EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
a) ESTADOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
a) FINANCIAL STATEMENTS
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

Nota: Para dar cumplimiento al requerimiento del numeral (a), esta informacion se encuentra públicada y actualizada permanentemente en la página de inversionistas:
www.etb.com.co/inversionistas/ Informacion Financiera
Note: In compliance with this requirement, the information is published and updated on a permanent basis on the investors website, www.etb.com.co/inversionistas/ Financial Information

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
b) CAPEX E INVERSIONES EN FILIALES
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
b) CAPEX AND INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018
CAPEX
(Expresado en miles de pesos
colombianos) / (Stated in COP
thousands)

ESTRUCTURA
PRESUPUESTAL /
BUDGET STRUCTURE
INVERSIÓN /
INVESTMENT

CAUSADO /
INCURRED

$

202.389

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE ETB EN OTRAS EMPRESAS
/ ETB'S PORTFOLIO INVESTMENTS IN OTHER COMPANIES

DESCRIPCION RENGLONES /
DESCRIPTION OF AREAS

Colvatel
Americas Business Process Services
Skynet Colombia SA ESP
Total Neto / Net Total

IDENTIFICACIÓN
ACCIONES
/
ORDINARIAS /
IDENTIFICATION ORDINARY SHARES
800.196.299-8
830.126.395-7
830.059.734-3

21.577.383
3.999.490
4.649.573
30.226.446

CON DIVIDENDO
PREFERENCIAL Y SIN
DERECHO A VOTO /
WITH PREFERRED
DIVIDEND WITHOUT
VOTING RIGHTS

OTRAS INVERSIONES
TOTAL INVERSIONES
DE RENTA VARIABLE
RENTA VARIABLE /
/
TOTAL EQUITY
OTHER EQUITY
INVESTMENTS
INVESTMENTS
21.577.383
3.999.490
4.649.573
30.226.446

% DE PART. EN TOTAL
ACCIONES EN SOCIEDAD
EMISORA /
SHARE % IN TOTAL SHARES
IN ISSUING COMPANY
88,16%
39,99%
75,00%

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
f) EXPOSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
f) EXPOSURE IN FOREIGN CURRENCY
IINFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018
(Expresado en dólares) / (Stated in US dollars)

MES /
MONTH

USD

USD

USD

ACTIVOS / ASSETS

PASIVOS / LIABILITIES

NETO / NET

TRM /
OFFICIAL EXCHANGE RATE
TRM / OFFICIAL EXCHANGE RATE

VARIACIÓN /
VARIATION
TRM / OFFICIAL EXCHANGE RATE

dic-17

$

25.103.387 $

12.715.768 $

12.387.620

ene-18

$

16.699.876 $

9.529.266 $

7.170.611

$ 2.844,14 $

(139,86)

feb-18

$

13.383.543 $

7.689.907 $

5.693.636

$ 2.855,93 $

11,79

mar-18

$

11.506.094 $

8.505.708 $

3.000.386

$ 2.780,47 $

(75,46)

abr-18

$

9.914.272 $

7.559.777 $

2.354.495

$ 2.806,28 $

25,81

may-18

$

9.829.418 $

8.033.810 $

1.795.608

$ 2.879,32 $

73,04

jun-18

$

10.068.576 $

7.435.151 $

2.633.425

$ 2.930,80 $

51,48

jul-18

$

9.706.421 $

9.201.286 $

505.135

$ 2.875,72 $

(55,08)

ago-18

$

10.056.812 $

9.707.739 $

349.074

$ 3.027,39 $

151,67

sep-18

$

7.658.377 $

10.751.638 $

(3.093.261)

$ 2.972,18 $

(55,21)

Tasa promedio año 2018 /
Average Exchange Rate 2018

$ 2.984,00

$ 2.895,62

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
d) INFORME DETALLADO SOBRE EL ESTADO DE ENDEUDAMIENTO BANCARIO Y DE MERCADO DE
CAPITALES, AL IGUAL QUE LOS PRINCIPALES ACREEDORES, FECHAS DE VENCIMIENTO
Y PERFIL DE LA DEUDA (MONEDA, TASA).
ESPECIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE GASTOS FINANCIEROS
f) ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
d) DETAILED REPORT ON DEBT SITUATION WITH BANKS AND CAPITAL MARKET,
AS WELL AS MAIN CREDITORS, MATURITY DATES AND DEBT PROFILE (CURRENCY, RATE).
SPECIFICATION OF THE COMPOSITION OF FINANCIAL EXPENSES
f) LONG TERM LEVERAGE
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos) / (Stated in COP thousands)
NIT / TIN
ACREEDOR / CREDITOR
1000000801

The Bank of New York Mellon
TOTAL CONTRATOS / TOTAL CONTRACTS
TOTAL DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO /
TOTAL SHORT-TERM PUBLIC DEBT
TOTAL DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO /
TOTAL LONG-TERM PUBLIC DEBT

US$

COP$

$
$
$

299.882.350,28 $
299.882.350,28 $
$

530.180.000
530.180.000
-

$

299.882.350,28

530.180.000

$

INFORMACIÓN EMISIÓN DE BONOS / BOND ISSUE INFORMATION
Emisor
/Issuer
Regulación
/ Regulation
Intereses
/ Interest Basis
Fecha de emisión
/ Issuance Date
Vencimiento / Maturity
Listado / Listings

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.
Regla 144A / Regulación S / Rule 144A / Regulation S
7.00% anual. Calculados en pesos colombianos y pagaderos en dolares / 7.00% per annum fixed rate. Calculared in Colombian pesos
and payable annually in dollars.
17 de enero de 2013 / January 17th, 2013
17 de enero de 2023 / January 17th, 2023
ETB se encuentra registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y cotiza en el Mercado EURO MTF. / ETB has applied to list on
the Luxembourg Stock Exchange and totrade on the EURO MTF Market

GASTOS FINANCIEROS / FINANCIAL EXPENSES
CONCEPTO / ITEM
GASTOS FINANCIEROS / FINANCIAL EXPENSES
Operaciones de crédito público externas de largo plazo / Long-term external public credit operations
Intereses Dividendos Distrito
Calculo actuarial
Comisiones y gastos bancarios
Administración y emisión de títulos valores / Management and issuance of securities
Otros gastos financieros / Other financial expenses

Valor / Value
64.082.217
27.597.735
21.396.287
12.998.466
1.933.887
129.882
25.960

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
e) CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR COMPAÑÍAS VINCULADAS DISCRIMINADOS
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P.
e) ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLE BROKEN DOWN BY RELATED COMPANIES
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018
(Expresado en miles de pesos colombianos) / (Stated in COP thousands)
Cuentas por cobrar / Accounts receivable
Septiembre 2018 / September 2018
Distrito Capital de Bogotá
Colvatel SA ESP
Americas Business Process Services
Banco Popular
Empresa de Energia de Bogotá
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P.

Diciembre 2017 / December 2017

$
$
$
$
$
$

24.388.259
480.888
450.384
18.480
498.413
7.461.203

$
$
$
$
$
$

27.069.883
338.130
471.192
20.970
253.862
7.156.315

$

33.297.627 $

35.310.352

Cuentas por pagar / Accounts payable
Septiembre 2018 / September 2018
Distrito Capital de Bogotá
Americas Business Process Services
Colvatel SA ESP
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P.

Diciembre 2017 / December 2017

$
$
$
$

425.041.676
951.384
15.544.694
815.642

$
$
$
$

398.661.032
1.590.666
23.275.658
570.160

$

442.353.396 $

424.097.516

El siguiente es el efecto en los resultados a 31 de marzo de 2018 / The following is the effect on income at March 30, 2018
Ingresos / income
Compañía / Company
Americas Business Process Service.
Americas Business Process Service.
Banco Popular
Banco Popular
Banco Popular

Concepto / Item
Servicios de telecomunicaciones
Arrendamientos y Servicios publicos
Rendimientos Financieros
Servicios de telecomunicaciones
Dividendos

$
$
$
$
$

Efecto en Resultados / Effect on
income
922.042
150.111
1.469.799
168.120
52.552

Colvatel S.A.
Colvatel S.A.
Colvatel S.A.
Colvatel S.A.
Distrito Capital
Distrito Capital
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P.
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P.
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P.
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P.
Total Ingresos / Total income

Servicios de telecomunicaciones
Aprovechamientos y Otros Ingresos
Recuperaciones (outsourcing )
Arrendamiento
Servicios de telecomunicaciones
Otros Ingresos Extraordinarios
Dividendos
Servicios de telecomunicaciones
Servicios de telecomunicaciones
Intereses Prestamos
Descuentos Financieros

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

489.979
405.695
58.800
14.269
47.280.738
6.772.565
489.691
57.774
454.350
429.938
11.711
59.228.134

Costos y Gastos / Costs and Expenses
Compañía / Company
Colvatel SA ESP
Colvatel S.A. E.S.P.
Colvatel S.A. E.S.P.
Distrito Capital

Efecto en Resultados / Effect on
income

Concepto / Item
Mantenimiento Tec. op. (Plataforma punto,
Mantenimiento Maquinaria y Equipo
Arrendamiento de infraestructura
Impuestos

$
$
$

17.033.695
5.465.502
2.786.125

Total Gastos / Total expenses

$

28.130.913

Efecto neto en resultados / Net effect on results

$

31.097.221

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
g) LAS OPERACIONES SOBRE LAS ACCIONES Y OTROS VALORES PROPIOS
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
g) TRANSACTIONS INVOLVING SHARES AND OTHER PROPRIETARY SECURITIES
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

Nota: Actualmente ETB no ejerce operaciones sobre acciones u otros valores propios. /
Note: At present, ETB is not carrying out any transactions involving shares or other proprietary securities.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
h) SU ENTORNO COMPETITIVO, PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN CADA NICHO,
Y TENDENCIAS DE PRECIOS POR NICHO DE MERCADO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
h) ETB COMPETITIVE ENVIRONMENT, MARKET SHARE IN EVERY NICHE,
TRENDS AND PRICE FOR NICHE
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

Nota: En el requerimiento del numeral (n) de los estatutos sociales de ETB , el cual requiere información de su entorno competitivo, participación de mercado de cada nicho y tendencias de precios por nicho
de mercado, es publicada de forma semestral, dando así cumplimiento a las políticas de información. Esta información se encuentra públicada en la presentación de resultados de la Compañía en la página de
inversionistas. www.etb.com.co/inversionistas/ - Result5ados Trimestrales y Anuales - Presentación
Note: In compliance with the requirement of Literal "N" of Article 90 of ETB's corporate, this information is published and updated on a permanent basis on the investors website, periodically every six months.
http://www.etb.com.co/inversionistas/ - Quarterly and annual results - Presentation

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
i) LAS GARANTÍAS QUE HAYA CONSTITUIDO EN SU PROPIO BENEFICIO O DE TERCEROS,
SU CLASE, ESTADO Y DESEMPEÑO, Y EL VALOR DEL MERCADO DE LAS MISMAS
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
i) THE GUARANTEES CONSTITUTED FOR ITS OWN BENEFIT OR THAT OF THIRD PARTIES, CLASS, STATUS AND
PERFORMANCE AND THE MARKET VALUE THEREOF
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

(Expresado en miles de pesos colombianos) / (Stated in COP thousands)
Entidad Bancaria /
Valor /
Banking Entity
Value

N/A

-

Fecha /
Date of the Bank

N/A

Clase /
Type

N/A

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
j) LA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MANEJO DE RIESGOS
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
j) INFORMATION ON RISK MANAGEMENT
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

Los riesgos de negocio se encuentran asociados directamente a las variables que determinan la
continuidad o existencia del negocio en términos de Permanencia, Responsabilidad y
Rentabilidad.
/ Business risks are associated directly with the variables that determine the continuity or existence
of the business in terms of Permanence, Responsibility and Profitability.

El Sistema de Gestión de Riesgos de ETB define e incorpora un conjunto de elementos
interrelacionados para orientar a la compañía a alcanzar un enfoque preventivo que
promueva el autocontrol y la responsabilidad frente a los riesgos./
ETB's Risk Management System defines and incorporates a set of interrelated elements to
guide the company to achieve a preventive approach to promote self-control and
responsibility regarding risks.

Estos riesgos se revisan y aprueban por el Comité de Auditoría (delegado por la Junta Directiva
como Comité de Riesgos). A continuación se presentan los riesgos de negocio para 2018:
/These risks are reviewed and approved by the Audit Committee (delegated by the Board of
Directors. as the Risk Committee). Below are the business risks for 2018:

5

Principales hechos, y resultados en los primeros 3 meses de 2018 / Main facts and results during
first 3 months of 2018

1

1. Definición e implementación de ofertas no competitivas ni rentables. / Definition and
implementation of non-competitive, non-profitable bids.
2. Incumplimiento en la entrega del servicio y/o la gestión transversal del cliente. / Non-compliance
in the delivery of the service and/or cross-cutting management of the customer.

3
7

3. Indisponibilidad masiva de plataformas, red y/o servicios afectando operación con clientes. /
Mass unavailability of platforms, network and/or services affecting operations with customers.
4. Desviaciones en el comportamiento financiero del negocio inferior a la tolerancia al riesgo. /
Departures in the financial behavior of the business below risk tolerance.

4

6

5. Debilidad en el control de los ingresos para la compañía. / Weakness in the control of revenue
for the Company.

2

6. Debilidad en el control de los activos clave* para la compañía. / Weakness in the control of key
assets* for the Company.

Nivel residual de riesgo
/Residual level of risk

7. Incumplimiento normativo y regulatorio. / Non-compliance with standards or regulations.

Medio/
Medium

Alto/
High

Extremo/
Exteme

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
k) POLÍTICAS DE ADMINSTRACIÓN E INVERSIONES
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
k) MANAGEMENT AND INVESTMENT POLICIES
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

La empresa clasifica y contabiliza sus inversiones temporales y permanentes como se indica a continuación: /
The Company classifies and records its short-term and long-term investments as follows:
Inversiones temporales: Las inversiones con vencimientos corrientes de los excedentes de caja realizadas con el fin de obtener rentas fijas son reflejadas
dentro del disponible como equivalentes de efectivo.
Inversiones permanentes:
1)
Inversiones en subsidiarias - Como parte de la preparación de estados financieros separados de ETB, la NIC 27 requiere que contabilice sus inversiones
en subsidiarias, de alguna de las formas siguientes:
·
al costo; o.
·
at cost; or.
·
al valor razonable de acuerdo con la NIIF 9.
La exención de la NIIF 1 establece que si ETB en la adopción por primera vez de las NIIF midiese una inversión al costo de acuerdo con la NIC 27, debe medir
esa inversión en su estado de situación financiera separado de apertura conforme a las NIIF mediante uno de los siguientes importes:
·
el costo determinado de acuerdo con la NIC 27; o.
·
el costo atribuido. puede ser: /
·
the deemed cost, which can be:
·
Su valor razonable (determinado de acuerdo con la NIIF 9) a la fecha de transición de ETB a las NIIF en sus estados financieros separados; o.
·
el valor en libros en esa fecha según los PCGA anteriores.
ETB SA ESP optó por aplicar esta exención y utilizó como costo atribuido de las inversiones en subsidiarias, entidades controladas de forma conjunta y asociadas, el valor en
libros de dichas inversiones a la fecha de transición. 1 de enero del 2014 determinado según PCGA anteriores.
a.
Inversiones en subordinadas Una subordinada o controlada es una sociedad donde su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras que
serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual se denominará filial o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará
subsidiaria. El control está dado por el cumplimiento de uno o más de los siguientes casos:
i). Cuando más del 50% del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con concurso de sus subordinadas o las subordinadas de estas.
ii). Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o
en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.
iii). Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza
influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.
Las inversiones en subordinadas son incorporadas a los estados financieros utilizando el método contable de participación, excepto si la inversión o una porción de la misma,
es clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la NIIF 5, Conforme al método de participación, las inversiones en subsidiarias se
contabilizan inicialmente en el estado de situación financiera al costo, y se ajustan posteriormente para contabilizar la participación de la Compañía en ganancias o pérdidas y
en otro resultado integral de la subsidiaria.

Principales hechos, y resultados en los primeros 9 meses de 2018 / Main facts and results during first 9 months of 2018
Short-term investments: Investments with current maturities of cash surplus made in order to obtain fixed income, are reflected in cash as cash equivalents.
Long-term investments:
1) Investments in subsidiaries - As part of the preparation of ETB's separate financial statements, IAS 27 requires it to account for its investments in subsidiaries in one of
the following ways:
·
at cost; or.
·
at fair value according to IFRS 9.
The exemption of IFRS 1 states that if ETB, in the first-time adoption of the IFRS, measures an investment at cost according to IAS 27, it must measure the investment in its
separate opening statement of financial position according to IFRS by means of one of the following amounts:
·
the cost determined according to IAS 27; or.
·
the deemed cost, which can be:
·
Its fair value (determined according to IFRS 9) at ETB's date of transition to the IFRS in its separate financial statements; or
·
the carrying value on that date according to GAAP.
ETB SA ESP chose to apply this exemption and used the carrying value of said investments on the date of transition as the deemed cost of investments in subsidiaries,
controlled entities in the form of joint ventures or partnerships. January 1, 2014 determined according to previous GAAP.
a.
Investments in controlled companies - A subsidiary or controlled company is a company whose power of decision is subject to the will of other(s), which can be the
parent or controlling company, either directly, in which case it will be called a branch, or by means of the subsidiaries of the parent company, in which case it will be called a
subsidiary. There is control when one or more of the following conditions are met.
i). When more than 50% of the capital belongs to the parent company, directly or through another or jointly by its subsidiaries or the subsidiaries thereof.
ii). When the parent company and the subsidiaries jointly or separately have the right to issue the minimum deciding majority votes on the board of partners or the general
shareholders' meeting, or they have the number of votes necessary to elect the majority of the members of the board of directors, if there is one.

iii). When the parent company, directly or through another, or jointly by subsidiaries, based on an action or business with the controlled company or its partners, exercises a
dominant influence on the decisions of the company's management bodies.
Investments in subsidiaries are included in the financial statements using the equity method of accounting, except if the investment or a portion thereof, is classified as held for
sale, in which case it is accounted for according to IFRS 5. According to the equity method, investments in subsidiaries are initially accounted for in the statement of financial
position at cost, and later adjusted to account for the Company's share in gains or losses and in the subsidiaries other comprehensive income.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
l) DESEMPEÑO DE COMPAÑÍAS FILIALES
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
MPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
l) PERFORMANCE OF CONTROLLED SUBSIDIARIES
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018
25%

Composición Accionaria /
Shareholding Structure

75%

ETB
PYG / Income statement

Sept 2017

Ingresos / Revenue
22.570
Costos y Gastos / Costs and Expenses
26.288
Utilidad Antes de Impuesto a la Renta y CREE / Earnings before income tax-3.718
and CREE
Impuesto a la Renta y CREE / Income tax and CREE
183
Utilidad del Ejercicio / Fiscal Year Profit
-3.901
Balance General / Balance Sheet
Activos / Assets
Pasivos / Liabilities
Patrimonio / Equity

Dic 2017

Minoristas / Minority Shareholders

Sept 2018
28.551
32.817
-4.266
442
-4.708

Sep 2018
55.951
45.044
10.907

46.466
40.267
6.199

Var %
26%
25%
15%
142%
21%
Var %
-17%
-11%
-43%

Cifras en COP Millones de Pesos /
Fuente: Estados Financieros Filiales / Source: Subsidiaries’ Financial Statements
En el presente reporte se incluyen los Otros ingresos y los Otros Gastos / This report includes the Other Income and
Other Expenses

Skynet presentó una disminución en sus activos con respecto a lo registrado a Diciembre 2017 de un -17%, el cual se ve representando
principalmente por la disminución de los activos financieros relacionados con el Proyecto Kiosco Vive Digital, por los desembolsos
efectuados al Patrimonio Autónomo. Con relación al pasivo registrado a Septiembre de 2018, presenta una disminución del 11% con
respecto al saldo a Diciembre 2017 generada principalmente por el registro de los costos asociados a la facturación generada al
Proyecto Kioscos Vive Digital fase III.
A nivel de PyG presentó un incremento del 26% en los ingresos generado principalmente por la facturación del Proyecto Kioscos Vive
Digital Fase III por concepto de Administración de HUB, Servicio Operación y Mantenimiento, Servicio Plan de Comunicaciones y Servicio
Estrategia Social. De igual manera, los costos y gastos recurrentes presentan un incremento del 25%, relacionado con la facturación
anteriormente mencionada.

Estrategia Social. De igual manera, los costos y gastos recurrentes presentan un incremento del 25%, relacionado con la facturación
anteriormente mencionada.

12%

Composición Accionaria /
Shareholding Structure
88%

ETB
PYG / Income Statement
Ingresos / Revenue
Costos y Gastos / Costs and Expenses
Utilidad Antes de Impuesto a la Renta y CREE / Earnings
before income tax and CREE
Impuesto a la Renta y CREE / Income tax and CREE
Utilidad del Ejercicio / Fiscal Year Profit
Balance Sheet
Activos / Assets
Pasivos / Liabilities
Patrimonio / Equity

Minoristas / Minority
Minoristas
Shareholders

ETB

Sept 2017
47.281
42.033

Sept 2018
42.849
40.212

Var %
-9%
-4%

5.248
2.160
3.088

2.637
1.058
1.579

-50%
-51%
-49%

46.573
19.804
26.769

Sept 2018
40.577
16.102
24.475

Var %
-13%
-19%
-9%

Dic 2017

88%

Cifras en COP Millones de Pesos /
Fuente: Estados Financieros Filiales / Source: Subsidiaries’ Financial Statements
En el presente reporte se incluyen los Otros ingresos y los Otros Gastos / This report includes the Other Income and
Other Expenses

Al cierre de Septiembre de 2018, la Compañía presentó una disminución del activo en un 13%, correspondiente principalmente por los
“otros activos” por la devolución del saldo a favor por concepto de impuestos de Renta y Cree 2016, las cuentas por cobrar presentan
una disminución del 6%, asociado principalmente al menor nivel de ingresos y a la disminución de la operación de los contratos
reembolsables, el aumento del 87% en propiedad, planta y equipo, está relacionada a la adquisición de estantería para proyectos de
Gestión documental, a nivel de pasivos la principal disminución se observa en los proveedores asociada a la disminución informada en
las cuentas por cobrar.
La disminución de los ingresos a Septiembre del 2018 frente al mismo periodo del anterior en un 9% obedece principalmente a la
disminución de las actividades de Aseguramiento Línea básica Bogotá, FTTH y aprovisionamiento de la línea operación de Soluciones,
a nivel de costos de ventas y prestación de servicios se da una disminución del 6% asociada a la disminución de ingresos y así mismo se
presenta una disminución de los ingresos y costos netos financieros principalmente por la disminución de los rendimientos financieros.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
m) SITUACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
m) PENSION LIABILITY SITUATION
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

Con ocasión del contrato marco para la normalización del pasivo pensional suscrito en el año 2013 entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A ESP y Positiva
Compañía de Seguros S.A. se conmutó el pasivo pensional que representaba el derecho de más de 3,800 personas.
Con posterioridad a la suscripción del contrato de conmutación pensional y con ocasión de disposiciones judiciales y/o solicitudes de sustitución, acrecentamiento y otras
peticiones de orden pensional, en la fecha se han reconocido 19 derechos pensionales adicionales, los cuales están en curso de ser sumados al proceso ya consolidado con
Positiva
Por favor ver nota 22 de los EEFF remitidos a la Superintendencia para mayor información sobre estos conceptos.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
n) INFORMACIÓN DE CAMBIOS DE REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR
Y SU IMPACTO SOBRE LA EMPRESA
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
n) INFORMATION ON CHANGES IN SECTOR REGULATIONS AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018
GERENCIA DE INTELIGENCIA REGULATORIA / DEPARTMENT OF REGULATORY INTELLIGENCE
La estrategia regulatoria se centró en el impulso y gestión de los diferentes proyectos en pro de las iniciativas que adelanta la compañía, considerando las condiciones económicas y tecnológicas, procurando
que se extiendan los beneficios socio-económicos del ecosistema digital, se logren más incentivos para la inversión y el desarrollo de infraestructura y se reduzcan las cargas en un ambiente de sana y leal
competencia

Principales hechos, y resultados en los primeros 9 meses de 2018 / Main facts and results during first 9 months of 2018
1. Aseguramiento del cumplimiento regulatorio del nuevo Régimen de Protección de Usuarios (RPU) de Servicios de Comunicaciones, que incluye el servicio de TV y propicia el uso de las TIC para las
comunicaciones que se cursan entre los operadores y el usuario, disminuye la información que se debe entregar al usuario, prevé herramientas para que el usuario conozca el detalle de sus consumos y pueda
con esta información escoger la cantidad de servicios que más le conviene de acuerdo con sus necesidades.
2. Participación activa en el proceso de modificación del Título III de la Circular Única de la SIC: a través de esta norma se definirán lineamientos para la aplicación del nuevo RPU. La propuesta publicada
disminuye la información a entregar al usuario, propone la aplicación del correo electrónico como medio por excelencia de notificación y elimina los reportes mensuales y trimestrales de PQRs que se deben en
la actualidad entregarse.
3. Hurto de celulares: La gerencia realizó la gestión y coordinación de la implementación de la regulación. Dentro de las medidas implementadas por el Gobierno en esta estrategia, se encuentra la relacionada
con el registro por parte de los usuarios del código IMEI de sus equipos ante sus operadores.
4. No implementación de la portabilidad numérica fija: luego de una importante gestión tanto de ETB como de los demás operadores, la CRC en el mes de agosto publicó un documento de análisis sobre
portabilidad numérica fija y concluyó que no la implementaría, entre otras por las siguientes razones: (i) los beneficios de implementarla son inferiores en un 25% a los costos en que deben incurrir los
proveedores para poner en funcionamiento dicha facilidad y por tanto, no es económicamente viable en términos de equilibrio financiero; (ii) su impacto sería nulo en los municipios que solo cuentan con un
proveedor y sería marginal en los demás municipios, pues en la mayoría de los casos ya existe dinámica de competencia y (iii) No se evidencian problemas de competencia en el servicio de telefonía fija
minorista.
5. Definición de Banda Ancha e inclusión de la Banda Ancha Ultrarapida: La CRC modifica a partir del 1 de enero de 2019 la definición de Banda Ancha, la cual será considerada aquella conexión a internet que
tenga una velocidad de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida. Adicionalmente, adoptó la definición de ULTRA BANDA ANCHA para aquellos servicios/ofertas comerciales que tengan como mínimo velocidades
de bajada de 50 Mbps y de subida de 20 Mbps, la cual será aplicable a partir del 1 de enero de 2019.
6. Hoja de Ruta Economía Digital: La Comisión de Regulación de Comunicaciones presentó en el mes de agosto la Hoja de Ruta para la Economía Digital, un proyecto que hace parte de la gran estrategia del
sector TIC para impulsar la transformación digital en el país. En total, la hoja de ruta propone seis proyectos para la CRC, tres acciones sectoriales para el MINTIC y once acciones a cargo de otras entidades del
gobierno. El propósito de la hoja de ruta es construir un marco normativo que fomente el desarrollo de los nuevos modelos de negocio y que los negocios “tradicionales” sean capaces de sacar el mayor
provecho de la inclusión de las TIC como parte de su propio modelo.

1. Regulatory compliance with the new User Protection Regime (RPU) for Communications Services, which includes TV service and encourages the use of ICT in communications between operators and users,
decreases the information that must be delivered to the user, provides the user with tools which allow him access to the detail of their usage, which, in turn allows him to choose services that best suit his
needs.
2. Active participation in the modification process of Title III of the SIC Circular (Circular Única de la SIC): this regulation sets guidelines for the application of the new RPU. The published draft reduces the
information to be delivered to the user, suggests e-mails as the ultimate notification mechanism and eliminates monthly and quarterly PCG reports, which are currently required.
3. Cellular theft: This department managed and coordinated the implementation of the applicable regulation. The registration of IMEI code by the user before their operator is one of the measures
implemented by the Government in this strategy.
4. Non-implementation of fixed number portability: After an important follow-up and execution by ETB and the other operators, the CRC published in August an analysis document on fixed number portability
and concluded that it would not implement it, because of the following reasons, among others: (i) the benefits of its implementation are 25% lower than the costs providers must incur in to operate fixed
number portability. Therefore, it is not economically viable in terms of financial equilibrium; (ii) its impact would be zero in municipalities that only have one provider and would be marginal in the other
municipalities, since in most cases competition dynamics already exist and (iii) No competition problems are evident in the service of fixed telephony retailer.
5. Definition of Broadband and inclusion of Ultrarapid Broadband: The CRC modifies as of January 1st 2019, the definition of Broadband, which will be considered an internet connection with a speed of 25
Mbps downstream and 5 Mbps for upload. Additionally, it adopted the definition of High Speed Broadband for those services / commercial offers that have a minimum download speeds of 50 Mbps and upload
speeds of 20 Mbps, which will be applicable as of January 1, 2019.
6. Digital Economy Road Map: The CRC presented the Digital Economy Road Map in August - a project that is part of the great strategy of the ICT sector to promote digital transformation in the country. In all,
the road map proposes six projects for the CRC, three sectorial actions for the MINTIC and eleven actions for other government entities. The purpose of the roadmap is to build a regulatory framework that
encourages the development of new business models and that "traditional" businesses are able to take full advantage of the inclusion of ICT as part of their own model.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARRAFO PRIMERO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARAGRAPH 1
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

Asi mismo deberá divulgar al mercado, de menera oportuna, la información completa y exacta sobre las condiciones personales y profesionales de:
a) La Junta Directiva
b) Los organos de control interno, y de no existir éstos, de los organos equivalentes
c) Los representantes legales y demas funcionarios ejecutivos del emisor, de tal manera que permitan conocer su calificacion y experiencia, con relación a la capacidad de gestión de los
asuntos que les corresponda atender
It shall also disclose to the market, in a timely manner, complete and accurate information on the personal and professional conditions of:
a)The Board of Directors
b) The internal control bodies, and if there are none, the equivalent bodies.
c) The legal representatives and other executive officers of the issuer, showing their qualifications and experience, as regards their capacity to handle the matters for which they are
responsible.
Nota: Para dar cumplimiento a lo requerido en el parrafo primero del Articulo 90 de los estatutos sociales de ETB, esta informacion se encuentra públicada y actualizada permanentemente en la página de
inversionistas. www.etb.com.co/inversionistas/ - Sostenibilidad y Gobierno - Gobierno Corporativo - Estructura de Gobierno
Note: In compliance with the requirements of the first paragraph of the Article 90 of ETB's corporate bylaws, this information is published and updated on a permanent basis on the investors website.
www.etb.com.co/inversionistas/ Susteinability and Government - Corporate Governance - Governance Structure

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARRAFO SEGUNDO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
SECOND PARAGRAPH
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

ETB debe informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la clase de auditorias externas que se hacen a la Sociedad, asi como la frecuencia con la que éstas se
realizan, la metodologia que utilizan y sus resultados.
ETB should inform the market, in a timely and accurate manner, of the types of external audits to which the Company is subject, as well as the frequency at which they are
conducted, the methodology used and the results thereof.

Auditorías
ETB se encuentra certificada en los siguientes sistemas de gestión :
• Calidad ISO 9001:2008
• Norma técnica Colombiana para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
• Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004
• Seguridad de la Información ISO 27001:2005 e ISO 27001:2013(en trá mite).
Para el mantenimiento y sostenimiento de estas certificaciones ETB realiza una auditoria interna; a su vez el ente certificador realiza una
auditoria de seguimiento que permite el sostenimiento de la certificación.
Audits:
ETB has been certified in the following management systems:
• ISO 9001:2008 Quality
• Colombian Technical Standard for Public Management NTCGP 1000:2009
• ISO 14001:2004 Environmental Management System
• ISO 27001:2005 and ISO 27001:2013 Information Security (pending).
ETB conducts an internal audit to maintain and uphold of these certifications. In turn, the certification agency conducts a follow-up audit to
sustain the certification.
The certifications are available at: (Colocar Dirección Web)

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARRAFO TERCERO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARAGRAPH 3
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

ETB debe informar de manera oportuna y exacta al mercado sobre la estructura, el funcionamiento, y los mecanismos de recolección y suministro de su
informacion, y sobre los procedimientos empleados por el area de control interno.
ETB should inform the market, in a timely and accurate manner, of the structure, functioning and mechanisms for the collection and provision of information, and
the procedures used by the area of internal control.

Nota: Para dar cumplimiento a lo requerido en el parrafo tercero del Articulo 90 de los estatutos sociales de ETB, esta informacion se encuentra públicada y
actualizada permanentemente en la página corporativa de ETB en el siguiente link: http://www.etb.com.co/proteccion_de_datos_personales/
Note: In compliance with the requirements of the third paragraph, of the Article 90 of ETB's corporate bylaws, this information is published and updated on a
permanent basis on the ETB's Corporate website, on the following link: http://www.etb.com.co/proteccion_de_datos_personales/

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARRAFO CUARTO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
FORTH PARAGRAPH
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

Así mismo debe poner a disposicon del mercado toda la información que de conformidad con la normatividad vigente ETB deba remitir a la
Superintendencia Financiera y a la Bolsa de Valores.
In addition, it must provide the market with all the information that, in accordance with the current regulations, the ETB should disclose to the
Financial Superintendence and the Securities Exchange.

Nota: Para dar cumplimiento a lo requerido en el parrafo cuarto del Articulo 90 de los estatutos sociales de ETB, esta informacion se encuentra
públicada y actualizada permanentemente en la página de inversionistas. www.etb.com.co/inversionistas/ - Servicio al Inversionista - Información
Relevante
Note: In compliance with the requirements of the Forth paragraph of the Article 90 of ETB's corporate bylaws, this information is published and updated
on a permanent basis on the investors website. www.etb.com.co/inversionistas/ - Service to Investors - Relevant Information

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARRAFO QUINTO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
FITH PARAGRAPH
INFORMATION AS SEPTEMBER 30th, 2018

ETB pondrá a disposicion de los accionistas e inversionistas la informacion descrita en el presentge artículo en la ¨Ofincina de Atención
al accionista e Inversionista¨, ubicada en la sede principal de la Sociedad, o en la dependencia que haga sus veces. igualmente publicará
esta información en la pagina www.etb.com.co/inversionistas/
ETB shall provide shareholders and investors with the information stated in this article through the "Shareholder and Investor Service
Office", located at the Company's headquarters, or the department acting as such. It shall also publish this information on the website at
www.etb.com.co/inversionistas/
Nota: Para dar cumplimiento a lo requerido en el parrafo quinto del Articulo 90 de los estatutos sociales de ETB, esta informacion se encuentra
públicada y actualizada permanentemente en la página de inversionistas. www.etb.com.co/inversionistas/
Note: In compliance with the requirements of the fifth Paragraph of the article 90 of ETB's corporate bylaws, this information is published and updated
on a permanent basis on the investors website. www.etb.com.co/inversionistas/
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PARRAFO SEXTO
INFORMACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 /
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., E.S.P
PARAGRAPH 6
INFORMATION AS OF SEPTEMBER 30th, 2018

La información descrita anteriormente se divulgará con la periodicidad adecuada según el tiempo de información.
The aforementioned information shall be disclosed with adequate frequency according to the information schedule.

