, contamos con un Centro de Gestión centralizado (Bogotá) y puntos secundarios en las 
cuatro principales ciudades de País (Medellín - Cali - Barranquilla y Bucaramanga). Lo anterior, 
permite un rápido diagnóstico de las fallas de la red. 
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• Puntos de Presencia (POP): ETB tiene puntos de presencia en las principales ciudades del país 
(Medellín - Cali - Pereira - Manizales - Bucaramanga - Montería - Santa Marta - Barranquilla - 
Cartagena - Sincelejo - Armenia - Ibagué - Valledupar - Cúcuta y Villavicencio). 

• Nodos Locales: con el fin de prestar el servicio de Datos e Internet, ETB ha desarrollado nodos 
concentradores de clientes en las principales ciudades del país. Dichos nodos cuentan con la 
infraestructura de telecomunicaciones necesaria para prestar el mejor servicio de comunicaciones. 

• Cubrimiento: empleando en conjunto red propia (Terrestre y Satélite) y red alquilada, el servicio 
prestado por ETB cubre el 99.6% de la totalidad de las líneas en servicio a nivel nacional (7.3 
aproximadamente).  Del 100% del cubrimiento nacional, el 95,4% es prestado por red propia y el 
4.6% utiliza red alquilada. 

 
De lo anteriormente descrito, se resalta como fortalezas de ETB que: 
• Cuenta con una red de transporte a nivel nacional implementada con equipos de ultima generación 

con lo cual garantiza, conectividad, calidad y eficiencia en los servicios prestados. 
• Su red nacional cubre el 99.6% de las líneas existentes en el país, lo que garantiza a los 

colombianos una nueva alternativa de comunicaciones a nivel nacional e internacional. 
 
 
2.15.5 Infraestructura Red de Datos Datamundo 
Datamundo, la red de datos de ETB, tiene una amplia cobertura a nivel nacional y metropolitano de 
Bogotá.  Cuenta con puntos de presencia en las principales ciudades del país (20 nodos) y cerca de 40 
puntos de presencia en el Área Metropolitana de Bogotá. 
 
La red está compuesta por equipos de alta capacidad de conmutación de datos, configurados en forma 
redundante en todos los aspectos críticos.  Se cuenta con un anillo de fibra STM-1 redundante entre 
las tres principales ciudades y un anillo de fibra STM-1 redundante entre 7 puntos principales del área 
metropolitana. 
 
Datamundo permite a sus clientes integrar todo el flujo de información generado por sistemas de 
datos, voz y video simultáneamente, usando una infraestructura de banda ancha con tecnología ATM 
creada para ofrecer soluciones de telecomunicaciones a los mercados corporativo y empresarial.  
 
Datamundo es una red multiprotocolo la cual dispone de múltiples accesos, interfaces, velocidades y 
protocolos.  El soporte de la red es realizado por ingenieros altamente capacitados y con varios años 
de experiencia en el medio, usando modernas herramientas de monitoreo y gestión 24 horas al día y 
durante todos los días del año. 
 
 
2.16 Normatividad General de ETB 
 
El marco regulatorio sobre el sector de telecomunicaciones está contenido, principalmente, en las 
normas que a continuación se relacionan, con la advertencia de que se trata de un listado no 
exhaustivo. 
 
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
2. LEY 72 de 1989 - Define los conceptos, principios y objetivos de los servicios de 

telecomunicaciones y el régimen de concesión de los servicios. 
3. DECRETO LEY 410 de 1971 - Código de Comercio de Colombia  
4. LEYES 142 de 1994 - Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, modificada por las leyes 286 de 

1995 y 689 de 2001. 
5. LEY 226 de 1995 - Enajenación de la propiedad accionaría del Estado. 
6. DECRETO LEY 1900 de 1990 - Estatuto de Telecomunicaciones. 
7. DECRETO 1794 de 1991 - Reglamentación de los servicios de valor agregado y telemáticos. 
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8. DECRETO 930 de 1992 - Reglamenta el establecimiento de redes privadas. 
9. DECRETO 1421 de 1993 - Estatuto Orgánico del Distrito Capital. 
10. RESOLUCIONES DE LA COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES, en especial la 

575 de 2002, que compila las resoluciones dictadas por dicho organo. 
11. CUERDO NUMERO 21 de 1997 - Transformación de la Empresa de Telecomunicaciones de de 

Bogotá S.A. ESP, ETB, en sociedad por acciones y se le otorga al gobierno la facultad 
extraordinaria para regularlos.  Establece además la propiedad exclusiva del estado, de los canales 
radioeléctricos y medios de transmisión relacionados con el sector. 

12. ACUERDO 07 de 1998, Autorización de enajenación de la propiedad accionaria del Distrito Capital 
en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP.  

 
 
Breve Reseña. 
Hasta 1990 la prestación del servicio telefónico estaba a cargo de varias Empresas Estatales, una de 
las cuales, TELECOM, pertenecía a la Nación y tenía a su cargo la prestación monopólica de los 
servicios de larga distancia nacional e internacional, así como la telefonía local y rural en ciertas 
regiones del país. Las demás Empresas Estatales pertenecen a las municipalidades o departamentos y 
eran responsables, también en forma monopólica, de la prestación del servicio telefónico al interior de 
la respectiva ciudad o departamento.  La mayoría de estas empresas funcionaban como organizaciones 
autónomas de la respectiva administración central (Nación o municipio), con presupuesto y personería 
jurídica propios.  Entre estas Empresas Estatales y como la más grande de todas ellas, se encuentra 
ETB. 
 
Con la expedición de la Ley 72 de 1989, por medio de la cual se sentaron los principios para una 
regulación integral de las telecomunicaciones en Colombia, constituye el punto a partir del cual se 
plantea la migración del régimen monopólico al de competencia, no sólo para los servicios de telefonía 
de larga distancia sino también para los demás servicios de telecomunicaciones. 
 
El artículo 5o. de la Ley 72/89 señala que las telecomunicaciones son un servicio público que el Estado 
prestará directamente o a través de concesiones y deja la dirección del sector, en cuanto a su 
planeación, reglamentación y regulación, a cargo del Ministerio de Comunicaciones. 
 
La Ley 72/89 le otorgó al Presidente de la República facultades extraordinarias para regular el sector, 
y con base en ellas, se expidió el Decreto-Ley 1900 de 1990, denominado Estatuto Básico de las 
Telecomunicaciones de nuestro país.  
 
El esquema establecido por dicho ordenamiento para la gestión de los servicios públicos de 
telecomunicaciones, estaba basado en lo señalado por el artículo 4o. del mismo, en concordancia con el 
artículo 5o. de la Ley 72 de 1989 según el cual, las telecomunicaciones son un servicio público a cargo 
del Estado quien puede prestarlos en forma directa a través de entidades públicas de los órdenes 
nacional y territorial, o indirectamente, mediante el mecanismo de la concesión.  
 
También este Decreto, hizo una clasificación de los servicios para fijar el régimen jurídico a que estarían 
sometidos. 
 
Con la expedición de la Constitución Política de 1991, la regla general para la prestación de los 
servicios públicos, y entre ellos los de telecomunicaciones, sufrió una trascendental transformación. En 
efecto, antes de la nueva Carta, la gestión de los servicios públicos estaba a cargo del Estado, quien 
podía prestarlos directa o indirectamente a través de concesión. 
 
Fue así como, el artículo 365 de la Constitución Política liberalizó dicha gestión, permitiendo que los 
servicios públicos puedan ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. 
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Asignó a los servicios públicos el carácter de actividad económica e indicó que existe el derecho al libre 
ejercicio de la actividad económica (DERECHO DE LA COMPETENCIA). Art 334 
 
Con el fin de desarrollar los preceptos constitucionales se hizo necesario presentar ante el Congreso 
de la República un Proyecto de Ley que estableciera un nuevo régimen de los servicios públicos 
adecuado a la Constitución de 1991, el cual dio origen a la actual Ley 142 de 1994, conocida como Ley 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
El artículo 10 de la Ley 142 de 1994 establece la libertad de empresa como la regla general en materia 
de servicios públicos, aclarando que dicho derecho puede estar limitado por la Constitución y la Ley. 
 
Lo anterior en clara concordancia con lo establecido en el artículo 365 de la Constitución Política sobre 
liberalización de la gestión de los servicios públicos, así como con lo establecido en el mismo artículo, 
según el cual la prestación de los mismos se someterá al régimen que fije la ley. 
 
Al fijar el régimen que regularía la prestación de los servicios de telefonía de larga distancia nacional e 
internacional, la misma ley 142 de 1994 atribuye a la CRT funcionas especiales, sin cuyo ejercicio no es 
posible el establecimiento de la competencia en dicho servicio.  
 
De otra parte, el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, que consagra el régimen jurídico de las empresas 
de servicios públicos, dispone que en lo no regulado por esta, las empresas de servicios públicos se 
regirán por las reglas del Código de Comercio sobre Sociedades Anónimas.  Igualmente, el artículo 32 
ibídem establece como regla general que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos 
se rigen por el derecho privado, esto con el fin de garantizar la competencia entre las empresas 
públicas y privadas. 
 
Así mismo la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de la Constitución Política determinó la forma como la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debía ejercer su función, y en especial se le 
encomendó la inspección, control y vigilancia de los servicios y la protección de los derechos de los 
usuarios. 
 
 
2.17 Estructura Tarifaria de ETB 
 
 
2.17.1 Constitucional 
El marco constitucional colombiano de manera general reserva a la Ley el régimen jurídico para cada 
servicio, en todo caso respecto de los servicios públicos domiciliarios la constitución impone al 
legislador definir el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de 
solidaridad y redistribución de ingresos, adicionalmente la ley debe según la constitución definir entidad 
encargada de definir dichas formulas tarifarias. 
 
 
2.17.2 Desarrollo Legal 
La Ley 142 de 1994, dictada en desarrollo del mandato constitucional referente a los servicios 
públicos domiciliarios, dentro de los cuales para el legislador se hacia fundamental incluir dentro de la 
generalidad de telecomunicaciones únicamente la telefonía fija [ local ] y larga distancia nacional e 
internacional, por lo tanto está ley no aplica a servicios de valor agregado, Celulares o PCS, los cuales 
se encuentran en principio en libertad de tarifas y dejados al libre mercado de la oferta y la demanda. 
 
Así las cosas, nuestro legislador consideró que solo respecto de los servicios de telefonía fija y larga 
distancia se debía facultar a una entidad perteneciente al sector ejecutivo del poder publico para que 



 
 
 
 

Prospecto de Colocación  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

73 
 

desarrollara los principios fijados por la Ley, lo anterior debido a la importancia que para el legislador 
tienen estos servicios que fueron asimilados en importancia entre otros a los de agua, energía 
eléctrica  
 
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT, es la entidad encargada establecer las 
fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda y señalar 
cuando hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre. 
 
En Colombia el regulador ha decidido que en principio los operadores pueden libremente fijar las tarifas y 
únicamente deben registrarlas, como para los servicios de larga distancia.  En todo caso y cuando los 
operadores locales tengan una participación igual o superior al 60% en el respectivo mercado, o 
cuando, a juicio de la CRT, no exista suficiente competencia dicho mercado, la CRT ha impuesto un plan 
de obligatorio cumplimiento, el plan regulado, que consiste en un régimen de tarifas donde se fijan los 
criterios y la metodología con arreglo a los cuales las empresas pueden determinar los precios 
máximos para los servicios ofrecidos. 
 
El plan regulado definido por CRT consiste básicamente en establecer unos ingresos máximos por línea 
al año, en el cual el operador decide como llega a ese ingreso, variando el cargo fijo (renta mensual), al 
cargo por consumo (precio por unidad de medida) y el cargo de conexión (que se paga una única vez), 
dentro de unos parámetros establecidos. 
 
 
2.18 Ambiente Normativo por Contingencias y Procesos Pendientes 

Contra ETB 
 
A continuación se relacionan los procesos civiles, administrativos, laborales con cuantía mayor a 
(220.000.000). 
 

Procesos Ordinarios 

No. Demandante Ddo. 
Apoderado 

de Etb Valor Pretensión Competencia Estado 
Origen 

Año 
1 Guillermo Grillo Rey ETB María Belcy 

Santos 
Gutiérrez  

$20.441.114,00 Cobro de daños y perjuicios ocasionados por el no 
funcionamiento de las líneas telefónicas números 
2354528 y 2354568. 

Juzgado 14 C. del 
C. 

Pendiente al 14-08-02 para que 
corran traslado para alegar  

1,998 

2 Copropiedad Edificio 
Corfinsura 

ETB Yolanda Vega 
Barahona 

$3.720.510,00 Se condene a ETB devolver $3.720.510= por 
recibirlos sin justa causa 

Juzgado 26 C. del 
C. 

Alegatos de Conclusión 7-11 -00 1,998 

3 The Pan American 
Telephone and 
Telegraph Company. 

ETB y SSPD Marcela Doria 
Gómez 

Debe corresponder al 
valor del predio. 

Cancelación hipoteca a favor del dte sobre el predio 
localizado en la Trans. 9 A bis No. 13 -03 -09 -11 

Juzgado 33 C. 
Del C. 

Emitida sentencia a favor el día 24-
04-01. Se está surtiendo grado 
jurisdiccional de consulta. Al 
despacho desde 25-09-01 

1,999 

4 ETB Nueva Avenida 
Empresarial. 

Marcela Doria 
Gómez 

$157.304.900,00 El reembolso de la retención en la fuente que ETB 
pagó de su propio pecunio al no haberla descontado a 
la sociedad vendedora en el momento en que cancelo 
el precio de la venta. 

Juzgado 33 C. 
Del C. 

Terminada etapa probatoria al 14-08 -
02 se solicitará traslado para 
alegatos de conclusión 

1,999 

5 ETB Roberto Hurtado y 
Lucrecia Contreras 
de Hurtado. 

Marcela Doria 
Gómez 

 Declaración de pertenencia Juzgado 16 C. del 
C. 

En etapa probatoria. Inspección 
judicial para el 25 -09-02 

1,999 

6 Victor Hugo Pineda ETB Lina Campos 
Rincon 

$30.000.000,00 Proceso de responsabilidad civil extracontractual Juzgado 27 C. del 
C. 

En apelación Sentencia emitida a 
favor de ETB. Año 2001 

1999 

7 Marco Antonio Leon 
Infante 

ETB Lina Campos 
Rincon 

  Juzgado 44 C. M. Para notificarnos demanda 2002 

8 ETB BCH María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$6.456.859,94 Obtener el pago de la sanción de multa por 
incumplimiento del convenio interinstitucional de 
recaudo de los servicios registrados en el recibo de 
pago, convenio suscrito entre ETB y BCH. 

Juzgado 1o. C. 
del C. 

Etapa probatoria al 14-08-02 2000 

9 Multivisión Data Show  ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

Por determinar  Daños y perjuicios por el no funcionamiento de líneas 
telefónicas 

Juzgado 33 C. del 
C. 

Audiencia del 101 (Conciliación) para 
el 20-08 -02 se conciliará 

2001 

10 Hugo Hernán Barrios ETB Marcela Doria 
Gómez 

$109.476.393,00 Perjuicios por que la alarma no funciono en el robo por 
daño en la línea telefónica 

Juzgado 17 C. del 
C. 

Para contestar demanda vence el 9 -
09-02 

2002 

11 Luis Gonzalo Florez  ETB Marcela Doria 
Gómez 

$10.000.000,00 Indemnización de daños y perjuicios por falla del 
servicio 

Juzgado 14 C. del 
C. 

Repuesto auto admisorio al 14 -08-02 2000 

12 Royalflex Ltda ETB. CONVISER y 
PUBLICAR 

Lina Campos 
Rincon 

$1.900.000.000,00 Indemnización de daños y perjuicios por error en 
publicación de Directorios Telefónicos 

Juzgado 40 C. del 
C. 

Para not ificar llamados en garantía. 2001 
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13 Juan Bicente Mariño ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$20.500.000,00 Falla en la prestación del servicio telefónico, 
reanudación e indemnización de perjuicios. 

Juzgado 7 C. del 
C. 

Al 14-08-02 al Despacho desde el 
21-04-02 para resolver excepciones 
previas. 

2002 

14 Hugo González Borja ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$17.000.000,00 Falla en la prestación del servicio telefónico e 
indemnización de perjuicios. 

Juzgado 58 C. M. Al 14-08-02 a Espera decreto de 
audiencia de conciliación 

2002 

15 Banco Intercontinental 
S.A. Interbanco 

ETB Lina Campos 
Rincon 

$500.000.000,00 En traslado para el llamado en garantia que es 
Carpetrol 

Juzgado 9 C. del 
C. 

Fue admitidó el llamamiento en 
garantía a Carpetrol y se constestó 
demanda en tiempo. 

2001 

16 Gerardo Salinas ETB Lina Campos 
Rincon 

$50.000.000,00 Responsabilidad Civil extracontractual. Accidente 
ocurrido con una escalera de un vehículo d ela 
compañía. 

Juzgado 15 C. del 
C. 

Febrero 7 de 2002. Se contestó 
demanda, con llamamiento en 
garantía. 

 

17 Gilberto Rios Cala 
Ferretaría GLR Ltda 

ETB Lina Campos 
Rincon 

$493.250.000,00 Falla del servicio por un no traslado de líneas 
telefónicas. 

Juzgado 18 C. del 
C. 

No contestaron excepciones al 14-
08-02 

2002 

18 Marlene Martínez 
Garzón 

ETB Marcela Doria 
Gómez 

$15.000.000,00 Falla en la prestación del servicio telefónico e 
indemnización de perjuicios. 

Juzgado 2 C. del 
C. 

Se contestó demanda en tiempo. Al 
23-04-02 esta en traslado de las 
excepciones propuestas 

2002 

         
   TOTAL DINERO $3.333.149.776,94 CANTIDAD DE PROCESOS    
   TOTAL EN 

CONTRA DE ETB 
$3.169.388.017,00 15    

   TOTAL A FAVOR 
DE ETB 

$163.761.759,94 3    

         
X Jorge Eliecer Pérez  ETB y DISTRITO 

CAPITAL 
María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

 Cobro de un presunto estudio adelantado para ETB, 
relacionado con el cambio de estrato de residencial a 
comercial, con lo cual ETB presuntamente se 
benefició. Facturación generada por concepto de 
TPBC 

Juzgado 24 C. 
Del C. 

Terminado a favor de ETB. Solicitaron 
casación y fue denegada el día 28-02-
2002. Estamos detrás de las costas 
del proceso. 

1,996 

X Ligia Isabel Hernández  ETB Marcela Doria 
Gómez 

 Restablecimiento del Servicio Telefónico Juzgado 26 Civil 
Municipal 

Conciliado. Cumplimos con lo 
acordado a principios de 2002 y el 
demandante también. 

2,001 

X María Cristina Suarez 
Fonseca 

ETB Marcela Doria 
Gómez 

$8.700.000,00 Declaración de responsabilidad civil extracontractual e 
indeminización de perjuicios 

Juzgado 37 C. 
Del C. 

La previsora concilió con el 
demandante y termino el proceso en 
el mes de marzo de 2002 

2,001 

X Royal And Sanaaliance 
Seguros (Colombia) 
S.A. 

ETB, Condor S.A y 
Luis Henry Diaz 
Rico 

Marcela Doria 
Gómez 

$15.000.000,00 Responsabilidad Civil Extracontractual por la actividad 
de un contratista de la empresa que causo dañoa a un 
asegurado de la entidad demandante (laboratorios 
Legrand)  

Juzgado 10 C. del 
C. 

Transaron con Condor entró 
transacción el día 09-08-02 

2002 

X Distrinfer Ltda. ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$20.000.000,00 Daños y perjuicios por el no funcionamiento de la línea 
360-0778 

Juzgado 35 C. del 
C. 

Aceptado el desistimiento el día 15-
03-2002 

2000 

X Nestor Guillermo 
Céspedes y Rigoberto 
Arango Tovar  

ETB Lina Campos 
Rincon 

$23.000.000,00 Proceso de responsabilidad civil extracontractual. 
Producto daños accidente de tránsito. 

Juzgado 4 C. del 
C. 

Prosperaron las excepciones previas 
propuestas. Se ha pedido copia 
auténtica con constancia de 
ejecutoria del auto que las decretó. 
2001 

2000 

 
 

Acciones Contractuales Contencioso Administrativo 

No. Demandante Ddo 
Apoderado 

de Etb Valor Pretensión Competencia Estado 
Origen 
Año 

1 Consorcio Civeltel S. 
de H. 

ETB Hugo Vidales 
Molano 

$444´398.351.00 Declaratoria de desequilibrio económico e 
indemnización de perjuicios.  

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera.  

En etapa probatoria 
al 14-08-02 

2,001 

2 Consorcio Jorge 
Ariel Veloza 
Peñarete y R y L 
Ltda. 

ETB Luis R. 
Wiesner M. 

$800.000.000,00 Nulidad Resolución No.10661 del 25/10/96 
por la cual ETB declaró caducidad del 
contrato No.3701, suscrito el 13 de 
octubre de 1995, para la construcción de 
canalizaciones y redes telefónicas 
primarias y secundarias en las 
ampliaciones generales de la Central de 
San Fernando, Grupo 2, con el suministro 
de materiales- Departamento de Planta 
Externa 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Etapa Probatoria 1997 

3 Consorcio Jorge 
Ariel Veloza 
Peñarete y R y L 
Ltda. 

ETB Luis 
Fernando 
Vélez 
Escallón  

$384.067.983,82 Se persigue la nulidad, tanto de la 
resolución número 11037 de 21 de mayo 
de 1997, por medio de la cual se adoptó la 
liquidación unilatera l del contrato número 
3699 de 1995, como la de la resolución 
11144 de 15 de julio de 1997, mediante la 
cual se resolvió el recurso de reposición 
contra la anterior, y también se busca el 
supuesto restablecimiento en el equilibrio 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Pruebas 1,999 
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financiero del contrato por 
$384’067.983.oo, más los intereses 
desde el 20 de noviembre de 1996 cuando 
se formalizó el acta de liquidación contable 
y el recibo de obras. 

4 Consorcio Jorge 
Ariel Veloza 
Peñarete y R y L 
Ltda. 

ETB Luis 
Fernando 
Vélez 
Escallón  

$211.509.479,00 Se persigue la nulidad, tanto de la 
resolución número 11208 de 14 de agosto 
de 1997, por medio de la cual se adoptó la 
liquidación unilateral del contrato número 
3702 de 1995, como la de la resolución 
número 11313 de 2 de octubre de 1997, 
que resolvió el recurso de reposición 
contra la anterior, y, además, se busca 
obtener un supuesto restablecimiento en 
el equilibrio financiero del contrato por una 
suma que asciende a $211’509.479.oo, 
más los intereses desde el 5 de febrero de 
1997, fecha en la cual se presentó la 
solicitud de restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Pruebas 1,999 

5 Consorcio Jorge 
Ariel Veloza 
Peñarete y R y L 
Ltda. 

ETB Luis 
Fernando 
Vélez 
Escallón  

$716.137.102,00 Se persigue la nulidad, tanto de la 
resolución número 11133 de 4 de julio de 
1997, por medio de la cual se adoptó la 
liquidación unilateral del contrato 3701 de 
1995, como de la resolución número 
11284 de 18 de septiembre de 1997, que 
resolvió el recurso de reposición contra la 
anterior, y, además, se busca obtener un 
supuesto restablecimiento en el equilibrio 
financiero del contrato por una suma que 
asciende a $716’137.102.oo, más los 
intereses desde el 5 de marzo de 1997, 
fecha en la cual, según el demandante, 
vencía el término para adoptar la 
liquidación unilateral. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Pruebas 1,999 

6 Dincolvip Ltda ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez 

$739.850.482,00 Nulidad de las Resoluciones 9190 del 94-
07-21 por la cual se declaró desierta la 
licitación pública número 013/94 y el 
restablecimiento del derecho por un valor 
de 739.850.482 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Ganamos en primera 
instancia. Se 
encuentra para fallo 
de 2a Instancia 
desde el 12-03-99 

1,997 

7 Edgar Iván Castro 
Caicedo  

ETB Carlos 
Angarita 

$102.014.476,70 Se declare del incumplimiento del Contrato 
Administrativo de Obra Pública No. 3620 
de 1995. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Pruebas? 1,998 

8 Fabio Espejo Mejía  ETB Jorge 
Eduardo 
Chemas  

$913.975.428,14 Ilegalidad de el trámite de las licitaciones 
públicas nacionales No. 015, 016, 017, 
018, 019, 020, 021 y 022 de 1.992. 

C de E Al despacho desde 
el 4-12-97 para 
resolver recurso de 
apleación 
interpuesto en 
contra de la 
sentencia de 
primera instancia 
proferida a favor de 
ETB.  

1992 

9 Hans Humberto 
Varela Ruíz  

ETB Carlos 
Angarita 

$700.000.000,00 Obtener la nulidad de las Resoluciones ETB 
No.: (i) 10502 del 26 de julio de 1996, por 
medio de la cual se declaró la caducidad del 
Contrato No. 3711 de 1995; (ii) 10648 
del 18 de octubre de 1996, por medio de 
la cual se resolvió el recurso de reposición 
contra la Resolución ETB No. 10502; (iii)se 
condene a reestablecer el derecho por 
pago de perjuicios materiales y morales 
ocasionados con la expedición de los actos 
anulados; y, (iv) que las sumas 
correspondientes a la condena sean 
actualizadas al momento de la sentencia 
[Cfr. Artículo 178 del CCA]. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Pruebas 1,999 

10 José María Angulo ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez 

$2.979.112,00 Nulidad de las Resoluciones 9163 y 9275 
de 1994 respectivamente emanadas de 
ETB, por medio de las cuales se declaró el 
incumplimiento del contrato. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Para fallo de 1a 
Instancia 

1,995 

11 José Trespalacios 
Arrázola 

ETB Nubia 
Gonzalez 
Cerón  

$456.508.067,00 Nulidad de las Resoluciones Nos. 9451 del 
28 de diciembre de 1.994 y 9603 del 03 
de abril de 1.995, que impusieron y 
confirmaron multas al contratista; nulidad 
de las Resoluciones 9734 del 20 de junio 
de 1.995 y 9930 del 02 de octubre de 
1.995, igualmente por imposición de 
multas; nulidad de las Resoluciones 10539 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Pruebas 1,997 
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del 22 de agosto y 10724 del 09 de 
diciembre de 1.996, mediante las cuales 
se liquidó unilateralmente el Contrato y se 
confirmó dicha liquidación; declaración de 
incumplimiento del Contrato por parte de 
E.T.B. y la indemnización de perjuicios y 
condenas.  

12 Juan Carlos Morales 
Trujillo 

ETB Luis R. 
Wiesner M. 

$185.754.425,29 Se declare que ETB adeuda sumas de 
dinero por cantidades de obra y suministro 
de materiales; por precios no previstos y 
obras complementar ias, en desarrollo del 
contrato No.3474 del 28 de septiembre 
de 1994, con el objeto de la construcción 
de redes telefónicas correspondientes a la 
División de Operaciones Norte, Zonas 5 y 
6, en las centrales de Toberín, Santa 
Helenita, Bachué, Suba y Nueva Suba, 
incluidos ajustes.  

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

En espera entre al 
Despacho para 
Sentencia 

1,998 

13 Juan Carlos Morales 
Trujillo 

ETB Nubia 
Gonzalez 
Cerón  

$255.748.009,02 Nulidad de las Resoluciones Nos.9594 del 
29 de marzo de 1995, que declaró el 
incumplimiento del contrato 3473 del 28 
de septiembre de 1994 y 9884 del 04 de 
septiembre de 1995 que confirmó la 
primera. Declarar el incumplimiento 
contractual por parte de ETB, ordenar la 
devolución de los dineros por concepto de 
cláusula penal a Latinoamericana de 
Seguros, garante del actor, con sus frutos 
naturales y civiles. Que se condene a pago 
del Daño Emergente y Lucro Cesante. Que 
se actualicen las condenas. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Con Sentencia del 
30 de julio de 2002 
se negaron las 
pretensiones del 
demandante. 

1,997 

14 Juan Carlos Morales 
Trujillo 

ETB Luis 
Fernando 
Vélez 
Escallón  

$326.000.000,00 Se persigue obtener la revisión y 
reliquidación del Acta Final de Liquidación 
del Contrato No. 3410, para obtener por 
concepto de supuestos descuentos no 
autorizados, mayor cantidad de obra 
ejecutada, sobrecostos, ajustes e 
intereses moratorios, entre otros.  

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Etapa Probatoria 1,998 

15 Nepomuceno 
Cartagena e Hijos 

ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez 

$32.000.000,00 Acción Contractual Nulidad Resolución No. 
9001/94 de ETB por la cual se hace 
efectiva la garantía de calidad y se resuelve 
un recurso. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Por medio de 
sentencia del 20 de 
junio de 2002, fijada 
en edicto del 25 de 
junio se ganó el 
proceso, se 
denegaron todas las 
súplicas de la 
demanda. 1-08-02 
Remitido al Consejo 
de Estado 

1,995 

16 Rafael Galeano Rios. ETB Luis R. 
Wiesner M. 

$133.362.846,11 Nulidad resoluciones Nros.10740 del 
13/12/96 y 10885 del 28/02/97 por las 
que se adopta unilateralmente la 
liquidación final y se resuelve recurso.; en 
desarrollo del contrato 3292, suscrito el 
día 20 de septiembre de 1993, para la 
construcción de redes primarias y 
secundarias en las ampliaciones generales 
correspondientes a las zonas 7 y 8 de 
mantenimiento de redes centrales de 
Puente Aranda, Bochica, Kennedy, 
Fontibón, Muzú, Normandía, Bosa, Soacha 
y San José, con el suministro de cajas 
terminales sin protección. Subgerencia de 
Operaciones II 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Para Fallo de 
Segunda Instancia. 
La sentencia de 
primera fue 
favorab le a ETB.  

1,997 

17 Seguros del Estado ETB Luis R. 
Wiesner M. 

$167.982.473,00 a) Nulidad del acto de revocatoria directa 
del acto presunto y la liquidación unilateral 
del contrato. b) Reconocimiento a favor del 
consorcio contratista de mayores costos 
que demandó la ejecución del contrato 
($113.687.548,74); retenciones en 
exceso aplicadas ($24.104.760,00); saldo 
a su favor según acta No. 9 de liquidación 
final ($24.190.436,38); y adicionalmente 
lo que resulte de la aplicación de la fórmula 
de reajustes; además de la exclusión de la 
multa impuesta por $36.495.100,60.c) Se 
declare que la Cía de Seguros del Estado 
S.A. se encuentra exonerada del 
reconocimiento del riesgo de la póliza única 

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera.  

Etapa Probatoria 1,999 
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otorgada. 
18 Sociedad Industrias 

FULL S.A 
ETB Nubia 

Gonzalez 
Cerón  

$203.000.000,00 Nulidad de las Resoluciones 9317 del 15 
de noviembre de 1.994 y 9523 del 06 de 
marzo de 1.995, por medio de las cuales 
se declaró y confirmó el incumplimiento 
parcial del Contrato No. 2967 del 04 de 
febrero de 1.991. Pago de los dineros 
retenidos a título de cláusula penal con 
intereses moratorios. Pago de los 
perjuicios materiales y morales 
ocasionados con la declaratoria de 
incumplimiento y la inscripción de las 
Resoluciones demandadas en el registro de 
proponentes de la Cámara de Comercio. 
Pago de 60 extintores que la E.T.B. no 
devolvió. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Para fallo de 
segunda instancia 
desde el 5 de 
diciembre de 2001. 
El fallo de primera 
instancia fue a favor 
de ETB 

1,995 

19 Sociedad 
Tecniestudios Ltda.  

ETB Alaín 
Bossuet 
Niño Riaño  

$170.000.000,00 Obtener la nulidad de las Resoluciones ETB 
No.: (i) 9453 del 28 de diciembre de 1994, 
por medio de la cual se impuso una multa; 
y, (ii) 9580 del 29 de marzo de 1995 por la 
cual se resolvió el recurso de reposición 
confirmando la Resolución señalada en el 
Número (i). 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

? 1,998 

20 Unión Temporal 
Bernardo Salas 
Pardo y Otra 

ETB Luis R. 
Wiesner M. 

$120.000.000,00 Declaración de incumplimiento del contrato 
3397 de 1994 y nulidad Res. 9492 del 
26/01/95 de incumplimiento parcial del 
contrato; 9540 del 16/03/95, liquidación 
unilateral del contrato; 9588 del 29/3/95; 
9658 del 05/05/95, 9696 del 30/05/95, 
9746 del 27/06/95; 9790 del 10/07/95; 
9924 del 29/09/95; 10619 del 27/09/96 y 
10755 del 19/12/96. Objeto del contrato 
construcción de canalizaciones y redes 
telefónica primarias y secundarias de la 
central telefónica de Fontibón, con 
suministro de materiales 

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera. 

En espera se de 
traslado para alegar 
de conclusión  

1,997 

21 Goméz Cajiao y 
Asociados S.A. Y 
Suelos y 
Fundaciones 

ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$482.681.844,00 Nulidad de cláusulas del contrarto, de 
multas impuestas y el pago de perjuicios 

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera.  

Al Despacho al 14-
08-02 desde el 17-
07-02 con 
excepciones 

2002 

      $7.103.571.728,08     
            
            
x Sociedad J. E. 

Jaimes Ingenieros 
ETB Nubia 

Gonzalez 
Cerón  

$170.000.000,00 Nulidad de las Resoluciones Nos.10195 de 
febrero 12 de 1996 y 10374 de mayo 30 
del mismo año, que imponían y confirmaban 
una multa por incumplimiento de 
obligaciones del contrato No.3564 del 23 
de enero de 1995; condenar a la ET.B. que 
pague perjuicios causados por la expedición 
de las mencionadas resoluciones y 
cancelación de la inscripción de esos actos 
administrativos en Cámara de Comercio. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

Sentencia del 26-
10-00 Terminó el 
proceso a favor. 

1,996 

x Sociedad 
Tecniestudios Ltda . 

ETB Luis R. 
Wiesner M. 

$100.000.000,00 a) Nulidad de las Resoluciones Nos. 9449 
del 28 de diciembre de 1994 y 9533 del 
14 de marzo del mismo año, de imposición 
de sanción por incumplimiento obligacional 
del contrato No.3447 suscrito el 1 de 
septiembre de 1994, para la construcción 
de canalizaciones y redes, en la ampliación 
general de la central telefónica de las 
Cruces, con suministro de materiales, y de 
absolución de recurso. (b) Nulidad de 
Resoluciones Nos. 10316 del 19 de abril 
de 1996 de liquidación unilateral y 10491 
del 23 de julio del mismo año, de decisión 
del recurso repositorio.(c) Nulidad de 
Resolución No. 10622 del 1 de octubre de 
1996. 

T. C. A. de Cu. 
Sec 3 

22-08-00 Se ganó 
por perención 

1997 

x Mauricio Salgado 
Baquero 

ETB Luis R. 
Wiesner M. 

$8.919.800,00 Nulidad de las resoluciones No. 11301 de 
septiembre 29 de 1997 y No. 11460 de 
diciembre 12 de 1997, de declaratoria y 
confirmación del incumplimiento parcial de 
las obligaciones del contrato de obra No. 
9780-4026, suscrito el 12 de mayo de 
1998 para la adecuación de oficinas Simra 
piso 4 y auditoría interna piso 5. 
Subgerencia administrativa –División de 

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera.  

Conciliado 99 1,998 
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planta física. 
x Unión Temporal 

Cibiv, conformada 
por las firmas 
Ingecontrol Ltda., 
Comteq Ltda., 
Ingeas Ltda., Rafael 
Berrio Vanegas y 
Virgilio Vivas 
Hernandez. 

ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$500.000.000,00 Se busca la declaratoria de la 
responsabilidad civil de ETB por los 
perjuicios de orden material y moral 
sufridos, como resultado del supuesto 
incumplimiento del Contrato de Obra 
Pública No. 96504011 de 1996. 

Tribunal 
Administrativo 
de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera.  

Para fallo de 1a 
Instancia. Apelado 
fuera de tiempo. 
Ganado.  

2000 

 
 

Acciones de Grupo y Populares 

No. Demandante Ddo 
Apoderado 

fe Etb Valor Pretensión Competencia Estado 
Origen 

Año 
1 Tómas Dario 

Saldarriaga Calle y 
otros 

ETB Hugo Vidales 
Molano 

Por 
determinar  

Condena de indemnización colectiva compensatoria por 
cobros realizados por conceptos de prejurídico, retiro 
falta de pago y reconexión 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca 
Sección Primera 

En etapa probatoria al 14 -08-02 2000 

2 Alfonso Vanegas 
Duque y otro. 

ETB y otros Marcela Doria Indeterminado Acción Popular. Violación del Espacio Público 
Coordinación de Energía II. Trans. 27 No. 125 - - 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca 
Sección Segunda 

Sentencia de Primera Instancia 
del 02-08-02 ETB no resultó 
condenada 

2002 

3 Esmeralda Porras Leon ETB Lina Campos Indeterminado Acción Popular, saldos tarjetas prepago  Juzgado 2 Civil del Circuito de 
Bucaramanga 

Se contesta demanda el 16-08 -
02 

2002 

4 Herán Alberto Acosta 
Rodríguez  

ETB Lina Campos Indeterminado Acción Popular, saldos tarjetas prepago Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca 
Sección Tercera 

Notificando a otras empresas de 
TPBC y de TMC. 

2002 

                
5 Personero Municipal 

del Palmar 
ETB, 
ORBITEL  
 y TELECOM 

María Belcy 
Santos 

Indeterminado Solicitud del Personero del Palmar tendiente a obtener 
la ampliación de cobertura del servicio –rural y urbano- 
para dicho Municipio. 

Tribunal Administrativo de Santander  Ganado en el año 2002 2001 

6 Coonaco ETB María Belcy 
Santos 

Indeterminado Acción de cumplimiento. Descuentos de la cooperativa 
por nómina de ETB 

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca 
Sección Primera 

Ganado por inprocedencia de la 
acción. 

2002 

2 Ramiro Bejarano Secretaria 
de 
 Tránsito y 
ETB 

María Belcy 
Santos 

Indeterminado Acción de Grupo. Por semaforización Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca 
Sección Segunda 

Para fallo de primera instancia 2002 

 
 

Acciones de Reparación Directa ante la Jurisdicciónde lo Contencioso Administrativo 

No. Demandante Demandado 
Apoderado  

de Etb 
Valor Pretensión Competencia Estado 

Origen 
Año 

1 Oscar Javier Téllez 
Sequía [Profesión 
Video y Fotografía]. 

E.T.B. Alain Bossuet Niño Riaño. $50.000.000,00 Reparación de los presuntos daños ocasionados al demandante como 
consecuencia del corte del servicio de la línea No. 276-9956.  

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Etapa probatoria 1,999 

2 Milciades Mendivelso 
Estepa y Otros.  

El Distrito 
Capital, IDU y 
ETB 

María Belcy Santos $153.734.100,00Que se declare administrativa y extracontractualmente responsable al 
Distrito Capital, al IDU y a ETB, en forma solidaria, por los perjuicios –
heridas—causadas a Milciades Mendivelso Estepa, el 7 de enero de 1999, al 
caer en una obra pública destapada y dejada por los demandantes sin 
señalizar, en la Avenida Ciudad de Cali con 17 de Santa Fe de Bogotá D.C. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Etapa 
Probatoria 

1,999 

3 Distrinfer Ltda.  E.T.B. Dres. Juan Pablo Rincón 
y Santiago Pelaez  

  Obtención de la declaratoria de responsabilidad y de la condena al pago de los 
perjuicios, que según la Actora, le fueron causados como consecuencia del 
daño y no reparación de la línea telefónica No. 360-0778 desde el mes de 
febrero de 1998.  

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Terminó por 
desistimiento 

2000 

4 Fumigaciones Country 
Fumi Country Ltda 

ETB María Belcy Santos $250.000.000,00Reconocimiento de indeminzación, daños y perjuicios, por el no 
funcionamiento de líneas telefónicas 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

En etapa 
probatoria al 
14-08-02 

2001 

5 Alex Emilio Maestre 
Rocha 

ETB Marcela Doria  $134.000.000,00Falla en la prestación de servicio telefónico e indemnización de perjuicios T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Etapa 
Probatoria 

2001 

   5 TOTAL $587.734.100,00        
     Total ETB Ddo $587.734.100,00        
                
6                
X Esther Aussant de 

Amaris  
ETB Nubia Gonzalez Cerón 

Carta Contrato No. 
42000001366 del 23 de 
julio de 1999.  

? Reparación de los daños ocasionados a la Señora Esther Aussant de Amaris, 
por responsabilidad extracontractual, imputandose negligencia al mantener 
destapada una alcantarilla, a la cual cayó la Señora mencionada, lesionándose 
gravemente. Que se condene al pago del daño emergente y del lucro cesante. 
Que se actualicen las condenas.  

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Terminó por 
caducidad de la 
acción 

1,999 
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Demandas Ejecutivas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

No.Dte. Demandado 
Apoderado 

De Etb Valor Pretensión Competencia Estado 
Origen 

Año 
1 ETB. Compañía de 

Seguros El 
Cóndor S. A. 

Enrique José 
Arboleda 
Perdomo 

$157.832.006,91 La Empresa de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá demanda en proceso ejecutivo a la Compañía 
de Seguros El Cóndor S. A. para obtener el pago de la garantía contenida en el seguro de cumplimiento 
a favor de entidades oficiales No. 7036302 de fecha de expedición 3 de mayo de 1994, y su anexo de 
modificación No. 117163, por valor de $42.985.880.50 por concepto de capital, cuyo pago fue 
ordenado mediante Resoluciones números 10.239 del 13 de marzo de 1996 y 10471 del 11 de julio 
de 1996, expedidas por el Subgerente Técnico de la Empresa. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Sentencia de 
primera 
instancia 
proferida a favor 
de ETB.  

1,998 

X ETB. Mitsui de 
Colombia 

Nubia González  
Cerón 

$148.035.260,00 Iniciar, tramitar y llevar hasta su terminación demanda ejecutiva contra la Sociedad Mitsu & Co. 
Ltda.., representada por Mitsu de Colombia, con el fin de obtener el pago de una obligación acordada a 
su cargo en el acta de conciliación prejudicial No. 219 -95 suscrita el 21 de noviembre de 1995, ante 
la Procuraduría Once Judicial en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Ya pagaron en el 
2000 

1,998 

 
 

Procesos de Acción de Nulidad Simple 

No. Demandante Demandado 
Apoderado de 

Etb Valor Pretensión Competencia Estado 
Origen 

Año 
1 ETB TELECOM Jairo Rubio 

Escobar  
Sin Acción de Nulidad contra la Resolución No. 8456 del 22 de marzo de 1996 de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca “DDI – 
DISCADO DIRECTO INTERNACIONAL”, para distingir los servicios de la Clase 38 de la Clasificación 
Internacional de Niza 

C. de E. Pruebas 2000 

2 ETB TELECOM Jairo Rubio 
Escobar  

Sin Acción de Nulidad contra la Resolución No. 8571 del 22 de marzo de 1996 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca “DDN 
– DISCADO DIRECTO NACIONAL”, para distingir los servicios de la Clase 38 de la Clasificación 
Internacional de Niza. 

C. de E. Pruebas 2000 

3 ETB TELECOM Jairo Rubio 
Escobar  

Sin Acción de Nulidad contra la Resolución No. 8572 del 22 de marzo de 1996 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca “DDN 
– DISCADO DIRECTO NACIONAL”, para distingir los servicios de la Clase 42 de la Clasificación 
Internacional de Niza. 

C. de E. Pruebas 2000 

4 ETB TELECOM Jairo Rubio 
Escobar  

Sin Acción de Nulidad contra la Resolución No. 8574 del 22 de marzo de 1996 de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca “DDI – 
DISCADO DIRECTO INTERNACIONAL”, para distingir los servicios de la Clase 42 de la Clasificación 
Internacional de Niza 

C. de E. Pruebas 2000 

5 Comcel SIC. ETB tercero 
interesado 

Hugo Vidales 
molano 

  Nulidad de las Resoluciones 4954 del 13 de marzo de 2000, 12835 del 13-06 -00, 16400 de 
julio 25 de 2000, 2631 de 9 de octubre de 2000 expedidas por la Sic por medio de las cuales 
sancionaron competencia desleal y negaron recurosos. 

T. C. A. Sección 
I  

Pruebas 2001 

6 Comcel  CRT Hugo Vidales 
molano 

  Nulidad delas Resoluciones 371 del 26 de febrero de 2001 de la CRT por medio de la cual los 
sancionaron. 

T. C. A. Sección 
I  

Pruebas 2001 

7 Comcel, Occel Mincomunicaciones Hugo Vidales 
molano 

  Demandan la Resolución 070 y 00984 de 200o expedidas por Mincomunicaciones, por medio de 
las cuales los sancionaron por violación al régimen de las telecomunicaciones 

T. C. A. Sección 
I  

Etapa 
probatoria 

2000 

          
          
X David Luna Bisbal.  Alcaldía M. B. y ETB  Germán González 

Reyes  
Sin Que se declare que es aboslutamente nula la operación administrativa adoptada, desarrollada y 

ejecutada por el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y ETB S.A. ESP, consistente en cobrar el 
3% sobre el valor de la factura del servicio público de teléfono a todos los suscriptores con 
destino al Eje Cafetero.  

T. C. A. Sección 
IV  

Para Fallo 1,999 

X José Cipriano León 
Castañeda 

ETB William A. 
Valencia 
Rodriguez.  

Sin a) Nulidad de la Resoluciones Nos. 9013 de marzo 7 de 1997, de declaratoria de urgencia 
manifiesta y de las Nos.9014 de marzo 7, contentiva del procedimiento de contratación por la 
declarator ia de urgencia declarada; y 9052 de abril 21, 9061 y 9062 de 1994 expedidas por el 
Gerente de ETB 

T. C. A. Sección 
3a. 

Terminado 
sentencia a 
favor. 

1,995 

 
 

Procesos de Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

No. Demandante Ddo 
Apoderado 

De Etb Valor Pretensión Competencia Estado 
Origen 

Año 
1 Unión Temporal 

Búho Seguridad Ltda 
y Seguridad el 
Pentágono 
Colombiano Ltda. 

ETB Luis R. 
Wiesner M.  

$2.938.426.800,00Nulidad Resolución 11149 de julio 17 de 1997, del 
Subgerente Administrativo de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá, mediante la cual se 
adjudicó la licitación pública No.SA-8 -005/97 para la 
prestación del servicio de vigilancia para las dependencias de 
ETB. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

En espera notificación de la demanda 
ala sociedad Atempi a mayo de 2002. 

1,997 

2 Germán Rojas Olarte 
y Dolly Esperanza 
Riaño y Otros 
[Acumulados]  

ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

No Indeterminada Acción de reparación directa T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Apelación de la sentencia de primera 
instancia favorable a ETB. 

1996 

3 ETB Superservicios Marcela Doria $283.644.000,00 Que se declare la nulidad de los actos administrativos Nros. 
2963 del 9 -4-95 y 4631 del 7 7 -6-00 demandados, para 
obtener la exoneración de la sanción impuesta. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 
Subsección B. 

Etapa Probatoria 2000 

4 ETB Superservicios Marcela Doria $203.856,00 Que se declare la nulidad de los actos administrativos Nros. 
6536 del 15-9-98 y 5487 del 13 -7-00 demandados para 
obtener la exoneración de la sanción impuesta. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 
Subsección B. 

Entró al Despacho 13-06-02 para 
proferir sentencia 

2000 
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5 ETB Superservicios Marcela Doria $2.649.738,00 Que se declare la nulidad de los actos administrativos Nros. 
07121 del 1 -10-98 y 005011 del 20 -06-00 demandados 
para obtener la exoneración de la sanción impuesta. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 
Subsección B. 

Entró al Despacho 7 -05-02 para 
sentencia 

2000 

6 La sociedad R.C.C. 
LTDA. 

Superservicios. ETB 
Terceros Interesados 

Marcela Doria $80.000.000,00 Que se declare la nulidad del Artículo 3º. De la resolución No. 
1243 del 29 de noviembre de 1995 proferida por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario, por medio 
de la cual se dispuso negar la solicitud de aplicar el silencio 
administrativo positivo en relación con la petición de anulación 
de la cuenta que figura a cargo de la sociedad R.C.C.LTDA 
desde la fecha de instalación del servicio del servicio hasta la 
de la primera solicitud de cancelación del mismo. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 4a. 

Entró el 5 -08-02 al Despacho para 
sentencia 

 

7 Manuel Roberto 
Rubiano Pulido 

ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$10.215.030,00 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Nulidad de 
facturas de TPBCL e indemnización de perjuicios. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 

En apelación por parte de ETB la 
sentencia de 1a Instancia que decretó 
la nulidad de algunas facturas de ETB. 
Sentencia de 1a Instnacia de 
septiembre 18 de 2001 

2000 

8 Comcel SIC, ETB tercero 
interesado 

Alfonso 
Miranda 
Londoño 

Sin determinar  Nulidad de las Resoluciones 4954 del 13-03 -00, 12835 del 
13-06-00, 16400 del 25-07 -00 y 26031 del 9 -10-00 
proferidas por la sic por medio de las cuales sancionan por 
competencia deseleal. proferida por la SIC. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 

En apelación auto que revocó el auto 
admisorio. Decisión a favor  de ETB. 

2001 

9 Rey Moreno S.A. Mincomunicaciones y 
ETB tercero 
interesado. 

Hugo Vidales 
Molano 

Sin determinar  Nulidad y restablecimiento del derecho. Resolución 0070 del 
2-02-00 y 00984 del 8 -05-00 proferidas por 
Mincomunicaciones mediante las cuales sancionan a Rey 
Moreno por violación al régimen de las telecomunicaciones 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 

Aceptado Orbitel como tercero 
Interesado 

2001 

10 Comcel y Occel Mincomunicaciones y 
ETB tercero 
interesado. 

Hugo Vidales 
Molano 

Sin determinar  Nulidad y restablecimiento del derecho. Resolución 0070 del 
2-02-00 y 00984 del 8 -05-00 proferidas por 
Mincomunicaciones mediante las cuales sancionan a Rey 
Moreno por violación al régimen de las telecomunicaciones 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 

Se acepta a Orbitel como Tercero 
Interesado proximo a pruebas 

2001 

11 International 
Telephone and 
Satelite de Colombia 
S.A. 

ETB y SSPD Hugo Vidales 
Molano 

  Nulidad de la Resolución 00427 del 22 de enero de 2001 
proferida por la SSPD y de las decisiones de suspensión del 
servicio y de la que resolvió el recurso de reposición. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Etapa Probatoria 2001 

12 Comcel  CRT, ETB es parte Hugo Vidales 
Molano 

Sin determinar  Nulidad de la Resollución 371 de 2001 de la CRT. 
Restaablecimiento del derecho, perjuicios económicos 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 

Etapa Probatoria 2001 

13 Occel CRT, ETB tercero 
Interesado 

Hugo Vidales 
Molano 

Sin determinar  Nulidad de la Resollución 372 de 2001 de la CRT. 
Rstablecimiento del derecho, perjuicios económicos 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 1a. 

Etapa Probatoria 2001 

     TOTAL PLATA $3.315.139.424,00        
 ( 10 procesos ETB 

Ddo 
  ETB es Ddo $  $3.028.641.830,00        

 4 dda   ETB dda $366.479.919,00        
       $3.395.121.749,00        
X ETB Superservicios María Belcy 

Santos 
Gutiérrez  

$200.000.000,00 Acción de Nulidad contra los actos administrativos que 
efectuaron la liquidación de aforo de 1996, correspondiente a 
la Resolución número 0024 del 96-09 -05 emanada de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Fallo de segunda i nstancia a favor de 
ETB.  

1,998 

X ETB Superservicios María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$183.753.802,00 Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las 
Resoluciones 1387/95 y 717/96 de la Superintendencia de 
Servicios Públicos. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Fallo de segunda instancia a favor de 
ETB. Terminado 

1,996 

X Guillermo Afanador  ETB María Belcy 
Santos 
Gutiérrez  

$18.000.000,00 Acción de nulidad y restablecimiento del derecho por 
considerar el demandante que él fue el mejor proponente en la 
Licitación número 036 de 1993. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Sentencia del 30 de enero de 2001 
en contra de ETB por $ 
10´600.000.oo. Proceso terminado 

1,998 

X Sociedad Aseguros 
Ltda. 

ETB Enrique José 
Arboleda 
Perdomo 

$250.000.000,00 Aseguros solicita la nulidad de la Resolución número 9415 de 
1994, por medio de la cual se adjudicó el concurso de méritos 
001/94 para seleccionar dos firmas intermediarias de 
Seguros, por considerar que Aseguros tenía mejor derecho a 
la adjudicación que Saíz y Cía. Ltda. Se pide además la 
indemnización correspondiente a las primas que deja de recibir 
por no habérsele adjudicado el contrato. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Por medio de sentencia del 29 -03-01 
se declaró la caducidad de la acción. 
Por lo tanto el fallo fue a favor de 
ETB. 

1,996 

X Sociedad Industrial 
Elecivil Ltda. 

ETB Enrique José 
Arboleda 
Perdomo 

$249.085.700,00 Solicita la nulidad de las Resoluciones que liquidaron el 
contrato cuyo objeto era la construcción de una torre 
autosoportada en el cerro El Diviso, solicitando el pago total 
del precio del contrato, mas perjuicios, actualización 
monetaria e intereses. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Mediante sentencia del 15 de febrero 
de 2.001 el tribunal se inhibió para 
fallar por ineptitud sustancial de la 
demanda. 

1,997 

X Sociedad 
Tecniestudios Ltda. 

ETB Enrique José 
Arboleda 
Perdomo 

$1.061.255.882,00El Consorcio solicita la nulidad de las Resoluciones que le 
declararon la caducidad del contrato de obra No. 3683/95 
para la contrucción de acometidas, ampliaciones de redes 
telefónicas etc. Pide además la indemnización correspondiente 
al valor de lo que deja de recibir por la inhabilidad que le fue 
impuesta con la caducidad. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

Para fallo 1,996 

X José María Forero 
Valvuena 

ETB Marcela Doria  Nulidad de actos de facturación, suspensión y corte. T. C. A. Cundi. 
Sec. 4a. 

Desistimiento  2002 

X ETB Superservicios Marcela Doria $79.982.325,00 Que se declare la nulidad de los actos administrativos 
demandados para obtener la devolución de lo que se pago 
indebidamente. 

T. C. A. Cundi. 
Sec. 3a. 

 Sentencia del 23 de noviembre de 
2000 en contra de ETB SA ESP. 
Apelada el 4 de diciembre de 2000. 
Auto del 24-01-01 concede 
apleación. Sentencia de segunda 
instancia del 20-03-02 confirma 
sentencia negativa de primera 
instancia.  

1,998 
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Acciones en Contra del Proceso de Enajenación de las Acciones del Distrito Capital en ETB 

No.
No. 

Expediente Demandante Ddo 
Apoderado 

de Etb Pretensión Competencia Estado 
Origen 

Año 
1 981089 Sintrateléfonos y 

otros 
Administración  
Distrital y ETB 

Weiner Ariza
Moreno 

Ejercicio de la Acción de Nulidad contra el Acuerdo 07/98. Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Primera. 
Subsección A. 

El 12 de julio de 2001 se 
profirió sentencia a favor de 
ETB. A abril de 2002 esta en 
recurso de apelación la 
sentencia. Se alegó de 
conclusión en segunda 
instancia mayo de 2002. Julio 
15 2002 al despacho para fallo 

1998 

         
2 20000490 Nestor Raúl 

Corréa Henao 
Alcaldía Mayor 
de Bogotá - ETB 

Weiner Ariza 
Moreno 

Acción de Nulidad contra el Programa de Enajenación contenido en el Decreto 
787 de 1999, expedido por el Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá, en lo 
correspondiente al Parágrafo 2do del Artículo 18 del Decreto 787/99.  

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Primera. 
Subsección A. 

Entró al Despacho en mayo de 
2002 para fallo de primera 
instancia 

2000 

3 20000488 Heriberto S. 
Villamil Peña 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá - ETB 

Hugo Vidales 
Molano 

Acción de Nulidad de los Adendos No. 6 y 7 al Reglamento de Convocatoria para 
la recepción de ofertas para la compr a de la participación estratégica en la 
Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A., proferidos por el 
Presidente de ETB el 6 y 12 de junio de 2000.  

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Primera. 
Subsección A. 

Se perdió proceso en primera 
instancia y se interpuso 
recurso de apelación el día 04-
10-01, ento al Despacho 06-
03-02. Aceptado recuros se 
encuentra para alegar en 
segunda instancia vence el día 
5-06-02 

2000 

4 20000580 Sixto Acuña 
Acevedo 

Alcaldía Mayor 
de Bogotá - ETB 

Hugo Vidales 
Molano 

Acción de Nulidad contra el Adendo No. 13 al Reglamento de Convocatoria para 
la recepción de ofertas para la compra de la participación estratégica en la 
Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá S.A., proferidos por el 
Presidente de ETB el 6 y 12 de junio de 2000. El Adendo No. 13 al Reglamento 
de Convocatoria, en los términos en los que el mismo fue expedido por el 
Presidente de ETB, estableció el 12 de septiembre de 2000 como la fecha 
límite para la presentación de ofertas, al tiempo que señaló en 15 de 
septiembre de 2000, como la fecha límite para efectuar el cierre financiero.  

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Primera. 
Subsección A. 

Sentencia de primera instancia 
en contra de ETB. Se presentó 
recurso de apelación. El 15 de 
abril de 2002 se admitió el 
recurso de apelación. 

2000 

                  
X 981168 Francisco 

Alfonso Pareja 
González  

Administración 
Distrital y ETB 

Weiner Ariza 
Moreno 

Ejercicio de la Acción de Nulidad contra el Acuerdo 07/98. Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Primera. 
Subsección A. 

Ganado 1998 

 
 

Procesos Especiales 

No. Demandante Ddo 
Apoderado 

de Etb Valor Pretensión Competencia Estado 
Origen 

Año 
1 ETB TELECOM - CRT Hugo Vidales 

Molano 
$25.097.191.381,00 Nulidad de las decisiones contenidas en el punto 2 del Acta 

No. 13 del 20-02-95 proferidas por la CRT en cuanto 
niegan las peticiones de ETB sobre reliquidación de las 
participaciones de la larga distancia entrante del periodo 
comprendido entre el 26-05 -88 y el 31-12-92. - Nulidad 
de las decisiones contenidas enlos puntos 2 y 3 del Acta 
014 del 11-05-95 proferida por la CRT. - Se declare que 
TELECOM incumplió el contrato 2610 del 26 -05-88 y el 
otrosí del 6-10 -94 en relación con el periodo comprendido 
entre el 26-05-88 y el 31-12 de 1.992. - Se condene en 
consecuencia a TELECOM a pagar a ETB la suma de $ 
25.097.191.381.oo actualizada. 

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera. 

Se solicitó el decreto de pruebas, 
teniendo en cuenta la corrección d ela 
demanda. 

1997 

2 ETB Fondo de 
Comunicaciones, 
Ministerio de 
Comunicaciones  

Hugo Palacios 
Mejía 

$22.851.285.000,00 Que se declare que el deber de dirigir el régimen de 
contribuciones y subsidios en el servicio de TPBC es de la 
Nación y de su Fondo de Comunicaciones. Que el deber de 
financiar las subsidios que no alcancen con contribuciones 
es de la Nación y de su Fondo de Comunicaciones. - Que se 
declare que la Concesión de subsidios a usuarios de TPBC 
en el estrato 1, 2 y 3 es una actividad de interés público y 
que ETB no ha tenido ni tiene el deber de financiarla con 
sus propios recursos, ni de asumir riesgos si no se generan 
superávits.- Que se declare que la Nación y el Fondo por 
sus omisiones llevaron a ETB a suministrar subsidios en 
exceso a los estratos 1, 2 y 3. - Que ETB asumió en 
consecuencia riesgos ante la no generación de superávits. - 
Que la Nación y su Fondo de Comunicaciones han dejado de 
hacerle los pagos a que tiene derecho para recuperar los 
subsidios otorgados. - Que en consecuencia se condene a 
la Nación y su Fondo de Comunicaciones a pagar las sumas 
que fueron canceladas en exceso por ETB como susbsidios 
para el año de 1.998, actualizadas . 

T. C. A. de Cu. Sec 3 Para fijar en lista la corrección d ela 
demanda. 

2000 

3 TELECOM ETB Hugo Vidales $144.166.599.268,00Que de conformidad con la cláusula tercera No. 2 Literal c T. C. A. de Cu. Sec 3 En etapa probatoria. Trabajando en el 2001 



 
 

 

 
 
 
 
Prospecto de Colocación 

 

 
 

82 

 

 

 
 

 

 

 

 

Molano y cláusula 8 del contrato 2610 del 26 -05-88 y las 
Resoluciones 023 de 1.995, 034 de 1.996, 45 de 1.996 y 
87 de 1.997 de la CRT, ETB está obligada a liquidar con 
base en el sistema de cargos de acceso, desde el 1o de 
Junio de 1996, hasta el 22-06-99 la remuneración que le 
corresponde por la utilización de sus redes por parte de 
TELECOM en la prestación del servicio de TPBCLDN-I por lo 
cual está obligada a pagar a TELECOM el excedente de lo 
recaudado por concepto de participaciones. - Que se 
declare que ETB está en mora de hacer la liquidación 
conforme al sistema de cargos de acceso en el periodo 
comprendido entre el 1-06 -96 y el 22-06-99 y en mora de 
pagar el excedente que según el resultado de la misma 
corresponde a TELECOM. - Que se condene a ETB a pagarle 
a TELECOM la suma de $ 62.380.338.584. más intereses 
comerciales moratorios. 

dictamen pericial 

4 Personería de 
Santafé de 
Bogotá, D.C. 

ETB Luis Fernando 
Vélez Escallón  

  Se persigue, como pretensiones principales, la nulidad, 
tanto de la comunicación por medio de la cual se adjudicó el 
contrato número 4200000855 de 25 de marzo de 1999, 
como la del mismo contrato, y que se ordene el reintegro 
de los rendimientos financieros que se han causado en 
virtud de la fiducia mercantil otorgada en cumplimiento del 
mencionado contrato, y como pretensiones secundarias, la 
nulidad de la cláusula Quinta del contrato número 
4200000855, por medio de la cual se estableció la 
obligación a cargo de Radiotrónica S.A. de formalizar un 
contrato de fiducia mercantil, y como consecuencia de esa 
declaración, se busca también el reintegro a cargo del 
contratista de los rendimientos financieros rec ibidos con 
fundamento en el fideicomiso.  

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera. 

Etapa probatoria 1,999 

5 ETB Radiotrónica S.A. Luis Fernando 
Vélez Escallón  

$6.000.000.000,00 Como pretensión principal se persigue resolver la 
compraventa relativa a los cables fabricados por Alcatel 
Ibérica S.L., y que suministró Radiotrónica S.A. en cuanto a 
los que cuentan con setenta pares o más, y que se 
condene a la convocada a resarcir todos los perjuicios 
sufridos por ETB. 

Tribunal de 
Arbitramento 
conformado por 
árbitros designados 
de común acuerdo 
por las partes. 

Dentro del respectivo término del 
traslado, el apoderado especial de 
Radiotrónica S.A. contestó la solicitud 
de convocatoria, presentó escrito de 
llamamiento en garantía a Alcatel Ibérica 
S.L. y propuso la excepción previa de 
falta de competencia. De este último 
escrito el Director del Centro de 
Arbitraje dio traslado a ETB el día 23 de 
agosto de 2001, durante los días 24 al 
28, inclusive. El día 28 de agosto de 
2001, presenté memorial por medio del 
cual me opuse a la excepción previa 
propuesta.  

2001 

6 ETB Comcel Alfonso 
Miranda 
Londoño 

$38.353.114.362,00 Indemnización de perjuicios por el servicio # 123 Superintendencia de 
Industria y Comercio 

Se pagaron los gastos de pericia y se 
aporto prueba del pago elñ 18 de 
febrero de 2002 

 

7 ETB Radiotrónica S.A. Luis Fernando 
Vélez Escallón  

$6.000.000.000,00 Se persigue, resolver la compraventa relativa a los cables 
fabricados por Alcatel IBERICA S.L, y que suministró 
Radiotrónica S.A. En cuanto a los que cuentan con 70 
pares o más y que se condene a la convocada a resarcir 
todos los perjuicicos sufridos por ETB. 

Cámara de Comercio 
de Bogotá 

En audiencia de conciliación, etapa 
prearbitral 

2001 

8 ETB Telecom Hugo Vidales 
Molano 

$12.301.466.567,07 Cuentas menores contrato 02610 Cámara de Comercio 
de Bogotá 

Para nombramiento de ärbitros 2002 

9 Telecom ETB Hugo Vidales 
Molano 

$11.446.992.108,50 Cuentas menores contrato 02611 Cámara de Comercio 
de Bogotá 

Para nombramiento de ärbitros 2003 

10 Radiotrónica ETB Hernan 
Guillermo 
Aldana 

$38.106.876.771,45 1.- Que se declare la nulidad de las Resoluciones 12184 del 
19 de enero y 12187 del 25 de enero de 2000, proferidas 
por el Presidente de ETB, por medio de los cuales se 
declaró la caducidad administrativa del contrato 
4200000855 suscrito el 25 de marzo de 1999 entre ETB 
y RADIOTRONICA. 2.- Que se declare la nulidad de la 
Resolución 12200 del 17 de abril de 200 que confirmo las 
resoluciones precedentes. 3. - Que consecuencialmente se 
ordene a ETB restablecer  los derechos a Radiotrónica. 4.- 
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 12151, 
12164 y 12179 de fecha 7 de octubre, 30 de noviembre y 
31 de diciembre de 1999 mediante las cuales se impuso 
multas a Radiotrónica. 5.- Que consecuencialmente se 
ordene restablecer los derechos a Radiotronica. 6. - Que se 
declare que ETB incumplio el contrato . 7.- Que se declare 
que ocurrieron circunstancias imprevistas e imprevisibles 
no imputables al contratista que determinaron el 
rompimiento de la ecuación técnica, económica y financiera 
del contrato. 8. - Que consecuencialmente se ordene a ETB 
a indemnizar los perjuicios causados por el incumplimiento. 
9.- Que consecuencialmente se ordene a ETB la 
indemnización o restablecimiento de las sumas de dinero 
que compensen los efectos económicos, técnicos y 
financieros sufridos por Radiotronica por las modificaciones 
unilaterales del contrato.. 10. Correción monetaria e 

Tribunal 
Administrativo de 
Cundinamarca. 
Sección Tercera. 

Se contesto demanda en Septiembre de 
2002 

2002 
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intereses. 11. Que se liquide judicialmente el contrato 
incluyendo indemnizaciones. 12. Costas 

         
   ETB-TELECOM $25.097.191.381,00     
   Fondo de 

Comunica 
$22.851.285.000,00     

    $47.948.476.381,00     
         
   ETB-TELECOM $12.301.466.567,07     
   Radiotrónica $6.000.000.000,00     

 
 
2.19 Riesgos de la Compañía 
 
 
2.19.1 Riesgos del Mercado 
ETB cuenta con redes propias a nivel local, nacional e internacional. A nivel local cuenta con una de las 
redes mas extensas de América Latina de múltiples anillos de fibra óptica, con una digitalización 
cercana al 90% a nivel de conmutación y del 100% a nivel de transmisión, lo que le da altísimos 
estándares de calidad en las comunicaciones. 
 
A nivel nacional cuenta con un anillo de fibra óptica de última tecnología, con redundancia en radio, que 
se está ampliando con el fin de tener cubrimiento nacional mediante dos anillos.  A nivel internacional 
cuenta con una participación importante en los cables submarinos:  Maya y Panamericano. 
 
Hasta el momento, la infraestructura de la empresa no ha sido foco de ningún tipo de atentado 
terrorista; sin embargo, la red redundante permite cubrir situaciones en las cuales fallen las torres, 
por lo que ofrece una seguridad del 100% en la prestación del servicio de telecomunicaciones. 
 
Adicionalmente, ésta infraestructura a nivel nacional e internacional garantiza una prestación continua 
del servicio y de la mejor. 
 
 
2.19.2 Riesgos Regulatorios de la Empresa 
Expedición de la Ley General de Telecomunicaciones con políticas contrarias a los intereses de los 
operadores establecidos:  actualmente se trabaja en un borrador de proyecto de Ley de 
Telecomunicaciones, en la cual el Gobierno ha manifestado su interés de apertura del servicio de larga 
distancia, proponiendo compensación para quienes pagaron por la licencia.  Esta posición podría ser 
contraria a los intereses de ETB en cuanto a dicho servicio. 
 
Modificación de la formula tarifaria para el nuevo periodo regulado:  de conformidad con el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994, las formulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años.  Por lo anterior y 
ante el vencimiento del plazo legalmente establecido, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - 
CRT – se encuentra en el proceso de revisión y modificación de la fórmula actual. 
 
Lo anterior podría afectar desfavorablemente a ETB y vernos expuestos a reducir nuestros ingresos, 
pues la metodología utilizada tiene aspectos como el factor de ajuste por calidad y factor de ajuste por 
productividad que no favorecen los intereses de la empresa.  
 
En los demás temas de regulación, la Resolución 575 de 2002, compila la Resolución CRT 87 de 1997 
y sus modificaciones en un solo cuerpo donde se establecen los líneamientos más importantes, en el 
corto plazo no se esperan cambios sustanciales que puedan llegar a afectar la estructura del sector. 
 
Dentro de los riesgos regulatorios que pueden afectar la rentabilidad de ETB, debemos considerar los 
siguientes: 
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• Reducción de los cargos de acceso por cambio en la modalidad de negociación de los mismos. 
• Falta de claridad en las políticas de inversión social, que obligan a sostener operaciones no 

rentables. 
• No lograr desregulación de las tarifas de servicios domiciliarios de telecomunicaciones. 
• Traslado de decisiones adoptadas para otros servicios públicos domiciliarios, como por ejemplo, los 

problemas de costos de agua repercuten negativamente cuando se va a tratar el tema de tarifas 
ya que cualquier decisión sobre el servicio lo aplican indistintamente a todos. 

 
 
2.19.3 Riesgos por la Demanda de Telecom 
Corresponde a la demanda contractual instaurada por TELECOM contra ETB a raíz del contrato de 
interconexión 2610 celebrado en 1988, en la cual se pretende que a raíz del cambio regulatorio 
efectuado en 1996 por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), en cuanto a la forma de 
remunerar el uso de la red del operador local por parte del operador de larga distancia del sistema de 
participaciones al sistema de cargos de acceso. 
TELECOM pretende la aplicación de una norma de la CRT consistente en que a falta de contabilización 
del número de minutos entrantes a la red de ETB se iguale con el número de minutos salientes de la 
red de ETB, para efectos de cálculo de la diferencia entre participaciones y cargos de acceso.  
Por su parte, ETB ha contestado la demanda esgrimiendo que TELECOM se quiere beneficiar de su 
propia culpa e incumplimiento, en la medida en que se comprometió para con ETB a entregar el número 
de minutos entrantes a la red de ETB, para efectos del cálculo de los cargos de acceso y no lo hizo. 
 
A de diciembre de 2002, la cuantía relacionada en la demanda asciende a la suma de 
$144.166.599.268.00 y el proceso se encuentra actualmente en etapa probatoria.  
 
 
2.19.4 Riesgos de la Carga Pensional de ETB 
La Empresa cuenta con los recursos suficientes para cubrir todas sus obligaciones incluidas las 
pensionales. Específicamente esta obligación viene siendo provisionada alcanzando a la fecha una 
amortización del 82.75% del cálculo actuarial realizado en diciembre de 2002. 
 
Información mas detallada sobre el pasivo pensional se encuentra en la Nota 18 – Pensiones de 
Jubilación -, de los estados financieros a diciembre de 2002. 
 
 
2.19.5 Otros 
El contrato suscrito entre UIT y UNISYS DE COLOMBIA S.A., para el desarrollo del proyecto S.AS, 
cuyo beneficiario es la ETB, fue terminado por la UIT el 13 de enero de 2003, determinado causa de 
incumplimiento imputable al contratista; el contrato se halla actualmente en proceso de liquidación, 
dentro de la cual ETB ha formulado reclamación por perjuicios por US $ 29 MILLONES DE DÓLARES, a 
título de DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE. 

 
En los estados financieros del año 2001, la ETB  castigó en su P &G, la suma de US$ 21.5 MILLONES 
DE DOLARES, correspondientes a los dineros invertido hasta ese momento en el proyecto S.A.S. 

 
 
2.20 Patentes Marcas y Otros Derechos 
 
La Empresa ha registrado más de 80 marcas y lemas comerciales, también ha depositado varios 
nombres y enseñas comerciales.  Entre las marcas registradas más importantes se encuentran:  ETB 
que distingue servicios de telecomunicaciones y comunicaciones en general que presta la Empresa, 
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007Mundo que distingue servicios de telecomunicaciones de larga distancia nacional e internacional y 
007Mundo.com que la distingue como proveedor de servicios de internet. 
 
Adicionalmente, también se tienen registradas las siguientes marcas que distinguen importantes 
productos y servicios del portafolio comercial: 007Mundo.net, ADSL ETB, Conexión Mundo, Mundo 
Servicios, Tarjeta Mundo, Data Mundo, Alafija.com, Discado Directo Nacional ETB, Discado Directo 
Internacional ETB, ETB Telecomunicaciones Públicas, Datahosting 007 Mundo, Plan Mundo sin Límites, 
etc. 
 
Dentro de los lemas comerciales registrados más representativos se tienen: Solo Ventajas, Llevamos 
más que Palabras, Usted Primero, Más que Amarillas en Internet, A tu Lado.  Así mismo se ha 
efectuado el depósito de los nombres y enseñas comerciales ETB y 007Mundo, ETB Telecomunicaciones 
Públicas. 
 
De otra parte, la Empresa también es titular de los derechos sobre los Nombres de Dominio 
www.etb.com.co, www.007mundo.com, www.007mundo.com.co y www.007mundo.net. 
 
 
2.21 Empresas Filiales, Operaciones con éstas  y Otras Inversiones de 

ETB 
 
 
2.21.1 Colvatel 
La Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP – Colvatel S.A. ESP, es 
una Compañía que fue creada por ETB, mediante la Escritura Pública No. 5157, el 31 de Diciembre de 
1992.  
 
Desde el año de 1994, las dos Compañías, a través de un Convenio Marco de Asociación a Riesgo 
Compartido, hoy de Colaboración Empresarial, comercializan, administran y manejan servicios y 
aplicaciones de telecomunicaciones.  Actualmente bajo este convenio, las dos Empresas comercializan y 
prestan servicios RDSI y ADSL. 
 
El 8 de Abril del año 2002, COLVATEL S.A. ESP., firmo un Convenio con ETB, para retirar de la ciudad 
de Bogotá, los teléfonos públicos monederos e instalar y mantener 31.000 teléfonos públicos con 
tecnología prepago.  Al finalizar el año 2002 se habían instalado 3.044 teléfonos prepago y se espera 
tener instalados el 100% en noviembre del 2003. 
 
Asi, las dos Compañías, también prestan y comercializan de manera conjunta el servicio de Teléfonos 
Públicos en la ciudad de Bogotá D.C.  Particularmente, en esta materia Colvatel administra el 
Establecimiento de Comercio ETB Telecomunicaciones Públicas de propiedad de ETB, al cual pertenecen 
todos los activos del sistema de Teléfonos Públicos de la ciudad.  La administración (instalación, 
mantenimiento, comercialización) de este sistema la ejerce Colvatel, quien para comercializar el 
servicio, compra a ETB minutos para ser cursados a través de la red pública de telecomunicaciones y 
de una plataforma tecnológica de sistema prepago. 
 
Para el desarrollo de este negocio, Colvatel tuvo que obtener financiación de la banca, créditos en los 
cuales ETB es codeudora y que ascienden a la suma de US$ 14.371.000,00 y de US$ 3.640.384,00, 
esta última cifra por concepto de la adquisición de la plataforma tecnológica de prepago. Vale aclarar 
que éstas no son garantías reales sino personales. 
 
Es importante señalar que las dos Compañías, permanentemente integran equipos de trabajo para la 
estructuración de convenios que les permitan aprovechar las ventajas competitivas de cada una de 
ellas y, de esta manera, prestar diferentes servicios de telecomunicaciones. 
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Al cierre del período del año 2002 Colvatel S.A. ESP, presenta la siguiente información operativa. Se 
registran 15.055* accesos básicos instalados (Cada uno equivalente a 2 canales) (10.173 
Corporativos, y 4.882 Residenciales); 1,578* accesos primarios instalados (Cada uno equivalente a 30 
canales) y 2.534** accesos ADSL (para el producto internet extremo de ETB). 
 
En materia de resultados financieros se presenta la siguiente información (Cifras en proceso de ser 
auditadas).  Colvatel S.A. ESP presenta ingresos de $21.354 millones, los más altos en toda su 
historia.  Esto se tradujo en un EBITDA de $5.915 millones, presentando un crecimiento del 27% con 
respecto al año pasado y corresponde a un 148% del valor presupuestado para el año 2002.  La 
utilidad neta para el año 2002 presenta $4.078 millones, alcanzando un margen neto de 19%.  Los 
estados financieros y sus notas pueden encontrarse en el numeral 2.28 de este prospecto. 
 
La composición accionaria de Colvatel S.A. está dividida es: 
 

Accionista No. Acciones Participación 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogota - ETB 4.246.667.200 88,16% 

Asociación de profesionales ETB - APROTEL 117.053.100 2,43% 
Fondo de empleados ETB - FONTEBO 355.012.900 7,37% 
Asociación de Ingenieros ETB - ASIET 93.931.500 1,95% 

Asociación de secretarias ETB - ASECRETEL 4.335.300 0,09% 

TOTAL 4.817.000.000 100,00% 
 
En el numeral 2.25 del presente prospecto de colocación se encuentran los estados financieros 
comparativos 2001 – 2002, con corte a 31 de diciembre. 
 
 
2.21.2 Operaciones con su filial 
 
Durante el año 2002 ETB  realizó operaciones con su filial por los siguientes conceptos  
§ En virtud del contrato de arrendamiento del establecimiento de Comercio “ETB-TELECOMUNICACIONES 

PÚBLICAS” firmado el 2 de mayo de 2002, ETB facturó, antes de impuestos,  a Colvatel la suma de 
$280,000 miles pesos. El saldo a diciembre de esta cuenta por cobrar es de $35,000 miles  de pesos antes de 
impuestos  

§ Como cliente de servicios de Videoconferencia ETB facturó, antes de impuestos, a Colvatel la suma de 
$16,362 miles de pesos. El saldo a diciembre de esta cuenta por cobrar es de cero. 

§ En virtud del contrato de venta de minutos por volumen de servicio de TPBC y TPBCLD firmado en el 
segundo semestre de 2002, ETB facturó a Colvatel la suma de $1,163,663 miles de pesos. El saldo a 
diciembre de esta cuenta por cobrar es de cero. 

§ En virtud del contrato a riesgo compartido No. 3585 firmado con Colvatel en el año 1994 y en procesos de 
liquidación  existe un saldo en recaudos a favor de terceros neto de $9,612,557 de miles de pesos que esta 
en proceso de conciliación entre las partes. 

§ El saldo correspondiente a $24,121 miles pesos corresponde a los servicios prestados por telefonía local y 
de larga distancia a la Filial.   

§ Por la prestación de servicio de RDSI Colvatel facturó a  ETB un  valor de $390,468 miles de pesos. Con 
corte a 31 de diciembre de 2002 no hay saldos a pagar a favor de la Filial. 
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2.21.3 Colombia Móvil 
 
2.21.3.1 Inversión en la nueva sociedad 
A finales del año 2002 ETB, en unión con Empresas Públicas de Medellín S. A., ESP “EPM”, participó 
con éxito en la licitación para la adjudicación de la licencia de prestación de servicios de comunicación 
personal “PCS”, oficialmente asignada el 22 de enero de 2003 a un costo de US$56,000,000. Para la 
explotación de los servicios relativos a esta licencia, se constituyó la sociedad Colombia Móvil S. A. en 
la cual ETB tiene una participación accionaria del 49% y su filial Colvatel del 1%. Como accionista de 
Colombia Móvil S. A., ETB aportará US$28,000,000 equivalentes al 50% del valor de la licencia. El 21 
de febrero de 2003 la Empresa debe girar el 55% del valor de la licencia y constituir un encargo 
fiduciario por el 45% restante. Para garantizar la obligación de pago de la licencia al Ministerio de 
Comunicaciones, el 3 de febrero de 2003 ETB constituyó una póliza de garantía de US$15,400,000 en 
el equivalente a su porcentaje de participación por $21,137,219. (Ver Nota 1 y 7 de los estados 
financieros).  
 
 
2.21.3.2 Definición 
El 20 de Enero de 2003 el Ministerio de Comunicaciones adjudicó tres contratos de concesión para la 
prestación de los servicios de comunicación personal PCS a nivel nacional, en las zonas Oriente, Costa 
Caribe y Occidente, a COLOMBIA MOVIL S.A., promesa de sociedad constituida por ETB y EPM. 
 
En términos generales, los PCS se definen como servicios personales de comunicación inalámbrica móvil 
y su tecnología es muy similar a la utilizada por los operadores de telefonía celular.  El término PCS 
proviene de Estados Unidos y su sigla en inglés se traduce como: Personal Communication System 
(Sistemas de Comunicación Personal). 
 
En Colombia, los servicios de comunicación personal, según la Ley 555 de 20002, están definidos como: 
 
“Los servicios de comunicación personal PCS son servicios públicos de telecomunicaciones, no 
domiciliarios, móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso de una red 
terrestre de telecomunicaciones, cuyo elemento fundamental es el espectro radioeléctrico asignado, 
que proporcionan en si mismos capacidad completa para usuarios PCS y, a través de la interconexión 
con las redes de telecomunicaciones del estado, con usuarios de dichas redes.” 
 
“Estos servicios permiten la transmisión de voz, datos e imágenes tanto fijas como móviles y se 
prestan utilizando la banda de frecuencias que para el efecto atribuya y asigne el Ministerio de 
Comunicaciones” 
 
Esta norma permite a los actuales y potenciales usuarios de servicios móviles contar con un mayor 
número de alternativas comerciales e inyecta a la industria de las telecomunicaciones importantes 
recursos de capital, necesarios para impulsar la economía nacional y la generación de empleo. 
 
La amplia definición de la Ley 555, mencionada antes, y las posibilidades tecnológicas disponibles 
permitirán a COLOMBIA MOVIL S.A. ofrecer soluciones móviles novedosas, no disponibles en el 
momento en el país, prestar servicios fijos de voz y datos con cobertura nacional y, en general, ampliar 
las posibilidades para los colombianos de acceder a modernos servicios de comunicaciones con gran 
cobertura y muy eficientes. 
 

                                                 
2 Ley 555 de 2000, por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS 
y se dictan otrs disposiciones, Febrero 2 de 2000 
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Cabe anotar que COLOMBIA MOVIL S.A., será un ente jurídico distinto de ETB y EPM, y tendrá 
autonomía financiera, patrimonial y operativa.  Se tratará de lograr el mejor aprovechamiento de los 
recursos de cada una de las empresas y se evitará duplicar esfuerzos. 
 
 
2.21.3.3 Entendimiento del Logro 
Para ETB el año 2002 represento avances significativos para consolidarse como la empresa de 
telecomunicaciones con mayor proyección en el país, así lo manifestó el presidente de la Junta Directiva 
y el Presidente de ETB en la carta que acompaño el Informe de Gestión del año 2002, del cual se toma 
el siguiente aparte: 
 
“Tal vez la acción más importante se logró al finalizar el año con la obtención de la licencia de PCS en 
compañía de EPM. Este proceso exitoso fue la culminación del trabajo intenso de un equipo interno, con 
el apoyo de la Junta Directiva, que durante casi dos años atendió el tema con gran sentido de 
responsabilidad y profesionalismo 
 
La licencia de PCS significa no solamente el logro de un objetivo estratégico empresarial, sino también 
el cumplimiento de metas expresadas en el Plan de Desarrollo de Bogotá, accionista mayoritaria de 
ETB. La presencia en el mercado de móviles significa proteger el valor de ETB en el largo plazo, si se 
acepta la opinión de los expertos de que las comunicaciones del futuro están dominadas por la 
movilidad” 
 
Importantes medios de comunicación como La Republica3 no han dudado en señalar este negocio como 
“el negocio del año” y “un gran ejemplo para las empresas colombianas en general. Y sí que lo es el 
hecho de asumir los riesgos, de estar dispuestas a hacer cuantiosas inversiones (en este caso, la 
inversión es superior a US$500 millones en infraestructura y equipos), que el país requiere con 
urgencia”  
 
El Tiempo4 por su parte, manifestó que: “..según los especialistas, durante el último año, la industria 
celular se ha fortalecido como preparación al enfrentamiento, hasta el punto de aumentar el monto de 
sus usuarios en más de 40 por ciento”.  
 
Todo esto apunta a que ETB entiende el cambiante ambiente sobre el cual se desarrolla su actividad 
empresarial, diversificando su portafolio no solo de productos y servicios sino también de inversiones. 
 
 
2.21.3.4 Diferencia entre PCS y Celular 
PCS opera haciendo uso de una red terrestre de comunicaciones, similar a la de los celulares actuales, 
conformada por los terminales de los usuarios y muchas estaciones bases de radio.  Dichas estaciones 
están conectadas a centros de conmutación móvil, a través de los cuales se conectan las llamadas con 
usuarios de la misma red y con usuarios de otras redes fijas y móviles.  
 
Las principales diferencias tecnológicas entre ellos radican en: 
Frecuencia de operación.  Mientras los celulares operan sobre una banda de frecuencias de 800 MHz 
(Mega Hertz), los PCS lo hacen sobre la banda de 1900 MHz.  Esto significa que, aunque requiere más 
estaciones base, la tecnología PCS tiene a su favor un mayor ancho de banda. 
 
Tecnología.  El sistema PCS utilizará una tecnología conocida como de 2.5G (más avanzada que la 
utilizada actualmente por los operadores celulares en Colombia).  Las empresas de telefonía celular, 

                                                 
3 La República, Diciembre 12, 2002 
4 El Tiempo, Diciembre, 2002 
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por su parte, ofrecen servicios conocidos como de segunda generación (2G) y han anunciado y están 
implantando su evolución a 2.5G.  
 
La principal diferencia entre los tres operadores se dará en función del servicio.  Por eso la nueva 
empresa deberá brindar una mejor calidad al cliente en términos de: 
• Seguridad y confiabilidad; 
• Claridad de la voz; 
• Reducción en el número de llamadas caídas; 
• Privacidad en las llamadas; 
• Tecnologías muy avanzadas; 
• Más y mejores servicios; 
• Planes tarifarios simplificados; 
• Una oferta comercial más atractiva y;  
• Excelente servicio posventa; 
 
Igualmente, desde el punto de vista del usuario, los nuevos terminales (Antes “Teléfonos”) podrán 
convertirse en algo más que una herramienta para conversar.  Por ejemplo en: 
• Mecanismo de acceso a contenido multimedia; 
• Herramienta para capturar, procesar y almacenar información; 
• Terminal de audio y video; 
• Agenda personal; 
• Dispositivo para juegos;  
• Traductor; 
• Cámara y álbum de fotos y; 
• Terminal para correo electrónico y tramitación de transacciones. 
 
 
2.21.3.5 Móviles a Nivel Mundial 
A pesar de la desaceleración económica mundial, en el año 2001 continuó el crecimiento en las 
conexiones móviles y fijas y la expansión de Internet. 
 
Para el 2001 los ingresos del sector de telecomunicaciones a nivel mundial, se estimaron en alrededor 
de $1.000 bn de euros, lo cual representa un incremento del 5% respecto al año 2000.  Este 
crecimiento se da debido, principalmente, a un crecimiento en las ventas por servicios móviles de 
aproximadamente un 15%, las cuales llegaron a representar el 28% de los ingresos totales del sector 
a nivel mundial. 
 
Lo anterior se puede observar en las Gráficas No. 1 y No. 2, donde se debe tener en cuenta que se 
utilizan dos fuentes diferentes, en el primer caso la firma analista IDC y, en el segundo caso, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT, por sus siglas en español). 
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Ingresos por Servicios - Año 2001
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       Fuente: Estadísticas IDC, Agosto 2002 
 
En la gráfica No. 3 se puede observar como desde finales del 2001 el número de líneas móviles supera 
el número de líneas fijas y como el número de líneas móviles casi duplica el número de usuarios de 
Internat.  
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       Fuente:  UIT, 2002 
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Utilización de Servicios - Año 2001
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       Fuente:  UIT, 2002 
 
 
2.21.3.6 Nueva Visión del Sector de las Telecomunicaciones 
En marzo de 2002, la UIT en el marco de la conferencia sobre desarrollo del sector de las 
telecomunicaciones redefinió el servicio universal y el acceso universal5, evolucionando de telefonía 
pública básica conmutada a tecnologías de información y comunicaciones y cobertura de la red 
inalámbrica móvil terrestre. 
 
El servicio universal, aplicado a países con renta alta, se refiere a un alto nivel de penetración de las 
tecnologías de información y comunicaciones en los hogares, se busca acortar la brecha digital y 
mejorar la calidad de vida, hacia la Sociedad del conocimiento. 
 

Concepto Antes Ahora 
APLICACIÓN Acceso generalizado a servicios 

básicos de telecomunicaciones. 
Alto nivel de penetración de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones. 

PUNTO DE ACCESO Hogares. Independiente de la ubicación. 
SERVICIOS Iniciando con telefonía e integrando 

otros según avances tecnológicos y 
disponibilidad del recurso. 

Acceso no sólo a líneas fijas, sino a 
móviles, internet, PC´s, calidad, 
penetración, acceso y asequibilidad 
económica. 

 
 
El acceso universal, aplicado a países con renta media-baja (Colombia), se refiere a un elevado nivel de 
disponibilidad de las tecnologías de información y comunicaciones en sitios públicos (telecentros), 
escuelas, trabajo y hogares, incluyendo la red inalámbrica móvil. 
 
 
 
 
 
                                                 
5 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES 2002 – Reinvención de 
las Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Marzo 2002 
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Concepto Antes Ahora 

APLICACIÓN Es el derecho de todos los usuarios 
a comunicarse con cualquier otro 
usuario de la red de 
telecomunicaciones del estado. 

Elevado nivel de disponibilidad de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones. 

PUNTO DE ACCESO A una distancia aceptable con 
respecto a los hogares. 

Sitios públicos (telecentros), 
escuelas, trabajo y hogares. 

SERVICIOS Servicios de telecomunicaciones 
dependiendo de los medios de 
transporte disponibles. 

Tecnologías de la información y 
comunicaciones y porcentaje de la 
población que tiene acceso a una 
señal móvil celular terrestre. 

 
En este marco de actuación, la oferta se ha diversificado, exigiendo mayores habilidades para competir 
en el mercado, principalmente minimizando los costos.  Más de las dos terceras partes de 
suscriptores de servicios de telecomunicaciones en 196 países, tienen la posibilidad de elegir a su 
operador fijo y prácticamente el 100% de los usuarios de servicios móviles y de Internet pueden elegir 
a su operador.  En el largo plazo se espera una transición hacia un mercado en competencia en todos 
los servicios. 
 
 
2.21.3.7 Móviles en América Latina 
Para dar una idea de la dinámica del negocio de móviles en la región se presenta a continuación algunos 
hechos que muestran como el sector de inalámbricos ha dado importantes pasos durante los últimos 
tres años. 
• Argentina liberalizó el mercado de telecomunicaciones, dio entrada a nuevos operadores PCS y 

redistribuyó el espectro. 
• Brasil realizó la subasta de nuevas licencias de PCS, y se presentó una importante consolidación de 

los operadores celulares. 
• En México, Telmex separó sus operaciones inalámbricas de las fijas y consolido a América Móvil, 

Telefónica compró cinco operaciones regionales a Motorola y al operador PCS Pegaso, y Vodafone, 
el mayor operador mundial, invirtió en Iusacell. 

• En Colombia, Bellsouth compró a Celumovil y Cocelco y obtuvo una presencia nacional. 
• En Ecuador, América Móvil compró el operador nacional Conecel. 
• En Perú, Telecom Italia obtuvo una licencia PCS. 
• En Chile, Endesa (Operador del sector eléctrico) compró Smartcom y el regulador Subtel vendió 

más espectro a los operadores establecidos. 
• En Venezuela, Telecom Italia compró a Digitel y el gobierno anunció consultas respecto a una 

licencia de tercera generación. 
• La entrada de nuevos operadores móviles en Brasil, con muy buenos resultados. 
• El otorgamiento de una licencia nacional PCS en Colombia.  
• La compra por parte de América Móvil de Celcaribe y asi darle a Comcel una presencia nacional. 
• Bellsouth vendió a América Móvil la operación de BSE en el noreste del Brasil y anunció la puesta en 

venta de la operación de BCP en Sao Paulo. 
 
A pesar de las condiciones económicas y políticas presentes en algunos países Latinoamericanos, se 
observa un crecimiento importante en el número de usuarios del servicio móvil.  Como se puede 
apreciar en la Gráfica No. 4, en el 2002 el número de suscriptores de telefonía móvil, en América 
Latina, superó el número de líneas fijas.  Se espera que la penetración pase del 18%, en el 2001, al 
31% en el 2006, lo cual representaría aproximadamente 165 millones de usuarios, en ese momento. 
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Líneas Fijas y Móviles en América Latina
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       Fuente:  Pyramid Research, 1Q 2002 
 
Como complemento de la visión macro de la situación de la región, en la Gráfica No. 5 se pueden 
observar una proyección de la penetración para los principales países. 
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       Fuente:  Pyramid Research, 2002 
 
 
2.21.3.8 Móviles en Colombia 
Los hitos más importantes a ser tenidos en cuenta en la evolución del mercado colombiano son: 
• En 1994 se otorgan seis concesiones regionaless para la operación de dos redes nacionales de 

Telefonía Móvil Celular, así: Celumovil y Comcel en Oriente, Cocelco y Occel en occidente, y Celumovil 
de la Costa y Celcaribe en la Costa Atlántica. 

• Celumovil y Celumovil de la Costa unifican operaciones. 
• Comcel adquiere una participación mayoritaría de Occel. 
• Bellsouth adquiere control de Celumovil y Cocelco y establece la primera operación nacional 
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• América Móvil, controlada por el Grupo Telmex, toma control de Comcel y Occel y adquiere 
Celcaribe para establecer el segundo operador nacional. 

• Colombia Móvil, sociedad conformada por EPM y ETB, recibe tres contratos de concesión regional y 
se prepara para establecerse como tercer operador nacional Licencia. 

 
La entrada del servicio de telefonía móvil celular (TMC) en 1994 generó un cambio radical en el rumbo y 
dinamismo de las telecomunicaciones en el país.  La evolución de dicho servicio se convirtió en el motor 
de crecimiento del sector en la segunda mitad de la década.  En siete años de operación el país cuenta 
con 4,597 millones de abonados (Ver Gráfica No. 6), al final de 2002 y la penetración se estima del 
orden del 10% (usuarios por cada 100 habitantes). 
 
En Colombia, a partir del primer semestre del 2000, se ha dado un aumento continuo en el número de 
usuarios y en los ingresos de los operadores.  Sin embargo, la penetración aún es baja si se le compara 
con países como Chile, Venezuela, Argentina, México y Brasil, como se puede apreciar en la Gráfica No. 
5, donde se muestra el comparativo del nivel de penetración de los servicios en América Latina. 
 
El bajo nivel de penetración hace pensar en el amplio potencial de crecimiento que existe en Colombia.  
Esto se puede expresar como que una penetración del 25% por ciento llevaría a Colombia, a median 
plazo, a más de doce millones de usuarios, frente a los cuatro millones seiscientos mil hoy en 
operación.  Lo cual muestra un espacio suficientemente amplio para el crecimiento de los tres 
operadores actuales.  
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       Fuente:  Cálculos ETB según Min. Comunicaciones, Febrero 2003 
 
 
Por otra parte, la participación de la Telefonía Móvil Celular dentro del total de ingresos del sector de 
telecomunicaciones ha venido en aumento en los últimos años tal como se muestra en la Gráfica No. 7, 
tomada del reporte de ingresos por tráfico que los operadores celulares presentan al Ministerio de 
Comunicaciones.  Se destaca el incremento del 27,7% en el valor de las ventas entre el 2000 y el 
20016 y anuncios sobre incrementos de ventas para Comcel y Bellsouth del 50%7 y del 30.6%8, en 
pesos, respectivamente, entre el 2001 y el 2002. 

                                                 
6 Principales aspectos del mercado de las telecomunicaciones en Colombia 2002, Cintel, Centro de 
Investigación de las Telecomunicaciones, Octubre 2002 
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Ingresos por Tráfico - Millones de Pesos
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       Fuente:  Cálculos ETB según Min. Comunicaciones, Febrero 2003 
 
2.21.3.9 En Resumen 
 
Según la revista Credencial9, refiriéndose a la entrada el mercado de Colombia Móvil: 
 
“Con tasas de crecimiento muy superiores a las mostradas por la economía colombiana aún durante los 
años más favorables, el sector de las telecomunicaciones atraviesa por una de sus mejores coyunturas 
y por hoy luce como uno de los renglones más atractivos para invertir.  No resulta difícil, entonces, 
adivinar que llevó a ETB y EPM a asociarse para competirles a las multinacionales que hoy controlan el 
negocio de los celulares.” 
 
En la Gráfica No. 8 se muestra el comportamiento histórico del PIB de Telecomunicaciones frente al PIB 
de la economía colombiana pudiéndose comprobar lo anterior. 
 
Se espera que la industria de móviles en Colombia presente un crecimiento importante en el número de 
abonados y en valor de las ventas, en los próximos años, especialmente por los signos de reactivación 
que se están sintiendo en la economía colombiana y por el efecto de una mayor competencia, inducida 
por la entrada del nuevo operador de PCS.  
 
El efecto del tercer operador lo demuestran las experiencias de terceros entrantes que han dinamizado 
el mercado y logrado una participación importante del mismo, tales como ENTEL PCS (TIM) en Chile, 
Bellsouth en Guatemala, Nuevatel en Bolivia, Digitel en Venezuela, TIM en Perú y Oi y TIM en Brasil, el 
año anterior. 
 

                                                                                                                                                          
7 AMERICA MOVIL´S FOURTH QUARTER OF 2002 FINANCIAL AND OPERATING REPORT, México City, 
January 29th, 2003 – América Móvil S.A. de C.V. 
8 Portafolio, Marzo 5 de 2003 
9 REVISTA CREDENCIAL – ELTIEMPO.COM, Economía / PCS: el tercero en discordia, marzo 8 de 2003 
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       Fuente:  Dane 
 
 
Así mismo, el nuevo operador deberá tener en cuenta que a su oferta base se enfrentará a las 
tecnologías GSM y CDMA, seleccionadas por Comcel y Bellsouth, respectivamente, como soluciones 
para migrar de tecnología y enfrentar las nuevas condiciones de mercado. 
 
En el mundo GSM (Global System for Mobile), tecnología seleccionada por el nuevo operador, tiene una 
participación aproximada del 73%, asociada con las economías de escala que ello representa, mientras 
que para CDMA (Code Division Multiplex Access) tiene una participación del 12%, concentrándose en 
América y el Sudeste asiático. Las dos tecnologías soportan múltiples servicios, con una estrategia de 
migración clara hacia redes de tercera generación. 
 
El nuevo operador de PCS enfrentará el reto de consolidar su operación tan pronto sea posible, 
garantizando niveles de servicio que le permitan competir en condiciones favorables, y controlar 
múltiples las variables asociadas con esta clase de operaciones, tales como: 
• Impulsar el ingreso promedio por usuarios. 
• Controlar los costos de operación. 
• Suministrar una alta calidad de la red y los servicios soportados y amplia cobertura. 
• Optimizar la inversión en infraestructura. 
• Optimizar la estructura financiera. 
• Construir y desarrollar canales de distribución. 
• Reducir los costos de adquisición de clientes y venta. 
• Fidelizar los clientes y reducir su rotación (churn). 
• Desarrollar un modelo de ética corporativa frente a los clientes. 
• Concentrarse en un servicio al cliente que garantice una relación de largo plazo. 
• Tener como foco inicial la voz y evolucionar rápidamente hacia datos móviles.  
Como conclusión final se puede afirmar que la entrada de un nuevo operador, en un sector de alto 
impacto económico, elevará los niveles de inversión de largo plazo en el país, elemento este que apoyará 
la reactivación económica y la generación de empleo masivo para todos los niveles de la población y 
generará una nueva dinámica para un sector que la había reducido en los últimos años. Todo esto, 
además de elevar el valor de ETB y su posición competitiva, mejorando la oferta de servicios y las 
propuestas de valor de los todos los operadores, con el consiguiente impacto en la calidad de vida de 
los colombianos y la mejora de su productividad y competitividad. 
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2.22 Nuevos Proyectos 
 
El 20 de Enero de 2003, el Ministerio de Comunicaciones adjudicó tres licencias para la prestación de 
los Servicios de Comunicación Personal PCS a nivel nacional, en las zonas Oriente, Costa Caribe y 
Occidente, a la compañía COLOMBIA MOVIL S.A., promesa de sociedad conformada por ETB y EPM. 
 
Los servicios de comunicación personal, según la Ley 555 de 200010, están definidos como: 
 
“Los servicios de comunicación personal PCS son servicios públicos de telecomunicaciones, no 
domiciliarios, móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso de una red 
terrestre de telecomunicaciones, cuyo elemento fundamental es el espectro radioeléctrico asignado, 
que proporcionan en si mismos capacidad completa para usuarios PCS y, a través de la interconexión 
con las redes de telecomunicaciones del estado con usuarios de dichas redes”. 
 
“Estos servicios permiten la transmisión de voz, datos e imágenes tanto fijas como móviles y se 
prestan utilizando la banda de frecuencias que para el efecto atribuya y asigne el Ministerio de 
Comunicaciones”. 
 
Esta norma le dio vida jurídica a la prestación de los servicios de comunicación personal PCS en 
Colombia, abriendo la posibilidad a los usuarios de servicios móviles de contar con un mayor número de 
alternativas comerciales y, a la industria de las telecomunicaciones, la posibilidad de inyectar 
importantes recursos a la economía nacional. 
 
La amplia definición de la Ley 555, mencionada antes, y las posibilidades tecnológicas disponibles 
permitirán a COLOMBIA MOVIL S.A. ofrecer soluciones móviles novedosas, no disponibles en el 
momento en el país, prestar servicios fijos de voz y datos con cobertura nacional y, en general, ampliar 
las posibilidades para los colombianos de acceder a modernos servicios de comunicaciones con gran 
cobertura y muy eficientes. 
 
Cabe anotar que COLOMBIA MOVIL S.A., será un ente jurídico distinto de ETB y tendrá autonomía 
financiera, patrimonial y operativa. Se tratará de lograr el mejor aprovechamiento de recursos de cada 
una de las empresas y se evitará duplicar esfuerzos.  Cabe aclarar que ETB, al igual que EPM, son 
solidarias respecto a las obligaciones que los contratos de Concesión imponen a dicha nueva sociedad. 
Sin embargo, esta no es una garantía real sino personal.  
 
Es importante tener en cuenta que el promedio de penetración de teléfonos móviles por cada cien 
habitantes, en Colombia sólo llega aproximadamente al 10%, mientras que en Chile es superior al 35%, 
en Venezuela es del orden de 30% y el promedio para Latinoamérica es cercano al 20%.  Esto abre un 
margen importante de crecimiento para COLOMBIA MOVIL S.A., lo cual es en si mismo un reto para 
desarrollar efectivas habilidades de mercadeo y ventas. 
 
Como conclusión de lo anterior, la obtención de esta licencia agrega valor económico a ETB y la pone en 
condiciones competitivas similares a las de los grandes operadores internacionales de 
telecomunicaciones, posición que antes no tenía.  

                                                 
10 Ley 555 de 2000, por la cual se regula la prestación de los Servicios de Comunicación Personal, PCS 
y se dictan otrs disposiciones, Febrero 2 de 2000 
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2.23 Información Financiera de ETB 
 
2.23.1 Gestión Financiera 
 
2.23.1.1 Resultados de la Gestión Financiera 
 
Administración de Portafolio 
El año 2002 se caracterizó por la alta volatilidad en los mercados emergentes, originada 
principalmente por el proceso de elecciones en Brasil. Colombia, como país emergente, sufrió las 
consecuencias del cierre de cupos de crédito a agentes del mercado local, lo cual llevó al desplome en el 
precio de los bonos colombianos denominados en moneda legal y en moneda extranjera.  
 
Es de anotar que la baja en el precio de los bonos soberanos, denominados en moneda legal TES, fue 
mucho más alto que el de los bonos soberanos denominados en moneda extranjera; además, estos 
últimos contaron con el efecto en diferencia en cambio. 
 
ETB realizó inversiones asumiendo principalmente riesgo República de Colombia con denominación en 
moneda extranjera.  El resultado de dicha gestión fue la utilidad portafolio de inversiones a diciembre de 
2002 de $34.256 millones. 
 
El resultado contrasta con el obtenido durante el 2001 que fue de $10.384 millones, manejando 
portafolios promedio del mismo tamaño durante los periodos analizados. 
 

2002 TASAS 
Rentabilidad Portafolio 15,80% 
DTF PROMEDIO 2002 8,92% 

  

2001 TASAS 
Rentabilidad Portafolio 12,46% 
DTF PROMEDIO 2001 12,47% 

 
La cantidad de prontos pagos se incrementó generando utilidades adicionales para el 2002 por $1.067 
millones.  Esta suma también contrasta con la utilidad acumulada por el mismo concepto durante el 
2001 ($548 millones). 
 
Perfil de la Deuda 
La Empresa sustituyó la deuda con el JP Morgan cuyo saldo a marzo de 2002 ascendía a 
US$58.000.000, con un crédito sindicado con un grupo de bancos y en el que actuó como agente 
administrativo Standard Bank London Limited por US$95.000.000.  Los US$37,000,000 adicionales 
se utilizaron como capital de trabajo. 
 
Con esta operación ETB mejoró el perfil de su deuda teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
1. Plazo:  la sustitución de crédito se realizó a tres años.  De esta forma se logró alargar la vida 

media de la obligación y mitigar el riesgo de refinanciación. 
2. Costo:  la obligación con el JP Morgan tenía margen combinado de varios componentes: 

devaluación, bonos del tesoro, el swap de la tasa de los bonos del tesoro al LIBOR y bonos de la 
República de Colombia, cuyo valor oscilaba entre 3,25% y 7%.  El nuevo crédito sindicado se 
tomó con la misma tasa de referencia con un margen fijo del 3,5%.  

 
Primas de cobertura para terrorismo 
Teniendo en cuenta los sucesos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, las compañías de reaseguros 
incrementaron sustancialmente las primas de cobertura para terrorismo.  La Empresa cotizó un valor 
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de US$5 millones, con una cobertura real total de US$ 15 millones, a pesar de la baja siniestralidad y 
la baja condición de ETB de asumir deducible por US$12 millones, lo que implicó constituir un fondo de 
riesgo interno que suplió la carencia de la póliza.  
 
La no siniestralidad se demostró a lo largo del periodo y la Empresa logró obtener un significativo 
ahorro en este pago. Para el 2003 se espera que los costos se reduzcan de manera importante y se 
retome nuevamente esta importante póliza.  
 
Calificación solidez financiera 
En marzo de 2002, la sociedad calificadora de valores Duff & Phelps de Colombia realizó un análisis 
crediticio a ETB, otorgando la calificación Triple “A” a la deuda corporativa.  Dentro de las razones que 
tuvo esta firma para otorgar la calificación están: 
• La posición competitiva de ETB en el mercado de las telecomunicaciones del país.  
• La estabilidad de la base de ingresos.  
• El comportamiento de los indicadores de cobertura del servicio de la deuda. 
• Sistema tecnológico adecuado para la prestación del servicio. 
 
El contar con esta calificación es una razón más para fortalecer la imagen de ETB ante sus posibles 
nuevos accionistas.  A la vez, es de gran importancia al momento de gestionar, con la banca nacional 
y/o internacional, los créditos requeridos para cumplir con las estrategias planteadas por la 
administración de la empresa y así mejorar la posición competitiva. 
 
 
2.23.1.2 Estado de Ganancias y Pérdidas 
 
Estado de Resultados 
 
Ingresos Operacionales 
A diciembre de 2002 el total de los ingresos operacionales de ETB alcanzó 1.3 billones de pesos, lo que 
representa un crecimiento de 12% con respecto al año anterior. 
 
Los ingresos de ETB provienen de dos fuentes principalmente: ingresos por Telefonía e ingresos por 
Telecomunicaciones. 
 

Ingresos por Telefonía
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       Fuente:  Estados Financieros - Dirección de Contabilidad ETB 
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Estos ingresos provienen de los servicios de: 
• Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL), que incluye otros ingresos generados por 

servicios suplementarios, adicionales, especiales y de reconexión, entre otros. 
• Larga Distancia Nacional (LDN) e Internacional (LDI). 
• Datos e Internet. 
 
A diciembre de 2002 los ingresos por telefonía ascendieron a 1´077.642 millones de pesos con una 
variación de 12,7% con respecto a diciembre de 2001.  Esto representa el 82,2% del total de los 
ingresos operacionales de la Empresa, con relación al 72,9% correspondiente a diciembre de 1998. 
Esta evolución confirma la consolidación de ETB en la prestación de estos servicios y, por ende, una 
menor dependencia de los ingresos provenientes de terceros como: convenios y facturación a 
operadores, entre otros. 
 
El negocio de TPBCL pasó a representar el 61,6% de los ingresos por Telefonía, frente al 66,7% de 
2001. Esto se debe a los siguientes factores: 
• Los ingresos por conexión presentaron un decrecimiento de 12,6%, ocasionado por la reducción de 

13,6% en el número de nuevas líneas que pagaron cargo de conexión (67.733). La tarifa promedio 
de conexión se mantuvo.  

• Los ingresos por cargo fijo y cargo variable presentaron un crecimiento de 7,6% y 4,8% 
respectivamente.  Dicho incremento se explica por tres razones: el ingreso de nuevas líneas en 
facturación (107.292); el crecimiento de la tarifa promedio (Estrato 4) de cargo fijo y por impulso 
de 0,2% y 2,0%, respectivamente; y el incremento en el promedio de impulsos por línea del 1,0%, 
alcanzando los 392 impulsos. 

 
El ingreso por LD incrementa su participación dentro del total de ingresos por telefonía pasando del 
13,8% al 17,2%. LDN y LDI crecieron 43,1% y 33%, respectivamente, con ingresos de 122.185 y 
100.068 millones de pesos en cada caso. El caso de LDN se explica por el crecimiento del 6,7% en la 
tarifa promedio por minuto, sumado al incremento del 34,1% en el tráfico cursado, alcanzando 479.4 
millones de minutos. En LDI la tarifa promedio por minuto aumentó en 9,5% y el tráfico cursado creció 
en 21,3%, con 101millones de minutos. 
 
Es importante resaltar que Datos e Internet continúa consolidándose como se refleja en el incremento 
de su participación de los ingresos por Telefonía, pasando del 1.2% al 3.4%. Este rubro presenta un 
incremento del 216,3% alcanzando ventas por 44.206 millones de pesos. 
 

Otros Ingresos por Telecomunicaciones
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        Fuente:  Estados Financieros - Dirección de Contabilidad ETB 



 
 
 
 

Prospecto de Colocación  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

101 
 

Para diciembre de 2002 estos ingresos presentaron un crecimiento de 8,9%, alcanzando los 232.804 
millones de pesos. 
 
Se resalta el comportamiento de los siguientes rubros: 

• Cargos de acceso presenta un decrecimiento de 23,8%, pasando de 122.774 a 93.552 
millones de pesos. Esto es consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la Resolución No. 
489 de la CRT. 

• Directorio presenta un incremento de 269,5%. La evolución de esta cifra se explica por cambio 
en su registro contable. 

 
 
Costos y Gastos Operacionales 
En lo que se refiere a costos y gastos, es de resaltar que a diciembre de 2002 se presentó un 
incremento de 9,71%, alcanzando los 1´001.088 millones de pesos. 
 
De los gastos efectivos (que generan salida de efectivo), se destaca lo siguiente: 
• El rubro que presenta mayor variación es impresos y publicaciones. Su incremento del 

118,6% (16.701 millones de pesos) se origina en el cambio de registro contable del 
contrato con Publicar. 

• El gasto por impuestos presenta un incremento de 37,4% debido, principalmente, al Impuesto de 
Industria y Comercio (3.264 millones de pesos) y timbre. 

• El rubro por seguros y otros creció un 48,7% (7.924 millones de pesos) causado por el aumento 
en el valor de las primas debido al incremento en el costo de reaseguros y las reclamaciones de 
siniestralidad del año anterior. 

• Los gastos por arrendamiento y alquiler presentan un incremento del 35,4% y 34,0% 
respectivamente, asociado directamente con el crecimiento de Larga Distancia, Datos e Internet.  

• El gasto por servicio de outsourcing presenta un crecimiento de 29,9% como reflejo de la 
continuidad en el objetivo corporativo de ETB con los clientes: satisfacción y calidad en el servicio.  

• Es importante destacar la disminución de los gastos de organización y estudios (37,2%), 
comunicaciones y transporte (19,7%), publicidad y propaganda (10,2%), honorarios (4,4%) y 
vigilancia (4,1%), gracias a la racionalización y política de austeridad liderada por la administración. 
En total estas reducciones representan 5.981 millones de pesos. 

 
De otro lado, el comportamiento de los gastos no efectivos, es decir que no representan flujo de caja, 
fue el siguiente: 
• El gasto por amortización decreció 34.577 millones de pesos, equivalentes a 29,2%, como 

resultado neto de la aceleración en el método de amortización en el software de los sistemas de 
asignación (SAS), publicidad de LD y el cambio de método de amortización de la licencia de LD. 

• El incremento de 53,7% en el rubro de gasto por provisiones se debe principalmente a la 
actualización del valor del pasivo contingente con Telecom por 12 mil millones de pesos.  

• El gasto por depreciación se incrementó en el 10,7%, es decir, 10.759 millones de pesos.  
• El gasto por programa pensional presenta un crecimiento de 28,3%, originado en: 

o El incremento del 99,4% de la provisión, debido al mayor valor del cálculo actuarial por el 
ingreso de nuevos pensionados. 

o La mesada pensional no presentó crecimiento en términos reales. 
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       Fuente:  Estados Financieros – Dirección de Contabilidad ETB 
 
 
El mayor crecimiento de ingresos operacionales frente a la evolución de los costos y gastos permitió 
que el EBIT o utilidad operacional de la Empresa creciera en 20,2%. Así mismo, el comportamiento de 
gastos efectivos, combinado con el de los gastos no efectivos, significó un crecimiento de 14,8% en el 
EBITDA y 1 punto porcentual en su margen. 
 
 
Ingresos y Gastos No Operacionales 
Los ingresos no operacionales crecen el 147,5%. Esto se explica por los registros de recuperación de 
las provisiones por la venta de las acciones de Comcel (22.5 mil millones de pesos) y del impuesto de 
renta y de bienes muebles de 17 mil millones de pesos. 
 
Adicionalmente, el portafolio de inversiones en dólares generó 34 mil millones de pesos neto, por 
diferencia en cambio y rendimientos de los depósitos overnight.  
 
De otro lado, los gastos no operacionales crecen en un 43,7% originado principalmente por la baja de 
los equipos de telecomunicaciones (teléfonos públicos) 20 mil millones de pesos y el impuesto de 
seguridad democrática que ascendió a 2.5 mil millones de pesos. 
 
La provisión del impuesto de renta se incrementó en 54,75% debido a que la exención que aplica a las 
rentas provenientes del servicio local, que para el año 2001 era de un 30%, para 2002 de un 10% y el 
correspondiente cálculo de diferidos. 
 
Como resultado del comportamiento de ingresos y gastos, anteriormente explicado, y la eliminación de 
los ajustes por inflación, la utilidad del ejercicio de ETB ascendió a 251.037 millones de pesos, lo que 
representa un decrecimiento del 2,0%. 
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2.23.1.3 Balance General 
 

Activo Corriente
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       Fuente:  Estados Financieros – Dirección de Contabilidad ETB 
 
 
Activo Corriente 
Este rubro presentó un incremento del 25,2% (210.081 millones de pesos) debido a: 
• La generación de recursos propios y la diferencia en cambio originó un crecimiento de 93.135 

millones de pesos en los rubros disponibles e inversiones temporales, lo que representa un 33,8%. 
Esta cuenta incluye el Fondo de Autoseguro creado mediante la directiva interna No. 294. 

• La cartera comercial aumenta 87.351 millones (34,3%), a pesar de que según lo dispuesto en la 
Ley 716 y su decreto reglamentario en lo referente a Saneamiento Contable, se trasladaron a 
otros activos los saldos anteriores al año 2000, correspondientes tanto a la cartera de RFP´s 
como a su provisión por un valor de 40 mil millones de pesos. El incremento en esta cuenta se 
explica por el cambio en el registro contable en el negocio de Publicar de la Edición 2003 y el 
crecimiento en la operación. 

• La cuenta deudores varios presenta un crecimiento de 10,5%, originado básicamente por el 
incremento de 46 millones de pesos, en los anticipos impositivos, combinado con la entrega de 
cartera morosa de terceros operadores con su IVA respectivo por 43 mil millones de pesos y la 
constitución del deposito en garantía, exigido por el Ministerio de Comunicaciones, por 21 mil 
millones de pesos para participar en la licitación de la licencia PCS. 

 
 
Activo No Corriente 
A diciembre de 2002 el activo no corriente, sin incluir valorizaciones, alcanzó los 2´573.927 millones 
de pesos, lo que significa un crecimiento del 0,5% frente al año inmediatamente anterior. Es 
importante destacar los siguientes aspectos: 
• La propiedad, planta y equipo, que representan el 42,2% del total de los activos, sin incluir ajustes 

por inflación ni depreciación, creció un 11,1%. Es decir, 162.804 millones de pesos incluidas las 
bajas por obsolescencia de equipos de telefonía publica y telecomunicaciones, por 20 y 7.8 mil 
millones de pesos, respectivamente; mientras los intangibles disminuyen un 20,3%, debido al 
comportamiento de la amortización, mencionada anteriormente. 

• Los cargos diferidos aumentaron un 25,8% (28.102 millones de pesos) originado básicamente por 
el registro del impuesto diferido de renta y el impuesto de la seguridad democrática. 
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• Las valorizaciones aumentaron un 13,9% (26.751 millones de pesos) por la baja de los sistemas de 
aire acondicionado de las centrales y los activos asociados al servicio de teléfonos públicos que se 
encontraban desvalorizados con relación a su precio de mercado. 
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       Fuente:  Estados Financieros – Dirección de Contabilidad ETB 
 
Pasivo 
El pasivo presenta un incremento de 291.137 millones de pesos (15,8%) y un cambio en su estructura 
como se observa en la gráfica. 
 
El pasivo corriente disminuye 2%. Esto se origina, básicamente, en la reestructuración de la obligación 
financiera del exterior, sustituyendo el crédito del JP Morgan con una nueva obligación de condiciones 
más favorables con el Standard Bank London.  El pasivo a largo plazo presenta un incremento del 
32,6% explicado por la reestructuración de la deuda mencionada anteriormente y la provisión realizada 
para el litigio con Telecom.  ETB ha amortizado el 82,8% de la obligación pensional. 
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        Fuente:  Estados Financieros – Dirección de Contabilidad ETB 
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Patrimonio 
Como resultado de lo explicado anteriormente, el patrimonio presentó un decrecimiento del 2,4%, que 
se explica básicamente por los dividendos decretados por la Asamblea General de Accionistas y la 
disminución en el resultado del ejercicio de 2002. 
 
2.23.1.4 Condiciones Financieras de los Créditos 
 

Crédito 
Proveedores 

Moneda Tasa de 
Interés 

Saldo a 31 Diciembre 
2002 

SIEMENS USD 9,65% 6.578,88 
SIEMENS USD 9,65% 348,86 
SIEMENS USD 9,20% 403.248,43 
ERICSSON USD 9,65% 372.935,46 
ERICSSON USD 9,65% 15.440,17 
B.T.M. USD 8,57% 1.848.397,49 
B.T.M. USD 8,57% 118.314,82 
FUJITSU USD 9,00% 2.868.608,04 
ERICSSON USD 9,12% 2.599.131,99 
ERICSSON USD 9,12% 209.840,30 
SIEMENS USD 8,70% 4.842.545,20 
ERICSSON S.L.M.S. USD 6,00% 2.201.568,96 
SIEMENS USD 7,30% 1.487.826,54 
Total USD  16.974.785,14 
 
 

Crédito Banca Internacional Moneda Tasa de 
Interés 

Saldo a  
31 Diciembre 2002 

STANDARD BANK LONDON LIMITED USD LIBOR + 3,50% 58.000.000,00 
STANDARD BANK LONDON LIMITED USD LIBOR + 3,50% 37.00.000,00 
Total USD  95.000.000,00 
 
La fecha de pago de las obligaciones financieras empieza en abril de 2003 con vencimientos 
trimestrales hasta abril de 2002.  Las obligaciones con proveedores se cancela de conformidad con la 
siguiente tabla.  Ver Nota 13 – OBLIGACIONES FINANCIERAS para más detalle. 
 

Año Proveedores Banca Internacional Total Deuda 
2003 7.295.703 31.666.665 44.903.673 
2004 4.754.966 42.222.220 50.188.635 
2005 2.944.589 21.111.115 24.698.085 
2006 1.703.394 - 1.838.035 
2007 106.279 - 150.884 
2008 44.882 - 60.272 
2009 32.821 - 38.193 
2010 32.821 - 33.499 
2011 32.821 - 33.016 
2012 26.510 - 26.706 
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Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del 
mercado certificada por la Superintendencia Bancaria, la cual fue utilizada para la preparación de los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001.  La tasa de cambio representativa del 
mercado al 31 de diciembre de 2002 fue de $2,864.79 (2001 - $2,291.18) por US$1.  El promedio de 
la tasa de cambio durante el año de 2002 fue de $2,506.50 (2001 - $2,299.83) por US$1.  Esta  
tasa representativa del mercado que se utilizó para realizar la conversión a pesos colombianos de las 
obligaciones pactadas en moneda extranjera con corte al 31 de diciembre de 2002 es la que se 
estipula en la nota No. 4 de los estados financieros.   
 
 
2.23.1.5 Inversiones 
 
Cifras en Millones de Pesos  

Proyecto de Inversión Compromisos 
Soluciones de Acceso al Cliente 23.647 
Reposición de Líneas 22.710 
Ampliación Cobertura Red Larga Distancia 20.381 
Ampliación Redes de Telecomunicaciones de Planta Externa 
(IDU y Metrovivienda) 

19.234 

Backbone Vas 12.601 
Gestión de Tecnología Informática 9.461 
Red de Multiservicios ATM 9.372 
Mejoramiento y Modernización Centro de Gestión 7.448 
Red de Acceso 6.131 
Optimización de Sistemas de Energía 5.298 
Otros - 
Total Inversión Directa 136.284 
 
Nota: Estos valores corresponden a los compromisos adquiridos durante 2002, de acuerdo al informe 
de ejecución presupuestal Diciembre 2002. 
 
En la “Nota 6 – INERSIONES” de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2002, se 
encuenta una descripción detallada de las inversiones de ETB.   
 
 
2.23.1.6 Activos 
En la “Nota – 8 INVENTARIOS,NETO”, “Nota – 9 DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS” , “Nota 10 – 
INTANGIBLE,NETO” y “Nota 11 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, NETO” se encuentra una descripción 
detalada de los activos de ETB. 
 

                                                 
20 La totalidad de los activos de ETB son propios. Y por lo tanto no presenta operaciones de leasing 



 
 
 
 

Prospecto de Colocación  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

107 
 

 

2.24 Informe de Gestión y Estados Financieros 
 
 
2.24.1 Informe de Gestión y Financiero de ETB 2002 presentado a Junta 

Directiva 
 
2.24.1.1 Presentación 
 
2.24.1.1.1Carta del Presidente de la Junta Directiva y del Presidente de ETB a los Accionistas 
El año 2002 representó para ETB significativos avances para consolidarse como la empresa de 
telecomunicaciones con mayor proyección en el país.  
 
Tal vez la acción más importante se logró al finalizar el año con la obtención de la licencia de PCS en 
compañía de EPM. Este proceso exitoso fue la culminación del trabajo intenso de un equipo interno con 
el apoyo de la Junta Directiva, que durante casi dos años atendió el tema con gran sentido de 
responsabilidad y profesionalismo. 
  
La licencia de PCS significa no solamente el logro de un objetivo estratégico empresarial, sino también 
el cumplimiento de metas expresadas en el Plan de Desarrollo de Bogotá, accionista mayoritaria de 
ETB. La presencia en el mercado de móviles significa proteger el valor de ETB en el largo plazo, si se 
acepta la opinión de los expertos de que las comunicaciones del futuro estarán dominadas por la 
movilidad. 
 
Otra importante actividad fue la de telefonía pública, en cabeza de Colvatel, filial de ETB, que inició el 
reemplazo de los teléfonos monederos por teléfonos con tarjeta de banda magnética. La base 
instalada, que era mayor de 11 mil, se ampliará a 31 mil, entre teléfonos exteriores e interiores. La 
tecnología utilizada hará menos costoso el mantenimiento de la red y el Centro de Gestión de ETB 
detectará daños, casi en tiempo real, para que el mantenimiento correctivo sea oportuno y la calidad 
del servicio sea óptima. Este plan potencializa significativamente el producto Tarjeta ETB, que ahora 
tiene múltiples usos. La ampliación del servicio consolida a la Empresa tanto en el negocio de telefonía 
pública, como en el de la tarjeta prepago.  
 
Así mismo ETB ejecutó las primeras fases de contratación de consultoría y diseño de producto para la 
Emisión y Colocación de Acciones y obtuvo fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a 
través del Ministerio de Hacienda, para financiar parcialmente este proceso que debe culminar a fines 
del primer semestre de 2003. 
 
En cada una de las líneas de negocio de ETB hubo avances, algunos de ellos muy significativos. Mientras 
los ingresos en telefonía básica crecieron 3,4% y se mantuvo la participación porcentual en este 
mercado, según datos de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT), en larga distancia 
se incrementó la participación en minutos y los ingresos crecieron en más de un 30%, de acuerdo con 
los planes establecidos a comienzos de 2002. El crecimiento consolidado de datos e Internet fue 
cercano al 250% y ETB se convirtió en el prestador de servicios de Internet, ISP, más grande de 
Colombia. 
 
Un buen porcentaje del crecimiento de los ingresos de la Compañía fue generado por el desarrollo de 
nuevos productos que se lanzaron al mercado durante 2002, los cuales le permitieron posicionarse 
como una empresa innovadora, capaz de llegar a los diferentes segmentos con soluciones integrales 
acordes con las necesidades de los clientes. Igualmente, el mercado de Internet se extendió a 10 
ciudades del país y ya se encuentran listos varios acuerdos con operadores en otras ciudades. 
 
ETB emprendió la búsqueda de recursos para financiar sus inversiones. En esta dirección refinanció la 
deuda que se había adquirido para pagar la licencia de larga distancia y obtuvo un crédito sindicado con 
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los intereses más bajos que existen en el mercado. De otro lado, la Compañía sometió a consideración 
de Duff and Phelps su situación financiera y recibió una calificación Triple A para la deuda corporativa, 
confirmando así la solidez de sus finanzas. De igual forma, el manejo del portafolio permitió incrementar 
notoriamente los ingresos no operacionales. 
 
La decisión, tomada desde el año anterior, de convertir a ETB en una empresa orientada al cliente y no 
a productos, se comenzó a desarrollar con un programa que internamente se denomina Plan de 
Transformación, el cual consta de 26 proyectos que se desarrollan de manera transversal en las 
diferentes áreas de la Empresa e impactan cada una de las actividades, en especial las comerciales. 
Existen reportes de seguimiento semanal sobre el avance de los proyectos para evaluar el estado de 
desarrollo y tomar decisiones de ajuste con la celeridad requerida, además de reuniones de evaluación 
mensual con los líderes de los proyectos, llamados campeones. 
 
La mayor parte de los proyectos del Plan culminará durante el segundo semestre de 2003 y algunos de 
ellos irán hasta el año 2004. Se espera que al finalizar el Plan de Transformación ETB tenga las 
herramientas necesarias para desempeñarse con total plenitud como una empresa orientada al 
mercado y a los clientes. La importancia de la metodología de trabajo es que los proyectos se 
adelantan en las mismas áreas que van a administrar los procesos, lo que lleva a que durante su 
desarrollo queden implantados y se gestione simultáneamente el cambio cultural.  
 
De igual forma, se hicieron valiosas inversiones corporativas en la promoción del talento humano como 
ha sido tradición en ETB. Además de los programas de capacitación que se adelantan corrientemente, 
se trabajó en un modelo ético empresarial con un numeroso equipo humano (más de 1.000 personas). 
Igualmente, se realizó la encuesta de clima organizacional y, por primera vez en la historia de la 
Compañía, se llevó a cabo un evento de reconocimiento a los trabajadores que han tenido un desempeño 
de excelencia. 
 
ETB está comprometida desde hace varios años en establecer herramientas de medición de 
desempeño. En el año 2002 la Compañía profundizó en el modelo de competencias laborales y 
perfeccionó la herramienta de evaluación que permite consignar el cumplimiento y evolución de los 
colaboradores en cuanto al desarrollo de competencias personales para la realización de su labor y 
estimar el tipo de capacitación requerida para incrementar la productividad de la Empresa. 
 
En el tema de compras electrónicas, la Empresa adquirió la herramienta informática e-procurement con 
el fin de mejorar los procesos de compras y contratación. A su vez, ha ampliado paulatinamente el 
catálogo de compras administrado por este sistema. Una vez se domine la herramienta y se muestren 
resultados de beneficios, ETB aspira a ponerla al servicio de entidades del Distrito y empresas 
privadas. 
 
Hubo así mismo intensa actividad en otros temas informáticos. Se desarrolló internamente el Sistema 
de Gestión de Solicitudes (SGS) que ha permitido acercar a ETB a la meta de atender y solucionar las 
quejas, reclamos, solicitudes de servicio e inquietudes en el 90% de las situaciones que se presentan 
en el primer contacto con el cliente. Esta actividad, conjuntamente con esfuerzos adicionales de 
capacitación en las vicepresidencias comerciales, se ha reflejado en el mejoramiento sostenido del Nivel 
de Satisfacción del Usuario (NSU). En Informática se resolvieron de emergencia las dificultades que se 
presentaron con el sistema de facturación de larga distancia debido a la saturación del mismo. Durante 
2001 y luego en 2002 se obtuvo la certificación ISO 9001-2002 para varios procesos informáticos, 
incluido entre ellos el de facturación. 
 
La gestión social de ETB se hizo a través de la Dirección de Defensoría del Cliente, que se encarga de la 
interacción de la Empresa con comunidades organizadas de Bogotá y atiende población en edad escolar 
para educación sobre telecomunicaciones. Igualmente, contacta y capacita a los vocales de control 
social previstos en la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta oficina, en estrecha 
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colaboración con otras áreas como Informática, diseñó y puso en marcha el primer portal de Internet 
para sordos de América Latina.  
 
Existen otras actividades de trascendencia que no se incluyen en este informe. Una de ellas es que ETB 
distribuyó dividendos durante 2002 por cerca de 230 mil millones de pesos a los accionistas. De esta 
forma, ETB se ha convertido en una fuente importante de recursos para su accionista mayoritario, el 
Distrito Capital. 
 
Para el año 2003 existen retos que permitirán continuar cumpliendo con los objetivos estratégicos del 
plan de ETB. Particularmente son desafíos: el establecimiento del negocio de PCS y su inicio de 
operación dentro del cronograma establecido; el proceso de Emisión y Colocación de Acciones; el 
desarrollo de un programa de masificación de internet; la ampliación de la cobertura nacional, 
especialmente en larga distancia, internet y datos; la extensión a Cundinamarca del servicio de 
telefonía básica y demás servicios de ETB para promover el desarrollo dentro de la concepción ciudad-
región; la participación de ETB en otros negocios de telecomunicaciones como ASP, hosting, call 
center; y la implementación de proyectos en telemedicina, teleducación, gobierno en línea y teletrabajo. 
 
ETB celebrará en 2003 su cumpleaños número 119 desarrollando actividades alrededor de la 
recuperación de la historia de la Compañía, lo que permitirá mejorar la percepción de la Empresa por 
parte de los ciudadanos, impactar la cultura organizacional y elevar el sentido de pertenencia de la 
fuerza laboral. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
ANTANAS MOCKUS SIVICKAS 
Presidente Junta Directiva 

PAULO OROZCO DÍAZ 
Presidente ETB  
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2.24.1.2 Direccionamiento Estratégico 
En el año 2002 se actualizaron los elementos esenciales de la estrategia de ETB para responder a las 
nuevas necesidades y oportunidades de la Empresa.  
 
Esta actualización llevó a la definición de siete objetivos corporativos: 
1. Generar valor económico. 
2. Superar la rentabilidad esperada por los accionistas. 
3. Desarrollar y consolidar negocios y productos de alto impacto comercial y financiero. 
4. Establecer y consolidar el servicio como una ventaja competitiva. 
5. Democratizar la propiedad accionaria. 
6. Gestionar y mejorar con calidad los procesos productivos y los sistemas de apoyo. 
7. Desarrollar y fortalecer las competencias del talento humano para convertirlo en ventaja 

competitiva. 
 
Para apalancar el desarrollo de los objetivos, ETB estableció para 2002 la realización de cinco grandes 
proyectos de orden corporativo:  
1. Servicios de Comunicación Personal (PCS) 
2. Teléfonos Públicos 
3. Plan Maestro de Transformación 
4. Emisión y Colocación de Acciones 
5. Masificación de servicios de banda ancha 
 
 
2.24.1.2.1Servicios de Comunicación Personal (PCS) 
El 3 de diciembre de 2002, el Ministerio de Comunicaciones cerró la licitación pública 002 con el fin de 
otorgar tres licencias para la prestación de los servicios de comunicación personal PCS en el país, en 
las zonas Oriente, Costa Caribe y Occidente, siendo Colombia Móvil S.A., promesa de sociedad 
conformada por ETB y EPM, el único oferente.  
 
Las posibilidades tecnológicas disponibles permitirán a Colombia Móvil S.A. ofrecer soluciones móviles 
novedosas, no disponibles por ahora en el país, prestar servicios fijos de voz y datos con cobertura 
nacional y, en general, ampliar las posibilidades para los colombianos de acceder a modernos servicios 
de comunicaciones con gran cobertura y alta eficiencia. 
 
Colombia Móvil S.A. será un ente jurídico distinto de ETB y tendrá autonomía financiera, patrimonial y 
operativa. Se tratará de lograr el mejor aprovechamiento de recursos de cada una de las empresas y 
se evitará duplicar esfuerzos. 
 
 
2.24.1.2.2Teléfonos Públicos 
En 2001 ETB continuaba prestando el servicio de telefonía pública a través de teléfonos monederos que 
eran obsoletos desde el punto de vista tecnológico y que no alcanzaban a cubrir las necesidades de 
este servicio en la capital del país. Igualmente, la teledensidad (teléfonos públicos por cada mil 
habitantes) en Bogotá era de 1,8, cifra que estaba muy por debajo del promedio de 4,0 que se 
registraba para América Latina. 
 
Con base en lo anterior, ETB inició en 2002 la modernización y ampliación de la planta de teléfonos 
públicos, de tal manera que se pudiera llegar al promedio latinoamericano, aumentando de esta forma la 
calidad de vida y la competitividad de la ciudad.  
 
Esta modernización incluye la sustitución de los teléfonos monederos por 31.000 teléfonos de tarjeta 
de banda magnética que desestimulan el vandalismo, permitiendo una mayor disponibilidad y facilitando 
su uso para llamadas de larga distancia.  
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Este proceso llevó, además, a que se integraran en una sola tarjeta diferentes servicios con la facilidad 
para los clientes de usarla tanto en teléfonos públicos como desde cualquier teléfono domiciliario, en el 
país y en el exterior. 
 
A partir de agosto de 2002, fecha en que se inició la sustitución, se alcanzó un total de 3.044 
teléfonos instalados de la nueva tecnología y se inició el plan de distribución del nuevo tipo de tarjeta. 
La meta para el primer semestre de 2003 es la reposición total de los teléfonos monederos.  
 
 
2.24.1.2.3Plan Maestro de Transformación 
Con el objetivo de convertir a ETB en una organización totalmente enfocada en los clientes y lograr 
mejoras sustanciales en la rentabilidad, se inició la implantación de 26 proyectos relacionados con la 
estrategia comercial, la organización, las habilidades gerenciales, los sistemas y las capacidades 
individuales. 
 
Los siguientes fueron los principales logros: 
• Las Vicepresidencias Comerciales y de Infraestructura y Gestión de Red fueron rediseñadas a 

partir de la definición de su estrategia y el modo de operación de cada una de las mismas. 
• El mercado masivo se dividió en siete segmentos y el corporativo en tres. Igualmente, se 

identificaron los clientes para cada uno de los mismos con el fin de elaborar las propuestas de 
valor. En este orden de ideas se desarrolló e implantó la primera propuesta para el segmento 
masivo de pequeños empresarios. 

• Fue definida la estrategia de canales indirectos para el mercado masivo. 
 
 
2.24.1.2.4Emisión y Colocación de Acciones  
Con el propósito de lograr un fortalecimiento institucional y financiero de la Empresa a través de la 
incorporación de capital y de nuevos accionistas, en especial personas naturales, se inició la primera 
fase del proyecto de emisión de acciones a finales de 2002. 
 
El proceso garantizará la bursatilidad de las acciones de la Compañía en el mercado de valores, lo que 
ayudará a su consolidación. 
 
 
2.24.1.2.5Masificación de Servicios de Banda Ancha 
ETB trabajó en dos frentes relacionados con servicios de banda ancha. El primero dirigido a consolidar 
la prestación de los servicios de acceso a internet a alta velocidad en Bogotá, por medio de un 
portafolio que incluirá servicios de e-government, telemedicina, teleaprendizaje y teletrabajo.  
 
Durante 2002 la Empresa realizó el diseño integral de esta solución con el objetivo de promover la 
masificación de Internet en Bogotá, a través de servicios apalancados en la adquisición de 
infraestructura informática y de comunicaciones (TIC) de banda ancha con base en tecnología xDSL.  
 
El otro frente de trabajo busca asegurar integralidad en la propuesta de valor. En este sentido ETB 
está desarrollando el portal de banda ancha, que es una página web de uso exclusivo para clientes 
residenciales inscritos en el plan de acceso a internet de alta velocidad: Internet extremo. 
  
Este nuevo beneficio para los clientes ETB de acceso vía ADSL ofrece una propuesta diferencial de valor 
al generar contenido de entretenimiento en formato multimedia que se actualiza permanentemente.  
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2.24.1.3 Consolidación del Negocio 
ETB se ha enfocado estratégicamente en tres líneas de negocio: Telefonía Local, Larga Distancia 
Nacional e Internacional y Datos e Internet.  
 
Según los resultados a diciembre de 2002, los Ingresos Operacionales de ETB alcanzaron 1.3 billones 
de pesos, lo que representa un aumento del 12% con respecto al año anterior. 
 

Estado de Resultados ETB 
1999 – 2002 

 
Estado de 
Resultados 

Ingresos en 
Millones De Pesos $ Participación 

INGRESOS 1999 2000 2001 2002 1999 2000 2001 2002 
Telefonía Local 532,831 725,103 780,562 807,426 72.8% 70.9% 66.7% 61.6% 
LD (Saliente y Entrante) 56,824 146,242 216,180 286,635 7.8% 14.3% 18.5% 21.9% 
Datos e Internet - - 13,976 44,206 0.0% 0.0% 1.2% 3.4% 
Cargos de Acceso 107,245 110,381 122,774 93,552 14.7% 10.8% 10.5% 7.1% 
Directorio y Otros 34,857 41,609 36,302 78,627 4.8% 4.1% 3.1% 6.0% 
SubTotal 731,767 1,023,335 1,169,794 1,310,446 100% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente:  Vicepresidencia Financiera ETB 
 
De acuerdo con los registros de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones (CRT), a 
septiembre de 2002, se destacan los siguientes grandes logros: 
• Ser el mayor operador de Telefonía Local al completar un total de 1´964.726 líneas en Bogotá. 
• Alcanzar las siguientes cifras de participación: 30% en el tráfico internacional entrante del negocio 

de larga distancia; 25% de los ingresos del mercado colombiano del tráfico internacional saliente; y 
11% en el tráfico nacional. 

• Consolidarse, a través de su servicio de Internet 007mundo.com, como el proveedor de acceso a 
Internet (ISP) más grande del país, con una participación de los ingresos del 20,4% de esta 
actividad en el ámbito nacional,  

• Obtener el sexto puesto para el mercado nacional de servicios de Valor Agregado (Transmisión de 
Datos, Internet y Datacenters) con una participación del 7% de los ingresos del mercado del país. 

 
 
2.24.1.3.1Líneas de Negocio 
 
2.24.1.3.1.1 Telefonía Local 
Los ingresos por este concepto se incrementaron en 26.864 millones de pesos en relación con los 
ingresos del año 2001. Esto significa un crecimiento del 3,4%. 
 
En cuanto a la evolución del número de líneas básicas (residencial/industrial y comercial) y otros 
servicios como PBX, RDSI, E1-PABX, se obtuvieron los siguientes resultados: 
§ Servicios como PBX, RDSI, E1-PABX aumentaron en 34.563 líneas nuevas instaladas. Este 

crecimiento se debe al programa de sustitución tecnológica que ETB viene desarrollando desde el 
segundo semestre de 2001, el cual consiste en reemplazar una línea básica por un servicio con las 
nuevas tecnologías. 

§ En línea básica residencial y comercial se presentó un incremento de 8.656 líneas en relación con 
las que se encontraban facturando a diciembre de 2001.  

§ Estos resultados arrojan un crecimiento total de 43.219 líneas en telefonía local, con un 
incremento total del 2,2% en relación con las líneas que se encontraban facturando a diciembre de 
2001.  

§ En conclusión, ETB logró un total de 1’964.726 líneas básicas y servicios instalados. (Fuente: 
Informe Estadístico Dirección de Facturación Cartera y Cobranzas ETB a diciembre de 2002) 
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A septiembre de 2002, según la información suministrada por la CRT, la participación de ETB en el 
mercado de Bogotá pasó de 81,7% sobre el total de líneas activadas. 
 
 
2.24.1.3.1.2 Larga Distancia 
En 2002 ETB mostró un incremento en los ingresos de larga distancia nacional e internacional cercano 
al 33% ($70.455 millones), llegando a un total de ventas de 286.635 millones de pesos, según 
estadísticas registradas por ETB ante la CRT. 
 
 
2.24.1.3.1.3 Larga Distancia Internacional 
En el tráfico internacional saliente, el servicio 007mundo de ETB obtuvo un incremento de 4% en 
participación de minutos cursados y de 5% en participación de ingresos en relación con 2001. Esto de 
acuerdo con información suministrada por la CRT, a septiembre 30 de 2002.  En larga distancia 
internacional entrante el incremento fue del 12% en tráfico (34 millones de minutos) y 11% en ingresos 
($5.996 millones), con base en la contabilidad interna de la Empresa. 
 

Tráfico Internacional Saliente 
En Millones de Pesos 

OPERADOR ENE-DIC 99 ENE-DIC 00 ENE-DIC 01 ENE-SEP 02 
007 Mundo 27,386.11 49,667.82 79,281.14 76,722.14 
Orbitel 31,531.28 67,753.79 102,367.62 93,846.97 
Telecom 134,983.95 173,959.44 200,091.22 126,128.15 
Total 193,901.3 291,381.0 381,740.0 296,697.3 
     
En Millones de Minutos 

OPERADOR ENE-DIC 99 ENE-DIC 00 ENE-DIC 01 ENE-sep 02 
007 Mundo 34.01 61.69 90.05 77.11 
Orbitel 38.39 71.16 99.88 88.38 
Telecom 142.20 208.99 172.94 96.93 
Total 214.6 341.8 362.9 262.4 
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Fuente:  CRT a septiembre de 2002 
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Con base en la información de la CRT, a septiembre de 2002, ETB se mantiene como el operador de la 
tarifa promedio más baja del mercado.  
 

Tráfico Internacional - Tarifa Promedio en Pesos
1999 - 2002

En-Dic 99                                  En-Dic 00                                En-Dic 01                                    En-Sep 02

805.3

949.2

821.3

952.1

1024.9
1061.9

832.4

1157

1301.3

805.2

880.4

995

007 Mundo

Orbitel

Telecom

 
       Fuente:  CRT septiembre 2002 
 
 
2.24.1.3.2Larga Distancia Nacional 
La facturación por este concepto durante 2002 creció en 45% con respecto al año anterior ($39.700 
millones) y el tráfico cursado en minutos aumentó en 21% para un crecimiento neto de 79 millones de 
minutos, según información de la Bodega de Datos Corporativa (Data Warehouse) ETB. 
 

Tráfico Nacional Saliente 
 
En Millones de Minutos 

Millones Min. Ene-Dic 99 Ene-Dic 00 Ene-Dic 01 Ene-Sep 02 
007 Mundo 107.96 271.54 385.93 346.97 
Orbitel 236.53 514.13 582.11 560.73 
Telecom 4,906.15 2,828.04 2,611.58 1,599.71 
     
En Millones de Pesos 

Millones Pesos Ene-Dic 99 Ene-Dic 00 Ene-Dic 01 Ene-Sep 02 
007 Mundo 23,067.21 57,947.53 91,423.63 91,349.55 
Orbitel 57,869.24 131,705.04 172,053.00 178,903.55 
Telecom 1,090,126.82 671,503.02 772,643.19 574,326.22 
Total 1,171,063.3 861,155.6 1,036,119.8 844,576.2 
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Nota:  Telecom reportó sus ingresos incluyendo local extendida. 

 
 
Igual que en Larga Distancia Internacional, ETB se mantuvo como el operador con la tarifa promedio 
nacional más baja, de acuerdo con la información de la CRT. 
 

Tráfico Nacional - Tarifa Promedio en Pesos
1999 - 2002

En-Dic 99                                  En-Dic 00                                En-Dic 01                                    En-Sep 02
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       Fuente:  CRT a sept. 2002 
 
 
2.24.1.3.2.1 Datos e Internet 
El negocio de transmisión de datos e internet (acceso y canales dedicados) se destacó como el de 
mayor crecimiento para 2002. Esta línea de negocio presentó los siguientes resultados. 
 
 
2.24.1.3.2.1.1 Datos 
ETB a través de su marca Datamundo amplió en 2002 su oferta al mercado empresarial, agregando 
tres nuevos productos al portafolio: hosting, redes privadas virtuales (VPN) y servicios de acceso 
remoto (RAS). 
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Ingresos Transmisión de Datos, Hosting y Videoconferencias
Millones de Pesos, 2001 - 2002*

Años
2001                                                                            2002

2.741

14.531

 
Fuente:  Subdirección Nacional de Ventas de Datos ETB. Diciembre de 2002. 

*Debido a que en el año 2000 ETB solo prestaba el servicio de Videoconferencia, estos 
valores eran incluidos en las cifras del servicio RDSI. 
 
 
Los servicios de transmisión de datos han venido creciendo soportados en nuevas tecnologías. Durante 
2001, ETB instaló 502 enlaces, mientras que para el 2002 completó 814. Esto representa 
un incremento del 62% frente al año anterior.  
 
Adicionalmente, se registró un aumento del 86% en el número de clientes con respecto al 2001.  
 
Dentro de los principales están: 
§ Sector Financiero: Banco de Bogotá, Citibank, Megabanco, Intervalores, Suramericana. 
§ Grandes Superficies: Éxito, La 14, Carulla, Cafam. 
§ Sector Industrial: Lloreda Grasas, Colgate, Laboratorios Vogue, Maizena. 
§ Servicios: Coomeva, Isagen, Comcel. 
§ Gobierno: Gobernación de Cundinamarca, IDU Bogotá, Catastro Bogotá, Secretaría de Salud del 

Distrito y Planeación Distrital. 
 
Por la facturación de los productos de transmisión de datos, hosting y videoconferencia, ETB obtuvo 
ingresos por 14.531 millones de pesos, lo que le significó un crecimiento del 430% en comparación con 
2001. 
 
Debido a este crecimiento, después de tres años de operación, ETB logró en el mercado nacional una 
participación del 5% por transmisión de datos, consolidándose así como el sexto operador nacional. 
 
 
2.24.1.3.2.1.2 Internet 
La participación de ETB en el negocio nacional de internet subió cerca de un 8% comparado con la 
facturación del año 2001. Es decir, durante 2002 se registraron ingresos por 29.675 millones de 
pesos. 
 
Al finalizar 2002, ETB brindó servicio de acceso a internet ilimitado en ocho ciudades del país: Bogotá, 
Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Armenia, Neiva y Villavicencio. El número de clientes creció 
en un 46% en relación con lo que tenía en el año 2001.  
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Suscriptores a diciembre - Internet Mundo Sin Límites
2000 - 2002

Años
2000                                                  2001                                                  2002

41,439

21,739

1,248

 
Fuente:  DWH 
* La Empresa no dispone de información sobre este tema antes del año 2000 

 
 
El producto Internet por Demanda, disponible para líneas ETB en Bogotá, alcanzó un registro promedio 
de 122.547 clientes a diciembre de 2002.  
 

Promedio Mensual de Clientes - Internet por Demanda
1999 - 2002

Años
1999                                  2000                                    2001                                  2002

122,547

14,168

56,789

97,443

 
       Fuente:  Bodega de Datos Corporativa ETB 
 
 
En el año 2002, la Empresa lanzó Internet de banda ancha sobre tecnología ADSL, con una oferta de 
cuatro planes que varían dependiendo de la velocidad y el número de computadores que se van a 
conectar. 
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Número de Clientes de Internet Extremo
(ADSL)

Años
Feb-02                  Abr-02                 Jun-02                 Ago-02                  Oct-02                  Dic-02

125

763

291

1,234

603

1,444

 
         Fuente:  SGS 
 
 
El servicio de Internet sobre líneas RDSI ofrece posibilidad de acceso para voz e Internet a 15.279 
clientes en Bogotá. Durante 2002 se instalaron 4.232 líneas RDSI, lo cual implica un crecimiento del 
38%. Estos resultados se lograron al integrar la oferta de Internet con la línea telefónica (plan tarifa 
única voz e Internet). 
 
Por la facturación de los productos de Internet Dedicado e Internet Corporativo ADSL, ETB obtuvo 
ingresos por 7.759 millones de pesos. 
 

Ingresos Internet Dedicado e Internet Corporativo ADSL
Millones de Pesos, 2001 - 2002

Años
2001                                                                            2002

2,060

7,759

 
         Fuente:  SGS 
 
Nota:  Este producto no reportó ingresos en el año 2000 debido a que salió al mercado en el 
segundo semestre del año 2001. 
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En conclusión, ETB con su servicio de Internet 007mundo.com logró consolidarse como el proveedor 
más grande del país por su variado portafolio de productos para los diferentes tipos de internautas 
(principiantes, promedio y expertos). 
 
 
2.24.1.4 Gestión de Servicio 
Durante 2002, ETB realizó actividades orientadas a reducir costos operacionales con la optimización 
en el uso de la infraestructura existente y buscó consolidar el negocio de datos a través del 
aprovisionamiento de servicios, la generación de productos y el aumento de la cobertura nacional. 
 
Bajo esta estrategia se desarrollaron proyectos en tres vías: modernización y optimización de la red, 
aprovisionamiento de la red y aseguramiento de servicios.  
 
 
2.24.1.4.1Modernización y Optimización de la Red  
A diciembre de 2002 se alcanzó un porcentaje de digitalización de 93,51% con respecto al total de la 
capacidad instalada. Igualmente se reemplazó el 26,91% de la red de fibra óptica adquirida en 1986. 
Dicha red cumplió su vida útil y equivale al 3,27% de la capacidad total de la red de transporte. 
 
 
En la red de transmisión nacional para el servicio de larga distancia, se logró el ciento por ciento de 
refuerzo en la red que atiende al Eje Cafetero para asegurar confiabilidad total en el servicio. 
 
Además, se instalaron enlaces para obtener conexión a la Costa Atlántica y Pasto, con red propia, 
disminuyendo así los costos por arrendamiento de red de transporte. 
 
 
2.24.1.4.2Aprovisionamiento de la Red 
ETB amplió la cobertura en larga distancia a Florencia, Maicao, Ipiales, Quibdó, Arauca y Buenaventura. 
 
Como parte de su compromiso social, la Empresa llegó a los sitios más remotos del país creando 29 
Centros Integrados de Telefonía Social para un total de 59 hasta el año 2002, en los cuales se ofrece 
servicios de telefonía, fax, computadores con acceso a Internet e impresora.  
 
En el tema de Internet, la Compañía amplió durante 2002 la cobertura del servicio a Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga, Armenia, Neiva, Pereira, Villavicencio, Anolaima y La Mesa. 
 
La conexión internacional de la red de ETB amplió su capacidad en 49,18%, alcanzando 273 Mbps 
(Mega Bits por Segundo) de ancho de banda. Así, ETB se consolidó como único Proveedor del Servicio 
de Internet (ISP) con tres conexiones de cable submarino: Maya, Arcos y Panamericano, lo cual 
garantiza los niveles de calidad de servicio a clientes. 
 
 
2.24.1.4.3Aseguramiento del Servicio 
El tiempo promedio de instalación de una línea básica en el año 2002 fue de 9,91 días presentando una 
mejora del 10,47% respecto a 2001 en el que fue de 11,07 días. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Prospecto de Colocación 

 

 
 

120 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tiempo Medio de Instalación Línea Básica
1999 - 2002

D
ía

s

70.00

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
1999                            2000                           2001                            2002

65,45

11,07

36,71

9,91

 
       Fuente:  Dirección Gestión y Aseguramiento de Calidad 
 
Los proyectos orientados a asegurar la calidad del servicio permitieron el cumplimiento de los acuerdos 
realizados con los clientes, a través de una respuesta oportuna y efectiva que garantizó la conectividad 
de la comunicación extremo a extremo. 
 
 
Productos de Voz 
El tiempo medio de respuesta de atención de daños pasó de 2,38 días en el 2001 a 1,90 días en el año 
2002, lo que constituye una mejora del 36,24%.  
 

Tiempo de Reparación de Línea
1999 - 2002
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       Fuente:  Dirección de Gestión y Aseguramiento de Calidad-ETB 
 
El número de daños por cada 100 líneas se redujo en un 25%, al pasar de 28,5% en 2001 a 21,6% en 
2002. A este resultado contribuyó el fortalecimiento de los planes de mantenimiento preventivo en las 
redes.  En 2002, ETB tuvo un grado de servicio - indicador que mide el porcentaje de llamadas que no 
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pueden establecerse por aspectos imputables a la red - del 1,20% en su red local, mejorando en un 
14,5% el resultado del año 2001.  
 

Grado de Servicio Red Local
1999 - 2002

1999                              2000                              2001                              2002

4,00%

1,37%

2,20%

1,20%

 
       Fuente:  Dirección Centro de Gestión- ETB 
 
 
El grado de servicio en la red de larga distancia nacional en el año 2002 fue de 2,77% y en el ámbito 
internacional se obtuvo 2,28%, manteniendo el servicio dentro de niveles óptimos de calidad. 
 

Grado de Servicio Red Larga Distancia Internacional
1999 - 2002*

2001                                                                2002

4,88%

2,28%

 
       Fuente:  Dirección Técnica Operativa - ETB 
* ETB no dispone de información sobre este tema antes de 2000 
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Grado de Servicio Red Larga Distancia Nacional
2001 - 2002

2001                                                                2002

3,66%

2,77%

 
       Fuente:  Dirección Técnica Operativa – ETB 
 
 
2.24.1.4.4Servicio al Cliente como Diferenciador 
 
2.24.1.4.4.1 Nivel de Satisfacción del Usuario 
En el año 2002 ETB continuó trabajando para prestar un óptimo servicio al cliente. Uno de los 
indicadores que permite medir este factor es el Nivel de Satisfacción del Usuario (NSU), que 
anualmente debe ser medido por los operadores de telefonía local, según Resolución 425 de 2001 de la 
CRT. ETB obtuvo en 2002 una mejora respecto a índices de años anteriores: pasó de 67,01 en el 
2001, a 68,65 en la primera medición de mayo y luego a 68,94 en la medición de diciembre, para así 
obtener un índice global de 68,84. 
 

Comparativo NSU
2001* - 2002

2001                                                Abr-02                                              Dic-02

68,94
68,65

67,01

 
       Fuente:  CRT 
* No se tienen registros de 1999 debido a que esta encuesta se inició en el año 2001 
Este índice se ha incrementado de manera sostenida, lo cual refleja la continua búsqueda de 
estándares cada vez más altos en la calidad de los servicios. 
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El incremento es significativo en áreas como calidad de la comunicación, disponibilidad del servicio, 
efectividad de la llamada, tarifas de los servicios y condiciones de pago. 
 
 
2.24.1.4.4.2 Optimización Puntos de Atención y Respuesta Inmediata 
La optimización de los puntos de atención surge como uno de los planes funcionales del 
direccionamiento estratégico de la Compañía para el año 2002. 
 
El fortalecimiento de los puntos de atención se basó esencialmente en la puesta en marcha de 
mecanismos que pudieran resolver las solicitudes y reclamos de los clientes en un solo contacto, 
mediante una atención amable y efectiva. 
 
El ingreso del Sistema de Gestión de Servicios (SGS), en julio de 2002, se convirtió en la base para 
brindar al cliente información y cumplimiento inmediato sobre solicitudes, reclamos y compra de 
productos y servicios. Esta práctica generó importantes resultados. En la gráfica se observa que 
mientras en el primer trimestre del año solo se solucionaba de manera inmediata el 37% de los casos, 
en promedio, en el último trimestre esta cifra llegó a un 75%. 
 
Esto se logró como resultado de la acción directa en tres grandes frentes: 
§ Unificación de procesos a través de la documentación del manual de atención que permite 

estandarizar los criterios de atención en cada uno de los canales. 
§ Capacitación y entrenamiento al personal de atención (consultores y agentes).  
§ Implementación de la herramienta de gestión de solicitudes SGS, que permitió ordenar, unificar y 

dar control a las solicitudes hechas por los clientes, y que facilitó la programación en línea de 
productos suplementarios y categorías que antes no se hacían. 

 
Esta gestión redundó en un mejoramiento de la efectividad y en la disminución de los tiempos de 
respuesta a requerimientos que necesitaban de una investigación más profunda. 
 
Además, se buscó fortalecer la disponibilidad de la atención a los clientes a través de mayor presencia 
en los Puntos de Atención y Venta (PAV) y los Centros de Atención Distrital Especializados (CADE), con 
trabajadores capacitados y herramientas más robustas. 
 
En el año 2002 también se reforzó la atención comercial con la instalación de la primera sala de 
exhibición y venta o ‘show room’ en el PAV del centro, en donde se permite la interacción de los clientes 
con los productos que ofrece ETB. 
 
 
2.24.1.5 Gestión de Servicios Compartidos 
 
2.24.1.5.1Gobierno y Control del Negocio 
Durante el año 2002 ETB desarrolló un modelo de identificación de riesgos de negocio y operaciones 
alineado con el Plan Estratégico, con el fin de asegurar valor, rentabilidad, ingresos y activos a la 
Compañía.  
 
Este avance permite responsabilizar a cada uno de los trabajadores en la permanente evaluación y 
autocontrol de sus actividades. 
 
Las acciones que contribuyeron al mejoramiento del ambiente de control fueron: 
§ Levantamiento del mapa de riesgos de los objetivos estratégicos 2001-2003. 
§ Actualización de políticas de control interno corporativo alineadas con la mejores prácticas de 

industria. 
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§ Aseguramiento de la independencia del Comité de Auditoría y Control Interno integrado por 
miembros de la Junta Directiva, Revisores Fiscales, Auditores Externos, Presidente y Auditor 
Corporativo. 

§ Establecimiento del Comité de Saneamiento Contable. 
§ Formalización del Comité de Control de Activos. 
 
 
2.24.1.5.1.1 Evaluación Anual del Sistema de Control Interno 
ETB realizó su evaluación anual del ambiente de control, mediante la aplicación de una metodología que 
involucró a la alta y media dirección. En la gráfica se observa que la Compañía continúa en un nivel medio 
dentro del estándar de la industria y que cuenta con adecuados instrumentos de control, lo que le 
permite afirmar que el tratamiento de riesgos y la gobernabilidad son idóneos. 
 

Calificación Sistema de Control Interno
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       Fuente:  Auditoría Corporativa ETB. Diciembre de 2002 
 
 
2.24.1.5.1.2 Identificación de los Riesgos Estratégicos de Negocio 
La alta dirección de ETB identificó y evaluó el panorama de riesgos asociado a cada uno de los objetivos 
estratégicos. Esto permite anticipar situaciones adversas a los intereses de los accionistas y generar 
las medidas de intervención necesarias para asegurar un adecuado control de los recursos 
encaminados a lograr los objetivos corporativos. 
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Número de Riesgos por Criticidad
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       Fuente:  Auditoría Corporativa ETB. Diciembre de 2002 
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       Fuente:  Auditoría Corporativa ETB. Diciembre de 2002 
 
 
2.24.1.5.2Cumplimiento de la Ley de Derechos de Autor 
ETB ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en lo 
referente a la Ley 603 de 2000 y demás normas concordantes. 
 
Además, dispone de una infraestructura de tecnología informática que permite distribución y 
contabilización de software, cuenta con políticas que regulan el buen uso de los activos informáticos y 
desarrolla acciones tendientes a restringir la instalación de software no corporativo.  
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Igualmente revisó el cumplimiento de Directivas Internas, realizó y verificó el inventario de Licencias de 
Software con corte a 31 de diciembre de 2002 y concientizó a los usuarios de la tecnología de ETB 
sobre las responsabilidades del buen uso de elementos informáticos. 
 
 
2.24.1.5.3Sistemas Empresariales 
 
2.24.1.5.3.1 Gestión Integral de Atención al Cliente  
ETB cuenta desde el 2002 con una solución integral de atención al cliente y aprovisionamiento 
automático de servicios. A través de esta solución se manejan las solicitudes de servicio local, larga 
distancia, Internet, reclamos y ajustes, permitiendo disminuir el tiempo promedio de atención al cliente. 
En el caso específico de atención de solicitudes de suplementarios y categorías, en la actualidad el 
tiempo promedio es menor a 2 horas. 
 
Como resultado de esta automatización e integración, para el año 2003 se cuenta con información 
centralizada que permite brindar a los clientes respuesta inmediata desde los diferentes puntos de 
atención.  
 
La solución de gestión integral requirió la modernización de la plataforma informática y de aplicaciones 
(Sistema de Gestión de Servicios – SGS, Configurador de Servicios, Módulo Integral de Reclamos – MIR, 
Nuevo Módulo de Facturación - NFAC, Integrador de Aplicaciones y el Sistema para el mantenimiento 
de red de abonados - SIMRA ) lo cual permite mayor calidad, disponibilidad y oportunidad en la 
información. 
 
 
2.24.1.5.3.2 Certificación de Calidad ISO 9000  
En noviembre de 2002, ETB obtuvo la certificación ISO 9001:2000 para el proceso de facturación en 
Informática, que incluyó además la certificación del Proceso de Soporte y Mantenimiento al Software de 
Facturación y la Certificación de Calidad de los Servicios de Seguridad Táctica y Operativa.  
 
De la misma manera, en 2002 ETB mantuvo las certificaciones obtenidas en el 2001 (Administración y 
desarrollo de proyecto informáticos, Gestión de Red, Centro de ayudas tecnológicas, Asesorías en ISO 
9000 y Auditorías de segunda parte), garantizando el mejoramiento continuo de los servicios. 
 
 
2.24.1.5.3.3 Sistema de Facturación 
Durante el año 2002 la Empresa realizó importantes esfuerzos para mejorar los procesos de 
facturación. En este sentido, llevó a cabo desarrollos tecnológicos para automatizar y modernizar las 
herramientas disponibles en el manejo de la información. Estos fueron los más importantes: 
§ Desarrollo y puesta en operación del nuevo tarificador para los registros detallados de llamadas 

(CDR´s) que permite dejar al día el tráfico represado de larga distancia. 
§ Desarrollo e implementación de un nuevo módulo del Sistema de Facturación que hace más 

oportuno el manejo de devoluciones, aplicación de pagos y sincronización de información para la 
administración de cartera. 

§ Desarrollo e implementación de un módulo de información de flujo diario a través de la distribución 
del recaudo por tipo de servicio, banco y operador para presupuesto.  

 
 
2.24.1.5.3.4 Innovación Tecnológica 
ETB se ha fortalecido en el tema de investigación y desarrollo tecnológico, gracias a los esfuerzos de 
diferentes áreas que formularon en 2002 iniciativas y proyectos de innovación que le permitirán 
mejorar su productividad, reducir costos y llegar a ser un actor importante en materia de desarrollos 
asociados a tecnología y comunicaciones. 
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Dentro de esta política se han adelantado convenios con el Centro de Investigación de las 
Telecomunicaciones (CINTEL) y universidades, permitiendo unir esfuerzos en áreas de interés común. A 
través de estos convenios se han formulado proyectos que por su carácter innovador han conseguido el 
respaldo de entidades como Colciencias y el Sena que en la actualidad aportan cerca de 430 millones 
de pesos para su ejecución. 
 
 
2.24.1.6 Gestión Social 
ETB con el ‘Chat para sordos‘ puso el mundo de las telecomunicaciones al servicio de clientes 
especiales. Desde noviembre de 2002 la Empresa es pionera en el ofrecimiento de comunicaciones 
masivas a personas discapacitadas por audición. 
 
De igual forma, con el programa ‘Conoce y disfruta el mundo ETB‘, la Empresa logró facilitar el 
conocimiento de las telecomunicaciones y de los servicios que presta. A través de este programa, 
3.872 niños de 90 escuelas y 627 ancianos visitaron el módulo didáctico de ETB en la central 
denominada “Ciudad Universitaria” de Bogotá y recorrieron las instalaciones de Maloka. 
 
Adicionalmente, la gestión comunitaria se centró en la realización de dos programas:  
• ‘Lazos participativos con vocales de control social‘, el cual permitió formar a 900 ciudadanos como 

voceros de la comunidad que vigilan la calidad de la prestación de los servicios.  
• ‘Participemos para transformar con ciudadanos y ciudadanas organizados‘, programa mediante el 

cual se capacitó a 2.893 personas de juntas comunales, gremios, cámaras de comercio, consejos 
juveniles y Juntas Administradoras Locales (JAL), con el fin de lograr su participación en la mejora 
de los servicios de ETB. 

 
Además, en asocio con la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Nacional, 
ETB construyó y puso en funcionamiento una red de video cámaras que han permitido elevar 
considerablemente los niveles de seguridad ciudadana, mediante el monitoreo de más de 100 puntos 
críticos en las principales avenidas, plazoletas y parques. 
 



 
 

 

 
 
 
 
Prospecto de Colocación 

 

 
 

128 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.24.2 Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2002 y 
2001 con sus Respectivas Notas 

 
2.24.2.1 Balance General al 31 de diciembre de 2002 y 2001 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 

Balance General 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 

(Miles de pesos colombianos) 
 

31 de diciembre de 
 Notas 2002 2001 

Activos    
Activos corrientes    

Efectivo 5 265,945,680 64,726,565 
Inversiones temporales 6 103,040,765 211,125,194 
Deudores, neto 7 661,786,145 544,067,335 
Inventarios, neto 8 10,677,326 11,088,076 
Gastos pagados por anticipado  2,290,391 2,652,163 

Total de los activos corrientes  1,043,740,307 833,659,333 
    
Activos no corrientes    

Deudores  7 65,348,918 67,321,048 
Diferidos y otros activos  9 142,769,687 115,100,485 
Inversiones permanentes 6 11,188,990 7,011,476 
Intangibles, neto 10 241,358,146 302,882,900 
Propiedades, planta y equipo, neto 11 2,113,260,927 2,069,550,263 
Valorizaciones de activos 12 219,218,933 192,468,353 

Total de los activos no corrientes  2,793,145,601 2,754,334,525 
Total de los activos   3,836,885,908 3,587,993,858 

Pasivos y Patrimonio de los Accionistas    
    

Pasivos corrientes    
Obligaciones financieras 13 90,718,737 232,570,167 
Proveedores  14 139,514,767 109,868,113 
Cuentas por pagar 15 127,055,336 42,233,589 
Impuestos, gravámenes y tasas 16 154,163,425 123,707,011 
Obligaciones laborales 17 21,293,346 25,777,661 
Pensiones de jubilación  18 95,882,216 111,090,358 
Provisiones y contingencias  19 24,379,904 8,175,096 
Otros pasivos 20 225,424,119 242,480,484 

Total de los pasivos corrientes  878,431,850 895,902,479 
    

Pasivos no corrientes    
Obligaciones financieras  13 181,436,705 -  
Proveedores  14 27,728,537 39,627,448 
Obligaciones laborales  17 11,785,587 10,788,906 
Pensiones de jubilación  18 802,091,212 712,739,447 
Provisiones y contingencias  19 62,380,339 50,458,310 
Otros pasivos  20 169,339,015 132,540,017 

Total de los pasivos no corrientes  1,254,761,395 946,154,128 
    
Total de los pasivos  2,133,193,245 1,842,056,607 

Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto 21 1,703,692,663 1,745,937,251 
Total de los pasivos y patrimonio     
de los accionistas  3,836,885,908 3,587,993,858 

Cuentas de orden 27 847,698,311 468,183,303 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
PAULO JAIRO OROZCO DÍAZ 

Representante Legal 
(Ver certificación adjunta) 

GERMÁN ESCOBAR CUERVO 
Contador 

Tarjeta Profesional No. 1075-T 

LUISA FERNANDA SALCEDO S. 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 14622 -T 
(Ver informe adjunto) 
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2.24.2.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2002 y 2001 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estados de Resultados 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 
(Miles de pesos colombianos) 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de  Notas 
2002 2001 

Ingresos de operación 22 1,310,445,816 1,169,794,211 
Costo de ventas 23 583,605,147 520,635,804 

Ganancia bruta  726,840,669 649,158,407 
Gastos operacionales  24 417,482,821 391,882,658 

Ganancia operacional  309,357,848 257,275,749 
Otros ingresos (egresos), neto 25 55,492,873 -5,908,500 
Corrección monetaria 26 4,882,827 81,534,444 

Ganancia antes de la provisión para     
 impuesto sobre la renta  369,733,548 332,901,693 

Provisión para impuesto sobre la renta  16 118,696,546 76,702,710 
Ganancia neta   251,037,002 256,198,983 
Ganancia neta por acción (en pesos colombianos) 147.54 150.57 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.24.2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas al 31 de diciembre de 2002 y 
2001 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 

Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 
31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 

(Miles de pesos colombianos) 
 

Año terminado el 
31 de diciembre de  

2002 2001 
Capital social - saldos al comienzo y al final del año 1,701,505 1,701,505 
Reservas   

Saldo al comienzo del año 588,619,171 584,469,166 
Apropiaciones durante el año 256,198,984 184,118,157 
Dividendos decretados -319,712,732 -179,968,152 
Saldo al final del año 525,105,423 588,619,171 

Revalorización del patrimonio   
Saldo al comienzo del año 706,629,800 601,547,811 
Movimiento del año  - 105,081,989 
Saldo al final del año 706,629,800 706,629,800 

Ganancias acumuladas   
Saldo al comienzo del año 256,198,983 184,118,157 
Apropiaciones aprobadas por la asamblea de accionistas -256,198,983 -184,118,157 
Traslado de las reservas  319,712,732 179,968,152 
Dividendos decretados -319,712,732 -179,968,152 
Ganancia neta del año 251,037,002 256,198,983 
Saldo al final del año 251,037,002 256,198,983 

Superávit método de participación   
Saldo al comienzo del año 319,439 -  
Movimiento del año -319,439 319,439 
Saldo al final del año  - 319,439 

Superávit por valorizaciones    
Saldo al comienzo del año 192,468,353 202,321,827 
Movimiento del año 26,750,580 -9,853,474 
Saldo al final del año 219,218,933 192,468,353 

Total del patrimonio de los accionistas 1,703,692,663 1,745,937,251 
   
El saldo de las reservas está conformado por:   

Legal 851,000 851,000 
Rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas 524,254,423 587,768,171 

 525,105,423 588,619,171 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.24.2.4 Estado de Cambios en la Sitaución Financiera al 31 de diciembre de 2002 y 2001 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estados de Cambios en la Situación Financiera 

31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 
(Miles de pesos colombianos) 

 

Año terminado el  
31 de diciembre de  

 2002 2001 
Los recursos financieros fueron provistos por:   

Ganancia neta del año 251,037,002 256,198,983 
Más (menos) - Cargos (créditos)     
que no afectaron el capital de trabajo    

Provisión de inversiones permanentes - 11,410,938 
Recuperación provisión inversiones permanentes -26,610 -  
Utilidad método de participación patrimonial -4,456,056 -983,981 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 111,716,553 100,958,042 
Recuperación provisión propiedades, planta y equipo -9,435,388 -  
Amortización de diferidos 17,194,003 37,469,506 
Ajuste neto de impuesto diferido 14,168,851 -14,391,209 
Amortización de intangibles 66,523,688 80,825,306 
Amortización de pensiones de jubilación 74,143,623 37,175,519 
Ajustes por inflación de activos no monetarios y patrimonio, neto - -74,439,564 
Corrección monetaria diferida, neta -4,882,827 -7,094,880 

Capital de trabajo provisto por las operaciones  515,982,839 427,128,660 
   

Disminución de inversiones permanentes 305,153 93,139,365 
Disminución en deudores a largo plazo 1,972,130 -  
Aumento de obligaciones financieras a largo plazo 181,436,705 9,446,315 
Pérdida neta por retiro de propiedades, planta y equipo 27,365,377 6,931,347 
Aumento de superávit método de participación  - 319,439 
Aumento de provisiones y contingencias 11,922,029 3,458,310 
Aumento en otros pasivos a largo plazo 3,441,233 -  
Traslado al pasivo corriente de pensiones de jubilación 15,208,142 -  
Aumento de obligaciones laborales a largo plazo 996,681 2,422,864 

Total de recursos financieros provistos 758,630,289 542,846,300 
   

Los recursos financieros fueron utilizados para:   
Adquisición de propiedades, planta y equipo -175,617,722 -127,959,293 
Adquisición de inversiones permanentes - -1,709,503 
Aumento en:   

Deudores a largo plazo  - -2,922,894 
Diferidos y otros activos  -18,530,948 -1,078,838 
Intangibles -4,998,934 -6,397,318 

Dividendos decretados -319,712,732 -179,968,152 
Disminuciones en:   

Obligaciones financieras a largo plazo - -235,708,085 
Proveedores a largo plazo -11,898,911 -18,552,894 
Disminución de superávit por método de participación -319,439 -  
Pensiones de jubilación a largo plazo -5,701,613 
Disminución en otros pasivos  - -291,436 

Total de recursos financieros utilizados -531,078,686 -580,290,026 
Aumento (disminución) en el capital de trabajo 227,551,603 -37,443,726 

   
Cambios en los componentes del capital de trabajo:   

Efectivo 201,219,115 -152,449,144 
Inversiones temporales -108,084,429 154,709,254 
Deudores, neto 117,718,810 142,856,027 
Inventarios, neto -410,750 -3,163,395 
Gastos pagados por anticipado -361,772 -1,099,740 
Obligaciones financieras 141,851,430 -135,600,837 
Proveedores -29,646,654 27,888,469 
Cuentas por pagar -84,821,747 -19,771,312 
Impuestos, gravámenes y tasas -30,456,414 28,452,890 
Obligaciones laborales 4,484,315 -7,120,563 
Pensiones de jubilación  15,208,142 -5,701,614 
Provisiones y contingencias -16,204,808 1,757,051 
Otros pasivos  17,056,365 -68,200,812 

Aumento (disminución) en el capital de trabajo 227,551,603 -37,443,726 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.24.2.5 Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2002 y 2001 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estados de Flujos de Efectivo 

31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 
(Miles de pesos colombianos) 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de  
2002 2001 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
Ganancia neta del año 251,037,002 256,198,983 
Ajustes para conciliar la ganancia neta con    
el efectivo neto provisto por las actividades de operación:   

Provisión de inversiones permanentes - 11,410,938 
Recuperación provisión inversiones permanentes -26,610 - 
Utilidad método de participación patrimonial  -4,456,056 -983,981 
Depreciación de propiedades, planta y equipo 111,716,553 100,958,042 
Recuperación provisión propiedades, planta y equipo -9,435,388 - 
Provisión para impuesto sobre la renta 104,527,695 91,093,919 
Amortización de diferidos 17,194,003 37,469,506 
Ajuste impuesto diferido, neto 14,168,851 -14,391,209 
Amortización de intangibles 66,523,688 80,825,306 
Amortización de pensiones de jubilación 74,143,623 37,175,519 
Provisión para cuentas de difícil cobro 14,735,042 17,502,633 
Ajustes por inflación de activos no monetarios y patrimonio, neto - -74,439,564 
Corrección monetaria diferida, neta  -4,882,827 -7,094,880 

Cambios en activos y pasivos operacionales   
Deudores, neto  -130,481,722 -163,281,555 
Gastos pagados por anticipado 361,772 1,099,740 
Inventarios, neto 410,750 3,163,396 
Cuentas por pagar -5,187,851 19,771,312 
Impuestos, gravámenes y tasas -74,071,281 -119,546,807 
Obligaciones laborales -3,487,634 9,543,427 
Provisiones y contingencias 28,126,837 1,757,053 
Otros pasivos a largo plazo -13,615,132 67,853,762 

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 437,301,315 356,085,540 
   

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
Disminución en inversiones permanentes 305,153 91,429,683 
Disminución en diferidos y otros activos  -18,530,948 -1,078,838 
Adquisición de propiedades, planta y equipo -175,617,722 -127,959,295 
Pérdida neta por baja de propiedades, planta y equipo 27,365,377 6,931,347 
Aumento en intangibles -4,998,934 -6,397,318 
(Disminución) aumento de superávit método de participación -319,439 319,439 

Efectivo neto usado en las actividades de inversión -171,796,513 -36,754,982 
   

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
Aumento (disminución) de obligaciones financieras 39,585,275 -90,660,933 
Dividendos pagados en efectivo -229,703,134 -179,968,152 
Aumento (disminución) de proveedores  17,747,743 -46,441,363 

Efectivo neto usado en las actividades de financiación -172,370,116 -317,070,448 
   

Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo  93,134,686 2,260,110 
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 275,851,759 273,591,649 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 368,986,445 275,851,759 

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.24.2.6 Dictamen del Revisor Fiscal 
 
 
A los señores Accionistas de  
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A., ESP  
12 de febrero de 2003 
 
 
1. He auditado los balances generales de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., ESP al 31 

de diciembre de 2002 y 2001 y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el 
patrimonio de los accionistas, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo de los 
años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros, que se acompañan, son 
responsabilidad de la administración de la Empresa, ya que reflejan su gestión; entre mis funciones 
se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.  

 
2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de revisoría fiscal y llevé a cabo mi 

trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas 
requieren que planee y efectúe la auditoría para cerciorarme que los estados financieros reflejan 
razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. Una auditoría de 
estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un examen con base en pruebas selectivas de 
la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros, y evaluar los 
principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, y la 
presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías proveen una 
base razonable para la opinión sobre los estados financieros que expreso en el párrafo siguiente. 

 
3. En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de 

los libros, presentan razonablemente la situación financiera de Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S. A., ESP al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los resultados de sus operaciones, los 
cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para empresas 
de servicios públicos, uniformemente aplicados salvo por la no aplicación contable de los ajustes 
integrales por inflación a partir del 1 de enero de 2002, como se indica en las Notas 2 y 3 a los 
estados financieros.  

 
4. Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo también que durante 

los años 2002 y 2001 la contabilidad de la Empresa se llevó de conformidad con las normas legales 
y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores 
se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta 
directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 
de acciones se llevaron y conservaron debidamente; que salvo por las recomendaciones informadas 
a la administración de la Empresa, sobre las cuales está tomando acción correctiva, se observaron 
medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Empresa y 
de terceros en su poder; se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, y existe la debida concordancia entre la 
información contable incluida en el informe de gestión de los administradores y la incluida en los 
estados financieros adjuntos. 

 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
LUISA FERNANDA SALCEDO S. 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 14622-T 
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2.24.2.7 Certificado del Representante Legal y del Departamento de Contabilidad de la Empresa 
 
 
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA 

DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P 
NIT. 899.999.115-8 

 
 

CERTIFICAN QUE 
 
Los Estados Financieros adjuntos fueron fielmente tomados de los Libros Oficiales, presentan 
razonablemente la situación financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 1998,1999, 2000, 2001 y 
2002, los resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y sus flujos de efectivo 
se encuentran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia 
para empresas de servicios públicos, según se indica en la Nota 3 a los Estados Financieros, 
uniformemente aplicados. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
PAULO JAIRO OROZCO DIAZ 
Representante Legal 
C.C. No. 19.084.063 de Bogotá. 

GERMAN ESCOBAR CUERVO 
Director de Contabilidad 
C.C. 19.106.097 de Bogotá 
T.P No. 1075-T 
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2.24.2.8 Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Notas a los Estados Financieros 

31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 
 (Valores expresados en miles de pesos colombianos, excepto en lo referente a valores 

en dólares, tasas de cambio y valores por acción) 
 
 
Nota 1 - Entidad, Objeto Social y Cambios en los Negocios 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A., ESP (en adelante la Empresa o “ETB”), fue establecida de acuerdo 
con las leyes Colombianas mediante el Acuerdo 72 de 1967 y transformada en sociedad comercial por acciones, del 
orden Distrital, como empresa de servicios públicos domiciliarios, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y 
demás normas concordantes, el 29 de diciembre de 1997, según escritura pública número 4274 otorgada en la 
notaría 32 de Santafé de Bogotá D. C. Por decisión de la Asamblea General de Accionistas la razón social de Empresa 
de Telecomunicaciones de Santafé de Bogotá S. A., ESP fue modificada por Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S. A., ESP, según escritura pública número 2363 otorgada ante el notario 46 de Bogotá D. C. el 23 de octubre de 
2000. La Empresa continuará desarrollando su actual objeto social bajo el nuevo nombre. 
 
La Empresa tiene como objeto principal la prestación y organización de servicios y actividades de telecomunicaciones 
tales como telefonía básica local y de larga distancia, servi cios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor 
agregado, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades, servicios de internet y cualquier otro 
servicio de telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y en el exterior. Su término de duración es indefinido. 
 
Operaciones 
A finales del año 2002 la Empresa, en unión con Empresas Públicas de Medellín S. A., ESP “EPM”, participó con 
éxito en la licitación para la adjudicación de la licencia de prestación de servicios de comunicación personal “PCS”, 
oficialmente asignada el 22 de enero de 2003 a un costo de US$56,000,000. Para la explotación de los servicios 
relativos a esta licencia, se constituyó la sociedad Colombia Móvil S. A. en la cual ETB tiene una participación 
accionaria del 49% y su filial Colvatel del 1%. Como accionista de Colombia Móvil S. A., ETB aportará 
US$28,000,000 equivalentes al 50% del valor de la licencia. El 21 de febrero de 2003 la Empresa debe girar el 55% 
del valor de la licencia y constituir un encargo fiduciario por el 45% restante. Para garantizar la obligación de pago 
de la licencia al Ministerio de Comunicaciones, el 3 de febrero de 2003 ETB constituyó una póliza de garantía de 
US$15,400,000 en el equivalente a su porcentaje de participación por $21,137,219. (Ver Nota 7).  
 
 
Cupo de endeudamiento 
Durante el año 2003, el Concejo de Bogotá, autorizó un cupo de endeudamiento para la Empresa, por un monto de 
US$360,000,000 para celebrar operaciones de crédito a fin de acceder al proyecto de telefonía móvil “PCS”.  
 
 
Nota 2 - Bases de Presentación de los Estados Financieros 
 
Ajustes por inflación 
Hasta el 31 de diciembre de 2001 los estados financieros fueron ajustados por la inflación ocurrida desde el 1 de enero 
de 1992, sobre sus cuentas no monetarias para tomar en cuenta los efectos de la inflación. Los ajustes monetarios 
no contemplaban la inflación ocurrida hasta el 31 de diciembre de 1991, ni se requirió que los estados financieros 
comparativos presentados junto con estados financieros de fechas posteriores fueran reexpresados en moneda 
actualizada.  
 
Conforme a lo anterior, los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio se actualizaban monetariamente en forma 
prospectiva mediante el uso de índices generales de precios al consumidor (Porcentaje de Ajuste del Año Gravable - 
PAAG), con excepción del superávit por valorizaciones, y a partir de 1999 de la cuenta de inventarios y de las cuentas 
de resultados. Los ajustes respectivos se llevaban a la cuenta de corrección monetaria del estado de resultados o a la 
cuenta de crédito por corrección monetaria diferida en el balance general si los activos que generaban dichos ajustes 
se encontraban en proceso de construcción o instalación. Concurrentemente, con cargo a una cuenta de corrección 
monetaria diferida en el activo, se difería también el ajuste por inflación de la parte del patrimonio que se destinaba a 
financiar tales activos.  
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La no inclusión de los ajustes por inflación anteriores al 1 de enero de 1992 y de las cuentas de inventarios y de 
resultados a partir de 1999; la presentación en pesos nominales de las diferentes cuentas del patrimonio y la no 
reexpresión a pesos del año 2002, de los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 afectaban los resultados del 
ejercicio y la comparabilidad entre los valores de los activos, pasivos y del patrimonio de los años presentados.  
 
Para el año 2001, la Empresa acogiéndose a lo dispuesto en la Resolución 27 del 25 de enero de 2002 de la 
Contaduría General de la Nación no reversó los registros contabl es originados en la aplicación de los ajustes integrales 
por inflación correspondientes al año 2001, para lo cual envió al Contador General de la Nación comunicación de fecha 
23 de enero de 2002, explicando las limitaciones de orden técnico que impidieron su reversión. A partir del 1 de enero 
de 2002, la Empresa eliminó para efectos contables, la aplicación del sistema de ajustes integrales por inflación, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 364 del 29 de noviembre de 2001, de la Contaduría General de la Nación. El 
efecto de este cambio, fue un menor ingreso de $55,782,231. A partir del año 2002, se amortizarán con cargo o 
abono a los resultados del ejercicio los saldos del cargo y el crédito por corrección monetaria diferida registrados al 31 
de diciembre de 2001, con base en el período de depreciación y la amortización del activo relacionado.  
 
 
Nota 3 - Principales Políticas y Prácticas Contables 
 
Por disposición legal la Empresa observa en su contabilidad y en la preparación de sus estados financieros, principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, para empresas del sector público y de servicios públicos, 
reglamentados por las Resoluciones 400 del 1 de diciembre de 2000 y 6572 del 4 de septiembre de 2000 de la 
Contaduría General de la Nación y la Superintendencia de Servicios Públicos, respectivamente; dichos principios pueden 
diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de control del Estado.  
 
A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Empresa ha adoptado en concordancia 
con lo anterior: 
 
 
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera 
Todas las operaciones y saldos en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén 
vigentes en sus respectivas fechas. Al cierre de cada ejercicio los saldos de activos y pasivos en moneda extranjera se 
ajustan a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Bancaria. El ajuste por 
diferencia en cambio generado sobre los pasivos en moneda extranjera es registrado como gasto financiero, salvo 
cuando tal ajuste sea imputable a costos de adquisición de activos. Son imputables a costos de adquisición de activos, 
las diferencias en cambio mientras dichos activos estén en construcción o instalación y hasta que se encuentren en 
condiciones de utilización.  
 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Representa los recursos en caja y bancos y las inversiones temporales de alta liquidez con vencimiento igual o inferior a 
tres meses.  
 
 
Inversiones temporales y permanentes 
De acuerdo con disposiciones de la Contaduría General de la Nación las empresas públicas clasifican y contabilizan sus 
inversiones como se indica a continuación:  
a) Las inversiones que representan el monto en moneda legal o extranjera, en títulos valores o documentos 

financieros, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado de acuerdo con las condiciones contractuales, se 
clasifican como inversiones de renta fija. Por su parte las inversiones que representan el valor invertido, en 
moneda nacional o extranjera, en títulos cuya rentabilidad está determinada en función de la participación en las 
utilidades del ente emisor o patrimonio autónomo, se clasifican como inversiones de renta variable. 

b) Las inversiones se registran inicialmente al costo y mensualmente se ajustan a su valor de mercado con cargo o 
abono a los resultados del período. Para efectos de la contabilización de los resultados de la valoración, las 
inversiones de renta fija y variable se clasifican en negociables y no negociables.  El valor de mercado de las 
inversiones de renta fija se determina calculando el valor presente de sus flujos futuros de capital e intereses 
descontados a una tasa de interés de mercado calculada de acuerdo con parámetros establecidos por las 
normas vigentes, las cuales incluyen la determinación de la tasa básica y del margen de solvencia del emisor.  El 
valor de mercado de las inversiones de renta variable se determina con base en su cotización en bolsa, su grado 
de bursatilidad y la participación en la sociedad receptora de la inversión, y se compara con su costo al cierre 
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del período a fin de determinar la valorización y/o provisión correspondiente. Adicionalmente, la provisión 
considera el resultado de los análisis sobre la tendencia del negocio de las compañías afiliadas. 

c) Las inversiones en dólares se ajustan al cierre del período a la tasa de cambio representativa del mercado. 
d) Las inversiones en subordinadas respecto de las cuales se tiene el poder de disponer la transferencia de 

utilidades en el período siguiente se contabilizan bajo el método de participación patrimonial. 
 
 
Instrumentos financieros derivativos 
En el curso normal de los negocios la Empresa realiza varias operaciones con instrumentos financieros derivativos, con 
propósitos de reducir su exposición a fluctuaciones en el mercado de sus obligaciones, en el tipo de cambio de moneda 
y en las tasas de interés. Esos instrumentos incluyen contratos forward y opciones de diferentes tipos.  
 
 
Cuentas con otros operadores y cargos de acceso 
La Empresa contabiliza como deudores, con abono a cuentas por pagar, el valor de la facturación de servicios 
prestados por otros operadores. El saldo por pagar es exigible en la medida de los recaudos únicamente. Como 
resultado de los acuerdos de interconexión y las normas vigentes la Empresa factura un ingreso por servicios 
prestados a los mencionados operadores.  
 
 
Provisión para cuentas de difícil cobro 
Los saldos de suscriptores cuyo vencimiento es mayor a cuatro meses se clasifican como “retiros falta de pago” y se 
provisionan en su totalidad; en aplicación de la Ley 716 de 2001 de saneamiento contable los saldos antiguos de 
cuentas por cobrar y las provisiones relativas a dichos saldos fueron reclasificados a otros activos. 
 
La provisión para cuentas de difícil cobro relacionadas con deudores varios se revisa y actualiza con base en 
porcentajes graduales así: saldo vencido de 61 a 90 días el 5%, de 91 a 180 días 50% a más de 180 días el 100%. 
 
 
Inventarios 
Los inventarios, que comprenden principalmente elementos devolutivos y de consumo tales como equipos de 
transmisión, herramientas y repuestos, papelería y útiles de escritorio, etc., se contabilizan al costo y al cierre del 
ejercicio es reducido a su valor de mercado si éste es menor. El costo se determina con base en el método del costo 
promedio. Al cierre de cada ejercicio se hace provisión para inventarios obsoletos y de lento movimiento.  
 
La Empresa no capitaliza artículos de inventarios cuyo valor individual sea inferior a $790 (2001 - $730).  
 
 
Diferidos y otros activos a largo plazo 
Los activos diferidos y otros activos a largo plazo comprenden principalmente costos y gastos incurridos en la 
organización, montaje y puesta en marcha del servicio de larga distancia nacional e internacional, cargos de 
modernización de sistemas de información y procesos, impuesto diferido débito, y cargo por corrección monetaria 
diferida. Los cargos diferidos se amortizan por el método de línea recta, en períodos que oscilan entre uno y cinco 
años.  
 
 
Intangibles 
Se registra como intangibles el costo incurrido para la obtención de la licencia de operación del servicio de larga 
distancia nacional e internacional. Dicho costo está siendo amortizado en un período de diez años a partir de 1999. A 
partir del año 2002 se cambió el método de amortización de suma de los dígitos de los años creciente a línea recta, 
por considerar que es el que mejor se ajusta a la norma básica de asociación. Este cambio generó un mayor cargo a 
resultados de $15,947,563 antes del correspondiente impuesto sobre la renta.  
 
Adicionalmente, se registra como intangibles el software adquirido en desarrollo de los procesos de modernización de 
los sistemas de información computarizados, que fueron ajustados por inflación hasta el 2001. Los mismos se 
amortizan a partir de 1999 utilizando el método de línea recta en un período de cinco años, con excepción de los 
cargos relacionados con el sistema de información de facturación denominado proyecto “SFAC”, el cual se amortiza 
en 3.5 años.  
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Propiedades, planta, equipo y depreciación 
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo, el cual incluye los gastos de financiación y diferencias en 
cambio sobre pasivos en moneda extranjera incurridos para su adquisición o instalación hasta que se encuentren en 
condiciones de utilización.  
La depreciación de propiedades, planta y equipo se calcula con base en el costo por el método de línea recta, con base 
en la vida útil probable de los activos establecida por la Contaduría General de la Nación así: activos de 
telecomunicaciones 25 años, construcciones y edificaciones 50 años, muebles, equipos de oficina y devolutivos, 
vehículos y equipos de comunicación 10 años y equipo de computación 5 años.  
 
Las reparaciones y el mantenimiento de los activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se 
agregan al costo de los mismos.  
 
 
Valorizaciones de activos 
Las valorizaciones de activos que forman parte del patrimonio, incluyen: 
a) Excesos de avalúos técnicos a valor comercial de propiedades, planta y equipo, excepto para activos de 

telecomunicaciones, establecidos por peritos independientes sobre su costo neto en libros. Los avalúos 
técnicos de activos de telecomunicaciones se realizan utilizando el criterio de “empresa en marcha”. La 
aplicación de este criterio supone la existencia de una actividad económica permanente a la que los bienes 
están incorporados, que no se producirá una interrupción abrupta que neutralice el criterio de empresa en 
marcha, y que los bienes aplicados a la actividad económica en condiciones normales generarán ingresos 
suficientes para absorber la depreciación de dichos bienes y los demás costos operativos del negocio. Los 
avalúos de los bienes inmuebles fueron efectuados al 31 de diciembre de 2001 y estarán vigentes por dos años, 
de acuerdo con las normas aplicables a la Empresa. 

b) Excedentes del valor comercial o intrínseco de inversiones permanentes al fin del ejercicio sobre su costo neto en 
libros por inflación y por el método de participación, según el caso. 

 
 
Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta por pagar se determina con base en estimaciones. La provisión para impuesto sobre la 
renta llevada a resultados incluye, además del impuesto sobre la renta gravable del año, el aplicable a las diferencias 
temporales entre la depreciación contabilizada y la depreciación para efectos tributarios, y el aplicable a las diferencias 
entre los gastos efectivos y las provisiones contabilizados para los mismos. El impuesto sobre tales diferencias se 
registra contablemente como impuesto sobre la renta diferido.  
 
 
Obligaciones laborales y pensiones de jubilación 
Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las 
disposiciones legales y en la convención laboral vigentes. 
 
El Instituto de Seguros Sociales (ISS) y otras entidades autorizadas por ley (desde 1994), reciben contribuciones de la 
Empresa y de sus trabajadores para asumir la mayor parte del pasivo por pensiones de jubilación a favor de éstos 
últimos. El pasivo por pensiones directamente a cargo de la Empresa se contabiliza con base en estudios actuariales, 
sin inversión específica de fondos. El costo diferido de pensiones se muestra en el balance general como una deducción 
del pasivo acumulado por pensiones de jubilación. La amortización del cálculo actuarial se efectúa de conformidad con 
disposiciones legales vigentes las cuales establecen que el porcentaje de amortización acumulado del pasivo al 31 de 
diciembre de 1997 de 72% se aumente en 2.15% anualmente hasta completar el 100% en el año 2010. Los pagos de 
pensiones son cargados directamente a resultados.  
 
 
Contingencias 
Ciertas condiciones contingentes pueden existir en la fecha que los estados financieros son emitidos, dichas 
condiciones pueden resultar en una pérdida para la Empresa aunque las mismas únicamente serán resueltas en el 
futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la gerencia y sus 
asesores legales. La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es 
materia de opinión. En la estimación de una contingencia de pérdida en procesos legales que estén pendientes contra la 
Empresa, los asesores legales evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los 
tribunales al respecto y el estado actual de los procesos. 
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Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida material ocurra y el monto del pasivo puede 
ser estimado entonces es registrado en los estados financieros. Si la evaluación indica que una pérdida potencial no es 
probable pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la 
naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación del rango probable de 
pérdida. Contingencias de pérdida estimadas como remotas generalmente no son reveladas.  
 
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
Los ingresos provenientes de la explotación del servicio de telefonía, participaciones en contratos con operadores y 
servicios adicionales de telefonía se causan mensualmente y se ajustan cuando el servicio es facturado.  
 
Los ingresos provenientes de conexión de nuevas líneas se cargan directamente a los resultados del año en que se 
reciben.  
 
Los costos y gastos se registran con base en el sistema de causación.  
 
 
Ganancia neta por acción 
La ganancia neta por acción se calcula con base en el promedio anual ponderado de las acciones suscritas en 
circulación del año. 
 
 
Cuentas de orden 
Se registran como cuentas de orden los compromisos pendientes de formalización y los derechos o responsabilidades 
contingentes, tales como los valores recibidos en custodia o garantía, los contratos suscritos para la compra de 
activos de telecomunicaciones y servicios y los pleitos laborales y administrativos pendientes. Por otra parte, se 
utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar diferencias entre datos contables y datos para efectos 
tributarios. Hasta el 31 de diciembre de 2001 las cuentas de orden de naturaleza no monetaria se ajustaron por 
inflación con abono o cargo a una cuenta de orden recíproca; las cuentas de orden fiscales se ajustan por inflación con 
cargo o abono a una cuenta de corrección monetaria fiscal que aparece también en las cuentas de orden fiscales.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación se eliminó para efectos contables la aplicación del 
sistema de ajustes integrales por inflación, el efecto de la aplicación se registra en cuentas de orden fiscales y refleja 
los ajustes por inflación aplicados a los saldos a diciembre de 2001 y los movimientos del año 2002, para cumplir con 
los requisitos tributarios existentes.  
 
 
Reclasificaciones 
 
Ciertas cifras incluidas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 fueron reclasificadas para conformarlas 
a la presentación de los estados financieros correspondientes al año de 2002. 
 
 
NOTA 4 - TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás 
instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera 
todavía requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales.  
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio representativa del mercado 
certificada por la Superintendencia Bancaria, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2002 y 2001. La tasa de cambio representativa del mercado al  
31 de diciembre de 2002 fue de $2,864.79 (2001 - $2,291.18) por US$1. El promedio de la tasa de cambio durante 
el año de 2002 fue de $2,506.50 (2001 - $2,299.83) por US$1. 
 
La Empresa tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, contabilizados por su equivalente en miles 
de pesos al 31 de diciembre: 
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2002 2001 
 

US $ Equivalente en 
miles de pesos 

US $ Equivalente en 
miles de pesos 

Activos 106,530,798 305,188,364 110,334,761 252,796,798 
Pasivos (143,382,472) (410,760,671) (155,328,638) (355,885,870) 
Posición neta - pasiva (36,851,674) (105,572,307) (44,993,877) (103,089,072) 
 
 
NOTA 5 - EFECTIVO 
 
El saldo de efectivo al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Caja  52,148 22,912 
Bancos y corporaciones - cuentas de ahorro 39,409,789 15,442,283 
Bancos y corporaciones - cuentas corrientes 74,811,263 40,207,688 
Depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera(1) 151,672,480 9,053,682 
 265,945,680 64,726,565 
 
(1) El saldo de depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera es de US$53,101,163 (2001 - 
US$3,951,537). El saldo al 31 de diciembre de 2002 incluye US$10,846,508 cuyo uso ha sido restringido para 
constituir un fondo especial de autoseguro para pérdidas, deducibles y reposición de bienes, no amparados en 
pólizas de seguros. 
 
Según convenios de reciprocidad celebrados con los bancos recaudadores, los fondos provenientes de la explotación 
de servicios de telefonía están restringidos en cuanto a su utilización durante un tiempo promedio de 14 días a 
partir de la fecha de depósito.  
 
 
NOTA 6 - INVERSIONES 
 
Las inversiones al 31 de diciembre comprendían: 
 

 2002 2001 
Inversiones temporales de:   
 Renta fija (1) 103,040,765 117,985,829 
 Renta variable (2) - 93,139,365 
   103,040,765 211,125,194 
Inversiones permanentes de:   
 Renta variable (3)  11,113,481 6,935,967 
 Otras inversiones, derechos en clubes sociales 75,509 75,509 
  Total de inversiones 114,229,755 218,136,670 
 Menos - Inversiones permanentes 11,188,990 7,011,476 
  Inversiones temporales  103,040,765 211,125,194 
 
 
A continuación se detallan las inversiones de conformidad con la clasificación anterior: 
 
Inversiones temporales de renta fija (1): 
 

 
Tasa de interés 
efectiva anual % 2002 2001 

Títulos de tesorería - TES  6 - 8.28 41,017,766 - 
Certificados de depósito a término  7,60 - 7.70 202,599 - 
Bonos y títulos emitidos por entidades nacionales  8.28 29,931,400 - 
Bonos y títulos emitidos por entidades del exterior 5.68 31,889,000 - 
Bonos de deuda pública externa 10 - 12 - 117,985,829 
  103,040,765 117,985,829 
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Inversiones temporales de renta variable (2): 
 

2001 
 Porcentaje 

participación 
Valor 

intrínseco Valorización Provisión Costo 
Valor en 

libros 

Comcel S. A.  13.06% 93,139,365 - (62,888,706) 156,028,071 93,139,365 
 
La provisión al 31 de diciembre de 2001 fue estimada utilizando el valor intrínseco al 31 de diciembre de 1999 
según los estados financieros auditados de Comcel S. A. y fue actualizada con el ajuste por inflación de la inversión 
correspondiente a los años 2000 y 2001. El 25 de enero de 2002, se vendió el total de la participación en Comcel 
(58,515,201,618 acciones) a la Compañía América Móvil S.A. de C.V. por un valor de $115,663,575 
(US$51,821,063).  Dicha transacción generó una ganancia antes de impuesto sobre la renta de $22,524,210. 
 
 
Inversiones permanentes de renta variable (3): 
 

2002 
 Porcentaje de 

participación 
Valor 

intrínseco 
Valorización Provisión Costo Valor en 

libros 
Colvatel S. A., ESP 88.16% 10,109,684 778,086 - 9,331,598 9,331,598 
Banco Popular S. A. 0.12% 418,108 - (1,048,774) 1,466,882 418,108 
Acerías Paz del Río S. A. -  87 - (213) 300 87  
Empresa de Energía de Bogotá S. A. 0.04% 1,921,825 629,485 - 1,292,340 1,292,340 
Sistema Satelital Andino 0.69% 115,760 44,412 - 71,348 71,348 
  12,565,464 1,451,983 (1,048,987) 12,162,468 11,113,481 
       

2001 
 Porcentaje de 

participación 
Valor 

intrínseco 
Valorización Provisión Costo Valor en 

libros 
Colvatel S. A., ESP 88.16% 6,083,846 888,866 - 5,194,980 5,194,980 
Banco Popular S. A. 0.12% 391,500 - (1,075,382) 1,466,882 391,500 
Acerías Paz del Río S. A. -  85 - (215) 300 85  
Empresa de Energía de Bogotá S. A. 0.04% 1,937,289 644,949 - 1,292,340 1,292,340 
Sistema Satelital Andino 0.69% 101,474 44,412 - 57,062 57,062 
  8,514,194 1,578,227 (1,075,597) 8,011,564 6,935,967 
 
 
NOTA 7 - DEUDORES, NETO  
 
El saldo de deudores al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Servicios de telecomunicaciones  226,825,045 177,849,719 
Financiación de instalaciones 11,579,549 11,931,305 
Interconexión con otros operadores (1)  107,889,668 68,483,878 
Anticipos a contratistas (2) 73,029,538 78,232,050 
Anticipos de impuestos  63,074,536 17,028,261 
Depósitos entregados (3) 22,099,209 7,764,706 
Cajas concurrentes  19,568,953 15,602,500 
Préstamos a empleados 22,950,808 21,465,415 
Fondo de comunicaciones (4)  25,000,787 25,458,388 
Recaudos a favor de terceros 152,779,454 183,836,176 
Otros deudores  11,282,814 12,381,845 
Retiros por falta de pago  38,596,231 66,407,796 
 774,676,592 686,442,039 
 Menos - Parte a largo plazo 65,348,918 67,321,048 
 Menos - Provisión para cuentas de difícil cobro  47,541,529 75,053,656 
 Parte corriente 661,786,145 544,067,335 
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(1) Incluye saldos por cobrar por valor de US$28,576,599 (2001 - US$22,323,091). 
(2) Incluye US$24,720,958 (2001 - US$28,658,815). Saldos garantizados con pólizas de buen manejo. 
(3) Incluye un depósito en garantía por seriedad de oferta efectuado en Citibank por $21,137,219 para participar en 

la licitación para la prestación de servicios de comunicación personal “PCS” de acuerdo con lo exigido por el 
Ministerio Comunicaciones. Este depósito se redimirá al pagar los aportes en la nueva sociedad. (Ver Nota 1)  

(4) Saldo a favor de la Empresa resultante del análisis del balance entre subsidios y contribuciones reportado al 
Fondo de Comunicaciones, de conformidad con la metodología implementada para tal efecto por el Ministerio de 
Comunicaciones. 

 
 
NOTA 8 - INVENTARIOS, NETO 
 
El saldo de inventarios al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Elementos en almacenes 11,089,087 12,557,777 
 Menos - Provisión para obsolescencia de inventarios (411,761) (1,469,701) 
  10,677,326 11,088,076 
 
 
NOTA 9 - DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS  
 
El saldo de diferidos y otros activos a largo plazo al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Cargos de modernización de sistemas de información y procesos 7,143,393 15,562,879 
Cargos preoperativos - servicio de larga distancia 4,980,580 9,961,161 
Impuesto de seguridad democrática (ver Nota 16) 19,916,811 - 
Corrección monetaria diferida 29,290,020 29,865,916 
Impuesto diferido débito 72,234,586 45,326,433 
Bienes y derechos en investigación administrativa (1) 41,377,563 - 
Otros 6,966,526 5,254,012 
Ajustes por inflación 2,237,771 9,130,084 
  184,147,250 115,100,485 
 Menos -  Provisión bienes y derechos en investigación   
    administrativa (1)  41,377,563 - 
  Total diferidos y otros activos a largo plazo 142,769,687 115,100,485 
La amortización total cargada a resultados del año 2002 fue de $17,194,003 (2001 - $37,469,506). 
(1) En cumplimiento de la Ley 716 de 2001 sobre saneamiento contable en el sector público, la Empresa reclasificó 
algunos saldos del activo y su correspondiente provisión, para realizar la correspondiente investigación disciplinaria. 
Este proceso generó un cargo a resultados del año por valor de $675,462 antes del correspondiente impuesto 
sobre la renta. Los saldos reclasificados correspondían a:  
 
Deudores por servicios públicos 79,072 
Deudores anticipos y avances 625,971 
Otros deudores 343,136 
Deudas de díficil cobro 40,265,179 
Propiedades, planta y equipo 261 
Otros 63,944 
 41,377,563 
 
 
NOTA 10 - INTANGIBLES, NETO 
 
El saldo neto de intangibles al 31 de diciembre comprendía: 
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 2002 2001 
Licencias de operación del servicio de larga distancia 217,657,875 217,657,875 
Licencias local 5,937,003 5,704,488 
Licencias corporativas 3,364,370 3,364,370 
Licencia internet y datos 24,826 24,826 
Software local 54,396,154 50,592,680 
Software larga distancia 36,634,063 36,672,512 
Software internet y datos  328,543 59,955 
Software corporativo 527,415 456,588 
Ajustes por inflación 97,271,714 97,949,875 
 416,141,963 412,483,169 
 Menos - Amortización acumulada 174,783,817 109,600,269 
  Saldo neto  241,358,146 302,882,900 
 
La amortización total cargada a resultados del año 2002 fue de $66,523,688 (2001 - $80,825,306). 
 
 
NOTA 11 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO  
 
Al 31 de diciembre los saldos de propiedades, planta y equipo comprendían:  
 
 2002 2001 
Terrenos 3,568,785 3,487,292 
Construcciones y edificaciones  67,738,341 64,288,967 
Activos de telecomunicaciones 2,391,203,077 2,303,247,702 
Muebles, equipos de oficina y devolutivos  39,240,146 36,564,033 
Vehículos 32,286,292 32,256,101 
Equipo de computación y comunicación 83,623,342 68,486,698 
Construcciones en proceso y activos en tránsito 189,452,433 184,221,573 
  2,807,112,416 2,692,552,366 
 Menos    
  Depreciación acumulada 845,865,123 664,184,368 
  Depreciación diferida (156,008,728) (54,851,001) 
  Provisión para muebles, equipos de oficina y devolutivos 3,995,094 13,668,736 
 
La depreciación total cargada a resultados del año 2002 fue de $111,716,553 (2001-$100,958,042). 
 
Las propiedades, planta y equipo se encontraban libres de gravámenes al 31 de diciembre de 2002 y 2001. 
 
 
NOTA 12 - VALORIZACIONES 
 
El saldo de valorizaciones al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Propiedades, planta y equipo   
 Activos de telecomunicaciones 124,155,374 97,269,188 
 Propiedades, planta y equipo distintos a activos de 

telecomunicaciones 
93,611,576 93,620,938 

Inversiones permanentes  1,451,983  1,578,227 
 
 
NOTA 13 - OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 
El saldo de obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendía: 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
Prospecto de Colocación 

 

 
 

144 

 

 

 
 

 

 

 

 

   2002 2001 
Obligaciones financieras del exterior (1) 272,155,050 232,554,770 
Sobregiros contables  392 15,397 
  272,155,442 232,570,167 
Menos -  Obligaciones a largo plazo 181,436,705 - 
  Obligaciones a corto plazo 90,718,737 232,570,167 
(1) Corresponde a un crédito sindicado con entidades financieras del exterior por valor de US$95,000,000 (2001 - 
US$101,500,000).  En abril de 2002 se reestructuró el saldo del crédito a esa fecha por US$58,000,000 y se 
obtuvo un préstamo mayor por US$37,000,000 para un total de US$95,000,000; pagaderos así: 33.3% en el año 
2003, 44.4% en el año 2004 y 22.23% en el año 2005. El crédito si ndicado causa intereses a una tasa variable 
conformada por una tasa básica equivalente al Libor más 3.5. En enero de 2002 se cancelaron $98,276,940 
(US$43,500,000) del crédito anterior. La fecha de pago de las obligaciones financieras empieza en abril de 2003 
con vencimientos trimestrales hasta abril de 2005.  
 
 
NOTA 14 - PROVEEDORES  
 
El saldo de proveedores al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Proveedores nacionales 33,944,510 31,139,283 
Interconexión con operadores internacionales (1)  61,023,267 38,655,744 
Deuda pública externa (2) 48,629,195 59,827,431 
Proveedores del exterior (1)  23,646,332 19,873,103 
   167,243,304 149,495,561 
 Menos   - Proveedores a corto plazo 139,514,767 109,868,113 
  Proveedores a largo plazo 27,728,537 39,627,448 
(1) El saldo por pagar a proveedores del exterior y por servicios de interconexión con operadores inter- nacionales 
incluyen US$29,555,255 (2001 - US$25,545,286).  
(2) El saldo por pagar por concepto de deuda pública externa es de US$16,974,785 (2001 - US$26,112,061), que 
representa obligaciones por la importación de activos de telecomunicaciones que causan intereses a tasas que 
fluctúan entre el 6% y el 9.6% anual y están garantizadas con pagarés. 
 
 
El vencimiento final de las obligaciones de largo plazo de deuda pública externa con proveedores es el siguiente: 
 

Año Valores 
2004 13,621,979 
2005 8,435,628 
2006 y siguientes 5,670,930 
Total proveedores a largo plazo 27,728,537 
 
 
NOTA 15 - CUENTAS POR PAGAR 
 
El saldo de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Comisiones, honorarios y servicios 24,747,420 27,038,341 
Dividendos por pagar (ver Nota 21) 90,009,598 - 
Intereses por pagar US$1,321,832 (2001 - US$1,542,545) 3,786,771 3,534,247 
Acreedores de nómina  7,520,626 6,754,208 
Depósitos de contratistas 41,238 1,481,558 
Otras cuentas por pagar  949,683 3,425,235 
 127,055,336 42,233,589 
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NOTA 16 - IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS  
 
El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Impuesto sobre la renta 104,527,696 91,093,919 
Impuesto sobre las ventas 31,125,427 25,886,865 
Impuesto para preservar la seguridad democrática 11,203,206 - 
Impuesto de industria y comercio 2,757,184 1,982,386 
Retención en la fuente por pagar 4,547,208 3,193,532 
Otros impuestos y contribuciones 2,704 1,550,309 
 154,163,425 123,707,011 
 
 
La conciliación entre la renta gravable y la ganancia antes de impuesto sobre la renta se presenta a continuación, 
junto con una indicación del impuesto por pagar correspondiente: 
 

 2002 2001 
Ganancias antes del impuesto sobre la renta 369,733,548 332,901,693 
 Más    
  Aumento por provisiones no deducibles 36,476,134 41,610,318 
  Gastos de años anteriores 3,629,285 13,526,571 
  Otros gastos no deducibles 10,119,050 10,329,068 
  Ingresos por corrección monetaria fiscal  45,863,329 - 
 Menos    
  Otros ingresos no gravables 50,176,212 5,152,422 
  Exceso de la depreciación fiscal sobre la contable 97,421,620 27,806,173 
  Ingresos de ejercicios anteriores 873,692 8,825,375 
  Diferencia entre corrección monetaria fiscal y contable - 9,675,773 
  Renta exenta - 10% de la utilidad operacional (2001 - 30%) 18,699,264 86,639,570 
   Total renta líquida 298,650,558 260,268,337 
  Tasa de impuesto sobre la renta 35% 35% 
Impuesto sobre la renta 104,527,695 91,093,919 
Gasto (ingreso) por impuesto diferido, neto 14,168,851 (14,391,209) 
   Provisión para impuesto sobre la renta, neto 118,696,546 76,702,710 
 
Las disposiciones fiscales aplicables a la Empresa estipulan que: 
 
Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 35%. A partir del año 2003, dichas normas establecieron una sobretasa a 
cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la renta y complementarios, equivalente al 10% del 
impuesto neto de renta determinado para el año 2003 y del 5% del año 2004 en adelante.  
 
Las empresas de servicios públicos no se encuentran sometidas al sistema de renta presuntiva. 
 
A partir del año gravable de 1996 y por un período de ocho años estaban exentas del impuesto sobre la renta y 
complementarios, las utilidades que se capitalicen o apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y 
reposición de los sistemas (Artículo 211 del Estatuto Tributario). El porcentaje de exención para 2002 es de 10% 
(2001 - 30%). La exención benefició hasta el año 2002 y a partir del año 2003 el impuesto de renta se liquidará a 
las tarifas mencionadas en el literal a) anterior sobre el 100% de la renta líquida gravable. 
 
Algunas declaraciones tributarias de retención en la fuente, impuesto sobre las ventas e impuesto de industria y 
comercio de Bogotá D. C., de los años de 1996 a 2000; todas las declaraciones de retención en la fuente, impuesto 
sobre las ventas e impuesto de industria y comercio de los años 2001 y 2002 y la declaración del impuesto sobre la 
renta de los años 2002 y 2001 se encuentran sujetas a revisión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 
La administración de la Empresa y sus asesores tributarios estiman que no se presentarán diferencias de 
importancia como resultado de las mencionadas revisiones. 
 
La conciliación entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal se presenta a continuación: 
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 2002 2001 
Patrimonio contable 1,703,692,663 1,745,937,251 
 Más - Partidas que incrementan el patrimonio   
  Pasivos estimados y provisiones 152,576,039 199,450,602 
  Impuesto diferido crédito 56,764,305 15,687,302 
  Saneamiento fiscal de activos fijos 87,265,282 81,555,591 
  Otros 28,204,741 20,266,685 
   324,810,367 316,960,180 
 Menos - Partidas que diminuyen el patrimonio    
  Valorización de activos 219,218,933 192,468,353 
  Provisiones aceptadas fiscalmente - 18,495,371 
  Impuesto diferido débito 72,234,586 45,326,433 
  Depreciación fiscal 154,460,694 53,302,967 
    445,914,213 309,593,124 
    Patrimonio fiscal  1,582,588,817 1,753,304,307 
 
 
La conciliación entre la corrección monetaria contable y la corrección fiscal se presenta a continuación: 
 

 2002 2001 
Corrección monetaria contable 4,882,827 81,534,444 
 Más - Partidas que incrementan la corrección monetaria   
  Inversiones 598,364 - 
  Saneamiento fiscal de activos fijos 5,723,699 5,883,163 
  Activos fijos20 210,762,129 - 
   217,084,192 5,883,163 
 Menos- Partidas que diminuyen la corrección monetaria   
  Diferencia entre el ajuste del patrimonio fiscal y el contable 111,298,160 15,558,936 
  Diferencia entre el ajuste de la depreciación fiscal y contable 49,133,777 - 
  Amortización diferidos 10,788,926 - 
   171,220,863 15,558,936 
 Corrección monetaria fiscal 50,746,156 71,858,671 
 
Impuesto para preservar la seguridad democrática 
Por medio del Decreto 1838 de 2002, el Gobierno Nacional creó un impuesto extraordinario para preservar la 
seguridad democrática; dicho impuesto tiene como base de liquidación el patrimonio líquido de la Empresa al 31 de 
agosto de 2002 y la tasa aplicable corresponde al 1.2% de este valor. Con base en las disposiciones de la 
Contaduría General de la Nación la Empresa contabilizó en el año 2002, el valor del mencionado impuesto, como un 
activo diferido, cuyo saldo no amortizado al 31 de diciembre de 2002 asciende a la suma de $19,916,811. El pasivo 
calculado y contabilizado ascendió a $22,406,412, del cual al 31 de diciembre se encuentran pendientes de pago 
$11,203,206. 
 
 
NOTA 17 - OBLIGACIONES LABORALES 
 
El saldo de obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendía: 
 
 2002 2001 
Cesantías consolidadas 17,918,279 21,315,766 
Primas 9,999,753 8,507,093 
Otras prestaciones - primas quinquenales 5,160,901 6,743,708 
 33,078,933 36,566,567 
 Menos - Porción a largo plazo 11,785,587 10,788,906 
Porción corriente 21,293,346 25,777,661 
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NOTA 18 - PENSIONES DE JUBILACIÓN 
 
El saldo de pensiones de jubilación a cargo de la Empresa al 31 de diciembre y su clasificación entre pasivo a corto y 
largo plazo se muestra a continuación: 
 

 2002 2001 
Cálculo actuarial de la obligación 1,085,164,263 1,022,121,345 
 Menos - Parte clasificada como pasivo corriente 95,882,216 111,090,358 
 Saldo del costo diferido al final del año 187,190,835 198,291,540 

  Total de pensiones de jubilación por pagar a largo plazo  802,091,212 712,739,447 
 
 
El movimiento del costo diferido de pensiones por los años terminados en 31 de diciembre fue el siguiente: 
 

 2002 2001 
Saldo al inicio del año 198,291,540 216,091,775 
 Más - Aumento en el valor del cálculo actuarial 63,042,918 19,375,284 
 Menos - Amortización del año 74,143,623 37,175,519 
  Saldo al final del año  187,190,835 198,291,540 
 
 
El cargo a resultados del año por concepto de pensiones de jubilación fue el siguiente: 
 

 2002 2001 
Amortización en la obligación actuarial de pensiones 74,143,623 37,175,519 
Pagos de mesada pensional  118,818,642 113,278,008 
 192,962,265 150,453,527 
 
 
Los principales factores utilizados en los cálculos actuariales fueron los siguientes: 
 

 2002 2001 
Tasa de interés técnico anual  4,8% 4,8% 
Incremento anual futuro de pensiones  8,28% 10% 
Número de hombres 3,053 3,097 
Número de mujeres  1,386 1,385 
 
 
NOTA 19 - PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
 
El saldo de otros pasivos al 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Liquidación contrato - TELECOM (1) 62,380,339 50,458,310 
Litigios pendientes (2) 18,421,185 6,632,420 
Otras provisiones 5,958,719 1,542,676 
 Total provisiones y contingencias 86,760,243 58,633,406 
 Menos - Contingencias a largo plaz o 62,380,339 50,458,310 
 Provisiones y contingencias a corto plazo 24,379,904 8,175,096 
(1) Saldo estimado a cargo de la Empresa por liquidación del contrato anterior de interconexión de redes con 
TELECOM y renovación del mismo de conformidad con nuevas regulaciones de la Comisión Reguladora de Tarifas.  
(2) Provisiones registradas para cubrir contingencias de carácter laboral, civil y administrativo. En con- 
cepto de la administración y de sus asesores legales, no se generarán pasivos significativos adicionales como 
consecuencia del desenlace de los procesos judiciales respectivos. 
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NOTA 20 - OTROS PASIVOS 
 
 2002 2001 
Recaudo a favor de terceros 186,245,457 208,384,482 
Crédito por corrección monetaria diferida 66,741,269 74,460,507 
Ingresos diferidos operadores nacionales (1) 21,355,595 - 
Fondo de Comunicaciones (ver Nota 7)  25,000,787 25,458,388 
Cajas concurrentes 19,568,955 15,586,559 
Impuesto diferido crédito 56,764,305 15,687,302 
Ingresos recibidos por anticipado (2) 13,825,796 29,461,473 
Obligaciones en investigaciones administrativas 354,398 - 
Otros diferidos 4,906,572 5,981,790 
  Total otros pasivos 394,763,134 375,020,501 
 Menos - Otros pasivos a largo plazo 169,339,015 132,540,017 
  Otros pasivos a corto plazo 225,424,119 242,480,484 
(1) Mayores valores recibidos de los operadores nacionales en espera de la resolución del conflicto por la aplicación 
de la norma expedida por la CRT en materia de los cobros por prestación del servicio de la red (cargos de acceso vs. 
número de enlaces). 
(2) Corresponde al valor facturado por la Empresa a los usuarios del servicio telefónico por anuncios destacados en los 
directorios telefónicos de la edición correspondiente al año 2003 que al 31 de diciembre de 2002, no habían sido 
distribuidos por Publicar S. A.  
 
 
NOTA 21 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 
Capital social 
El capital social autorizado, suscrito y pagado está conformado por 1,701,504,695 acciones CLASE A de valor 
nominal de $1 cada una.  
 
Los estatutos de la Empresa contemplan la existencia de cuatro tipos de acciones, a saber: a) acciones estatales 
ordinarias, o acciones CLASE A; b) acciones estatales con dividendo preferencial y sin derecho de voto, o acciones 
CLASE B; c) acciones privadas ordinarias, o acciones CLASE C; y d) acciones privadas con derecho preferencial y sin 
derecho a voto, o acciones CLASE D.  
 
Las acciones CLASE B y D tienen el derecho a percibir un dividendo que se pagará de preferencia respecto al que 
corresponda a las acciones ordinarias y al reembolso preferencial de los aportes una vez pagado el pasivo externo, 
en caso de disolución de la sociedad, pero no pueden participar en la asamblea de accionistas y votar en ella. Estas 
acciones preferenciales y sin derecho a voto no pueden representar más del 50% del capital suscrito de la Empresa. 
 
Mediante las actas de la Asamblea General de Accionistas del 20 de marzo,  5 de julio y el 23 de diciembre de 
2002, se decretaron dividendos por la suma de $180,359,498, $49,343,636 y $90,009,598, respectivamente, de 
los cuales sólo están pendientes de pagar los decretados en el mes de diciembre.  
 
 
Reserva legal 
De acuerdo con la ley comercial 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 debe ser utilizada para absorber pérdidas 
netas anuales.  
 
 
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. Incluye, de acuerdo con decisión de las Asambleas 
General de Accionistas celebradas el 31 de marzo de 2002 y el 31 de marzo de 2001 $19,500,000 y $20,000,000 
respectivamente, que corresponde a la reserva constituida con el propósito de cumplir con lo dispuesto en el artículo 
130 del Estatuto Tributario y a fin de que proceda la deducción sobre el mayor valor solicitado fiscalmente por 
depreciación de propiedades, planta y equipo. 
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Revalorización del patrimonio 
Hasta el 31 de diciembre de 2001, se abonaron a esta cuenta, con cargo a resultados, los ajustes por inflación de 
saldos de cuentas del patrimonio. A partir del mes de enero de 2002 se suspendieron sus cálculos en cumplimiento a 
lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en esta materia. El valor reflejado en esta cuenta no podrá 
distribuirse como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la sociedad o se capitalice su valor de conformidad 
con las normas legales. 
 
 
NOTA 22 - INGRESOS DE OPERACIÓN 
 
Los ingresos de operación por los años terminados en 31 de diciembre comprendían:  
 
 2002 2001 
Cargo variable local  647,240,448 617,723,399 
Cargo variable larga distancia 222,253,083 160,611,062 
Cargos de acceso y participaciones 217,870,831 199,614,535 
Cargo fijo 114,444,317 106,306,985 
Cargo por conexión 16,084,979 18,413,196 
Reconexión y reinstalación 11,055,796 10,870,878 
Servicios telemáticos y de valor agregado 38,780,488 14,696,070 
Otros 42,715,874 41,558,086 
 Total ingresos de operación 1,310,445,816 1,169,794,211 
 
 
NOTA 23 - COSTO DE VENTAS 
 
El costo de ventas por los años terminados en 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Depreciación 99,032,369 89,020,505 
Cargos de acceso 97,325,201 91,601,829 
Amortizaciones 71,433,846 61,269,195 
Salarios 62,932,570 58,400,074 
Publicidad y propaganda 37,892,860 42,285,661 
Prestaciones sociales 32,404,636 30,834,617 
Impresos y publicaciones 30,623,553 13,790,187 
Aportes parafiscales y seguridad social 25,937,625 24,642,473 
Servicio de outsourcing 25,424,578 20,551,763 
Mantenimiento, reparaciones y materiales 18,360,587 16,993,065 
Alquiler de satélite, frecuencias 16,210,634 12,094,619 
Contribuciones 12,224,587 8,911,457 
Servicios públicos 10,221,562 7,450,306 
Entrega de facturas y procesamiento 9,661,513 9,276,373 
Otros pagos al personal 7,944,025 10,307,513 
Seguros 7,393,252 3,857,490 
Impuestos diferentes a renta 4,464,248 2,202,583 
Arrendamientos 4,127,795 2,773,143 
Vigilancia 2,576,186 2,038,054 
Comunicaciones y transportes 1,297,008 1,368,952 
Honorarios y asesorías 1,045,227 2,650,723 
Obras y mejoras en propiedad ajena 717,660 3,453,265 
Diversos 4,353,625 4,861,957 
Total de costo de ventas 583,605,147 520,635,804 
 
 
NOTA 24 - GASTOS OPERACIONALES 
 
Los gastos operacionales por los años terminados en 31 de diciembre comprendían: 
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 2002 2001 
Pensiones de jubilación 192,962,265 150,453,527 
Provisión para contingencias 27,254,898 3,070,642 
Aportes parafiscales 34,499,921 32,071,350 
Salarios 29,334,351 26,593,946 
Prestaciones sociales 14,806,020 10,780,483 
Provisión para cuentas de dudoso recaudo 14,735,042 17,502,633 
Otros pagos al personal 14,426,513 17,566,437 
Depreciación 12,684,184 11,937,537 
Contribuciones 10,347,932 10,143,447 
Amortizaciones 12,283,845 57,025,617 
Impuestos 10,873,160 8,963,363 
Seguros 8,338,804 4,352,615 
Mantenimiento, reparaciones y materiales 7,592,965 7,134,363 
Honorarios y asesorías 6,966,509 5,731,509 
Servicios públicos 2,692,355 5,759,004 
Vigilancia 5,060,919 5,925,673 
Arrendamientos 4,177,216 3,358,733 
Comunicaciones y transportes 710,325 1,131,170 
Provisión para activos en saneamiento contable 675,462 - 
Otras provisiones 479,053 7,499,432 
Diversos 6,581,080 4,881,177 
 Total de gastos operacionales 417,482,821 391,882,658 
 
 
NOTA 25 - OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETO  
 
El saldo neto de otros ingresos (egresos) por los años terminados en 31 de diciembre comprendía: 
 

 2002 2001 
Ingresos   
 Rendimientos financieros 90,608,683 20,561,250 
 Recuperación provisión inversiones temporales 22,524,210 - 
 Otras recuperaciones 11,573,513 10,501,514 
 Recuperación provisión impuesto de renta años anteriores 11,159,948 3,448,341 
 Recuperación provisión propiedades, planta y equipo 9,435,388 - 
 Recargos por mora facturados a suscriptores 8,562,797 8,722,134 
 Utilidad método de participación patrimonial  4,456,056 983,981 
 Aportes de los empleados al fondo de prestaciones sociales 6,927,419 6,590,906 
 Aprovechamientos 4,060,264 1,541,340 
 Dividendos y participaciones 3,831,167 2,443,842 
 Recuperaciones de cartera vencida 804,509 1,156,630 
 Multas y sanciones 561,510 574,610 
 Servicios 335,296 1,820,627 
 Utilidad en retiro de propiedades, planta y equipo 326,043 2,063,591 
 Recuperación provisión inversiones permanentes 26,610 - 
 Otros 1,679,393 2,569,486 
  176,872,806 62,978,252 
Gastos   
 Financieros 63,603,788 31,000,326 
 Pérdida en retiro de propiedades, planta y equipo 27,691,420 8,994,938 
 Gasto por diferencia en cambio, neto 20,898,393 7,190,057 
 Impuesto de seguridad democrática 2,489,601 - 
 Comisiones crédito sindicado (ver Nota 13) 3,380,653 2,685,236 
 Gastos de semaforización - 680,013 
 Provisión de inversiones permanentes - 11,410,938 
 Otros 560,484 2,224,048 
  118,624,339 64,185,556 
Egresos de períodos anteriores, neto (2,755,594) (4,701,196) 
 Total otros ingresos (egresos), neto 55,492,873 (5,908,500) 
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NOTA 26 - CORRECCIÓN MONETARIA 
 
El siguiente es el detalle de los ingresos y (gastos) por corrección monetaria de los años terminados en 31 de 
diciembre: 
 

 2002 2001 
Ajuste de los activos no monetarios   
 Inversiones permanentes - 11,650,749 
 Propiedades, planta y equipo - 168,974,673 
 Intangibles y diferidos y otros activos, neto - 26,738,966 
 Depreciación acumulada - (39,071,895) 
  - 168,292,493 
Ajuste del patrimonio de los accionistas - (93,852,929) 
Efecto neto de ajustes de rubros no monetarios   
 del balance general - 74,439,564 
Efecto neto de amortización de la corrección monetaria diferida 4,882,827 7,094,880 
 Corrección monetaria, neta 4,882,827 81,534,444 
 
 
NOTA 27 - CUENTAS DE ORDEN 
 

 2002 2001 
Deudoras   
 De control 46,362,605 8,761,831 
 Derechos contingentes  86,845,059 64,158,873 
 Fiscales 16,476,831 3,807,928 
  Total cuentas deudoras 149,684,495 76,728,632 
Acreedoras   
 De control 300,107,326 267,380,535 
 Responsabilidades contingentes 114,294,979 9,342,789 
 Fiscales 283,611,511 114,731,347 
  Total cuentas acreedores 698,013,816 391,454,671 
 Total cuentas de orden 847,698,311 468,183,303 
 
 
NOTA 28 - COMPAÑÍAS VINCULADAS 
 
Avales otorgados 
Durante el año 2002, la Empresa avaló a su filial Colvatel S. A., ESP en la obtención de un crédito mediante leasing 
internacional con Bancolombia Panamá, por valor de US$14,372,000 y US$3,641,384 para la adquisición de 31,000 
teléfonos públicos y para instalar la plataforma de tarjetas prepago, respectivamente, dicho crédito se suscribió a un 
plazo de 7 años y su período de gracia se extiende hasta julio de 2004, perí odo hasta el cual sólo se pagarán intereses.  
 
Transacciones con compañías vinculadas 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías vinculadas al 31 de diciembre comprendían: 
 
Cuentas por cobrar 

 2002 2001 
Servicio de telecomunicaciones 24,121 12,513 
Recaudos a favor de terceros 12,099,795 5,855,025 
 12,123,916 5,867,538 
 
Cuentas por pagar 

 2002 2001 
Recaudos a favor de terceros 2,487,238 2,329,918 
 
Las cuentas por cobrar y por pagar con compañías vinculadas no causan intereses. 
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NOTA 29 - CONTRATOS Y COMPROMISOS 
 
Los principales contratos vigentes al 31 de diciembre de 2002 celebrados por la Empresa son los siguientes: 
1. Contratos de interconexión suscritos con operadores nacionales e internacionales cuyo objeto es establecer las 

condiciones de carácter legal, técnico, comercial y económico que regirán el acceso, uso e interconexión entre la 
red de larga distancia de la Empresa y la red de telefonía de los operadores. 

2. Contratos celebrados para administrar y contratar la pauta publicitaria de los servicios prestados por ETB. 
3. Contrato celebrado en abril de 1997 con la Unión Internacional de Telecomunicaciones U.I.T., dentro del programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objeto de fortalecer a la Empresa por medio de la modernización de 
algunas áreas de su organización, en concordancia con su plan Corporativo. En cumplimiento de este acuerdo, la 
U.I.T., subcontrató servicios de consultoría, sistemas y adquisición de equipos para la Empresa. Término de 
duración 36 meses, prorrogables hasta la culminación del proceso, actualmente en curso. 

4. Convenio celebrado 17 mayo de 1997 del Proyecto Red de Fibra Optica, cuyo objeto es el montaje de un cable de 
fibra óptica de 48 fibras utilizando la infraestructura de propiedad de ISA. Los pagos se harán en forma diferida 
por los derechos de uso de la infraestructura, en 10 anualidades vencidas, con 3 años de gracia, en dólares 
constantes de los Estados Unidos de Norteamérica actualizados con una tasa equivalente a la inflación de los 
Estados Unidos de Norteamérica del año inmediatamente anterior y liquidados en pesos colombianos según la tasa 
representativa del mercado de la fecha de pago Fase 1 y Fase 2. Vigencia hasta 2014. ISA (42-4953). 

5. Contrato celebrado con Ericsson Telefonaktiebolaget S. M. el 30 de octubre de 2002 para instalación, prueba y 
puesta en funcionamiento de líneas telefónicas de tecnología digital. Vigencia 12 meses. 

6. Contrato celebrado con Gilant Andina el 1 de enero de 2002 bajo propia cuenta y responsabilidad del 
contratista a montar, poner en funcionamiento y administrar Centros Integrados de Telefonía Social CITS. 
Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008.  

7. Contrato celebrado con Siemens S. A. el 30 de octubre de 2002 para la instalación, prueba y puesta en 
marcha de líneas telefónicas de tecnología digital. Vigencia 17 meses.  

8. Contrato firmado con Hewlett Packard Colombia S. A. el 10 de octubre de 2002 consiste en el arrendamiento a 
ETB de elementos informáti cos y sus servicios integrales de mantenimiento y soporte, con cubrimiento a nivel 
nacional, para acceder a sistemas de información empresariales y herramientas de oficina por parte del 
contratista. Vigencia 36 meses. 

9. Adición contrato firmada con Itelcasa S. A. el 31 de diciembre de 2002 para el suministro de bienes y la 
prestación de servicios tales como adecuación de sitios de instalación, transporte de equipos en Colombia, 
instalación y puesta en funcionamiento. Vigencia 28 de febrero de 2003.  

10. Contrato firmado el 24 de diciembre de 2002. El objeto del presente contrato consiste en el suministro de 
soluciones de procesamiento para las plataformas de desarrollo y prueba de facturación y los servicios 
asociados de instalación, configuración y puesta en funcionamiento. Vigencia desde el 24 de diciembre de 2002 
hasta agotar la reserva. 
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2.25  Estados Financieros de Colvatel con sus Respectivas Notas a 31 
de diciembre de 2002 y 2001 

 
2.25.1 Balance General al 31 de diciembre de 2002 y 2001 

 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP 
COLVATEL S.A. ESP 

Balance General 31 de diciembre de 2002 y 2001 
(En miles de pesos) 

 2002 2001 
ACTIVO   

ACTIVO CORRIENTE:   
 Disponible $ 257,575 $ 98,388 
 Inversiones (Nota 4) 8,714,508 4,371,370 
 Total efectivo y equivalentes de efectivo  8,972,083 4,469,758 
   
   
 Deudores:   
 Clientes - Neto (Nota 5) 6,029,891 2,236,140 
 Anticipo de impuestos (Nota 12)  1,336,433 839,240 
 Varios (Nota 6) 706,651 111,722 
 Total deudores 8,072,975 3,187,102 
 Inventarios (Nota 7) 1,469,826 996,268 
 Diferidos (Nota 8)  113,629 57,272 
 Total activo corriente 18,628,513 8,710,400 
   
INVERSIONES (Nota 4)  19,965 19,965 
   
DIFERIDOS (Nota 8)  3,062,546 65,804 
   
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -   
 NETO (Nota 9 ) 653,460 444,492 
   
TOTAL ACTIVO $ 22,364,484 $ 9,240,661 
   
   
CUENTAS DE ORDEN: (Nota 15)   
 DEUDORAS $ 965,759 $ 370,759 
 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA $ 59,423,506 $ 844,971 
   

PASIVO Y PATRIMONIO   
PASIVO CORRIENTE:   
Obligaciones Financieras (Nota 10) $ 255,252  
 Total Obligaciones Financieras 255,252  
 Proveedores:    
 Nacionales  2,034,323 $ 114,694 
 Del exterior 102,963 107,827 
 Vinculados Económicos (Nota 11) 1,473,103 - 
 Total proveedores 3,610,389 222,521 
   
 Cuentas por pagar  2,255,849 59,310 
 Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 12)  1,811,410 1,547,359 
 Obligaciones laborales (Nota 13) 248,171 212,662 
 Otros Pasivos 1,605,129 - 
 Total pasivo corriente 9,786,200 2,041,852 
   
PATRIMONIO: (Nota 14)   
 Capital social 4,817,000 2,575,000 
 Reserva legal 1,536,838 1,287,169 
 Revalorización del patrimonio 844,971 844,971 
 Utilidad neta del ejercicio 5,379,475 2,491,669 
 Total patrimonio 12,578,284 7,198,809 
   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 22,364,484 $ 9,240,661 
   
CUENTAS DE ORDEN: (Nota 15)   
 ACREEDORAS  $ 59,423,506 $ 844,971 
 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA $ 965,759 $ 370,759 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.  
Los suscritos representante legal y contador público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos balances 
generales y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
Alfred Escobedo Díaz 
Representante Legal  

 

Ricardo Mora Castañeda 
Contador 

T.P. No. 41042-T 
 

Pedro M. Paz O. 
Revisor Fiscal 

T.P. No. 64374-T 
(Ver Opinión Adjunta) 



 
 

 

 
 
 
 
Prospecto de Colocación 

 

 
 

154 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.25.2 Estados de Resultados al 31 de diciembre de 2002 y 2001 
 
 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP 
COLVATEL S.A. ESP 

Estados de Resultados 
31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 

(En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción) 
 

 2002 2001 
INGRESOS VENTA DE SERVICIOS (Nota 16) $ 22,788,393 $ 8,822,874 
   
INGRESOS VENTA DE BIENES 2,825,204 882,154 
   
INGRESOS NETOS OPERACIONALES 25,613,597 9,705,028 
   
COSTO DE VENTAS (Nota 17) (7,184,452) (615,410) 
   
UTILIDAD BRUTA 18,429,145 9,089,618 
   
GASTOS DE OPERACIÓN (Nota 18) (7,947,271) (2,772,869) 
   
GASTOS DE ADMINISTRACION (Nota 19) (3,556,649) (1,877,383) 
   
UTILIDAD OPERACIONAL 6,925,225 4,439,366 
   
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 20) 1,481,063 395,981 
   
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 21) (458,748) (832,046) 
   
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7,947,540 4,003,301 
   
PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA (Nota 12) (2,568,065) (1,511,632) 
   
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 5,379,475 $ 2,491,669 
   
UTILIDAD NETA POR ACCION $ 1.22 $ 1.36 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
 
Los suscritos representante legal y contador público, certificamos que hemos verificado previamente 
las afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los 
libros de contabilidad 
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2.25.3 Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2002 
y 2001 

 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP 

COLVATEL S.A. ESP 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 

(En miles de pesos) 
 

 

Capital 
Social 

(Nota 14) 
Reserva 

Legal 

Revalorización 
del 

Patrimonio 

Utilidad 
Neta 
del 

Ejercicio 
Total 

Patrimonio 
Saldos al 1 de Enero de 2001 $ 1,000,000 $ 434,282 $ 844,971 $ 2,427,888 $ 4,707,141 
Apropiaciones:      
 Dividendos decretados 1,575,000 - - (2,427,888) (852,888) 
 Reserva legal - 852,887 - - 852,887 
Movimiento del ejercicio - - - 2,491,669 2,491,669 
      
Saldos al 31 de diciembre de 2001 2,575,000 1,287,169 844,971 2,491,669 7,198,809 
      
Apropiaciones:      
 Dividendos decretados 2,242,000 - - (2,491,669) (249,669) 
 Reserva legal - 249,669 - - 249,669 
Movimiento del ejercicio - - - 5,379,475 5,379,475 
      
Saldos al 31 de diciembre de 2001 $ 4,817,000 $ 1,536,838 $ 844,971 $ 5,379,475 $ 12,578,284 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
 
Los suscritos representante legal y contador público, certificamos que hemos verificado previamente 
las afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los 
libros de contabilidad 
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2.25.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2002 y 2001 

 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP – COLVATEL S.A. 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 

31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 
(En miles de pesos) 

 

 2002 2001 
ORIGEN DE FONDOS   
OPERACIONES:   
Utilidad neta del ejercicio $ 5,379,475 $ 2,491,669 
Depreciación  122,799 153,596 
Amortización de cargos diferidos  43,677 27,108 
Provisión protección de propiedad planta y equipo  - 54,164 
Capital de trabajo provisto por las operaciones 5,545,951 2,726,537 
Pérdida neta en venta de propiedad,planta y equipo  1,758 1,130 
Venta de propiedad, planta y equipo  5,996 17,148 
Aumento de capital  2,242,000 1,575,000 
    
   
 Total origen de fondos 7,795,705 4,319,815 
   
APLICACION DE FONDOS   
Adquisición de inversiones  - (8,337) 
Adiciones de propiedad, planta y equipo  (339,521) (147,034) 
Aumento en cargos diferidos  (3,040,419) (47,078) 
Distribución de dividendos en acciones (2,242,000) (1,575,000) 
   
 Total aplicación de fondos (5,621,940) (1,777,449) 
   
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ 2,173,765 $ 2,542,366 

   
Análisis de los cambios en   
 el capital de trabajo:   
    
Activo corriente:   
   
 Disponible $ 159,187 $ (106,358) 
 Inversiones 4,343,138 2,594,007 
 Deudores 4,885,873 (266,295) 
 Inventarios - Neto 473,558 592,310 
 Gastos pagados por anticipado 56,357 30,700 
   
 Total activo corriente 9,918,113 2,844,364 
    
Pasivo corriente:   
   
 Obligaciones Financieras 255,252  
 Proveedores 3,387,868 49,158 
 Cuentas por pagar 2,196,539 11,530 
 Impuestos, gravámenes y tasas 264,051 235,160 
 Obligaciones laborales 35,509 11,549 
 Otros pasivos 1,605,129 (5,399) 
    
 Total pasivo corriente 7,744,348 301,998 
    
    
 AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO $ 2,173,765 $ 2,542,366 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros 
Los suscritos representante legal y contador público, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en 
los estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad. 
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2.25.5 Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2002 y 2001 
 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP 
COLVATEL S.A. ESP 

Estado de Flujos de Efectivo 
31 DE DICIEMBRE DE 2002 Y 2001 

(En miles de pesos) 
 

 2002 2001 
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES   
 DE OPERACIÓN:   
 Utilidad neta del ejercicio $ 5,379,475 $ 2,491,669 
 Ajustes para conciliar la utilidad neta   
 con el efectivo neto provisto por operaciones:   
 Depreciación  122,799 153,596 
 Amortización de cargos diferidos  43,677 27,108 
 Corrección monetaria – Neta    
 Pérdida neta en venta y/o retiro de propiedad,    
 planta y equipo  1,758 1,130 
 Provisión propiedad, planta y equipo - 54,164 
   
 Cambios en los activos y pasivos que proveyeron   
 (usaron) efectivo:   
 Inversiones  - (8,337) 
 Deudores (4,885,873) 266,295 
 Inventarios (473,558) (592,310) 
 Diferidos (3,096,775) (77,778) 
 Obligaciones Financieras 255,252 - 
 Proveedores y cuentas por pagar 5,584,406 60,688 
 Impuestos, gravámenes y tasas  264,051 235,160 
 Obligaciones laborales  35,509 11,549 
 Otros pasivos 1,605,129 (5,399) 
   
EFECTIVO NETO PROVISTO EN ACTIVIDADES   
 DE OPERACIÓN 4,835,850 2,617,535 
   
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES   
 DE INVERSION:   
 Compras de propiedad, planta y equipo  (339,521) (147,034) 
 Venta de propiedad, planta y equipo  5,996 17,148 
   
EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES   
 DE INVERSION (333,525) (129,886) 
   
AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y    
 EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4,502,325 2,487,649 
   
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:   
   
 AL PRINCIPIO DEL AÑO 4,469,758 1,982,109 
   
 AL FINAL DEL AÑO $ 8,972,083 $ 4,469,758 
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
 
Los suscritos representante legal y contador público, certificamos que hemos verificado previamente las 
afirmaciones contenidas en los estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de 
contabilidad. 
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2.25.6 Dictamen del Revisor Fiscal 
 
Accionistas de: 
Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP –  
COLVATEL S.A. ESP 
 
He auditado el balance general de la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos 
S.A. ESP – COLVATEL S.A. ESP al 31 de diciembre de 2002 y los correspondientes estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por 
el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la 
Compañía, puesto que reflejan el resultado de su gestión. Los estados financieros por el año terminado 
al 31 de diciembre de 2001, fueron examinados por otro Revisor Fiscal, quien en su dictamen de 
febrero 11de 2002, expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos. 
 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo 
con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y 
efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de sí los estados financieros están 
libres de errores significativos Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base 
selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría 
también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables 
significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados 
financieros. Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 
 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Compañía Colombiana 
de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP – COLVATEL S.A. ESP al 31 de diciembre de 
2002, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación 
financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente. 
 
Además, informo que durante dicho año la contabilidad de la compañía se lleva conforme a las normas 
legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 
administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la 
Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de 
registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los 
administradores guarda la debida concordancia con los estados financieros básicos, y los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna. Mi evaluación del 
control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, no 
puso de manifiesto que la compañía no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder.  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
PEDRO MANUEL PAZ OSPINA 
Revisor Fiscal 
T.P. No. 64374-T 
 
Febrero 14 de 2003 
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2.25.7 Certificado del Representante Legal y del Departamento de 
Contabilidad de la Empresa 

 
 
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP 
COLVATEL S.A. ESP 

 
NIT.  

 
 

CERTIFICAN QUE 
 
Los Estados Financieros adjuntos fueron fielmente tomados de los Libros Oficiales, presentan 
razonablemente la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2002 y 2001, los 
resultados de sus operaciones, los cambios en la situación financiera y sus flujos de efectivo se 
encuentran de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para 
empresas de servicios públicos, según se indica en la Nota 2 a los Estados Financieros, uniformemente 
aplicados. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
ALFRED ESCOBEDO DÍAZ 
Representante Legal 
C.C. No. 2.950.533  de Anapoima (Cund.) 

RICARDO MORA CASTAÑEDA 
Contador 
C.C. No. 79.465.431 de Bogotá 
T.P No. 41042-T 
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2.25.8 Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2002 y 
2001 

 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. ESP 
COLVATEL S.A. ESP 

Notas a los Estados Financieros 
31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(En miles de pesos) 
 
1. Operaciones y Resumen de las Principales Políticas Contables 
 
Operaciones - La Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP – Colvatel S.A. ESP, 
fue constituida por escritura pública No. 5157, de 31 de diciembre de 1992, de la Notaría 8 de Bogotá, con una 
duración hasta el 11 de junio de 2101. Durante la vida social de la Compañía se han efectuado algunas 
modificaciones a la escritura de constitución, la última reforma se efectúo en octubre 15 de 2002. Su objeto social 
principal consiste en la prestación o comercialización de bienes y servicios de telecomunicaciones con cubrimiento 
local, nacional e internacional, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, en particular 
servicios de valor agregado y telemáticos, servicios portadores, servicios públicos domiciliarios de telefonía básica 
conmutada y telefonía local móvil en el sector rural, la explotación y mantenimiento de instalaciones y servicio de 
montaje y la fabricación, compra, importación, explotación, distribución, representación y comercialización de equipo 
y suministros, elementos, redes, procesos de telecomunicaciones y afines. 
 
El 8 de abril de 2002, la Compañía suscribe con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. ESP el contrato 
de arrendamiento del establecimiento de comercio “ETB- Telecomunicaciones Publicas” que incluye todos los bienes 
corporales e incorporales organizados para el desarrollo del negocio de Teléfonos Públicos y del servicio de llamadas 
por medio de la Tarjeta ETB 007 mundo y Tarjeta ETB, este contrato se suscribe por un periodo de diez (10) años y 
compromete a Colvatel S.A. ESP a devolver a la terminación del contrato, el establecimiento de comercio “ETB 
Telecomunicaciones Públicas” con todas las mejoras efectuadas. 
 
 
2. Políticas Contables 
 
Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas en la Resolución 4444 del 21 de noviembre de 
1995 (expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, en cumplimiento de la Circular No. 17 del 13 de 
marzo de 1997 emitida por el Contador General de la Nación, en la que se indica que las entidades que tengan una 
participación del Estado superior a un 50%, deberán adaptar su contabilidad al Plan General de la Contabilidad 
Publica) y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación: 
a) Unidad Monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las 

cuentas del balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano. 
b) Período Contable – La Compañía tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y 

difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.  
c) Equivalentes de Efectivo – Para efectos de la presentación en el Estado de Flujos de Efectivo, la compañía 

clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo, las inversiones con un vencimiento de tres meses o menos a 
partir de la fecha de adquisición. 

d) Reconocimiento de Ingresos - Son reconocidos y registrados con base en el sistema de causación para Tarifa de 
Instalación y Tarifa Básica. 
Los Ingresos por Tarjeta prepago, se reconocen por el sistema de consumo; esto significa cuando el tiempo al 
aire es efectivamente consumido o cuando las tarjetas expiran, el saldo no consumido de las tarjetas prepagas 
se presenta como un pasivo diferido. 
Los ingresos por teléfonos públicos monederos son reconocidos cuando el servicio se presta. 

e) Inversiones - Son registradas al costo, el cual se incrementa con los rendimientos causados.  
f) Provisión para Deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección 

adecuada contra pérdidas en créditos normales. 
g) Inventarios – Son valorizados al costo histórico promedio que no excede el valor de reposición o venta en el 

mercado. El costo de las mercancías y equipos en transito es determinado con base en el costo especifico de la 
factura, más todos los gastos relacionados.  

h) Diferidos  
Gastos Pagados por Anticipado - Son principalmente primas de seguros que son amortizados de acuerdo con el 
plazo de la respectiva vigencia de las pólizas. 
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Cargos Diferidos – Comprende principalmente, los desembolsos incurridos en la ampliación y mejoras del parque 
de teléfonos públicos, de acuerdo al contrato de Establecimiento de comercio, suscrito con ETB, los cuales se 
amortizarán durante la vigencia del contrato (10 años). Los programas de computación se amortizan a tres 
años. 
Intangibles – Registra el saldo correspondiente a la franquicia para la explotación de servicios de valor agregado 
autorizada por el Ministerio de Comunicaciones, la cual se amortiza en el período de vigencia aprobada de 10 
años. 

i) Propiedad, Planta y Equipo - Neto - Son registrados al costo y se deprecian con base en el método de línea 
recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia, para efectos contables. La vida 
estimada de los activos es como sigue:  

 
Maquinaria y equipo 10 años 
Equipos de Telecomunicaciones 10 años 
Muebles y enseres 10 años 
Equipo de Transporte 5 años 
Equipo de cómputo 5 años 

 
La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es relativamente 
importante siendo por lo tanto depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a 
resultados a medida en que se incurren. 
j) Valorizaciones (Desvalorizaciones) - Corresponden a las diferencias existentes entre: a) el valor de realización 

(reposición) determinado por avalúos de reconocido valor técnico y el valor neto en libros de las propiedades, 
planta y equipo, ajustado por inflación y b) el costo de las inversiones ajustado por inflación y su valor intrínseco. 
Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos y como un superávit por 
valorizaciones, el cual no es susceptible de distribución. Las desvalorizaciones de activos se registran 
directamente en el estado de resultados como un gasto del período. 

k) Leasing Internacional: De acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, los contratos 
de Leasing, tendrán un tratamiento operativo, en el cual el valor del contrato se registra en cuentas de orden y 
el activo solo se registra cuando se ejerce la opción de compra; los cánones de arrendamiento se registran 
como gasto.  

l) Obligaciones Laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de las 
prestaciones legales y extralegales con sus empleados.  

m) Provisión para Impuesto de Renta - La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta con base 
en i) la renta liquida gravable estimada ó ii) El sistema especial de renta presuntiva, la que resulte mayor; 
aplicando la tasa especificada en la ley de impuestos. 

n) Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos colombianos a la tasa 
representativa del mercado, certificada por la Superintendencia Bancaria. 
La tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los Estados Unidos al 31 de 
diciembre de 2002 y 2001 fue de $ 2.864.79 (pesos) y $2.291,18 (pesos) por US$1, respectivamente. 

o) Ajustes por Inflación – La compañía en cumplimiento de la resolución 364 del 29 de noviembre de 2001 emitida 
por la contaduría general de la nación, eliminó los ajustes integrales por inflación. 

p) Cuentas de Orden – Incluyen derechos y responsabilidades contingentes y diferencias entre las cifras contables 
y fiscales. 

q) Utilidad Neta por Acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de acciones en circulación 
durante el ejercicio. 

r) Reclasificaciones – Algunas cifras de los estados financieros de 2001 fueron reclasificadas para fines 
comparativos, y se presentan bajo las denominaciones de las cuentas señaladas en el Plan Único de Cuentas. 

 
 
3. Saldos en Moneda Extranjera 
 
La Compañía presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales son 
registrados por su equivalente en pesos a esa fecha:  
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2002 2001 

 
US$ 

Equivalente 
en pesos US$ 

Equivalente 
en pesos 

Activos   $ 2.775,60 $ 6.359 
Pasivos $ (125.041) $ (358.216) (47.061,86) (107.827) 
     
Posición neta $ (125.041) $ (358.216) $ (44.286,26) $ (101.468) 
 
 
4. Inversiones 
 

 2002 2001 
a) Inversiones   
    Depósitos a término $  8.714.508 $  4.371.370 
   
b) Inversiones permanentes   
    Obligatorias – Bonos de Paz  $  19.965 $  19.965 
 
 
5. Deudores Clientes 
 
Moneda nacional – ETB $  5.056.235 $  2.385.830 
Moneda nacional – Otras 124.953 60.590 
Distribuidores Tarjetas prepago (1) 994.321 - 
Provisión para cuentas dudosas (145.618) (210.280) 
   
Total $  6.029.891 $  2.236.140 
(1) Corresponde a la venta de tarjetas prepago ETB, las cuales se causan en el momento de la venta al distribuidor. 
 
El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente: 
 
Saldo al inicio del año $  (210.280) $  (214.475) 
Recuperaciones 183.995 4.195 
Provisión (119.333) - 
   
Saldo al final del año $  145.618 $  (210.280) 
 
 
6. Deudores – Varios 
 

 2002 2001 
Rendimientos de inversiones $  3.654 $  96.203 
Anticipos y avances 238.522 7.593 
Crédito a empleados 3.953 6.740 
Otros deudores 77.676 1.186 
Ingresos Contratos Forward (1) 382.846 - 
   
Total $  706.651 $  111.722 
(1) Ver nota 20. 
 
 
7. Inventarios – Neto 
 
Los inventarios estaban conformados por equipos para la venta RDSI y ADSL; suministros y materiales para 
instalaciones y reparaciones para accesos RDSI, ADSL y redes internas. 
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8. Diferidos 
 
Corriente:   
 Gastos pagados por anticipado $  113.629 $  57.272 
   
A largo plazo:   
 Establecimiento de Comercio (1)  $  2.949.489 $  - 
 Licencia concesión 10.466 10.466 
 Software 224.505 133.576 
 Amortización (121.914) (78.238) 
   
Total $  3.062.546 $  65.804 
(1) Las adiciones efectuadas al establecimiento de comercio durante el año 2002, corresponden principalmente a la 
compra de cabinas telefónicas y adecuación del centro de gestión, erogaciones que se amortizaran durante la 
vigencia del contrato y se restituirán a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP a la terminación del 
contrato en mayo de 2012. 
 
 
9. Propiedad, Planta Y Equipo – Neto 
 
Maquinaria y equipo $  91.596 $  87.377 
Equipo de cómputo y comunicación 697.521 501.114 
Muebles y enseres 351.529 233.870 
Equipo de transporte 11.807 14.916 
   
Subtotal 1.152.453 837.277 
Depreciación acumulada (439.452) (333.244) 
   
Menos - Provisión (59.541) (59.541) 
   
Total $  653.460 $  444.492 
 
 
10. Obligaciones Financieras  
 
Corresponde a carta de crédito con el Banco de Occidente por USD$ 89,100; sobre esta carta de crédito se paga 
un interés del Libor + 1.25%. 
 
 
11. Casa Matriz y Vinculados Economicos 
 
La Compañía celebró algunas transacciones con su principal accionista la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, como producto del contrato de establecimiento de comercio de Telefonos Públicos. Un resumen es como 
sigue: 
 

 2002 2001 
Minutos consumidos por tarjeta prepagada y teléfonos públicos 
monederos: $ 2.679.731 - 
   
Arrendamiento del establecimiento de Comercio: 285.750 - 
 
 
Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes: 
 
Pasivas:   
En moneda nacional:   
 ETB $ 1.473.103 - 
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12. Impuestos, Gravamenes y Tasas 
 
Sobre la Renta - Las declaraciones de renta de la Compañía han sido revisadas por las autoridades fiscales o el 
término para que dicha revisión se efectúe, ha expirado para todas las declaraciones hasta el año de 1998. 
Para los años gravables de 2002 y 2001 la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando 
como base la renta líquida gravable a la tarifa del 35%, la cual tiene en consideración algunos ajustes a la utilidad 
comercial.  
 
Impuesto para Preservar la Seguridad Democrática- La Compañía determinó el impuesto para preservar la 
seguridad democrática, de acuerdo con los términos previstos en el Decreto Ley 1838 del 11 de agosto de 2002, 
adicionado por el Decreto 1885 del 20 de agosto de 2002.  
 
El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente: 
 
Impuesto de renta $  1.534.818 $  1.511.632 
Retención en la fuente 59.409 20.274 
Impuesto de industria y comercio 160.495 15.453 
Impuesto para preservar la Seguridad Democrática 56.688 - 
   
Total $  1.811.410 $  1.547.359 
 
 
El detalle de la cuenta de anticipo de impuestos es el siguiente: 
 

 2002 2001 
Anticipo de impuesto de renta $  - $  600.747 
Retención en la fuente 533.603 19.341 
Saldo a favor de IVA 802.830 219.152 
   
Total $  1.336.433 $  839.240 
 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida gravable son las 
siguientes: 
 

Concepto   
Utilidades antes de impuestos $  7.947.540 $  4.003.301 
   
MAS:   
Impuesto para preservar la seguridad democrática 113.367  
Gastos y provisiones no deducibles 376.598 892.800 
Descuento por generación de empleo - 116.916 
   
MENOS:   
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional 599.042 4.195 
Intereses sobre bonos  1.093 
Gastos no solicitados como deducción en ejercicios anteriores 14.600 16.699 
Gasto corrección monetaria fiscal  486.535 338.035 
Renta líquida gravable 7.337.328 4.652.995 
Tarifa aplicable de impuesto sobre la renta 35% 35% 
   
Subtotal 2.568.065 1.628.548 
   
Anticipo Impuesto de Renta 2002 1.033.247 - 
Descuento tributario por generación de empleo  116.916 
   
Total impuesto de renta $  1.534.818 $  1.511.632 
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Las principales partidas conciliatorias entre patrimonio contable y fiscal son las siguientes:  
 

Concepto   
Patrimonio contable $  12.578.484 $  7.198.809 
   
MAS:   
Provisión propiedad planta y equipo 59.541 59.541 
Revalorizaciones y mayores valores fiscales 294.185 338.038 
   
MENOS:   
Menores valores fiscales 442.555 - 
   
Patrimonio líquido fiscal $  12.489.655 $  7.596.388 
 
Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contables son las siguientes: 
 

 2002 2001 
Ajustes fiscales en las siguientes partidas:   
Propiedad, planta y equipo $  (44.211) $  (45.034) 
Patrimonio 530.746 383.072 
   
Corrección monetaria fiscal $  486.535 $  338.038 
 
 
13. Obligaciones Laborales 
 
Salarios $  - $  1.534 
Cesantías consolidadas  126.689 79.728 
Intereses sobre las cesantías 12.836 9.604 
Vacaciones consolidadas 54.323 60.898 
Prima de vacaciones 54.323 60.898 
   
Total  $  248.171 $  212.662 
 
 
14. Patrimonio 
 
Capital – El capital autorizado está representado por cinco mil millones de acciones (5.000.000.000) con un valor 
nominal de un peso ($1.oo) cada una, de las cuales están suscritas y pagadas cuatro mil ochocientas diecisiete 
millones (4.817.000.000) acciones a diciembre 31 de 2002 y Dos mil quinientas setenta y cinco millones 
(2.575.000.000) de acciones para el año 2001. 
 
Capitalización de la Compañía – De acuerdo con el Acta No. 29 de Asamblea General de Accionistas de fecha 8 de 
marzo de 2002, fueron decretados dividendos en acciones por valor de Dos mil doscientos cuarenta y dos millones 
de pesos ($2.242.000.000) equivalentes a 2.242.000.000 acciones de valor nominal de un peso ($1) cada una, en 
prorrata a la participación de cada accionista.  
Reservas Obligatorias: 
 
Reserva Legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el 10% de sus utilidades 
después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de 
esta reserva durante la existencia de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas. 
 
Revalorización del Patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio, calculado hasta el 31 de diciembre 
de 2000. Este valor no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide la Compañía o se 
capitalice tal valor de conformidad con el artículo 345 del Estatuto Tributario. 
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15. Cuentas de Orden 
 

 2002 2001 
Deudoras:   
Litigios y demandas (1) $  370.759 $  370.759 
Contratos Distribuidores Tarjetas prepago 595.000 - 
   
Total $  965.759 $  370.759 
(1) Comprende el valor que le correspondería a la Compañía por daños y perjuicios a terceros en el incumplimiento 
del contrato celebrado entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y Siemens S.A., para la entrega de 
equipos. Por incumplimiento de Siemens a este contrato, Colvatel S.A., considera que se lesionaron sus intereses 
financieros y económicos y la ETB ha entablado la correspondiente demanda con el propósito de obtener el pago de la 
sanción establecida en el contrato. 
 
Acreedoras:   
Ajustes por Inflación al Patrimonio $  844.971 $  844.971 
Contratos Leasing (2)  51.604.562 - 
Banco de Crédito 247.139 - 
Contratos Teléfonos Públicos 6.726.834 - 
Total $  59.423.506 $  844.971 
(2) Corresponde a los contratos de leasing internacional con Bancolombia Panamá, para la adquisición de la 
plataforma prepago y 31.000 teléfonos públicos de tarjeta PIN, por un valor de U$3.641.384 y U$14.372.000 
respectivamente, los contratos están suscritos a un plazo de 7 años y otorgan un periodo de gracia hasta julio de 
2004, periodo hasta el cual solo se pagara intereses, las garantías corresponden a Aval de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá ETB. 
 
Detalle de los cánones por amortizar: 
 

Cánones Pendientes 2002 
 Valor Descripción 

No. Cuotas  U$ Miles $ 
Teléfonos Públicos 12 S.V. U$  14.371.000 $  41.169.897 
Plataforma 12 S.V. 3.640.384 10.428.936 
Subtotal   18.012.384 51.598.833 
Opción de compra   2.000 5.729 
     
Total   U$  18.013.384 $  51.604.562 
 
 
16. Ingresos Venta de Servicios 
 
El detalle de esta cuenta es como sigue: 
 

 2002 2001 
Ingresos RDSI, ADSL, Equipos(1) $  12.325.271 $  8.822.874 
Ingresos Teléfonos públicos monederos (2) 9.043.527 - 
Ingresos tarjeta prepago (2) 1.419.595 - 
   
Total $  22.788.393 $  8.822.874 
1) Para los años 2002 y 2001, corresponden a ingresos causados en desarrollo del convenio a riesgo compartido 

suscrito en el año 1994 con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB, para la comercialización y 
manejo de los servicios y aplicaciones sobre la red digital de servicios integrados (RDSI) así como el desarrollo 
de las tecnologías que se deriven y complementen. Este contrato tiene una duración de diez años y puede ser 
renovado en los términos de la ley 37 de 1993.  En febrero de 1997 se firma un acuerdo modificatorio al 
convenio de riesgo compartido a través del cual se establece como ingresos para Colvatel S.A. ESP el 100% de 
las tarifas básicas y el 30% de las tarifas de conexión, así como también se precisan los términos para la 
prestación de los servicios de instalación, mantenimiento y funcionamiento sobre las redes de la ETB.  En 
noviembre de 2002, se firmo con ETB, anexo financiero, el cual oficializó los ingresos por instalación, 
mantenimiento y venta de equipos del producto ADSL. 
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2) Los ingresos por teléfonos públicos monederos y tarjeta prepagada se originan de acuerdo con el contrato de 
establecimiento de comercio “ETB –Telecomunicaciones Públicas” ver (Nota 1)  

 
 
17.  Costo de Ventas 
 
Equipos para la venta (3) $  2.550.501 $  439.661 
Suministros y Servicios 127.744 175.749 
Teléfonos Públicos (4) 4.506.207 - 
   
Total $  7.184.452 $  615.410 
3) Corresponde principalmente a los costos por instalación, mantenimiento y venta de equipos del producto 

ADSL., efectuados en el año 2002.  
4) Corresponde a los costos incurridos por teléfonos públicos monederos y tarjeta prepagada, los cuales se 

originan de acuerdo con el contrato de establecimiento de comercio “ETB –Telecomunicaciones Públicas” ver 
(Nota 1)  

 
 
18. Gastos de Operación 
 
Gastos de Personal $  3.031.480 $  1.834.112 
Honorarios 729.629 221.790 
Servicios Públicos 253.465 136.715 
Arrendamientos 974.028 437.687 
Publicidad 2.617.183 7.210 
Otros Gastos 341.486 135.355 
   
Total $  7.947.271 $  2.772.869 
 
 
19.  Gastos de Administracion 
 

 2002 2001 
Gastos de Personal $  1.159.298 $  959.700 
Honorarios 325.928 122.475 
Servicios Públ icos 130.863 40.129 
Arrendamientos 65.106 42.635 
Seguros Generales 140.166 16.638 
Impuestos y Contribuciones 1.175.943 217.678 
Otros Gastos 273.535 243.261 
Provisiones 119.332 54.164 
Depreciación 122.798 153.596 
Amortización 43.677 27.107 
   
Total $  3.556.649 $  1.877.383 
 
 
20.  Ingresos No Operacionales 
 
Non Delivery Forward (1) $  626.281 $  - 
Intereses cuentas de ahorro  53.561 29.992 
Intereses CDT 220.221 261.085 
Fiducias 174.762 - 
Otros financieros 23.266 5.304 
Diferencia en cambio 58.918 81.293 
Recuperación de deducciones 183.996 4.195 
Diversos 140.058 14.112 
Total $  1.481.063 $  395.981 
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(1) Incluye ingresos realizados por $ 243,435 y estimados por $382.846 por los contratos vigentes a diciembre 31 
de 2002 los cuales se detallan a continuación:  
 

Fecha 
Negociación 

TRM 
Fecha 

Negociación 

Fecha de 
Vencimiento 

Tasa Pactada a la 
Fecha de 

Vencimiento 

Ingreso 
Estimado 

12-Jun-02 2,340.36 12-Jun-03 2,553.55 $  59.355
12-Jun-02 2,340.36 12-May-03 2,527.36 56.306
12-Jun-02 2,340.36 14-Abr-03 2,510.36 59.142
12-Jun-02 2,340.36 14-Mar-03 2,485.30 63.324
12-Jun-02 2,340.36 11-Feb-03 2,468.54 71.140
12-Jun-02 2,340.36 13-Ene-03 2,450.08 73.579

Total ingresos estimados   $  382.846
 
 
21.   Gastos No Operacionales 
 

 2002 2001 
Intereses y gastos financieros $  216.807 $  37.603 
Diferencia en cambio 100.858 - 
Extraordinarios 115.129 1.131 
Impuestos industria y comercio - 347 
Gastos no deducibles - 947 
Ajustes cuentas años anteriores  25.954 788.790 
Impuestos y contribuciones - 3.228 
   
Total $  458.748 $  832.046 
 
 
22.  Índices 
 
De conformidad con lo establecido en los contratos de leasing internacional con Bancolombia Panamá, Colvatel se 
obliga a mantener durante la vigencia de los contratos los siguientes indicadores financieros y operativos: 
 
Indicadores Financieros: 
 

Indice Requerido Obtenido 
Indicador de Cobertura del servicio de la deuda  0.33 0.90 
Indicador de deuda a patrimonio máxima de  1 0.77 
Endeudamiento máximo con un proveedor 40% 35.7% 
 
 
Indicadores operativos: 
• No pagar dividendos o realizar distribución de capital (distinta a la distribución o dividendos en acciones) y 

comprar, redimir o adquirir acciones propias a menos que certifique a) No existe evento de incumplimiento b) 
Las utilidades mencionadas de las cuales se realizaran los pagos de dividendos no incluyen en ningún caso 
montos resultantes de la revalorización de activos. c) que se esta cumpliendo con los indicadores financieros. 

• No podrá contratar créditos para hacer retiros a favor de accionistas o entregar recursos a estos contra 
utilidades futuras. 

• Con 30 días de anticipación, comunicar por escrito los cambios en la estructura accionaria, con respecto a los 
accionistas controlantes o con carácter de beneficiario real. 

• No celebrar contratos de asociación, regalías o similares donde Colvatel adquiera el compromiso de compartir 
sus ingresos o utilidades con cualquier tercera persona sin la autorización de Bancolombia Panamá, salvo los 
acuerdo de distribución y comercialización de minutos que sean propios del giro normal del negocio. 

• Mantener en forma apropiada los libros de contabilidad así como los originales de los documentos de 
importación de los equipos objeto del contrato. 

• Informar inmediatamente sobre litigios, investigaciones o procesos administrativos, judiciales o de cualquier 
otra índole que independientemente o sumados pudieran llegar a tener un valor igual o superior a USD$ 
200.000 o su equivalente en pesos colombianos.  
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23.  Asuntos de Interes 
 
Reforma Tributaria - En diciembre 27 de 2002 se suscribió la Ley 788 relacionada con la reforma tributaría, cuya 
aplicación comienza el 1 de enero de 2003 y hace alusión principalmente a los siguientes aspectos: gravamen a los 
movimientos financieros; impuesto de renta; impuesto al valor agregado IVA; determinación de la tasa de interés 
moratorio; costos y deducciones, sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto sobre la 
renta equivalente al 10% retención en la fuente en indemnizaciones derivadas de una relación laboral o 
reglamentaria. 
 
Reforma Laboral - En diciembre 27 de 2002 se suscribió la Ley 789 de reforma laboral, cuya aplicación comienza el 
1 de enero de 2003 y hace alusión principalmente a los siguientes aspectos: sistema de protección social, 
actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje, protección de aportes y otras disposiciones. 
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2.26 Estados Financieros Consolidados 
 
Dado que el resultado que arroja la compañía vinculada no son materiales y no afectan la razonabilidad 
financiera de los estados financieros de ETB, se determinó no consolidar. Para mayor información 
remitirse a la Nota 28 - Compañías Vinculadas - de los estados financieros a diciembre 2002 y al 
resumen de las operaciones descritas en el numeral 2.21.2 de este documento. 
 
A continuación presentamos las cifras de los estados financieros de Colvatel y su porcentaje de 
participación respecto a ETB 
 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 COLVATEL % Participación en ETB 
Activos Totales 22,364,484 0.58% 
Pasivos Totales 9,786,200 0.45% 
Patrimonio  12,578,284 0.73% 
Ingresos Netos 25,613,597 1.95% 
Utilidad Neta 5,379,475 2.14% 
 
Durante el año 2002 ETB reconoció un ingreso por el método de participación de $4,456,056 miles de 
pesos.  
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2.27 Estados Financieros ETB con Corte al 31 de Diciembre de 2001 Y 
2000 

 
2.27.1 Balance General al 31 de diciembre de 2001 y 2000 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Balance General 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 
(Miles de pesos colombianos) 

 

31 de diciembre de  Notas 
2001 2000 

Activos    
Activos corrientes    
 Efectivo 5 64,726,565 217,175,709 
 Inversiones temporales 6 211,125,194 56,415,940 
 Deudores, neto 7 544,067,335 401,211,308 
 Inventarios, neto 8 11,088,076 14,251,471 
 Gastos pagados por anticipado  2,652,163 3,751,903 
  Total de los activos corrientes  833,659,333 692,806,331 
Activos no corrientes    
 Deudores a largo plazo, neto 7 67,321,048 64,398,154 
 Diferidos y otros activos 9 115,100,485 116,413,127 
 Inversiones permanentes 6 7,011,476 97,217,547 
 Intangibles, neto 10 302,882,900 350,030,896 
 Propiedades, planta y equipo, neto 11 2,069,550,263 1,900,523,683 
 Valorizaciones de activos 12 192,468,353 202,321,827 
  Total de los activos no corrientes  2,754,334,525 2,730,905,234 
  Total de los activos  3,587,993,858 3,423,711,565 
  Pasivos y Patrimonio de los Accionistas    
Pasivos corrientes    
 Obligaciones financieras 13 232,570,167 96,969,330 
 Proveedores 14 109,868,113 137,756,582 
 Cuentas por pagar 15 284,714,073 196,797,743 
 Impuestos, gravámenes y tasas 16 123,707,011 152,159,901 
 Obligaciones laborales 17 25,777,661 18,657,098 
 Pensiones de jubilación  18 111,090,358 105,388,744 
 Otros pasivos 19 58,633,406 56,876,353 
  Total de los pasivos corrientes  946,360,789 764,605,751 
Pasivos no corrientes    
 Obligaciones financieras a largo plazo 13 - 226,261,770 
 Proveedores a largo plazo 14 39,627,448 58,180,342 
 Obligaciones laborales a largo plazo 17 10,788,906 8,366,042 
 Pensiones de jubilación a largo plazo 18 712,739,447 681,265,541 
 Otros pasivos a largo plazo 19 132,540,017 110,873,654 
  Total de los pasivos no corrientes  895,695,818 1,084,947,349 
  Total de los pasivos  1,842,056,607 1,849,553,100 
Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto 20 1,745,937,251 1,574,158,465 
  Total de los pasivos y patrimonio     
   de los accionistas  3,587,993,858 3,423,711,565 
Cuentas de orden 26 468,183,303 463,233,801 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
PAULO JAIRO OROZCO DÍAZ 

Representante Legal 
(Ver certificación adjunta) 

GERMÁN ESCOBAR CUERVO 
Contador 

Tarjeta Profesional No. 1075-T 

LUISA FERNANDA SALCEDO S. 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 14622 -T 
 (Ver certificación adjunta) (Ver informe adjunto) 
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2.27.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2001 y 2000 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estado de Resultados 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 
(Miles de pesos colombianos) 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de  
 Notas 

2001 2000 
Ingresos de operación 21 1,169,794,211 1,023,335,171 
Costo de ventas 22 520,635,804 387,585,078 
 Ganancia bruta  649,158,407 635,750,093 
    
Gastos operacionales  23 391,882,658 382,889,283 
 Ganancia operacional  257,275,749 252,860,810 
    
Otros egresos, neto 24 (5,908,500) (96,928,086) 
Corrección monetaria 25 81,534,444 76,007,949 
 Ganancia antes de la provisión para     
  impuesto sobre la renta  332,901,693 231,940,673 
    
Provisión para impuesto sobre la renta  16 76,702,710 47,822,516 
Ganancia neta   256,198,983 184,118,157 
 Ganancia neta por acción (en pesos colombianos)  150.57 108.21 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.27.3 Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas al 31 de 
diciembre de 2001 y 2000 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 

(Miles de pesos colombianos) 
 

Año terminado el 
31 de diciembre de 

 

2001 2000 
Capital social - saldos al comienzo y al final del año 1,701,505 1,701,505 
Reservas   
 Saldo al comienzo del año 584,469,165 592,956,606 
 Apropiaciones durante el año 184,118,157 153,155,505 
 Dividendos decretados (179,968,152) (161,642,946) 
 Saldo al final del año 588,619,170 584,469,165 
Revalorización del patrimonio   
 Saldo al comienzo del año 601,547,811 496,211,387 
 Movimiento del año 105,081,989 105,336,424 
 Saldo al final del año 706,629,800 601,547,811 
Ganancias acumuladas   
  Saldo al comienzo del año 184,118,157 153,155,505 
 Apropiaciones aprobadas por la asamblea de accionistas (184,118,157) (153,155,505) 
 Traslado de las reservas  179,968,152 161,642,946 
 Dividendos decretados (179,968,152) (161,642,946) 
 Ganancia neta del año 256,198,983 184,118,157 
 Saldo al final del año 256,198,983 184,118,157 
Superávit método de participación   
 Saldo al comienzo del año - - 
 Movimiento del año 319,440 - 
 Saldo al final del año 319,440 - 
Superávit por valorizaciones    
 Saldo al comienzo del año 202,321,827 225,456,185 
 Movimiento del año  (9,853,474) (23,134,358) 
 Saldo al final del año 192,468,353 202,321,827 
 Total del patrimonio de los accionistas 1,745,937,251 1,574,158,465 
El saldo de las reservas está conformado por:   
 Legal 851,000 851,000 
 Rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas 587,768,170 583,618,165 
  588,619,170 584,469,165 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.27.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2001 y 2000 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 

(Miles de pesos colombianos) 
 

 Año term inado el 
31 de diciembre de 

 2001 2000 
Los recursos financieros fueron provistos por:   
 Ganancia neta del año 256,198,983 184,118,157 
  Más (menos) - Cargos (créditos)   
  que no afectaron el capital de trabajo   
   Depreciación de propiedades, planta y equipo 100,958,042 86,399,254 
   Amortización de diferidos 37,469,506 40,660,315 
   Amortización de intangibles 80,825,306 17,044,917 
   Provisión de inversiones permanentes 11,410,938 29,854,088 
   Provisión para pensiones de jubilación 37,175,519 68,873,750 
   Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo, neta - (16,047,715) 
   Ajustes por inflación de activos no monetarios y patrimonio, neto (74,681,635) (75,578,614) 
   Corrección monetaria diferida, neta (7,094,880) (429,335) 
    Capital de trabajo provisto por las operaciones 442,261,779 334,894,817 
 Aumento de obligaciones financieras a largo plazo 9,446,315 51,534,450 
 Disminución de inversiones permanentes 93,139,365 - 
 Aumento de superávit método de participación 319,440 - 
 Aumento de otros pasivos 13,079,688 36,946,509 
 Producto de la venta de propiedades, planta y equipo - 65,713,278 
 Aumento de obligaciones laborales a largo plazo 2,422,864 - 
   Total de recursos financieros provistos 560,669,451 489,089,054 
Los recursos financieros fueron utilizados para:   
 Adquisición de propiedades, planta y equipo (129,970,124) (195,572,581) 
 Adquisición de inversiones permanentes (2,693,483) (676,796) 
 Aumento en:   
  Deudores a largo plazo (2,922,894) (31,135,327) 
  Diferidos y otros activos (28,598,826) (42,341,872) 
  Intangibles (6,397,588) (19,958,937) 
 Dividendos decretados (179,968,152) (161,642,946) 
 Retiro de propiedades, planta y equipo 8,942,173 - 
 Disminuciones en:   
  Obligaciones financieras a largo plazo (235,708,085) (96,969,330) 
  Proveedores a largo plazo (18,552,894) (12,304,827) 
  Obligaciones laborales a largo plazo - (1,734,387) 
  Pensiones de jubilación a largo plazo  (5,701,614) (9,730,006) 
   Total de recursos financieros utilizados (601,571,487) (572,067,009) 
   Disminución en el capital de trabajo (40,902,036) (82,977,955) 
Cambios en los componentes del capital de trabajo:   
 Efectivo (152,449,144) 10,996,145 
 Inversiones temporales 154,709,254 33,244,923 
 Deudores, neto 142,856,027 29,893,724 
 Inventarios, neto (3,163,395) (15,755,660) 
 Gastos pagados por anticipado (1,099,740) 214,736 
 Obligaciones financieras (135,600,837) (96,969,330) 
 Proveedores 27,888,469 (32,115,319) 
 Cuentas por pagar (87,916,330) 126,888,904 
 Impuestos, gravámenes y tasas 28,452,890 (118,167,404) 
 Obligaciones laborales (7,120,563) (1,109,722) 
 Pensiones de jubilación (5,701,614) (9,730,006) 
 Otros pasivos (1,757,053) (10,368,946) 
Disminución en el capital de trabajo (40,902,036) (82,977,955) 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.27.5 Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2001 y 2000 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estado de Flujos de Efectivo 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 
(Miles de pesos colombianos) 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de  
2001 2000 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
 Ganancia neta del año 256,198,983 184,118,157 
 Ajustes para conciliar la ganancia neta con   
 el efectivo neto provisto por las actividades de operación:   
  Depreciación de propiedades, planta y equipo 100,958,042 86,399,254 
  Provisión de inversiones permanentes 11,410,938 29,854,088 
  Provisión para impuesto sobre la renta 76,702,710 47,822,516 
  Amortización de diferidos 37,469,506 40,660,315 
  Amortización de intangibles 80,825,306 17,044,917 
  Provisión para pensiones de jubilación 37,175,519 68,873,750 
  Provisión para cuentas de difícil cobro 17,502,633 20,293,271 
  Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo, neta - (16,047,715) 
  Ajustes por inflación de activos no monetarios y patrimonio, neto (74,681,635) (75,578,614) 
  Corrección monetaria diferida, neta (7,094,880) (429,335) 
 Cambios en activos y pasivos operacionales   
  Deudores, neto (163,281,554) (81,322,322) 
  Gastos pagados por anticipado 1,099,740 (214,736) 
  Inventarios, neto 3,163,395 15,755,660 
  Cuentas por pagar 87,916,330 (126,888,904) 
  Impuestos, gravámenes y tasas (105,155,600) 70,344,888 
  Obligaciones laborales 9,543,427 (624,665) 
  Otros pasivos 14,836,741 47,315,455 
   Efectivo neto provisto por las actividades de operación 384,589,601 327,375,980 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
 Disminución (aumento) en inversiones permanentes 90,445,882 (676,796) 
 Aumento en diferidos y otros activos (28,598,826) (42,341,872) 
  Adquisición de propiedades, planta y equipo (129,970,124) (195,572,581) 
 Producto de la venta de propiedades, planta y equipo - 65,713,278 
 Retiro de propiedades, planta y equipo 8,942,173  
 Aumento en intangibles (6,397,588) (19,958,937) 
 Aumento de superávit método de participación 319,440 - 
  Efectivo neto usado en las actividades de inversión (65,259,043) (192,836,908) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
 (Disminución) aumento de obligaciones financieras (90,660,933) 51,534,450 
 Dividendos pagados en efectivo (179,968,152) (161,642,946) 
 Aumento de proveedores (46,441,363) 19,810,492 
  Efectivo neto usado en las actividades de financi ación (317,070,448) (90,298,004) 
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo 2,260,110 44,241,068 
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 273,591,649 229,350,581 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 275,851,759 273,591,649 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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2.28 Estados Financieros ETB con Corte a 31 de Diciembre de 2000 Y 
1999 

 
2.28.1 Balance General al 31 de diciembre de 2000 y 1999 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Balance General 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 
(En miles de pesos colombianos) 

 

31 de diciembre de  Notas 
2000 1999 

Activo    
Activo corriente    
 Efectivo 5 92,382,238 81,386,093 
 Inversiones temporales 6 181,209,411 147,964,488 
 Deudores 7 401,211,308 371,317,584 
 Inventarios 8 14,251,471 30,007,131 
  Total del activo corriente  689,054,428 630,675,296 
Deudores a largo plazo 7 64,398,154 33,262,827 
Diferidos y otros activos a largo plazo 9 120,165,030 103,171,427 
Inversiones permanentes 6 97,217,547 114,363,894 
Intangibles 10 350,030,896 320,243,961 
Propiedades, planta y equipo, neto 11 1,900,523,683 1,702,744,489 
Valorizaciones 12 202,321,827 225,456,185 
  Total del activo  3,423,711,565 3,129,918,079 
      
  Pasivo y Patrimonio de los Accionistas    
Pasivo corriente    
 Obligaciones financieras 13 96,969,330 - 
 Proveedores 14 137,756,582 105,641,263 
 Cuentas por pagar 15 196,797,743 323,686,647 
 Impuestos, gravámenes y tasas 16 152,159,901 33,992,497 
 Obligaciones laborales 17 18,657,098 17,547,376 
 Pensiones de jubilación  18 105,388,744 95,658,738 
 Otros pasivos 19 56,876,353 46,507,407 
  Total del pasivo corriente  764,605,751 623,033,928 
Obligaciones financieras a largo plazo 13 226,261,770 271,696,650 
Proveedores a largo plazo 14 58,180,342 70,485,169 
Obligaciones laborales a largo plazo 17 8,366,042 10,100,429 
Pensiones de jubilación a largo plazo 18 681,265,541 622,121,798 
Otros pasivos a largo plazo 19 110,873,654 62,998,917 
  Total del pasivo  1,849,553,100 1,660,436,891 
Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto 20 1,574,158,465 1,469,481,188 
  Total del pasivo y patrimonio     
   de los accionistas  3,423,711,565 3,129,918,079 
Cuentas de orden  26 463,233,803 627,353,126 
Las notas 1 a 27 son parte integrante de los estados financieros. 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
PAULO JAIRO OROZCO DÍAZ 

Representante Legal 
GERMÁN ESCOBAR CUERVO 

Contador 
Tarjeta Profesional No. 1075-T 

LUISA FERNANDA SALCEDO S. 
Revisor Fiscal 

Tarjeta Profesional No. 14622 -T 
(Ver informe adjunto) 
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2.28.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2000 y 1999 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estado de Resultados 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 
(En miles de pesos colombianos) 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de  NOTAS 
2000 1999 

Ingresos de operación 21 1,023,335,171 731,767,129 
Costo de ventas 22 387,585,078 323,321,955 
 Ganancia bruta  635,750,093 408,445,174 
     
Gastos operacionales  23 382,889,283 359,612,772 
 Ganancia operacional  252,860,810 48,832,402 
     
Otros (egresos) ingresos, neto 24 (96,928,086) 35,642,544 
Corrección monetaria, ingreso 25 76,007,949 69,644,794 
 Ganancia antes de impuesto sobre la renta  231,940,673 154,119,740 
     
Provisión para impuesto sobre la renta  16 47,822,516 964,235 
 Ganancia neta del año  184,118,157 153,155,505 
     
 Ganancia neta por acción (en pesos)  108.21 90.01 
Las notas 1 a 27 son parte integrante de los estados financieros. 
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2.28.3 Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas al 31 de 
diciembre de 2000 y 1999 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 

(En miles de pesos colombianos) 
 

Año terminado el 
31 de diciembre de  

2000 1999 
Capital social - saldos al comienzo y al final del año 1,701,505 1,701,505 
Reservas   
 Saldo al comienzo del año 592,956,606 166,574,975 
 Apropiaciones durante el año 153,155,505 426,381,631 
 Dividendos decretados (161,642,946) - 
 Saldo al final del año 584,469,165 592,956,606 
   
Revalorización del patrimonio   
 Saldo al comienzo del año 496,211,387 393,099,984 
 Movimiento del año 105,336,424 103,111,403 
 Saldo al final del año 601,547,811 496,211,387 
   
Ganancias acumuladas   
  Saldo al comienzo del año 153,155,505 531,381,631 
 Apropiaciones aprobadas por la asamblea de accionistas (153,155,505) (426,381,631) 
 Traslado de las reservas  161,642,946 - 
 Dividendos decretados (161,642,946) (105,000,000) 
 Ganancia neta del año 184,118,157 153,155,505 
 Saldo al final del año 184,118,157 153,155,505 
   
Superávit por valorizaciones    
 Saldo al comienzo del año 225,456,185 219,835,887 
 (Disminución) aumento durante el año  (23,134,358) 5,620,298 
 Saldo al final del año 202,321,827 225,456,185 
 Total del patrimonio de los accionistas 1,574,158,465 1,469,481,188 
   
El saldo de las reservas está conformado por:   
 Legal 851,000 851,000 
 Rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas 583,618,165 592,105,606 
  584,469,165 592,956,606 
Las notas 1 a 27 son parte integrante de los estados financieros. 
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2.28.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera al 31 de diciembre 
de 2000 y 1999 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estado de Cambios en la Situacion Financiera 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 
(En miles de pesos colombianos) 

 

Año terminado el 
31 de diciembre de 

 2000 1999 
Los recursos financieros fueron provistos por:   
 Ganancia neta del año 184,118,157 153,155,505 
  Más (menos) - Cargos (créditos)   
  que no afectaron el capital de trabajo   
   Depreciación de propiedades, planta y equipo 86,399,254 72,395,901 
   Amortización de diferidos 40,660,315 22,037,680 
   Amortización de intangibles 17,044,917 12,683,081 
   Provisión de inversiones permanentes 29,854,088 1,657,625 
   Provisión para pensiones de jubilación 68,873,750 107,868,930 
   Utilidad en venta y retiro de propiedades, planta y equipo, neta (16,047,715) - 
   Ajustes por inflación de activos no monetarios y patrimonio, neto (75,967,833) (65,935,245) 
    Capital de trabajo provisto por   
    las operaciones 330,736,691 303,863,477 
 Corrección monetaria diferida, neta 17,170,331 17,376,176 
 Disminución de inversiones permanentes - 73,430,806 
 Aumento de obligaciones financieras a largo plazo 51,534,450 271,696,650 
 Aumento de otros pasivos 31,958,749 - 
 Producto de la venta de propiedades, planta y equipo 65,713,278 - 
    Total de recursos financieros provistos 501,311,741 666,367,109 
Los recursos financieros fueron utilizados para:   
 Adquisición de propiedades, planta y equipo (205,157,296) (274,279,635) 
 Adquisición de inversiones permanentes (676,796) (14,531,783) 
 Aumento en:   
  Deudores a largo plazo (31,135,327) (18,920,263) 
  Diferidos y otros activos a largo plazo (41,952,653) (40,687,601) 
  Intangibles (23,200,864) (35,432,848) 
 Dividendos decretados (161,642,946) (105,000,000) 
 Disminuciones en:   
  Obligaciones financieras a largo plazo (96,969,330) - 
  Proveedores a largo plazo (12,304,827) (17,315,347) 
  Cuentas por pagar a largo plazo  - (57,829,125) 
  Obligaciones laborales a largo plazo (1,734,387) (9,354,666) 
  Pensiones de jubilación a largo plazo  (9,730,006) (14,221,458) 
  Otros pasivos a largo plazo - (31,618,857) 
    Total de recursos financieros utilizados (584,504,432) (619,191,583) 
    (Disminución) aumento en el capital de trabajo (83,192,691) 47,175,526 
Cambios en los componentes del capital de trabajo:   
 Efectivo 10,996,145 5,595,934 
 Inversiones temporales 33,244,923 130,897,505 
 Deudores 29,893,724 24,088,605 
 Inventarios (15,755,660) 3,462,372 
 Obligaciones financieras (96,969,330) 60,001,949 
 Proveedores (32,115,319) (69,013,237) 
 Cuentas por pagar 126,888,904 (109,620,249) 
 Impuestos, gravámenes y tasas (118,167,404) 18,533,665 
 Obligaciones laborales (1,109,722) (3,562,255) 
 Pensiones de jubilación (9,730,006) (14,221,457) 
 Otros pasivos (10,368,946) 1,012,694 
    (Disminución) aumento en el capital de trabajo (83,192,691) 47,175,526 
Las notas 1 a 27 son parte integrante de los estados financieros. 
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2.28.5 Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2000 y 1999 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., ESP 
Estado de Flujos de Efectivo 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 
(En miles de pesos colombianos) 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de  
2000 1999 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
 Ganancia neta del año 184,118,157 153,155,505 
 Ajustes para conciliar la ganancia neta con    
  el efectivo neto provisto por las actividades de operación:   
  Depreciación de propiedades, planta y equipo   86,399,254 72,395,901 
  Provisión de inversiones permanentes   29,854,088 1,657,625 
  Provisión para impuesto sobre la renta   47,822,516 964,235 
  Amortización de diferidos   40,660,315 22,037,680 
  Amortización de intangibles   17,044,917 12,683,081 
  Provisión para pensiones de jubilación   68,873,750 107,868,930 
  Provisión para cuentas de díficil cobro   20,293,271 13,561,861 
  Utilidad en venta y retiro de propiedades, planta y equipo, neta  (16,047,715) - 
  Ajustes por inflación de activos no monetarios y patrimonio, neto (75,967,833) (65,935,245) 
 Cambios en activos y pasivos operacionales   
  Deudores  (81,322,322) (56,570,730) 
  Inversiones permanentes (676,796) - 
  Corrección monetaria diferida, neta  17,170,331 17,376,176 
   Inventarios 15,755,660 (3,462,372) 
   Cuentas por pagar (126,888,904) 51,791,124 
   Impuestos, gravámenes y tasas 70,344,888 (19,497,900) 
   Obligaciones laborales (624,665) (5,792,411) 
   Otros pasivos 42,327,695 (32,631,551) 
    Efectivo neto provisto por las actividades   
    de operación 339,136,607 269,601,909 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
 Disminución en inversiones permanentes - 58,899,023 
 (Aumento) disminución en diferidos y otros activos a largo plazo (41,952,653) (40,687,601) 
 Adquisición de propiedades, planta y equipo (205,157,296) (274,279,635) 
 Producto de la venta de propiedades, planta y equipo  65,713,278 - 
 Aumento en intangibles (23,200,864) (35,432,848) 
    Efectivo neto usado en las actividades   
    de inversión (204,597,535) (291,501,061) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
 Aumento de obligaciones financieras 51,534,450 211,694,701 
 Dividendos decretados (161,642,946) (105,000,000) 
 Aumento de proveedores  19,810,492 51,697,890 
    Efectivo neto (usado) provisto por las actividades    
    de financiación  (90,298,004) 158,392,591 
 Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo  44,241,068 136,493,439 
Efectivo e inversiones temporales al inicio del año 229,350,581 92,857,142 
Efectivo e inversiones temporales al final del año 273,591,649 229,350,581 
Las notas 1 a 27 son parte integrante de los estados financieros. 
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2.29 Estados Financieros ETB con corte a 31 de diciembre de 1999 Y 
1998 

 
2.29.1 Balance General al 31 de diciembre de 1999 y 1998 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., ESP 
Balance General 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 
(En miles de pesos colombianos) 

 
31 de diciembre de 

 Notas 1999 1998 
Activo    
Activo corriente    
 Efectivo 5 81,386,093 75,790,159 
 Inversiones temporales 6 147,964,488 17,066,983 
 Deudores 7 383,386,171 347,228,979 
 Inventarios 8 29,151,461 26,544,759 
  Total activo corriente  641,888,213 466,630,880 
Deudores a largo plazo 7 13,717,359 14,342,564 
Diferidos y otros activos a largo plazo 9 103,171,427 72,471,713 
Inversiones permanentes 6 121,840,776 163,378,738 
Intangibles 10 320,243,961 271,118,215 
Propiedades, planta y equipo, neto 11 1,703,600,158 1,383,036,025 
Valorizaciones 12 225,456,185 219,835,887 
  Total del activo  3,129,918,079 2,590,814,022 
    
Pasivo y Patrimonio de los Accionistas    
Pasivo corriente    
 Obligaciones financieras 13 - 60,001,949 
 Proveedores 14 105,641,263 36,628,026 
 Cuentas por pagar 15 323,686,647 214,066,398 
 Impuestos, gravámenes y tasas 16 33,992,497 33,401,270 
 Obligaciones laborales 17 17,547,376 13,985,121 
 Pensiones de jubilación  18 95,658,738 81,437,281 
 Otros pasivos 19 46,507,407 66,644,993 
  Total del pasivo corriente  623,033,928 506,165,038 
    
Obligaciones financieras a largo plazo 13 271,696,650 - 
Proveedores a largo plazo 14 70,485,169 87,800,516 
Cuentas por pagar a largo plazo 15 - 57,829,125 
Obligaciones laborales a largo plazo 17 10,100,429 19,455,095 
Pensiones de jubilación a largo plazo 18 622,121,798 528,474,326 
Otros pasivos a largo plazo 19 62,998,917 78,495,940 
  Total del pasivo  1,660,436,891 1,278,220,040 
    
Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto 20 1,469,481,188 1,312,593,982 
  Total del pasivo y patrimonio de los accionistas  3,129,918,079 2,590,814,022 
Cuentas de orden  25 627,353,126 543,380,235 
Las notas 1 a 26 son parte integrante de los estados financieros. 
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
SERGIO REGUEROS SWONKIN 

Presidente 
GERMÁN ESCOBAR CUERVO 

Director de Contabilidad 
Tarjeta Profesional No. 755-T 

LUISA FERNANDA SALCEDO S. 
Revisor Fiscal  

Tarjeta Profesional No. 14622 –T 
(Ver informe adjunto) 
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2.29.2 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 1999 y 1998 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., ESP 
Estado de Resultados 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 
(En miles de pesos colombianos) 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de  Notas 
1999 1998 

Ingresos de operación 21 731,767,129 552,069,954 
Costo de ventas  323,321,955 240,537,301 
 Ganancia bruta  408,445,174 311,532,653 
    
Gastos operacionales  22 359,612,772 313,581,436 
 Ganancia (pérdida) operacional  48,832,402 (2,048,783) 
    
Otros ingresos (egresos), neto 23 35,642,544 118,481,089 
Corrección monetaria, ingreso 24 69,644,794 39,687,591 
 Ganancia antes de impuesto sobre la renta  154,119,740 156,119,897 
    
Provisión para impuesto sobre la renta  16 964,235 14,350,230 
 Ganancia neta del año  153,155,505 141,769,667 
     
 Ganancia neta por acción (en pesos)  90.01 83.32 
Las notas 1 a 26 son parte integrante de los estados financieros. 
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2.29.3 Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas al 31 de 
diciembre de 1999 y 1998 

 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., ESP 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 

(En miles de pesos colombianos) 
 

Año terminado el 
31 de diciembre de  

1999 1998 
Capital social - saldos al comienzo y al final del año 1,701,505 1,701,505 
   
Reservas   
 Saldo al comienzo del año 166,574,975 - 
Apropiaciones durante el año 426,381,631 166,574,975 
 Saldo al final del año 592,956,606 166,574,975 
   
Revalorización del patrimonio   
 Saldo al comienzo del año 393,099,984 263,442,000 
 Movimiento del año 103,111,403 129,657,984 
 Saldo al final de0l año 496,211,387 393,099,984 
   
Ganancias acumuladas   
 Saldo al comienzo del año 531,381,631 556,186,938 

 
Apropiaciones aprobadas por la asamblea de 
accionistas 

(426,381,631) (166,574,974) 

 Dividendos decretados (105,000,000) - 
 Ganancia neta del año 153,155,505 141,769,667 
 Saldo al final del año 153,155,505 531,381,631 
   
Superávit por valorizaciones   
 Saldo al comienzo del año 219,835,887 110,988,503 
 Aumento durante el año 5,620,298 108,847,384 
 Saldo al final del año 225,456,185 219,835,887 
  Total del patrimonio de los accionistas 1,469,481,188 1,312,593,982 
   
El saldo de las reservas está conformado por:   
 Legal 851,000 851,000 
 Rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas 592,105,606 165,723,975 
  592,956,606 166,574,975 
Las notas 1 a 26 son parte integrante de los estados financieros. 
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2.29.4 Estado de Cambios en la Situación Finacniera al 31 de diciembre 
de 1999 y 1998 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., ESP 
Estado de Cambios en la Situación Financiera 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 
(En miles de pesos colombianos) 

 

Año term inado el 
31 de diciembre de  

1999 1998 
Los recursos financieros fueron provistos por:   
 Ganancia neta del año 153,155,505 141,769,667 
  Más (menos) - Cargos (créditos)    
   que no afectaron el capital de trabajo    
    Depreciación de propiedades, planta y equipo 72,395,901 49,618,189 
   Amortización de diferidos 22,037,680 - 
   Amortización de intangibles 12,683,081 - 
   Provisión para muebles, equipos de oficina y devolutivos - 15,064,169 
   Provisión de inversiones permanentes 1,657,625 (3,709,710) 
   Provisión para pensiones de jubilación 107,868,930 98,305,174 
   Efecto neto de la depuración del costo neto de activos    
    de telecomunicaciones - (70,404,685) 
   Ajustes por inflación de:   
    Inversiones permanentes  (11,541,805) (16,056,564) 
    Intangibles y diferidos y otros activos (29,329,178) (10,888,995) 
    Propiedades, planta y equipo, neto (117,824,729) (150,555,674) 
    Patrimonio de los accionistas 103,111,403 129,657,984 
       
    Capital de trabajo provisto por las operaciones  314,214,413 182,799,555 
 Disminución de deudores a largo plazo 625,205 - 
 Disminución de inversiones permanentes 65,953,925 20,526,949 
 Aumento obligaciones financieras a largo plazo 271,696,650 - 
 Aumento de proveedores a largo plazo 6,285,082 5,566,614 
 Aumento de cuentas por pagar a largo plazo - 57,829,125 
 Aumento de obl igaciones laborales a largo plazo - 12,426,400 
     Total de recursos financieros provistos 658,775,275 279,148,643 
Los recursos financieros fueron utilizados para:   
 Adquisición de propiedades, planta y equipo (275,135,305) (126,247,647) 
 Adquisición de inversiones permanentes (14,531,783) (53,042) 
 Aumento en:   
  Deudores a largo plazo - (4,716,820) 
  Diferidos y otros act ivos a largo plazo (10,348,155) (79,512,738) 
  Intangibles (74,868,888) (218,788,200) 
 Dividendos decretados (105,000,000) - 
 Disminuciones en:   
  Proveedores a largo plazo (23,600,429) - 
  Cuentas por pagar a largo plazo (57,829,125) - 
  Obligaciones laborales a largo plazo (9,354,666) - 
  Pensiones de jubilación a largo plazo (14,221,458) - 
  Otros pasivos a largo plazo (15,497,023) (91,045,637) 
    Total de recursos financieros utilizados (600,386,832) (520,364,084) 
    Aumento (disminución) en el capital de trabajo 58,388,443 (241,215,441) 

Cambios en los componentes del capital de trabajo:   
 Efectivo 5,595,934 2,888,402 
 Inversiones temporales 130,897,505 (158,844,613) 
 Deudores 36,157,192 105,560,886 
 Inventarios 2,606,702 5,193,433 
 Obligaciones financieras 60,001,949 (59,001,949) 
 Proveedores (69,013,237) 10,802,993 
 Cuentas por pagar (109,620,249) (78,828,593) 
 Impuestos, gravámenes y tasa 18,533,665 (16,158,478) 
 Obligaciones laborales (3,562,255) 331,447 
 Pensiones de jubilación  (14,221,457) (13,437,281) 
 Otros pasivos 1,012,694 (39,721,688) 
    Aumento (disminución) en el capital de trabajo 58,388,443 (241,215,441) 
Las notas 1 a 26 son parte integrante de los estados financieros. 
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2.29.5 Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 1999 y 1998 
 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A., ESP 
Estado de Flujos de Efectivo 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 
(En miles de pesos colombianos) 

 

 
Año terminado el 

31 de diciembre de 
 1999 1998 
Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
 Ganancia neta del año 153,155,505 141,769,667 
 Ajustes para conciliar la ganancia neta con    
  el efectivo neto provisto por las actividades de operación:   
  Depreciación de propiedades, planta y equipo 72,395,901 49,618,189 
  Provisión de inversiones permanentes 1,657,625 (3,709,710) 
  Amortización de diferidos 22,037,680 - 
  Amortización de intangibles 12,683,081 - 
  Provisión para pensiones de jubilación 107,868,930 111,742,455 
  Efecto neto de la depuración del costo neto de activos    
  de telecomunicaciones - (70,404,685) 
  Provisión para muebles, equipos de oficina y devolutivos - 15,064,169 
   Ajustes por inflación de:   
   Inventarios (2,262,221) (3,334,232) 
   Propiedades, planta y equipo, neto (117,824,729) (150,555,674) 
   Inversiones permanentes  (11,541,805) (16,056,564) 
   Intangibles y diferidos y otros activos (29,329,178) (10,888,995) 
   Patrimonio de los accionistas 103,111,403 129,657,984 
  Cambios en activos y pasivos operacionales   
   Deudores  (35,531,987) (110,277,706) 
   Inventarios (344,481) (1,859,201) 
   Cuentas por pagar (51,791,124) 136,657,718 
   Impuestos, gravámenes y tasas (18,533,665) 16,158,478 
   Obligaciones laborales (5,792,411) 12,094,953 
   Otros pasivos (16,509,718) (51,323,949) 
       
    Efectivo neto provisto por las actividades de operación 287,031,054 194,352,897 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:   
  Aumento en inversiones permanentes 51,422,142 20,473,907 
  Aumento en diferidos y otros activos a largo plazo (10,348,155) (79,512,738) 
  Adquisición de propiedades, planta y equipo (275,135,305) (126,247,647) 
  Aumento en intangibles (74,868,888) (218,788,200) 
    Efectivo neto usado en las actividades de inversión (308,930,206) (404,074,678) 
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
 Aumento de obligaciones financieras  211,694,701 59,001,949 
 Dividendos decretados  (105,000,000) - 
 Aumento (disminución) de proveedores a largo plazo  51,697,890 (5,236,379) 
    Efectivo neto provisto por las actividades de financiación  158,392,591 53,765,570 
  Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo  136,493,439 (155,956,211) 
Efectivo e inversiones temporales al inicio del año 92,857,142 248,813,353 
Efectivo e inversiones temporales al final del año 229,350,581 92,857,142 
Las notas 1 a 26 son parte integrante de los estados financieros. 
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Capítulo 3 
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3 Valoración de la Compañía 
 
Antecedentes 
• La valoración para determinar el Valor Base de Suscripción de las acciones privilegiadas que se 

emitiran y ofrecen en desarrollo del programa “ Acciones ETB Colombia” fue presentada en el mes 
de Diciembre de 2002 a la Administración, al Comité Consultivo y Junta Directiva de ETB quienes 
recomendarón continuar con el proceso; 

• Supuestos de proyección presentados y aprobados por la Compañía. 
• Año 2002 es proyectado, así como las variables macro correspondientes a éste período; 
• Toda la información histórica de la Compañía tiene como única fuente a ETB; 
• La valoración incorpora los ingresos percibidos por ETB provenientes de Colvatel, según la 

información suministrada por el VP Financiero de Colvatel en reuniones sostenidas de diciembre de 
2002. 

 
 
3.1 Metodología Empleada y Valor 
 
3.1.1 Flujo de Caja Libre Descontado (Fcld) - Valor de Referencia, 

Asumiendo Venta del 100% de la Compañía 
Se partió del valor de referencia de la Compañía, asumiendo venta del control de ETB, para lo cual se 
utilizó la metodología de Flujo de Caja Libre Descontado (FCLD). A continuación se presentan los 
resultados: 
 
Valoración por Flujo de Caja Libre Descontado 
Venta del 100% de la Empresa – Valor de Referencia 
 
Valoración por Flujo de Caja Libre Descontado 
(Diciembre de 2002) Col$m US$m 

FCLD 2.726.501 981 
Valor terminal 959.369 345 
  

Enterprise Value (EV) 3.685.870 1.326 
  

(+) Activos no operativos 223.483 80 
(-) Pasivos no operativos 311.234 112 
(-) Porción no provisionada contingencia Telecom 93.708 34 
  

Equity Value por FCLD 3.504.411 1.261 
 
• El “Enterprise Value” (Valor del Activo) de ETB da como resultado 5.4 veces EBITDA (la utilidad 

operacional estimada para el año 2002, sin estar afectada por los gastos que no implican 
erogación de caja); 

• El gradiente “g” y la tasa de descuento “WACC”, están definidos en pesos nominales; 
• Con un crecimiento real a perpetuidad del 1% (g=8%) y WACC del 20.9%, se obtiene:Valor del 

activo de US$ 1,326 millones. 
• Valor de patrimonio de US$ 1,261 millones. 

 
Nuevamente, se resalta que la metodología descrita y por ende los resultados que ésta arroja (valor del 
patrimonio y del activo) corresponden a la venta de control de una Compañía, y no a la venta de una 
participación minoritaria.  
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3.1.2 Flujo de Dividendos Descontados (Fdd) - Valor para Venta de 
Participación Minoritaria 

Dado que el fin del Programa Acciones ETB Colombia es vender una participación minoritaria de la 
Compañía, se utilizó la metodología de valoración de Flujo de Dividendos Descontados, asumiendo una 
repartición de dividendos anual entre el 65% y el 70% de las utilidades del período. 
 
El porcentaje de repartición de dividendos asumido para valorar la participación minoritaria de ETB, se 
encuentra dentro del rango de los sugeridos en los Códigos de Buen Gobierno.  
 
Los resultados obtenidos están dentro del rango de las transacciones comparables y múltiplos de 
veces EBITDA que se manejan en el mercado. Igualmente, la valoración por flujo de dividendos arroja un 
valor de compañía (para participaciones minoritarias) que implica descuentos sobre el valor obtenido por 
la metodología de FCLD, dentro del rango que sugiere la literatura al respecto del descuento por 
minoritarios y al utilizado para este tipo de transacciones "Ofertas Públicas Iniciales", tal y como se 
observa a continuación: 
 

Opciones de Valoración para Minoritarios
- Asumiendo No Venta de Control

Expectativas de precio

Equity Value US$m

Entre el 65% y 70% de
reparto de dividendos

Valor ETB con descuento
del 30% - Mercer Capital

Con descuento promedio
de América Latina

Con descuento promedio del
40% - Appraisal Technologies

Valoración por Dividendos

$883

$892

$757

$762 $820

$791

$750 $775 $800 $825 $850 $875 $900 $925

 
 
 
3.1.3 Resultados de la Valoración – Participaciones Minoritarias 

(Asumiendo No Venta de Control) 
Como resultado del procedimiento anteriormente expuesto, el siguiente cuadro resume el valor de la 
Compañía (para participaciones minoritarias) a 31 de diciembre de 2002:  
 

Valoración por Flujo de dividendos descontados (FDD) 31/12/2002 
Col$m US$m 

Flujo de Dividendos Descontados  1,724,242 620 
Valor terminal 568,726 205 
   

(-) Porción no provisionada contingencia Telecom 93,708 34 
   

Equity Value  2,199,260 791 
 
Este valor implica descuentos del 37.5%, sobre el valor de referencia de ETB, razonables para el 
mercado colombiano y que se asemeja a:  
• El descuento que reflejan las bolsas latinoamericanas, frente a las de los EEUU; 
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• Los descuentos típicos por venta de participaciones minoritarias y los aplicados en ofertas públicas 
iniciales (Mercer Capital y Appraisal Technologies) tal y como se explica en el siguiete numeral. 

 
A partir de éste valor se determinará el monto a emitir, el precio de la acción y el “split” que finalmente 
se aplique para llegar al valor comercial de la acción. 
 
 
3.2 Supuestos de Valoración 
 
La información perteneciente al estudio de valoración ha sido realizada por RC Corporate Consultants 
Ltda., miembro del Grupo Rothschild, entidad que forma parte del Grupo Asesor. 
 
 
3.2.1 Valoración de Participaciones Minoritarias 
En términos generales, el tamaño del descuento aplicado al valor de referencia de la Compañía por la 
metodología de FCLD, depende del régimen legal de protección de inversionistas minoritarios. En los 
países con derechos más fuertes, típicamente países de derecho anglo sajón (Shleifer y La Porta, 
1995), el descuento es menor. Este es el caso de empresas grandes localizadas en países como los 
EEUU donde los descuentos pueden ser muy bajos. 
 
Por el contrario, en los países con derechos más débiles, típicamente países de derecho romano y 
países en desarrollo, el descuento es mayor. Algunas estimaciones encuentran descuentos hasta del 
50%. Este fenómeno se ve reflejado claramente en las bolsas latinoamericanas: mientras que 
compañías de telecomunicaciones en EEUU y Europa arrojan valoraciones por bolsa de alrededor 6.5x 
EBITDA22 (en los EEUU) o superiores (en Europa), en América Latina se obtienen valores de alrededor 
4.6x EBITDA23. 
 
Lo anterior implica un descuento del 30%, explicado por el riesgo de ser un inversionista minoritario en 
países donde estos no gozan de las mismas protecciones. 
 
Como resultado de lo anterior, es muy común que los potenciales inversionistas minoritarios valoren su 
inversión por la metodología de Flujo de Dividendos Descontados (FDD), a partir de los dividendos 
esperados, en lugar de cuantificar la posible valoración de la acción (Flujo de Caja Libre Descontado – 
FCLD-). 
 
Finalmente, también es común que ofertas públicas iniciales se coloquen a un precio que implique un 
fuerte descuento sobre el valor estimado de una empresa. Este descuento se explica por la falta de 
liquidez de la inversión y se encuentra entre el 35% y el 40% sobre los valores arrojados por FCLD. 
 
 
3.3 Supuestos Macroeconómicos 

Supuestos Macroeconómicos Fuente Unidades 2002 2003 2004 2005 2006 
 - 2015 

Inlación interna IPC  RC % 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 
Indice precios al productor IPP DNP % 4.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 
Inflación externa (PPP) RC % 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 
Devaluación RC % 21.3% 9.0% 4.4% 4.4% 4.4% 
 

                                                 
22 Los múltiplos de EBITDA utilizados son el resultado del promedio de los últimos 3 años (fuente: JP 
Morgan, diciembre 2 de 2002) 
23 Los múltiplos de EBITDA utilizados son el resultado del promedio de los últimos 3 años (fuente: JP 
Morgan, diciembre 2 de 2002) 
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Supuestos Macroeconómicos Fuente Unidades 2002 2003 2004 2005 2006 
- 2015 

Tasa de cambio (fin de año) RC Col$/US$ 2,780.00 3,030.20 3,163.23 3,302.11 3,447.08 
Tasa de cambio (promedio año) RC Col$/US$ 2,535.60 2,905.10 3,096.72 3,232.67 3,374.59 
DTF-Puntos por encima de inflación RC Puntos 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
DTF e.a. BanRep % 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 
LIBOR RC % 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 2.4% 
SMMLV - Puntos sobre IPC RC % 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 
Crecimiento del PIB RC % 1.8% 2.2% 3.0% 3.5% 3.8% 
Devaluación Promedio año RC % 10.3% 14.6% 6.6% 4.4% 4.4% 
• Para la tasa de cambio Col$/US$, se asume paridad cambiaria desde el 2004; 
• De 2006 en adelante se mantienen fijos todos los supuestos macroeconómicos. Supuestos 

del Negocio 
 
3.4.1 Principales Indicadores del Negocio 
 

Indicadores Unidades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Penetración (per 100 pops) % 30% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 
ARPU (Ingresos por línea) US$ 216 197 197 200 206 211 216 220 225 

Variación %  -9% 0% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 
           
Ingresos totales US$m 543 520 552 598 629 661 696 734 778 

Variación %  -4% 6% 8% 5% 5% 5% 6% 6% 
 Costo de ventas (Como % de los ingresos)  % 31% 30% 31% 32% 31% 30% 30% 29% 29% 

Cargos de acceso % 8% 10% 11% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 
Mantenimiento % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Gastos de personal % 10% 10% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 

 

Indicadores Unidades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Outsourcing % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Alquiler satélite y arrendamientos % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Facturación  1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Datos e Internet % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 
Otros costos % 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

           
 Gastos operacionales (Como % de los ingresos)  % 20% 20% 19% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 

Gastos de personal % 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 
Programa pensional % 8% 8% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 
Contribuciones % 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 
Impuesto de industria y comercio % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
Datos e Internet % 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 3% 
Otros gastos de administración y ventas % 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

           
 EBITDA  % 49% 50% 50% 51% 52% 52% 53% 53% 54% 
 EBITDA (Excluyendo efecto programa pensional)  % 57% 58% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 
           

 Cambio en EBITDA (2002-2010)  % 0%         

 Cambio en EBITDA ajustado pensiones (2002-2010)  % 4%         

 
 
 
 
 
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, en la proyección de ETB: 
1. Se mantiene constante la penetración de líneas fijas en un 29%; 
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2. El ARPU (por sus siglas en inglés “Average Revenue per Subscriber”24) del 2002 al 2003 
experimenta un decrecimiento de aproximadamente el 9% como resultado de la devaluación 
promedio 2002 - 2003; 

3. Se presentan, como porcentaje de los ingresos totales de la Compañía, cada uno de los conceptos 
que componen el Costo de Ventas y los Gastos Operacionales de ETB; 

4. El EBITDA de la Compañía, entre el año 2002 y 2010, se incrementa en aproximadamente 4 puntos 
porcentuales. Esto se debe principalmente a la pérdida de peso de los gastos relacionados con el 
programa pensional de ETB como porcentaje del total de ingresos, según proyecciones de ETB. Por 
consiguiente, al recalcular el EBITDA excluyendo el efecto del programa pensional, la variación de 
éste margen para el mismo período (2002-2010) se aproxima a 0%. 

 
 
3.4.2 Composición de los Ingresos Totales de la Compañía a lo Largo del 

Período de Proyección 
 

Composición de los Ingresos Totales

100%

90%

80%

70%

60%

50%
2002                2003                2004                 2005               2006                2007               2008                2009                 2010

Telefonía Local      Larga Distancia      Internet y Datos      Otros Ingresos

 
Del comportamiento de los ingresos totales se resalta lo siguiente: 
1. El negocio de telefonía local pierde entre el 2002 y el 2010, 13 puntos dentro del total de los 

ingresos de la Compañía. Este rubro comprende las cuentas de multimedición, cargo fijo, conexión, 
reconexión y reinstalación, servicios suplementarios, ingresos por cargos de acceso y otros 
servicios relacionados con TPBCL; 

2. Larga Distancia gana importancia entre el 2002 y el 2005 debido a una creciente participación en 
el mercado. Este rubro comprende el cargo variable por el servicio de Larga Distancia Nacional e 
Internacional; 

3. Internet y datos llegan a ser el 14% de los ingresos totales en el 2010. Este rubro comprende 
servicios de valor agregado y de transmisión de datos. 

 
Del año 2010 en adelante se mantienen las participaciones de cada una de las líneas de negocio de 
ETB. 

                                                 
24 El ARPU es calculado dividiendo los ingresos relacionados con Telefonía local de ETB (TPBCL), 
incluyendo los ingresos por cargo de acceso, por los suscriptores promedio del año (que para el caso de 
ETB corresponden a las líneas promedio facturando en el año). 
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3.4.3 Participación de ETB en el Mercado de Larga Distancia Nacional e 

Internacional 
 

Participación en el 
Mercado de LDN

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2002                 2003                2004                 2005

86%

14% 20% 27% 33%

73%80% 67%

 

Participación en el 
Mercado de LDI

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2002                 2003                2004                 2005

71%

33%

68%70% 67%

29% 30% 32%

 
 
Como se puede observar, se proyecta que ETB en el año 2005 tenga la tercera parte del mercado 
tanto de LDN como LDI. 
 
 
3.4.4 Márgenes de ETB 
 

Ebitda

Ing. Oper Ebitda Ebitda %
 

Ebit
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Utilidad Neta

Ing. Oper Neto Neto %
 

 
• Mayores cambios del Ebitda. El EBITDA de la Compañía, entre el año 2002 y 2010, se incrementa 

en aproximadamente 4 puntos porcentuales. Esto se debe principalmente a la pérdida de peso de 
los gastos relacionados con el programa pensional de ETB como porcentaje del total de ingresos;  

• Mayores cambios del Ebit. En el año 2006 termina la amortización del cálculo actuarial, y en el 
2008 la amortización de la licencia de larga distancia; 

• Mayores cambios de la Utilidad Neta. En el año 2005 se finaliza el pago del crédito sindicado que 
representa el 80% del endeudamiento financiero de ETB. 

 
 
3.4.5 Principales Supuestos del Balance General 
 
3.4.5.1 Cambios y Composición de los Activos de ETB 
• Disponible – 45 días del total de costos y gastos de la operación de ETB. Promedio observado a 

septiembre de 2002; 
• En el 2002 entran los Col$ 93,139 millones de la realización de la inversión de Comcel; 
• Rotación cartera comercial (Telefonía). De forma lineal, se pasa de 80 días sobre el total de ventas 

(promedio histórico) a 60 días en el 2007; 
• Rotación cartera de interconexión. De forma lineal, se pasa de 125 días del total de ingresos de 

interconexión (promedio histórico) a 90 días en el 2007; 
 

Capex

Capex % de Ingresos operacionales
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3.4.5.2 Cambios y Composición de los Pasivos de ETB 
• En el 2003 se liquida el pasivo por Col$ 50,458 millones de Telecom y el faltante no contabilizado 

se descuenta del valor de la Compañía. 
• La mesada pensional se incluye dentro del flujo de caja de cada año y el cálculo actuarial se 

aprovisiona completamente en el año 2006, según flujos entregados por ETB; 
• Al 31 de diciembre de 2002, la estructura deuda a capital (valor patrimonial) de la compañía es del 

4.9%:95.1%. El endeudamiento total de la compañía resulta de sumar el pasivo financiero de la 
misma, estimada por ETB en Col$ 311,234 millones, y la porción no provisionada de Telecom, 
calculada en Col$ 93,708 millones de acuerdo a cifras entregadas por ETB. 

 
 
3.4.5.3 Estimaciones sobre las Inversiones de la Compañía – CAPEX 
La inversión observada en la gráfica anterior para los años 2002 y 2003 corresponde al presupuesto 
entregado por ETB. Del 2004 en adelante, no se cuenta con estimativos de la Compañía, y por lo tanto 
el Grupo Asesor recomendó mantener el supuesto de invertir el 11% del total de ingresos 
operacionales. El supuesto de Capex no incluye la inversión requerida para la prestación de Servicios 
Personales PCS. 
 
3.5 Flujo de Caja 
 
 Flujo de Caja Unidades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

= Generación operacional EBITDA Col$bll 0.68 0.76 0.86 0.98 1.09 1.21 1.35 1.50 1.67 
            
 -  Impuestos Col$bll -0.21 -0.17 -0.23 -0.25 -0.30 -0.34 -0.38 -0.41 -0.49 
 -  Cambios en el capital de trabajo Col$bll 0.02 -0.08 -0.03 -0.01 -0.01 -0.03 -0.05 -0.06 -0.07 
            
= Generación interna Col$bll 0.49 0.51 0.59 0.72 0.79 0.85 0.92 1.03 1.11 
            
 -  Capex Col$bll 0.20 0.25 0.19 0.21 0.23 0.26 0.28 0.31 0.34 
            
= Flujo de caja libre Col$bll 0.29 0.26 0.40 0.50 0.55 0.59 0.64 0.71 0.77 
            
+ Deuda Col$bll 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 -  Gastos financieros Col$bll -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 -  Amortización de créditos Col$bll -0.25 -0.11 -0.15 -0.08 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
+ Ingresos financieros Col$bll 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.13 0.16 
 -  Dividendos  Col$bll -0.28 -0.20 -0.25 -0.29 -0.35 -0.40 -0.45 -0.50 -0.58 
+ Otros ingresos Col$bll 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 
 -  Otros egresos Col$bll 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
            
=  Caja neta del período Col$bll 0.02 -0.04 0.04 0.19 0.27 0.30 0.32 0.38 0.40 
+ Caja inicial Col$bll 0.12 0.14 0.10 0.14 0.33 0.60 0.90 1.22 1.60 
            
= Caja saldo final Col$bll 0.14 0.10 0.14 0.33 0.60 0.90 1.22 1.60 2.01 
= Caja saldo final US$m 54 34 46 101 178 255 331 417 500 

 
• Se supone una repartición del 70% de dividendos, de las utilidades generadas en el período 

inmediatamente anterior, porcentaje que se encuentra dentro del rango sugerido en los Códigos de 
Buen Gobierno. 



 
 
 
 

Prospecto de Colocación  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

197 
 

• A lo largo del período de proyección, ETB genera recursos suficientes para atender sus 
compromisos de liquidez25, los requerimientos de inversión de su negocio actual y además dispone 
de recursos para incursionar en nuevos negocios. 

 

                                                 
25 Dentro de la proyección, no se incluyen ingresos, costos e inversiones correspondientes a 
megaproyectos y PCS  



 
 

 

 
 
 
 
Prospecto de Colocación 

 

 
 

198 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja en Blanco Intencional 
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Capítulo 4 
 
 
 
 

Sector de las 
Telecomunicaciones 
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4 Sector de las Telecomunicaciones 
 
 
4.1 Sector Telecomunicaciones a Nivel Mundial 
 
A partir del último trimestre del año 2002 se evidenció un repunte del valor en bolsa de las grandes 
compañías de telecomunicaciones en el mundo. De esta forma se manifiesta la recuperación de la 
confianza de los inversionistas, a pesar de la desaceleración de la economía mundial y de la crisis del 
sector presente desde el primer semestre de 2001.  
 
De acuerdo con la revista Redherring, publicada en Internet, se debe tener en cuenta que desde 
octubre de 2001, un total de 17 compañías, con un valor de mercado de 96 billones de dólares, se 
protegieron bajo la ley de bancarrota, entre ellas Global Crossing y Worldcom. La misma publicación 
asegura que con contadas excepciones, ellas se recuperarán y reaparecerán en el año 2003 
prácticamente sin deudas, pero en muchos de los casos la solución será temporal porque aún no han 
sido tomadas decisiones drásticas con respecto a temas como integración, reducción de inversiones y 
costos y aumento de tarifas. 
 
Para el año 2001, los ingresos del sector de las telecomunicaciones en el mundo se estimaron en 
cerca de 1.000 billones de euros, con un incremento del 5% respecto del año anterior. Esto, debido 
básicamente al aumento en los ingresos de móviles, subsector que dinamiza el mercado y que tiene el 
mayor crecimiento en ingresos, tal como se aprecia en la siguiente gráfica. 
 

Ingresos por Servicios en el Mundo
1999 - 2003*
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       Fuente:  UIT - 2002  
       *Cifras proyectadas a 2002 y 2003 
 
 
La comunicación inalámbrica ha mantenido su dinámica, a pesar de que se había visto afectada por las 
licitaciones de tercera generación (3G) en Europa, durante el año 2000. Dos elementos favorecen este 
comportamiento: el crecimiento en el número de usuarios, impulsado principalmente por China y la 
región Asia/Pacífico; la gran dinámica en el desarrollo de aplicaciones de datos móviles y anuncios sobre 
la implementación de redes 3G en todas las regiones del mundo. 
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Es importante destacar el acelerado incremento del número de usuarios móviles en el mundo, cifra que 
en cualquier momento superará un billón, frente a un crecimiento vegetativo de los usuarios en 
telefonía fija. 
 
En lo relacionado con Internet, el número de usuarios y computadores conectados a la red crece a 
tasas importantes, crecimiento que se ha visto acelerado especialmente por la contribución de 
América del Norte en el segundo semestre de 2000. 
 

Usuarios de Internet Vs. PC
1999 - 2003*
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       Fuente:  UIT - 2002 
       *Cifras proyectadas 
 
En el marco de desarrollo del sector es importante destacar como elemento de orientación política y 
estratégica que, en marzo de 2002, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) redefinió el 
servicio y acceso universal, evolucionando de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) a tecnologías 
de información y comunicaciones de alta calidad a precios razonables y con una amplia cobertura de la 
red inalámbrica móvil. 
 
El servicio universal, aplicado a países con renta alta, se refiere a un elevado nivel de penetración de las 
tecnologías de información y comunicaciones en los hogares. Este busca acortar la brecha digital y 
mejorar la calidad de vida, hacia la Sociedad del Conocimiento. 
 
De otra parte, el acceso universal, aplicado a países con renta media-baja, como es el caso de 
Colombia, se refiere a un elevado nivel de disponibilidad de las tecnologías de información y 
comunicaciones en sitios públicos (telecentros), escuelas, trabajo y hogares, resaltando la importancia 
de una amplia cobertura de la red inalámbrica móvil. 
El avance tecnológico y el crecimiento de la demanda, han influido en el crecimiento del sector de 
telecomunicaciones, beneficiando la apertura y el fortalecimiento de la competencia, que mejora la 
calidad y favorece la innovación e inversión.  
 
La oferta se ha diversificado, exigiendo mayores habilidades para competir en el mercado, 
principalmente minimizando los costos. Más de las dos terceras partes de suscriptores de servicios de 
telecomunicaciones en 196 países tienen la posibilidad de elegir a su operador fijo y prácticamente el 
100% el de telefonía móvil e internet. 
 
Grandes jugadores afirman su posición y consolidan su expansión internacional 
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Los países están encaminando sus acciones para convertirse en economías basadas en el 
conocimiento, más competitivas y dinámicas, con avances en empleo y cohesión social. 
 

INFORMATICA

TELECOMUNICACIONES

EFECTOS ECONOMICOS

SECTOR TIC

ECONOMIA DE LA
INFORMACION

(DIGITAL)

INDUSTRIA DE LA
INFORMACION

SOCIEDAD DE LA
INFORMACION

CONTENIDOS/
CONOCIMIENTO

EFECTOS SOCIALES

 
 
 
La Sociedad de la Información, denominada también la “Economía del Conocimiento” requiere, además 
de incrementar el acceso y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
resolver las estrategias de los países, como respuestas nacionales a los profundos y radicales cambios 
que estas tecnologías están produciendo en la economía, el comercio, la cultura, el trabajo, la salud, la 
educación y, en general, el desarrollo socioeconómico.  
 
De esta manera, ante la situación actual caracterizada por rápidos y profundos cambios estructurales, 
la globalización, las urgencias sociales y de reducción de la pobreza, y necesidad de creación de empleo, 
se requiere sin duda de un acceso efectivo a la sociedad de la información como instrumento que 
contribuya a un desarrollo eficiente, equitativo y sustentable. 
 
Sin duda, la naturaleza del uso de las TIC determina el alcance de los beneficios a la sociedad y la 
economía en su conjunto. Por tanto la introducción de las TIC, junto a políticas que aseguren un 
desarrollo de la Sociedad de la Información en cada país deben necesariamente traducirse en, entre 
otros, una mayor participación, mayores beneficios para todos los habitantes, mejores niveles de 
educación, mayor eficiencia y transparencia en la administración pública, en nuevas estrategias de 
desarrollo empresarial, y nuevos horizontes y oportunidades de desarrollo social. Todo esto se traduce 
en una sociedad capaz de aprovechar las oportunidades que se generan a partir de la Sociedad de la 
Información. 
 
El desarrollo de la Sociedad de la Información requiere de un proceso participativo que alcance a los 
distintos actores y sectores económicos y sociales del país, como son: (a) el Poder Ejecutivo de 
Gobierno e instancias pertinentes en ciencia y tecnología; (b) sector académico representado por 
universidades; (c) el sector privado a través de asociaciones empresariales de los sectores 
tecnológicos; y (d) otras instituciones representativas de las TIC como empresas de 
telecomunicaciones y organismos reguladores. 
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En Abril de 2001, en la Declaración de Québec aprobada en la Tercera Cumbre de las Américas, los 
Jefes de Estado y de Gobierno proclamaron: “Nuestros esfuerzos colectivos hemisféricos serán más 
eficaces con el uso innovador de las tecnologías de la información y de las comunicaciones con el fin de 
conectar a nuestros gobiernos y a nuestros pueblos y para compartir conocimientos e ideas”, para 
lograrlo aprobaron un documento especial sobre la Conectividad en las Américas y propusieron un 
Plan de Acción para propiciar que todos los integrantes de nuestra sociedad utilicen tecnologías de 
información y comunicaciones para crear redes, compartir ideas y establecer relaciones más efectivas 
con el gobierno y el sector privado, que les permita participar más plenamente en el desarrollo político, 
económico y social de sus respectivas sociedades. 
 
De igual manera, se reconoce que la conectividad abrirá nuevas posibilidades a nuestra sociedad en 
todos los campos y que la igualdad de acceso y la debida capacitación son fundamentales, es innegable 
la necesidad del acceso y servicio universal y más económico a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, como medio importante para elevar el nivel de vida de los ciudadanos y reducir la brecha 
entre las poblaciones rurales y urbanas y entre los países. 
 
En marzo de 2002, la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) redefinió el servicio y acceso 
universal, evolucionando de telefonía pública básica conmutada a tecnologías de información y 
comunicaciones y cobertura de la red inalámbrica móvil. 
 
El servicio universal, aplicado a países con renta alta, se refiere a un alto nivel de penetración de las 
tecnologías de información y comunicaciones en los hogares, se busca acortar la brecha digital y 
mejorar la calidad de vida, hacia la Sociedad del conocimiento. 
 

Concepto Antes Ahora 
APLICACIÓN Acceso generalizado a servicios 

básicos de telecomunicaciones. 
Alto nivel de penetración de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones. 

PUNTO DE ACCESO Hogares Independiente de la ubicación. 
SERVICIOS Iniciando con telefonía e integrando 

otros según avances tecnológicos y 
disponibilidad del recurso. 

Acceso no sólo a líneas fijas, sino a 
móviles, internet, PC´s, calidad, 
penetración, acceso y asequibilidad 
económica. 

 
 
El acceso universal, aplicado a países con renta media-baja (Colombia), se refiere a un elevado nivel de 
disponibilidad de las tecnologías de información y comunicaciones en sitios públicos (telecentros), 
escuelas, trabajo y hogares, incluyendo la red inalámbrica móvil. 
 

Concepto Antes Ahora 
APLICACIÓN Es el derecho de todos los usuarios a 

comunicarse con cualquier otro 
usuario de la red de 
telecomunicaciones del estado. 

Elevado nivel de disponibilidad de las 
tecnologías de información y 
comunicaciones. 

PUNTO DE ACCESO A una distancia aceptable con 
respecto a los hogares. 

Sitios públicos (telecentros), 
escuelas, trabajo y hogares. 

SERVICIOS Servicios de telecomunicaciones 
dependiendo de los medios de 
transporte disponibles. 

Tecnologías de la información y 
comunicaciones y porcentaje de la 
población que tiene acceso a una 
señal móvil celular terrestre. 
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I. Sociedad de Información 
a) Acceso 

• Infraestructura de información 
• Disponibilidad de acceso a internet 
• Asequibilidad de los servicios de internet 
• Velocidad y calidad de las redes 
• Desarrollo de las industrias de hardware y de software 

b) Sociedad en red 
• Organizaciones en red 
• Contenidos locales en la red 
• Utilización cotidiana de la red 

c) Capital humano 
• Desarrollo de conocimientos sobre nuevas tecnologías 
• Acceso a la educación a internet 
• Utilización en la educación de internet  

d) Economías y negocios en red 
• Oportunidades de empleo en los sectores de nuevas tecnologías 
• Comercio electrónico 

e) Contexto político y calidad del liderazgo 
• Estructura regulatoria de las telecomunicaciones 
• Política de comercio electrónico 

 
 
4.2 Sector Telecomunicaciones en Latinoamérica  
 
La situación económica de la región afectó el comportamiento del sector de las telecomunicaciones. La 
crisis de Argentina, la amenaza de crisis en Brasil y su extensión a todo el subcontinente, unidas a la 
desconfianza mundial de los inversionistas en el sector y a las altas inversiones extranjeras presentes, 
hicieron que América Latina perdiera atractivo.  Esta situación se manifestó en pérdidas o reducción de 
utilidades, principalmente para los resultados presentados en dólares; en moratoria en el pago de las 
deudas; en el valor de las acciones (con la probable única excepción de Telmex y América Móvil) y en los 
análisis publicados. 
 
Al no producirse el ambiente catastrófico que se había pronosticado, el año 2002 termina con una 
situación similar a la presentada para el ámbito mundial. 
 
Se pueden resaltar, entre otros, los siguientes eventos: 
• La entrada de nuevos operadores móviles en Brasil con muy buenos resultados. 
• La adquisición de operadores y una base de clientes por parte de Telefónica Móviles en México. 
• El otorgamiento de una licencia nacional PCS en Colombia.  
• La crítica situación de Impsat a nivel regional.  
• El anuncio de la venta de las operaciones latinoamericanas de AT&T. 
 
Adicionalmente a la influencia de la evolución del internet en el sector de las telecomunicaciones y en el 
estilo de vida de la región; en el ambiente inalámbrico se han dado importantes avances en el sector 
durante los dos últimos años, tales como: i) Argentina liberalizó el mercado de telecomunicaciones, dió 
entrada a nuevos operadores PCS y redistribuyó el espectro; ii) En México Telmex separó sus 
operaciones inalámbricas de las fijas, Telefónica compró cinco operaciones regionales a Motorola y 
Vodafone (el mayor operador mundial) invirtió en Iusacell; iii) En Colombia Bellsouth compró a Celumovil y 
Cocelco y obtuvo una presencia nacional; iv) En Ecuador Telmex compró Conecel; v) En Perú Telecom 
Italia obtuvo una licencia PCS vi) En Chile Endesa (operador del sector eléctrico) compró Smartcom y el 
regulador Subtel se alista para vender mas espectro; vii) En Venezuela se aprobó una nueva ley de 
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telecomunicaciones, Telecom Italia compró a Digitel y el gobierno anunció consultas respecto a una 
licencia de tercera generación. 
 
En Latinoamérica se han concluido procesos de adjudicación de Licencias de PCS en Argentina, Bolivia, 
México, Brasil y Perú.  
 
Algunas de las tendencias que se están observando son: i) La creciente migración de tráfico de la red 
fija a la móvil; ii) El mercado de datos y banda ancha proyecta un incremento, por debajo del mercado 
maduro europeo; iii) Una avanzada arquitectura de TI que potencie la calidad del servicio. 
 
Desde el 2001 el número de líneas móviles superó al de líneas fijas en Latinoamérica. 
 

Líneas Fijas y Móviles en Latinoamérica
1999 - 2002
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       Fuente:  Pyramid Research, 1Q 2002 
 
 
4.3 Telecomunicaciones en Colombia 
 
Cinco grandes hechos podrían caracterizar al sector de las telecomunicaciones durante los últimos 
años: 
• El acuerdo entre ETB y EPM para participar en la licitación de PCS e ingresar así en el mercado de 

servicios móviles de voz y datos, a través de una nueva empresa. 
• El crecimiento de la penetración y las ventas de los servicios móviles de voz. 
• La continuidad del Estado como operador predominante en el negocio de Telefonía Pública Básica 

Conmutada (TPBC) que cada vez está más desestatizado en otros países. 
• El valor y capacidad de inversión de los grandes operadores establecidos frente a la debilidad 

manifiesta de pequeños operadores alternativos. 
• Las repercusiones de la recesión económica sobre el crecimiento de la industria. 
 
Estas son algunas cifras del sector:  
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Número de Suscriptores de T.M.C. en Colombia
1999 - 2002
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       Fuente:  Ministerio de Comunicaciones, febrero de 2003. 
 
 
 
 

Participación de Ventas por Servicio
Octubre de 2002

38%
T.P.B.C. Local

28%
T.P.B.C. Larga Distancia

21%
T.M.C.

7%
Valor Agregado

3%
T.V. Suscriptores

2%
Trunking1%

Beeper

 
Fuente:  CINTEL, 2002 
T.M.C. – Telefonía Móvil Celular 
T.P.B.C. – Telefonía Pública Básica Conmutada 
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Total Mercado de Telecomunicaciones en Colombia
1999 - 2001*
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Fuente:  CINTEL, 2002 
* Los datos correspondientes a 2002 no se encuentran disponibles aún, debido a la complejidad 
en la integración de los resultados de los diferentes subsectores. 

 
 

Ingresos Totales por Servicios
1999 - 2001*
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Fuente:  CINTEL, 2002 
* Los datos correspondientes a 2002 no se encuentran disponibles aún, debido a la complejidad 
en la integración de los resultados de los diferentes subsectores. 

 
El sector de las telecomunicaciones sigue siendo uno de los de mayor crecimiento en el país y mantiene 
su potencial de desarrollo en febrero de 2003, fecha en que se realiza este documento. 
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Crecimiento PIB Nacional Vs.  PIB Telecomunicaciones
1999 - 2002
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       Fuente:  Cintel – DNP 
 
 
El Gobierno Nacional consiguió la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley que 
permitió la subasta de una licencia nacional de PCS. 
 
De conformidad con la Ley 555 de 2000, en su Artículo 2º:  
 
 “Los servicios de comunicación personal PCS son servicios públicos de telecomunicaciones, no 
domiciliarios, móviles o fijos, de ámbito y cubrimiento nacional, que se prestan haciendo uso de una red 
terrestre de telecomunicaciones, cuyo elemento fundamental es el espectro radioeléctrico asignado, 
que proporcionan en sí mismos capacidad completa para la comunicación entre usuarios, PCS y, a 
través de la interconexión con las redes de telecomunicaciones del Estado con usuarios de dichas 
redes. 
 
Estos servicios permiten la transmisión de voz, datos e imágenes tanto fijas como móviles y se prestan 
utilizando la banda de frecuencias que para el efecto atribuya y asigne el Ministerio de 
Comunicaciones.” 
 
El 3 de diciembre de 2002, el Ministerio de Comunicaciones recibió las ofertas para la concesión de 
PCS y el 6 de diciembre dio los valores por región así: a) Oriente US$45 millones; b) Occidente US$9 
millones; c) Costa US$140.000. El plazo de esta concesión es de diez (10) años prorrogables por un 
período igual o menor.  
 
A partir del año 2001 se observa una reactivación del mercado celular, tanto en número de 
suscriptores como en el nivel de uso.  
 
Respecto a la situación de Internet se puede decir que presenta buenos indicadores a nivel 
latinoamericano, ya que Colombia es considerado el tercer país, en relación con el número de usuarios. 
Se presenta una gran disparidad entre el uso a nivel corporativo y el individual, el residencial y el de las 
pequeñas y medianas empresas. Existe una gran actividad en el sector institucional, financiero y en las 
universidades. 
 
De acuerdo con el mismo documento se espera un crecimiento anual compuesto en el número de 
cuentas cercano al 35%, con lo cual se estima que para el 2003 puede tenerse más de 1´800.000 
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cuentas. Otra tendencia importante es la aparición de ofertas de servicios de conectividad de banda 
ancha y “siempre conectado” (Always On), utilizando diferentes tipos de tecnologías que incluyen la 
fibra óptica, el par de cobre (XDSL y RDSI), el cable coaxial (CATV) y sistemas inalámbricos tales como 
LMDS y WLL. 
 
Recientemente el Gobierno Nacional ha asumido una participación más activa y definida en la difusión 
del uso de Internet en Colombia. El documento Conpes 3072 presenta la Agenda Nacional de 
Conectividad, denominada: “Salto a Internet”, a través de la cual se pretende apalancar el desarrollo y 
crecimiento del país sobre el uso eficiente de “tecnologías de la información y comunicación”. 
 
Tanto los factores mundiales como los latinoamericanos han llevado a ETB a redefinir su visión y a 
pensar en ser líder latinoamericano en la prestación de servicios de telecomunicaciones, mediante la 
incursión en el mercado de móviles y la consolidación de las operaciones de Larga Distancia, Datos e 
Internet. 
 
ETB catalogada por el informe de CINTEL de octubre de 2002 como la segunda mayor empresa de 
telecomunicaciones del país (según ingresos) enfrenta el reto de pasar de ser un operador muy valioso 
en servicios convencionales a ser un moderno operador que logre integrar sus actuales operaciones 
con servicios inalámbricos y avanzados de datos e Internet, sin que se deterioren las condiciones 
actuales de operación e inversión de la Empresa.  
 
El Gobierno Nacional mediante la Ley 555 de febrero de 2000 reglamentó las condiciones básicas 
mediante las cuales se otorgarán nuevas concesiones para la prestación de servicios de 
comunicaciones móviles de voz y datos, utilizando la sigla PCS de común utilización en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Esta clase de servicios que se vienen prestando, desde hace más de cinco 
años, en la mayor parte del mundo reciben diferentes denominaciones según la regulación de cada país 
y de acuerdo con la tecnología adoptada. 
 
Con fecha junio 4 de 2000, se emitió el documento Conpes 3118 – Lineamientos para la concesión de 
los Servicios de Comunicación Personal PCS. De este documento se pueden resaltar los siguientes 
puntos: 
 
“Este proceso tiene por objeto aumentar la oferta de servicios móviles en el país y fomentar la 
competencia en la prestación de los mismos”. 
“... en condiciones para que la mayoría de los colombianos puedan tener acceso a este servicio público”. 
“... se encontró que actualmente las condiciones para adelantar el proceso de concesión están dadas y 
por tanto el proceso de licitación para la adjudicación de las concesiones iniciales para los servicios 
PCS debe adelantarse a la brevedad posible”. 
“... es importante adelantar un proceso que permita a los interesados percibir que a través de las 
concesiones, se podrán prestar la cantidad de servicios que el desarrollo de sus plataformas les 
permitan”. 
 
Más adelante se presenta un análisis detallado de la situación actual del mercado de las 
comunicaciones inalámbricas móviles (Celular) en Colombia y las implicaciones que ello representa para 
el desarrollo de la ciudad y el país, en el corto y mediano plazo. Se realiza un paralelo de la situación 
actual de Colombia frente a otros países de la región y del mundo. 
 
También se presenta un análisis general de la situación del mercado de internet, banda ancha y datos. 
 
 
a. Telefonía Local 
La entrada de la competencia al mercado de la telefonía local transformó drásticamente la estructura 
de mercado de este servicio. Hasta mediados de la década pasada el servicio era prestado por 



 
 
 
 

Prospecto de Colocación  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

211 
 

monopolios públicos de dos maneras: i) Compañías locales o regionales de propiedad del municipio y; ii) 
La empresa estatal TELECOM. Esta situación cambió con la apertura del mercado en 1989, la cual se 
consolida en 1994 con la expedición de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Telefonía local 
continúa siendo el rubro más importante en los ingresos del sector al representar el 39% de éstos. 
 
En Bogotá, existen tres operadores de telefonía local: ETB, CAPITEL y EPM, quienes actualmente 
operan respectivamente 2 millones, 300 mil y 94 mil líneas aproximadamente. A medida que el tiempo 
pasa ETB debe esforzarse más para sostener su presencia en este mercado, a diciembre de 2001 su 
participación en el mercado era del 81%. 
 
 
b. Larga Distancia 
El servicio de larga distancia en Colombia se prestó por un solo operador, TELECOM, hasta finales de la 
década de los noventa, cuando se abrió el mercado a la competencia y se permitió la entrada de dos 
nuevos operadores (ETB y Orbitel). La competencia de ETB y Orbitel ha reducido paulatinamente la 
participación monopólica de TELECOM en el mercado de larga distancia. En larga distancia 
internacional, ETB ha logrado consolidar su posición en el mercado, terminando el 2001 con una 
participación del 24,8% 
 
 
c. Telefonía Móvil Celular 
La entrada del servicio de telefonía móvil celular (TMC) en 1994 generó un cambio radical en el rumbo y 
dinamismo de las telecomunicaciones en el país. La evolución de dicho servicio se convirtió en el motor 
de crecimiento del sector en la segunda mitad de la década.  En siete años de operación el país cuenta 
con 4 millones de abonados, al tercer trimestre de 2002 la penetración en Colombia es del 9% 
(usuarios por cada 100 habitantes). 
 
Se ha dado un aumento continuo en el nivel de penetración aunque aún es baja si se le compara con 
países como Chile, Argentina, México y Venezuela, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, 
donde se muestra el comparativo del nivel de penetración de los servicios de TMC en Colombia y otros 
países de Latinoamérica. 
 

Gráfico No. 1 
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       Fuente:  Subtel 
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El crecimiento en el número de abonados no se ha dado en forma homogénea entre las diferentes 
regiones en las que se dividió el país para la prestación del servicio. La región oriental, en donde se 
encuentra situada la mayor concentración poblacional con los mas altos niveles de ingreso (influenciada 
por el peso que en ella tiene Bogotá), registra los mas altos niveles de penetración, 10% en 2001, 
mientras que en la región occidente es del 7% y 4% para la región costa. 
 
Los operadores situados en esta región, Celumóvil y Comcel, registraban en 2001 alrededor de 2,2 
millones de usuarios, el 55% del total del país. 
 

Gráfico No. 2 
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Por otra parte, la participación de la TMC dentro del total de ingresos del sector de 
telecomunicaciones ha venido en aumento, se destaca el incremento del 27,7% dentro de las ventas 
totales del sector durante el año 2001 comparado con el 2000. 
 
De seguir esta tendencia, como es de esperarse por lo observado a nivel mundial, estos superarán muy 
pronto a los ingresos generados por la telefonía local y de larga distancia. 
 
Se espera que la industria presente un crecimiento importante en el número de abonados a la red móvil 
inalámbrica en los próximos años (Gráfico N° 3), especialmente por los signos de reactivación que se 
están sintiendo en la economía colombiana, por el efecto de una mayor competencia en el mercado de la 
telefonía inalámbrica inducida por la entrada del nuevo operador de PCS en el futuro inmediato, como 
demuestran las experiencias de terceros entrantes que han dinamizado el mercado y logrado una 
participación importante, es el caso de Bellsouth Guatemala, Nuevatel en Bolivia, Digitel Venezuela, Tim 
Perú y Entel Chile entre otros. Además, el efecto sobre los precios de los avances tecnológicos en la 
industria de telefonía móvil. 
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Gráfico No. 3 
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       Fuente:  Yankee Group 
 
 
d. Servicios de Comunicación Personal (PCS) 
El Gobierno Nacional mediante audiencia pública el 6 de diciembre de 2002, fijó el valor mínimo de la 
concesión de PCS para las tres regiones de Colombia en USD $ 56 millones.  
 
Importantes de medios de comunicación no han dudado en señalar este negocio como “el negocio del 
año” y “un gran ejemplo para las empresas colombianas en general . Y sí que lo es el hecho de asumir 
los riesgos, de estar dispuestas a hacer cuantiosas inversiones (en este caso, la inversión es superior 
a US$500 millones en infraestructura y equipos), que el país requiere con urgencia”26 
 
El Diario El Tiempo por su parte, manifestó que: “..Según los especialistas, durante el último año, la 
industria celular se ha fortalecido como preparación al enfrentamiento hasta el punto de aumentar el 
monto de sus usuarios en más de 40 por ciento. Por último, la adopción de plataformas de 
comunicación móvil más modernas (CDMA, por parte de Bellsouth, y GMS, de Comcel), que igualan las 
capacidades de PCS, hacen prever que, en caso de ganar la licencia, el camino no será nada fácil para la 
alianza entre ETB y EPM.” 
 
 
e. Internet y Servicios de Telecomunicaciones 
Recientemente el Gobierno Nacional ha asumido una participación más activa y definida en la difusión 
del uso de Internet en Colombia. El documento Conpes 3072 presenta la Agenda Nacional de 
Conectividad, denominada: “Salto a Internet”, a través de la cual se pretende apalancar el desarrollo y 
crecimiento del país sobre el uso eficiente de las “tecnologías de la información y la comunicación”. 
 
La creciente demanda de servicios de telecomunicaciones ha permitido que se incremente la demanda 
de internet. El mercado de internet en Colombia se ubica entre los principales de América Latina, con 
cerca de 665.000 usuarios conectados a la red. Se espera que en el año 2002 se alcance la cifra de 
1.5 millones de usuarios, lo que refleja un crecimiento acelerado y un favorable desarrollo para este 
servicio. Entre 1997 y 1999 el crecimiento del número de usuarios fue de 220% y la densidad de 
conexiones aumentó a una tasa promedio anual de 231% entre 1993 y 1998. Actualmente el número 

                                                 
26 La República, Dic 12/02 
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de proveedores de acceso a Internet se acerca a 100, y se cuenta con un NAP (Network Access Point) 
que permite la conexión nacional de las redes a gran parte de las empresas que proveen el servicio de 
acceso a Internet en Colombia. Esta situación permite que el tráfico que tiene origen y destino en 
Colombia utilice canales locales o nacionales, generando mayor eficiencia y reducción en los costos del 
servicio. 
 
Bogotá tienen una alta penetración telefónica y una baja tasa de penetración de internet. Es una 
oportunidad en tecnología de información. 
 

Penetración Teléfono

 

Penetración Internet

 
Fuente:  Entorno Bogotano de negocios 2001, CCB 
América Economía, 2000 
 
 
f. Estructura Industrial de las Telecomunicaciones en Colombia 
Durante la última década la estructura industrial del sector de las telecomunicaciones ha 
experimentado un proceso de transformación como resultado de los cambios que se han presentado en 
la regulación del sector, las elevadas tasas de desarrollo tecnológico a nivel internacional, la 
incapacidad de los monopolios estatales para satisfacer la creciente demanda y el proceso de 
internacionalización de la economía. Dentro de este proceso de transformación que ha sido generado 
por el ambiente de competencia en la prestación de servicios, se puede resaltar un aspecto relacionado 
con el nivel de integración de servicios por parte de las empresas que operan en el país. En el Cuadro 
No. 1 se presenta un resumen de los servicios de telecomunicaciones prestados en Colombia por las 
diversas empresas que operan en el país. 
 
Cuadro No. 1 
 

Proyección 
Crecimiento 

Mercado 

Empresa 
Servicios 

Telecom ETB EPM ISA Telefonica 

Telmex 
Bell 

Canada 
Southbell 

Bellsouth Att Impsat Global 
One 

BAJO Telefonía Local Telecom Capitel 
Teleasociadas 

ETB 

EPM 
EPM 
Bogotá 
Emtelsa 

       

BAJO Larga 
Distancia 

Telecom. 
ETB 

Orbitel        

ALTO Valor 
Agregado 

Telecom. Datamundo 
Teledatos 

Emtelco ISA Rey Moreno 
Telegan 

Occel 
Comcel 

Cocelco 
Celumovil 

ATT Impsat Global 
One 

ALTO Servicios 
Internet 

Telecom. Datamundo 
Teledatos 

Emtelco ISA Rey Moreno 
Telegan 

Occel 
Comcel 

Cocelco 
Celumovil 

ATT Impsat Global 
One 
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Proyección 
Crecimiento 

Mercado 

Empresa 
Servicios 

Telecom ETB EPM ISA Telefonica 

Telmex 
Bell 

Canada 
Southbell 

Bellsouth Att Impsat Global 
One 

 

ALTO Último 
Kilómetro 

Telecom. 
Capitel 
Teleasociadas 

Datamundo 
Teledatos 

Emtelco 
EPM 

ISA-
LMDS 

Rey Moreno 
Telegan 
LMDS 

Occel 
Comcel 

Cocelco 
Celumovil 

ATT 
LMDS 

Teledatos 
LMDS 

 

MEDIO Servicios 
Portadores 

Telecom   ISA-
TEL 

 Occel 
Comcel 

Cocelco 
Celumovil 

 Impsat  

MEDIO Telefonía 
Celular 

     Occel 
Comcel 

Cocelco 
Celumovil 

   

Fuente:  ETB. 
 
Como se puede observar, el mercado de servicios de Valor Agregado, Internet y Último Kilómetro es 
ampliamente competido y no existe una posición de dominio por parte de ninguno de los agentes del 
mercado. Aunque los ingresos de estos servicios son crecientes, la participación de estas empresas 
dentro del mercado total del sector es baja. 
 
La proyección de los ingresos por servicios de Valor Agregado estimados por la firma Booz Allen & 
Hamilton en un estudio realizado para el Gobierno Nacional, indican que estos crecerán en forma 
importante durante la presente década. Dentro de estos servicios tendrán una significativa 
participación los generados por el mayor uso de internet. 
 
ETB presta actualmente servicios de telefonía pública básica conmutada local (TPBCL), local extendida 
(TPBCLE), telefonía pública básica de larga distancia (TPBCLD) y servicios de valor agregado (VA). ETB 
ha realizado importantes inversiones en todos sus negocios, lo cual la ubica como una de las empresas 
de telecomunicaciones más grandes del país y en lo que hace referencia al número de abonados 
instalados, como una de las más grandes de América Latina. 
 
A partir de la expedición de la Ley 142 de 1994, ETB perdió su condición de monopolio en el mercado de 
Bogotá, con el ingreso de Capitel – TELECOM y Empresas Públicas de Medellín, con lo que la 
competencia dejó de ser una posibilidad teórica y se convirtió en una realidad inmediata; sin embargo, le 
permite a ETB expandir sus actividades hacia otros mercados.  
 
ETB aspira a ser en el año 2005 la empresa colombiana de comunicaciones elegida por la calidad de sus 
servicios, creando valor de manera permanente. 
 
Frente a las tendencias predominantes del sector de telecomunicaciones y de la realidad de cambio, 
ETB es cada vez más competitiva, flexible y dinámica, posicionandose como un operador con un buen 
potencial de crecimiento. Las estrategias comerciales que permitirán generar el crecimiento de los 
ingresos de ETB consisten en: 
• Ingresar al mercado de los móviles. 
• Expandir el negocio de transmisión de datos e internet. 
• Aumentar la participación en el mercado de larga distancia. 
• Mantener y proteger la participación en el mercado de telefonía básica, expandiéndose a otras 

regiones y ampliar la oferta de teléfonos públicos. 
 
ETB avanza en el proceso de convertirse en un operador de alto perfil en los negocios de Internet y 
banda ancha. Para esto ETB se consolida como ISP (Internet Service Provider – Proveedor de Servicios 
Internet) y amplía su portafolio de servicios basados en IP (Internet Protocol), logrando una clara 
integración con su capacidad de ofrecer servicios sofisticados de conectividad, soportados en su clara 
presencia en el mercado de Bogotá, el más importante del país. 
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En el negocio de Internet vale la pena mencionar, entre otros, algunos sectores en los que se 
incursiona: 
• ASP (Application Service Provider – Proveedor de Aplicaciones Internet). 
• SSP (Storage Service Provider – Proveedor de Almacenamiento Internet). 
• Servicios relacionados con comercio electrónico que consideran B2B (Business to Business – 

Negocio a Negocio) y B2C (Business to Consumer – Negocio a Consumidor). 
• Compras en Línea (E-Procurement). 
• Gobierno en Línea (E-Government). 
• Educación en Línea (E-learning) 
• Medicina en Línea (E-Health) 
• Internet 2.6 
 
De otra parte, en su calidad de operador establecido, ETB impulsa el desarrollo de servicios que 
impliquen conexiones utilizando tecnologías basadas en el par de cobre convencional, RDSI (Red Digital 
de Servicios Integrados), XDSL (Digital Subscriber Line – Línea Digital de Suscriptor de diferentes 
tipos), en fibra óptica y en servicios de conmutación paquetizados (ATM e IP). 
 
El ingreso de ETB al mercado de larga distancia ha generado una serie de beneficios para la sociedad, 
dentro de los cuales se destaca la disminución de tarifas Esto permitió que los usuarios que utilizan el 
007 hayan ahorrado durante el 2001 un total de $118,308,000,000.  Se han adoptado estrategias 
que se enfocan más hacia cada cliente, creando un único plan de descuentos llamado Tarifa Personal, 
con el cual se eligen hasta cuatro destinos nacionales e internacionales, de acuerdo con lo que el 
cliente necesite. En larga distancia internacional, la tasa promedio del 1 de enero al 25 de noviembre 
de 2002 es US$0.12 para tráfico saliente y US$0.078 para tráfico entrante.  
 
En los gráficos 4 y 5 se puede observar el comportamiento tarifario durante los últimos años en Larga 
Distancia Nacional e Internacional. 
 

Gráfico No. 4 

Tarifas Nacionales de LD

0,30

0,20

0,10

0,00
1994               1995               1996               1997              1998              1999                2000              2001

Competencia

Monopolio

 
       Fuente:  ETB 
 

                                                 
6 Internet 2 es un proyecto colectivo que reúne aproximadamente 185 universidades de Estados 
Unidos. Su objetivo Principal es desarrollar la próxima generación de aplicaciones telemáticas para 
facilitar las misiones de investigación y educación de las universidades 
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Gráfico No. 5 

Tarifas Internacionales de LD
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       Fuente:  ETB 
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5 Contrato de Liquidez “Acciones ETB Colombia” 
 
 
5.1 Contrato de Liquidez “Acciones ETB Colombia” 
 
Con el fin de darle liquidez secundaria a los Acciones Privilegiadas emitidas en desarrollo del programa 
“Acciones ETB Colombia”, ETB con una firma Comisionista de Bolsa, celebrara un Contrato de Liquidez 
de conformidad con la resolución 803 del 2001 emitida por la Superintendencia de Valores, que se 
denominará Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia, cuyo objeto primordial es comprar y vender 
títulos de las características antes mencionadas. Este fondo se alimentará en principio de una 
inversión que hará la Sociedad Emisora en el mismo, equivalente al cinco por ciento (5.0%) de los 
recursos obtenidos por la colocación de los Acciones Privilegiadas de ETB en el Mercado Público de 
Valores entre los destinatarios descritos en los numerales 1.4.1 y 1.4.2 y al cinco por ciento (5.0%) 
de los recursos obtenidos por la colocación de los Acciones Privilegiadas de ETB en el Mercado Público 
de Valores entre los destinatarios descritos en los numerales 1.4.3  
 
Igualmente ETB destinará veinticuatro millones (24’000.000) de Acciones Privilegiadas emitidas en 
desarrollo del presente programa de conformidad con el numeral 1.5, siempre y cuando la 
reglamentación vigente expedida por la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores de Colombia 
así lo permita. 
 
Contrato de Liquidez “Acciones ETB Colombia”, se crea Patrimonio Autónomo que administra los 
recursos aportados en desarrollo del Contrato de Liquidez que ETB suscribe con la Firma Comisionista 
de Bolsa seleccionada para tal efecto. 
 
Cuando se emplee la expresión Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia en el presente prospecto, 
se entenderá que se hace referencia al Contrato de Liquidez que será creado y administrado por una 
firma Comisionista de Bolsa Colombiana. 
 
 
5.2 Sede 
 
Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia tendrá como sede principal la ciudad en la cual tenga su 
sede principal la Firma Comisionistas de Bolsa seleccionada para tal efecto por ETB. 
 
 
5.3 Duración 
 
Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia desarrollará su objeto primordial frente a los Acciones 
Privilegiadas a los que se hace referencia en este prospecto, por un período de hasta siete (7) años 
contados a partir de la fecha en que se suscribe el Contrato de Liquidez. 
 
 
5.4 Política de Inversión 
 
Los inversionistas que invertirán en las Acciones Privilegiadas a que hace referencia el presente 
prospecto serán por un lado, los ahorradores, las personas naturales, las personas jurídicas, 
inversionistas institucionales, entidades oficiales y por el otro lado, un inversionista especializado (El 
Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia) en Acciones Privilegiadas.  
 
El portafolio de inversiones de Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia estará compuesto por 
acciones, títulos de renta fija de alta liquidez y bajo riesgo y por valores para manejo de tesorería, 
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buscando siempre estimular y dar liquidez secundaria a las Acciones Privilegiadas de ETB en el Mercado 
Público de Valores Colombiano. 
Para determinar el precio de compra y venta, se fijará una política a través de la creación de una banda 
de precios, dentro de la cual Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia estará dispuesto a comprar y 
vender los Acciones Privilegiadas a que hace referencia el presente prospecto. 
 
Esta banda tendrá una inclinación predeterminada, la cual solo se variará cuando se presenten 
circunstancias de mercado que hagan necesario cambiarla. Estas circunstancias así como el 
desplazamiento de la banda, estaría diseñado previamente con el fin de darle trasparencia al 
mecanismo. 
 
 
5.5 Bienes de Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia 
 
Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia para cumplir con su objeto primordial respecto a los 
Acciones Privilegiadas a que hace referencia el presente prospecto, contará exclusivamente con los 
siguientes recursos: 
1. El cinco por ciento (5.0%) de los recursos obtenidos por la colocación de los Acciones Privilegiadas 

en el Mercado Público de Valores entre los destinatarios descritos en los numerales 1.4.1 y 1.4.2 
y un cinco por ciento (5.0%) de los recursos obtenidos por la colocación de los Acciones 
Privilegiadas en el Mercado Público de Valores entre los destinatarios descritos en los numerales 
1.4.3 a que hace referencia el presente prospecto; 

2. Los valores o títulos adquiridos con los recursos provenientes de los aportes de la Sociedad 
Emisora; 

3. Los intereses, rentas o cualquier otro rendimiento generado por los valores que integran la cartera 
del fondo; 

4. Los depósitos en establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria; 
5. Las valorizaciones o desvalorizaciones de la cartera invertida en acciones inscritas en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios y en al menos una Bolsa de Valores; 
6. Los recursos obtenidos en la venta de los activos del Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia; 
7. Los demás recursos obtenidos por el desarrollo de su objeto; 
 
PARAGRAFO: Los bienes de Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia no constituyen parte de la 
prenda general de los acreedores de la sociedad administradora y por consiguiente están excluidos de 
la masa de bienes de éstas. 
 
 
5.6 La Sociedad Administradora 
 
Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia será constituido y administrado por una firma 
Comisionista de Bolsa con amplia experiencia en la administración de Fondos de Valores seleccionada 
para tal efecto por ETB. 
 
 
5.7 Funciones de la Sociedad Administradora 
 
En virtud de la naturaleza de la gestión que como administradora de Contrato de Liquidez Acciones ETB 
Colombia le corresponde, la sociedad administradora adquiere una obligación de medio y no de 
resultado. En consecuencia, no será responsable de la valorización o desvalorización de los derechos del 
fondo, ni de la rentabilidad efectiva alcanzada, sin perjuicio de responder hasta por culpa leve en el 
desarrollo de su gestión. La sociedad administradora en su carácter de gestora y administradora de 
Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia deberá desarrollar las siguientes funciones: 
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a) Administrar con la diligencia que corresponde a su carácter profesional el portafolio de Contrato de 
Liquidez Acciones ETB Colombia con el fin de alcanzar su objetivo primordial, que es el de servir de 
mecanismo de apoyo para otorgarle liquidez en el mercado secundario a las Acciones Privilegiadas y 
los libros de contabilidad de Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia, de acuerdo con las 
técnicas administrativas y prácticas contables aceptadas y las instrucciones que imparta la 
Superintendencia de Valores; 

b) Mantener actualizada y en perfecto orden la documentación relativa a las operaciones Realizadas 
con la cartera de Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia; 

c) Cobrar oportunamente los rendimientos de las Acciones Privilegiadas de ETB y cualesquiera otros 
intereses de los valores en que invierta Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia; 

d) Llevar la contabilidad de Contrato de Liquidez Acciones ETB Colombia separada de la que 
corresponde a la sociedad administradora. 

 
Además, de todas aquellas funcionen necesarias para cumplir con su objetivo primordial. 
 
 
5.8 Disposiciones Legales 
 
El Contrato de Liquidez que se suscribirá entre ETB y la firma Comisionista de Bolsa seleccionada se 
ejecutara de conformidad con lo establecido en la Resolución 803 de 2001 expedida por la 
Superintendencia de Valores y la reglamentación complementaria emanada de la BVC. 
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Capítulo 6 
 
 
 
 

Requisitos Formales 
de la Emisión 
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6 Requisitos Formales de la Emisión 
 
 
6.1 Certificaciones 
 
El Programa de Acciones ETB Colombia que sirve de base para la emisión de las Acciones Privilegiadas de 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, fue autorizada por la Asamblea General de 
Accionistas en su sesión celebrada el 27 de  marzo de 2003 la cual consta en el Acta Número 16. 
 
La Junta Directiva de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP., en su sección 
celebrada el 19 de diciembre de 2002, la cual consta en el Acta No. 071 aprobó continuar con el 
Programa Acciones ETB Colombia, posteriormente reglamentó la parte operativa del Programa Acciones 
ETB Colombia que sirve de base para la emisión de Acciones Privilegiadas de EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ la cual consta en el Acta No. 077.  
 
 
“LA INSCRIPCIÓN ANTICIPADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS DE 
LOS TÍTULOS BAJO EL RÉGIMEN DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA Y LA AUTORIZACIÓN DE LA 
OFERTA NO IMPLICAN CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DEL VALOR O LA SOLVENCIA DEL 
EMISOR”. 
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6.1.1 Del Representante Legal y la Revisoría Fiscal del Emisor 
 
Los suscritos, Representante Legal y Revisor Fiscal de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. ESP Nit. 899.999.115-8, certificamos que, las cifras contenidas en los estados 
financieros de la Empresa incluidos en el prospecto de colocación de emisión de acciones que 
corresponde al año terminado el 31 de diciembre de 2002 fueron fielmente tomadas de los registros 
contables de la Empresa.  Los mencionados estados financieros fueron auditados por el revisor fiscal 
principal quien dictaminó sobre los mismos en su informe de fecha 12 de febrero de 2003. 
 
La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los siete días del mes de abril de 2003 para dar 
respuesta a las disposiciones de la Superintendencia de Valores. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
PAULO OROZCO DÍAZ 
Representante Legal 

JOHN MANUEL ROBAYO REYES. 
Revisor Fiscal Suplente 
Tarjeta Profesional No. 77803 - T 
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6.1.2 Del Representante Legal y del Contador Público del Emisor 
 
Los suscritos, Representante Legal y Contador Público EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA S.A. ESP, certificamos, cada uno dentro de su competencia, que las afirmaciones contenidas 
en los estados financieros que se encuentran en el presente prospecto han sido verificadas 
previamente, conforme al reglamento, y que las mismas han sido tomadas fielmente de los libros. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
PAULO OROZCO DÍAZ 
Representante Legal 

GERMAN ESCOBAR CUERVO 
Contador 
Tarjeta Profesional No. 1075-T 
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6.1.3 Del Asesor y Coordinador de la Oferta 
 
RC Corporate Consultants Ltda. (en adelante “Rothschild”)  y la Corporación Financiera Nacional y 
Suramericana S.A. –CORFINSURA-, certifican que, dentro de lo que compete en sus funciones de 
estructuradores y coordinadores de la oferta y de los entes colocadores, emplearán la debida diligencia, 
de acuerdo con prácticas standares, en la recopilación de la información durante las reuniones que 
sostuvieron con las directivas de la ETB y que, con base en éstas, elaborarón el prospecto con 
información que la ETB ha manifestado que es veraz y que  no presenta omisiones que revistan 
materialidad y pueda afectar la decisión de futuros inversionistas.  
 
Rothschild y la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. –CORFINSURA- por no estar 
dentro de sus funciones, no han auditado independientemente la información fuente que sirvió de base 
para la elaboración de este Prospecto de Colocación y por lo tanto no tendrá responsabilidad alguna, 
por cualquier afirmación o certificación (explícita o implícita) contenida en el. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
SERGIO RESTREPO I 
Representante Legal 
CORFINSURA   

RAFAEL RIVAS  
Representante Legal 
RC Corporate Consultans Ltda.. 
(Miembro del Grupo Rothschild) 
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Capítulo 7 
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7 Contactos Red de Distribución 
 
7.1 Red Bancaria 
 
7.1.1 Banco de Bogotá 
 

Ciudad Oficina Dirección Teléfono 
Barranquilla Barranquilla Carrera 44 No. 34-31 407981 
Barranquilla Boulevard 54 Calle 75 No. 54-22 588185 
Barranquilla Calle 84 Calle 84 No. 51-16 568208 
Barranquilla Calle Murillo  Carrera 46 No. 44-89 512330 
Barranquilla Centro Nelmar Calle 53 No.46-27 3491674 
Barranquilla El Prado Carrera 53 No. 75-29 3452141 
Barranquilla Parque Washington Calle 80 No. 55-07 3587123 
Bello / Antioquia Bello Calle 50 No. 49-35 Parque Principal 2751030 
Bogotá (Nr)Auto Dorado Autopista El dorado No. 97-60 4139372 
Bogotá (Nr)Autopista Del Sur Autopista del Sur No.66-06 2382163 
Bogotá (Nr)Avenida Primera Avenida 1ª.  No. 19A-18 3370469 
Bogotá (Nr)Calle 72 Carrera 48 No. 72-25 3588369 
Bogotá (Nr)El Lago Bogota Carrera 15 No. 77-92 6111099 
Bogotá (Nr)Las Americas Avenida de las Américas No.43-74 3680612 
Bogotá (Nr)Las Granjas Calle 13 No. 68C-34 2600929 
Bogotá (Nr)Palermo Carrera 13 No.  44-50 6081364 
Bogotá (Nr)Parque Independencia Carrera 7ª.  No. 24-76 2839413 
Bogotá (Nr)Parque Nacional Carrera 7ª. No.  34-87 5734062 
Bogotá Andes Carrera 8a. No. 13-92 3418448 
Bogotá Antiguo Country Carrera 16 A No. 84-81  6105158 
Bogotá Avenida 19 Avenida 19 No. 6-51 2825908 
Bogotá Avenida 68 La Estrada Avenida Calle 68 No. 66A-17 2230176 
Bogotá Avenida 6a. Cra. 22 Carrera 22 No. 5C-47 2770824 
Bogotá Avenida Caracas Avenida Caracas No.17-18 2840919 
Bogotá Avenida Ciudad De Quito Avenida Ciudad de Quito No. 77-36 2400685 
Bogotá Avenida Chile Calle 72 No. 13-25 2553280 
Bogotá Avenida Pepe Sierra Avenida 116 No. 23-26  5201130 
Bogotá Barrio Restrepo Carrera 21 No. 18-34 Sur 2788243 
Bogotá Bulevar Niza Carrera 52 No. 125A-59 Local 1-39 2538534 
Bogotá Calle 100 Transversal 17A No. 97-95 2576250 
Bogotá Calle 13 Carrera 30 Calle 13 No. 30-32 2472470 
Bogotá Calle 54 No. 10-73 Calle 54 No. 10-73 2352094 
Bogotá Calle 80 Avenida calle 81 No 78ª-41 4343225 
Bogotá Calle 9 Cra. 34 Calle 9ª. No. 34ª-06 2017851 
Bogotá Carrera 11 No. 68-09 Carrera 11 No. 68-09 2112701 
Bogotá Carrera 24 No. 26-01 CARRERA 24 No. 26-01 2871436 
Bogotá Carrera 47 Calle 13 No. 46-51 2687053 
Bogotá Carvajal Avenida 1º. de Mayo No. 65-29 2737692 
Bogotá Cedritos Transversal 26 No. 140-21 2580875 
Bogotá Central De Abastos Carrera 86 No. 24A-19 Sur Local 4 5700027 
Bogotá Central San Martin Calle 31A No. 6-75 (Ed. Davivienda) 2858830 
Bogotá Centro 93 Carrera 15 No. 93-54 lnterior 1-15 2570401 
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Ciudad Oficina Dirección Teléfono 
Bogotá Centro Comercial Ciudad Tunal Calle 47B Sur No. 24B-95  Local 2078 2053192 
Bogotá Centro Urbano Antonio Nariño Avenida de las Américas No. 38-18 2691220 
Bogotá Ciudad Montes Calle 8ª. Sur No. 34-03 7206620 
Bogotá Ciudad Salitre Avenida Jorge Eliécer Gaitán No.68B-BSL-C105 4270010 
Bogotá Cra 15 Calle 90 Carrera 15 No. 90-61 2560080 
Bogotá Cra. 10a. Calle 17 Carrera 10ª.  No. 16-92 2844809 
Bogotá Chapinero Carrera 13 No. 61-08 2494424 
Bogotá El Castillo Carrera 7a. No. 72-58 2355765 
Bogotá El Chico Carrera 11 No. 89-03 6163907 
Bogotá El Nogal Carrera 7ª No. 76-35 6405043 
Bogotá Fontibon Carrera 99  No. 26-77 2982688 
Bogotá Galerias Calle 54  No. 25-81 Local 1167 2120023 
Bogotá Gran San Victorino Centro Comercial Gran San Victorino  Carrera 10 

No. 9-37 Locales 1272 /73/74 
3374049 

Bogotá Ilarco Avenida Suba No. 108-32 2538574 
Bogotá Iss. Can Diagonal 40 No. 49-26/34 2224902 
Bogotá Kennedy Calle 36 Sur No. 74-28 2736392 
Bogotá La Clarita Calle 68 No. 82-27 / 82-25 4382575 
Bogotá Las Aguas Avenida Jiménez No. 3-17 2435352 
Bogotá Los Alamos Calle 66 No. 95-02 4309493 
Bogotá Los Heroes Avenida 13 No. 79-32 2187476  
Bogotá Metropolis Avenida 68 No.75A-50 Local105-106 2255681 
Bogotá Nueva Zelandia Calle 177 No. 43-04 6700996 
Bogotá Paloquemao Calle 13 No. 22-08 2015872 
Bogotá Parque Santander Carrera 7ª.  No. 16-36 Interior 4 2823873 
Bogotá Pasadena Transversal 38 No. 101-60 2186256 
Bogotá Principal Calle 36 No. 7-47 3320032  
Bogotá Ricaurte Calle 10ª.  No. 28-60 3711500 
Bogotá San Agustin Avenida Caracas No. 8-45 3417065 
Bogotá San Diego Carrera 13 No. 26-45 Entrepiso 2846715 
Bogotá San Jose Avenida carrera 68 No. 10-47   2908340 
Bogotá San Victorino Calle 13 No. 15-39 2824898 
Bogotá Santa Barbara Alta Avenida 7ª. No. 112-08 2159479 
Bogotá Santa Teresita Carrera 19 No. 40-45 2870337 
Bogotá Siete De Agosto Carrera 24 No. 65-35 2403088 
Bogotá Suba Carrera 92 No. 141-30 6815857 
Bogotá Techo Bavaria Avenida Boyacá No. 8B-35 2920950 
Bogotá Terminal De Transportes Calle 33 B No.69-35 2951156 
Bogotá Toberin Calle 166 No. 38-54/64 6771857 
Bogotá Unicentro Carrera 15 No. 123-20 Local 1-97 2142276 
Bogotá Universidad Javeriana Carrera 7ª. No. 40-70 2872137 
Bogotá Veinte De Julio Carrera 6ª. No. 25-05 Sur 2786418 
Bogotá Venecia Diagonal 46A  Sur No. 50-76 7282217 
Bogotá Zona Industrial Montevideo Calle 17 No. 68D-34 4118351 
Boyaca Tunja Calle 20 No. 10-60 422411 
Bucaramanga Avenida El Libertador Carrera 15 No. 22-06 6715635 
Bucaramanga  Bucaramanga Carrera 17 No. 35-06/35-30 303300 
Cali (Nr)El Estadio Calle 5ª. No. 27-19 5578195 
Cali Cali Centro Carrera 5ª. No. 10-39 8823240 
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Ciudad Oficina Dirección Teléfono 
Cali Carrera Octava Calle 13 No.8-26 8830554 
Cali Carrera Octava Calle 13 No.8-26 8844080 
Cali Carrera Quinta Carrera 5a. No. 13-05 8816881 
Cali Plaza Caycedo Carrera 4ª.  No. 11-55 8822793 
Cartagena Bocagrande Avenida San Martín No. 6-50 654585 
Cartagena Cartagena Av. Venezuela Carrera 8 No.8-04 6601154 
Cota/Cundinamarca Cota Carrera 5ª.  No. 11-18 8640397 
Cota/Cundinamarca Uniabastos Autopista Medellín Km. 1.5 Vía Siberia 8643004 
Cucuta Cucuta Avenida 6ª. No. 10-84 716418 
Chia/Cundinamarca Chia Carrera 11 No. 10-54 8630835 
Funza/Cundinamarca Funza Calle 13 No. 13-15/25 8257400 
Ibague Piedrapintada Carrera 5ª. No. 43-01 665074 
Itagui Itagui Carrera 51 No. 50-59  2771078 
Manizales Manizales Calle 22  No. 22-14 841624 
Medellin El Poblado Carrera 43 A No. 8-84 2661986 
Medellin Medellin Calle 50  No. 51-37 5118559 
Medellin Sector Estadio Carrera 74 No. 49-117 Local 2 2300404 
Mosquera / 
Cundinamarca 

Mosquera Carrera 2ª.  No. 2-02 8277300 

Pereira Pereira Carrera 8a.  No. 18-51 339994 
Soacha / Cundinamarca Centro Industrial Cazuca Transversal 7. No. 12-98 7758080 
Soacha / Cundinamarca Unisur Cra 3ª. (Aut. del Sur) No. 29A-02  Centro Cial 

Unisur, Entrada 5 Locales 1011/12/13/62/63/64 
7223374 

 
 
7.1.2 Bancolombia 
 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Telefono 
Ambalema Ambalema Calle 8A No. 4-23 Parque Principal 2856163 
Anapoima Anapoima Carrera 3 No. 3-71 8990635 
Arauca Arauca Calle 19 No. 19-62  8852357 
Armenia Armenia Centro Calle 20 No. 15-16  7414467 
Bucaramanga Avenida Libertador Bucaramanga Carrera 15 No. 28-26  6426610 
Bucaramanga Bucaramanga Carrera 18 No. 35 – 02, Piso 1 6304251 
Bucaramanga Cabecera 1 Carrera 34 No. 51-17 6436000 
Bucaramanga Cabecera 2 Carrera 32 No. 47 – 53 6471331 
Bucaramanga Central de Abastos Bucaramanga Centro Abastos, Locales 103, 104 y 105 6761863 
Bucaramanga Concordia Calle 49 No. 21-55 6333698 
Bucaramanga Éxito Bucaramanga Carrera 17 No. 45-77 642 42 00 
Bucaramanga Ley Cañaveral Centro Comercial Cañaveral, Local 100 6782000 
Bucaramanga Quebrada Seca Av. Quebrada Seca No. 20 - 28 6424159 
Barranquilla Alto Prado Calle 79 No. 50 – 71, Local 2 al 6 3568125 
Barranquilla Avenida Kennedy Calle 72 No. 43-49 3580721 
Barranquilla Barranquilla Carrera 44 No. 37 - 19 3514955 
Barranquilla Country Plaza  Carrera 53 No. 78-24, Local 86 3565475 
Barranquilla Grancentro Carrera 53 No. 68B-112, Local 101 3458295 
Barranquilla Ley Villa Country Calle 78 con Carrera 53 y 70 3587710 
Barranquilla Murillo Calle 45 No. 44-136 3414627 
Barranquilla Olaya Herrera B/Quilla Calle 93 Carrera 46 Arkarawi, Local 12 3594038 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Barranquilla Olimpica La 76  Calle 76 con Carrera 49C Esquina 3488311 
Barranquilla Paseo Bolivar Calle 34 No. 43-133 3400371 
Barranquilla Progreso Calle 39 No. 41 – 07 3408817 
Barranquilla Soledad Barranquilla Calle 18 No. 19 – 28 3436218 
Barrancamerja Barrancabermeja Carrera 6 No. 7-09  6224932 
Bello Bello Calle 50 No. 49 – 15 2753005 
Bogotá Aliadas Calle 19 No. 33 – 70 2470148 
Bogotá Antiguo Country Carrera 16A No. 84 – 93 2576877 
Bogotá Autopista 184 Autopista Norte No. 183-86, Local 4 al 9 6706842 
Bogotá Avenida 19 Avenida 19 No. 108A – 65 6373033 
Bogotá Avenida 68 Avenida Calle 68 No. 66 - 15 3114088 
Bogotá Avenida 82 Avenida 82 No. 11-64, Local 3 y 4 6222330 
Bogotá Avenida Caracas Diagonal 7 No. 14 - 81 2829366 
Bogotá Avenida Chile Calle 72 No. 8 – 20 5438050 
Bogotá Avenida De Las Americas Carrera 43 No. 15-75 3407373 
Bogotá Avenida El Dorado Avenida el Dorado No. 84 A – 55, Local LE 02-03 2956456 
Bogotá Avenida Pepe Sierra Avenida 116 No. 23 – 44 6201998 
Bogotá Avenida Sexta Bogota Avenida Sexta No. 20 – 42 3600595 
Bogotá Barrio 7 De Agosto Carrera 24 No. 63 F 36 3455534 
Bogotá Barrio Restrepo Carrera 18 No. 15 - 20 Sur 5606900 
Bogotá Barrio Ricaurte Carrera 28 No. 11 – 38 3608314 
Bogotá Barrio Santander Avenida 1ra. de Mayo No. 32A-54 Sur 7137299 
Bogotá Barrios Unidos Calle 67 No. 25-09 3118799 
Bogotá Belmira Carrera 7 No. 140 – 71, Local 27 2591919 
Bogotá Bulevar Carrera 52 No. 125 A 59, Local 1-33/34 2263348 
Bogotá Calle 140 Carrera 23 No. 140 – 10 6279273 
Bogotá Calle 57 Carrera 8ª No. 56 – 89 2113884 
Bogotá Calle Once Calle 11 No. 11 – 20 3365377 
Bogotá Carrera 15 Bogota  Carrera 15 No. 122 – 29 6202366 
Bogotá Carrera Decima Carrera 10 No. 17 – 54, Local 221 3361177 
Bogotá Carrera Octava Carrera 8 No. 13 – 17, Piso 1 2838647 
Bogotá Carulla Alhambra Calle 114 No. 33-20 2755725 
Bogotá Cedritos Transversal 30 No. 134 - 20 5263484 
Bogotá Centro Andino  Carrera 11 No. 82 - 46 6185504 
Bogotá Centro Distrital Carrera 31 No. 25-53 2444169 
Bogotá Centro Financiero Calle 71A No. 6 - 11 3120978 
Bogotá Centro Industrial   2605501 
Bogotá Centro Internacional Carrera 7 No. 30A-28 2346479 
Bogotá Chapinero Carrera 13 No. 60 - 91 2171788 
Bogotá Chico Carrera 15 No. 93 – 60, Local 130 6210099 
Bogotá Ciudad Kennedy  Calle 36 Sur No. 75C - 01/03 4518032 
Bogotá Corabastos Corabastos Edificio Central 2644135 
Bogotá Ecopetrol Carrera 13 No. 35-39 3231059 
Bogotá Edificio Lara Carrera 13 No.13-23 3410182 
Bogotá El Can Diagonal 40 No. 47 - 80 2220019 
Bogotá Escuela Militar Carrera 38 No. 82 - 08 6228816 
Bogotá Exito 80 Carrera 59A No. 79-30 3113575 
Bogotá Éxito Colina Campestre Carrera 52 con Calle 144 5250280 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Bogotá Exito Norte Carrera 43 No. 173-98 6774840 
Bogotá Exito Villamayor Autopista Sur con Calle 38 A Sur 2038011 
Bogotá Fontibon Carrera 100 No. 25-36 2670254 
Bogotá Galerias  Carrera 27 No. 53 A 15 3460418 
Bogotá La Sevillana Autopista sur No. 61 - 10 2709608 
Bogotá Las Aguas Carrera 3 No. 18-09 2846886 
Bogotá Las Cruces Carrera 7 No. 1 – 88 5602005 
Bogotá Las Granjas Avenida Carrera 68 No. 14 - 44 2627323 
Bogotá Ley Salitre Carrera 68B No. 40A-60 4813660 
Bogotá Los Alcazares Carrera 24 No. 71A – 00 3480788 
Bogotá Marly  Carrera 13 No. 49-82 2855377 
Bogotá Mercantil Carrera Séptima No. 19-29 2828655 
Bogotá Modelia Carrera 77 A No. 38A-06 4100200 
Bogotá Morato Avenida Suba No. 108- 79 6176288 
Bogotá Niza Avenida Suba No. 128B - 72 6130424 
Bogotá Occidente Calle 13 No. 68C - 46 2921540 
Bogotá Paloquemao  Carrera 25 No. 16-64 2014453 
Bogotá Parque Nacional  Carrera 13 No. 40 - 70 3232953 
Bogotá Plaza De Las Americas Transversal 71D No. 26-94 Sur, Local 1519 4137060 
Bogotá Plaza España Carrera 17 No. 11-13 3415499 
Bogotá Polo Club Transversal 24 No. 79-60 6108632 
Bogotá Puente Aranda  Calle 13 No. 42 – 17 3681200 
Bogotá Puente Largo Avenida Suba No. 105-08 6176099 
Bogotá Quirigua Calle 83B No. 92 – 36 2277929 
Bogotá Salitre Avenida El Dorado No. 68B-85, Local 111 4270277 
Bogotá Santa Barbara Avenida 7 No. 115 – 52, Local C. 126 6122198 
Bogotá Santafe Avenida 22 No. 22 – 27 2683201 
Bogotá Soledad Avenida 22 No. 40-95 3440335 
Bogotá Suba Carrera 92 No. 140 - 44, Local 27 al 30 6924509 
Bogotá Teleport Calle 114 No. 9 – 01, Local 103 Torre A 6295650 
Bogotá Terminal De Transporte Bogota Diagonal 33B No. 69A-11, Local 2-240 4286636 
Bogotá Toberin Avenida 13 (Autopista Norte) No. 163A-74 6696660 
Bogotá Trinidad Galan Calle 5 No. 56 - 19 4477346 
Bogotá Unicentro Bogota Carrera 15 No. 123 – 30, Local 133 6378951 
Bogotá World Trade Center Calle 100 No. 8A-17, Local 128 al 130 6019991 
Buenaventura Buenaventura Calle 1 No. 3 - 55 2418038 
Buga Buga Carrera 13 No. 6 - 67 2271514 
Cajamarca Cajamarca Carrera 7 No. 7-01  2870056 
Caldas Caldas Carrera 49 No. 129 Sur - 28 2780635 
Cali Acopi Cali Avenida 3 Norte No. 56N - 25  6647917 
Cali Alameda  Calle 9 No. 26 - 109 5569031 
Cali Astrocentro Calle 25N No. 5AN - 04 6608300 
Cali Cali Calle 11 No. 5 - 64 8811444 
Cali Calle 24  Carrera 8 A No. 24 - 10 8822096 
Cali Calle Catorce Calle 14 No. 8 - 79 88981777 
Cali Carrera Primera Carrera 1 No. 35 - 131 4436483 
Cali Chipichape  Centro Comercial Chipichape, Local 1 - 19 6592230 
Cali Ciudad Jardin Carrera 100 No. 16-24 3335838 
Cali El Troncal Carrera 8 No. 34-10 4381166 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Cali Exito La Flora Avenida 3F Norte 52N – 46 6640606 
Cali Exito San Fernando Calle 5A No. 38D – 27 5141612 
Cali Granada Cali Calle 15 Norte 6N-56 6613311 
Cali Guadalupe Calle 9 No. 51-05 5522840 
Cali La Luna Calle 13 No. 23C-57 5542932 
Cali Oeste  Avda. 3 Oeste No. 7-23 8926356 
Cali San Fernando Calle 5 No. 30 - 20 5563109 
Cali San Nicolas Calle 20 No. 5-49 8834066 
Cali Tequendama Calle 5 No. 42-23 5534733 
Cali Unicentro Cali Centro Comercial Unicentro, Local 134 3317672 
Cali Vipasa Calle 44 Norte No. 3N – 07 6651360 
Cartagena Bocagrande Av. San Martín No. 5 - 10 6654195 
Cartagena Cartagena  La Matuna, Edificio Suramericana, Piso 1  6640091 
Cartagena El Bosque Carretera Principal Bosque Almacenar, Piso 1 6694006 
Cartagena Paseo La Castellana Calle 31 No.64-100, Avenida Pedro Heredia 6530081 
Cartago Cartago Carrera 4 No. 12 - 34  2110211 
Caucasia Caucasia Barrio El Pajonal, Alcaldía Caucasia 8399035 
Charala Charala Calle 24 No. 15-35  7258128 
Cienaga Cienaga Calle 17 No. 11-43  4240481 
Cucuta Avenida Cero Avenida 0 No. 14 – 50 5717566 
Cucuta Cucuta Avenida 5 No. 9-80 5717554 
Cucuta Diagonal Santander Calle 4 No. 3 – 24 5719266 
Don Matias Don Matias Carrera 30 No 29-59, Local 103 Alcaldía 8665836 
Dosquebradas Dosquebradas Carrera 16 Calle 35 Esquina  3323044 
Duitama Duitama Principal Carrera 16 No. 14 – 45, Local 101 7602069 
El Rosal El Rosal Calle 10 No. 5-01 8240377 
Envigado Envigado  Calle 36 Sur No. 43 – 33 2762432 
Envigado Exito Envigado Carrera 48 No. 34S – 29 3331633 
Florencia Florencia Calle 14 No. 12 – 15 4357747 
Girardot Girardot Principal Calle 16 No. 10 – 35 8313349 
Ibagué Ibagué Carrera 3 No. 14A-18 2619500 
Ibagué La Quinta Carrera 5 No. 38-77 2642577 
Ibagué López De Galarza Calle 18 No. 2-109 2619222 
Ibagué Optimo Ibagué Avenida El Jordan No. 80 - 60 2710054 
Ibagué Plaza de Bolívar Carrera 3 No. 10-19 2615308 
Itagüí Centro Comercial Mayorca Calle 51 Sur No. 48-157, Local 101 3771212 
Itagüí Parque Itagüí Calle 50 No. 50 - 43 2810327 
La Ceja La Ceja Carrera 20 No. 18-84 5531024 
Magangue Magangue Carrera 3 No. 11 - 76 6878520 
Manizales Avenida Santander Carrera 23 No. 59 - 109  8860222 
Manizales Manizales  Carrera 22 No. 20 - 55 8841626 
Manizales Plaza De Mercado Manizales Calle 21 No. 16 - 61 8847455 
Manizales San Cancio Carrera 27 A No. 66-30, Local 804-805 8872888 
Medellín Aeropuerto Olaya Calle 14 No. 52 A - 25 2554282 
Medellín Almacentro Carrera 43A No. 34 – 45, Local 104 2320216 
Medellín Avenida Bolivariana Calle 34B No. 66A - 96 2350020 
Medellín Avenida El Poblado Carrera 43A No. 11A - 40 2660660 
Medellín Avenida Junín Carrera 49 No. 49 - 74 2316400 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Medellín Avenida Las Vegas Carrera 48 No. 32S - 39 3314067 
Medellín Barrio Triste Calle 48 No. 59 - 09 5116956 
Medellín Belen Calle 31 No. 76 - 22 2563237 
Medellín Calasanz Calle 49 No. 79 - 60 2340299 
Medellín Calle Nueva Carrera 51 No. 41 - 190 2324829 
Medellín Candelaria San Lucas Calle 20 Sur No 27 - 124 3139870 
Medellín Carabobo  Calle 50 No. 51 - 76 5115600 
Medellín Caribe Carrera 64C No. 72 - 173 4410982 
Medellín Central De Abastos Medellin Calle 83 A No. 47 - 84 B 2852327 
Medellín Centro Coltejer Carrera 49 No. 52 – 8, Edificio Coltejer  5111171 
Medellín Eafit Carrera 49 No. 7 Sur - 50 2662233 
Medellín El Tesoro Calle 3 No. 25-19, El Tesoro 3211155 
Medellín Éxito Bello Diagonal 51 No. 35-120 4824242 
Medellín Éxito Colombia Carrera 66 No. 49-01 4364400 
Medellín Exito Laureles Carrera 81 No. 37-100 4125385 
Medellín Exito Poblado Calle 10 No. 43E - 135 3118602 
Medellín Guayaquil Calle 46 No. 52A - 22 5119825 
Medellín La America Calle 44 No. 84 - 45 2528682 
Medellín La Playa Calle 51 No. 43 - 95 5111814 
Medellín Laureles Calle 34A No. 76 - 50 2504821 
Medellín Ley Unimedellin Carrera 66A No. 34A - 25 2653077 
Medellín Nueva Villa De Aburra Carrera 81 No 30 A 99 2382727 
Medellín Otrabanda Calle 48B No. 63 – 05, Edificio Camacol 2607500 
Medellín Oviedo Carrera 43A No. 6 Sur 15, Local 118 2687800 
Medellín Parque Bolíar Calle 54 No. 47 – 49 2311083 
Medellín Plaza De Ferias Carrera 64 C No. 104-42, Local 410 2673927 
Medellín San Diego Calle 34 No. 43 – 65, Local 131 2621570 
Medellín San Juan Calle 44 No. 73 – 38 4129372 
Medellín Tempo Carrera 43 A No. 1A Sur - 77 Tempo 3121352 
Medellín Villanueva Carrera 49 No. 57 – 5, Local 104 al 107 2511146 
Melgar Melgar Carrera 25 No. 7-36 2450016 
Montería Montería Avenida 1 No. 30 – 32 824859 
Neiva Neiva  Calle 8 No. 4-71 8713086 
Neiva Optimo Neiva Avenida 26 Calle 39, Almacén Óptimo 8761379 
Nemocón Nemocó Calle 3A No. 3 - 05  8544157 
Palmira Palmira Calle 30 No. 28 – 63 2750093 
Pasto Pasto Calle 19 No. 24 - 52  7232324 
Pereira Circunvalar Avenida Circunvalar No. 4-48 3317037 
Pereira El Lago Carrera 7 No. 25 - 41 3357193 
Pereira Pereira  Carrera 8 No. 17 - 50 3358543 
Pereira Turin  Carrera 7 No. 43 - 224 3368709 
Popayán Ley Popayán Carrera 9 No. 6N - 03 203202 
Popayán Popayán Carrera 6 No. 4 - 49 8241432 
Pradera Pradera Carrera 10 N° 7-15  2674281 
Riohacha Riohacha Carrera 8 No. 3 - 09 7272534 
Sahagun Sahagun Carrera 9 No. 14-35 778147 
San Pedro San Pedro Carrera 49A N° 49 – 44 8687600 
Santa Marta El Rodadero Carrera 3A No. 7 – 122, Local 01 4227305 
Santa Marta Santa Marta Carrera 3 No. 14-10, Edificio de Los Bancos 4210041 



 
 

 

 
 
 
 
Prospecto de Colocación 

 

 
 

240 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Sincelejo Sincelejo Calle 23 No. 19 - 40 2821740 
Soacha Soacha Calle 13 No. 8-87 7124018 
Sogamoso Sogamoso Calle 12 No. 9-74  7706830 
Tulua Tulua Carrera 26 No. 26-20  2254407 
Tumaco Tumaco Calle Sucre 7272395 
Tunja Tunja Principal Carrera 10 No. 22 - 35 7423070 
Valledupar Valledupar Carrera 9 No. 16 - 41 5745447 
Villavicencio Villavicencio Calle 38 No. 32 - 27 Centro 6622725 
 
 
7.1.3 Banco Santander 
 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Armenia Armenia Centro Carrera 16 No. 19 - 54 7414210
Barranquilla Altos de Riomar Carrera 51 B No. 85 - 74 3571503
Barranquilla Barranquilla Principal Calle 79 No. 55 - 13 3560570
Barranquilla Paseo Bolívar Calle 34 No. 43 - 109 3794085
Barranquilla  Country Calle 74 No. 55 - 57 3568688
Bogotá Av. Pepe Sierra Avenida 116 No. 22 - 80 6126143
Bogotá Barrio Rosales Carrera 7 No. 74-42/48 2173852
Bogotá Bulevar Niza Avenida Suba No. 127ª - 39 6132636
Bogotá Carrera 11 Calle 94 Carrera 11 Calle 94-27  2576703
Bogotá Cedritos Transversal 28A No. 140 - 12 6333310
Bogotá Centro Comercial Andino Avenida 82 No. 11 – 11, Local 138 2576295
Bogotá Chapinero Calle 57 No. 13 – 33 2490414
Bogotá Chicó Carrera 15 No. 95 - 74 6014866
Bogotá Edificio Corporativo Calle 100 Calle 100 No. 7 – 25, Local 1 6448367
Bogotá Paloquemao Calle 13 No. 31 - 04 2476795
Bogotá Parque Nacional Carrera 13 No 36-80, Edificio Colgas 2325446
Bogotá Parque Santander Carrera 7 No. 16 – 62 3422890
Bogotá Plaza de Las Américas Transversal 71 D No. 26 - 94 Sur, Local 18-04 4462948
Bogotá Puente Aranda Carrera 52 No. 12 - 95 2605708
Bogotá Salitre Carrera 68B No. 40-39, Local 280 4169242
Bogotá San Martín Carrera 10 No. 28 - 49 3340005
Bogotá Unicentro Bogotá Avenida 15 No. 123 – 30, Local 2-160 6190686
Bucaramanga Avenida Libertador Carrera 15 No. 19A – 06 6714186
Bucaramanga Bucaramanga Principal Calle 35 No. 17 – 87 6709621
Bucaramanga Calle 52 Cabecera  Calle 52 No. 34 – 23 6432690
Cali Avenida 3a Norte Avenida 3 Norte No. 40 N-97 6646322
Cali Avenida Uribe Avenida Uribe Carrera 1 A No. 24 - 96 8982674
Cali Cali Principal Carrera 5 No. 8 - 69 8825304
Cali Calle Novena Calle 9 No. 65A - 40 3390637
Cali Cosmocentro Calle 6 A No. 50 - 80, Local 28 5523495
Cali Santa Mónica Avenida 6 A N No. 24 AN-11 6808124
Cali Santa Teresita Carrera 1A Oeste No. 6 - 86 6838170
Cartagena Bocagrande Carrera. 2 No. 8-31, Local 1, Avenida San Martín 6651560
Cartagena Plaza de la Aduana Carrera 5 A Plaza de la Aduana No 30-25 6647229
Caucasia Caucasia Carrera 1 No. 20 - 72 8393106
Chía Centro Chía Avenida Pradilla 900 Este Centro Chía, Local 1184 8621582
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Cúcuta Cúcuta Principal Avenida 6 No. 10 – 66 5833122
Envigado Envigado Carrera 42 No. 36 Sur - 69  3314861
Ibagué Ibagué Principal Calle 14 No. 2 – 70 630789
Manizales Manizales Principal Carrera 22 No. 21 – 21 8842006
Medellín Aeropuerto Olaya Herrera Carrera 65A No. 13 - 157, Local 12 3610301
Medellín Avenida El Poblado Calle 29 No. 46 – 59 2626285
Medellín La América Calle 44 No. 73 – 48 4138283
Medellín La Playa Calle 52 No. 45 – 90 5752561
Medellín Laureles Calle 34 A No. 76 – 10 4114258
Medellín Los Sauces Calle 49B No. 65 – 76 2301137
Medellín Medellín Principal Carrerra 49 No. 50 – 10 5118671
Medellín Oviedo Calle 6 Sur No. 43A – 163, Local 3148, C.C. Oviedo 2664072
Medellín San Diego Calle 34 No. 43 - 66, Local 195, C.C. San Diego 2324840
Montería Montería Principal Calle 29 No. 2 – 02 823790
Pasto Pasto Principal Calle 19 No. 24 – 48 7235122
Pereira Pereira Centro Carrera 8 No. 17 – 82 3339188
Popayán Popayán Carrera 7 No. 5 – 52 8220073
Rionegro Rionegro Carrera 50 No. 50 – 04 5610979
Santa Marta Santa Marta Calle 14 No. 3 – 04 4214166
Tunja Tunja Carrera 10 No. 18 – 16 428026
Villavicencio Villavicencio Calle 38 No. 31 – 51 6626460
 
 
 
7.1.4 Banco Superior 
 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Barranquilla Principal Calle 58 No.75-158 3533737 
Barranquilla Parque Washington Calle 80 No.52-69 3589689 
Barranquilla Centro Carrera43 No.40-27 3512636 
Barranquilla Vivero Calle 77 Carrera71 Esquina 3532056 
Barranquilla Vivero San Francisco Calle 72 Carrera38 Esquina 3681240 
Barranquilla Metrocentro Local 1-56- Supercaja 3249279 
Bogota Chapinero Calle 65 No.7-85 5437201 
Bogotá Tequendama Carrera 13 No.27-58 3428273 
Bogotá Chico Carrera15 No.93B-40 6228982 
Bogotá Carrera 15 Avenida 15 No.119-88 6204011 
Bogotá Centro Andino Carrera 11 No.82-21 Local 121 2565009 
Bogotá Unicentro Avenida 15 No.123-30 Local 208 6207313 
Bogotá Portoalegre Carrera 52 No.137-27 6248938 
Bogotá Galerias Carrera 24 No. 52-74 2485071 
Bogotá Centro Carrera 7 No.13-09 3427885 
Bogotá Restrepo Carrera 19 No.15-35 Sur 3610708 
Bogotá Santa Paula Carrera 20 No.109-15, Piso 1, Local 102 6296634 
Bogotá Zona Industrial Calle 13 No.63-66 4170297 
Bogotá Principal Calle 67 No.12-35 6069000 
Bucaramanga Cabecera Calle 52 No.35-45 432611 
Bucaramanga Centro Calle 36 No.22-16 OF.201 345262 
Bucaramanga Cañaveral C.C. Cañaveral, Local 150 398426 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Bucaramanga Vivero Supercaja Calle 77 No. 61 - 49 – Viaducto La Flora 313693 
Cali Principal Calle 18 Norte No.8N - 44 6618943 
Cali Unicentro Unicentro, Local 194 3396514 
Cali Centro Carrera 4 No.8-10, C.C. La Merced 8802200 
Cali C.C. Colon Local 15 y 16 Supercaja, Carrera1 Calle 62, Esq. 4394053 
Cartagena Getsemani Carrera 8B No.24-16 6647412 
Cartagena Bocagrande Calle 6 No.3.52 6658375 
Cartagena Paseo de La Castellana C.C. Local 4 66530617 
Cartagena Vivero -Supercaja Calle 38 No.10-85 San Diego 6648609 
Cúcuta Cúcuta AV. 1 No.16-12 710770 
Ibagüé Ibagüé Calle 10A No.3-17 LOCAL 2 622285 
Manizales Manizales Carrera 23 No.21-48, Piso 1, Palacio Nacional 846292 
Medellín Poblado Carrera 43A No.17-240 3112233 
Medellín Unicentro Carrera 66B No.34A-76, Local 301 2652233 
Medellín San Diego Carrera43 No.36-35 2622033 
Medellín Caracas Calle 54 No.45-72 5112233 
Medellín Villa De Aburra Carrera 81 No.32-50, Local 126 Supercaja 2505089 
Medellín Carrera 43 Calle 23 No.43A-013, Local 124, C.C. Automotriz 2628448 
Pereira Pereira Carrera 7 No.23-04 350288 
Pereira Pereira Melia C.C. Carrera13 No.15-35, Local 135, Hotel 254753 
 
 
7.1.5 BBVA Ganadero 
 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Aguazul Aguazul Calle 10 No. 17 - 20 6387499 
Albania Albania Cerrejón Zona Norte - La mina - Albania 7774474 
Apartado Apartadó Carrera 100 No. 94 - 38 8280327 
Arauca Arauca Carrera 20 No. 22-48 8856925 
Armenia Armenia Centro Carrera 16 No. 19 - 61 7441480 
Armenia Armenia Norte Carrera 14 No. 16N-47, Avenida Bolívar 7496217 
Barrancabermeja Barrancabermeja Transversal 6A No. 6B – 99, Edificio La Tora 6223794 
Barrancas Barrancas Calle 9A No. 6-60 7748078 
Barranquilla Alto Prado Carrera 51B No. 76-137 3563931 
Barranquilla B.E.Alto Prado Carrera 51 B No. 76-137, Piso 2 3560521 
Barranquilla B.E.Barranquilla Carrera 43 No. 70-120, Piso 2 3489936 
Barranquilla Barranquilla Calle 35 No. 41-88 3489545 
Barranquilla Calle 84 Calle 84 No. 51 - 15 3586446 
Barranquilla Carrera 43 Carrera 43 No. 70-120, Piso 1 3489937 
Barranquilla El Prado Carrera 52 No. 74-28 3567980 
Barranquilla El Vivero Calle 77 No. 66-30 3532322 
Barranquilla Los Andes Carrera 21B No. 63 - 08 3473194 
Barranquilla Murillo Carrera 45 No. 42-63 3511363 
Barranquilla Olaya Herrera Carrera 46 No. 58 - 08 3682889 
Barranquilla San Francisco Carrera 38 No. 71 - 54 3583390 
Barranquilla Sao 93 Carrera 46 No. 91 - 34 3578698 
Bello Bello Calle 50 No. 49 - 21 4550830 
Bogotá Alamos Carrera 89A No. 62-00, Local 107 4383496 
Bogotá Avenida 19 Carrera 4 No. 19-71 3361168 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Bogotá Avenida Chile Carrera 9ª No, 72-21, Mezzanine 3438376 
Bogotá Avenida El Dorado Avenida El Dorado No. 66-63 3150100 
Bogotá B.E.Avenida Chile Carrera 9 No. 72-21, Mezzanine 3124666 
Bogotá B.E.Calle Cien Carrera 15 No. 98-30 6113292 
Bogotá B.E.Centro Internacional Carrera 10 No. 27-91, Piso 2 5606498 
Bogotá B.E.Country Calle 85 No. 13-66, Piso 3 6163440 
Bogotá B.E.Occidente Calle 13 No. 47-17, Piso 2 2687352 
Bogotá B.E.Paloquemao Diagonal 17 No. 26-23, Piso 2 3752163 
Bogotá B.E.Puente Aranda Calle 13 No. 62-74 4190518 
Bogotá B.E.Uniquince Carrera 15 No. 122-67, Piso 2 6202668 
Bogotá Barrio Santander Avenida 1o. de Mayo No. 32A-45 7275677 
Bogotá Barrio Restrepo Calle 15 Sur No. 20-23 2786091 
Bogotá Belmira Calle 140 No. 14 – 94 2742714 
Bogotá Bogotá Carrera 7 No. 16-36, Piso 1 3419055 
Bogotá Calle 80 Avenida (Calle) 81 No. 62-14 6305585 
Bogotá Calle Cien Carrera 15 No. 98-30 6234566 
Bogotá Can Diagonal 40 No. 48A – 68 2212468 
Bogotá Carrera Once Carrera 10. No. 9-97 3520912 
Bogotá Carvajal Avenida 1º de Mayo No. 64-02 2604268 
Bogotá Cedritos Dg. 152 No. 35-04 (Avda 19) 6273017 
Bogotá Centro 93 Carrera 15 No. 93-61, Local 101 6911510 
Bogotá Centro Andino Avenida. 82 No. 10-45, Local 5 6364486 
Bogotá Centro Internacional Carrera 10 No. 27-91 2864743 
Bogotá Centro Suba Calle 140 No. 91-19, Local 2-109 6859240 
Bogotá Chapinero Carrera 13 No. 63-49 6405366 
Bogotá Chico Reservado Carrera 11 No. 94-64 2187306 
Bogotá Ciudad Salitre Carrera 69 No. 43B - 44 4165910 
Bogotá Colina Campestre Carrera 52 No. 137B - 04 6137451 
Bogotá Colseguros Calle 17 No. 9 – 20, Interior 101-201 2436396 
Bogotá Contador Avenida 19 No. 139-40 6273192 
Bogotá Corabastos Carrera 86 No. 24A -19 Sur 2656356 
Bogotá Country Calle 85 No. 13-66 2183648 
Bogotá El Nogal Carrera 15 No. 74-36 3107983 
Bogotá Fontibon Calle 23 No. 99-73 4184270 
Bogotá Galerias Carrera 24 No. 52-09 2124028 
Bogotá Hacienda Santa Barbara Calle 114 No. 6A – 92, Local 242D 6200536 
Bogotá Indumil Diagonal 40 No. 45A-70 3151511 
Bogotá Kennedy Avenida 1o. de Mayo No. 40-35 Sur 4547462 
Bogotá Kennedy Central Carrera 76 No. 33-24 Sur 4533414 
Bogotá La Estrada Avenida Calle 68 No. 65-62 3111515 
Bogotá La Castellana Carrera 38 No. 97- 76, Local 113 6914450 
Bogotá La Trinidad Carrera 56 No.4A – 36 5642337 
Bogotá Marly Carrera 13 No 53 – 55 3484369 
Bogotá Modelia Calle 39 No. 76A – 77 4298866 
Bogotá Niza Avda. Suba No. 125A-35 6244211 
Bogotá Occidente Calle 13 No. 47 – 17, Piso 2 3378187 
Bogotá Paloquemao Diagonal 17 No. 26-23 2375150 
Bogotá Parque Baviera Carrera 13 No. 32 - 65 3401059 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Bogotá Parque Nacional Carrera 13 No. 38-99 2880655 
Bogotá Pepe Sierra Avenida 19 No. 118-30 6294039 
Bogotá Prado Veraniego Calle 129 No. 36-03 6266760 
Bogotá Principal Carrera 8 No. 13 – 42, Pisos 1,2,3 y Mezzanine 3343512 
Bogotá Puente Aranda Calle 13 No. 62 – 74, Piso 2 4190581 
Bogotá Quinta Avenida Calle 71 No. 6-08, Local 103 3120946 
Bogotá Quirigua Transversal: 92A No. 79A-81 2279619 
Bogotá San Andresito Calle 9 No. 37 – 40 2474171 
Bogotá San José Carrera 21 No. 9-31, Local 2-100 3710026 
Bogotá Santa Helenita Avenida 68 No. 81A - 62 4371450 
Bogotá Santa Lucia Calle 46 Sur No. 19-07 7676674 
Bogotá Santa Paula Carrera 15 No. 108A - 33 6127870 
Bogotá Siete de Agosto Carrera 24 No. 63E - 62 2118970 
Bogotá Terminal de Transportes Calle 33B No. 69-35, Locales 3-231 4168939 
Bogotá Toberin Calle 166 No. 40 – 68 6785599 
Bogotá Uni15 Avenida 15 No. 122 – 67, Piso 2 6202671 
Bogotá Veinte de Julio Carrera 10 No. 30F-08, Sur 2094201 
Bogotá Venecia Diagonal 46A Sur No. 50-56 2308060 
Bogotá World Trade Carrera 9A No. 99-02, Local 101 6173840 
Bogotá Banca Vip Av. Chile Carrera 9 No. 72-21, Mezanine 3124756 
Bucaramanga Avenida Libertador Carrera 15 No. 22-48 6520555 
Bucaramanga B.E.Bucaramanga Calle 35 No. 18-02, Piso 2 6422573 
Bucaramanga Bucaramanga Calle 35 No. 18-20 6331241 
Bucaramanga Cabecera del Llano Calle 52 No. 33 - 42 6432500 
Bucaramanga Cañaveral Carrera 25 No. 29-87, Local 16 6397610 
Bucaramanga Carrera 27 Carrera 27 No. 19 - 10 6328840 
Bucaramanga La Triada Calle 35 No. 19 – 41, Interior 108 y 209 6422616 
Bucaramanga Real de Minas Avenida Los Samanes No. 9-65 6418476 
Buenaventura Buenaventura Calle 1A No. 3 - 89 2417866 
Buga Buga Calle 7 No. 12-49 2282932 
Cali Acopi Avenida 4 Norte No. 64N -74 6540524 
Cali Avenida de Las Américas Avenida de las Américas No. 23N - 07 6604650 
Cali Avenida Roosevelt Calle 6 No. 27-50 5580763 
Cali B.E.Cali Carrera 5 No. 13-83, Piso 3 8898872 
Cali B.E.Carrera Primera Carrera 1 No. 41-13, Piso 2 4480309 
Cali Cali Carrera 5A No. 13 – 83 8893164 
Cali Calima Carrera 1A No. 62A-30, Local 194 4305391 
Cali Calle Novena Calle 9 No. 46-69, Local 102 5519881 
Cali Carrera Primera Carrera 1 No. 41-13 4435585 
Cali Centenario Avenida 4 Norte No. 6N – 67, Local 102 6618227 
Cali Chipichape Avenida 6 Norte No. 42-26 6642733 
Cali Comercial Norte Calle 25 Norte No. 2 BN- 100 6680501 
Cali El Limonar Carrera 66 No. 5-09 3395249 
Cali Farallones Carrera 101 No. 13-05 3303588 
Cali Imbanaco Carrera 39 No. 5-36 5534823 
Cartagena Bocagrande Ed. Montelíbano Carrera 3 No. 8-06, Pisos 1 y 2 6656822 
Cartagena Cartagena Calle 32 No. 4 – 65, Plaza La Aduana 6601060 
Cartagena La Matuna Avenida Venezuela No. 9-79 6602622 
Cartagena La Plazuela Diagonal 31 No. 71-101 6611058 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Cartago Cartago Calle 12 No. 3-66, Interior 124 2110243 
Caucasia Caucasia Carrera 2 No. 21 - 35 8393040 
Chia Centro Chia Avenida Pradilla 900, Local 1132 8621389  
Chinu Chinu Carrera 7A No. 16-12 7751122 
Chiquinquira Chiquinquira Carrera 9 No. 12 – 18, Local 109 7264167 
Cimitarra Cimitarra Calle 6 No. 4-25, Edificio Palacio Municipal 6260137 
Corozal Corozal Calle 30 No. 24 - 25 2840347 
Cucuta Cucuta Calle 11 No. 4 – 26, Piso 2 5712877 
Curumani Curumani Calle 8 No. 16-19, Esquina 5750157 
El Banco El Banco Calle 7A No. 2A - 29 4291149 
Envigado Envigado Carrera 42 No. 36 Sur - 38 3318020 
Espinal Espinal Calle 10 No. 7 - 56 2487199 
Facatativa Facatativa Carrera 2A No. 7 - 56 8427177 
Florencia Florencia Calle 14 No. 11 - 53 4358244 
Fonseca Fonseca Calle 13 No. 19-16, Avenida Principal 7756248 
Fundacion Fundacion Calle 6a. No. 7A – 64 4251499 
Fusagasuga Fusagasuga Calle 7 No. 6-55 8671715 
Garzon Garzon Carrera 10 No. 7 – 26 8333604 
Girardot Girardot Carrera 10 Calle 17, Esquina 8353671 
Ibagué Ambala Calle 11 No. 4 - 44 2613976 
Ibagué Ibague Calle 13 No. 2 - 38 2611798 
Ibagué San Simon Carrera 5A No. 32 - 40 2669020 
Ipiales Ipiales Carrera 7 No. 14-60 7733206 
Itagüí B.E.Capricentro Calle 72 No. 42-33, C.C. Capricentro 3775000 
Itagüí Itagui Calle 50 No. 50-81 3739666 
La Ceja La Ceja Calle 20 No. 20 - 50 5530264 
La Dorada La Dorada Carrera 2A No. 13 - 31 8577757 
La Esperanza La Esperanza Avenida 40 No. 27 - 33 6636387  
Leticia Leticia Calle 7 No. 10 - 12 5927690 
Lorica Lorica Calle 2A No. 19-07 7737255 
Magangue Magangue Carrera 2A No. 11- 53 6875613 
Manizales Carretero Carrera 25 No. 51- 78 8853823 
Manizales Manizales Calle 22 No. 20-52 8802222 
Manizales Rosales Carrera 23 No. 54 - 44 8811003 
Manizales San Cancio Carrera 27A No. 66-30 8871751 
Medellín Agencia Almacentro Carrera 43A No. 34-75, Local 101 3813787 
Medellín Avenida La Playa Calle 52 No. 45 - 30 2317238 
Medellín B.E.Medellin Carrera 50 No. 36 – 08, Piso 2 2325454 
Medellín B.E.Poblado Carrera 43 A No. 1 Sur 27, Piso 2 2660051 
Medellín Belén Calle 31 No. 75 - 50 / 60 / 70 3427392 
Medellín Capricentro Calle 72 No. 42 – 331, Local 1202 3733230 
Medellín Carrera 70 Calle 44 No. 69 - 86 2607070 
Medellín Carrera 80 Calle 37 No. 80B – 49 4138844 
Medellín Central de Abastos Calle 83A No. 47 - 80 2852247 
Medellín El Poblado Carrera 43A No. 1 Sur -27 2662600  
Medellín Exito Calle 49B No. 64C - 61 2305213 
Medellín Fadegan Carrera 64 C No. 67 -392 2308877 
Medellín Guayaquil Calle 54 No. 45 A - 1 5114005 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Medellín La Alpujarra Calle 41 No. 52-28, Local 101 3810884 
Medellín Laureles Circular 73A No 34A-96, Local 101 4113690 
Medellín Medellin Calle 50 No. 51-24 5112251 
Medellín Palace Carrera 50 No. 36-08 3813200  
Medellín Plaza de Ferias Carrera 64C No. 104-02 2673057 
Medellín Rionegro Calle 49 No. 50-59, Local 114, Piso1 5617171 
Mocoa Mocoa Carrera 5 No. 7 - 23 4296028 
Mompos Mompos Carrera 2A No. 18 - 02 6855348 
Montería Montería Carrera 3A No. 31-06, Pisos 1 y 2 7822352 
Neiva Los Almendros Carrera 7 No. 9 – 37 8718833 
Neiva Neiva Carrera 5 No. 6-44 8710475 
Neiva Rio Del Oro Calle 1G No. 4-27, Sector Comercial La Quinta 8705687 
Palmira Palmira Calle 31 No. 29-08 2759780 
Pasto Parque Nariño Carrera 25 No. 20-45, Local 105 7293429 
Pasto Pasto Calle 19 No. 21A -21 7212977 
Paz de Ariporo Paz de Ariporo Calle 8 No.9-13 6373520 
Pereira Melia Pereira Carrera 13 con 15 Avenida Circunvalar 3354477 
Pereira Pereira Carrera 7 No.19-68 3358535 
Pitalito Pitalito Carrera 4A No. 5-56 8362901 
Planeta Rica Planeta Rica Calle 20 No. 9 - 38 7767589 
Plato Plato Calle 6 No. 15-106 4850147 
Popayán Popayan Carrera 7ANo. 5-36 8243522 
Puerto Asis Puerto Asis Calle 11 No. 19 - 20 4229264 
Puerto Berrio Puerto Berrio Calle 7 No. 4-40 8332443 
Puerto Boyacá Puerto Boyacá Carrera 3 No. 11 - 85 7383265 
Puerto Carrño Puerto Carreno Avenida Orinoco No. 6-19 5654455 
Puerto López Puerto Lopez Carrera 4A No. 5-04 6450409 
Riohacha Riohacha Carrera 6a No. 10-61, Esquina 7285117 
Sabanalarga Agencia Sabanalarga Carrera 19 No. 21-47 8780012  
Sabaneta Sabaneta Calle 69 Sur No. 43C - 18 3012220 
Sahún Sahagun Carrera 13 No. 15-29 7778388 
San Marcos San Marcos Calle 15 No. 24-10 2954336 
Santa Marta Rodadero Carrera 2 No. 6-38 4222702 
Santa Marta Santa Marta Calle 15 No. 1C-84 4212413 
Sincelejo Sincelejo Carrera 20 No. 21-54 2821186 
Socorro Socorro Carrera 15 No. 14 - 29 7273770 
Sogamoso Sogamoso Cll 11 No. 11 - 69 7702333 
Tulúa Tulua Carrera 27 No. 26-28 2244133 
Tunja Tunja Carrera 11 No. 18 - 41 7401945 
Turbo Turbo Calle 101 No. 14-16 8272051 
Ubate Ubate Calle 8A No. 8 - 16 8890533 
Urrao Urrao Carrera 31 No. 29-21 8502162 
Valledupar Centro Comercial Valledupar Carrera 7A No. 19A-17 5744450 
Valledupar Plaza Loperena Calle 15 No. 14-33, Local 101 5713559 
Valledupar Valledupar Carrera 9A No. 15A - 25 5743481 
Villanueva Villanueva Carrera 12 No. 10 - 42 6241490 
Villavicencio Los Centauros Calle 37 No. 28-72, San Isidro 6627877 
Villavicencio Villavicencio Avenida 38 No. 31 - 74 6626144 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Yopal Yopal Carrera 8 No.21-32 6358220 
Zipaquira Zipaquira Carrera 10 No. 6-92 8510131 
 
 
7.1.6 Colpatria 
 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Armenia Armenia Centro Carrera 15 No. 20a-32 7411116 
Barranquilla Barranquilla Centro Carrera 44 No. 39-03 3409585  
Barranquilla Barranquilla Principal Carrera 54 No. 72-142 3681822  
Barranquilla Barranquilla Torcoroma Calle 84 No. 52-12 3587087  
Bogotá La Corona Avenida (Carrera) 68 No. 38-05 Sur 7130142  
Bogotá Alcazares Carrera 24 No. 74a-24/26 3476088  
Bogotá Alhambra Transversal 33 C No. 114a-28 6204718 
Bogotá Antiguo Country Carrera 15 No. 86a-07 6110349 
Bogotá Avenida El Espectador Avenida 68 No. 22-63 2625767 
Bogotá Avenida Chile Carrera 7 No. 70a-32 5449777 
Bogotá Avenida Quince Avenida 15 No. 106-57 2145746 
Bogotá Calle 13 Calle 13 No. 7-90 Piso Primero 3424472 
Bogotá Calle 184 Avenida 13 No. 183-86 Local 43 6705457 
Bogotá Calle 74 Carrera 9 No. 74-08, Local 1 3760708 
Bogotá Calle 91 Carrera 11 No. 91-02, Piso 1 2180455 
Bogotá Calle 97 Calle 97 No. 10-76 2578232 
Bogotá Can Diagonal 40 No. 48-12 2214339 
Bogotá Carrefour Calle 170 Calle 170 No. 64-47 Local- 13 6799147 
Bogotá Carrefour Calle 80 Avenida Calle 81 No. 68-50 Local-19 6917697 
Bogotá Carrefour Carrera 30 Avenida 19 No 30-71 2015033 
Bogotá Carrefour Hayuelos Avenida Calle 31 No. 82-19 Local 30 4223040 
Bogotá Carrefour Veinte De Julio Carrera 10 No. 30 B 20 Sur 2094158 
Bogotá Carrera Décima Carrera 10 No. 15-42 2439148 
Bogotá Carvajal Avenida 1o. de Mayo No. 61-06 4136113 
Bogotá Castellana Calle 100 No. 33-05 6912225 
Bogotá Castilla Carrera 77 No. 8b-33 4117034 
Bogotá Cazuca Carrera 78 Bis No. 60-49 Bosa La Estacion 7779493 
Bogotá Cedritos Calle 140 No. 22-87 2588177 
Bogotá Centro 93 Carrera 15 No. 93-60, Local 1-42 2571362 
Bogotá Centro Chia Avenida Pradilla 900 Este Local 1032 8620551 
Bogotá Centro Empresarial El Dorado Transversal 93 No. 64ª-43 2248955 
Bogotá Chapinero Carrera 13 No. 64-07 2351008 
Bogotá Ciudad Montes Calle 8 Sur No. 34b-40 2024502 
Bogotá Ciudad Salitre Calle 26 No. 68b-85 Int 101 4270055 
Bogotá Claret Calle 44 Sur No. 25-68 Local 101 2797609 
Bogotá Colina 138 Calle 138 No. 47-97 6256118 
Bogotá Ferias Calle 68 No. 61a-35 6301789 
Bogotá Fontibon Carrera 100 No. 29-37 2679966 
Bogotá Galerias Calle 53 No. 27-08 2486183 
Bogotá Kennedy Carrera 76 No. 38-86 Sur 4531151 
Bogotá Kennedy Plaza Carrera 75c No. 35-18 Sur Local 3 2994548 
Bogotá La Magdalena Carrera 13 No. 39-15 2886042 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección  Teléfono 
Bogotá La Soledad Avenida 22 No. 37-34 2884389 
Bogotá La Torre Carrera 7 No. 24-89 Mezanine 2822224 
Bogotá Lido Calle 16 No. 6-02 2865737 
Bogotá Modelia Carrera 77a No. 38-37 2959135 
Bogotá Museo Nacional Carrera 7 No. 27-92 5611457 
Bogotá Niza Avenida Suba No. 127b-13 2538924 
Bogotá Normandia Avenida Boyacá No. 53a-36 2954312 
Bogotá Paloquemao Carrera 25 No. 13-09 2470530 
Bogotá Pontevedra Diagonal 111 No. 54a-05 2532383 
Bogotá Prado Veraniego Calle 129 No. 36-27 2583469 
Bogotá Restrepo Carrera 18 No. 16-04 Sur 5606728 
Bogotá Restrepo Estacion Calle 18 Sur No. 20-61 2395435 
Bogotá Salitre Plaza Carrera 69b No. 40-39 L-282 4168065 
Bogotá Samper Mendoza Carrera 24 No. 23-60 2449184 
Bogotá San Carlos Calle 53 No. 17a-04 Sur 2052414 
Bogotá Santa Barbara Calle 125 Bis No. 30-36 6193400 
Bogotá Santa Helenita Avenida Calle 68No. 77b-11 4340068 
Bogotá Santa Isabel Carrera 27 No. 1a-16 5604952 
Bogotá Siete De Agosto Carrera 24 No. 63c-28 3145646 
Bogotá Suba Carrera 92 No. 141-20, Local 34 6832024 
Bogotá Unicentr0 Avenida 15 No. 118-72 2136561 
Bogotá Usaquen Avenida 7 No. 119-17 5205357 
Bogotá Veinte De Julio Carrera 6 No. 21a-15 Sur 3615383 
Bogotá Venecia Carrera 51 No. 46a-00 Sur 2306690 
Bogotá Villa Del Prado Carrera 52a No. 170-75 L 8  6780892 
Bogotá Zona Industrial Calle 13 No. 42-13 2686001 
Bucaramanga Bucaramanga Cabecera Del Llano Calle 51 No. 34-48 6434333 
Bucaramanga Piedecuesta Carrera 6 No. 8-98 6555624 
Cali Cali Alameda Calle 9 No. 27-68 5569088 
Cali Cali Avenida Guadalupe Calle 5 No. 56-62 5520126 
Cali Cali Avenida Sexta Avenida. 6 No. 23n-11 6686747 
Cali Cali Carrefour Carrera 98 No. 16-50 Local 9 3301012 
Cali Cali Carrera Primera Carrera 1a No. 41-07 4482815 
Cali Cali Centro Calle 13 No. 4-25 8886123 
Cali Cali Imbanaco Calle 5 No. 38d-113 5589508 
Cali Cali La Flora Avenida 6 Norte No. 40n-58 6661375 
Cali Cali Principal Calle 11 No. 1-24 8961328 
Cali Cali Unicentro Carrera 100 No. 5-169 L 328/329 3169007 
Cartagena Cartagena Principal Edif. Andian Calle 32 No. 5-09 C. Plaza de La Aduana 6643253 
Cartago Cartago Calle 9 No. 5-01 2110225 
Cúcuta Cúcuta Principal Avenida 5 No. 11-25 5718884 
Facatativa Facatativa Carrera 2 No. 6-53/57 8428945 
Ibagué Ibagué Principal Carrera 3 No. 11-16 2620296 
Ipiales Ipiales Calle 24b No.6a-17 7733472 
Manizales Manizales Calle 21 No. 22-22 8846040 
Medellín Medellín Itaguí Carrera 50 No. 49-60 2812066 
Medellín Medellín Avenida Oriental Carrera 46 No. 53-48, Local 106 2511370 
Medellín Medellín Carrefour Las Vegas Carrera 48 Av. Las Vegas N° 19-29 Sur. Envigado 3025655 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Medellín Medellín Carrera Cundinamarca Carrera 53 No. 50-63 L-7 2518705 
Medellín Medellín Exito Calle 49 No. 65-36, Local 104, C.C. Los Sauces 2305989 
Medellín Medellín Laureles Carrera 76 No. 35-20 4127373 
Medellín Medellín Parque Berrio Diagonal 50 No. 49-90 5113126 
Medellín Medellín Poblado Carrera 43a No. 11-131 2683811 
Medellín Medellín Rionegro Carrera 51 No. 49-13 Edificio Los Héroes 5611038 
Medellín Medellín San Diego Carrera 43a No. 34-32 L. 153 2321983 
Montería Montería Principal Calle 29 No. 2-39 7827372 
Neiva Neiva Carrera 5 No. 10-02 8710164 
Palmira Palmira Carrera 27 No. 29-56 2724126 
Pasto Pasto Carrera 25 No. 16-38 7234482 
Pereira Pereira Carrera Séptima Carrera 7 No. 18-64 3352461 
Pereira Pereira Melia Avenida Circunvalar No. 14-28, Piso1 3351838 
Pereira Pereira Principal Calle 19 No. 6-57, Local 102 3356425 
Santa Marta Santa Marta Carrera 4 No. 14-57 4211054 
Tunja Tunja Carrera 11 No. 17-86 7435320 
Valledupar Valledupar Calle 16 No. 12-20 5744193 
Villavicencio Villavicencio Parque Calle 38 No. 32-33 6622900 
 
 
7.1.7 Davivienda 
 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Armenia Calarcá Carrera 24 No. 38-17 423232 
Armenia Principal Carrera 15 No. 20-14 414337 
Barrancabermeja Barrancabermeja Calle 7 No. 5-34 222840 
Barranquilla Calle 76 Calle 76 Carrera 50 Esquina 3582178 
Barranquilla Calle 82 Calle E 82 No. 51-26 3586031 
Barranquilla Calle 93 Carrera 46 Calle 93 Esquina 3575914 
Barranquilla El Prado Carrera 54 No. 70-189 3681482 
Barranquilla Paseo Bolívar Calle 34 Carrera 44 Esquina 3406800 
Barranquilla Vivero Calle 77 Carrera 68 Esquina 3530243 
Bogotá Alambra Avenida 116 No. 34-52/64 6208224 
Bogotá Almirante Calle 85 No. 16-17, Local 2-3 6216409 
Bogotá Andino Carrera 11 No. 82- 36 6216712 
Bogotá Avenida Chile Carrera 7 No. 71-21, Local 101A 3173145 
Bogotá Avenida Jiménez Avenida Jiménez No. 5-06 3418144 
Bogotá C. Internacional Carrera 13 No. 26-15 2861173 
Bogotá C.A.N.  Diagonal 40 No. 46A - 18 3154026 
Bogotá Calle 100 Calle 100 No. 39-51, Interior 108 2184572 
Bogotá Calle 19 Calle 19 No. 6-35 2866161 
Bogotá Campo David Calle. 4 No. 12A-26, Local 16 y 17 3333460 
Bogotá Castilla Transversal 72 No. 8B-83, Urbanización Bavaria 4116366 
Bogotá Cazuca Carrera 80 No. 57R – 50 Sur 7190051 
Bogotá Cedritos Calle 140 No. 18-24/26 6145317 
Bogotá Chapinero Carrera 13 No. 60-82 3103160 
Bogotá Chia Carrera 10 No. 11-42 8630845 
Bogotá Chico Calle 90 No. 14-26, Interior 7 2574638 
Bogotá Chico Reservado Carrera 11 No. 96-50 2562526 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Bogotá Ciudad Jardin Sur Carrera 13 No. 16 - 36 Sur 2787386 
Bogotá Ciudad Montes Calle 8 Sur No. 34A-06 2023184 
Bogotá Ciudad Tunal Calle 47 B Sur No. 24B-33, Local 2162 - 2167 2798354 
Bogotá Ciudadela Colsubsidio Calle 79 No. 111C - 65 4332452 
Bogotá Claret Calle 44 Sur No. 26-35 7140307 
Bogotá Colina Campestre Carrera 52 No. 137-50 2710947 
Bogotá Colseguros Calle 18 No. 9-73, Interior 213 2869222 
Bogotá Contador Transversal 30 No. 139-88 2580053 
Bogotá Corabastos Carrera 86 N° 24 A - 19 Sur, Edf. E Loc. 41013A 4549252 
Bogotá Corferias Diagonal 22 B No. 39-45 2441004 
Bogotá Dorado Plaza Avenida El Dorado No. 84A-55, Local 5 - 6 2955412 
Bogotá El Lago Carrera 15 No. 76-67 2185553 
Bogotá El Restrepo Carrera 20 No. 15-30 Sur 2780198 
Bogotá Espectador Avenida 68 No. 23-25 4145074 
Bogotá Facatativa Calle 6 No. 2-69 Centro 8422538 
Bogotá Fatima Venecia Diagonal 49 Sur No. 51-10 2302157 
Bogotá Fontibon Carrera 100 No. 26-81 4189542 
Bogotá Fusagasuga Avenida Las Palmas No. 10-31 8678920 
Bogotá Gaitan Carrera 38 No. 76-46 5431802 
Bogotá Galerias Calle 54 No. 25-81, Local 1130 2177569 
Bogotá Gran América Calle 26 No. 36-41 2696365 
Bogotá Javeriana Carrera 7 No. 40- 42/50/58 2859328 
Bogotá Kennedy Calle 35 Sur No. 75C-26 4505071 
Bogotá La Energía Calle 13 No. 37-91 1920265 
Bogotá La Estrada Carrera 66A No. 63 - 54 / 56 5443501 
Bogotá La Magdalena Carrera 13 No. 36-01 2873356 
Bogotá La Soledad Avenida 22 No. 42-19 3690486 
Bogotá Las Ferias Avenida Calle 68 No. 61-03 2259885 
Bogotá Lisboa Calle 134 No. 13-83, Local 15, Edificio El Bosque 6336288 
Bogotá Marly Carrera 13 No. 53-33 2556230 
Bogotá Minuto De Dios Calle 80 No. 74A-20/24 4342211 
Bogotá Modelia Calle 39 No. 76A- 65 4162820 
Bogotá Niza Transversal 54 No. 125A-48, Local 23-24, C.C. NIZA 2531037 
Bogotá Normandia Avenida Calle 53 No. 73A - 39 2638362 
Bogotá Orquideas Calle 161 No. 36-21 6771891 
Bogotá Pablo Sexto Carrera 40C No. 56B-22 3155865 
Bogotá Paloquemao Calle 17A No. 23-27 3514200 
Bogotá Paseo Real Avenida 7 No. 123-43 6127998 
Bogotá Plaza de Bolívar Carrera 8 No. 11-59 2437815 
Bogotá Plaza de Las Américas Transversal 71 D No. 26- 94 Sur, Local 1 501 4136930 
Bogotá Plaza de Las Américas Ii Transversal 71 D No. 26- 94 Sur, Local 1903-05-07 4136930 
Bogotá Porciuncula Carrera 11 No. 71-95 Esquina 3215259 
Bogotá Prado Veraniego Calle 129 No. 38-43/47 2582338 
Bogotá Principal Avenida Jiménez No. 9-39-43 2849148 
Bogotá Quirigua Transversal 92A No. 82A-18 2277531 
Bogotá Ricaurte Carrera 30 No 8-10 2471119 
Bogotá Salitre Plaza Carrera 68B No. 40-39, Local 106 4169024 
Bogotá San Cristobal Calle 162 No. 16-54 5261290 
 
 



 
 
 
 

Prospecto de Colocación  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

251 
 

 

Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Bogotá San Fernando Avenida Calle 68 No. 47-28 2400104 
Bogotá San Luis Calle E 63 No. 16A-02 2170076 
Bogotá San Martin Carrera 7 No. 30-20 2883706 
Bogotá San Nicolas Diagonal 111 No. 52A-55 2262078 
Bogotá San Patricio Avenida 19 No. 104-72 6206878 
Bogotá Santa Ana Diagonal 109 No. 6-33 2134020 
Bogotá Santa Barbara Calle 122 No. 25-15 2137153 
Bogotá Santa Helenita Avenida Calle 68 No. 81-11 2514424 
Bogotá Santa Isabel Calle 1C No. 27A-42 2472973 
Bogotá Santa Maria de Los Angeles Carrera 7 No. 80-00 2350142 
Bogotá Show Place Calle 147 No. 12 -02 6332930 
Bogotá Siete Agosto Carrera 24 No. 64-02 / 06 3451680 
Bogotá Suba Carrera 92 No. 144-77/79 6819951 
Bogotá Surycentro Avenida 68 No. 38-05 Sur 2306079 
Bogotá Teleport Calle 114 No. 9-45, Torre B, Local 123 6295087 
Bogotá Timiza Avenida 1 de Mayo No. 74B-20/26 Sur 2646057 
Bogotá Toberin Calle 168 No. 42-43 6747271 
Bogotá Trinidad Galan Carrera 56 No. 4A-17 2604855 
Bogotá Unicentro Entrada Principal, Local 1 - 155 2141761 
Bogotá Unicentro Ii Entrada 5, Local 2 - 164 6124237 
Bogotá Unisur Calle 3 No. 29A-02 Soacha (San Mateo)* 7223396 
Bogotá Universidad Nacional Avenida Ciudad de Quito No. 45A-80 2687068 
Bogotá Veinte De Julio Carrera 6 No. 21 -13 Sur 3664995 
Bogotá Villa Del Prado Calle 170 No. 52-34 / 40 6748337 
Bogotá Zipaquira Carrera 8 No. 4-24 8520879 
Bogotá Zona Industrial Calle 13 No. 63-12 2600606 
Bucaramanga Cañaveral Carrera 25 No. 29-40, Local 101/132 386664 
Bucaramanga Garcia Rovira Carrera 15 No. 36 – 04, Local 1A / 2A 301726 
Bucaramanga Plaza Guarin Carrera 33 No. 30A-131 341787 
Bucaramanga Principal Calle 36 No. 18 - 40 6331794 
Buenaventura Buenaventura Calle 2 No. 2A-73 Esquina 33910 
Buga Buga Calle 6 No. 13-16 271253 
Cali Centro Norte Calle 24 Norte No. 4N-44 6689793 
Cali Cosmocentro Carrera 50 No. 5A-66, Local 1-37 5512691 
Cali La 14 Calle 70 No. 1-01, C.C. LA 14 de Calima, Local 105 4461851 
Cali La Flora Calle 38 Norte No. 5 N - 37 6645764 
Cali Plaza Caicedo Carrera 4 No. 12-41, Local 108 8822555 
Cali Popayan Calle 5 No. 6-07, Esquina 240304 
Cali Roosevelt Av. Roosevelt No. 25-12 5574445 
Cali Tequendama Carrera 42 No. 5-06 5534796 
Cali Unicali Carrera 5 Cruce Avenida Pasoancho, Local 169 â3391296 
Cali Versalles Avenida 6 Norte No. 22-08 6602586 
Cali Vipasa Avenida 3 Norte No. 44 N-08, Vipasa 6653833 
Cartagena La Matuna Avenida Venezuela, C.C Centro 1, Local 108 6602669 
Cartagena Principal Centro Plaza de La Aduana No. 4 - 45 6640817 
Chiquinquira Chiquinquira Calle 16 No. 8-29 266203 
Cúcuta Ocaña Carrera 12 No. 11 - 34 610271 
Cúcuta Principal Calle 11 No. 4-91 Parque Santander  712678 
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Ciudad Nombre Oficina Dirección Teléfono 
Duitama Duitama Carrera 19 No. 19 - 06 606839 
Espinal Espinal Calle 9 No. 4 - 06 489880 
Girardot Girardot Calle 18 No. 10-35 10949 
Ibagué Principal  624111 
Ipiales Ipiales Carrera 7 No. 7 - 43 255412 
Manizales Chinchina Calle 11 No. 8-58 8503992 
Manizales Principal Carrera 23 No. 22-04 842217 
Medellín Almacentro Carrera 43A No. 34-99, Local 01, C.C. Almacentro 2626389 
Medellín Avenida Oriental Carrera 46 No. 53-48, Local 208 2512370 
Medellín Bello Carrera 49 No. 49-21 2756318 
Medellín El Poblado Carrera 43A No. 8-74 2662045 
Medellín Envigado Carrera 42 No. 36 Sur-26 2706066 
Medellín Itagui Calle 50 No. 51-05 3721769 
Medellín La Estacion Carrera 52 No. 43-31, Local 104 2625441 
Medellín La Frontera Carrera 43A No. 18SUR-224 3138926 
Medellín La Motta Diagonal 75B No. 2A-191 2567536 
Medellín La Setenta Carrera 70 No. 44A-22 2601767 
Medellín Medellín Centro Calle 52 No. 47 – 48, Local 110 2512193 
Medellín Monterrey Carrera 48 No. 10-45, Local 207 / 208 2652875 
Medellín Rionegro Calle 49 No. 50 - 29 5611159 
Medellín Sabaneta Carrera 45 No. 72 Sur-138 2886703 
Medellín Santa Teresita Carrera 76 No. 33A- 51 4110112 
Medellín Terminal Del Sur Carrera 65 No. 8B-91, Local 031 3611510 
Medellín Unicentro Carrera 66B No. 34A-76, Local 101/2 2653175 
Melgar Melgar Calle 7A No. 25-41 52422 
Montería Montería Calle 30 No. 1-08, Esquina 7821312 
Neiva Principal Calle 10 No. 7-08 711277 
Paipa Paipa Calle 25 No. 21-04, Parque Principal 851008 
Palmira Palmira Calle 29 No. 27 - 18 2756319 
Pasto Pasto Calle 17 No. 25-40 233071 
Pereira Principal Carrera 8 No. 20-41 244390 
Riohacha Riohacha Carrera 7 No. 2 – 11 272220 
San Andrés Islas San Andrés Islas Avenida Duarte Blum No. 1-110, Piso 2 27004 
Santa Marta Principal Carrera 4 No. 13-38 211359 
Sincelejo Sincelejo Calle 23 No. 18-86 820260 
Sogamoso Sogamoso Calle 10 No. 10-01 703304 
Tulúa Tulúa Carrera 26 No. 27-61 2258815 
Tunja Principal Carrera 10 No. 8-14 7424898 
Valledupar Valledupar Calle 16 No. 9-16 744682 
Villavicencio Principal Carrera 33 No. 38-05/07 622054 
Yopal Yopal Carrera 20 No. 7-70 358034 
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7.2 Contactos Firmas Comisionistas 
 

Nombre Firma Comisionista Ciudad Dirección Teléfono 
ACCIONES DE COLOMBIA S.A. Bogotá, D.C. Calle 80 No. 11 - 23 Pisos 4 y 5 3127611 
ACCIONES Y VALORES S.A. Bogotá, D.C. Carrera 16 No. 93 A - 16, piso 5 5300310 
AFIN S.A. Bogotá, D.C. Carrera 15 No. 106 - 64, piso 2 6372055 

Bogotá, D.C. Calle 90 No. 19-29 6447730 ALIANZA VALORES S.A. 
Cali Calle 25 Norte No. 7N-10 6618422 
Bogotá, D.C. Calle 35 No. 7 - 25, of. 204 2876900 
Medellín Carrera 46 No. 50-63, Piso 7 5134343 

ASESORES EN VALORES S.A. 

Medellín Carrera 37 No. 10A-03 2625050 
ASESORIAS E INVERSIONES ISAZA ESCOBAR Y APARICIO S.A. Bogotá, D.C. Calle 14 No. 8 - 79, of. 418 3410188 

Cali Avda. 4 Norte No. 6N - 67, Of.201 Barrio Centeario 6615550 ASVALORES S.A. 
Popayán Calle 5 No. 5 - 91 240069 

BBV VALORES GANADERO S.A.  Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 71 - 52 - piso 11, torre A 3120628 
BOLSA Y BANCA S.A. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 73 - 55, piso 9 3122011 
BOLSA Y RENTA S.A. Medellín Calle 50 No.50-21. Piso 16 2515050 
CITIVALORES S.A. Bogotá, D.C. Carrera 9A No. 99 - 02, Piso 3 6394042 

Bogotá, D.C Calle 30 A No. 6 - 38, piso 20 3200088 
Medellín Carrera 43 A No. 1 A sur 69, of. 802 3115252 

COMISIONISTA DE COLOMBIA S.A. 

Cali Calle 11 No. 5 - 54, piso 9, Edif. Bacolombia 8880298 
Bogotá, D.C Calle 93 B No. 12 - 18, piso 4 y 5 6225 055 
Cali Calle 25 Norte No. 6N-67 6688100 

CIA. DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A.  

Medellín Carrera 46 No. 50 - 63, piso 12 5136644 
Bogotá, D.C Calle 72 No.  8 - 24, piso 7  6078090 
Medellín Calle 49 No. 63 - 100 piso 6 2304000 
Cali Calle 10 No. 4 - 40, Of. 410 8881717 

COMPAÑÍA SURAMERICANA DE VALORES SUVALOR S.A. 

Barranquilla Gran Centro Carrera 53 No. 68B - 87, Of. 2-229 3566022 
Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 71 - 52 Torre B, piso 16 3123300 
Bogotá, D.C. Agencia Norte: Carrera 9 No. 78 - 15 3458255 
Medellín Agencia Medellín: Carrera 50 No. 50 - 48 5112622 
Medellín El Poblado - Medellín: Carrera 43 A No. 11 - 63 3112622 

CORREDORES ASOCIADOS S.A. 

Bucaramanga Agencia Bucaramaga: Calle 48 No. 32 - 06 430851 
Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 33 - 42, piso 11 3394400 CORREVAL S.A. 
Cali Calle 23 Norte No.4N-50 Piso 7 6609989 

DAVIVALORES S.A. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 31-42, piso 6 6069355 
GABRIEL FERRERO Y CIA. S.A.  Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 73 - 55, piso 7 3122177 

Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 27 - 18, piso 21 3394540 HELM SECURITIES S.A. 
Bucaramanga Carrera 29 No. 45 - 77, piso 3 471494 
Medellín Carrera 50 No. 50 - 48 Edif. Bolsa de Medellín, piso 6 5112558 
Medellín Carrera 43A No. 11 - 113 Edif. El Poblado 311269 

HERNANDO Y ARTURO ESCOBAR S.A.  

Bogotá Calle 93 No. 15 - 40, piso 4 6162020 
Cali Avda. 6 A No. 21 N - 70 6511200 INTERACCIÓN S.A. 
Bogotá Calle 72 No. 8-24 Of. 604, Edif. Suramericana 3120060 
Medellín Carrera 46 No. 50 - 63, Edif.Playa Oriental, piso 10 5127040 INTERBOLSA S.A. 
Bogotá Carrera 12A No. 77 - 41, piso 6 3121177 
Medellín Carrera 50 No. 50 - 14, piso 9, Edif. Banpopular 2512236 
Bogotá Carrera 11 No. 82 - 76, piso 8, Edif. Avenida 82 6364586 

INTERVALORES S.A.  

Cali Avda. 6A Norte No. 25A Norte - 31, Of. 602 6608048 
Medellín Calle 7 No. 39 - 215, Edif. Centro Granahorrar, piso 4 2686878 INVERSIONISTAS DE COLOMBIA S.A. 
Bogotá Carrera 11A No. 93 - 61, Of. 301/302, Edif. Parque Ejecutivo 6170106 

LONDOÑO Y RESTREPO S.A. Medellín Carrera 43A No. 1 - 85, Edif. Caja Social, Of. 812 3111100 
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Nombre Firma Comisionista Ciudad Dirección Teléfono 

MULTIVALORES S.A.  Medellín Carrera 50 No. 50 - 48,  
Edif. Bolsa Medellín, Of.301, 305, 308, 312, 314 

5121100 

Bogotá Carrera 7 No. 71 - 52, Of. 502B, Torre A  3176777  
Pereira Carrera 13 No. 14-60 Local 109, Centro Cial Marbella 3345122 

NACIONAL DE VALORES S.A. Bogotá, D.C. Carrera 11 No. 86 - 53, piso 3 6357850 
PICHINCHA VALORES S.A. Medellín Calle 7D No. 43A - 99 Of.1001 3114141 
PROMOTORA BURSATIL DE COLOMBIA S.A. Bogotá, D.C. Carrera 11 No. 86 - 53, piso 7 6003399 
RAMÓN H. VILLA M. S.A.  Medellín Edificio del Café, Of. 2506 2515052 
SANTANDER INVESTMENT VALORES COLOMBIA.  Bogotá Carrera 7 No. 99 - 21, Piso 15 y 16 5920919 

Medellín Carrera 49 No. 52 - 61, Edif. Tequendama, Of. 901 2313522 SERFINCO S.A.  
Bogotá Carrera 9 No. 81 - 48, Edif. Anatello, piso 4  3171421 
Medellín Carrera 50 No. 50 - 14 Edif. Banco Popular, Of. 1401 2511345 SERVIBOLSA S.A. 
Medellín Circular 77 No. 36 - 07   4136471 

ULTRABURSATILES Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 73 - 55, piso 1 3121219 
VALORES BOGOTA S.A.-SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Bogotá, D.C Calle 36 No. 7 - 47, pisos 6 3401649 

Cali Carrera 4 No. 7 - 61, piso 5, Edif. Banoccidente 8959400 VALORES DE OCCIDENTE S.A. 
Bogotá Carrera 13 No. 27 - 47, piso 9 3346370 

VALORES DEL POPULAR S.A. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 24 - 89, piso 29 2410470 
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8 Glosario de Términos 
 
8.1 Glosario de Términos de la Emisión 
 
Para los efectos de la interpretación del presente Prospecto de Colocación los términos que a 
continuación se definen tendrán el significado y alcance que se les asigna a continuación: 
 
Acciones: Serán las QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES (554’000.000) de 

Acciones Privilegiadas de Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. ESP 
- ETB, inscritas en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de 
Colombia y que serán colocadas en el Programa Acciones ETB Colombia. 

Aceptación de  
Oferta o Aceptación: 

Es la declaración de voluntad irrevocable y unilateral por medio de la cual el 
Aceptante formula aceptación dentro del Programa Acciones ETB Colombia y 
se obliga a suscribir y pagar las Acciones que le sean adjudicadas. 

Aceptante: Significará la persona destinataria de la presente oferta, que presenta una 
Aceptación de oferta en cualquiera de las oficinas de las Entidades 
Colocadoras. 

Archivo Magnético: Será la base de datos que procesará ASD con la información de los 
formularios enviados por las Entidades Colocadoras. 

ASD: Es la sociedad Asesoría en Sistematización de Datos S.A., quien, en la etapa 
de Preventa realizará el software para la recepción y procesamiento de 
formularios, en la Etapa de venta centralizará la información de todas las 
solicitudes de compra recibidas por las Entidades Colocadores (Red de 
Distribución y Firmas Comisionistas de Bolsa), con base en la información 
remitida en forma física diariamente por los colocadores a ASD. 

Asesor: Equipo Asesor contratado para llevar a cabo los trabajos de banca de 
inversión relacionados con el Programa Acciones ETB Colombia y que esta 
conformado por RC Corporate Consultants Ltda., Corporación Financiera 
Nacional y Suramericana S.A. – CORFINSURA y Gómez Pinzon S.A.  

Aviso: Es el aviso de Oferta Pública de las Acciones que será publicado por ETB en un 
diario de amplia circulación nacional. 

BVC: Significa la Bolsa de Valores de Colombia S.A. la cual se encargará de realizar 
la adjudicación de las acciones a los compradores. 

Carta de Adjudicación: Significa la comunicación que será enviada a cada comprador para informarle 
el número de acciones que le fueron adjudicadas y las condiciones de pago de 
las mismas.  

Comprador: Significará la persona que presenta una solicitud de compra en cualquiera de 
las oficinas de las Entidades Colocadoras a disposición del Programa Acciones 
ETB Colombia 

Contrato de Mandato: Significa el contrato de mandato suscrito por cada uno de los compradores 
para el depósito y administración de las acciones por intermedio de DECEVAL. 

CORFINSURA: Significa la Corporación Financiera Nacional y Suramericana S.A. 
CORFINSURA, entidad que forma parte del Grupo Asesor. 

Cuotas: Significa cada una de las cuotas mensuales que deberá pagar cada uno de los 
compradores a plazos.  

Cuota Inicial: Es el depósito equivalente al quince por ciento (15%) de la inversión que 
cualquier comprador pretenda realizar, la cual se abonará al pago del precio 
de las acciones adjudicadas. 

DECEVAL Es el Depósito Centralizado de Valores S.A., entidad a través de la cual se 
depositarán y administrarán las acciones. 
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Empresa de 
Telecomunicaciones de 
Bogota S.A. ESP: 

Entidad Emisora (en adelante “ETB”, “la Compañía” o “la Empresa”)  

Entidades 
Colocadoras: 

Significa cada una de las entidades que conforman la Red de Distribución y la 
Red de Colocadores, a través de cuyas oficinas (Red de oficinas) se 
desarrollará la labor de promoción y colocación del Programa Acciones ETB 
Colombia.  

Etapa: Será cualquiera de las cuatro etapas en la cual se divide la emisión de 
Acciones del Programa Acciones ETB Colombia 

Etapa de Preventa: 
 

Esta etapa tiene por objeto la orientación e información a los potenciales 
compradores antes de iniciar la oferta de las Acciones. En caso de llevarse a 
cabo la promoción preliminar de la emisión durante esta etapa, se tendrá en 
cuenta para el efecto lo señalado en el Artículo 1.2.2.3 de la Resolución 400 
de 1995 de la Superintendencia de Valores. La pre-venta tendrá una duración 
aproximada de dos (2) semanas. Incluye una labor de publicidad vía medios 
masivos y correo directo. Durante esta etapa se iniciará la labor de 
orientación e información al público. 

Etapa de Venta: Esta etapa tiene por objeto orientar, promocionar, colocar y agilizar el 
proceso de venta de las acciones. Las labores a realizar durante esta fase 
consisten en la promoción y colocación de las acciones por parte de las 
Entidades Colocadoras, lo cual incluye: la recepción y refrendación de las 
aceptaciones de compra, el pago de la Cuota Inicial y en general, la orientación 
e información a los potenciales compradores. Esta etapa se llevará a cabo 
durante la vigencia estipulada en cada aviso de oferta y durante la misma se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1 y siguientes de la 
Resolución 1.200 de 1995. La duración de dicha fase será aproximadamente 
de tres (3) semanas. 

Etapa de Adjudicación: Consiste en la centralización por parte de la Central de Procesos de la 
información de las Aceptaciones de Oferta presentadas y refrendadas durante 
la vigencia de la oferta, información que serà enviada a la Bolsa de Valores 
para la respectiva adjudicación de las acciones la cual se hará dentro de los 
Cuarenta y Cinco (45) días hábiles siguientes contados a partir del día hábil 
siguiente de la fecha de vencimiento del plazo de oferta señalado en el 
respectivo aviso de oferta pública. La adjudicación de las acciones será 
comunicada a cada Aceptante por medio de la Carta de Adjudicación que será 
enviada por la FIDUCIARIA. 

Etapa de Post-Venta: Durante esta fase se realizará el seguimiento del proceso por parte de la 
FIDUCIARIA. Específicamente la FIDUCIARIA realizará las labores de 
administración y gestión de la cartera (la cual comprende conciliación, 
cobranza y ejecución de compradores en mora) y mantendrá un servicio de 
información al accionista. 

Fecha de Adjudicación: Será el día en que las acciones sean adjudicadas de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento. 

FIDUCIARIA: La FIDUCIARIA Fiducolombia S.A. entidad con la cual ETB ha celebrado un 
contrato para la administración del Programa Acciones ETB Colombia 

Programa Acciones 
ETB Colombia: 

Significa el programa diseñado para vincular un amplio número de 
inversionistas personas naturales y/o jurídicas como accionistas de ETB, 
mediante la colocación masiva de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES 554.000.000 de Acciones Privilegiadas, por intermedio de la Red 
de Oficinas de las Entidades Colocadoras y el otorgamiento de incentivos 
especiales, en las condiciones que establece el Reglamento. 
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Oferta Pública: Es la oferta pública realizada por ETB a través de la cual se comunicará el 

monto en acciones a ser ofrecido en el mercado local, tal y como se establece 
en el Reglamento. 

Red de 
Colocadores: 

Significa el conjunto de sociedades comisionistas de bolsa a través de las 
cuales se colocarán las Acciones. 

Red de Oficinas: Significa el conjunto de oficinas de las Entidades Colocadoras puestas a 
disposición del Programa Acciones ETB Colombia, en virtud de los contratos 
de promoción y colocación masiva de Acciones celebrado entre CORFINSURA y 
las entidades financieras y los comisionistas de bolsa. 

Reglamento: Significa el reglamento de suscripción de las acciones aprobado por la 
Asamblea General de Accionistas de ETB, y la demás reglamentación que al 
respecto sea aprobada por la Junta Directiva de ETB.  

RC Corporate 
Consultants Ltda. 

Miembro del Grupo Rothshcild (en adelante “Rothschild”), entidad que forma 
parte del Grupo Asesor. 
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9 Formatos 
 

ANEXO S - 16 
ECUACIONES CONTABLES SECTOR SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
 

82 DEUDORES FISCALES PUC(82) = PUC(8910) 
83 DEUDORES DE CONTROL PUC(83) = PUC(8915) 
84 DERECHOS CONTINGENTES PUC(81) = PUC(8905) 
85 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES  PUC(91) = PUC (9905) 
86 ACREEDORAS FISCALES  PUC(92) = PUC(9910) 
87 ACREEDORAS DE CONTROL  PUC(93) =PUC(9915) 
88 ECUACION BASICA CONTABLE PUC (1 - 2)= PUC 3 
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ANEXO S-17 

CÓDIGOS DE ERROR SECTOR SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

 
CÓDIGOS DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA 

1826 FO 180 CO 1 UC 01 R 999 =  FO 180 COL 01 UC1 (REG 005 A REG 130) 
1827 FO 180 CO 2 UC 01 R 999 = FO 180 COL 02 UC1 (REG 005 A REG 130) 
1828 FO 180 CO 3 UC 01 R 999 = FO 180 COL 03 UC1 (REG 005 A REG 130) 
1854 FO 181 CO 1 UC 1 R 999 = FO 181 CO 1 UC 1 (R005 A R120) 
1855 FO 181 CO 2 UC 1 R 999 = FO 181 CO 2 UC 1 (R005 A R120) 
1856 FO 181 CO 3 UC 1 R 999 = FO 181 CO 3 UC 1 (R005 A R120) 
1857 FO 181 CO 4 UC 1 R 999 = FO 181 CO 4 UC 1 (R005 A R120) 
1858 FO 181 CO 5 UC 1 R 999 = FO 181 CO 5 UC 1 (R005 A R120) 
1859 FO 182 CO 1 UC 1 (R005 A R040) = FO 182 CO 1 UC 1 R 999 
1860 FO 182 CO 1  UC 1 R 999 < PUC 1 
1861 FO 183 CO 3 UC 1 R 999= FO 186 R 005 UC 1 CO 2 
1862 FO 183 CO 3 UC 2 R 999= FO 186 UC 1 R 015 CO 2 
1863 FO 183 CO 3 UC 3 R 999= FO 186 R 010 UC 1 CO 2 
1867 FO 183 CO 3 UC 04 R 999 = FO 186 R 999 CO 2 UC 1 
1868 F0 185 CO1 UC 02 (R010-R005) = F0 185 CO1 UC 02 R999 
1869 FO 185 CO2 UC 02 (R010-R005) = F0 185 CO2 UC 02 R999 
1870 FO 185 CO3 UC 02 (R010-R005) = F0 185 CO3 UC 02 R999 
1871 FO 185 CO1 UC 03 (R010-R005-R015-R020+R025+R030+R035) = F0 185 CO1 UC 03 R999 
1872 FO 185 CO2 UC 03 (R010-R005-R015-R020+R025+R030+R035) = F0 185 CO2 UC 03 R999 
1873 FO 185 CO3 UC 03 (R010-R005-R015-R020+R025+R030+R035) = F0 185 CO3 UC 03 R999 
1874 FO 185 CO1 UC 4 R999 = F0 185 CO1 UC 2 R999 + CO1 UC3 R999 
1875 FO 185 CO2 UC 4 R999 = F0 185 CO2 UC 2 R999 + CO2 UC3 R999 
1876 FO 185 CO3 UC 4 R999 = F0 185 CO3 UC 2 R999 + CO3 UC3 R999 
1877 FO 185 CO1 UC 5 (R005-R010-R015+R020-R025-R030+R035-R040) = F0 185 CO1 UC 5 R999  
1878 FO 185 CO2 UC 5 (R005-R010-R015+R020-R025-R030+R035-R040) = F0 185 CO2 UC 5 R999 
1879 FO 185CO3 UC 5 (R005-R010-R015+R020-R025-R030+R035-R040) = F0 185 CO3 UC 5 R999 
1880 FO 185 CO1 UC6 (R005-R010) = FO 185 CO1 UC 6 R999 
1881 FO 185 CO2 UC6 (R005-R010) = FO 185 CO2 UC 6 R999 
1882 FO 185 CO3 UC6 (R005-R010) = FO 185 CO3 UC 6 R999 
1883 FO 185 CO1 UC 9 R005 = FO 185 CO2 UC 8 R005 
1884 FO 185 CO2 UC 9 R005 = FO 185 CO3 UC 8 R005 
1885 FO 185 CO1 UC 7 R999 = FO 185 CO1 UC1 R999 + CO1 UC4 R999 + CO1 UC5 R999 +CO1 UC6 R999 
1886 FO 185 CO2 UC 7 R999 = FO 185 CO2 UC1 R999 + CO2 UC4 R999 + CO2 UC5 R999 +CO2 UC6 R999 
1888 FO 186 CO 1 UC 2 (R 005+R010) =  FO 186 CO 01 UC 2 R999 
1889 FO 186 CO 2 UC 2 (R 005+R010) = FO 186 CO 02 UC 2 R999 
1890 FO 186 CO 1 UC 3 (R005 + R010) = FO 186 CO 1 UC 3 R 999 
1891 FO 186 CO 2 UC 3 (R005 + R010) = FO 186 CO 2 UC 3 R 999 
1892 FO 186 CO 1 UC 4 (R005 + ..R015) = FO 186 CO 1 UC 4 R 999 
1893 FO 186 CO 2 UC 4 (R005 + ..R015) = FO 186  CO 2 UC 4 R 999 
1894 FO 186 CO 1 UC 5 (R005 + ..R035) = FO 186  CO 1 UC 5 R 999 
1895 FO 186 CO 2 UC 5 (R005 + R035) = FO 186 CO 2 UC 5 R 999 
1896 FO 186 CO 1 UC 6 (R005 + ..R035) = FO 186  CO 1 UC 6 R 999 
1897 FO 186 CO 2 UC 6 (R005 + ..R035) = FO 186 CO 1 UC 6 R 999 
1899 FO 187 CO 1 UC 7 R 999 = FO 187 CO 1 UC 7 (R 005 A R 020) 
1900 FO 187 CO 1 UC 8 R 999 = FO 187 CO 1 UC 8 (R 005 A R 020) 
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ANEXO S-18 

FORMATO 180 - SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DEUDORES POR EDADES 

(EN PESOS) 
 

Columna 01 Columna 02 Columna 03 Columna 04  
Unidad de 
Captura 

Código 
Renglón 

DESCRIPCIÓN 
RENGLONES VIGENTE VENCIDA 

HASTA 30 DIAS 
VENCIDA 

DE 31 A 360 DIAS 
VENCIDA 

MAS DE 360 DIAS  
01 005 RENTAS POR COBRAR - 130000 - - - - - 

 010 INGRESOS NO TRIBUTARIOS - 1401 - - - - - 
 015 APORTES Y COTIZACIONES - 1402 - - - - - 
 020 RENTAS PARAFISCALES - 1403 - - - - - 
 025 FONDOS ESPECIALES - 1404 - - - - - 
 030 VENTA DE BIENES - 1406 - - - - - 
 035 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 1407 13,861,999 - - - 13,861,999 
 040 SERVICIOS PÚBLICOS - 1408 323,305,582 - 9,039,361  87,323 332,432,266 
 045 SERVICIOS DE SALUD - 1409 - - - - - 

 050 
APORTES POR COBRAR A ENTIDADES 
AFILIADAS - 1410 - - - - - 

 055 
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -  1411 - - - - - 

 060 TRANSFERENCIAS POR COBRAR - 1413 - - - - - 
 065 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - 1415 - - - - - 

 070 
PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES 
OTORGADOS - 1416 - - - - - 

 075 
ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN PENSIONES - 1417 - - - - - 

 080 
ADMON DEL SIST. DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
RIESGOS PROFESIONALES - 1418 - - - - - 

 085 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - 1420 73,029,538 - - - 73,029,538 

 090 
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR 
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES - 1422 63,074,536 - - - 63,074,536 

 095 DEPÓSITOS ENTREGADOS - 1425 22,099,209 - - - 22,099,209 

 100 
DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES - 
1427 - - - - - 

 105 FONDO DE GARANTÍAS - FOGAFIN - 1428 - - - - - 
 110 FONDO DE GARANTÍAS - FOGACOOP - 1429 - - - - - 
 115 OTROS DEUDORES - 1470 179,052,799 - 1,216,705  51,313,310 231,582,814 
 120 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - 1475 - - 13,122,719 25,473,512 38,596,231 

 125 
CUOTAS PARTES DE BONOS  Y TÍTULOS 
PENSIONALES - 1476 - - - - - 

 130 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) - 1480 - - 4,581,206  42,960,323 47,541,529 
 999 SUBTOTAL 674,423,662 - 27,959,991 119,834,468 727,135,063 
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ANEXO S-19 

FORMATO 181 - SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
CUENTAS POR PAGAR POR EDADES 

(EN PESOS) 
 

Columna 01 Columna 02 Columna 03 Columna 04 Columna 05 
Unidad de 
Captura 

Código 
Renglón 

DESCRIPCION 
RENGLONES VIGENTE 

VENCIDA 
HASTA 30 

DIAS 

VENCIDA 
DESDE 31 

HASTA 90 DIAS 

VENCIDA 
DESDE 91 

A 360 DIAS 

VENCIDA 
MAS DE 

360 DIAS 

01 005 
OPERACIONES BANCA CENTRAL Y 
ENTID. FRAS 210000 -     

 010 
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO - 
220000 324,571,016     

 015 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 230000 -     

 020 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
NACIONALES -2401 33,944,510     

 025 TRANSFERENCIAS - 2403 -     

 030 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
DEL EXTERIOR - 2406 84,669,599     

 035 
OPERACIONES DE SEGUROS Y 
REASEGUROS - 2415 -     

 040 
APORTES POR PAGAR A AFILIADOS - 
2420 -     

 045 ACREEDORES - 2425 123,227,327     
 050 SUBSIDIOS ASIGNADOS- 2430 -     

 055 
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 
DE TIMBRE - 2436 4,547,207     

 060 
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE IND. Y CIO 
POR PAGAR - ICA - 2437 320,785     

 065 
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 
POR PAGAR - 2440 11,205,910     

 070 
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA 
- 2445 31,125,427     

 075 
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS - 
2450 -     

 080 
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS - 
2455 41,238     

 085 CRÉDITOS JUDICIALES - 2460 -     
 090 PREMIOS POR PAGAR - 2465 -     

 095 
ADMON. DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL - 2470 -     

 100 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -  2490 -     

 105 
OBLIG. LABOR. Y DE SEGUR. SOC 
INTEGRAL -250000 33,078,933     

 110 
OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS - 
260000 -     

 115 PASIVOS ESTIMADOS - 270000 1,091,697,766     
 120 OTROS PASIVOS - 290000 394,763,135     
 999 TOTAL PASIVO 2,133,193,245     
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ANEXO S-20 

FORMATO 182 - SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
ACTIVOS PIGNORADOS O DADOS EN GARANTÍA 

(EN PESOS) 
 

Columna 01 
Unidad de 
Captura 

Código 
Renglón 

DESCRIPCION 
RENGLONES VALOR 

PIGNORADO (*) 
01 005 INVERSIONES 0 

 010 RENTAS POR COBRAR  0 
 015 DEUDORES 0 
 020 INVENTARIOS 0 
 025 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0 
 030 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 0 
 035 RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 0 
 040 OTROS ACTIVOS 0 
 999 Total Activos Pignorados 0 

 
(1) EL VALOR PIGNORADO SE BASA EN EL VALOR COMERCIAL DEL ACTIVO PIGNORADO INCLUYENDO VALORIZACIONES 
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ANEXO S-21 

FORMATO 183 - SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
INFORMACIÓN SOBRE LOS 20 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCIÓN 

 
Columna 01 Columna 02 Columna 03 

Unidad de 
Captura 

Código 
Renglón 

DESCRIPCION 
RENGLONES TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN (1) IDENTIFICACIÓN No. DE ACCIONES 
POSEIDAS 

01 001 Accionista ordinario  1 DISTRITO CAPITAL 899,999,061 1,666,353,356 
 002 Accionista ordinario  2 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 899,999,230-7 34,007,211 
 003 Accionista ordinario   3 BOTERO MIRANDA LUIS EDUARDO 17,166,037 74,290 
 004 Accionista ordinario   4 OSPINA MONTOYA ASDRUBAL DE JESUS 15,423,814 63,554 
 005 Accionista ordinario   5 NIETO RAMOS NANCY SOFIA 41,575,982 37,500 
 006 Accionista ordinario   6 OSPINA RODRIGUEZ HUGO 17,127,702 21,000 
 007 Accionista ordinario   7 FORERO NAVARRETE FERNANDO 79,340,617 19,928 
 008 Accionista ordinario   8 HERRERA JAIME 105.998 15,477 
 009 Accionista ordinario   9 MOLINA RUEDA HERNANDO 17,126,747 15,000 
 010 Accionista ordinario   10 NAVAS CASTIBLANCO 17,196,416 12,900 
 011 Accionista ordinario   11 MORENO JOSE ANDRES 32.758 12,381 
 012 Accionista ordinario   12 RANGEL GRACIELA 51,774,098 12,381 
 013 Accionista ordinario   13 LUNA TOBO MARIA GLADYS 41,587,444 12,000 
 014 Accionista ordinario   14 PUENTES GALINDO NOE FAIR 19,241,158 10,012 
 015 Accionista ordinario   15 FORERO VALENCIA CARLOS ALBERTO 16,791,269 10,000 
 016 Accionista ordinario   16 SANCHEZ  GALAN JAIRO ENRIQUE 17,126,445 10,000 
 017 Accionista ordinario   17 SANCHEZ SANDOVAL GUSTAVO ADOLFO 79,302,739 10,000 
 018 Accionista ordinario   18 BENAVIDES BALLESTEROS CARLOS HUMBERTO 79,455,684 9,929 
 019 Accionista ordinario   19 CHICA CASTAÑO JOSE OMAR 10,069,955 9,285 
 020 Accionista ordinario   20 GALEANO CORTES VICENTE FERRER 17,106,476 8,000 
  OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACION   780,491 
         
  TOTAL     1,701,504,695 
 020 ACCIONES ORDINARIAS READQUIRIDAS       
 021 Otros accionistas con menor participación       
 090 Subtotal Acciones Ordinarias       
 999 Accionista con dividendo preferencial   1 0 ACCIONISTAS CON DIVIDENDO PREFERENCIAL     

02 001 ACCIONES PREFERENCIALES READQUIRIDAS       
 002 Otros accionistas con menor participación       
 003 Subtotal Acciones Preferenciales Sin Derecho a Voto       
 004 Accionista con acciones privilegiadas   1       
 005 Accionista con acciones privilegiadas   2       
 ..........  Accionista con acciones privilegiadas   3       
 020 Accionista con acciones privilegiadas   4       
 021 Accionista con acciones privilegiadas   5       
 090 ..........        
 999 Accionista con acciones privilegiadas   20       

03 001 ACCIONES PRIVILEGIADAS READQUIRIDAS       
 002 Otros accionistas con menor participación       
 003 Subtotal Acciones Privilegiadas       
 004 Total Acciones en Circulación       
 005 TOTAL ACCIONES READQUIRIDAS       
 ..........      
 020     
 021     
 090     
 999     

04 999     
5 999     
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ANEXO S-22 

FORMATO 184 - SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DISCRIMINACIÓN DE INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR 

 
COLUMNA 01 COLUMNA 02  COLUMNA 03 COLUMNA 04 COLUMNA 05 COLUMNA 06 COLUMNA 07  COLUMNA 08 COLUMNA 09  COLUMNA 10  

 A C C I O N E S     

Unidad de 
Captura 

Código 
Renglón 

DESCRIPCION 
RENGLONES 

TIPO DE  
IDENTIFICA. 

(1)  

IDENTIFICACION 
(2)  

TIPO DE  
RELACION 

(3)  
Ordinarias 

($) 

Con 
Dividendo 

Preferencial  
y sin 

Derecho a  
Voto ($)  

Otras I 
nversiones 
de Renta  
Variable 

($)  

Total Invers. 
renta variable 

($)  

% de part.  
en total 

acciones en  
sociedad 
emisora 

Cuotas o Partes 
de Interés Social 

($)  

% de part. en  
total cuotas 
o partes de  

interés social 
en destinataria  
de la inversión 

01 001  Colvatel NIT  800,196,299-8 S 4246639     4246639  88.1600%     
 002  Banco Popular NIT 860,007,738-9 C 769482      769482  0.1136%     
 003  Acerias Paz del Rio NIT 860,029,995-1 C 33     33 0.0003%     
 004  Empresa de Energia Electirca de Bogotá NIT 899,999,082-3 C 494910      494910  0.42471%     
 005  Andesat NIT 815,001,106-3 C 46666     46666 0.6890%     
 006  Club el Nogal NIT 800,083,135-3 C 58500     58500       
 050  Sociedad 50                    
 090  Otras Sociedades                     
 999  Total Neto      5616230              

 
Nota: 
(1)  El tipo de identificación corresponde al enunciado en el Registro Tipo-8 
(2)  Relación de las sociedades en donde el emisor posee más del 10% de las acciones o cuotas y partes de interés social de dicha sociedad incluyendo las valorizaciones. 
(3)   F: Filial,  S: Subsidiaria,  C: Comercial 
($)   Se debe reportar el valor en pesos 
    Los campos sombreados no se deben diligenciar  
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ANEXO - S-23 

FORMATO 185 - SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
Columna 01 Columna 02 Columna 03 

EJECUTADO DEL TRIMESTRE 
Unidad 
Captura 

Código 
Renglón 

DESCRIPCION 
RENGLONES 

Octubre Noviembre Diciembre 
01 005 RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS  Y/O INGR.DE OPERACIÓN 160,833,439 134,403,908 164,756,201 

 010 PAGADO A PROVEEDORES 52,801,714 88,198,556 72,038,299 
 015 PAGADO POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES 16,770,851 15,109,846 23,223,782 
 020 PAGADO POR GASTOS DE PRODUCCION    
 025 PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION    
 030 PAGADO POR GASTOS DE VENTAS     
 090 OTROS INGRESOS DE OPERACION 8,603,098  8,550,098  17,049,046 
 999 SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION) 82,657,776 22,545,408 52,445,074 

02 005 INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  17,124,767 7,190,785  17,935,006 
 010 INGRESO POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     
 999 SUBTOTAL(EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL) -            17,124,767 -              7,190,785 -               17,935,006 

03 005 INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL    
 010 INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL    
 015 INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA CORTO PLAZO 149,944,606 313,959,568 185,005,718 
 020 INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA LARGO PLAZO    
 025 INGRESO POR  VENTA DE TITULOS DE DEUDA 173,941,735 314,357,190 178,824,251 
 030 DIVIDENDOS RECIBIDOS    
 035 INTERESES Y CORRECION MONETARIA RECIBIDOS 2,319,614  10,045,245 10,306,086 
 999 SUBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES) 26,316,743 10,442,867 4,124,619  

04 999 TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION 9,191,976  3,252,082  -               13,810,387 
05 005 NUEVAS COLOCACIONES  DE TITULOS DE DEUDA    

 010 PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL DE TITULOS DE DEUDA    
 015 PAGO DE INTERESES DE TITULOS DE DEUDA    
 020 PRESTAMOS RECIBIDOS    
 025 PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRESTAMOS 11,099,528 740,798   
 030 INTERESES PAGADOS DE PRESTAMOS 5,493,593    
 035 EMISION DE ACCIONES    
 040 DIVIDENDOS PAGADOS   49,343,636 
 999 SUBTOTAL ( EFECTIVO POR FINANCIACION) -            16,593,121 -                  740,798 -               49,343,636 

06 005 INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS     
 010 SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS    
 999 SUBTOTAL   (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)    

07 999 TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO 75,256,631 25,056,692 -               10,708,949 
08 005 EFECTIVO INICIAL 279,382,071 354,638,702 379,695,394 
09 005 EFECTIVO FINAL 354,6 38,702 379,695,394 368,986,445 

 
NOTA: 
Se debe reportar el flujo de efectivo ejecutado del trimestre reportado. 
Tanto los ingresos como los egresos deben ser reportados con signo positivo. No obstante,  los netos se deben reportar con el signo que resulte del movimiento de las subcuentas 
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ANEXO S-24 

FORMATO 186 - SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS 

 
COLUMNA 01 COLUMNA 02 Unidad 

Captura 
Código 
Renglón 

DESCRIPCION 
RENGLONES No. DE ACCIONISTAS No. DE ACCIONES 

  COMPOSICION ACCIONISTAS Y ACCIONES     
01 005 ACCIONES ORDINARIAS  983 1,701,504,695 

 010 ACCIONES PRIVILEGIADAS      
 015 ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN VOTO     
 999 TOTAL  983 1,701,504,695 
                              COMPOSICION ACCIONISTAS      

02 005 % QUE REPRESENTAN PERSONAS NATURALES 99.08444 0.066808 
 010 % QUE REPRESENTAN PERSONAS JURÍICAS  0.91556  99.933192 
 999 TOTAL 100 100 

03 005 % QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS EXTRANJEROS     
 010 % QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS NACIONALES 100 100 
 999 TOTAL 100 100 

04 005 % QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PUBLICAS  99.694813 99.999741 
 010 % QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PRIVADAS  0.305187 0.000259 
 015 % QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES MIXTAS      
 999 TOTAL 100 100 

05 

RANGOS SEGUN 
PORCENTAJE DE 

ACCIONES POSEIDAS  
INDIVIDUALMENTE       

 005 HASTA - 3.00 % 35,151,339 2.065897 
 010  3.01 % - 10.00 %     
 015 10.01 % - 20.00 %     
 020 20.01 % - 30.00 %     
 025 30.01 % - 40.00 %     
 030 40.01 % - 50.00 %     
 035 MAS DEL 50.00 % 1,666,353,356 97.934103 
 999 TOTAL     

06 

RANGOS SEGÚN 
NÚMERO DE 

ACCIONES POSEIDAS  
INDIVIDUALMENTE       

 005 1-1000 766 283.498  
 010 1001-5000 178 373.719  
 015 5001-10000 25 180.488  
 020 10001 -50000 10 168.579  
 025 50001-100000 2 137.844  
 030 100001-500000     
 035 MAS DE 500000 2 1,700,360,567 
 999 TOTAL 983 1,701,504,695 
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ANEXO S-25 

FORMATO 187 – SECTOR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE PATRIMONIO 

Y OTROS RUBROS 
 

COLUMNA 01 Unidad 
Captura 

Código 
Renglón 

DESCRIPCION 
RENGLONES VALOR 

01 005 VALOR NOMINAL DE LA ACCION 1 
 010 VALOR PATRIMONIAL POR ACCION CON VALORIZACION 1001.29 
 015 VALOR PATRIMONIAL POR ACCION SIN VALORIZACION 872.45 
 020 UTILIDAD POR ACCION 147.54 
 025 PERDIDA POR ACCION 0 

02 005 VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES ORDINARIAS 319712732 
 010 VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS OTRAS ACCIONES 0 
 015 VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES DIVIDENDO PREFERENCIAL 0 
 999 VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS 319712732 

03 005 VALOR TOTAL DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA 187.9 
 010 VALOR DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA EN EFECTIVO 187.9 
 015 PERIODICIDAD DE PAGO DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA      (1) 365 
 020 NUMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA   
 025 FECHA PRIMER PAGO 31/03/2002 
 030 VALOR DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA EN ACCIONES 0 
 035 VALOR DIVIDENDO EXTRAORDINARIO POR ACCION 0 
 040 VALOR DIVIDENDO POR ACCION PRIVILEGIADA 0 
 045 VALOR DIVIDENDO POR ACCION CON DIVIDENDO PREFERENCIAL 0 

04 005 NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS 4678 
 010 % EMPLEADOS PERMANENTES 96.7% 
 015 % EMPLEADOS TEMPORALES 3.3% 

05 005 GASTO POR DEPRECIACION EN EL PERIODO 111716553 
06 005 % UTILIZACION CAPACIDAD INSTALADA   
07 005 COMPRAS DE CONTADO NACIONALES   

 010 COMPRAS DE CONTADO DEL  EXTERIOR   
 015 COMPRAS A CREDITO  NACIONALES   
 020 COMPRAS A CREDITO DEL EXTERIOR   
 999 TOTAL COMPRAS   

08 005 VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO NACIONALES 1249820791 
 010 VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO AL  EXTERIOR 60625025 
 015 VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS A CREDITO  NACIONALES   
 020 VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS A CREDITO AL EXTERIOR   
 999 TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS 1310445816 

09 005 PERIODICIDAD DE CIERRE CONTABLE DEL EMISOR           (2) A 
 
(1)         Periodicidad de pagos de dividendos en número de días.  
(2)          A:  ANUAL         S:  SEMESTRAL          T:  TRIMESTRAL  
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ANEXO S-26 

FORMATO 188  - SECTOR SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO 

 
COLUMNA 01 Unidad de 

Captura 
Código 

Renglón 
DESCRIPCION 
RENGLONES VALOR 

01 005 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA -1201 103,040,765 
INVERSIONES 010 INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ - RENTA VARIABLE-1202 - 

 015 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA -  RENTA FIJA -1203 - 
 020 INVERSIONES - OPERACIONES DE COBERTURA -1206 - 
 025 INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DEL COSTO -1207 1,614,039 
 030 INVERSIONES PATRIMONIALES - MÉTODO DE PARTICIPACIÓN - 1208 10,623,938 
 035 INVERSIONES RENTA FIJA - DTN - 1209 - 
 040 INVERSIONES RENTA FIJA - FONDOS ADMINISTRADOS - DTN -1211 - 
 045 INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES - 1212 - 
 050 DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES - 1220 - 
 055 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) - 1280 1,048,987 
 999 SUBTOTAL  INVERSIONES 114,229,755 

02 005 VIGENCIA ACTUAL 1305 - 
RENTAS POR 010 VIGENCIA ANTERIOR - 1310 - 

COBRAR 015 DIFÍCIL RECAUDO - 1315 - 
 020 PROVISIÓN PARA RENTAS POR COBRAR (CR) - 1380 - 
 999 SUBTOTAL RENTAS POR COBRAR - 

03 005 INGRESOS NO TRIBUTARIOS -1401 - 
DEUDORES 010 APORTES Y COTIZACIONES - 1402 - 

 015 RENTAS PARAFISCALES - 1403 - 
 020 FONDOS ESPECIALES - 1404 - 
 025 VENTA DE BIENES - 1406 - 
 030 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 1407 13,861,999 
 035 SERVICIOS PÚBLICOS - 1408 332,432,266 
 040 SERVICIOS DE SALUD - 1409 - 
 045 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS - 1410 - 
 050 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-1411 - 
 055 TRANSFERENCIAS POR COBRAR - 1413 - 
 060 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS - 1415 - 
 065 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS - 1416 - 
 070 ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-1417 - 
 075 ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROF.1418 - 
 080 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS - 1420 73,029,538 
 085 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES-1422 63,074,536 
 090 DEPÓSITOS ENTREGADOS - 1425 22,099,208 
 095 DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES - 1427 - 
 100 FONDO DE GARANTÍAS - FOGAFIN - 1428 - 
 105 FONDO DE GARANTÍAS - FOGACOOP - 1429 - 
 110 OTROS DEUDORES - 1470 231,582,814 
 115 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO - 1475 38,596,231 
 120 CUOTAS PARTES DE BONOS  Y TÍTULOS PENSIONALES - 1476  
 125 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) - 1480 47,541,529 
 999 SUBTOTAL DEUDORES 727,135,063 

04 005 MATERIALES - 1703 - 
BIENES DE 010 MATERIALES EN TRÁNSITO - 1704 - 
BENEFICIO 015 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN -1705 - 

Y USO 020 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO - 1710 - 
PUBLICO 025 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES - 1715 - 
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 030 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO ENTREGADOS EN ADMON - 1720 - 
 035 AMORT. ACUM DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) - 1785 - 
 999 SUBTOTAL BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO - 

05 005 RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIÓN-1804  
RECURSOS 010 INVERS. EN RECURSOS NAT. RENOVABLES EN CONSERVACIÓN-1806  

 015 RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN-1810  
 020 AGOT. ACUM. DE REC. NAT. RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN (CR)-1815  
 025 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN -1820  
 030 AGOT. ACUM. DE REC. NAT. NO RENOV. EN EXPLOTACIÓN (CR)-1825  
 035 INVERS. EN REC. NAT. RENOVABLES EN EXPLOTACIÓN-1830  
 040 AMORT. ACUM. DE INVERS. EN REC. NAT. RENOV. EN EXPL. (CR) -1835  
 045 INVERS. EN REC. NAT. NO RENOV. EN EXPLOTACIÓN 1840  
 050 AMORT. ACUM DE INVERS. EN REC. NAT. NO RENOV. EN EXPL. (CR) 1845   
 999 SUBTOTAL RECURSOS  

06 005 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 1905 2,290,391 
OTROS 010 CARGOS DIFERIDOS - 1910 136,964,459 

ACTIVOS 015 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA - 1915 5,243,029 
 020 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS - 1920 600,902 
 025 AMORT. ACUM. DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) -1925 38,703 
 030 BIENES Y DERECHOS EN PROCESO DE TITULARIZACIÓN - 1926  
 035 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO - 1930  
 040 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) - 1935  
 045 ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS - 1940  
 050 BIENES ADQUIRIDOS EN -LEASING FINANCIERO- - 1941  
 055 DEPREC. DE BIENES ADQUIRIDOS EN -LEASING -FINANCIERO- (CR) 1942  
 060 RESPONSABILIDADES - 1950 682,039 
 065 PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES (CR) - 1955 682,039 
 070 BIENES DE ARTE Y CULTURA - 1960  
 075 PROVISIÓN BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR) - 1965  
 080 INTANGIBLES - 1970 416,141,963 
 085 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) - 1975 174,783,817 
 090 PRINCIPAL Y SUBALTERNA - 1995  
 095 BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA - 1996  
 100 PROVIS. PARA BIENES Y DER. EN INVESTIGACIÓN ADMTIVA (CR) - 1997  
 105 VALORIZACIONES - 1999 219,218,933 
 999 SUBTOTAL OTROS RECURSOS 605,637,157 

07 005 OPERACIONES DE BANCA CENTRAL - 2105  
OPERACIONES 010 TÍTULOS DE REGULACIÓN MONETARIA Y CAMBIARIA - 2106  

DE BANCA 015 GASTOS FROS POR PAGAR - OPER. DE BANCA CENTRAL - 2107  
CENTRAL 020 OPERACIONES DE CAPTACIÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS - 2110  

 999 SUBTOTAL OPERACIONES DE BANCA CENTRAL  
08 005 DEUDA PÚB. INT. DE CTO. PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA-2202  

OPERAC. DE 010 DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO - 2203  
CREDITO 015 PRÉSTAMOS GUB. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA-2240  
PUBLICO 020 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DE CORTO PLAZO -2241  

 025 PRÉSTAMOS GUB DE LGO PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA - 2245  
 030 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DE LARGO PLAZO - 2246  
 035 INT DEUDA PÚB. INT. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIGENCIA-2260   
 040 INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO -2261  
 045 INT DEUDA PÚB. INT. DE LARGO PLAZO POR AMORT EN LA VIG. 2262  
 050 INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO-2263   
 055 INT. PRÉSTAMOS GUB.DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG-2266  
 060 INTERESES PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES DE CORTO PLAZO  
 065 INT PRÉST. GUB. DE LARGO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG- 2268  
 070 INT. PRÉST. GUB DE LARGO PLAZO - 2269  
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 075 COMIS. DEUDA PÚB. INT. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG. - 2280  
 080 COMISIONES DEUDA PÚBLICA INTERNA DE CTO PLAZO -2281  
 085 COMIS. PRÉST. GUB. DE CTO PLAZO POR AMORT. EN LA VIG.-2286  
 090 COMISIONES PRÉSTAMOS GUB. DE CORTO PLAZO- 2287  
 999 SUBTOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO  

09 005 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - 2301 392 
OBLIGACIONES 010 CRÉDITOS OBTENIDOS - 2302  
FINANCIERAS 015 CRÉDITOS ASUMIDOS POR FNG - 2303  

 020 FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA - 2315  
 025 INTERESES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ - 2320  
 030 INTERESES CRÉDITOS OBTENIDOS -2322  
 035 INTERESES FONDOS ADQ CON COMPROMISO DE RECOMPRA - 2323  
 999 SUBTOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 392 

010 005 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES - 2401 33,944,510 
CUENTAS POR 010 TRANSFERENCIAS - 2403  

PAGAR 015 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR - 2406 84,669,599 
 020 OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS - 2415  
 025 APORTES POR PAGAR A AFILIADOS - 2420  
 030 ACREEDORES - 2425 123,227,327 
 035 SUBSIDIOS ASIGNADOS - 2430  
 040 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE - 2436 4,547,207 
 045 RETENCIÓN DE IMPTO DE IND. Y CIO POR PAGAR - ICA - 2437 320,785 
 050 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR - 2440 11,205,910 
 055 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA - 2445 31,125,427 
 060 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS - 2450  
 065 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS - 2455 41,238 
 070 CRÉDITOS JUDICIALES - 2460  
 075 PREMIOS POR PAGAR - 2465  
 080 ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - 2470  
 085 OTRAS CUENTAS POR PAGAR - 2490  
 999 SUBTOTAL CUANTAS POR PAGAR 289,082,003 

011 005 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES - 2505 33,078,933 
OBLIGACIONES 010 PENSIONES POR PAGAR  - 2510  

LABORALES 015 SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - 2550  
 020 SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES - 2560  
 025 SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES -2570  
 999 SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES 33,078,933 

012 005 BONOS PENSIONALES - 2625  
BONOS 010 TÍTULOS EMITIDOS - 2630  

 999 SUBTOTAL BONOS  
013 005 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS - 2905 186,245,457 

OTROS 010 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - 2910 13,919,047 
PASIVOS 015 CRÉDITOS DIFERIDOS  -2915 194,244,233 

 020 OPERACIONES FONDO DE GARANTÍAS - FOGAFIN - 2921  
 025 OPERACIONES FONDO DE GARANTÍAS - FOGACOOP - 2922  
 030 OBLIGACIONES EN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA - 2996 354,398 
 999 SUBTOTAL OTROS PASIVOS 394,763,135 

 


