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Mensaje del Presidente
y la Junta Directiva
De acuerdo a los Estatutos Sociales, para mí es
un honor presentar a consideración de la Asamblea General de Accionistas, en compañía de la
Junta Directiva, los estados financieros de propósito general, además de un informe que rinde
cuentas sobre el rumbo estratégico y la gestión
de la Empresa en los tres años de la actual administración.
Por primera vez en cuatro años, ETB produce utilidades, lo cual muestra que, con gobernabilidad
fortalecida, es posible frenar y hasta revertir la
pérdida de valor de un patrimonio centenario.

De dónde venimos
En todo el mundo, las compañías locales de telefonía básica sobrevivientes enfrentan formidables obstáculos: el fin de
los monopolios que les permitieron crecer y fortalecerse en el pasado, la revolución tecnológica de las telecomunicaciones que conlleva una menor demanda por su producto tradicional, y la irrupción y auge de nuevos competidores, bien
sea integrados y de mucho mayor escala o especializados y ágiles.
ETB no puede abstraerse de esta realidad global. Por el contrario, debe aprovechar las fortalezas que aún posee para
asegurar su sostenibilidad y acrecentar el patrimonio comunitario de los bogotanos. Su principal ventaja competitiva es
su tradición y cercanía con los consumidores del mercado más desarrollado del país, tanto hogares y personas, como
entidades públicas y privadas de todos los tamaños y segmentos. En segunda instancia, la dimensión de ETB, aunque
menor que la de sus tres principales competidores, le provee una plataforma satisfactoria para crecer en el mercado
nacional. Y tercero, la combinación de sus redes, capital humano y experiencia en diferentes líneas de negocio, le abre
oportunidades de expansión sostenible, siempre y cuando logre operar bajo las mejores prácticas competitivas y de
buen gobierno corporativo.
A principios de 2016, ETB enfrentaba una situación financiera extremadamente difícil. Los estados financieros y el informe de 2015 dan cuenta de diversos problemas estructurales que ponían en peligro el futuro de la compañía, incluyendo: (i) inversiones por $2,3 billones en 2012-2015, monto superior al patrimonio construido en muchas décadas y
cercano a la mitad de sus activos; (ii) bajo esfuerzo comercial para explotarlas (108 mil clientes de fibra óptica frente a
909 mil esperados en 2015); (iii) un dividendo extraordinario de $404 mil millones; y (iv) gastos operacionales creciendo
al 23% en 2015.
Estos problemas se conjugaron para deteriorar los indicadores financieros críticos en el cuatrienio hasta 2015. La rentabilidad operativa (Ebitda) se redujo 47%, el gasto total –operacional más inversiones–, se duplicó en el período, y su
flujo operacional se deterioró en $910 mil millones, al pasar de un cómodo superávit a un alarmante déficit de -$433
mil millones. La amenaza coyuntural más crítica era el colapso del disponible de la compañía que pasó de $1,1 billones
en diciembre de 2014 a $242 mil millones en abril de 2016, debido al gasto de 2015.
Como resultado, la Empresa tenía una capacidad muy limitada para comercializar sus productos a los ritmos previstos,
pues su capacidad de endeudarse, de vender inversiones o de utilizar la caja ya había sido copada. Además, se vislumbraban pérdidas netas sustanciales en el mediano plazo, pues las depreciaciones de grandes inversiones suelen exceder
ampliamente lo que estas producen en sus primeros años. De no reversarse esas tendencias, la compañía no hubiera
sido viable sin apoyo de sus accionistas, principalmente del Distrito Capital.

< volver al índice
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Los retos de esta administración: viabilidad y mayor valor

2018
53%

clientes
internet

‹ 18%

en 2015

En estas condiciones, el reto de la administración en 2016 era inmenso. Una nueva Junta Directiva, integrada por funcionarios distritales y miembros independientes con amplia experiencia en manejo de crisis y gestión empresarial,
estableció lineamientos para salvar este valioso activo de la ciudad, en bien de sus propietarios, clientes, empleados y
otros grupos de interés.
Con un nuevo equipo directivo altamente calificado, reestructuramos la estrategia corporativa para lograr una empresa
sostenible y de mayor valor. La reorganización se decantó en tres pilares fáciles de comunicar a todo el equipo de ETB:
Ventas, Eficiencia y Servicio (VES). Después de tres años de esfuerzos, podemos reportar resultados positivos y estables
que evidencian la madurez del cambio institucional en cada uno de estos tres frentes y que además promueven una
nueva cultura encauzada a los resultados.

Ventas: Foco en las nuevas tecnologías

31%

‹ 8%

95%

‹ 78%

clientes
telefonía

clientes
televisión

486mil
clientes
móvil

< volver al índice

en 2015

en 2015

‹ 390mil
en 2015

En el eje estratégico comercial, la planta de clientes de ETB ha mutado de su tradicional dependencia en la tecnología
madura de líneas de cobre hacia los nuevos productos de fibra óptica y digitalización IP, que prometen un mayor valor y
permanencia de los clientes. En los tres últimos años, los clientes de internet de fibra óptica y telefonía IP se triplicaron
de 108 mil a 338 mil y los usuarios de televisión IP crecieron de 56 mil a 124 mil. A ello se suma una mayor penetración
de los nuevos productos en el portafolio de servicios empresariales.
La planta de clientes tiene hoy una composición más robusta y productiva que en 2015. Los clientes de internet con fibra
óptica pasaron de 18% a 53%; en telefonía crecieron de 8% a 31% y en televisión de 78% a 95%. Asimismo, los clientes
de servicios móviles crecieron de 390 mil a 486 mil, con mayor participación del pospago que la competencia.
La consecuencia más importante de lo anterior es que la Empresa es hoy más sostenible que hace tres años, pues goza
de ingresos más diversificados y rentables: la fibra óptica pasó de representar 5% de los ingresos a 20% y los móviles de
5% a 8% en este lapso. Los nuevos servicios han permitido compensar el menor ingreso por caída de servicios tradicionales y de menor uso, como líneas básicas e internet de cobre, al igual que la larga distancia.
Lo anterior no se hubiera podido lograr sin estrategias efectivas de fidelización y retención de clientes, pues la industria de telecomunicaciones tiene rotación permanente de clientes entre empresas. Estas políticas mejoraron el churn
(clientes retirados/planta) de cara a 2016 en varios frentes; los retiros de líneas básicas únicas se redujeron 48% y las
bajas de todos los servicios fijos en 8%. A ello contribuyó una mejor calidad de las ventas y la gestión de cartera, que
disminuyeron los retiros por no pago en 32%.
Aparte de estas mejoras en el segmento masivo, ETB cuenta con un importante elemento adicional de diversificación en
el negocio corporativo, que representa 43% de sus ingresos. Miles de empresas privadas, en toda la gama de tamaños
y actividades, al igual que entidades públicas distritales, territoriales y nacionales, han escogido a ETB para proveer sus
necesidades tecnológicas.
Nuestro portafolio de servicios corporativos ha evolucionado en estos años pasando de soluciones básicas de conectividad y voz a una oferta que aprovecha nuestras redes de fibra óptica sobre las cuales integramos servicios administrados
como comunicaciones unificadas, seguridad administrada, ofimática y plataformas computacionales y en la nube. Cerramos el 2018 con una ganancia neta creciente en los ingresos recurrentes del segmento empresarial.
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Eficiencia: ETB rentable y sostenible
La nueva cultura de ETB se afianza en la eficiencia, es decir en combinar la austeridad y
la efectividad del gasto. Ello le permitió alcanzar una utilidad neta de $42 mil millones
en 2018, la primera en cuatro años.
Con austeridad, la Empresa controló sus gastos totales –operacionales más inversiones– en $1,2 billones en 2018, cifra ligeramente inferior al año anterior y más de un
tercio por debajo de los $1,9 billones de 2015. Este empeño es aún más destacable si
se tiene en cuenta que los salarios y otros costos aumentan por encima de la inflación
cada año.
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Austeridad se mantiene

Un gasto más efectivo continuó mejorando el desempeño operacional de la Empresa. El
Ebitda tuvo un incremento por tercer año consecutivo a $549 mil millones, un margen
de 37%, además de otros resultados favorables que contrarrestaron la carga estructural
de depreciaciones y amortizaciones de las inversiones anteriores.
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2018

ETB hizo inversiones por $303 mil millones en 2018, 21% de los ingresos, en línea con
los estándares de la industria. Estas inversiones privilegiaron el tramo más valioso de
la fibra óptica, que es la última milla hasta el hogar, y conectar nuevos clientes. Es así
como en los tres últimos años, los hogares conectables (homes passed) crecieron de
610 mil a 822 mil, y lo más importante, el índice de aprovechamiento de la red (hogares
conectados/conectables) subió de 18% a 29%.
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Otro hito significativo es el excedente de flujo operacional (Ebitda menos inversiones)
de $245 mil millones, por segundo año consecutivo, que incrementa los recursos disponibles para densificar la red y vincular clientes.
Recursos para invertir

MILES DE MILLONES

$414
$200

-$5

$245

-$14

-$106

-$433

Servicio: nuestro elemento diferenciador
ETB busca mejorar su servicio como elemento distintivo de la experiencia de sus clientes, en razón de su cercanía a los mismos y porque constituye su fortaleza en una industria altamente competitiva en muchos aspectos, salvo en este.
Ello es un empeño de cambio cultural de larga maduración, que requiere invertir permanentemente en mejorar la operación de las redes y sistemas, haciéndolos más simples y eficientes, transformándolos para acercarlos más a nuestros clientes. Buscamos
mejorar siempre su satisfacción al momento de realizar sus trámites o en su proceso de
facturación, en ofrecer más canales de atención tanto digitales como presenciales alineados a sus necesidades y, en general, en perfeccionar los atributos de sus productos,
particularmente de la fibra óptica.
El resultado de las anteriores optimizaciones es un menor retiro de clientes en 2018
que en el año anterior, mejorando el churn en 9 puntos porcentuales. Además, los
clientes necesitaron hacer menos llamadas al call center, una reducción de 34% entre
2016 y 2018.
Las mediciones de satisfacción del servicio continuaron avanzando en 2018 en línea
con los objetivos. El indicador de recomendación del usuario (Net Promoter Score, NPS)
subió a 14, superior en 27% al de 2017 y en 133% al de 2015. Frente a la industria, el
ranking NPS de Deloitte y Opinar, publicado en la Revista Dinero lo confirmó: “ETB es la
única empresa líder en telecomunicaciones fijas en el TOP 3 del estudio”.

ETB, soluciones tecnológicas para el futuro de Bogotá
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Flujo de caja operacional (Ebitda – inversiones)
Ebitda - Inversiones
ETB tiene un recurso humano cada día más preparado y capaz, pero una carga laboral
y prestacional muy superior a la de sus principales competidores. Después de un plan
de retiro mayoritariamente voluntario en 2018, la planta se redujo 8,7%, con ahorros
de $9 mil millones en salarios anuales. La menor planta y un modelo más eficiente de
servicio médico, sin perder cobertura y calidad, redujeron los pasivos laborales en $57
mil millones.
En los tres últimos años, la compañía ha reducido también el valor de sus contingencias
jurídicas en alrededor de la mitad, al ganar algunos de los principales litigios.
< volver al índice

Bogotá está dando pasos significativos para convertirse en una ciudad inteligente. ETB
cree en este proceso y se ha posicionado como un aliado estratégico de la ciudad digital, aportando sus redes, productos y experiencia en integrar soluciones tecnológicas.
Somos el socio del Distrito Capital en importantes iniciativas como Bogotá Más Segura
en donde conectaremos 4.100 cámaras que conformarán el más grande sistema de
video vigilancia ciudadana del país. Somos el integrador en la modernización del sistema de atención de emergencias de Bogotá NUSE 123, que este año dejará un rezago
tecnológico histórico para convertirse en el más moderno de América Latina.
Apoyaremos a la Secretaría de Movilidad en el Sistema Inteligente de Transporte, con
una red de más de 1.200 semáforos inteligentes con sensores y cámaras que se conectarán a través de nuestras redes de fibra óptica para reducir tiempos de desplazamiento
y mejorar la seguridad. Nuestra tecnología está también presente en la atención a la
ciudadanía, en donde llevamos la red de Supercades y la línea 195 al alcance de todos
con soluciones de omnicanalidad. Con estas y otras iniciativas, ETB evoluciona de proveer conectividad a integrar y orquestar la ciudad inteligente.
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Nuestro equipo humano
Sea esta la oportunidad para agradecer a nuestro equipo de trabajadores quienes con su inmensa dedicación han
transformado la compañía. Nos hemos preocupado por contar con el mejor talento humano, lo hemos capacitado para
prestar servicios de excelente calidad y también hemos implementado una oferta competitiva para propiciar el crecimiento personal y profesional de nuestros trabajadores, promoviendo actitudes, conocimientos y habilidades alineadas
con las necesidades del negocio, fortaleciendo el trabajo colaborativo y reconociendo el logro de objetivos individuales
y grupales. Muestra de ello es la mejora en la calificación de clima organizacional en 2018, en la que el índice de satisfacción pasó de 66% a 74%.

Los nuevos retos
Simultáneamente en el período reseñado, la administración distrital emprendió un ambicioso Plan de Desarrollo 20162020 para proveer salud, educación y obras de infraestructura que atendieran las necesidades rezagadas de la mega
urbe. Para obtener recursos, el Distrito decidió vender su participación mayoritaria en la compañía. El proceso fue aprobado por el Concejo Distrital y posteriormente una decisión judicial ordenó la suspensión de la venta.
Con una perspectiva de propiedad pública mayoritaria, es aún más importante fortalecer el gobierno corporativo de ETB
para asegurar que siga siendo sostenible y agregando valor. Para ello es conveniente adoptar las mejores prácticas de
buen gobierno corporativo que se han implementado exitosamente en algunas empresas públicas del país que son hoy
modelo de funcionamiento y resultados.
Estas medidas incluyen fortalecer sus órganos de gobierno en la dirección de una mayor estabilidad, responsabilidad y
rendición de cuentas; consensuar planes estratégicos que trasciendan los ciclos electorales; y asegurar el manejo ético
y eficiente de sus importantes recursos.
En 2019, la Empresa cuenta con operaciones fortalecidas y un equipo experimentado, con recursos necesarios para
densificar sus redes y con las ofertas competitivas para vincular nuevos clientes y retenerlos. La coyuntura es entonces
la más propicia en años para acelerar su crecimiento en el negocio masivo, en el empresarial y en las nuevas oportunidades que la ciudad inteligente y la creciente digitalización ofrecen.
.

Jorge Castellanos Rueda			
Presidente ETB S.A. E.S.P.				
< volver al índice

Beatriz Helena Arbeláez
Presidente Junta Directiva ETB S.A. E.S.P.
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Hechos Relevantes
Fitch Ratings mejora
perspectiva de ETB.
La agencia actualizó la calificación de ETB de negativa
a estable, reconociendo así
el mejor desempeño financiero y la mayor liquidez de
la empresa derivados del
incremento de su Ebitda.

Feb
2018

ETB y Sindicato firman
Convención Colectiva.
El 7 de marzo se suscribió
la convención colectiva con
el Sindicato Sintrateléfonos,
con vigencia de enero de
2018 a diciembre 31 de
2020.

mar
Aprobación proyecto
distribución de
utilidades.
La Asamblea General de
Accionistas aprobó el proyecto que proponía que la
pérdida neta integral fuera
registrada como pérdidas
acumuladas.
Por lo anterior, no se realizó
distribución de dividendos
ordinarios por el año 2017.

< volver al índice

abr

ETB obtuvo el
premio a Empresa
Colombiana del Año.
LAQI (Latin American Qualitiy Institute) otorgó premio
a ETB por sus programas
de RSE en la categoría de
Telecomunicaciones.

may

Corte Constitucional
dejó sin efecto
mandamiento de pago
contra ETB.
La Corte Constitucional falló
a favor de ETB mediante
tutela que reversa una
decisión previa del Consejo
de Estado que favorecía a
Telefónica, al considerar
que se vulneró el derecho
fundamental al debido
proceso de ETB.

Calificadora Moody’s
mejora perspectiva de
ETB.
Moodys cambió la
perspectiva de ETB de
negativa a estable y afirmó
la calificación Ba3 de familia
corporativa y de sus notas
sénior por COP 530.000
millones con vencimiento
en 2023.

sep

Adopción de mejores
prácticas de Gobierno
Corporativo.
En reunión extraordinaria
de la Asamblea General
de Accionistas, se tomó
la decisión de hacer una
reforma a los estatutos
con el objetivo de atender
algunas recomendaciones
de la Circular Externa 028
de la Superintendencia
Financiera para avanzar en
su implementación.

ETB recibe el
Reconocimiento IR.
La Bolsa de Valores de
Colombia otorga reconocimiento a ETB por adoptar
buenas prácticas en su relación con los inversionistas.

oct

dic

Alcaldía acata decisión
judicial que anula
autorización para
enajenar participación
accionaria del Distrito
en la ETB.
En fallo de segunda
instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca confirmó el
fallo en primera instancia
relacionado con la nulidad
de un artículo del Plan de
Desarrollo de Bogotá.
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Alcance metodológico del reporte
Período
Periodicidad

Información incluida
en el reporte

Referencia de informes
anteriores

1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
Anual.
El presente Reporte integra la información estratégica, de gobierno corporativo, la gestión y la información financiera de ETB durante 2018.
Informe de gestión - Código de Comercio, Ley 222 de 1995 y Resolución reglamentaria 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.
Informe especial de grupo empresarial - Código de Comercio y Ley 222 de 1995.
Informe de gobierno corporativo - Circular Externa 028 de 2014 Superintendencia financiera.
Informe de la evaluación sobre el desempeño de los sistemas de revelación y control - Ley 964 de 2005.
Lineamientos GRI - Pacto Mundial Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El contenido del Reporte corresponde a la operación y gestión de ETB, así como al reporte de los impactos sociales y ambientales de la Compañía, no incluye información de las filiales y su desempeño en los temas mencionados.
Reporte Integrado ETB 2017.
Disponible en: https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/IGyS/Reporte_Integrado_ETB_2017.pdf

Parámetros y guías de referencia

El Reporte Integrado se realizó siguiendo los lineamientos de los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI), para la construcción de la
materialidad y bajo los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

Proceso de elaboración
del Reporte

La recopilación de la información del presente reporte se realizó a través de los delegados de cada vicepresidencia de la Empresa, con validación de la alta gerencia, la Coordinación de Asuntos Corporativos y el Equipo de Responsabilidad Corporativa de la Gerencia de Regulación y
RSE de la Secretaría General.

Verificación
del Reporte

Las cifras no financieras del reporte Integrado ETB 2018 fueron verificadas por Auditoría Interna sobre los soportes presentados por los responsables de la información.

Cambios significativos en
relación con reportes anteriores

Contacto

< volver al índice

No se presentaron cambios significativos relativos a períodos anteriores.
Secretaría General ETB.
Gerencia de Regulación y RSE.
Equipo de Responsabilidad Corporativa.
Tel.: +571 242 2516
Dirección: Calle 20 No. 7-08 Piso 12, Bogotá, Colombia.
Correo electrónico: responsabilidadsocial@etb.com.co
Página web: http://www.etb.com.co/corporativo/Sostenibilidad/
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Aspectos
materiales
relevantes
incluidos en el
Reporte
El diálogo y la relación continua con los diferentes Grupos de Interés, nos permite identificar y priorizar sus
necesidades y expectativas en materia de sostenibilidad y frente a los pilares de nuestra estrategia VES
(Ventas, Eficiencia y Servicio), establecidos por la compañía, donde se identifican y priorizan los siguientes
temas:

Tema material Grupo de
interés que prioriza este asunto:

• T TRABAJADORES
• C CLIENTES
• A ACCIONISTAS
• I INVERSIONISTAS
• P PROVEEDORES
• S SECTOR

reporte integrado 2018

1. Ventas:

Ser más competitivos comercialmente, asegurando la
captura de nuevos clientes y la retención de los existentes, mediante un portafolio moderno con precios
acordes con las necesidades del mercado.

•TCAI
2. Eficiencia:

Uso adecuado de los recursos para apoyar la estrategia
de la Compañía.

•CP

5. Posicionamiento de ETB en el
mercado:

Gestión continua para lograr el posicionamiento de
ETB en la mente de los consumidores.

•CP
6. Ética y transparencia empresarial:

Compromiso en la implementación de actividades
efectivas contra el fraude, la corrupción, el lavado de
activos y la financiación al terrorismo. Orientación para
la toma de decisiones de manera ética, para generar
relaciones de confianza con los grupos de interés.

•TCAP
3. Servicio:

Priorizar la experiencia al cliente, convirtiéndola en un
reto y diferenciador frente a los competidores y sus
ofertas.

•CAP
4. Gestión estratégica de la
información:

Conjunto de actividades que permiten conocer y clasificar la información de nuestros clientes y del negocio.

•TP

7. Gestión en Derechos humanos:

Declaración y compromiso de la ETB en la promoción y
respeto de los derechos humanos.

•CP
8. Protección de datos y privacidad:

Compromiso con nuestros grupos de interés para garantizar el derecho que tienen a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza
pública o privada.

•CAP
< volver al índice

<

10

>

Aspectos materiales relevantes incluidos en el reporte

9. Sostenibilidad en la cadena de
suministro:

Conjunto de prácticas que promueven la adopción de
prácticas sostenibles, en las empresas que proveen
bienes y servicios a ETB.

13. Cambio climático:

Gestión de ETB para minimizar los impactos ambientales en el clima producto de la actividad que realizamos.

•C

•CAP

reporte integrado 2018

17. Seguridad y salud de los
trabajadores de ETB:

Gestión adecuada de los riesgos y de las actividades
que contribuyen al bienestar físico, mental y social del
trabajador.

•TCP
14. Gestión ambiental:

10. Inclusión digital:

Promoción del empoderamiento de las personas a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Actividades y políticas, dirigidas a manejar de manera
integral el medio ambiente, desde la evaluación de los
impactos ambientales, hasta la toma de conciencia.

•APS

•CPS
15. Seguridad de la información:
11. Gobierno corporativo:

Conjunto de relaciones entre la administración de la
empresa, la junta directiva, sus accionistas y otras partes interesadas; así como la estructura a través de la
que se fijan los objetivos de la compañía y se determinan los medios para alcanzar esos objetivos y supervisar el desempeño.

Gestión para asegurar controles de seguridad suficientes y proporcionales que protejan los activos de información y brinden confianza a las partes interesadas.

•CAP

•TCP

16. Bienestar de los trabajadores de
ETB:

12. Continuidad del negocio:

•CP

18. Internet seguro:

Promoción del uso adecuado de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC).

•CP
19. Gestión de riesgos:

Políticas y mecanismos para la identificación, evaluación, mitigación, control y seguimiento de los riesgos
empresariales.

•CAP

Conjunto de programas y beneficios que buscan el crecimiento laboral y personal de los trabajadores.

Capacidad de ETB como organización para recuperarse
frente a cualquier incidente que pueda afectar la prestación del servicio.

•CAP
< volver al índice
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Tema material
1. Ventas.
2. Eficiencia.
3. Servicio.
4. Gestión estratégica de la información.
5. Posicionamiento de ETB en el mercado.
6. Ética y transparencia empresarial.
7. Gestión en Derechos humanos.
8. Protección de datos y privacidad.
9. Sostenibilidad en la cadena de suministro.
10. Inclusión digital.
11. Gobierno corporativo.
12. Continuidad del negocio.
13. Cambio climático.
14. Gestión ambiental.
15. Seguridad de la información.
16. Bienestar de los trabajadores de ETB.
17. Seguridad y salud de los trabajadores de ETB.
18. Internet seguro.
19. Gestión de riesgos.

< volver al índice

Relevancia para los Grupos de Interés

Matriz de
Materialidad

ALTA

3-6-8-10-12-15-18

MEDIA

7

1-2-4-5-9-11
13-14-16-17-19

MEDIA

ALTA

BAJA

BAJA

Impacto en la estrategia de ETB
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Premios, reconocimientos y certificaciones
Durante 2018 ETB logró los siguientes reconocimientos:

Recertificación en los Sistemas de Gestión de Calidad ISO
9001:2008 y NTCGP1000:2009,
y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO
27001:2013, Certificacion en
Sistema de Gestión Ambiental.

< volver al índice

Por sexto año consecutivo ETB
recibió el reconocimiento IR
(Investor Relations - IR - por sus
siglas en inglés) otorgado por la
Bolsa de Valores de Colombia,
quedando en el grupo de emisores con mejores estándares
de contenido en revelación de
información y en el top 5 de los
emisores con mayor evolución
2016-2018.

ETB obtuvo el premio a Empresa
Colombiana del Año, en la categoría de Telecomunicaciones,
por sus programas de RSE otorgado por LAQI (Latin American
Quality Institute), organización
sin animo de lucro que este
año celebro la XI edición de los
premios en Colombia
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Apoyo a otras iniciativas y organizaciones
En 2018 ETB apoyó diferentes iniciativas y organizaciones con las que ha establecido relaciones de colaboración y mutuo beneficio:

FIRST. Forum of Incident Response and Security Teams.
(Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad)

Lacnic. Registro de Direcciones de Internet para América
Latina y Caribe

SDGR - CC. Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y

Te Protejo. Desde el 2014 apoyamos la inicitiva para la

efectiva protección, a través de Internet, de la infancia y la
adolescencia en Colombia

Universidad Externado. El Programa de Fortale-

cimiento Empresarial: Plan Padrinos es un espacio de transmisión y aplicación del conocimiento puesto al servicio del
desarrollo de los proveedores.

Cambio Climático.

Andesco. Acuerdo por la sostenibilidad, compromiso
sectorial para promover la gestión empresarial bajo actuaciones que tengan como premisa el equilibrio económico, social
y ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible.

FTTH – Fiber To The Home Council Américas. (Consejo de Fibra Óptica Hasta el Hogar para las Américas)

¡De empresas para Empresas! es una iniciativa
Pacto Mundial Naciones Unidas. Corporación

Red Local del Pacto Global en Colombia miembro Signatario
desde 2018.

< volver al índice

que busca aumentar las aptitudes de compliance de las empresas en la Región Mercosur y Colombia. El programa está
liderado por el Pacto Global Colombia con la Red del Pacto
Global de Alemania y el apoyo de la Cámara de Comercio alemana en Argentina.
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Naturaleza jurídica
ETB es una empresa de servicios públicos de capital mixto y naturaleza especial, constituida como sociedad comercial por acciones, con autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal que ejerce sus actividades dentro del marco del derecho privado
(Ley 1341 de 2009, artículo 55). También es una Entidad Distrital Descentralizada Indirecta vinculada especialmente al Sector de Hábitat.
Dedicada a la prestación y organización de servicios de telecomunicaciones (Ley 1341
de 2009), así como la creación, la generación, la implantación y explotación comercial
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) dentro del territorio
nacional y en el exterior.

< volver al índice
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Enfoque estratégico
El Enfoque estratégico de ETB se transformó en 2018, de VAS (Ventas, Austeridad y Servicio) a VES, que es el acrónimo de
i) Ventas, ii) Eficiencia y iii) Servicio, que engloba la visión integral de la estrategia y la concentra en esos 3 objetivos.
Ha sido primordial lograr que la venta de los nuevos productos reemplace
el deterioro de servicios “tradicionales” como la larga distancia o los servicios prestados a través de tecnología de cobre. Es por esta razón que se ha
determinado que la participación de los productos “nuevos” en los ingresos
deba incrementarse, pues a través de la nueva tecnología de fibra, ETB puede
prestar servicios con mejores características (velocidad, calidad) que le permiten ser más competitivo y sostener los ingresos. Los dos indicadores más
relevantes de este foco son las ventas de productos nuevos y de participación
de productos en los ingresos.
En ese sentido, los usuarios de fibra crecen un 16% y los de televisión crecen
un 2% respecto al año anterior. (miles de clientes)

EFICIENCIA

SERVICIO
La experiencia al cliente ETB debe
convertirse en el principal generador
de valor de la compañía y es el foco
del tercer pilar de la estrategia.

resultados

A partir de 2018, y gracias a los resultados de la estrategia de austeridad, se transformó este pilar a Eficiencia, con una visión más amplia que busca mejorar el uso
de los recursos en el corto y en el mediano plazo.
Además, busca asegurar la monetización de las amplias inversiones realizadas en
años anteriores, racionalizar las nuevas inversiones, y dar un manejo adecuado de
gasto, buscando la sostenibilidad financiera de la compañía.

resultados

En el pilar Ventas se recogen
todas las acciones que permiten que ETB tenga un mejor y
más sostenible ingreso, ser más
competitivo comercialmente y
desarrollar productos que permitan capturar nuevos clientes
y retener los existentes.

resultados

VENTAS

2015

2016

2017

2018

291

336

fibra

108

202

tv

69

118

128

130

698

595

486

móvil

390

crecimiento

16%

2%

-18%

Las diferentes acciones implementadas en torno a la Austeridad permitieron ahorros
de más de 1,7 billones de pesos hasta 2018 y retornar a un flujo de caja operativo positivo (EBITDA – CAPEX).
Tanto el EBITDA como el flujo de caja operativo son los indicadores más relevantes de
este pilar. En ese sentido, se obtuvieron resultados de $549 mil millones en EBITDA, un
margen EBITDA del 37% y un Flujo de Caja Operativo de $245 mil millones, permitiendo la rentabilidad operativa estable y sostenible.

Desde 2016 se iniciaron una serie de acciones tendientes a mejorar el servicio al cliente, que iniciaron con el cambio e implementación de un nuevo modelo de atención y nuevos proveedores de call center, que han tenido como resultado la mejora en todos
los indicadores de servicio al cliente.
Para este foco, el resultado de los indicadores es el siguiente:
• 14,4 en el indicador de NPS (Net Promoter Score – Puntaje Neto de Promotor) aumentando en un 27% respecto al año anterior.
• 3,5 millones (33%) de llamadas menos, 2016-2018.
• Mejora del 16% en la ratio de rellamada logrando un 1,6 de llamadas contestadas de clientes únicos.

Si quieres conocer más sobre la estrategia de ETB consulta aquí: https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Acerca%20de%20ETB/1-y-19-VES.pdf
< volver al índice
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Asuntos jurisdiccionales
La gestión de la Defensa Jurídica de ETB, salvaguarda los intereses de la empresa en dos frentes, a saber:
Por pasiva, defendiendo a la Compañía en todos los casos que le generen contingencia. Por activa, presentando demandas para preservar sus derechos, particularmente de índole económico.
A 31 de diciembre de 2018, ETB atendió en calidad de demandada y demandante, los siguientes procesos judiciales:
Como demandada 1.111 procesos,
distribuidos de la siguiente manera:

51

Como demandante o denunciante 1.041 procesos,
distribuidos de la siguiente manera:

35 3

9
107

408

239
172

Concursales •

812
• Tutelas
• Laborales
• Administrativos
• Civiles
*Valor estimado de los procesos en contra: $372.409 millones.
< volver al índice

Ejecutivos •

316

Administrativos •
Penales •
Civiles •

Laborales •
*Valor estimado de los procesos a favor: $654.642 millones
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Proceso Ejecutivo ETB contra COMCEL
• ETB cuenta con título ejecutivo a su favor por concepto de los créditos originados en
3 fallos proferidos por el Consejo de Estado, a través de los cuales ordenó a COMCEL
reintegrar las sumas de dinero pagadas por ETB por concepto de 3 laudos arbitrales
debidamente anulados.
• En este proceso se cuenta con mandamiento de pago y sentencia de primera instancia a favor de ETB desde 2013, la cual se halla en trámite de apelación ante el Consejo
de Estado. En la actualidad se encuentra suspendido por decisión de dicha corporación,
mientras se surte interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.

Procesos
significativos

• Con corte al 31 de diciembre de 2018, el valor de las pretensiones de ETB, supera los
$411.795 millones.

A 31 de diciembre de 2018, ETB administró procesos
judiciales significativos a favor y en contra, principalmente por reclamaciones de remuneración por
cargos de acceso en contratos de interconexión
celebrados con otros proveedores de redes de
servicios de telecomunicaciones - PRST. Los litigios de mayor cuantía son los de COMCEL,
TELEFÓNICA Y TELECOM.

Ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), COMCEL presentó 6 solicitudes de solución de controversias contra ETB, por concepto de cargos de acceso, frente
a dos, la CRC accedió parcialmente estableciendo que la remuneración de la relación de
interconexión para el período entre el 1 de enero y el 23 de abril de 2002, se rige por
el valor establecido en el contrato y entre el 24 de abril de 2002 y el 29 de febrero de
2008 se rige por lo dispuesto en la resolución CRT, hoy CRC, 489 de 2002, y se abstuvo
de pronunciarse frente al pago de intereses. En diciembre de 2018, ETB demandó la
nulidad y restablecimiento del derecho contra estos actos administrativos.

Solicitud de solución de conflictos COMCEL contra ETB

Para la tercera solicitud, la CRC negó totalmente las pretensiones de COMCEL y declaró probada la excepción de cosa juzgada planteada por ETB, y en diciembre de 2018,
COMCEL presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto
administrativo.
Las tres solicitudes restantes fueron oportunamente contestadas por ETB y se encuentran en trámite de ser resueltas de fondo por la CRC.
Adicionalmente, en 2018 COMCEL reclamó ante la CRC la solución de la controversia
sobre el valor del cargo de acceso que debe aplicarse a partir de la fecha de entrada
en vigencia de la resolución CRC 4660 de 2014 de los usuarios móviles que hacen uso
de la facilidad de RAN hacia los usuarios de ETB, cuantía $12.205 millones. El trámite
administrativo se encuentra pendiente de decisión.
< volver al índice
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Proceso Ejecutivo TELEFÓNICA contra ETB

Actuaciones administrativas

• En el año 2015, el Consejo de Estado revocó la providencia impugnada y procedió a
librar mandamiento de pago contra ETB y a favor de Telefónica, por la suma de $41.272
millones por concepto de capital más los intereses de mora.

Durante 2018 se atendieron 356 investigaciones administrativas de acuerdo con los
pliegos de cargos formulados por la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, así:

• En sentencia notificada el 25 de mayo de 2018, la Corte Constitucional revocó la sentencia proferida por el Consejo de Estado, concediendo el amparo de los derechos fundamentales de ETB y como consecuencia de lo anterior, dejó sin efecto el mandamiento
de pago y ordenó a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
procediera a resolver sobre el referido mandamiento de pago.
• En septiembre de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca libró mandamiento de pago en contra de ETB, el cual fue recurrido oportunamente. Se encuentra
en trámite de ser resuelto.

Proceso Contractual TELECOM contra ETB
• TELECOM reclama la devolución de mayores valores pagados a ETB entre junio de
1996 y junio de 1999.
• En sentencia de primera instancia proferida en el año 2007, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró la caducidad parcial de la acción impetrada.
• En la actualidad el proceso se encuentra suspendido por decisión del Consejo de Estado, a la espera de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, solicitud reiterada por el Consejo de Estado en junio de 2018.
• Con corte a 31 de diciembre de 2018, el proceso está provisionado por
$196.241.671.482 que incluyen capital reclamado e indexación.

< volver al índice

• 60 investigaciones administrativas por la presunta ocurrencia de Silencios Administrativos Positivos (SAP).
• 296 investigaciones administrativas por presuntas infracciones al régimen de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Adicionalmente, se atendieron 389 demandas jurisdiccionales tramitadas por la SIC.
En el año 2018 quedaron en firme 53 sanciones en vía administrativa por multas impuestas contra ETB por hechos ocurridos en vigencias anteriores, por un valor total de
$5.546 millones.
Ante otras autoridades que ejercen funciones de inspección, vigilancia y control sobre
ETB, como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC, Ministerio de Trabajo entre otros, se gestionaron 47 actuaciones administrativas, en las que ETB actúa bien como solicitante o como investigada.
En cumplimiento de establecido en el artículo 778 del Código de Comercio ETB no ha
entorpecido la libre circulación de facturas, para facilitar la implementación de esta
obligación, cuenta con el instructivo “Radicación y Pago de proveedores y terceros que
facturan en copia”, el cual permite desarrollar las actividades inherentes a la libre circulación de una factura o su aceptación.
Durante 2018, ETB no tuvo sanciones por asuntos ambientales, derechos de autor, o
publicidad y marketing engañoso.
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Asuntos Regulatorios
La estrategia regulatoria durante 2018 se centró en el impulso de los proyectos regulatorios relacionados con las iniciativas que adelanta la Compañía, y en la mitigación y aprovechamiento de los impactos producto de las decisiones en
materia regulatoria.
Durante el 2018 a nivel regulatorio se lograron importantes resultados, entre ellos:
•

Aprobación de la ampliación de la cobertura de la licencia para prestar el servicio de televisión, la disminución de
las obligaciones como operadores del servicio de televisión por suscripción y el ajuste en el valor de las contraprestaciones de este servicio.

•

Participación activa en las mesas de trabajo lideradas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) para
la revisión del Régimen de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones Móviles, logrando reducir
los impactos que generaba el exceso de carga de información del proveedor al usuario y otro tipo de obligaciones
a cargos de los PRST (proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones) que carecían de beneficios para los
usuarios.

•

Obtención de la licencia de uso de espectro radioeléctrico microondas para los servicios fijos por 10 años, que
permitirá a ETB garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a los usuarios ubicados en zonas de difícil
acceso y a su vez disponer de este recurso para prestar servicios corporativos.

En el marco del procedimiento de Aseguramiento Regulatorio, en 2018 se logró la implementación de un total de 11
normas emitidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional de Espectro, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Durante 2019, ETB dará continuidad a los temas regulatorios que por su impacto se deben seguir gestionando ante
las entidades correspondientes, especialmente lo relacionado con la remuneración del Roaming Automático Nacional
(RAN), el control de hurto de celulares, y todos aquellos proyectos definidos en las agendas de las entidades competentes.
Adicionalmente, a través de un continuo relacionamiento con las entidades regulatorias del sector, ETB trabajará en el
impulso de un marco regulatorio que responda a las necesidades del mercado y de los usuarios, a la maximización de
beneficios para la Empresa y el desarrollo social del país.
< volver al índice
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Gobierno Corporativo
Uno de los pilares fundamentales en la consecución de los objetivos estratégicos y la generación de confianza en nuestros accionistas e inversionistas es el Gobierno Corporativo, que durante los dos últimos años se ha fortalecido mediante
la implementación gradual de las Mejores Prácticas que establece la Circular Externa 028 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir del entendimiento de las necesidades de la Empresa y los grupos de interés.
Los hechos relevantes en materia de Gobierno Corporativo durante 2018, fueron:
•

Aprobación por parte de la Junta Directiva de la Política de Venta de Activos y la Política del Sistema de Control
Interno.

•

Aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas a la modificación de los Estatutos Sociales, con el
objetivo de avanzar en la implementación de las medidas establecidas en el Nuevo Código País, la modificación
consistió en:

6

artículos
modificados

7

•
•
•
•
•
•

Art. 45 Convocatoria
Art. 53 Funciones de la Asamblea General
Art. 54 Composición y requisitos de la Junta Directiva
Art. 57 Presidente y Secretario Junta Directiva
Art. 60 Funciones (Junta Directiva)
Art. 89 Comité de Auditoría

modificaciones
en total

1

artículo
eliminado

< volver al índice

Art. 58 Directores suplentes
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Estructura y órganos de Gobierno

Órganos
de Gobierno
Corporativo

Asamblea General
de Accionistas

Accionistas inscritos en el libro Registro de Accionistas o sus
representantes o mandatarios debidamente acreditados

Junta Directiva

7 miembros
principales

6

1

Comité de Auditoria

3 miembros
independientes

2

1

1 Revisor Fiscal
1 Presidente
1 Secretaria General
1 Auditor Corporativo
8 Vicepresidentes

< volver al índice
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Estructura Organizacional

Jorge Castellanos
presidente

Lilia Obando
Secretaria
general

Raúl Sánchez

Auditor interno

vicepresidencias

María
Cristina
Salazar

comercial
masivo

Marcela
Bobadilla

Experiencia y
Transformación

Diana Ïarón
Financiera

Ingrid
Montealegre

Capital Humano
y cadena de
abastecimiento

Henry Salazar
Informática

Camilo Olea
Empresarial
y Gobierno

Efraín
Martínez

Infraestructura

Rocío Ortiz
Villamizar
Operaciones

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
< volver al índice

<

25

>

gobierno corporativo

reporte integrado 2018

Informe anual de gobierno corporativo 2018
Con el propósito de consolidar la gestión de gobierno corporativo, ETB ha avanzado en la implementación de medidas
para fortalecer los derechos de los accionistas, el funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva, la transparencia de la información y el sistema de control interno, entre otras.
Desde la expedición de la Circular Externa 028 de 2014, ha incrementado el nivel de implementación de la Mejores
Prácticas de Gobierno Corporativo en un 74%, pasando de 66 medidas implementadas a diciembre 31 de 2015, a 110
medidas a diciembre 31 de 2018.
Este informe y la encuesta código país(Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas) pueden consultarse en el siguiente enlace de la página web corporativa: https://etb.com/Corporativo/Sostenibilidad#gobierno

Estructura de Propiedad
Capital y estructura de la propiedad de la sociedad
La composición accionaria de ETB no presentó ningún cambio durante 2018.
ACCIONISTAS PÚBLICOS
Distrito Capital

NIT
899.999.061-9

No. DE ACCIONES
3.066.154.179

% SOBRE TOTAL
86,357078%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

899.999.230-7

71.011.068

2,000000%

Municipio de Villavicencio

892.099.324-3

757.660

0,021339%

Gobernación del Meta

892.000.148-8

615.312

0,017330%

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá

899.999.094-1

1.373

0,000039%

Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

860.041.163-8

1.373

0,000039%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá

899.999.081-6

1.373

0,000039%

Lotería de Bogotá

899.999.270-1

1.373

0,000039%

3.138.543.711

88,395902%

No. DE ACCIONES

% SOBRE TOTAL

412.009.701

11,6041%

3.550.553.412

100%

TOTAL ACCIONES ORDINARIAS PÚBLICAS
ACCIONISTAS PRIVADOS
TOTAL ACCIONES PRIVADAS ORDINARIAS
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACIÓN
Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
< volver al índice
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Participaciones significativas
El accionista con una participación significativa es el Distrito Capital. No obstante, a continuación, se presentan los diez
(10) accionistas minoritarios con mayor participación, incluidos los accionistas públicos y los privados.

Accionista

Total Acciones

Participación (%)

Amber Global Opportunities Ltd

117.284.370

3,30%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

71.011.068

2,00%

Blackwell Partners Llc-Mexico

27.393.099

0,77%

Fondo Bursatil Ishares Colcap

16.084.120

0,45%

Inversiones Manantial S.A.

10.160.236

0,29%

The Human Development Investment Fund, L.p.

5.646.461

0,16%

Fondo Abierto Por Compartimientos Valores Bancolom

4.888.481

0,14%

Public Sector Pension Investment Board

4.603.664

0,13%

Ishares Msci Colombia Etf

4.401.180

0,12%

Inversiones Crisalidas S.a.s.

4.214.804

0,12%

TOTAL ACCIONES

3.549.736.008

100%

Fuente: Vicepresidencia Financiera

Negociación de acciones
De conformidad con el artículo 404 del Código de Comercio sobre la “Prohibición a los administradores de enajenar o
adquirir acciones” y teniendo en cuenta que el artículo 22 de la Ley 222 de 1995, considera que “Son administradores,
el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los
estatutos ejerzan o detenten esas funciones” ningún miembro de la Junta Directiva a título personal o indirectamente
es propietario de acciones de ETB, ni realizó negociaciones con las acciones de la Compañía, durante 2018.

< volver al índice
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Estructura de la administración
Composición de la Junta Directiva
Conforme a la modificación de los Estatutos Sociales aprobada por la Asamblea General de Accionistas el 12 de octubre
de 2018, en adopción de la medida del Código País 15.1 se optó por eliminar la figura de miembros suplentes en la
Junta Directiva. A 31 de diciembre de 2018 la composición de la Junta Directiva es la siguiente, y las hojas de vida de los
miembros que integran el directorio se pueden consultar en el siguiente enlace https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Junta_Directiva-Board_Member.pdf

Nombres

Independiente*

Sexo

Fecha nombramiento

Alexandra Rojas Lopera

No

Suplente 12/01/2016
Principal 09/09/2016

Beatriz Elena Arbeláez Martínez

No

12/01/2016

María Consuelo Araujo Castro

No

12/01/2016

Sylvia Escovar Gómez

Si

12/01/2016

María Claudia Correa Ordóñez

Si

12/01/2016

Mario Pacheco Cortes

Si

12/01/2016

Gisele Manrique Vaca

No

12/01/2016

Miembro independiente: Aquel que cumple con los requisitos de independencia establecidos en la Ley 964 de 2005.

Actualmente ningún miembro de la Junta Directiva de ETB conforma la Junta Directiva de las filiales, ni cargos directivos dentro de la empresa o sus filiales.

< volver al índice
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Cambios en la Junta Directiva durante 2018

Políticas aprobadas por la Junta Directiva

En 2017 tres miembros suplentes de la Junta Directiva presentaron su renuncia, estas vacantes fueron cubiertas el 23 de marzo de 2018 en Asamblea General Ordinaria,
siendo la siguiente la conformación de la Junta Directiva hasta el 11 de octubre de
2018. Con la reforma a los Estatutos Sociales, aprobada por la Asamblea General de
Accionistas el 12 octubre de 2018, se eliminó la figura de suplencia para los miembros
de Junta Directiva.

Durante 2018 la Junta Directiva aprobó la actualización de las siguientes políticas:
• Política de Venta de Activos.
• Política del Sistema de Control Interno.

23 marzo 11 octubre de 2018

12 octubre - 21 de
diciembre de 2018

Principal

Suplente

Principal

Alexandra Rojas Lopera

Helena Garcia Romero

Alexandra Rojas Lopera

Beatriz Elena Arbeláez

Hector Mauricio Escobar

Beatriz Elena Arbeláez

María Consuelo Araujo

Richard Ernesto Romero

María Consuelo Araujo

Sylvia Escovar Gómez

Cristina Vélez Valencia

Sylvia Escovar Gómez

Maria Claudia Correa

Oscar Díaz Molina

Maria Claudia Correa

Mario Pacheco Cortes

Edgardo Rafael Oñoro

Mario Pacheco Cortes

Gisele Manrique Vaca

Freddy Hernando Castro
Badillo

Gisele Manrique Vaca

< volver al índice

Nombramiento de los miembros de la Junta
Directiva
Con el propósito de garantizar la competencia e idoneidad de los miembros de Junta
Directiva, se definió en 2017 el procedimiento para la selección y nombramiento, en
cumplimiento de los requisitos señalados en los Estatutos Sociales en su capítulo VI –
Artículo 54.
El procedimiento denominado Nominación y Elección de miembros de la Junta Directiva se adoptó en 2018 y comprende las actividades desde la nominación, evaluación y
verificación de los perfiles, la publicación de los nominados, la declaración de conflictos
de interés, elección de los miembros de Junta Directiva por parte de la Asamblea General de Accionistas, la firma de la carta de aceptación, la solicitud de la información y la
publicación del perfil del nuevo miembro de Junta Directiva y el seguimiento.

Política de remuneración
El 12 de octubre de 2018, con la reforma estatutaria aprobada por la Junta Directiva
se modificó el artículo 54, al que se adicionó el parágrafo cuarto, en el cual se establece que los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, percibirán por concepto de
honorarios lo indicado en el Decreto Distrital 202 del 2 abril de 2018 o cualquiera otra
norma que lo modifique, adicione o sustituya.
En tal sentido, la remuneración de los miembros de Junta Directiva se mantiene según
lo establecido en la Asamblea General de Accionistas el 24 de junio de 2015, en 4.5
(cuatro punto cinco) salarios mínimos legales mensuales vigentes por asistencia a sesión de Junta Directiva y al Comité del que sea miembro por delegación estatutaria o de
la Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva no tienen ninguna remuneración
variable.
El valor de los honorarios cancelados a la Junta Directiva durante 2018 correspondiente
a las sesiones presenciales y comités fue de $ 361.720.804 millones de pesos.
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Quórum
Durante 2018 la Junta Directiva sesionó en quince (15) ocasiones de manera presencial, doce (12) ordinarias y tres (3)
extraordinarias, en todas las sesiones de la Junta Directiva se cumplió con lo establecido en los Estatutos Sociales donde
existió quorum decisorio y deliberatorio al contar con la presencia y el voto de al menos cuatro (4) de sus 7 miembros
en todas las reuniones.
Quorum Junta Directiva 2018

%

100

100
86

86

86
71

ene feb

100

86

86

71

feb mar abr may jun

100

71

86

86
71

jul ago sep oct oct nov nov dic

Asistencia a las sesiones de Junta Directiva y Comités
Gisele Manrique
Mario Pacheco

73%

María Claudia Correa
Sylvia Escovar

67%

93%
93%

María Consuelo Araújo
Beatriz Elena Arbeláez
Alexandra Rojas Lopera

< volver al índice

87%
87%

100%
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Comités de Junta Directiva

A continuación, se detallan las actividades principales realizadas por el Comité de Auditoria y Riesgos:

La Junta Directiva ha constituido el Comité de Auditoría y Riesgos como apoyo a su
gestión, éste comité es el máximo órgano de control de la Sociedad encargado de la
vigilancia de la gestión y la efectividad del sistema de control interno. Apoya a la Junta
Directiva en:
•
•

La supervisión del sistema de control interno.
El cumplimiento del programa de auditoría interna y del sistema de gestión de
riesgos.

Este comité está compuesto exclusivamente por los miembros independientes: Sylvia
Escovar Gómez, María Claudia Correa y Mario Pacheco; sesionó siete (7) veces en 2018,
cuatro (4) sesiones ordinarias y tres (3) extraordinarias.

2018
7
febrero

• Cierre Auditorías 2017
• Aprobación Plan Anual 2018
• Revisoría Fiscal - Estado Auditoría Cierre 2017
• Informe Auditorías Externas 2017

23
febrero

• Opinión del Revisor Fiscal sobre Estados Financieros 2017
• Consideración EEFF a 31 de diciembre de 2017
• Evaluación procedimientos de Control Revelación de
Información Financiera
• Aprobación Informe Anual Comité de Auditoría y Riesgos 2017

La asistencia al comité durante 2018, se presenta a continuación:

86%

María Claudia
Correa

< volver al índice

86%

Sylvia
Escovar

25
abril

• Gestión de Riesgos
• Avance Plan anual
• Plan de trabajo 2018 Revisoría Fiscal
• Informe Semestral Oficial de Cumplimiento

29
mayo

• Reporte Gestión Riesgos
• Reporte Auditoría Interna
• Reporte Vp Financiera

86%

Mario
Pacheco

Temas tratados

29
agosto

• Reporte de Auditoría Interna
• Presentación Revisoría Fiscal
• Reporte VP Financiera – Estados Financieros a Julio 2018
• Aprobación Estatuto de Auditoría Interna

24
octubre

• Reporte de Auditoría Interna
• Reporte Vicepresidencia Financiera
• Informe Semestral Oficial de Cumplimiento

10
diciembre

• Presentación Revisoría Fiscal
• Reporte de Auditoría Interna
• Reporte Gestión de Riesgos
• Actividades a cargo del Comité de Auditoría
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Gestión de la Junta Directiva
Las principales decisiones adoptadas por la Junta Directiva durante 2018 fueron las siguientes:
•

Funciones Presidente y
Secretario de la Junta Directiva
La actualización al Reglamento Interno de la Junta Directiva se aprobó en noviembre de 2017 y se encuentra
publicado en la página web corporativa en el siguiente
enlace https://etb.com/Corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20gobierno/Gobierno%20Corporativo/Reglamento_Junta_Directiva_ETB.pdf, el mismo se
encuentra vigente. El 31 de enero de 2017 fue designada como presidente permanente de la Junta Directiva
la Doctora Beatriz Elena Arbeláez y el Secretario de la
Junta Directiva, por disposición estatutaria, es el Secretario(a) General de ETB.
Durante el año 2018 hasta el 31 de octubre del mismo
año, la Secretaría General de la Junta Directiva y de la
sociedad fue ocupada por: Carlos Alberto Herrera. A
partir del 1 de noviembre asumió la Doctora Ilia Marina Obando, la Secretaria General de la Sociedad y de
la Junta.

< volver al índice

Aprobación para someter los Estados Financieros,
el dictamen del Revisor Fiscal, el proyecto de distribución de utilidades con valor cero (0), el Reporte Integrado, a consideración de la Asamblea
General de Accionistas; así mismo, ordenan que la
Revisoría Fiscal presente su informe ante la Asamblea General.

Relaciones con el Revisor
Fiscal, analistas financieros,
bancas de inversión y agencias
de calificación
En Junta Directiva del 27 de febrero de 2018, previo a
la Asamblea General de Accionistas, se dio lectura al
dictamen de la Revisoría Fiscal por parte de la empresa
Deloitte & Touche, representada por Germán Enrique
Correa, quien indicó no tener salvedades.

•

Aprobación para dar inicio al proceso de contratación del programa integral de seguros.

Durante el año, la Junta Directiva no tuvo relación con
analistas financieros, bancas de inversión y agencias de
calificación.

•

Designación de Andrea Vanegas Ferreira como
Oficial de Cumplimiento de la empresa.

Asesoramiento externo

•

Aprobación de la Política de Venta de Activos y la
Política del Sistema de Control Interno - SCI

En Junta Directiva del 15 de junio de 2018, se invitó
al Doctor Felipe Álvarez, de la firma especializada en
derecho laboral, Álvarez, Lévano y Laserna.

•

Autoriza que la modificación a los estatutos de
la empresa, sea sometida a consideración de la
Asamblea General de Accionistas, con el fin de
continuar en el avance de implementación de algunas medidas contenida en el Nuevo Código País.

•

Autorización para la celebración de importantes
procesos de contratación y novedades de contratos vigentes, de la operación de la Empresa.

•

Designación de la Doctora Ilia Marina Obando de
Torres como Representante Legal Alterna de ETB.

•

Aprobación del Presupuesto 2019.

Manejo de la información
Conforme a lo previsto en el Reglamento de Junta Directiva, las sesiones se realizaron de acuerdo con el
cronograma acordado y la información enviada se remitió de acuerdo con el plan de trabajo.
La convocatoria a las reuniones se realizó a través de
la Secretaría General por medio magnético, junto con
el orden del día. Igualmente se remitió la información
sobre el tema a tratar en la sesión.
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Evaluación Junta Directiva
Conforme a lo establecido en el Código de Buen Gobierno y atendiendo las recomendaciones del Código País,la Junta
Directiva de ETB realizó la autoevaluación y la evaluación de las sesiones de la Junta, dos veces durante 2018. El 100%
de los miembros principales de la Junta Directiva participaron en las evaluaciones del primer y segundo semestre.

Autoevaluación de Junta Directiva

Resultados primer semestre 2018

• Hace parte de algún comite alterno a la Junta
Directiva para el estudio de temas especiales:

42%

29%

• Los temas abordados en cada sesión cuentan con la
suﬁciencia y claridad que requieren para la toma de
las decisiones:

29%

57%

• Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce
y mitiga las principales riesgos de Gobierno
Corporativo:

29%

42%

29%

• Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos
de la Compañía:

72%

14%

14%

• Se apoyó en contactos extemos o asesores cuando
lo considera pertinente para tomar decisiones:

43%

29%

14%

14%

• Ha participado en la construcción de metas de
desempeño para la alta dirección y su seguimiento
respectivo:

43%

43%

14%

• Considera que el seguimiento a los temas
abordados y la retroalimentación a la Junta Directiva
sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado:

43%
< volver al índice

57%

29%

14%

• La información remitida reune las condiciones de
calidad y pertinencia para las decisiones que deben
ser tomadas:

43%

57%

• Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se
le han entregado los documentos o la información
asociada a cada punto del Orden del Día:

57%

14%

29%

• Ha participado o la han puesto en conocimiento de
la construcción de un plan de trabajo y cronograma
para las sesiones de la Junta Directiva:

72%

14%

14%

• Pone de presente los conﬂictos de interés que existen
para la consideración y aprobación de algún tema:

86%

14%

72%

14%

14%

• Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la
Junta Directiva de ETB:

100%
• Se abordan en las sesiones de Junta Directiva del
año todas las funciones que debe desarrollar la
misma:

86%

14%

• Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva
en el artículo 60 de los Estatutos Sociales de ETB:

86%

14%

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Nulo

• Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance
de la Estrategia de ETB:

71%

• Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la
Empresa, su plan estratégico, código de ética,
estructura, sus productos y programas:

No responde / no aplica

29%
<
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Autoevaluación de Junta Directiva

Resultados segundo semestre 2018

• Hace parte de algún comite alterno a la Junta Directiva para el estudio de temas especiales

42%

29%

29%

• Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce
y mitiga las principales riesgos de Gobierno Corporativo

43%

29%

14% 14%

• Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos
de la Compañía

42%

29%

29%

• Los temas abordados en cada sesión cuentan con la
suﬁciencia y claridad que requieren para la toma de
las decisiones

57%

43%

• La información remitida reune las condiciones de calidad y pertinencia para las decisiones que deben ser
tomadas

71%

29%

• Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se
le han entregado los documentos o la información
asociada a cada punto del Orden del Día
14%

72%

29%

14% 14%

• Ha participado en la construcción de metas de desempeño para la alta dirección y su seguimiento respectivo

72%

14% 14%

• Considera que el seguimiento a los temas abordados
y la retroalimentación a la Junta Directiva sobre la
aplicación de sus decisiones es adecuado

43%

57%

86%

14%

• Cuenta con un conocimiento adecuado sobre la Empresa, su plan estratégico, código de ética, estructura, sus productos y programas

29%

71%

• Conoce el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva de ETB

71%

29%

14%

• Se apoyó en contactos extemos o asesores cuando lo
considera pertinente para tomar decisiones

43%

• Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance
de la Estrategia de ETB

• Se abordan en las sesiones de Junta Directiva del año
todas las funciones que debe desarrollar la misma
• Ha participado o la han puesto en conocimiento de
la construcción de un plan de trabajo y cronograma
para las sesiones de la Junta Directiva

71%

29%

• Pone de presente los conﬂictos de interés que existen para la consideración y aprobación de algún
tema

100%

86%

14%

• Conoce las funciones atribuidas a la Junta Directiva
en el artículo 60 de los Estatutos Sociales de ETB

57%

43%

Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Nulo
No responde / no aplica
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Resultados de la evaluación de las sesiones de junta directiva primer y segundo semestre
1er semestre
71%

•

Atención recibida durante la sesión

•

2o semestre
100%

29%

71%

•

Disposición y comodidad del sitio de reunión

•

100%

29%

71%

•

Puntualidad

•

57%

57%

•

Duración de la reunión

•

43%

57%

43%

•

Efectividad en la toma de decisiones

•

71%

14%

43%

•

Cumplimiento de la agenda propuesta

•

72%

72%

•

Tiempo destinado al tratamiento de cada tema

•

43%

57%

•

Profundidad de los temas tratados

•

71%

43%

57%

•

Claridad de los temas tratados

•

100%

29%

57%

•

Pertinencia de la información entregada antes de la reunión

•

100%

43%

•

Calidad de la información entregada antes de la reunión

•

86%

86%

•

Oportunidad de la información entregada antes de la reunión

•

29%

29%
		

29%

14%

14%

14%

14%

29%
14%

57%
14%

Muy alto
< volver al índice

Alto

Medio

Bajo

14%

Muy bajo

43%
57%
29%
14% 14%

86%
29%

14%
71%
No responde / no aplica
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Arquitectura de control
Revisoría fiscal
En reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de 2017 se aprobó la elección de la firma de revisoría fiscal
Deloitte y Touche Ltda., siendo el valor del contrato $1.333 millones más IVA. La proporción que representan los honorarios pagados por ETB frente al total de los ingresos operacionales de DELOITTE & TOUCHE LTDA. del 01 de enero al 31
de diciembre de 2018 es de 0,58%

Sistema de control interno y riesgos
Tomando como referencia el Marco Internacional Para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna emitido por el Instituto de Auditores Internos IIA, la Gerencia de Auditoría Interna diseñó un Plan de Auditoría 2018 basado en los riesgos
de negocio, los objetivos estratégicos de la Compañía y las expectativas de la Alta Dirección.
El Plan fue aprobado por el Comité de Auditoría en sesión del 7 de febrero y luego modificado por el mismo Comité en
sesión del 29 de agosto de 2018, comprende catorce (14) auditorías operativas y diez (10) auditorías regulatorias.
La labor de auditoría estuvo encaminada a mejorar y proteger el valor de la Compañía a través de las evaluaciones sobre
el gobierno, la gestión de riesgos y la gestión de controles en los procesos seleccionados; lo que ha permitido identificar
oportunidades de mejora en los procesos auditados, con miras al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la
mitigación de riesgos de pérdida por ineficiencias administrativas o sanciones legales, en la mejora de los procesos y
controles en los siguientes aspectos:
• Identificación de oportunidad de captura de margen operativo adicional para la Compañía.
• Nuevos controles en el proceso de gestión y recuperación de cartera.
• Mejoras en los controles de la contratación de agentes comerciales.
• Fortalecimiento en la gestión de acceso y configuración de SAP.
• Fortalecimiento de controles en la contratación cobijada y exceptuada del Manual de Contratación
• Evaluación a los controles al proceso de aprovisionamiento de servicios a los clientes.
• Mejoras al procedimiento de documentación de gestión de capacidad y obsolescencia de plataformas de servicios.
• Fortalecimiento de los controles de materiales e inventarios.
• Documentación de procedimientos y revisión de riesgos y controles en el proceso de atención de procesos y acciones legales.
• Revisión esquema para administración riesgo legal y regulatorio y controles para asegurar cumplimiento de disposiciones normativas.
• Mejoramiento controles en componentes del Sistema de Control Interno.

< volver al índice
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sistema de control interno y riesgos

Durante el año 2018 se definió e impulsó la Política del Sistema de Control Interno de la
Empresa, aprobada por la Junta Directiva, conforme las mejores prácticas de Gobierno
Corporativo. Dicha Política se formula en línea con el Informe Coso, desarrollando los
cinco componentes del Sistemas así:

Estos indicadores incluyen no sólo indicadores técnicos como el cumplimiento del plan
de auditoría, o el seguimiento a las acciones de remediación y mejora acordadas con
la gerencia, promoviendo su oportuna implementación, sino también indicadores de
procesos internos y mejoramiento como la participación en los procesos de gestión
humana de la Empresa.

1

Durante el año 2019, y adicional a la ejecución del Plan de Auditoría basado en riesgos
que apruebe el Comité de Auditoría, se trabajará en los siguientes frentes:

Entorno
de Control

5

Supervisión
y Monitoreo

2

Evaluación
de Riesgos

SCI
Sistema
Control
Interno

4

Información
y Comunicación

3

Actividades
de Control

Adicionalmente, el Comité de Auditoría aprobó el nuevo Estatuto de Auditoría, que
incluyó mejoras alineadas a las buenas prácticas actuales de la función de Auditoría.
Internamente, implementó el reporte trimestral de seguimiento a las acciones de Auditoría para todas las Vicepresidencias. El compromiso con la mejora continua en los
controles internos de parte de las Gerencias a cargo de gestionar hallazgos de la Contraloría de Bogotá, y el acompañamiento de la Gerencia de Auditoría Interna en su
seguimiento, obtuvo una calificación de efectividad del 97.61% por parte del ente de
control, en el Plan de Mejoramiento incluido en el Informe de Regularidad 2018.
< volver al índice

La medición de desempeño de la gestión de Auditoría Interna, durante el año 2018,
cumplió con las metas establecidas a través de indicadores de gestión acordados con
la Alta Dirección.

• La socialización e interiorización de la nueva Política del Sistema de Control Interno,
con el objetivo de acompañar a los gestores de procesos en la maduración de técnicas de autocontrol y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
• Pruebas recurrentes y automáticas de interrogación de bases de datos para temas
de alto impacto en ETB.
• Recomendaciones de controles internos en el proyecto SUMA.
• Aporte a la mejora de procesos, organización y mecanismos de integración a solicitud de las áreas.
• Fortalecimiento del proceso de retroalimentación de auditados.

Modelo Integral de Gestión Empresarial (MIGE)
A nivel de organización se generaron optimizaciones en los principales procesos que
tenían un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos corporativos, como:
contratación, establecimiento de uniones temporales, registro de oportunidades, identificación de la necesidad y cierre de la venta. Por otro lado, frente a la gestión de proyectos que están trasformando la compañía, se generaron los ajustes en los procesos
impactados del año 2018, los principales resultados obtenidos fueron:
• Ejecución de diagnóstico de gobierno de procesos
• Redefinición y reestructuración del Portal web sobre el Modelo de Gestión Integral
de la compañía.
• Estructuración y formalización de la Política de Gobierno de Procesos.
• Creación de vistas por roles con la definición de las cadenas de valor de negocio.
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Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Gestión de Riesgos

El Sistema Integrado de Gestión coordina los esfuerzos de los diferentes sistemas de
gestión (calidad, riesgos, seguridad de la información, continuidad del negocio, documental, ambiental, responsabilidad social empresarial, seguridad y salud en el trabajo),
para apoyar el fortalecimiento de la mejora continua y la búsqueda de la excelencia en
las diferentes actividades de la compañía, en concordancia con sus principios y lineamientos, y los objetivos corporativos definidos por la Alta Dirección.

ETB cuenta con un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) estructurado con base en la
“Política para la gestión integral de riesgos”, aprobada por la Junta Directiva, la cual define los lineamientos bajo los cuales la compañía realiza la administración y tratamiento
de los mismos. Periódicamente la Junta Directiva, a través del Comité de Auditoría (definido como Comité de Riesgos), realiza la revisión y seguimiento sobre los riesgos de
negocio y eventos materializados que afecten el 100% las operaciones con clientes y/o
impacten los estados financieros de la compañía.

A través del Sistema Integrado de Gestión se logra la identificación, cumplimiento y la
satisfacción de los requisitos de sus grupos de interés, facilitando la toma de decisiones, potencializando las interrelaciones existentes por medio de elementos integradores como son la gestión documental, la disponibilidad de los recursos, la gestión de
los riesgos y aplicación de controles, la planificación del servicio, el seguimiento de los
procesos, el desarrollo integral de su talento humano, la comunicación, entre otros;
buscando la excelencia con el compromiso de la mejora continua para prestar un servicio permanente de calidad, que contribuya al desarrollo sostenible.
La revisión de los procesos a través de las auditorías internas y externas, enmarcadas en
los sistemas de gestión, ha permitido a la compañía identificar aquellas brechas sobre
las cuales es importante trabajar para lograr la eficiencia operacional y aumentar los
estándares de servicio. Durante 2018, se logró:

• La recertificación del Sistema de gestión de Calidad, de acuerdo con la norma
ISO9001:2015.
• Recertificación del Sistema de gestión de Seguridad de la Información, de acuerdo con la
norma ISO27001:2013.
• Certificación del Sistema de gestión Ambiental, de acuerdo con la norma ISO14001:2015.

< volver al índice

El enfoque de la gestión de riesgos busca promover el autocontrol y apoyar la toma
de decisiones, de manera preventiva a través de la identificación, análisis y evaluación
riesgos potenciales, sus controles y planes de tratamiento, lo cual permite anticiparse
a la ocurrencia de los mismos. De manera correctiva, el enfoque se presenta a través
de la identificación de eventos materializados y la gestión de acciones para mitigar su
ocurrencia inmediata, así como acciones de mejora que impidan su ocurrencia a futuro.
La gestión de riesgos dentro de la compañía ha impactado positivamente sobre:
• La eficiencia operacional, al evaluar las situaciones dentro de la cadena de valor de
la compañía que pueden resultar en pérdida de ingresos, aumento de reclamos,
sobrecostos o reprocesos.
• La confianza de los grupos de interés, al reconocer un esquema estructurado de
administración y gestión de riesgos tanto estratégicos como de procesos.
• El autocontrol en las actividades de los colaboradores, al gestionar los riesgos en
sus operaciones habituales.
Los principales resultados del Sistema de Gestión durante 2018 fueron:
• Formalización del Comité de Auditoria, actuando como Comité de Riesgos, delegado por la Junta Directiva, para el seguimiento de los riesgos de negocio, desde
noviembre 2017.
• Actualización de la metodología corporativa de riesgos que incluye las mejores
prácticas a partir de ISO31000, Circular 028 de 2014 y Circular Básica Financiera de
la Superintendencia Financiera (Capítulo XXII), así como la alineación con los sistemas de gestión de la compañía, incluyendo la norma ISO 9001:2015.
• Generación de una herramienta web para la administración y gestión de los riesgos
de proceso, proyecto y negocio.
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Continuidad del Negocio
El Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio de ETB tiene por objeto planear, ejecutar, evaluar y mejorar las acciones pertinentes para responder de una manera oportuna y coordinada a la materialización de escenarios de alto impacto que pongan en riesgo la continuidad de las operaciones de la organización. El referente de gestión que emplea ETB es
la norma ISO22301:2012 que comporta en su aspecto de planeación, la definición de política, proceso y metodología;
en cuanto a la ejecución implica el análisis de impacto en el negocio, la gestión de riesgos de continuidad, la definición
de planes y la gestión de los eventos disruptivos que puedan suceder; y en cuanto a evaluación y mejora, la ejecución
de planes y la gestión de sus resultados.
La implementación de la metodología ha contribuido al entendimiento de lo que es considerado como crítico en la organización y a la reducción de la incertidumbre en las áreas en las que se ha podido implementar la metodología completa.
En cuanto a los grupos de interés se ha podido dar respuesta a las necesidades que en materia de continuidad del
negocio los clientes corporativos nos han exigido como sus aliados tecnológicos, principalmente aquellos del sector
financiero que cuentan con una fuerte regulación en esta materia. Adicionalmente se ha habilitado a ETB para participar
en procesos licitatorios o contractuales, obteniendo importantes resultados, como:
• Respuesta a las necesidades que en materia de continuidad del negocio los clientes corporativos nos han exigido
como sus aliados tecnológicos, principalmente aquellos del sector financiero que cuentan con una fuerte vigilancia
en esta materia.
• Definición y aprobación del plan de continuidad del negocio para pagos bancarios en el escenario de no acceso del
personal a las instalaciones de Centro.

Operaciones con vinculadas
ETB cuenta con una Política Corporativa de Contratación para las filiales, que tiene por objetivo que la contratación de
bienes y servicios requeridos para la operación de la matriz y sus filiales fomente las mejores prácticas en la gestión de la
competitividad, calidad, seguridad industrial, protección del medio ambiente para garantizar un suministro responsable,
sostenible y efectivo en función del costo, los riesgos, los impactos y la oportunidad.
En 2018, ETB definió la estructura organizacional del grupo empresarial, donde se pueden observar los niveles de gobierno, los cargos clave y las relaciones entre ellos, la estructura se puede consultar en el siguiente enlace https://etb.
com/corporativo/UploadFile/Sobre%20ETB/Vinculadas/Estructura-organizacional-grupo-empresarial.pdf

Conflictos de interés y solución de controversias
De conformidad con lo definido en el Código de Buen Gobierno, en el capítulo I del título III, en sesión del 17 de julio, la
Doctora Beatriz Arbeláez se declaró impedida para pronunciarse sobre el tema del Convenio 561 suscrito entre ETB y la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SSCJ) la operación del Sistema Número Único de Emergencias
(NUSE 123), y así quedó consignado en el acta de la reunión.
< volver al índice
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Asamblea General de Accionistas
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales, la convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de
Accionistas se hizo con una antelación no menor a quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión, la convocatoria fue
publicada en el diario de circulación nacional El Nuevo Siglo el miércoles 28 de febrero de 2018, y en la página web
corporativa de ETB. La reunión se celebró el 23 de marzo.
La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas contó con el quorum deliberatorio para iniciar su sesión, se
encontraban presentes al momento de la reunión 3.069´261.952 acciones equivalentes al 86.447% de las acciones ordinarias suscritas en circulación con derecho a voto, según lo dispuesto en la Ley y el artículo 46 de los Estatutos Sociales.
La Asamblea General de Accionistas eligió por unanimidad de los accionistas presentes como Presidente de la reunión
a la Doctora María Carolina Castillo, en representación del Distrito Capital, y como secretario, conforme a los estatutos
sociales a el Doctor Carlos Herrera Barros, Secretario General de ETB.
Por parte de la administración asistieron a la Asamblea, el Presidente de ETB; la Vicepresidente Financiera, invitada
permanente del Comité de Auditoría y Riesgo; y la Auditora Corporativa (E).
De igual forma, se llevó a cabo reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas el 12 de octubre de 2018,
la misma fue convocada con una antelación no menor a cinco (5) días calendario, publicada en el diario El Nuevo Siglo,
el sábado 06 de octubre.
Las decisiones aprobadas por los accionistas fueron las siguientes:

reunión

Fecha

Principales decisiones
• Aprobación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad correspondiente al ejercicio fiscal año 2017.

Ordinaria

23 de marzo
2018

• Aprobación de los estados financieros individuales y consolidados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017.
• Aprobación proyecto de apropiación y distribución de utilidades del año 2018.

Extraordinaria

< volver al índice

12 de octubre
2018

Reforma a los Estatutos Sociales, con el objetivo de avanzar en la implementación de las medidas
establecidas en el Nuevo Código País.
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Relación con accionistas e inversionistas y canales
de comunicación
ETB dispone de diversos canales de comunicación, que se han fortalecido en el período
comprendido entre 2016 y 2018, para brindar a los accionistas e inversionistas una
atención oportuna:
Chat: Atención on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00
p.m., se puede acceder ingresando a la página web https://etb.com/Corporativo/Inversionistas
Correo electrónico: A través del correo inversionistas@etb.com.co, los
accionistas e inversionistas pueden resolver inquietudes y realizar solicitudes.
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En 2018 se atendieron un total de 1221 solicitudes a través de los diferentes canales de
atención a inversionistas, sobre diferentes asuntos:

3% 2%
Canales de atención

16%

Línea de atención nacional 01 8000 12 00 77, se presta atención telefónica en
los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

34%

Se brinda atención personalizada a los accionistas en los horarios de lunes
a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Carrera 8 # 20-56 Primer Piso de la
ciudad de Bogotá D.C.
Se da respuesta a las solicitudes y consultas recibidas en la oficina de correspondencia, ubicada en la Carrera 8 # 20-56 Primer Piso de la ciudad de Bogotá
D.C.
Además de los canales anteriormente descritos, ETB cuenta con la sección de Inversionistas de la página web corporativa donde se encuentran los siguientes enlaces, con
la información en inglés como en español, https://etb.com/Corporativo/Inversionistas
• Sobre ETB.
• Sostenibilidad y gobierno.
• Información financiera.
• Servicios al inversionista.
• Portal oficial del programa de enajenación de la participación de Bogotá, Distrito
Capital en ETB.
• Certificado tributario.
• Calendario de eventos, al final del mismo puede: suscribirse a nuestros comunicados y actualizar su información personal.
< volver al índice

45%

• Línea telefónica
• Atención personalizada
• Correo electrónico
• Chat
• Solicitud correspondencia

Tipología de consulta

4%
9%

• Información de portafolio
• Trámites regulatorios
16%
• Trámites legales
• O. Especial
• D. Petición
• Composición
• Cambio de datos inversionista

3% 0%
0%

68%

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
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Encuesta de Satisfacción
Según los indicadores de calidad en el servicio de ETB, el 80% de las respuestas a las
preguntas de la encuesta de satisfacción deben estar dentro del rango de bueno y excelente, frente a lo anterior se logró el cumplimiento del indicador, en donde el 15% de
las respuestas estuvieron en el rango bueno y el 68% en excelente para un total del 83%
Lo anterior se basa en las siguientes tres preguntas, en una escala de calificación de 1 a
5, donde 1 es muy malo y 5 excelente:
1. ¿Cómo considera el tiempo de espera para ser atendido por nuestros funcionarios?
2. ¿Cómo fue la atención del funcionario que lo atendió?
3. ¿La información suministrada por el funcionario fue la adecuada?
Los resultados de la encuesta practicada en 2018, fueron los siguientes:

12%

Con el propósito de asegurar y mejorar la calidad en la atención a los accionistas e
inversionistas, durante el 2018 ETB se enfocó en el fortalecimiento de las mejores prácticas de revelación de información y relación con inversionistas, desarrollando actividades en los siguientes frentes:
Relación con inversionistas
• Mejoras continuas a la herramienta web para la administración de la información
de los cerca de 23.000 accionistas de ETB y analistas e inversionistas institucionales.
• Actualización de datos de los accionistas a través de la página web.

Revelación de información a inversionistas y mercado en general
• Estados financieros trimestrales con cifras individuales y consolidadas.

0%

• Presentaciones de resultados trimestrales en conferencias lideradas por el Presidente de la compañía.

15%

< volver al índice

Medidas adoptadas para el mejoramiento del servicio a los
accionistas e inversionistas

• Participación en encuentros de inversionistas a nivel internacional.

5%

• Excelente
• Bueno
• Aceptable
• Malo
• Muy malo
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• Publicación de Información previa para toma de decisiones en las Asambleas de
Accionistas Ordinaria y Extraordinaria del año 2018.

68%

Fuente ETB, Vicepresidencia Financiera

• Publicación de información previa para la toma de decisiones, como: el formato
instrucciones de voto para los accionistas que son representados en las Asambleas de Accionistas, por un apoderado.
La adopción de estas prácticas voluntarias hizo acreedor a ETB, por sexto año consecutivo, del reconocimiento IR (Investor Relations - IR - por sus siglas en inglés) otorgado
por la Bolsa de Valores de Colombia, quedando en el grupo de emisores con mejores
estándares de contenido en revelación de información y en el top 5 de los emisores con
mayor evolución entre 2016-2018.
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Gestión de la Responsabilidad Corporativa
En el 2018 la Gestión de la Responsabilidad Corporativa se enfocó en:
La Responsabilidad Corporativa en ETB busca integrar todos los campos de comunicación con sus Grupos de Interés internos y externos para fortalecer la generación de
valor y el cumplimiento frente a estos, para seguir contribuyendo a la sostenibilidad
empresarial, basada en los lineamientos del Pacto Mundial de Naciones Unidas, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Guía Internacional ISO 26000.
En aras de seguir desarrollando y fortaleciendo la Responsabilidad Corporativa estos
fueron los programas de RC 2018:

Capacitación
Grupos de interés
internos y
externos

› Gestión de la ética y la transparencia

ETB está comprometido con los estándares de conducta ética empresarial.
Programas
de responsabilidad
corporativa

› Masificación de TIC

Del lado de las tecnologías y la inclusión social.
Respuesta
oportuna a los
requerimientos del
grupo interés
comunidad

En cinco niveles estratégicos:
• Planificación
• Comunicación segmentada de acuerdo a nuestros grupos de interés
• Relacionamiento y ejecución
• Acciones conjuntas
• Reputación y generación de confianza
< volver al índice

› Gobierno Corporativo

Fortalecimiento de principios y normas que regulan la integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa.

› Desarrollo de proveedores

Relaciones duraderas entre la organización y sus proveedores, mediante la
mejora continua y buenas prácticas empresariales.
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Relacionamiento con grupos de interés
Para dar continuidad al proceso de actualización de la caracterización y priorización de grupos de interés iniciado en
2017, durante 2018 se llevó a cabo el ejercicio de relacionamiento mediante el desarrollo de una encuesta de percepción que tenía como objetivo:

objetivos

1. Identificar los asuntos relevantes para
cada grupo de interés
2. Indagar sobre la percepción del
desempeño de la estrategia y la gestión

Grupos
de interés

3. Medir la eficiencia de los mecanismos
de comunicación

Resultado: Retroalimentación sobre los asuntos relevantes para los grupos
de interés, que fueron insumo para la materialidad de este Reporte y para los
sistemas de gestión empresarial

Adhesión al Pacto Global
El compromiso de ETB con los 10 Principios de Pacto Global, como empresa adherida desde 2005, y la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible; se evidencia con continuidad en el 2018 como miembro Signatario y con la participación de los
programas y servicios ofrecidos por la Red del Pacto Global Colombia, con el objetivo de seguir fortaleciendo la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
< volver al índice
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Ética y cumplimiento
Durante el 2018, se trabajó en el fortalecimiento del Programa Anticorrupción, Ética y Cumplimiento (PAEC) que define
los lineamientos para gestionar la ética y la transparencia en ETB y tiene como fin generar valor a la compañía mediante
la construcción de una cultura ética y la transparencia en sus procesos y actuaciones, el cual va dirigido a nuestros grupos de interés y es aplicable a juntas directivas, trabajadores y terceras partes con quienes la empresa desarrolla labores
de colaboración, intermediación o participación de forma directa o indirecta.

Principales actividades del PAEC
Políticas y procedimientos
Con el fin de soportar las directrices, y parametrizar la gestión de Ética y Cumplimiento, fueron aprobados
los procedimientos de ética y cumplimiento.
Capacitación
• E-learning, para la inducción sobre el modelo de ética de ETB a todos los nuevos trabajadores.
• Capacitación presencial para fortalecer la cultura del PAEC a 176 trabajadores, 80 de ellos promotores
de la estrategia de ETB, los cuales replicaron los contenidos a más de 1.000 trabajadores
Comunicación
Conexión ETB es una red social para mantener
una comunicación permanente y diferente con
los trabajadores, que busca fortalecer la cultura
de la ética en ETB, sensibilizando en temas de
anticorrupción, soborno y prevención de lavado
de activos y financiación al terrorismo; mostrando casos actuales y permitiendo a los trabajadores expresar su opinión.

ETB cuenta con mecanismos de denuncia los cuales
son informados a nuestros grupos de intereses mediante diferentes canales, y los cuales buscan que cualquier persona que conozca de conductas irregulares,
de falta a la ética, contrarias a la ley y a los intereses de
la ETB puedan reportarlas de manera confidencial. Los
mecanismos de denuncia son:

Programa “Conexión ETB”
17 videos y 17 artículos publicados
4.446 visitas a la página desde su inicio
194 comentarios en las publicaciones

Correo ético:
correo_etico
@etb.com.co

4.453 reproducciones de los videos

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Con el fin adelantar gestiones encaminadas a la prevención que ETB sea utilizada como medio para la
canalización de recursos de actividades delictivas, se realizaron actividades como:
1. Presentar los reportes con destino a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero - UIAF
2. Brindar capacitación en aspectos relevantes de prevención de LA/FT.
3. Monitorear en listas de control de contrapartes, con el fin de identificar posibles riesgos que deban
ser considerados en la vigencia de la relación con las mismas.
< volver al índice

Mecanismos de
denuncia

Línea Ética:
2422555
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ETB en cifras
Número de empleados

Pasivos Totales			

EBITDA			

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2018

2017

2016

2.478

2.713

2.726

2.074

2.258

2.319

549

530

425

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Abastecimiento

Cifras en miles de millones de pesos

Ingresos

Patrimonio neto

Cifras en miles de millones de pesos

Margen EBITDA			

2018

2017

2016

2018

2017

2016

1.466

1.459

1.459

1.899

1.857

1.997

Cifras en miles de millones de pesos

2016

37,4%

36,4%

29,1%

Utilidad neta Integral

2018

2017

2016

2018

2017

2016

3.973

4.115

4.316

42

-130

-255

Cifras en miles de millones de pesos

2017

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

Cifras en miles de millones de pesos

Activos totales			

2018

Cifras en miles de millones de pesos

Cantidad servicios prestados
2018

2017

2016

línea básica, línea PBX, teléfonos públicos, E1, RDSI PRI, RDSI BRI, IMS

1.075.147

1.177.432

1.278.256

Internet Banda Ancha Hogares y Empresas

638.973

647.137

647.345

Internet dedicado y datos

20.784

19.449

20.536

Televisión

130.095

127.603

118.118

Servicios Móviles 4G

486.397

594.725

698.355

Voz

Fuente:
• ETB, Vicepresidencia Financiera (cifras de cantidad de servicios activos de voz, datos e internet al 4Q de 2018).
• Autoridad Nacional de Televisión ANTV (Suscriptores Televisión)
• ETB, Vicepresidencia de Financiera y Vicepresidencia de Infraestructura para servicios activos de internet dedicado y datos, y servicios móviles
corporativos. (Cifras de cantidad de servicios activos de voz e internet al 4Q de 2018)

< volver al índice
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Comportamiento de la acción
• El precio promedio de la acción de ETB durante el año 2018 fue de $368 pesos, 36,7%
inferior al registrado en el año 2017, alcanzó un precio mínimo de $236 pesos el 29
de octubre, y un precio máximo de $493 pesos el 24 de enero.

Precio de la acción

• El precio de la acción tuvo una disminución del 45% durante el año, pasando de $457
al cierre del 2017 a $251 pesos al cierre del 2018.
• El promedio de volumen de negociación diario pasó de $318 millones en el 2017 a
$291 millones en el 2018, lo que representa una disminución del 8,5%.

2018

2017

∆%

promedio

$ 368

$ 581

-36,7%

mínimo

$ 236

$ 457

-48,4%

máximo

$ 493

$ 655

-24,7%

cierre

$ 251

$ 457

-45,1%

Cifras en pesos
Promedio
volumen de
negociación diaria

1.862

$ 291

$ 318

-8,5%

Cifras en millones de pesos
Fuente: BVC - Cálculos Vicepresidencia Financiera 2018.
Valores calculados sobre precios de cierre diario de la acción

462
368

‹ Comportamiento de la acción
2018

237

de cierre de la acción
• Precio
Cifras en pesos
precio de la acción
• Promedio
Cifras en pesos
163

131
2018

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

• Volumen negociación
Cifras en millones de pesos

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Vicepresidencia Financiera 2018
< volver al índice
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Informe especial de
grupo empresarial

La estructura del Grupo Empresarial no presento ningún cambio, actualmente ETB tiene dos subsidiarias, participación en una asociada y participación accionaria en cuatro
(4) sociedades.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley 222 de 1995 a continuación, se presentan
las operaciones más representativas con sus subordinadas a 31 de diciembre de 2018.

Durante 2018, Colvatel reportó ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones, arrendamientos y recuperaciones por un total de $2.165 millones. De igual forma, ETB contrató con Colvatel las operaciones de alistamiento, aprovisionamiento y
aseguramiento en su red de comunicaciones y las relacionadas a los productos de su
portafolio para clientes masivos y corporativos a nivel nacional y el mantenimiento y
mejoras sobre la red de cobre de acceso de voz, accesos de datos, en Bogotá (incluye
Soacha), Cundinamarca y Meta, prestación del servicio de telefonía pública; entre otras
por valor de $30.852 millones.

Participación de ETB
Filial - controlada

88,16%
75%

› Colvatel S.A. E.S.P.

Telecomunicaciones
Servicios de instalación y mantenimiento de redes

› Skynet de Colombia S.A. E.S.P.
Telecomunicaciones
Servicios de conectividad satelital

Participación ordinaria - no controlada

39,99%
0,11%
0,04%
0,00002%
0%

< volver al índice

› Américas Business Process Services S.A.
Prestación de servicios
Bpo (procesos de negocio)

› Banco Popular S.A.
› Empresa de Energía de Bogotá
› Acerías Paz del Río S.A.
› Comcel S.A.

Colvatel S.A. E.S.P.

Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P.
En 2018, Skynet tuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones por
valor de $594 millones. Los gastos de ET por concepto de alquiler de enlaces y canal
con Skynet de Colombia para 2018, fueron por valor de $3.736 millones. El saldo a diciembre 31 de 2018 del crédito mercantil es $17.921 millones. El 29 de noviembre ETB
y Skynet firmaron un nuevo contrato de mutuo con interés por $6.924 con un plazo de
pago hasta el 29 de noviembre de 2019. ETB obtuvo ingresos por concepto de intereses
de los préstamos por $571 millones.

Americas Business Process S.A.
Durante 2018, ETB obtuvo ingresos por concepto de servicios de telecomunicaciones
por valor de $1.272 millones. El 1° de noviembre de 2018 se firmó un contrato de mutuo con interés por $3.000 millones para pagar en 6 cuotas mensuales de $500 millones
a partir del 1° de junio de 2019. Americas reconocerá un interés corriente a una tasa
fija del 9% EA.

Ingreso o pérdidas por método de participación en
subordinadas
Durante 2018 ETB recibió ingresos por el método de participación de Colvatel S.A. E.S.P.
por $2.345 millones y registró una pérdida por el método de participación de Skynet
por $3.906 millones
<

49

>

Reporte
Integrado
2018

enfoque
del negocio

< volver al índice

<

50

>

enfoque del negocio

reporte integrado 2018

Entorno de las telecomunicaciones
El comportamiento económico del país durante 2018 estuvo enmarcado bajo un escenario de incertidumbre asociado
al cambio de gobierno, a sus nuevas definiciones y a la variación del dólar, lo que generó un mayor esfuerzo en el sector
de telecomunicaciones para mantener los indicadores de crecimiento respecto al año anterior. Según las últimas cifras
reportadas por el DANE, en los tres primeros trimestres del año 2018 (enero - septiembre) el sector de Información y
Comunicaciones tuvo un crecimiento del 2,7% frente al mismo periodo del año 2017, esta cifra es ligeramente superior
a la registrada por la economía colombiana, cuyo PIB creció el 2,5% en este periodo.
En ese sentido, según las cifras más recientes publicadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)1 , el mercado de telecomunicaciones a nivel nacional en éste periodo obtuvo un crecimiento
conservador, destacándose en servicios de Internet Móvil e Internet Fijo, quienes crecieron a una Tasa anual Compuesta
de Crecimiento (CAGR por sus siglas en Ingles) de un 7% y un 6% respectivamente.
Los servicios de Telefonía móvil y Televisión obtuvieron un crecimiento en su Tasa anual Compuesta de Crecimiento
(CAGR por sus siglas en Ingles) del 5% para cada uno de los casos. El servicio de Línea Básica registra un leve crecimiento
del 1% en su nivel de suscriptores. Las tendencias globales y locales, muestran una fuerte sustitución de telefonía fija
por móvil, y la disminución de líneas fijas por la consolidación de aplicaciones gratuitas para llamadas..
De otra parte, las tendencias de la Industria para el segmento Masivo están enfocadas a que cada vez los usuarios usan
más datos y menos voz (fijo y móvil), demandan más producto por menos precio, buscan más contenido y desempeño
frente al precio y los negocios buscan paquetes básicos y relación costo/beneficio. Por su parte, el segmento Corporativo se encuentra orientado al crecimiento del segmento en TIC y digital sobre conectividad existente y a nuevas líneas
de negocio no tradicionales: Big Data, E-commerce, Transformación digital, IoT y Movilidad.
1

< volver al índice

El último informe oficial publicado por el MINTIC corresponde al 2 trimestre del 2018.
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Cifras del mercado de las telecomunicaciones en Colombia

Cifras en miilones de suscriptores

62.9

56.1

Tasa anual compuesta
de crecimiento - CAGR
II Q 2017 - II Q 2108

• Telefonía móvil 5%
25.5

• Telefonía básica 1%

16.5
6.98
6.55
5.79

7.19
5.21
4.95
Q

• Internet Móvil 7%

I

II

III
2015

IV

I

II

III
2016

IV

I

II

III
2017

IV

I

2018

• Internet fijo 6%
• Televisión 5%

II

Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera
Información, MinTIC 2Q2018.
https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-80413_archivo_pdf.pdf y https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-72708_archivo_pdf.pdf .
Nota 1: Las Líneas Básicas – TPBC, publicadas por MinTIC en el 2012 fueron facturando, durante los demás periodos han sido líneas en servicio.
Nota 2: Las cifras de Internet Móvil desagregadas por Prepago y Pospago se encuetran disponibles a partir del 1Q 2015. 1 El último informe oficial publicado por
el MINTIC corresponde al 2 trimestre del 2018.
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Operación del negocio
• Los servicios prestados a través de la red de fibra óptica y móviles en 2018 representaron el 28% de los ingresos operacionales respecto al 25% del 2017, mientras que los servicios corporativos mantuvieron su nivel en un 26%.
• Desde el punto de vista de las Unidades Estratégicas de Negocio (UEN), Hogares y Negocios representa el 49% de los
ingresos operacionales de ETB.
• La distribución de ingresos por productos y servicios, presenta un comportamiento muy similar al año anterior.

Ingresos operacionales por UEN

Ingresos operacionales por UEN

8,5%

6%

6%

8%

8%

5%

4%

4%

12%

12%

11%

9%

10%

11%

26%

29%

30%

30%

38%

35%

32%

30%

30%

2014

2015

2016

2017

2018

42,3%
15%

25%

• Empresas y Gobierno
• Hogares y Negocios
• Móviles
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Fuente: ETB, Vicepresidencia Financiera

2%

9%

14%

49,2%

1%

4%

7%

5%
6%
13%
14%

• Local
• Neg. Esp. • LD
• Internet • Datos
• Móvil

• TV
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Localización
ETB tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y presencia en 5 regionales
como son: Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. Presta servicios corporativos en los 32 departamentos del país (760 municipios), servicio móvil a nivel nacional y operación de servicios masivos en Cundinamarca, Cúcuta y Villavicencio.

Voz + Internet + TV
• Bogotá, D.C.
• Cundinamarca

Móviles 4G
• Antioquia
• Atlántico
• Bogotá, D.C.
• Bolívar
• Boyacá
• Caldas
• Cauca

• Cesar
• Córdoba
• Huila
• Magdalena
• Meta
• Norte De Santander
• Quindio

• Risaralda
• Santander
• Sucre
• Tolima
• Valle Del Cauca

Empresas y Gobierno
• Amazonas
• Antioquia
• San Andrés y
Providencia
• Atlántico
• Bogotá, D.C.
• Bolívar
• Boyacá
• Caldas
• Caquetá
• Casanare
< volver al índice

• Cauca
• Cesar
• Chocó
• Córdoba
• Cundinamarca
• Guainía
• Guaviare
• Huila
• La Guajira
• Magdalena
• Meta

• Nariño
• Norte De Santander
• Putumayo
• Quindio
• Risaralda
• Santander
• Sucre
• Tolima
• Valle Del Cauca
• Vaupés
• Vichada
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Productos y servicios
ETB ofrece soluciones efectivas a los requerimientos tecnológicos de sus clientes, a
través de la mejor infraestructura y el más completo portafolio de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y valor agregado. El portafolio de servicios
de ETB está conformado por las siguientes líneas.

Voz

Internet

Datos

Seguridad

Data center

Soluciones TI

Carrier

Servicios Móviles 4G

< volver al índice
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Transformando experiencias
En el 2018 el modelo de experiencia de cliente ha consolidado su estrategia en una cultura de servicio centrada en el
cliente, apoyada en la campaña Moviendo Fibras.
El principal propósito ha sido: Transformar las experiencias de los clientes, convirtiéndolas en diferenciador frente a los
competidores.
Para ello se hicieron lanzamientos de la campaña en la que se involucraron tanto el equipo humano de ETB como sus
aliados, alcanzando un impacto de más de 1500 trabajadores, con énfasis en el trío de servicio y los cinco comportamientos de Moviendo Fibras:

Conozco al
cliente

Soy amable

Resuelvo

Así se ha movilizado la organización en función de prestar un mejor servicio para hacer realidad: “ETB es tu mejor experiencia en el sector de las telecomunicaciones”.
< volver al índice
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El compromiso de la empresa es cuidar a los clientes, por ello ha buscado transformar la experiencia y mejorar la satisfacción en los segmentos de Hogares, Móviles y Empresas en: el uso del servicio, los procesos de soporte técnico, la
atención de reclamos y trámites. Los avances más representativos en 2018, fueron:

Hogares
• Mejora de la recomendación de clientes ETB en general cuyo NPS (Net Promoter Score) fue de 11,2 en 2017 y se ha
ubicado en 14,4 en el 2018, logrando una mejora del 27%.
• De acuerdo con el estudio solicitado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), el Nivel de Satisfacción
del Usuario (NSU) de ETB mejoró, pasando en atención telefónica de 4,0 en enero a 4,3 en diciembre de 2018, en una
escala de 1 a 5.
• Disminución de 2,0 Millones de llamadas recibidas en el call center (hogares, móviles y empresas) en el 2018 vs el
2017, obteniendo mejora del - 21%.
• Mejora del 16% en la cantidad promedio de llamadas que nos hace un cliente al mes, cuyo promedio en 2018 fue 1.6
llamadas por cliente, mejorando frente a 1.9 en el mismo periodo del 2017.
• Mejora del 53% en la tasa de reclamos de Hogares y Negocios, paso de 4,3% en enero de 2018 a 2% en diciembre de
2018, permitiendo mejorar la experiencia, especialmente en facturación.
Digital - Auto atención
• Envíos de factura a través del IVR, permitiendo al cliente recibir una copia a su celular o correo electrónico, sin necesidad de ser atendido por un asesor. Se enviaron 669 mil copias de factura, de las cuales el 81% corresponde a solicitudes de producto hogar y el 19% corresponde a solicitudes de móvil.
• Se atendieron más de 360 mil clientes en redes sociales y chat (hogares, móviles y empresas) durante 2018.
• Certificación de nueva pasarela de pagos PSE con ACH, para optimizar el proceso de pago de factura de los clientes y
lograr aplicar en línea los pagos recibidos.
• Incremento de más del 200% del pago de factura en línea, logrando llegar a un recaudo mensual de más de $6.000
Millones por este canal.

Móviles
• El NPS (Net Promoter Score) se situó en promedio en 2018 en 27 puntos, mejorando 2 puntos comparado con el mismo periodo del 2017, permitiendo a ETB posicionarse como uno de los operadores móviles de la industria con mayor
recomendabilidad.
• En una escala del 0 al 10 el índice de satisfacción de cliente fue en promedio 8,24 en 2018, ubicándose por encima del
resultado obtenido en 2017 que fue de 8,18. La satisfacción tuvo una mejora en el funcionamiento de la voz móvil.
• El tiempo medio de resolución de soportes técnicos de los planes móviles fue de 1.60 horas al cierre de 2018, presentando una mejora del 25% frente a enero de 2018 que tuvo 2.12 horas.

< volver al índice
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Empresas y Gobierno
La estrategia de servicio para el segmento Empresarial y Gobierno en el año 2018 se focalizó en generar la mejor experiencia y posicionamiento en los clientes corporativos, logrando un crecimiento sostenido de la satisfacción de los clientes de Empresas y Gobierno, que se refleja en el resultado del indicador Índice de satisfacción de Cliente (ISC), pasando
de 7,52 en enero de 2018 a 7,97 en diciembre de 2018. Asimismo, la recomendación de los clientes aumentó 17 puntos
porcentuales, llegando a 31% en el Indicador NPS (Net Promoter Score), esto gracias a:
• Mayor relacionamiento con nuestros clientes y profundización en el conocimiento de los servicios que se les prestan.
• Fortalecimiento de trabajo en equipo con las demás áreas que intervienen en los pasillos de la cadena de valor
• Conocimiento y análisis de la voz del cliente a través de la constante de medición de los atributos de nuestros servicios.

7,97
dic
2018

31%
dic
2018

ene
2018

ene
2018
Índice de satisfacción cliente (ISC)
Medición Innmark (escala 0 – 10)

Índice de recomendación de cliente (NPS)
Medición Innmark

Fuente: ETB, Vicepresidencia Empresas y Gobierno

Con respecto a reclamos de facturación, en el año 2018 se logró disminuir la tasa de reclamos, pasando del 4,1% en
enero al 2,4% al cierre del año, siendo ésta la más baja desde la medición de este indicador (4 años). Esta mejora se
debió al a gestión enfocada en 3 frentes de trabajo:
• Análisis y solución causa raíz
• Trabajo en equipo con las áreas involucradas.
• Implementación equipo de calidad sobre el proceso de atención de quejas para garantizar cierre de ciclo.

Retos 2019
• Ampliar procesos de Autoatención de clientes facilitando el acceso de solicitudes y trámites.
• Mejorar la efectividad en solución fortaleciendo los procesos y herramientas que permitan brindar gestión y solución
definitiva en el primer contacto.
• Tener prioridad en mejorar el funcionamiento del servicio disminuyendo tasa de fallas.
• Fortalecer la estrategia de atención de quejas de clientes, analizando sus causas y monitoreando el proceso de trámites con el fin de tener menor número de clientes presentando quejas durante el 2019.
< volver al índice
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Igualdad de género en ETB
En ETB se reconoce la igualdad de género, los derechos, la justicia, el desarrollo y la paz sostenible.

Ver Miembros Junta Directiva

Ver: Organigrama

FOMENTAR
Número de trabajadores por género, total empleados.

Número de trabajadores, Mujeres y Hombres, por nivel de
cargo. (Medios y Altos)

< volver al índice
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Nuestra gente
Contar con el mejor talento humano, fue el principal objetivo en 2018 para alcanzar los retos de la compañía, implementar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida, el crecimiento personal y profesional de nuestros trabajadores,
promoviendo actitudes, conocimientos y habilidades alineadas con las necesidades del negocio, fortaleciendo el trabajo
colaborativo; y reconocer el logro de objetivos individuales y grupales.
Todo lo anterior soportado en los 3 pilares de nuestra estrategia: Ventas, Eficiencia y Servicio para materializarla y propender por el logro de los resultados de la compañía.

Selección y contratación del talento humano
ETB gestiona las necesidades de personal asegurando un talento humano idóneo, de acuerdo al perfil de cargo y a las
necesidades del negocio y la Empresa. En el 2018 se vincularon 74 nuevos trabajadores directos y 128 estudiantes
incorporados mediante contrato de aprendizajes para facilitar su práctica laboral. A diciembre de 2018, ETB contaba con
2.478 trabajadores directos.

Contratación por Edad
< 30 años

30 - 50 años

> 50 años

Total

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

5

7

35

83

3

7

43

97

2

7

27

44

2

6

31

57

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Personal con contrato de aprendizaje
2018

2017

48

76

80

77

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Rotación total de trabajadores
El índice de rotación de la compañía, durante el 2018, fue del 7,38%.

Objetivos de desempeño

Rotación por edad
< 30 años

30 - 50 años

> 50 años

Total

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

No. trabajadores

35

61

1.556

1.766

887

886

2.478

2.713

Retiros

15

6

169

116

125

49

309

171

% rotación

42,86%

9.84%

10,86%

6.57%

14,09%

5.53%

12.47%

6.30%

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Los motivos de retiro en el 2018, fueron: Fallecimiento 1%, mutuo acuerdo 32%, renuncia 22%, pensión 14% y terminación contrato 31%.

Acompañamiento y Desarrollo
Gestión del desempeño y Competencias Organizacionales
La gestión estuvo orientada a establecer y coordinar el desempeño de los trabajadores, con el fin de identificar sus
oportunidades de desarrollo y potencializar sus competencias, de esta manera contribuir con su crecimiento personal,
profesional y apalancar la orientación estratégica de la compañía y el logro de resultados.

< volver al índice

En el 2018 el 100% de la planta de trabajadores de
ETB definió sus objetivos de desempeño individual,
a los cuales se les hizo dos seguimientos anuales, el
primero en julio de 2018 y el segundo en enero de
2019. El primer seguimiento a estos objetivos tuvo un
promedio 99,90%

Nivel competencias
organizacionales
Para el año 2018, se incluyó una nueva competencia
llamada Gestión Digital, donde su principal foco,
está en proporcionarle a los trabajadores los
conocimientos y habilidades necesarias para el buen
uso de las herramientas digitales en la organización.
Se realizó la valoración de competencias
organizacionales logrando una cobertura del 99%
de la población objetivo y alcanzando un nivel
de competencias para toda la empresa del 78%,
trabajando bajo la premisa “¡Voy bien, puedo ir

más allá!

Los resultados alcanzados este año por cada
competencia organizacional son:
•
•
•
•

Liderazgo: 76%
Vocación de Servicios: 80%
MOrientación al logro: 78%
Gestión digital: 78%
<
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Escala de valoración de competencias
Nivel de referencia

Rango

Nivel

Requerido

90,01% - 100%

¡Lo logré y debo mantenerme!

Intermedio

70,01% - 90%

¡Voy bien, puedo ir más allá!

Básico

50,01% - 70%

¡Debo mejorar!

Inferior

1% - 50%

¡Necesito ayuda!

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Escuela Corporativa
Formación y capacitación
En el 2018, la Escuela Corporativa ETB, continuó en el ejercicio de promover, proveer y
mantener las actitudes, conocimientos y habilidades de los trabajadores y sus equipos
en busca de la productividad laboral y personal alineados con la estrategia corporativa
VES (ventas, eficiencia y servicio).
De acuerdo con las necesidades de la estrategia organizacional, de las áreas y los resultados de la valoración de competencias, se planificaron las acciones de formación
y desarrollo para el fortalecimiento de las competencias organizacionales, específicas,
técnicas, comportamentales, estratégicas y de desarrollo de negocio.

Dentro de las acciones de capacitación se encuentra La Escuela de Liderazgo, que en
2018 implementó el programa Liderando en ETB, cuyo objetivo es brindar a los líderes
de la organización herramientas para fortalecer su liderazgo a través del conocimiento
de los programas, medios, lineamientos y políticas para la administración del talento
humano. Con este programa se impactó a 77 líderes funcionales y de la gerencia media
y alta.

Inversión en capacitación

Los frentes del plan anual de capacitación (PAC) son:
• Formación organizacional
• Formación técnica
• Gestión con terceros
• Formación complementaría
• Programa Individual de Formación de Competencias Organizacionales
• Formación y desarrollo a practicantes ETB

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Los programas de formación y desarrollo, fueron desarrollados con talento interno ETB,
aliados, consultores y proveedores externos; mediante modalidades presenciales y virtuales.

En 2018 se desarrollaron 563 eventos, cursos, sesiones o actividades de capacitación,
con 12.038 participaciones, impactando a 2.556 trabajadores que recibieron en
promedio 20 horas en formación cada uno.

< volver al índice

Inversión en formación

2018

2017

2016

$428

$335

$ 201

Participación y horas de formación

<

63

>

escuela corporativa

reporte integrado 2018

Horas de capacitación por familia de cargos

Familia de cargo

2018

2017

2016

Alta Gerencia

9

163

47

68

61

12

Gerencia

1.008

1.026

1.211

1.460

511

397

Coordinación

2.272

1.138

1.256

941

1.680

642

Ejecución

8.405

5.700

5.797

4.775

6.565

3.982

Técnicos

12.429

1.781

7.378

997

4.746

693

Operativos

12.031

5.629

10.397

7.176

40.618

7.593

Total Horas

36.154

15.437

26.086

15.417

54.181

13.319

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Promedio de horas de formación en el año por familia de cargo
Familia de cargo

2018

2017

2016

Alta Gerencia

2

23

8

11

15

6

Gerencia

20

28

19

22

9

9

Coordinación

22

21

11

16

15

13

Ejecución

21

21

15

19

18

15

Técnicos

71

81

46

50

29

35

Operativos

11

15

11

19

34

18

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Nivel de aprobación
En el año 2018, el nivel de aprobación en los diferentes cursos de formación fue de 99,79%. Demostrando el compromiso en la adquisición de conocimientos por parte de los trabajadores ETB y la efectividad de las metodologías de las
acciones para la generación y transmisión de conocimientos.

Gestión del bienestar
Plan Calidad de Vida
En el año 2018 se implementó el Plan de Calidad de Vida que consta de un portafolio de servicios que tiene como
principio fomentar la responsabilidad propia del trabajador en su bienestar y fortalecer la competencia digital, para
lo cual, se creó el portal web www.calidaddevidaetb.com.co, facilitando el acceso a oportunidades para el desarrollo
personal, desarrollo familiar, los convenios y/o alianzas en áreas de recreación, deporte, salud, turismo, canasta familiar,
confort, entre otras, donde cada persona a partir de sus propios gustos, tendencias y preferencias selecciona y decide
su participación.
El objetivo del Plan de Calidad de Vida consiste en ofrecer un portafolio de servicios a los trabajadores que le permita
elegir de acuerdo con sus gustos e intereses en los diferentes programas de bienestar enmarcados en el desarrollo
familiar, personal, convenios y/o alianzas, de forma ágil y sencilla.
Cobertura del programa en 2018

Programa

No. Participantes

Integración familiar

7.999

Desarrollo personal

10.827

Alianzas y convenios

25

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Sentir del Empleado
Es una iniciativa para realizar el estudio de clima organizacional, que pretende fortalecer el trabajo colaborativo y lograr
los objetivos propuestos.
El objetivo de esta iniciativa es realizar la medición del clima organizacional, con el fin de conocer las percepciones y
sentir de todos los trabajadores respecto al ambiente laboral y generación de planes de acción.

Se desarrollaron las siguientes fases:
1. Medición inicial
Universo

2.398

Género

www

Participación

2.079

% participación

87%

Tipo de entrevista

610 1.469

1.978
93

Tipo de preguntas

83
Selección 2
Escala de
Valoración 1
Escala
Likert

Promedio

66%

Niveles de
intervención

Deseable 91-100%
Bueno 71-90%
Probabilidad
de Intervención

Aceptable 51-70%
Crítico 0-50%

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

En los resultados se evidencia que ninguna vicepresidencia de la empresa se ubicó en un nivel crítico. ETB en sus
resultados compañía se ubica en un nivel aceptable, con un 66%.
Después de la primera medición y la intervención basados en sus resultados, se realizó un termómetro y una segunda
medición general, que permitió evidenciar las mejoras implementadas y el impacto positivo en el ambiente laboral.
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2. Intervención
Se realizaron 12 talleres “Sentimos tu fibra”, con las áreas de mayores oportunidades de mejora, para formular los planes
de acción propios y con iniciativas propuestas por cada equipo. Actualmente estos planes se encuentran en ejecución.
Implementación de acciones transversales con
cada unade las dimensiones de Sentir del empleado.

1

Balance bienestar
- Proyecto horario ﬂexible
- Días compensatorios
- Plan Calidad de Vida VIVES

2

9

Prácticas de servicios
- Moviendo Fibras

Trabajos signiﬁcativos
- Moviendo Fibras

Liderazgo
- Agenda de liderazgo
- Red VES

3

8
Acciones
transversales

4
Sistema de compensación
- Un reconocimiento para ti
- Tus Puntos ETB

7

Conciencia organizacional
- Agenda de liderazgo
- Red VES

6

5

Capacitación y desarrollo
- Conocimiento de la
organización
- Plan individual de desarrollo
en competencias

Comunicación corporativa
- Medios de comunicación
- Red VES

Interacciones sociales
- Moviendo ﬁbras

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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3. Primer termómetro

Horario flexible

Durante el periodo comprendido entre el 24 de julio al 10 de agosto de 2018, se realizó la medición del primer termómetro
de clima organizacional, para lo cual se tomó una muestra aleatoria del 30% de la población objeto, cuya participación fue
de 453 trabajadores, de los cuales son 251 hombres y 202 mujeres.
En resultados general de ETB aumento 73%, lo que evidencia un nivel de intervención bueno.

Como resultado de acción de Sentir del Empleado,
Horario Flexible es un proyecto que contribuye a
favorecer la estabilidad entre la vida personal, familiar
y laboral de sus trabajadores, sin afectar la adecuada y
oportuna prestación de los servicios.

4. Segunda medición general

Sus objetivos son:

Se realizó la segunda medición general del Sentir del Empleado del 19 de noviembre al 14 diciembre de 2018, con el fin
de identificar el mejoramiento del ambiente laboral y el impacto de las acciones implementadas.

•
•

Optimizar tiempo de desplazamiento.
Mayor espacio para compartir con la familia y con
los amigos.

•

Realizar proyectos personales.

Universo

2.178

Género

www

Participación

1.951

% participación

90%

Tipo de preguntas

83
Selección 2
Escala de
Valoración 1
Escala
Likert

Tipo de entrevista

548 1.403
Valor mínimo

29%

Valor máximo

99%

Mediana

74%

1.951
Promedio

Tipo de contrato
Convencionado

1.476
Integralizado

474

Niveles de
intervención

Deseable 91-100%

74%

Se pusieron a consideración de los trabajadores
ubicados en la sede centro los siguientes horarios para
su elección:

Bueno 71-90%
Probabilidad
de Intervención

7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Horario
Lunes a Viernes

8:00 a.m. a 5:00 p.m.
9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Este proyecto tuvo vigencia hasta diciembre de 2018,
se evaluará tanto el cumplimiento de los horarios,
los resultados obtenidos para la compañía y la no
afectación de los servicios, con el propósito de definir
su continuidad.

Aceptable 51-70%
Crítico 0-50%

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Programa de Reconocimiento
Como una acción de Sentir del Empleado, se estructura un programa de reconocimiento que permita a los líderes y
trabajadores de la organización obtener las herramientas suficientes para estimular de manera individual y grupal a los
integrantes del equipo, por los resultados y logros exitosos, contribuyendo así al cumplimiento del direccionamiento
estratégico de la organización.

¿En qué consiste el programa?
Todos los trabajadores podrán reconocer y ser reconocidos por sus acciones, a través de una plataforma.
Este programa está alineado con el programa de Tus puntos ETB.
Categorías del programa de reconocimiento:

Signiﬁcativo

Distintivo

Eﬁciencia

Extra Milla

Reconocimiento
Extra Milla:
Reconocimiento
signiﬁcativo:
Todos los trabajadores
podrán reconocer a
cualquier compañero de la
empresa por reﬂejar
comportamientos
orientados al servicio y al
resultado.

< volver al índice

Reconocimiento
distintivo:
Los líderes podrán
reconocer a los integrantes
de su equipo de trabajo que
se destaquen por sus
resultados extraordinarios y
por aquellas ideas que
mejoren el ambiente laboral
en el área.

Reconocimiento
a la eﬁciencia:
Otorgado por los
Vicepresidentes a los
trabajadores por
acciones que impacten
a nivel organizacional.

Otorgado por la Gerencia
de Talento Humano, basado
en los resultados de la
valoración de competencias
y objetivos. Adicionalmente
se reconocerá a los
trabajadores que participan
activamente en programas
transversales de la empresa
que se salen de su rol diario.
Ej: Red VES, dinamizadores,
formadores internos,
entre otros.

Total de
reconocimientos
otorgados:

3.031 en las
cuatro categorías
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Tus puntos ETB
Es un programa que busca aportar al buen ambiente laboral y a la retribución basada en factores no económicos,
buscando satisfacer las necesidades personales y familiares de los trabajadores, mejorando la calidad de vida,
fomentando el equilibrio entre la vida personal y laboral, por consiguiente, de su productividad.
Tus puntos ETB ofrecen la posibilidad para que los trabajadores puedan obtener puntos por los resultados en los logros,
metas y acciones, y a través de un catálogo de diferentes opciones puedan redimir sus puntos en aspectos personales,
familiares y de tiempo.

Acción

Puntos que
puedes ganar

Reconocimiento a la eﬁciencia: otorgado por los Vicepresidentes a los
trabajadores por acciones que impacten a nivel organizacional.

300

Reconocimiento distintivo: los líderes podrán reconocer a los integrantes de su
equipo de trabajo que se destaquen por sus resultados extraordinarios y por
aquellas ideas que mejoren el ambiente laboral en el área.

200

Reconocimiento signiﬁcativo: todos los trabajadores podrán reconocer a cualquier
compañero de la empresa por reﬂejar comportamientos orientados al servicio y al
resultado. Cada trabajador tiene la posibilidad de reconocer hasta 10 veces durante
la vigenvia del programa, otorgando 10 puntos por cada reconocimiento

100

Reconocimiento Extra Milla:
otorgado por la Gerencia de
Talento Humano, basado en:

- Valoración de competencias
- Objetivos
- Participación programas transversales

300
200
140

Programa individual en formación de competencias: a cada trabajador se le dará
un plan de acción personalizado, el cual deberá cumplir en su totalidad.

200

Actividades Moviendo Fibras: el trabajador que participe activamante de las
actividades programadas de Moviendo ﬁbras.

50

Participación lanzamiento: el trabajador que desde el 5 hasta el 24 de septiembre
ingrese y conozca la paltaforma de Tus Puntos ETB ganará 10 puntos.

50
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Beneficios
Somos Más Salud
En cumplimiento del acuerdo convencional
establecido entre ETB y sus trabajadores y buscando
el mejoramiento de su calidad de vida, la empresa
durante la vigencia 2017 realizó una invitación pública
para unificar la prestación de los servicios médicos,
odontológicos y el suministro de medicamentos para
los beneficiarios de los trabajadores ubicados en
Bogotá D.C y Girardot (Cundinamarca).
Como resultado de este proceso la Caja Colombiana
de Subsidio Familiar Colsubsidio fue seleccionada
dado que certificó el cumplimiento de los criterios
establecidos en las condiciones requeridas por la
empresa.

49.057

2.042

servicios de
salud a 31 de
diciembre
de 2018

beneﬁciarios
de los
trabajadores

Medicamentos
entregados

Servicios
médicos

68% hijos

Colsubsidio ofrece una cobertura de atención en más
de 40 puntos a nivel Bogotá y 1 en Girardot, así como
5 puntos para entrega de medicamentos en Bogotá y
1 en Girardot. Lo anterior garantizando cobertura en la
zona geográfica de influencia.

31% cónyuges
1% padres

48% atención médica
general,
52% medicina
especializada, cirugías,
urgencias,
hospitalizaciones,
entre otros

Trabajadores Beneficiarios de Acuerdos Colectivos
El 78,25% de los trabajadores de ETB son beneficiarios de algún acuerdo colectivo de trabajo vigente.
2018

2017

2016

Convencionados

1.939

2.170

2.209

Porcentaje

78,25%

79,99%

81.03%

< volver al índice
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Desafíos 2019
Clima Organizacional
Implementar las acciones a partir de los resultados de
clima organizacional y dar continuidad a aquellas de se
ejecutaron durante el 2018.

Compensación
Medir la efectividad de la implementación del modelo
actual en la Vicepresidencia en la Vp. de Empresas y
Gobierno, así mismo implementar un nuevo modelo
que sea atractivo en la Vicepresidencia Comercial
Masivo.

Gestión Terceros
Continuar con la gestión para mitigar riesgos de
orden jurídico laboral a través de la verificación del
cumplimiento de obligaciones laborales de nuestros
terceros/contratistas.

Cultura del Servicio y Liderazgo
Continuar con el acompañamiento en la movilización
de cultura “Moviendo Fibras”.

Liderazgo
Dar continuidad al Programa Liderando en ETB para
impactar a líderes de la organización e incluirlo como
un programa alterno al de Inducción Corporativa para
los nuevos líderes.
Gestión de Relaciones Laborales

< volver al índice

Gestión de
Relaciones Laborales
Relación con las organizaciones sindicales
El 7 de marzo de 2018 se firmó acuerdo convencional con el sindicato de la empresa para la vigencia 2018-2020, para así
dar finalización a la negociación colectiva. Se hicieron acercamientos con las organizaciones sindicales que evidenciaron
el interés y disposición de la empresa por mantener una relación de dialogo y construcción con los representantes de
los trabajadores y se facilitó la realización de los comités previstos en la convención colectiva de trabajo.
En junio de 2018 se crearon dos nuevas organizaciones sindicales bajo la denominación de Sinaltractics y Asprotic, ETB
ha facilitado lo necesario para que cada uno de los sindicatos funcione de acuerdo a lo establecido en la ley.

Comité de convivencia laboral
En 2018 se presentaron ocho (8) quejas por presunto acoso laboral, que fueron estudiadas y analizadas por el Comité,
determinándose que los hechos reportados no correspondían a circunstancias que pudieran ser calificadas como acoso
laboral. El comité realizó recomendaciones orientadas a mejorar actitudes y acciones con el propósito de generar
ambientes de trabajo apropiados para el desarrollo de la relación laboral.
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Gestión de seguridad y salud en trabajo (SG-SST)
Acorde con la normatividad vigente, el plan de trabajo desarrollado durante 2018 tuvo como objetivo principal un
mayor involucramiento de los trabajadores más expuestos a los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, mediante la
participación de los líderes de grupos de trabajo y la capacitación, como pilar fundamental, en la concientización de los
riesgos, la prevención y control de los impactos.

Enfoque del SG-SST 2018

Actualización
de la política y
conformación del
Comité Paritario de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
(COPASST)

Revisiones por
la dirección

Reducción del
promedio mensual de
accidentes de trabajo
Auditorías de
seguimiento

12 accidentes
por mes 2017
9 accidentes
por mes 2018

Así mismo, la evolución en la implementación del sistema basada en la Resolución 1111 de 2017 del Ministerio del
Trabajo, pasó del 72 % en 2017 a un 86,5 %, en 2018, porcentaje que sitúa el nivel de implementación en categoría
ACEPTABLE (Medición de mayo de 2018).
< volver al índice
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Actividades destacadas e impacto

- Simulacros sectorizados y
parciales (Plan Maestro de
Emergencias).
- Actualización de los
protocolos para trabajo en
alturas y en recintos
conﬁnados.

Seguridad

- Valoraciones médicas,
emisión de
recomendaciones medicas
laborales

Salud

- Seguimientos de salud
- Análisis de ausentismo
por causas médicas
- Programa de vigilancia
epidemiológica, con
énfasis en: desordenes
musculares y esqueléticos,
riesgo cardiovascular.

- Mediciones de ruido,
confort térmico, de
iluminación y gases en
cámaras telefónicas.

1.696

trabajadores impactados

< volver al índice

9.560

participaciones

434
eventos

438
eventos

11.716

participaciones

1.538

trabajadores impactados
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Accidentalidad
Los esfuerzos por concientizar a los trabajadores sobre los riesgos de seguridad y salud en el trabajo se ven reflejados
en la importante disminución de las cifras de accidentalidad, pasando de 140 eventos en 2017 a 105 en 2018, lo que
representa una reducción del 25%. De igual forma demuestran la evolución que ha tenido el sistema de gestión de salud
y seguridad en el trabajo y la contribución a una mayor eficiencia empresarial.

Accidentalidad 2018-2017

Eventos

20
16
10
7

Ene

17

15

8

Feb

10
9

Mar

10
8

Abr

11

May

10

Jun

17

11
7
8

Jul

2018

6

6

Ago

Sep

10

8
8

Oct

6

Nov

7

Dic

2017

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

< volver al índice

<

75

>

Reporte
Integrado
2018

abastecimiento
responsable

< volver al índice

<

76

>

abastecimiento responsable

reporte integrado 2018

Gestión de compras y
contratación
Durante 2018 se gestionaron negocios por un valor de $ 943 mil millones, de los cuales $ 424 mil millones se adelantaron
a través de 192 procesos de contratación y $519 mil millones en 829 novedades a contratos vigentes, tal como se ilustra
a continuación:

100%
Valor procesos de
contratación gestionados 2018
Miles de millones

45%

55%
$943

$ COP

% Part.

$424

$519

$ Proc. Cont.

$ Novedades

$ Total

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

De los $ 424 mil millones gestionados en procesos de contratación, el 51% corresponde a Invitación pública, con 48
procesos desarrollados durante la vigencia 2018.
En la Zona de Compras y Contratación de la Página web de ETB fueron realizadas 697 publicaciones, que incluyen,
de una parte, 392 relacionadas con procesos de invitación pública; divulgando documentos tales como: términos de
referencia, adendas, aclaraciones, anexos jurídicos, técnicos, financiero, y adjudicaciones, entre otros, de conformidad
con lo establecido en el Manual de Contratación de ETB y, de otra parte, 305 estudios de mercado, para lo cual se diseñó
y aprobó el link específico destinado para su divulgación.
< volver al índice
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Contratación
Durante 2018 se celebraron 192 contratos por un valor de $424 mil millones, en las modalidades de invitación privada, invitación pública y selección directa. En 2018 se presentaron 829 modificaciones, prórrogas y adiciones a los
contratos en curso por un valor de $519 mil millones.

Gestión de Ahorros en Negociación

51,68

En 2018, se generaron ahorros por $ 51,68 mil millones equivalente al 7% del presupuesto radicado, de los cuales $
30,56 mil millones (59%) corresponden a CAPEX y $ 21,2 mil millones (41%) a OPEX. De igual forma, el 49% de los
ahorros son generados por procesos con Invitación Pública equivalente a $ 25,46 mil millones. Así mismo, los ahorros
generados en novedades (adiciones, incorporaciones y modificaciones) registran un valor de $ 24,55 mil millones correspondiente al 50% de la gestión.

Públicas

Ahorro Opex

Pedidos

Ahorro Capex

Adición

Otros

8,22

1,42

6,80

0,55

0,53

0,02

2,41

2,28

13,37

Adiciones y
prórrogas

0,12

3,33

0,08

0,07

Directas

10,05

21,12
Privadas

0,01

1,60

1,53

0,07

14,68

10,77

25,46

30,56

Ahorro en Capex y Opex 2018
Miles de millones

Total

Total

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Estudios de Mercado
Con el fin de analizar en el mercado las oportunidades para la adquisición de bienes y servicios que convengan a ETB
y al buen funcionamiento de la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta precios, calidad, tecnología, servicio y
proveedores, se han realizado 146 estudios.

Gestión de proveedores
Homologación de proveedores
Es una herramienta que facilita a ETB el conocimiento exhaustivo de los proveedores disminuyendo los riesgos en la
contratación y para nuestros proveedores se constituye en un estándar que les permite conocer los requerimientos
técnicos, operativos, financieros, de experiencia y de seguridad, que exige la Empresa.
Adicionalmente, la homologación genera oportunidades de desarrollo y crecimiento en los proveedores, en razón a
que cada año, se incrementa el cumplimiento del estándar de requisitos definidos en el modelo de evaluación para el
proceso de homologación con ETB.
Durante 2018, se han homologado un total de 549 proveedores. El rating promedio obtenido por los proveedores para
este período fue del 79% del cumplimiento de los requisitos.

Rating promedio de
homologaciones 2016 -2018

79
78

78

2016

2017

2018

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

Se realizaron 165 debidas diligencias, gestión que ha permitido a ETB minimizar la exposición a riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (LAFT), reputacionales o de corrupción, así como los riesgos asociados a la afectación
de la operación o suministro, por pérdidas financieras en nuestros proveedores.
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Evaluación de desempeño a proveedores
Se presentó un cumplimiento del 93% de contratos evaluados, frente al 80% planeado. Esto se debe a la implementación de alarmas de seguimiento a la evaluación de desempeño con escalamiento a los facultados para contratar.|

Evaluación de Desempeño de Proveedores
100%

91%

91%

93%

80%

77%

78%

May

Jun

60%
40%
20%

Ene

Feb

Mar

Abr

Jul

Ejecutado

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Planeado

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

En el mes de abril 2018, se emitió la nueva versión de la directiva de Evaluación de Desempeño, que permite al supervisor disponer de:
• Amplio número de aspectos posibles a evaluar.
• Metodologías de medición de tipo cuantitativo o cualitativo, según el tipo de contrato.
• Mejor comprensión y definición de los aspectos que miden el desempeño de un proveedor.
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Gestión de logística
integral

Control de Inventarios
El valor de Inventarios de la vigencia 2018 mantuvo tendencia a la baja, cerrando a 31
de diciembre con un valor de $ 81 mil millones, reduciéndose en $ 10 mil millones de
pesos, es decir, en un 12% por ciento con respecto a la vigencia 2017, cuyo valor de
cierre fue de $ 91 mil millones.
A continuación, se evidencia la evolución del inventario desde el cierre del año 2016 al
cierre de 2018, que muestra una disminución de $ 76.000 millones de pesos, equivalente al 48%.

Logística Inversa
Durante la vigencia 2018, se procesaron un total de 177.738 unidades, de las cuales
el 15,8% son de Cobre Tradicional y el 84,2% de Equipos para NPLAY (Optical Network
Terminal-ONTs y Set Top Box-STBs).

Evolución inventarios 2016 - 2018
157

Durante 2018, la producción de Equipos para la operación NPLAY (Optical Network Terminal-ONTs y Set Top Box-STBs) versus el año anterior 2017 (93.980) aumentó en un
59% (149.735)

91
81
85
52.050

50

10
25.255

ADSL

24.955

VDSL

29

30.069
17.392
STB

ONT ZTE

ONT ALC

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

756
LAN
SWITCH

33

2016

3

46
16

22

2017

1

11

23

2018

Móviles

Conexión clientes

Crecimiento y
sostenimiento redes

Crecimiento y sostenimiento
servicios tradicionales

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Tecnología y
comunicación para
la inclusión social
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ETB comprometida
con los niños, niñas
y adolescentes
En 2018 ETB participó nuevamente en el encuentro internacional para el manejo y la prevención de la explotación sexual en línea de niñas, niños y adolescentes
– “Conectados para Protegerlos”, en donde se ratificó
el gran pacto de entidades públicas y privadas para
contribuir a afianzar una educación y crianza desde los
principios de la no violencia, el respeto y la confianza
entre hijos y padres, para fomentar el dialogo como
factor de alerta en la prevención de estos delitos.
Desde 2012, ETB es aliado de la línea virtual de denuncias Te Protejo, línea en la que se da respuesta efectiva
a situaciones de abuso y explotación sexual contra los
menores de edad, trabajando de la mano de Red Papaz
y Te Protejo, apoyando la difusión de su plan de comunicaciones que llegó a impactar en 2018 2.246.269
personas, principalmente de los grupos de interés trabajadores, proveedores, clientes y usuarios.

Comunicación
interna, canales
internos ETB
2.693
trabajadores.

Redes
Sociales:
Youtube,
Facebook, Twitter
e Instagram
265.332

Alto
contraste
canales ETB
hogares N-Play
Potencial clientes
133.000

< volver al índice

Mensajes de
texto clientes y
usuarios móviles ETB
Prepago: 351.529

Más de
2.246.269
Personas
Impactadas

Pospago: 243.715

Facturas
hogares, móviles
y corporativos
(N-Play y Móviles)
Impresas: 900.000
Digital: 350.000
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Masificación de las Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones
Durante el 2018 el Programa Masificación de TIC (PMTIC) continuó contribuyendo en la promoción del uso y apropiación de las Tecnologías de información y Comunicaciones (TIC), aportando así al desarrollo social y a la calidad de vida
de los habitantes de diferentes localidades de Bogotá, a través de la prestación de servicios en los portales interactivos
de una forma integral, rentable y eficiente, acorde con la estrategia de la compañía.
Los resultados obtenidos a través del Programas, fueron:
Población beneficiada: A través de los portales interactivos se benefició a una población cercana a los 800 mil habitantes, especialmente en las localidades de Ciudad Bolívar y Sumapaz.
Capacitaciones: Se continuó con los contenidos propios en temas TIC y adicionalmente se generaron algunas alianzas,
como valor agregado, para contenidos adicionales con el Sena y la Universidad Distrital.
Terceros beneficiados: Algunas entidades como IDIPRON, Personería, Secretaría de Integración Social, Secretaría de la
Mujer, Secretaria de Desarrollo Económico y Subsecretaría de Salud realizaron capacitaciones en los portales interactivos para grupos específicos de su interés.
Para el 2019 PMTIC continuará participando de manera activa en los procesos de entendimiento y apropiación de las
TIC a través de la prestación de servicios de conectividad (internet) en Ciudad Bolívar y administración de portales en
Sumapaz como proyecto comercial de Empresas y Gobierno.

Cobertura de
FTTH y FTTC
El número de unidades habitacionales que pueden acceder a los servicios de VozIP, Internet de alta velocidad y televisión IP, a través de infraestructura de fibra
óptica (FTTH y FTTC), se puede observar en el cuadro
siguiente:
FTTH
Descripción

Cantidad

Hogares Pasados*

1.297.125

Hogares Conectables*

822.216

Hogares Conectados**

234.415

FTTC
Descripción

Cantidad

Cobertura hogares*

312.849

Hogares Conectados**

101.670

Fuente: * ETB, Vicepresidencia de Infraestructura - SmallWorld
** ETB, Vicepresidencia Financiera
< volver al índice
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Gestión en modernización de la
infraestructura en estratos 1 y 2
Ensanche de infraestructura, mantenimiento de red de cobre,
modernización de infraestructura de red (FTTC), en estratos 1 y 2.
Durante el año 2018 se realizaron las siguientes actividades destinadas a ampliar la infraestructura para atención de
productos como línea básica, Banda Ancha y Televisión:
• Ampliación puertos POTS, xDSL y combo (POTS&VDSL2) para atención de la demanda comercial en los productos de
Línea Básica, Banda Ancha y TV en zonas cobre (LB - BA) y FTTC (Trío).
• Implementación soluciones técnicas: proyecto liberación / optimización nodos que permiten ampliar la capacidad
de la red para atención de demanda comercial en los productos de Línea Básica, Banda Ancha en zona cobre (LB BA), más la atención de necesidades de liberación nodos solicitados por la Gerencia Administrativa.
Detalle de las actividades realizadas en modernización y ensanche de infraestructura de red en estratos 1 y 2:

Descripción
89 ampliaciones a equipos de telecomunicaciones remotos MSAN en
servicio (Nodo de acceso multiservicio), UR (Unidad remota) y URBA
Armario (Unidad remota banda ancha armario) con instalación de
15.800 puertos entre POTS (servicio telefónico ordinario), xDSL (Línea
de suscriptor digital) y COMBO POTS&xVDSL2 (línea de abonado
digital de muy alta tasa de transferencia)
Despliegue de 2 soluciones técnicas en el Proyecto Liberación /
Optimización Nodos, mediante la implementación de 2 equipos MSAN
con instalación de 1.200 puertos COMBO (POTS&VDSL2).

Municipios Beneﬁciados
• Bogotá
• Soacha
• Cundinamarca (Girardot,
Guasca, La Calera, La Mesa,
Mosquera, Tenjo, Tocaima)
• Meta (Villavicencio)
Villavicencio

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Infraestructura
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Cuidado de la infraestructura
En el año 2018, se adelantaron acercamientos y se realizaron reuniones con la Alcaldía Mayor de Bogotá (Secretaria
de Seguridad), la Policía, la fiscalía y empresas de diferentes sectores de la ciudad, para prevenir el hurto de nuestra
infraestructura de red, de forma mancomunada. No obstante, para el año 2018 se presentaron 759 eventos de hurto y
los costos de recuperación ascendieron a $ 1.905 millones. Las localidades con mayor afectación son: Puente Aranda,
Los Mártires, Ciudad Bolívar y Usme.
Eventos de hurto a la infraestructura 2018

759

713*
2017

2018

* La cantidad correspondiente a los eventos de hurto presentados en 2017 se modificó después de realizar un proceso
de valoración de las ordenes de trabajo de hurto de cable, que se dio posterior a la presentación del Reporte Integrado
ETB 2017

Fuente: ETB, Vicepresidencia de Infraestructura
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Sembrando compromiso
ambiental
ETB ha implementado el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), a través del Plan Institucional de Gestión Ambiental
(PIGA) con el propósito de gestionar estratégicamente los asuntos ambientales de actividades, productos y servicios de
la compañía a través de la responsabilidad y compromiso de los trabajadores.
Durante 2018, el desempeño ambiental de ETB no tuvo variación porcentual con respecto a 2017. El desempeño ambiental de ETB corresponde a la implementación de los nuevos requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015, los
Principios del Pacto Mundial y los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente.
Así mismo, se resalta que durante el mes de octubre de 2018 se realizó el proceso de auditoría externa por parte de
BVQI bajo la norma ISO 14001:2015, logrando el aval de la empresa certificadora para la expedición del respectivo certificado que se puede consultar en el siguiente enlace https://etb.com/corporativo/UploadFile/Sostenibilidad%20y%20
gobierno/Gobierno%20Corporativo/Sistema_de_Gesti%C3%B3n_Ambiental.pdf

Evolución desempeño ambiental

70%

2012

77%

81%

84%

89%

2013

2014

2015

2016

83%

83%

2017

2018

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Uso eficiente de agua
El agua es un recurso vital para todo tipo de operación empresarial y en ETB es utilizada en mayor proporción para el
mantenimiento de las instalaciones y para uso sanitario. En las oficinas de Bogotá, se presenta un incremento del consumo de agua en relación con el año 2017 de 6.008 m3 y un incremento de más de $ 40 millones de pesos, que corresponden a mantenimientos correctivos realizados a la red hidrosanitaria en cuatro sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá.
ETB no afecta directamente ninguna fuente de agua, ya que utiliza agua proveniente de los acueductos municipales;
adicionalmente, la central de Guaymaral y algunos nodos de telecomunicaciones como el Cerro de Manjui en Cundinamarca, cuentan con sistemas de recolección de agua lluvia, ya que en estos sitios no se cuenta con acueducto. Así
mismo, ETB no realiza reutilización o reciclado de agua, ya que no se usa en el proceso productivo.

Consumo de agua en metros cúbicos

75.301

83.920

90.341
75.652
57.128

2012

2013

2014

2015

2016

52.608

58.616

2017

2016

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Uso eficiente de energía
Para la operación y funcionamiento de los sistemas de telecomunicaciones, la Compañía consume energía eléctrica,
adquirida de la red eléctrica nacional.
Durante 2018 el consumo fue de 58 millones de KWh, lo que equivale a 209.338 gigajulios; presentándose una disminución de 53.813 gigajulios con relación al año 2017, que corresponde a una disminución de aproximadamente $ 154
millones de pesos. Esta disminución corresponde a la optimización de redes y equipos de telecomunicaciones.
ETB utiliza diésel para la generación de energía eléctrica como respaldo a la operación de los equipos de telecomunicaciones. En las plantas de generación de energía instaladas a nivel nacional se consumieron 5.925 galones de diésel que
equivalen a 1.042,58 gigajulios generados.
Consumo de energía en Giga Julios GJ proveniente de la red eléctrica nacional

263.151,40
251.793,66

240.650,10
244.221,29
Consumo (GJ)

242.329,11
230.088,16

209.338,08
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Gestión integral de residuos
En 2018 se gestionaron 845.394 kilogramos de residuos; que corresponde a un incremento del 23% con relación al año 2017,
lo anterior, teniendo en cuenta que durante el año se realizaron varios desmontes de equipos de telecomunicaciones.

Tipos de tratamiento para residuos generados
Residuos
Convencionales*

276.200 kg / Relleno Sanitario de la ciudad de Bogotá.

Residuos Peligrosos
Aprovechables

991 kg / Incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso de
venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores autorizados por la autoridad ambiental.

Residuos Peligrosos
de Posconsumo

646 kg / Disposición ﬁnal a través de programas de postconsumo adelantados por la ANDI y
autoridad ambiental en Bogotá.

Residuos Peligrosos
No Aprovechables

0 kg / Disposición ﬁnal a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental.

Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos
RAEES

18.268 kg / Incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso
de venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores autorizados por la autoridad
ambiental. Incluye la gestión de módems y equipos terminales en desuso, entregados por
nuestros clientes.

Residuos Especiales
Aprovechables producto
de la Operación

341.053 kg / Incorporación en la cadena productiva de otras compañías, a través de un proceso
de venta, reciclaje y recuperación realizado por gestores autorizados por la autoridad
ambiental. Incluye la gestión de retal de cobre, chatarra común, carretes, entre otros.

Residuos Ordinarios
Aprovechables

15.636 kg / Aprovechamiento a través de recuperadores ambientales a quienes se les entrega
el material en calidad de donación. Incluye papel, cartón, plástico, vidrio, entre otros.

Residuos Especiales
No Aprovechables

0 kg / Disposición ﬁnal a través de gestores autorizados por la autoridad ambiental.

Lodos de Cámaras
Telefónicas

192.600 kg / Tratamiento a través del proceso productivo de la enmienda orgánica, realizado
por un gestor autorizado.

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Cantidad de residuos generados kg 2012-2018

260.730

2.000.000

29.640
254.350

665.420

50.256

1.500.000
114.501

586.210
1.700.429

1.000.000

1.395.310

8.980

1.018.837

515.160

500.000

192.600
12.835

748.242

255.487

452.249

104.170
257.635
1.325

2012

Convencionales

89.529
56.201

1.505

2013

Peligrosos

18.268
646

218.745
33.722
32.321

68.175
53.008

357.680

1.402

2014

RAEESS

53.579
60.789

46.268

175.768

125.173

132.144

2015

2016

2017

Aprovechables

931

Especiales (DF)

276.200

2018

Lodos

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Implementación de prácticas sostenibles

Consumo sostenible
La gestión ambiental de ETB incluye el control de las responsabilidades ambientales de
nuestros contratistas, por lo que, durante el año 2018 se mantuvieron los siguientes
criterios ambientales en algunas contrataciones:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y de
energía.
• Mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos nuevos, para
los vehículos a gasolina, diesel, equipos hidráulicos y de succión del parque automotor.
• Análisis físico químico y bacteriológico de agua residual y lodos.
• Plan de manejo ambiental para obras civiles.
• Servicio integral de Aseo y Cafetería.
• Ajuste a las condiciones ambientales en la gestión integral de lodos generados en
la infraestructura de ETB.
• Control integral de plagas.

Norma utilizada
Metodología

Alcance 1. Emisiones Directas

Alcance 3. Otras emisiones indirectas

Mejoramiento de las condiciones ambientales internas
En el año 2018 se actualizaron los diagnósticos ambientales en todas las sedes en la
ciudad de Bogotá y se prestaron servicios de control de plagas en todas las sedes a nivel
nacional, incluyendo el control de presencia de palomas para 2 sedes ubicadas en la
ciudad de Bogotá.
Adaptación al cambio climático
En 2018 ETB realizó la medición de la huella de carbono, con cálculos basados en datos
específicos para la ciudad de Bogotá, estimando las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) de los alcances 1 y 2. La huella de carbono se hizo siguiendo lo establecido
en el GHG Protocol, que para el año 2018 es de 12.883,16 Tn CO2 eq.

GHG Protocol

Desafíos 2019

Cálculos basados en datos especíﬁcos de cada sitio en la
ciudad de Bogotá para el año 2018

• Mantener la certificación para la norma NTC 14001
versión 2015

Fuentes
Móviles y Fijas

• Fomentar la toma de conciencia por parte de los trabajadores de la compañía

Consumo directo de
energía y transporte

Total Emisiones Alcance 1
Alcance 2. Emisiones Indirectas

Movilidad Urbana Sostenible
Se capacito a los conductores en buenas prácticas de conducción de los vehículos propiedad de ETB.

Consumo Energía
eléctrica

58.149.467 kwh al año

Otras fuentes de emisión

Total de emisiones Alcance 1, 2 y 3

1.297,72 Tn. CO2 eq.
1.297,72 Tn. CO2 eq.
11.571,74 Tn. CO2 eq.
13,7 Tn. CO2 eq.
12.883,16 Tn. CO2 eq.

• Mejorar el seguimiento a la gestión ambiental a contratistas a través del fortalecimiento a supervisores.
• Incluir criterios ambientales en los términos de referencia para los contratos con aspectos ambientales
significativos que aplique.

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento
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Inversión gestión ambiental (Cifras en pesos)
• Servicio integral de Aseo y Cafetería.
• Ajuste a las condiciones ambientales en la gestión integral de lodos generados en la infraestructura de ETB.
• Control integral de plagas.

Concepto

Nivel

Prevención y gestión ambiental

$143.000.000

Gestión de Lodos generados en cámaras telefónicas

$36.000.000

Gestión de residuos especiales y peligrosos (RESPEL)

$0

Control de Plagas

$30.000.000

Total Inversiones 2018

$209.000.000

Fuente: ETB, Vicepresidencia Capital Humano y Cadena de Abastecimiento

• ETB no realiza emisiones de NOX y SOX significativas
• Durante el año 2018 no se presentaron derrames significativos
• ETB no realiza vertidos significativos a cuerpos de aguas
• ETB no ha tenido multas o sanciones por incumplimiento de normatividad ambiental
• No se han presentado reclamaciones ambientales
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< volver al índice
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Descripción del indicador

Respuesta/Capitulo

Relación Principios
Pacto Mundial de
Naciones Unidas

ODS

Página

G4-46 Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de
los procesos de gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos
económicos, ambientales y sociales.

Gobernanza
/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

23

G4-52 Procesos para determinar la remuneración

Gobernanza
/Gobierno Corporativo

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

23

G4-56 Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como
Gobernanza/Ética y cumplimiento
códigos de conducta o códigos éticos.

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

45

G4-57 Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta
ética y lícita, y para los asuntos relacionados con la integridad de la organización, Gobernanza/Ética y cumplimiento
tales como líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

45

Relación Principios
Pacto Mundial de
Naciones Unidas

ODS

Página

Principio 8,9

ODS 12 Producción
y consumo
responsables
ODS 13 Acción por el
clima

87

Principio 9

ODS 12 Producción
y consumo
responsables
ODS 13 Acción por el
clima

87

GOBIERNO

ÉTICA E INTEGRIDAD

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Descripción del indicador

Respuesta/Capitulo

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

G4-EN3 Consumo Energético interno

Sostenibilidad Ambiental

ASPECTO MATERIAL: AGUA

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente

< volver al índice
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Descripción del indicador

Relación Principios
Pacto Mundial de
Naciones Unidas

ODS

Página

Principio 7, 8

ODS 12 Producción
y consumo
responsables
ODS 13 Acción por el
clima

87

Sostenibilidad Ambiental

Principio 7, 8

ODS 12 Producción
y consumo
responsables
ODS 13 Acción por el
clima

87

Sostenibilidad Ambiental

Principio 8,9

ODS 12 Producción
y consumo
responsables

87

87

87

Respuesta/Capitulo

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero

G4-EN16 Emisiones directas de gases de efecto invernadero al generar energía

Sostenibilidad Ambiental

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS
G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

Sostenibilidad Ambiental

Principio 8,9

ODS 12 Producción
y consumo
responsables
ODS 13 Acción por el
clima

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados
que se consideran peligrosos

Sostenibilidad Ambiental

Principio 8,9

ODS 13 Acción por el
clima

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO
G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normatividad ambiental

Entorno ETB
/Asuntos jurisdiccionales
y Sostenibilidad Ambiental

18-20
y 87

ASPECTO MATERIAL: TRANSPORTE
G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros
bienes y materiales utilizados para las actividades de la organización; así como del
transporte de personal

< volver al índice
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Principio 7

87

<
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Descripción del indicador

Respuesta/Capitulo

Relación Principios
Pacto Mundial de
Naciones Unidas

Sostenibilidad Ambiental

Principio 7,8, 9

87

Principio 6

61-64

ODS

Página

ASPECTO MATERIAL: GENERAL
G4-EN31 Desglose de los gastos e inversiones para la protección del medio
ambiente

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO
G4-LA1 Número total, tasa de contrataciones y rotación media de empleados,
desglosados por grupo etario, sexo y región

Moviendo fibras/Nuestra gente

ASPECTO MATERIAL: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de
seguridad y salud conjuntos para dirección y empleados , establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud laboral

Conforme a lo establecido en
el decreto 2013 de 1986, ETB
cuenta con 16 integrantes del
Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo, compuesto por
cuatro (4) representantes de
la administración y cuatro (4)
elegidos por los trabajadores,
cada uno con sus respectivos
suplentes; lo anterior representa
0,59% de la planta de
trabajadores.

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado
por sexo y por categoría laboral

Moviendo fibras/Nuestra gente

Principio 6

ODS 5 Igualdad de
Género

61-64

Principio 6

ODS 5 Igualdad de
Género

23

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por
categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de
diversidad

< volver al índice
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Descripción del indicador

Respuesta/Capitulo

Relación Principios
Pacto Mundial de
Naciones Unidas

ODS

Página

Principio 6

ODS 5 Igualdad de
Género

59, 60

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES
G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de la
mujeres, desglosado por ubicaciones significativas de actividad

Moviendo Fibras

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES
G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios relativos a las prácticas laborales

Abastecimiento responsable

Principio 1,2,4,5 ,6

76

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
criterios relativos a los derechos humanos

Abastecimiento responsable

Principio 2

76

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha
Gobernanza/ Ética y cumplimiento
contra la corrupción

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

Principio 10

ODS 16 Paz, justicia e
instituciones sólidas.

45

ASPECTO MATERIAL: POLÍTICA PÚBLICA

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas

Al ser más del 80% del capital
de la sociedad de origen público,
la empresa no puede participar
en política, financiar partidos o
movimientos políticos, ni hacer
donaciones, tal como se expresa
en la Política Anticorrupción y el
Código de Ética de ETB.

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la legislación y la normativa

< volver al índice
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Descripción del indicador

Respuesta/Capitulo

Relación Principios
Pacto Mundial de
Naciones Unidas

ODS

Página

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes

Entorno ETB/Enfoque estratégico
Enfoque del negocio/
Transformando experiencias

17 y
56-58

Entorno ETB
/Asuntos jurisdiccionales

18-20

Entorno ETB
/Asuntos jurisdiccionales

18-20

ASPECTO MATERIAL: COMUNICACIONES DE MARKETING
G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normatividad o los códigos
voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la
publicidad, la promoción, y el patrocinio, desglosados en función del tipo de
resultado
ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO
G4-PR9 Valor monetario de las multas significativas producto del incumplimiento
de la normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios

< volver al índice
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Certificación del Reporte Integrado ETB 2018

Hemos realizado la verificación del Reporte Integrado ETB S.A. E.S.P. correspondiente al período
enero a diciembre de 2018. Nuestra responsabilidad consiste en realizar la verificación de los
soportes presentados por las áreas responsables de la información y/o cifras expresadas en dicho
informe de acuerdo con el alcance de los procedimientos aplicados. La responsabilidad de la
preparación y presentación del informe corresponde a la administración de la Empresa, la cual
también es responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de
los que se obtiene la información.
Como resultado de nuestra revisión, concluimos que las cifras contenidas en el Reporte Integrado
ETB 2018 de conformidad con el alcance de los procedimientos aplicados, cuentan con soportes de
las áreas responsables y en relación con las mismas no se identificaron desviaciones significativas
ni diferencias materiales.

Atentamente,

(Original firmado)
RAUL OSCAR SANCHEZ LUGO
Auditor Interno

EL REPRESENTANTE LEGAL DE
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
NIT. 899.999.115-8
EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 47 DE LA LEY 964 DE 2005

CERTIFICA QUE:
La Empresa tiene diseñados procedimientos de control y revelación para
asegurar que la información financiera es presentada en forma adecuada. En
las actividades de monitoreo al Sistema de Control Interno, aplicadas por la
Administración y las evaluaciones independientes realizadas a las mismas por
Auditoría Interna, no se identificaron deficiencias en el diseño y operación de
los controles internos que hubieran impedido a la Empresa registrar, procesar,
resumir y presentar adecuadamente la información financiera de la vigencia
2018.
No se identificaron casos de fraude que impactaran la calidad de la información
financiera.

(Original firmado)
JORGE HERNÁN CASTELLANOS RUEDA
Presidente
Representante Legal
C.C. 19.367.039 de Bogotá

Reporte
Integrado
2018

información
financiera
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Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá S.A. E.S.P.
Estados Financieros por los Años Terminados el
31 de Diciembre de 2018 y 2017 e Informe del
Revisor Fiscal.

INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P:
INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
He auditado los estados financieros adjuntos de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. E.S.P., los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de
diciembre de 2018, el estado de resultados y otro resultado integral, de cambios en el
patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de
las políticas contables significativas, así como otras notas explicativas.
Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos
estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia considere
relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros libres de
errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que resulten
razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi
auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría
aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos éticos y que
planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en
los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional
del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados
financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el control interno de la
Compañía que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados de
acuerdo con las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar las políticas
contables utilizadas y las estimaciones contables significativas hechas por la administración,
así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para
expresar mi opinión.

Opinión
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad,
presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2018,
el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en
Colombia.
Otros Asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2017, se incluyen para propósitos
comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal designado por Deloitte &
Touche Ltda. y sobre los mismos expresó su opinión sin salvedades el 27 de marzo de 2018.
Estados Financieros Consolidados
Los estados financieros separados adjuntos fueron preparados para cumplir con las
disposiciones legales de información estatutaria a que está sujeta la Empresa como entidad
legal independiente y, por consiguiente, no incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarios
para la presentación de la situación financiera y los resultados consolidados de la Empresa y
sus subordinadas. Estos estados financieros separados deben leerse conjuntamente con los
estados financieros consolidados de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.
E.S.P. y sus Subsidiarias.
INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que la Compañía ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones
registradas en los libros de contabilidad, 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 e incluye la constancia por parte de la Administración
sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o
proveedores; y la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus
ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. Al 31 de
diciembre de 2018, la Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral.
Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las ISAE, en
desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del Código de Comercio,
relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la
asamblea o junta de socios y con la evaluación del control interno. Asimismo, según el
Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación del artículo 1.2.1.4, no será
necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión
o concepto sobre cada uno de los temas contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la
Contaduría Pública expedirá las orientaciones técnicas necesarias para estos fines.

-2-

Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2018,
en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que: a) los actos de los
administradores de la sociedad no se ajustan a los estatutos y/o a las decisiones de la
asamblea de accionistas y b) no existen o no son adecuadas las medidas de control interno
contable, de conservación y custodia de los bienes de la Compañía o de terceros que estén
en su poder.

28 de febrero de 2019
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estructura de la administración

Evaluación Junta Directiva

29%

29%

14%

14%

14%

14%

• Los temas abordados en cada sesión cuentan con la
suﬁciencia y claridad que requieren para la toma de
las decisiones:

• Cuenta
Empresa
estructu

29%

72%

57%

57%

• La información remitida reune las condiciones de
calidad y pertinencia para las decisiones que deben
ser tomadas:

43%

14%

29%

• Con una antelación de cuatro (4) días comunes, se
le han entregado los documentos o la información
asociada a cada punto del Orden del Día:

57%

14%

• Ha participado o la han puesto en conocimiento de
la construcción de un plan de trabajo y cronograma
para las sesiones de la Junta Directiva:
14%

100%
• Se abord
año tod
misma:

86%
• Conoce
en el artí

86%
M
R

B
• Pone de presente los conﬂictos de interés que existen
para la consideración y aprobación de algún tema:

29%

N

N

D

71%

• Ha tenido conocimiento sobre el desarrollo y avance
de la Estrategia de ETB:

86%

14%

72%

• Conoce
Junta Di

14%

Resultados primer semestre 2018

Conforme a lo establecido en el Código de Buen Gobierno y atendiendo las recomendaciones del Código País,la Junta
Directiva de ETB realizó la autoevaluación y la evaluación de las sesiones de la Junta, dos veces durante 2018. El 100%
de los miembros principales de la Junta Directiva participaron en las evaluaciones del primer y segundo semestre.

Autoevaluación de Junta Directiva

29%

• Hace parte de algún comite alterno a la Junta
Directiva para el estudio de temas especiales:

42%

42%

• Dentro de las sesiones de la Junta Directiva conoce
y mitiga las principales riesgos de Gobierno
Corporativo:

29%

14%

• Promueve, impulsa y monitorea el Mapa de Riesgos
de la Compañía:

72%

29%

• Se apoyó en contactos extemos o asesores cuando
lo considera pertinente para tomar decisiones:

43%

43%

• Ha participado en la construcción de metas de
desempeño para la alta dirección y su seguimiento
respectivo:

43%

57%

• Considera que el seguimiento a los temas
abordados y la retroalimentación a la Junta Directiva
sobre la aplicación de sus decisiones es adecuado:

43%
< volver al índice

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
ESTADO DE GANANCIAS O PERDIDAS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos, excepto la utilidad (pérdida) neta por acción que se presenta en pesos colombianos)
2018
$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (Nota 30)
Ventas y prestación de servicios
Otros ingresos operacionales

2017

1.466.110.544

$

1.375.299.325
90.811.219

COSTOS Y GASTOS RECURRENTES (Nota 31)
Utilidad antes de depreciaciones, amortizaciones y deterioro
Depreciaciones y amortizaciones
Provisión Contingencias (Nota 25)
Deterioro
Utilidad (pérdida) operacional

1.423.523.884
35.192.555

(917.400.437)

(928.400.723)

548.710.107

530.315.716

(549.346.594)
132.962.999
(36.953.224)

(558.809.599)
(151.935.172)

95.373.288

Otros ingresos y gastos financieros, neto (Nota 32)
Diferencia en cambio, neta
Participación en las ganancias de las asociadas

(180.429.055)

1.356.636
(4.253.022)
(1.560.244)

(56.783.853)
985.950
(1.181.265)

90.916.658

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

(237.408.223)

(90.179.741)

Impuesto sobre la renta y diferido
Utilidad (pérdida) del ejercicio
OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancia actuariales
Ganancia (pérdida) impuesto diferido
Pérdida del valor neto sobre inversiones
Otro resultado integral

1.458.716.439

87.429.991

736.917

(149.978.232)

34.842.083
6.111.378
-

51.615.695
(31.060.580)
(143.056)

40.953.461

20.412.059

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

$

41.690.378

$

(129.566.173)

UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (NOTA 33)

$

0,21

$

(42,24)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(Original firmado)
______________________________
JORGE HERNAN CASTELLANOS RUEDA
Representante Legal

(Original firmado)
____________________________
JUAN CARLOS SALGADO BERNAL
Contador Público
Tarjeta profesional No. 76235-T

(Original firmado)
__________________________________
CRISANTO PINTO MONTILLA
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 163998-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos)
Reservas

Capital social

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

$

1.924.419

Prima en colocación
de acciones

$

262.471.466

$

962.210

Impuesto a la riqueza

-

-

-

Apropiación resultado 2016

-

-

Apropiaciones - Asamblea general de accionistas No. 46

-

-

Pérdida del ejercicio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1.924.419

Apropiación resultado 2017
Utilidad del ejercicio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

262.471.466

$

1.924.419

262.471.466

$

$

100.000.000

Para futuros
periodos

$

241.377.719

Impuesto a la
riqueza

$

-

-

-

-

-

(498.516.000)
-

-

491.516.000
-

7.000.000
-

492.054.183

100.000.000

732.893.719

543.352

-

-

-

962.210

$

492.054.183

$

100.000.000

-

4.173.373

-

$

990.570.183

Para la readquisicion
de acciones

-

962.210

$

Exceso de
depreciación

Legal

$

732.893.719

Para la
rehabilitación,
extensión y
reposición de los
sistemas

$

543.352

$

$

1.581.081.044

$

(10.630.021)
-

-

$

243.997.559
-

(10.630.021)
-

Adopción por
primera vez

Total reservas

851.454.850

Pérdidas acumuladas

$

(475.681.468)

-

-

-

Utilidad (pérdida) del
ejercicio

$

(226.263.690)

Otro resultado
integral

$

-

2.432.342

Total patrimonio

$

-

1.997.418.963
(10.630.021)
-

-

(226.263.690)

226.263.690

-

-

-

-

-

-

-

(149.978.232)

20.412.059

243.997.559

1.570.451.023

851.454.850

(701.945.158)

(149.978.232)

22.844.401

1.857.222.769

-

-

-

(149.978.232)
-

149.978.232
736.917

40.953.461

41.690.378

243.997.559

$

1.570.451.023

$

851.454.850

-

$

(851.923.390)

$

736.917

$

63.797.862

(129.566.173)

$

1.898.913.147

$

0
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Resultados método de participación patrimonial
Recuperación provisión contingencias
Recuperación provisión inventarios
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo
Impuesto diferido, neto
Provisión impuesto de renta
Ganancia actuarial
Deterioro inventarios
Deterioro propiedades, planta y equipo
Deterioro activos mantenidos para la venta
Provisión desmantelamiento
Provisión contingencias
Amortización de otros activos
Amortización de intangibles
Deterioro crédito mercantil
Deterioro deudores

2018
$

Cambios en activos y pasivos de operación, neto:
Deudores, neto
Inventarios
Otros activos financieros
Otros activos
Activos mantenidos para la venta
Cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Impuesto diferido
Obligaciones laborales
Pasivos estimados
Impuesto a la riqueza
Proveedores
Otros pasivos
Fondos netos provistos por las actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Disminución en inversiones permanentes participación patrimonial
Aumento de propiedades, planta y equipo
Venta y/o retiro en propiedades, planta y equipo
Aumento en intangibles
Fondos netos usados en las actividades de inversión

2017

736.917
1.560.244
(184.711.242)
(260.288)
441.464.228
5.233.292
63.544.003
20.524.360
(34.842.083)
5.845.497
2.772.463
1.043.112
51.748.246
3.337.192
99.311.880
27.905.770

$

(149.978.232)
1.324.321
451.458.252
1.396.458
(56.369.411)
(51.615.695)
2.005
942.270
58.235.532
105.954.889
4.377.000
88.371.348

505.213.591

454.098.737

(47.216.927)
4.804.047
10.133.698
39.894.183
(432.259)
30.776.117
764.937
6.111.377
5.787.531
(44.142.606)
(12.483.906)
37.417.156

52.030.327
3.752.086
(30.266.984)
(143.598.799)
(24.833.112)
(18.528.917)
30.623.966
(31.060.580)
58.866.616
(6.148.740)
(10.630.021)
(33.787.756)
(25.904.116)

536.626.939

274.612.707

3.413.457
(272.297.177)
4.134.712
(51.799.332)

7.453.951
(236.281.114)
27.018.001
(73.995.760)

(316.548.340)

(275.804.922)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Disminución obligaciones financieras

-

(20.000.000)

Fondos netos usados en las actividades de financiación

-

(20.000.000)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

220.078.599

(21.192.215)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

248.264.430

269.456.645

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

$
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_____________________________________
JORGE HERNAN CASTELLANOS RUEDA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Original firmado)

__________________________________
JUAN CARLOS SALGADO BERNAL
Contador Público
Tarjeta profesional No. 76235-T

468.343.029

$

248.264.430

0

(Original firmado)

___________________________________
CRISANTO PINTO MONTILLA
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 163998-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

0

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario).

1.

ACTIVIDADES
Matriz – Objeto social y marco regulatorio - La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
E.S.P. (en adelante “la Empresa” o “ETB”) es una sociedad por acciones organizada como una
empresa de servicios públicos bajo las leyes de Colombia, cuyo accionista mayoritario es el Distrito
Capital. El término de duración de la Empresa es indefinido y su domicilio principal se encuentra en la
ciudad de Bogota D.C.
La Empresa opera su red propia de telecomunicaciones en Bogotá D.C. que comprende: la prestación
de servicio de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios de internet y
banda ancha), servicios móviles, portadores, de interconexión, de transporte y conectividad,
telefonía pública, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades. La industria de
telecomunicaciones en Colombia es regulada por el Gobierno Nacional, con el fin de promover el
servicio universal, los mayores estándares de calidad, la protección del consumidor y la competencia
leal.
Enajenación de acciones del Distrito Capital - El pasado 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá
en sesión plenaria aprobó en segundo y definitivo debate el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para
Todos”, el cual incluye la autorización a la administración distrital para enajenar las acciones de la
ETB que están en cabeza del Distrito de Bogotá y también aquellas acciones de ETB en cabeza de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, el Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Lotería de Bogotá. El proceso de
enajenación se adelantará con sujeción a la Ley 226 de 1995.
El 11 de mayo de 2017 el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá, Sección
Primera ordenó la suspensión temporal del procedimiento o actuación administrativa que
actualmente se surte con ocasión del cumplimiento del Decreto número 207 del 27 de abril de 2017,
por medio del cual se aprobó el programa de enajenación de las acciones del Distrito Capital y otras
entidades que poseen en ETB.
El 10 de Julio de 2017 el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá profirió
sentencia dentro del proceso de nulidad simple N° 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros;
resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo
se interpuso recurso de apelación que deberá ser sustentado por los apelantes dentro de los
siguientes 10 días hábiles y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 6 de diciembre de 2018, confirmó la
nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016 - Plan de Desarrollo de Bogotá, 2016- 2020.
El 12 de febrero de 2019, se recibió comunicación oficial por parte de la Secretaria Distrital de
Hacienda donde nos informa que la Administración Distrital no continuará con la enajenación de su
participación accionaria en la ETB.
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2.

BASES DE PRESENTACIÓN
2.1 Normas contables aplicadas - La Empresa de conformidad con la Resolución 743 de 2013 y
sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación aplica las disposiciones vigentes emitidas
por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, 2496 de 2015 y 2131 de 2016
y 2170 de 2017, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al
español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en
inglés) al 31 de diciembre de 2016.
Adicionalmente, la Empresa en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los
siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB:
2.1.2 Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso de
conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias
con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a Empleados.
2.1.3. Resolución 467 de 2016 - Mediante el cual la Contaduria General de la Nación modifica la
estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el
Mercado de Valores y tiene aplicación a partir del 1° de enero de 2017.
2.2 Bases de preparación – La Empresa 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. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados
financieros separados, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa.
La Empresa ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables
significativos descritos en las notas 3 y 4.

3.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.
Las principales políticas contables seguidas por la Empresa son:
a.

Inventarios – Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el
menor. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos los costos
necesarios para la venta.
El costo de adquisición de los inventarios se mide a través del método del costo promedio.
La Empresa determina el deterioro de inventarios de acuerdo a la obsolescencia y pérdida de
valor de los mismos reduciéndolos a su posible valor neto de realización.

b.

Propiedad, planta y equipo – Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de
adquisición incluidos aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables menos
los descuentos comerciales y las rebajas, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida
por deterioro.
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Si partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen una vida útil
significativamente distinta, se contabilizan como elementos (componentes significativos) de
propiedad, planta y equipo.
Los activos que están en proceso de montaje y/o construcción para la prestación de servicios, se
registran al costo de adquisición menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. Estos
incluyen principalmente materiales y equipos destinados a la construcción y ampliación de la
red, adicional a servicios de instalación y otros conceptos de naturaleza operativa atribuibles a la
construcción. Dichas propiedades se clasifican a las categorías apropiadas de propiedad, planta y
equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al igual
que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado.
Los terrenos no se deprecian.
Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo menos la depreciación acumulada y
cualquier pérdida acumulada por deterioro.
Las vidas útiles utilizadas por la Empresa son:
Activo

Vida útil

Edificaciones
Plantas, ductos, redes, líneas y canalizaciones
Equipos N-Play
Red de datos y facilities
Equipos de transmisión, conmutación y TV
Equipos de red y equipos en cliente
Fibra óptica y cables
Canalizaciones
Equipos de cómputo y comunicación
Muebles y enseres
Vehículos
Herramientas y accesorios
Equipo de comedor, cocina y despensa
Red de fibra

25-50 años
3-7 años
7-15 años
7-10 años
5-7 años
20 años
30 años
5-30 años
7-10 años
5-10 años
7-10 años
7-10 años
20 años

La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo menos su valor residual, sobre sus
vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, el valor residual y el
método de depreciación se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la
estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
Los valores residuales utilizados por la empresa son:
Activo

Vida útil

Edificaciones, Plantas, ductos, redes, líneas y
canalizaciones, Equipo de cómputo y
comunicación, y Vehículos
Equipo de cómputo y comunicación, muebles y
enseres, herramientas, accesorios, equipo de
comedor, cocina y despensa.

- 10 -

10%

5%

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se
espere obtener beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La
utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipo,
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros
del activo, y se reconoce en resultados.
c.

Activos intangibles –
Se consideran activos fijos intangibles aquellos activos no monetarios sin esencia física
susceptibles de ser identificados individualmente, es decir que sean separables o que provengan
de un derecho contractual. Solo se registran en el Estado de Situación Financiera aquellos
activos cuyo costo puede medirse de manera fiable y de los que la Empresa espera obtener
beneficios económicos futuros.
Activos intangibles adquiridos de forma separada - Se reconocen al costo de adquisición menos
la amortización acumulada y la pérdida acumulada por deterioro. La amortización se reconoce
con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y el
método de amortización se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la
estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida
útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por
deterioro acumuladas.
Los activos intangibles generados internamente - son revisados mensualmente para controlar la
entrada en productivo de cada proyecto.
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos
futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los
demás desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas
son reconocidos en el Estado de ganancias o pérdidas.
La amortización comienza cuando el activo está disponible para su utilización, es decir, cuando
se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista por la Gerencia y cesará en la fecha en que se elimine del Estado de Situación
Financiera.
Las siguientes vidas útiles son utilizadas en el cálculo de la amortización:
Derechos
Licencias
Software

7-15 años
3-10 años
2-10 años

Baja de activos intangibles - Un activo intangible se da de baja por venta, o cuando no se
espera tener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas
que surgen de la baja de un activo intangible, medido como la diferencia entre los ingresos
netos y el valor en libros del activo, se reconocen en resultados cuando el activo sea dado de
baja.
d.

Activos corrientes mantenidos para la venta – Son reconocidos como activos corrientes
mantenidos para la venta todos los grupos de activos que la Empresa a determinado como
enajenables y son valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable
menos los costos de venta.

- 11 -

Los activos reclasificados a este grupo son objeto de cese de la depreciación en el momento de
dicha reclasificación, que está sustentada y se realiza cuando los activos están disponibles para
su venta inmediata, la dirección de la Empresa ha aprobado un plan para su venta y esta es
altamente probable en un periodo inferior a 1 año.
e.

Deterioro activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil - Al final de cada
periodo, la Empresa revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de
determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si
existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de
la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable
de un activo individual, la Empresa estima el monto recuperable de la unidad generadora de
efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base razonable y
consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las unidades
generadoras de efectivo individuales.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se
sujetan a pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio
de que el activo podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor
en uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su
valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación
actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo
para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.
Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor
que su valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a
su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados.
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o
unidad generadora de efectivo) se incrementa al valor estimado revisado de su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en libros que se
habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o
unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se
reconoce inmediatamente en resultados.
La Empresa determinó dos unidades generadoras de efectivo, Fija y Móvil.

f.

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:


Tiene poder sobre la participada.



Está expuesto, o tiene derechos a rendimientos variables de su participación con la
participada



Tiene la capacidad de usar su poder para afectar sus retornos.

La empresa reevalúa si controla o no una participada si los hechos y circunstancias indican que
hay cambios en uno o más de los tres elementos de control enumerados anteriormente.
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Cuando la empresa tiene menos de la mayoría de los derechos de voto de una participada, tiene
poder sobre la participada cuando los derechos de voto son suficientes para otorgarle la
capacidad práctica de dirigir las actividades relevantes de la participada de manera unilateral. La
empresa considera todos los hechos y circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de
voto de la empresa en una participada son suficientes para otorgarle poder, incluyendo:
• El tamaño de la tenencia de derechos de voto de la empresa en relación con el tamaño y la
dispersión de las tenencias de los otros tenedores de votos;
• Derechos de voto potenciales mantenidos por la empresa, otros tenedores de votos u otras
partes;
• Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y
• Cualquier hecho y circunstancia adicionales que indiquen que la empresa tiene, o no tiene, la
capacidad actual de dirigir las actividades relevantes en el momento en que se deben tomar
las decisiones, incluidos los patrones de votación en reuniones de accionistas anteriores.
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
empresa en ganancias o pérdidas y en otro resultado integral de la subsidiaria.
g.

Inversión en asociadas - Una asociada es una entidad sobre la que la Empresa posee influencia
significativa. Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política
financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control
conjunto de la misma.
Las inversiones en asociadas fueron incorporadas a los estados financieros utilizando el método
del costo.
En caso de la venta de estos activos, la Empresa sólo reconoce la porción de resultado que es
atribuible a los otros asociados. La Empresa no reconoce su participación de ganancias o
pérdidas que generen las asociadas o negocios conjuntos sino hasta la venta de los activos a
terceros. Las pérdidas que se originan en las transacciones con los asociados o negocios
conjuntos se reconocen si las perdidas evidencian una reducción en el valor neto realizable de
los activos transferidos.

h.

Instrumentos financieros –Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Empresa se
convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se
suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de
activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.

- 13 -

i.

Activos financieros - La NIIF 9 Instrumentos Financieros establece los requerimientos para el
reconocimiento y la medición de los activos financieros, los pasivos financieros y algunos
contratos de compra o venta de partidas no financieras. Esta norma reemplaza la NIC 39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.
La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros: medidos
al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI), y al
valor razonable con cambios en resultados (VRCR). La norma elimina las categorías existentes de
la Norma NIC 39 de mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y
disponibles para la venta.
Con base en su evaluación, ETB no consideró que los nuevos requerimientos de clasificación
tuvieron un impacto material sobre la contabilización de los deudores comerciales, los
préstamos, las inversiones en instrumentos de deuda y las inversiones en instrumentos de
patrimonio que son gestionadas sobre una base del valor razonable.
La Norma NIIF 9 reemplazó el modelo de ‘pérdida incurrida’ de la Norma NIC 39 por un modelo
de “pérdida crediticia esperada” (PCE). Esto requerió que se aplique juicio considerable con
respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan las PCE. Los activos financieros
se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con cambios a
través de resultados, inversiones conservadas al vencimiento (costo amortizado), activos
financieros disponibles para su venta y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende
de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de forma
habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha de negociación. Las compras o ventas
realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de activos financieros que requieren
la entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido por norma o costumbre en
dicho mercado.

j.

Deterioro de activos financieros de la tasa de interés efectiva: Para ciertas categorías de activos
financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se sujetan a pruebas para
efectos de deterioro y que no han sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la
evaluación de deterioro basado en la pérdida esperada. Entre la evidencia objetiva de que una
cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de
la Empresa con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la
cartera que superen el periodo de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en
las condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el incumplimiento en
los pagos.
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para
todos los activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar a clientes, donde el valor en
libros se reduce a través de una cuenta de estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se
considera que una cuenta por cobrar es incobrable, se elimina contra la estimación. La
recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en un crédito contra la
estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la estimación se reconocen en los
resultados.

k.

Pasivos financieros - La Norma NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de
la Norma NIC 39 para la clasificación de los pasivos financieros. No obstante, bajo la Norma NIC
39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos designados como a Valor Razonable
con Cambios en Resultados (VRCR), se reconocen en resultados, mientras que bajo la Norma
NIIF 9 estos cambios en el valor razonable por lo general se presentan de la siguiente manera: i)
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el importe del cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito
del pasivo se presenta en el otro resultado integral; y ii) el importe restante del cambio en el
valor razonable se presenta en resultados. La evaluación de la empresa indicó que no existe
ningún impacto material respecto de la clasificación de los pasivos financieros al 1 de enero de
2018 Los pasivos financieros corresponden a las fuentes de financiación obtenidas por la
Empresa a través de créditos bancarios y emisiones de bonos, cuentas por pagar a proveedores y
acreedores.
Los pasivos financieros se registran inicialmente al valor razonable y posteriormente se valoran a
su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las cuentas por pagar a
proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto plazo registrados por su valor nominal,
toda vez que no difieren significativamente de su valor razonable.
l.

Impuestos a la utilidad –El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de:
Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales
registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de
ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos
imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca serán gravables o deducibles. El
pasivo de la Empresa por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales
vigentes al final del periodo sobre el cual se informa. La Empresa determina la provisión para
impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable o la renta
presuntiva, la mayor, estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos.
Impuesto diferido - Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias
temporarias entre el valor contable en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, que
producen los saldos de impuesto diferido activo y pasivo, que se calculan utilizando las tasas
impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen, considerando
para tal efecto las tasas que al final del período sobre el que se informa, hayan sido aprobadas o
para las cuales se encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación. Se reconocerá
un activo por impuestos diferidos, en la medida en que resulte probable que la Empresa
disponga de utilidades fiscales futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias
temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada
periodo sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no
habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del
activo.

m.

Beneficios a empleados
Beneficios a empleados por terminación y retiro - Las aportaciones a los planes de beneficios al
retiro de contribuciones definidas se reconocen como gastos al momento en que los empleados
han prestado los servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones,
su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones
actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se informa. Las remediciones,
que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo
(en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se reflejan de inmediato
en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados
integrales en el período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados
integrales se reflejan de inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados.
El costo por servicios pasados se reconoce en resultados en el período de la modificación al plan.
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Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de la
obligación del activo o pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se
clasifican de la siguiente manera:


Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así
como las ganancias y pérdidas por reducciones o liquidaciones).



Los gastos o ingresos por interés netos.



Remediciones

La Empresa presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como
un gasto o un ingreso según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se
reconocen como costos por servicios pasados.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Empresa ya no puede
retirar la oferta de indemnización y/o cuando la Empresa reconoce los costos de
reestructuración relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo - Se reconoce un pasivo
por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones
anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no
descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no
descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las
salidas de efectivo futuras estimadas que la Empresa espera hacer relacionadas con los servicios
proveídos por los empleados a la fecha de reporte.
Beneficios de largo plazo - La Empresa otorga a sus empleados y pensionados beneficios
asociados a su tiempo de servicio y a la Convención Colectiva de Trabajo, como lo son las
cotizaciones de pensiones y salud, quinquenios, servicio médico, pensiones de jubilación y
retroactividad de las cesantías (en este último caso sólo a un número reducido de trabajadores,
597 aproximadamente). Los quinquenios se reconocen de acuerdo con el artículo 18 de la
Convención Colectiva de Trabajo; por cada 5 años se servicio se pagará: primer quinquenio 2.5
salarios, segundo quinquenio 3 salarios, tercer quinquenio 3.5 salarios, cuarto quinquenio 4
salarios, quinto quinquenio 5 salarios.
La retroactividad de las cesantías se liquida a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen
laboral anterior a la Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio de régimen, se liquida esta
prestación social por todo el tiempo laborado con base en el promedio del salario devengado en
el último año.
Las cotizaciones de pensiones y salud son los pagos que le corresponden a los pensionados y
que son asumidos por la Empresa. ETB paga las cotizaciones de pensión hasta cumplir los
requisitos para pensionarse con Colpensiones, al personal jubilado que compartirá la pensión
con Colpensiones o quien haga sus veces.
El servicio médico son los servicios de salud prestado a los hijos, padres y cónyuge o compañera
permanente de los trabajadores y pensionados de la Empresa de acuerdo con las cláusulas 33 y
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34 de la convención colectiva de trabajo y reglamentada mediante la Resolución 3873 de mayo
de 1988.
n.

Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Empresa tiene una obligación presente (ya
sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Empresa tenga
que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario
para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en
cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una
provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor
en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del
dinero en el tiempo es material).
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente
seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con
fiabilidad.

o.

Reconocimiento de ingresos - A partir del 1 de enero de 2018 la NIIF 15 establece un marco
conceptual completo para determinar si deben reconocerse ingresos de actividades ordinarias,
cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplaza las guías de reconocimiento de ingresos
existentes, incluyendo las Normas NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos
de Construcción y CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes. ETB reconoce los ingresos
provenientes de contratos con clientes con base en lo establecido en la NIIF 15:


Identificación de contratos con clientes: un contrato se define como un acuerdo entre dos o
más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben
cumplir para cada contrato.



Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: una obligación de
desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o
servicio.



Determinación del precio de la transacción: el precio de la transacción es el monto del pago
al que la empresa espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o
servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en
representación de terceros.



Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: en
un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, ETB distribuye el precio de la
transacción entre las obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la
consideración a la que la empresa espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación
de desempeño.



Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) ETB cumple una obligación de
desempeño.

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos
fluyan hacia la entidad y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán
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cumplirse para que los ingresos sean reconocidos.
Venta de Bienes: Para la venta de equipos de telecomunicaciones, actualmente los ingresos se
reconocen a base de la premisa de que los bienes son entregados a los clientes, lo que se
considera es el momento en el tiempo en el que el cliente acepta los bienes y los
correspondientes riesgos y beneficios relacionados con la transferencia de la propiedad. Los
ingresos se reconocen en este momento siempre que tanto los ingresos como los costos puedan
medirse de manera fiable, la recuperación de la contraprestación sea probable y no exista
involucramiento continuo en relación con los bienes. No se generó un impacto en los estados
financieros de la empresa por la implementación de la NIIF 15 para el reconocimiento en la
venta de bienes.
Prestación de servicios: ETB presta servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía
móvil, televisión y transmisión de datos – internet), a clientes que la empresa tiene clasificados
como corporativos y gobierno, masivos, pymes y otros operadores vinculados a través de un
contrato de prestación de servicios con vigencia determinada (1 año en general). Actualmente
los ingresos se reconocen a medida que se presta el servicio distribuyendo uniformemente la
contraprestación recibida a lo largo de la vigencia del contrato. Bajo la norma NIIF 15, la
contraprestación total de estos contratos de servicios será distribuida a todos los servicios con
base en sus precios de venta independientes. Los precios de venta independientes serán
determinados con base en los precios de lista en los que ETB vende los servicios en
transacciones separadas.
Con base en la evaluación de la empresa, el valor razonable y los precios de venta
independientes de los servicios son bastante similares y no se encontraron diferencias en la
oportunidad del reconocimiento de ingresos para estos servicios.
p.

q.

Estado de flujos – El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados
durante el ejercicio, determinado por el método indirecto utilizando las siguientes expresiones
en el sentido que figura a continuación:


Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes,
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo
riesgo de alteraciones en su valor.



Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiamiento.



Actividades de inversión: Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.



Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

Efectivo y equivalentes de efectivo- El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo
disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de
corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del
instrumento financiero.
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r.

Ganancia (pérdida) por acción – La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre
la ganancia (pérdida) neta del ejercicio atribuible a la Empresa y el número medio ponderado de
acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período

s.

Moneda extranjera - Las operaciones en divisas distintas al peso colombiano se consideran
denominadas en “moneda extranjera”, son reconocidas utilizando los tipos de cambio
prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final de cada periodo de reporte, los saldos
de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos
de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no monetarias que son reconocidas
en términos de costos históricos en monedas extranjeras son traducidos utilizando los tipos de
cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones.
Las diferencias en cambio originadas por partidas monetarias son reconocidas en la ganancia o
pérdida neta en el periodo en el que se producen.

4.

JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS
En la aplicación de las políticas contables de la Empresa, las cuales se describen en la Nota 3, la
administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos
y pasivos de los estados financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la
experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de
estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos se revisan periódicamente. Las modificaciones a las estimaciones
contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la
modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.
Juicios esenciales al aplicar las políticas contables - A continuación, se presentan juicios
esenciales, aparte de aquellos que involucran las estimaciones, realizados por la administración
durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Empresa y que tienen un efecto
significativo en los estados financieros.



Contingencias - La Empresa ha provisionado impactos estimados de pérdidas relacionadas con
las diversas reclamaciones, situaciones o circunstancias relacionadas con resultados inciertos. La
Empresa registra una pérdida si un evento ocurrió en o antes de la fecha del estado de situación
financiera y (i) La información está disponible en la fecha que los estados financieros son
emitidos que indica que es probable que la pérdida ocurrirá, dada la probabilidad de eventos
futuros inciertos; y (ii) El importe de la pérdida puede ser estimada razonablemente. La Empresa
evalúa continuamente contingencias por juicios, remediación ambiental y otros eventos.



Activos contingentes – La empresa revela sus activos contingentes cuando la probabilidad de
entrada de los beneficios económicos es alta y son incorporadas en los estados financieros solo
cuando prácticamente sea cierta la realización del ingreso; de acuerdo a las políticas actuales de
la administración esto ocurre mediante un fallo o sentencia judicial a favor de la empresa. Lo
anterior se encuentra ajustado con los lineamientos establecidos en la NIC 37.



Impuestos diferidos - Se requiere un juicio para determinar si los activos por impuestos diferidos
se reconocen en el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos activos, incluidos los
derivados de las pérdidas fiscales no utilizadas, requieren que la Administración evalúe la
probabilidad de que la Empresa va a generar suficientes ingresos fiscales en los ejercicios
futuros, a fin de utilizar los activos por impuestos diferidos registrados. Las suposiciones sobre la
generación de beneficios fiscales futuros dependen de las expectativas de los flujos de efectivo
futuros. Las estimaciones de ganancias impositivas futuras se basan en los flujos de efectivo
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previstos de las operaciones y el juicio sobre la aplicación de las leyes fiscales vigentes en cada
jurisdicción. En la medida en que los futuros flujos de caja y los ingresos fiscales difieren
significativamente de las estimaciones, la capacidad de la Empresa para realizar los activos por
impuestos diferidos netos registrados a la fecha de presentación podría verse afectada.



5.

Beneficios a empleados - El costo de los beneficios definidos, como lo son las cotizaciones de
pensiones y salud, quinquenios, servicio médico y retroactividad de las cesantías se determinan
mediante valoraciones actuariales. Una valoración actuarial implica hacer varias suposiciones que
pueden diferir de los acontecimientos reales en el futuro. Estos incluyen la determinación de la
tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las tasas de mortalidad y los incrementos de
pensiones. Debido a la complejidad del proceso de valoración y de su naturaleza a largo plazo,
las obligaciones son sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos los supuestos son
revisados en cada fecha de presentación.

FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES
A continuación, se presentan las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de
incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales pueden
implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y
pasivos durante el próximo período financiero.

6.



Vida útil de propiedades, planta y equipo – La Empresa revisa la vida útil estimada de
propiedades, planta y equipo, valor residual y el método de depreciación al final de cada periodo
anual. Cualquier reclasificación en las clases de activos fijos y/o cambios en las vidas útiles
pueden generar aumento o disminución en el gasto por depreciación.



Reserva para cuentas de cobro dudoso - Las estimaciones y supuestos utilizados para determinar
las reservas se revisan periódicamente. A pesar de que las provisiones registradas se consideran
adecuadas, los cambios en las condiciones económicas pueden conducir a cambios en la reserva
y, por lo tanto, un impacto en los resultados.



Deterioro de activos no corrientes (propiedad, planta y equipo) – La revisión del deterioro de
activos no corrientes se basa en indicadores financieros internos y externos, proyecciones y otros
supuestos. El análisis de deterioro del valor de los activos no corrientes requiere que estimemos
el valor de recuperación del activo, que sería su valor razonable (menos cualquier costo de
disposición), o su valor en uso, el monto que resulte mayor. La Empresa revisa las estimaciones
y actualiza la información sobre la base de supuestos, según sea necesario.



Deterioro de Inversiones en subordinadas y asociadas – Al final de cada periodo sobre el cual se
informa, la Empresa evalúa los importes en libros de sus activos por inversiones en subordinadas
y asociadas a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna
pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar
el alcance de la pérdida por deterioro (de haber alguna).

NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA
A ser incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2019 – Decreto 2496 de 2016 y
2170 de 2017 - Con estos decretos, a partir del 1 de enero de 2019 entrarán a regir las siguientes
normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el
segundo semestre de 2016, permitiendo su aplicación anticipada:
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Norma de
Información
Financiera
NIIF 16 Arrendamientos

Tema de la enmienda
Emisión nueva norma

Detalle
Establece principios para el reconocimiento, medición,
presentación y divulgación de los arrendamientos,
con el objetivo de asegurar que los arrendatarios y
los arrendadores proporcionen información relevante
que represente fielmente dichas transacciones.
La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e
interpretaciones:
•

NIC 17 Arrendamientos

•

CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo
contiene un Arrendamiento

•

SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos

•

SIC-27 Evaluación de la sustancia de las
transacciones que implican la forma jurídica de
un contrato de arrendamiento
Entrada en vigencia Enero de 2019

Mejoras Anuales
Ciclo 2014 - 2016

Las modificaciones a la NIIF 1 “Adopción por Primera
Vez” eliminan ciertas exenciones a corto plazo en la
NIIF 1 porque el período de presentación de informes
al que se aplicaron las exenciones ya ha pasado.
Como tal, estas exenciones ya no son aplicables.
Las enmiendas a la NIC 28 “Inversiones en Asociadas
y Negocios Conjuntos” aclaran que la opción para
medir inversiones en asociadas y negocios conjuntos
a valor razonable a través de ganancias o pérdidas,
está disponible por separado para cada asociado o
negocio

NIIF 16 – Arrendamientos
La Norma NIIF 16 reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluyendo la NIC 17
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, la SIC-15
Arrendamientos Operativos – Incentivos y la SIC 27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones
que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento.
La Norma es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1 de enero de 2019. La adopción
anticipada está permitida para las entidades que aplican la Norma NIIF 15 en la fecha de aplicación
inicial de la Norma NIIF 16 o antes de esa fecha.
La Norma NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por
arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los
arrendamientos de partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece similar a la de la
norma actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros
u operativos.
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ETB ha terminado una evaluación inicial de los impactos sobre los estados financieros individuales,
después de realizar el análisis del 100% de los contratos con proveedores, determinando que para
386 contratos se cumplen todas las condiciones exigidas en la NIIF 16 – Arrendamientos para realizar
el reconocimiento de los activos por derechos de uso. Producto del análisis individual realizado a estos
386 contratos se determinó con las áreas usuarias de los arrendamientos el plazo esperado de dichos
arrendamientos, que sirvió como base para la proyección del flujo de pagos, así como la vida útil que
tendrá el activo por derecho de uso de cada contrato. En cuanto a la tasa de interés, la empresa
utilizó la tasa del 6,6% que es la tasa incremental por préstamos de la empresa.
De esta manera los impactos que se tendrán en los estados financieros son los siguientes:
ene-18
Activos por derechos de uso
Pasivos por arrendamiento
Costos y gastos por arrendamiento
Amortización
Intereses

$

9.686.000
-

ene-19
$

59.785.500
59.785.500
8.369.488
3.671.526

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas
por el IASB, pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:
Norma de
Información
Financiera
NIIF 9 –
Instrumentos
Financieros

Tema de la enmienda
Prepago con
características de
compensación negativa

Detalle
Enmienda los requisitos existentes en la NIIF 9 con
respecto a los derechos de terminación de un contrato,
para permitir la medición a costo amortizado (o,
dependiendo del modelo comercial, a valor razonable a
través de otro resultado integral) incluso en el caso de
pagos de compensación negativos.
Adicionalmente, incluyen una aclaración con respecto a
la contabilización de una modificación o canje de un
pasivo financiero medido al costo amortizado que no da
como resultado la baja en cuentas del pasivo financiero.
Entrada en vigencia Enero de 2019

CINIIF 22 –
Transacciones en
Moneda Extranjera
y
Contraprestaciones
Anticipadas

Esta Interpretación aborda la forma de determinar la
fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa
de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo,
gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que
corresponda), en la baja en cuentas de un activo no
monetario o pasivo no monetario que surge del pago o
cobro de la contraprestación anticipada en moneda
extranjera.
Entrada en vigencia Enero de 2018

CINIF 23 –
Incertidumbres
frente a los
Tratamientos del

Esta Interpretación aclara cómo aplicar los
requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC
12 cuando existe incertidumbre frente a los
tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su
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Norma de
Información
Financiera

Tema de la enmienda

Impuesto a las
Ganancias

Detalle
activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes
aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base
de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales,
pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no
utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta
Interpretación.
Entrada en vigencia Enero de 2019

NIC 1 –

Enmienda definición de
material

Presentación de
Estados Financieros

La información es material si se puede esperar
razonablemente que la omisión, la desviación o el
ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que
los usuarios primarios de los estados financieros de
propósito general toman sobre esos estados financieros,
los cuales proporcionan información financiera sobre
una entidad específica de reporte.
Entrada en vigencia Enero de 2020

NIC 19 –

Modificación, reducción o
liquidación del plan

Beneficios a los
empleados

En los casos en los que se produce una enmienda,
reducción o liquidación del plan, es obligatorio que el
costo del servicio actual y el interés neto para el
período posterior a la nueva medición se determinen
utilizando los supuestos utilizados para la nueva
medición.
Además, se han incluido enmiendas para aclarar el
efecto de una enmienda, reducción o liquidación del
plan en los requisitos con respecto al techo de activos.
Entrada en vigencia Enero de 2019

Marco Conceptual
2018

Enmienda general

Contiene las definiciones de conceptos relacionados
con:
 Medición: incluyendo los factores considerados
cuando se seleccionan bases de medición.
 Presentación y revelación: incluyendo cuando
clasificar un ingreso o gasto en el otro resultado
integral.
No reconocimiento: incluye la guía de cuando los
activos o pasivos deben ser removidos de los estados
financieros. Adicionalmente, actualiza las definiciones
de activo y pasivo y los criterios para incluirlos en los
estados financieros. De igual forma, clarifica el
significado de algunos conceptos.
Entrada en vigencia Enero de 2020

La Empresa realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido
el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano en caso de ser aplicable.
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7.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
La Empresa revela información por segmento de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, “segmentos
operativos” que establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y
revelaciones relacionadas para productos y servicios. Los segmentos operativos son definidos como
componentes de una Empresa para los cuales existe información financiera separada que es
regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para dirigir cómo asignar recursos y
para evaluar el desempeño.
De acuerdo con el proceso de creación de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN´s), se han definido
tres unidades estratégicas los cuales la Empresa controla a nivel de resultados así:


Fijo- Incluye servicios de red fija, básicamente orientada a la propuesta de soluciones integradas,
que comprenden servicios de redes de datos, telefonía local, acceso a internet, telefonía pública
de larga distancia, servicios de tecnologías de la información (Data center), arrendamiento de
redes y negocios de tráfico.



Móvil - Incluye la licencia para operar la tecnología 4G, que está basada completamente en el
protocolo IP.



Otros - Este segmento considera la comercialización de servicios integrales de seguridad, que
incluye principalmente cámaras de seguridad y control de acceso, incluye otros servicios de
telecomunicaciones como negocios especiales, comercialización de equipos, entre otros.

Ingresos y resultados por segmentos: Los saldos en resultados por segmento por el año
terminado el 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:
Fijo
Ingresos de actividades ordinarias

$ 1.344.223.901

Costos y gastos recurrentes
Utilidad antes de depreciaciones,
amortizaciones y deterioro
Provisión Contingencias

Móvil
$

Otros

120.047.958

1.838.685

$ 1.466.110.544

(792.660.190)

(124.616.481)

(123.766)

(917.400.437)

551.563.711

(4.568.523)

1.714.919

548.710.107

(508.126.831)

(41.219.763)

-

-

-

(549.346.594)
132.962.999

-

(36.953.224)

Deterioro

132.962.999

Deterioro y provisiones

(37.213.510)

260.286

(Pérdida) utilidad operacional

139.186.369

(45.528.000)

Gastos financieros, neto

$

Total

95.373.288

1.714.919

1.357.109

(473)

(4.063.713)
(1.560.244)

(189.267)
-

-

(1.560.244)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos

134.919.521

(45.717.740)

1.714.877

90.916.658

Impuesto sobre la renta y diferido

(90.179.741)

-

-

Diferencia en cambio, neta
Participación en las ganancias de las asociadas

-

1.356.636
(42)

(4.253.022)

(90.179.741)

(Pérdida) utilidad del ejercicio

44.739.780

(45.717.740)

1.714.877

Ganancia actuariales

34.842.083

-

-

34.842.083

6.111.378

-

-

6.111.378

Ganancia impuesto
Resultado integral del ejercicio

$

85.693.241

- 24 -

$

(45.717.740)

$

1.714.877

736.917

$

41.690.378

Los saldos en resultados por segmento por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, se detallan
a continuación:
Fijo
Ingresos de actividades ordinarias

Móvil

$ 1.332.235.173

Costos y gastos recurrentes

$

Otros

125.434.011

(782.747.528)

(145.653.195)

$

Total

1.047.255

$ 1.458.716.439

-

(928.400.723)

Utilidad antes de depreciaciones,
amortizaciones y deterioro

549.487.645

(20.219.184)

Depreciaciones y amortizaciones

(522.673.337)

(36.136.262)

-

(558.809.599)

Deterioro y provisiones

(151.933.167)

(2.005)

-

(151.935.172)

(Pérdida) utilidad operacional

(125.118.859)

(56.357.451)

(56.676.861)

(106.992)

840.048

145.943

Gastos financieros, neto
Diferencia en cambio, neta
Participación en las ganancias de las asociadas

(1.181.265)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos

Ganancia actuariales
Pérdida impuesto
Pérdida del valor neto sobre inversiones
Resultado integral del ejercicio

$

-

(56.783.853)
985.950

-

(1.181.265)

1.047.214

-

(94.706.946)

(180.429.055)

(41)

(56.318.500)

87.429.991

(Pérdida) utilidad del ejercicio

530.315.716

1.047.255

-

(182.136.937)

Impuesto sobre la renta y diferido

1.047.255

(237.408.223)

-

(56.318.500)

87.429.991

1.047.214

(149.978.232)

51.615.695

-

-

51.615.695

(31.060.580)

-

-

(31.060.580)

(143.056)

-

-

(143.056)

(74.294.887)

$

(56.318.500)

$

1.047.214

$ (129.566.173)

No existen diferencias respecto de los criterios utilizados para la Empresa, en relación a la medición y
valorización de los resultados de los segmentos y la valorización de los activos y pasivos de los
mismos. No existen cambios en los métodos de medición utilizados para determinar los resultados
presentados por los segmentos del periodo anterior.
Activos y pasivos por segmentos: Los saldos en el estado de situación financiera por segmento
por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:
Fijo

Móvil

Otros

Total

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Inventarios, neto
Activos clasificados como mantenidos para la
venta
Otros activos
Total activos corrientes

$

468.337.708
197.090.657
20.133.286
22.492.908

$

5.321
38.629.086
987.818
-

$

-

$

468.343.029

-

235.719.743

-

20.133.286

-

987.818

-

22.492.908

69.989.801

1.794.564

41.526.228

113.310.593

778.044.360

41.416.789

41.526.228

860.987.377
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Fijo

Móvil

Otros

Total

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Activos intangibles
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Total activos no corrientes
Total activos

2.120.690.224

46.952.991

-

2.167.643.215

12.966.722

78.908

-

13.045.630

215.725.267

169.112.129

-

384.837.396

44.726.177

-

-

44.726.177

3.999.491

-

-

3.999.491

493.713.519

-

-

493.713.519

3.629.756

-

-

3.629.756

216.144.028

-

3.111.595.184

2.895.451.156
$ 3.673.495.516

$

$

$

257.560.817

$

5.549.440

$

41.526.228

$ 3.972.582.561

PASIVOS CORRIENTES:
Proveedores
Cuentas por pagar

97.371.388
177.121.520

21.446.248

Beneficio empleados

58.031.129

4.205.280

Pasivos por impuestos corrientes

90.897.156

-

-

5.912.253

-

-

Pasivos estimados
Otros pasivos

-

102.920.828

-

198.567.768

879.894

63.116.303
90.897.156
5.912.253

119.209.319

1.449.912

-

120.659.231

548.542.765

32.650.880

879.894

582.073.539

Bonos emitidos

530.180.000

-

-

530.180.000

Beneficio empleados
Cuentas por pagar

197.294.988
408.722.072

-

6.936.070
-

204.231.058
408.722.072

Pasivos por impuestos diferidos

103.265.827
242.561.546

-

-

-

-

103.265.827
242.561.546

2.635.372

-

-

2.635.372

Total pasivos no corrientes

1.484.659.805

-

6.936.070

1.491.595.875

Total pasivo

2.033.202.570

32.650.880

7.815.964

2.073.669.414

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:

Pasivos estimados
Otros pasivos

PATRIMONIO
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Adopción por primera vez

1.924.419

-

-

1.924.419

262.471.466

-

-

262.471.466

-

1.570.451.023

1.570.451.023

-

346.696.178

437.615.101

67.143.571

851.454.850

(649.787.782)

(166.987.424)

(35.148.184)

(851.923.390)

Utilidad (pérdida) del ejercicio

44.739.780

(45.717.740)

1.714.877

Otro resultado integral

63.797.862

-

736.917
63.797.862

Pérdidas acumuladas

-

Total patrimonio de los accionistas

$ 1.640.292.946

$

224.909.937

$

33.710.264

$ 1.898.913.147

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

$ 3.673.495.516

$

257.560.817

$

41.526.228

$ 3.972.582.561

Los saldos en el estado de situación financiera por segmento por el año terminado el 31 de diciembre
de 2017, se detallan a continuación:
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Fijo

Móvil

Otros

Total

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Cuentas por cobrar comerciales y otras

248.250.389

$

188.342.807

cuentas por cobrar
Otros activos financieros

-

2.656.259

Activos clasificados como mantenidos para la

2.875.318

24.833.112

venta
Otros activos

$

27.016.571

30.266.984

Inventarios, neto

14.041

-

-

$

248.264.430

-

215.359.378

-

30.266.984

-

5.531.577

-

24.833.112

127.410.128

1.736.640

23.881.945

153.028.713

621.759.679

31.642.570

23.881.945

677.284.194

2.309.818.714

51.335.295

-

2.361.154.009

cuentas por cobrar

14.017.617

77.221

-

14.094.838

Activos intangibles

238.656.440

Total activos corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo
Cuentas por cobrar comerciales y otras

Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Total activos no corrientes
Total activos

184.563.262

-

423.219.702

49.699.878

-

-

49.699.878

3.999.491

-

-

3.999.491

578.475.402

-

-

578.475.402

7.143.011

-

-

7.143.011

235.975.778

-

3.437.786.331

3.201.810.553
$ 3.823.570.232

$

$

$

267.618.348

$

7.098.637

$

23.881.945

$ 4.115.070.525

PASIVOS CORRIENTES:
Proveedores
Cuentas por pagar

108.306.097

-

115.404.734

-

196.769.076

170.564.166

26.204.910

Beneficio empleados

69.349.828

3.828.394

Pasivos por impuestos corrientes

69.607.859

-

-

69.607.859

Pasivos estimados

18.863.798

-

-

18.863.798

Otros pasivos

81.865.145

-

-

81.865.145

Total pasivos corrientes

518.556.893

37.131.941

886.923

886.923

74.065.145

556.575.757

PASIVOS NO CORRIENTES:
Bonos emitidos

530.180.000

Beneficio empleados

249.797.442

Cuentas por pagar

379.744.647

-

-

379.744.647

Pasivos por impuestos diferidos

124.483.708

-

-

124.483.708

Pasivos estimados

405.672.491

-

-

405.672.491

4.012.302

-

-

4.012.302

Otros pasivos

348.758

7.032.651

530.180.000
257.178.851

Total pasivos no corrientes

1.693.890.590

348.758

7.032.651

1.701.271.999

Total pasivo

2.212.447.483

37.480.699

7.919.574

2.257.847.756

PATRIMONIO :
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Adopción por primera vez
Pérdidas acumuladas

1.924.419

-

-

1.924.419

262.471.466

-

-

262.471.466
1.570.451.023

1.570.451.023

-

-

403.219.222

397.125.073

51.110.555

851.454.850

(555.080.836)

(110.668.924)

(36.195.398)

(701.945.158)
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Fijo
Pérdida del ejercicio

(94.706.946)

Otro resultado integral
Total patrimonio de los accionistas
Total pasivo y patrimonio de los accionistas

8.

Móvil
(56.318.500)

22.844.401

-

230.137.649
$

Total

1.047.214

-

1.611.122.749
$ 3.823.570.232

Otros

267.618.348

$

(149.978.232)
22.844.401

15.962.371

1.857.222.769

23.881.945

$ 4.115.070.525

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Categorías de instrumentos financieros
a)

Medidos a valor razonable con cambios al resultado
2018

b)

Efectivo y equivalentes de efectivo (ver Nota 10)

$

468.343.029

$

248.264.430

Activos clasificados como mantenidos para la venta
(Ver Nota 14)

$

22.492.908

$

24.833.112

Otros activos financieros (Ver nota 12)

$

20.133.286

$

30.266.984

$

248.765.373

$

229.454.216

Medidos a costo amortizado
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar (Ver Nota 11)
Pasivos financieros
Bonos emitidos (Ver nota 27)
Proveedores (Ver Nota 21)
Cuentas por pagar (Ver Nota 22)

9.

2017

530.180.000
102.920.828
607.289.840

530.180.000
115.404.734
576.513.723

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
La gestión financiera de la Empresa ofrece servicios a los negocios, coordina el acceso a los
mercados financieros nacionales e internacionales, supervisa y administra los riesgos financieros
relacionados con las operaciones de la Empresa a través de los informes internos de riesgo, los
cuales analizan las exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos riesgos incluyen el riesgo de
mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas de interés y riesgo en los precios),
riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
Riesgo de mercado – La Empresa puede estar expuesta principalmente a riesgos financieros de
cambios en las tasas de cambio y tasas de interés; sin embargo, de acuerdo con análisis realizados y
teniendo en cuenta las operaciones actuales, la Empresa no ha realizado contratos de instrumentos
financieros derivados para manejar su exposición al riesgo cambiario ni en tasas de interés.


Riesgo de tasas de interés - La Empresa no tiene una exposición significativa en riesgo de tasa
de interés, debido a que sus obligaciones financieras como la mayoría de las inversiones de su
portafolio, están atadas a tasa fija.



Riesgo cambiario - La Empresa realiza transacciones denominadas en moneda extranjera,
especialmente en el Time Deposit, en la compras de equipos de infraestructura y en los equipos
móviles, así como en los cargos de acceso internacionales tanto en cuentas por cobrar como en
cuentas por pagar; en consecuencia, generan exposiciones a fluctuaciones en la tasa de cambio.
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Las eventuales exposiciones a la tasa de cambio son manejadas dentro de los parámetros de las
políticas aprobadas utilizando contratos sobre moneda extranjera.
Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera al
final del periodo sobre el que se informa son los siguientes:
2018
US
Dólares
Activos
Pasivos
Posición neta activa

2017
Pesos
$000

US
Dólares

Pesos
$000

8,543,550
(11,522,943)

$

27.764.402
(37.446.684)

25,103,487
(11,120,705)

$

74.908.806
(33.184.185)

(2,979,393)

$

(9.682.282)

13,982,782

$

41.724.621

Riesgo de crédito–El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con
sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Empresa.
Actualmente la Empresa tiene implementadas herramientas de prevención de riesgo de cartera por
fraude, que permiten evaluar al cliente en el ingreso (otorgamiento de un producto) indicando si las
características del mismo pueden ocasionar un evento fraudulento y de pérdida para la Empresa.
En la aprobación de venta de un producto o servicio, se cuenta con modelos que evalúan tanto el
comportamiento del cliente en el mercado como sus variables sociodemográficas y su probabilidad de
llegar a un evento de mora, generando así diferentes segmentos y estrategias de aprobación (valor
del producto o servicio). De igual manera, el modelo evalúa variables que son riesgosas para la
perdida de cartera evitando que ingresen clientes con estas características. Modelos similares aplican
para otras poblaciones como la empresarial. Periódicamente se evalúa el modelo con las nuevas
características del mercado con el fin de prevenir el riesgo y mejorar la calidad de cartera.
La gestión para la recuperación de Cartera se basa en un modelo que involucra el comportamiento de
pago de los clientes y de un nivel de riesgo; así las cosas, hoy la gestión se efectúa en la cobranza
preventiva sobre diferentes estrategias a través del Vector de pagos:


Saldos menores a $5.000. No son objeto de gestión por ser saldos menores.



Campañas de cobro en medios masivos (IVR, SMS, EMAIL, BN) aplicándose cada momento del
ciclo de Cobranza para el cliente así:
-

Mensaje informando que se generó una factura, incluyendo monto, red de recaudo y envío
electrónico de la factura, (9 días antes de su vencimiento)

-

Mensaje informando la fecha de vencimiento de su factura. Información de red de recaudo
(se efectúa un día antes del vencimiento y el día de vencimiento)

-

Mensaje informando fecha de suspensión

-

Mensaje invitando a ponerse al día para recuperar el servicio (enviados luego de la
suspensión)

-

Mensaje de notificación del retiro, e invitación a realizar el pago para mejorar su historial
crediticio (se efectúa a clientes con factura 3 y 4)
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-

Envío de cartas de cobro a clientes potenciales al retiro por falta de pago.

-

Adicional a lo anterior, y de acuerdo con la calificación dada por el vector, se intensifican los
diferentes mensajes promoviendo el pago para la normalización de la deuda



Los clientes con riesgo alto, son enviados a casas de Cobranza para su gestión personalizada y
especial al igual que los clientes retirados.



Clientes nuevos, son asignados a casas de Cobranza para gestión preventiva, con el fin de crear
un buen habito de pago.



Los clientes con riesgo medio y riesgo bajo y saldo mayor a $20.000, son asignados a casas de
Cobranza para gestión especial desde la segunda factura en pro de la recuperación de los saldos
adeudados.

Riesgo de liquidez – El Comité de Inversiones de Tesorería es el que tiene la responsabilidad de la
gestión de liquidez. El Comité ha establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de
liquidez de manera que la Empresa monitorea continuamente los flujos de efectivo proyectados y
reales, conciliando los flujos activos y pasivos determina: (i) niveles de liquidez mínimos requeridos
para cumplir con sus obligaciones y/o (ii) montos de financiamiento y/o programación inversión en
activos líquidos potencialmente requeridos para diferentes plazos. La Empresa maneja el riesgo de
liquidez manteniendo fuentes de financiación disponibles como cupos de crédito pre aprobados
vigentes, sujetos a cumplir las formalidades necesarias para su utilización.
Fuentes de financiamiento
2018
Cupos de crédito pre aprobados

$

385.000.000

2017
$

315.000.000

Los compromisos a diciembre 31 que están expuestos a riesgo de liquidez son los siguientes:
Activo corriente
Pasivo corriente

$

860.987.377
(582.073.539)

$

677.284.194
(556.575.757)

Total capital de trabajo

$

278.913.838

$

120.708.437

$

32.500
376.738.586

$

37.000
183.717.799

10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Bancos y corporaciones
Depósitos en el exterior y bancos en moneda
extranjera (1)

435.490

______43.216.176

377.206.576

226.970.975

Efectivo restringido (2)
Equivalentes de efectivo (3)
Depósitos de administración de liquidez

68.794.910
16.168.839
6.172.704

18.573.802
2.719.653

Subtotal

91.136.453

21.293.455

Subtotal

Total

$
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468.343.029

$

248.264.430

Estas cuentas al 31 de diciembre de 2018, proporcionan una rentabilidad promedio del 4.42% E.A
(5,05% E.A. en 2017).
(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a USD 134,007.24 y USD 14,482,623.55
respectivamente.
(2) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponde principalmente a saldos asociados a convenios
interadministrativos por $68.794.910 y $12.543.211 respectivamente.
(3) Corresponde a CDT´S con el banco Colpatria con vencimiento el 4, 21 y 30 de enero de 2019.
11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
2018
$

Servicios de telecomunicaciones (1)
Interconexión con operadores
Prestación de servicios
Subsidios y contribuciones

444.650.287
38.617.772
5.124.227
2.041.311

2017
$

454.435.689
38.630.046
11.118.470
2.040.989

Subtotal de cartera comercial

490.433.597

506.225.194

Préstamos a empleados
Préstamos vinculados económicos
Cuotas partes pensionales
Otros Deudores (2)

10.910.506
9.923.297
2.141.227
132.374.651

11.787.912
6.800.000
3.523.099
70.230.146

Subtotal de cartera no comercial

155.349.681

92.341.157

Total cartera

645.783.278

598.566.351

Menos: Deterioro cartera comercial
Menos: Deterioro cartera no comercial

(362.251.713)
(34.766.192)

(333.760.555)
(35.351.580)

Total deterioro (3)

(397.017.905)

(369.112.135)

Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar

248.765.373

229.454.216

Menos- porción a corto plazo

235.719.743

215.359.378

Porción a largo plazo

$

13.045.630

$

14.094.838

(1) La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente:
Particulares
Gobierno
LSP´S (local service provider) y celulares
Tarjetas prepago – Teléfonos públicos

$

292.257.426
113.032.882
39.337.709
22.270

$

284.419.034
132.778.263
37.173.973
64.419

Servicios de telecomunicación

$

444.650.287

$

454.435.689

(2) Los otros deudores están compuestos por:
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2018

2017

Embargos judiciales (i)
Reclamaciones e indemnizaciones (ii)
Multas y Sanciones
Contratos de mandato
Préstamos hipotecarios exfuncionarios
Cartera Central de Medios
Reintegro de pensiones ISS
Pagares
Servicios
Arrendamientos
Intereses financieros
Rendimientos en inversiones
Daño bienes
Investigación administrativa
Venta de material de reciclaje
Seguro
Dividendos y participaciones por cobrar
Cartera de fiducia
Deudas a la liquidación definitiva
Otros deudores (iii)

$

25.427.736
10.218.467
6.067.797
2.930.711
2.594.299
2.046.627
1.886.221
1.563.081
1.162.854
895.617
867.997
586.270
499.597
131.940
43.108
26.634
25.265
12.552
11.242
75.376.636

$

25.707.608
14.922.957
6.223.728
3.341.199
4.383.093
2.088.005
1.344.889
1.563.081
1.220.374
2.146.123
1.444.177
316.515
499.597
131.940
42.499
26.544
20.970
12.552
11.242
4.783.053

Total otros deudores

$

132.374.651

$

70.230.146

(i)

Incluye embargo del Banco Colpatria por $21.252.609 realizado el 22 de junio de 2017
correspondiente al saldo por pagar de la factura 8913 del proveedor Compufacil.

(ii)

Incluye principalmente saldo por $9.005.785 correspondiente al proveedor Compufacil.

(iii)

Incluye $31.335.219 por cobrar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)
de acuerdo al auto proferido por el Consejo de Estado donde aprueba la oferta de
revocatoria referente a la tercera cuota del impuesto al patrimonio. Adicional incluye
saldo de $30.120.380 por cobrar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales) por demanda ganada de acuerdo con sentencia proferida el 14 de junio de
2018 por el Consejo de Estado referente a la primera y segunda cuota del impuesto al
patrimonio por $61.965.132.

(3) El deterioro de cartera comercial incluye:
Cuentas de difícil cobro (a)
Servicios de telecomunicaciones (b)
Prestación de servicios – directorios
Interconexión con operadores internacionales
Subsidios y contribuciones
Préstamos a empleados
Investigación administrativa
Otros deudores

$

307.597.379
43.061.970
3.804.770
5.746.283
2.041.311
1.189.397
138.558
33.438.237

$

268.713.327
49.254.424
9.958.657
3.793.194
2.040.953
1.522.472
138.558
33.690.550

Total

$

397.017.905

$

369.112.135
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(a)

Corresponde a las cuentas de difícil cobro de cartera de gobierno, empresas,
operadores y subsidios, así como clientes que han sido retirados por falta de pago y
que ETB continúa realizando gestión para su recuperación.

(b)

En el 2018 incluye principalmente la provisión de las carteras de LSP (local service
provider) $8.164.753 (2017 - $6.802.943), cartera de gobierno $3.417.311 (2017
$15.229.795) ,cartera de particulares $25.281.838 (2017 $20.716.338) y cartera
especiales $6.198.068 (2017 $6.505.349).

El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar a clientes comprende:
2018

2017

Saldo inicial
Pérdida por deterioro reconocida en el año
Castigo de importes considerados como incobrables (1)

$

369.112.135
27.905.770
-

$

435.177.374
88.371.348
(154.436.587)

Saldo final

$

397.017.905

$

369.112.135

(1)

El 31 de marzo de 2017, en el comité técnico para el castigo de cartera fue aprobado el castigo
de los importes incobrables por $154.436.587.

Antigüedad cuentas por cobrar – cartera comercial
Entre 1 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Más de 90 días

$

111.397.496
4.143.680
374.892.421

$

140.685.953
8.150.381
357.388.860

Total

$

490.433.597

$

506.225.194

Antigüedad cuentas por cobrar vencidas, pero no deterioradas
31-60 días
61-90 días
91-180 días
181-360 días
Más de 361 días

$

7.631.053
934.365
3.599.655
15.633.472

$

14.035.801
5.632.271
3.013.717
1.543.112
24.549.993

Total

$

27.798.545

$

48.774.894

Antigüedad cuentas por cobrar comerciales deterioradas
31-60 días
61-90 días
91-180 días
181-360 días
Más de 361 días

$

3.383.105
3.209.315
18.138.639
45.045.976
292.474.678

$

2.960.407
2.518.110
19.896.533
46.975.989
261.409.516

Total

$

362.251.713

$

333.760.555
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12. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:
Renta fija

2018
$

20.133.286

2017
$

30.266.984

El detalle de las inversiones al 31 de diciembre de 2018 es el siguiente:
Banco

Vencimiento

CDT - Banco Colpatria
CDT - Banco Colpatria

20/05/2019
20/06/2019

El detalle de las inversiones al 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
Banco

Valor
$

10.066.431
10.066.855

$

20.133.286

Vencimiento

CDT - Banco ITAU
CDT - Banco ITAU
CDT - Banco GNB Sudameris

30/01/2018
15/03/2018
15/03/2018

13. INVENTARIOS, NETO

Valor
$

10.089.189
10.089.513
10.088.282

$

30.266.984

Equipos móviles
En tránsito
Menos – Deterioro por obsolescencias

$

1.092.547
(104.729)

$

3.240.335
2.656.259
(365.017)

Total

$

987.818

$

5.531.577

En el año 2018, se reconoció un menor gasto de deterioro por obsolescencia por $260.288 y en el
2017, un mayor gasto de $2.005 por el mismo concepto.
14. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Terrenos (1)
Construcciones y edificaciones (2)
Vehículos (3)
Deterioro (4)

$

20.056.939
4.776.173
432.259
(2.772.463)

$

20.056.939
4.776.173
-

Total

$

22.492.908

$

24.833.112

Los bienes de propiedad de la Empresa clasificados como activos no corrientes mantenidos para la
venta corresponden a los siguientes activos:
(1) La Empresa ha sido informada el 24 de julio de 2017 por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU
que esta entidad inició las gestiones necesarias para la adquisición del predio con destino a Patios
para el Sistema Troncal y Zonal de Transmilenio. El IDU mediante la resolución No.005860 del 7
de diciembre de 2018 emitió una oferta de compra por el predio por un valor inferior al registrado
en libros por lo que la compañía se encuentra adelantando gestiones administrativas para
mejorar el valor de la oferta inicial.
(2) La empresa ha decidido iniciar un proceso de venta formal de Inmuebles que fue aprobado en
octubre de 2017, correspondiente a 6 predios que no son esenciales para la adecuada operación y
se ofertaron en diciembre de 2017, mediante mecanismo de subasta al público tomando como
valor base el de los avalúos realizados en noviembre de 2017. Para este proceso no se recibieron
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ofertas por lo que durante 2018 se solicitaron unos nuevos avalúos recibidos en noviembre sobre
los cuales se estructurará un nuevo mecanismo de venta durante el 2019.
(3) La empresa decidió iniciar un proceso de venta formal de 228 vehículos que no se requieren en la
operación y esta se ejecutará a través de la modalidad de subasta. Al cierre del año 2018 se
vendieron 63 vehículos a empleados de ETB y se encuentran pendientes 165 vehículos que
saldrán a subasta al público en general en el primer semestre del 2019.
(4) El deterioro corresponde a 4 inmuebles para los cuáles se determinó mediante oferta del IDU (1)
y a avalúo de noviembre de 2018, que el valor de mercado es inferior al valor en libros.
15. OTROS ACTIVOS
2018
Anticipos o saldos a favor por impuestos y
contribuciones (1)
Pagos por anticipado (2)
Avances y anticipos entregados (3)
Otros activos
Inversiones (4)
Fiduciaria mercantil

$

2017

102.479.080
7.400.141
4.554.850
648.899
1.406.427
450.952

$

141.443.454
7.012.388
5.950.722
3.986.091
1.406.427
372.642

Total

116.940.349

160.171.724

Menos – Porción corriente

113.310.593

153.028.713

$

Porción no corriente

3.629.756

$

7.143.011

(1) Los Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones incluyen para el año 2018 saldo a
favor de renta 2017 por $48.166.189 y autoretenciones por $50.574.482. Para el año 2017
incluyen $25.020.000 de saldo a favor de renta 2016, CREE de los años 2014, 2015 y 2016 por
$42.268.000 y autoretenciones por $50.163.204 principalmente.
(2) Para los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se incluyen seguros por
$5.481.618 y $4.593.232 y arrendamientos por $1.377.851 y $1.632.223, respectivamente.
(3) Incluye saldo del anticipo con el PNUD correspondiente al convenio COL/096/027
“Fortalecimiento de la ETB – Modernización y sistematización de sus áreas y procesos” por
$3.158.000 desde el año 2010. A la fecha se encuentra en proceso de conciliación con la
entidad.
(4) Las inversiones a diciembre 31 de 2018 y 2017 están compuestas así:
Porcentaje

No.

Actividad

de

Clase de

acciones

económica

participación

acción

poseídas

Total
Costo

inversión

Servicios
E. E. B. S. A.

Públicos

0,04%

Ordinaria

4.258.184

Banco Popular S. A.

Financiera

0,11%

Ordinaria

8.772.703

0,00%

Ordinaria

3.289

0,00%

Ordinaria

3

Acerías Paz del Río
S. A.
Comcel S.A.

Industria Básica
Comunicaciones

Total

$

636.913
769.481

636.913
769.481

33
$ 1.406.427
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$

33
$ 1.406.427

16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
2018
Plantas
Equipos N-Play
Red de datos y facilities
Equipos de transmisión, conmutación y TV
Redes
Equipos de red y en clientes
Fibra óptica y cable
Canalizaciones
Deterioro

$

Subtotal Plantas, ductos, redes, líneas
Activos en construcción
Edificios
Terrenos
Muebles y enseres
Bienes muebles en bodega y no explotados
Máquina y equipo
Equipo de común. cómputo y otros
Vehículos
$

Total
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44.541.480
100.552.598
170.042.578

2017

$

60.665.166
153.668.268
233.200.728

263.620.655
882.226.008
42.186.494
-

295.977.788
1.033.796.724
53.633.622
(12.840.968)

1.503.169.813

1.818.101.328

9.963.493
212.564.413
178.392.291
20.520.698
75.184.689
15.188.705
152.146.050
513.063

10.287.790
218.050.084
167.448.534
24.580.543
85.279.980
19.181.653
17.100.060
1.124.037

2.167.643.215

$

2.361.154.009

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

Terrenos

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Activos en
construcción

$ 167.448.534

$ 10.287.790

Adiciones
11.623.437
Reclasificado como mantenido para la venta
Traslados
Bajas
(679.680)

99.242.405
(98.342.730)
(1.223.972)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$ 9.963.493

$ 178.392.291

Edificios

Plantas y redes

$ 238.703.346

$ 3.259.498.828

184.685
$ 238.888.031

Muebles. enseres
y equipos de
oficina
$ 36.850.510

19.555
108.236.440
(37.463.278)

2.738
997.069
(142.985)

$ 3.330.291.545

$ 37.707.332

Vehículos

$ 9.065.300
5.820
(4.931.220)
(38.500)
$ 4.101.400

Maquinaria y
equipo
$ 28.339.026
224.079
290.242
(1.028.556)
$ 27.824.791

Equipo de
computación.
comunicación y
otros
$ 35.463.450
88.848
144.896.342
(651.902)
$ 179.796.738

Bienes Muebles
en Bodega
$ 88.112.399
161.090.296
(165.392.321)
$ 83.810.374

Total

$ 3.873.769.183
272.297.178
(4.931.220)
(9.130.273)
(41.228.873)
$ 4.090.775.995

El movimiento de la depreciación acumulada y pérdida por deterioro fue el siguiente:
Terrenos

Activos en
construcción

Edificios

Plantas y redes

Muebles. enseres
y equipos de
oficina

Vehículos

Maquinaria y
equipo

Equipo de
computación
comunicación y
otros

Bienes Muebles
en Bodega

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017

-

-

($ 20.653.262)

($ 1.441.397.500)

($ 12.269.967)

($ 7.941.263)

($ 9.157.373)

($ 18.363.390)

($ 2.832.419)

($ 1.512.615.174)

Bajas
Depreciación
Reclasificaciones
Deterioro

-

-

(5.670.356)
-

18.685.111
(417.163.659)
(86.651)
12.840.967

89.704
(5.006.371)
-

23.826
(82.201)
4.411.301
-

376.408
(3.941.803)
86.682
-

312.540
(9.599.838)
-

(5.793.266)

19.487.589
(441.464.228)
4.411.332
7.047.701

Saldo al 31 de diciembre de 2018

-

-

($ 26.323.618)

($ 1.827.121.732)

($ 17.186.634)

($ 3.588.337)

($ 12.636.086)

($ 27.650.688)

($ 8.625.685)

($ 1.923.132.780)

Vehículos

Maquinaria y
equipo

El saldo neto de propiedad planta y equipo es:
Costo

Terrenos

Activos en
construcción

Edificios

Plantas y redes

Muebles, enseres
y equipos de
oficina

Equipo de
computación.
comunicación y
otros

Bienes Muebles
en Bodega

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017

$ 167.448.534

$ 10.287.790

$ 218.050.084

$ 1.818.101.328

$ 24.580.543

$ 1.124.037

$ 19.181.653

$ 17.100.060

$ 85.279.980

$ 2.361.154.009

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$ 178.392.291

$ 9.963.493

$ 212.564.413

$ 1.503.169.813

$ 20.520.698

$ 513.063

$ 15.188.705

$ 152.146.050

$ 75.184.689

$ 2.167.643.215
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En el 2018 la Compañía realizó una revisión de las vidas útiles y del valor residual de los elementos
que componen la Propiedad, Planta y Equipo encontrando que las expectativas de uso de algunos
cambiaron teniendo como base la información fiable disponible mas reciente como lo es la vida
técnica, capacidad y desempeño dentro de la jerarquía de la red, la obsolescencia técnica y
comercial, disponibilidad de repuestos y el deterioro natural. Por lo tanto se realiza la modificación de
la vida útil de estos elementos y su tratamiento corresponde a un cambio en una estimación contable
con aplicación prospectiva a partir del primero de enero de 2018. Para el valor residual no se
presentan cambios en los parámetros establecidos. En la tabla que se encuentra a continuación se
presentan los elementos que presentaron cambios en la vida útil:
Grupo

Activo

Vida útil
anterior

Vida útil
actual

10 años
10 años
7 – 15 años
7 – 15 años
10 – 15 años
10 – 15 años
20 – 25 años
7 – 10 años

4 – 12 años
5 – 20 años
5 – 8 años
5 – 10 años
20 años
20 años
30 años
5 – 20 años

Red de datos y facilities
Red de datos y facilities
Red de datos y facilities
Red de datos y facilities
Fibra óptica y cables
Fibra óptica y cables
Fibra óptica y cables
Equipos de transmisión,
conmutación y TV

Equipos de aire acondicionado
Equipos de energía
Datacenter
Red de datos
Fibra óptica
Cable de cobre
Canalizaciones
Voz conmutación

Equipos de red y equipos en
cliente
Equipos de red y equipos en
cliente
Muebles y enseres

Equipos en cliente masivo

7 años

5 años

Equipos en cliente corporativos

7 años

5 – 10 años

10 años

5 años

Stands

El efecto de estos cambios en el gasto por depreciación real y esperado, es como sigue:

En miles de pesos
(Disminución) aumento del gasto por
depreciación

2018

$

(3.154)

2019

$

Años
posteriores

2020

(25.765)

$

(51.284)

$

724

No existe ninguna restricción o gravamen sobre las propiedades, planta y equipo.
El siguiente es el detalle de los bienes muebles en bodega:
2018
N play (1)
N play Cable FO (2)
Tradicional (3)
Bienes en tránsito

$

Menos deterioro
Total

$
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45.689.833
11.097.681
22.957.315
4.065.544

2017
$

49.724.377
16.293.490
22.094.532
-

83.810.373

88.112.399

(8.625.684)

(2.832.419)

75.184.689

$

85.279.980

(1) Bienes y materiales adquiridos por ETB para la prestación del servicio de FTTC (de las siglas en
ingles Fiber-to-the-cabinet o fiber-to-the-curb), en donde la fibra óptica normalmente termina
en un punto de distribución intermedio al cliente y desde este punto de distribución intermedio
se accede a los clientes mediante la tecnología que soporta a la red de cobre.
FTTH: Fibra Óptica Al Hogar, o según sus siglas en inglés FTTH (Fiber To The Home), es una
tecnología de telecomunicaciones que consiste en la utilización de cableado de fibra óptica y
sistemas de distribución ópticos para la provisión de servicios de Internet, Telefonía IP y
Televisión (IPTV) a hogares, negocios y empresas.
La disminución en 2018 obedece principalmente a actividades de conexión de clientes.
(2) Bienes y materiales adquiridos por ETB para el alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento
de los servicios de TV, internet y telefonía fija.
(3) Bienes y materiales adquiridos por ETB para el alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento
de los servicios prestados de la operación de cobre, corporativos, datos e internet.
ETB realizó el análisis de deterioro de los activos de la UGE fija y móvil de acuerdo a la NIC 36.
La UGE fija brinda servicios de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios
de internet y banda ancha), servicios de interconexión, de transporte y conectividad, telefonía
pública, servicios satelitales y de televisión y directorio telefónico, excluyendo lo referente a telefonía
móvil.
La estimación del Valor de Recuperación (VR) se realizó a través del cálculo de su Valor de Uso (VU)
los cuales a 31 de diciembre de 2018 y 2017 no generaron deterioro.
17. ACTIVOS INTANGIBLES
2018

2017

Licencias (1)
Software (2)
Derechos (3)

$

198.248.529
93.834.253
92.754.614

$

218.061.283
112.517.905
92.640.514

Total

$

384.837.396

$

423.219.702

(1) Incluye principalmente:
(a)

Licenciamiento de uso de Oracle por $24.064.376 (2017 $23.420.077) el cual es una
base de datos para los proyectos de cadena de valor, SRM (Supplier Relationship
Management), optimización de recursos de TI, proyecto de gestión de servicios, N-play y
LTE.

(b)

Software Assurance por $7.660.016 (2017 $7.660.016), es una herramienta para
servicio al cliente que apoya el proyecto de data center corporativo.

(c)

Licencias SAP por $6.714.981 (2017 $7.924.872), herramienta utilizada para capturar,
reportar y controlar la información financiera y contractual de la Empresa.
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(d)

Licenciamiento del software para la gestión de la red FTTH por $16.857.605 (2017
$26.789.922).

(e)

De acuerdo con la resolución No. 2623 del 26 de julio de 2013 del Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se adjudicó el permiso de uso de
bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para la operación y prestación de
servicios móviles terrestres a la Unión Temporal Colombia Móvil (TIGO) – ETB. El valor
del espectro radioeléctrico asignado es de $110.196.484 (2017 $ 127.242.752), el
término de duración del permiso será de diez años.

(2) El software está compuesto por:
2018

2017

FTTH
Tecnología informática
4G – Móvil
Arquitectura empresarial
Oracle
Siebel
Telefonía IP
Revchain
Tableau
Microsoft
Diversos

$

23.603.341
23.428.070
13.123.393
14.318.098
3.040.518
4.006.907
4.957.829
3.954.372
23.799
308.451
3.069.475

$

27.069.816
26.811.505
18.421.418
5.603.811
5.093.557
5.045.042
5.035.079
3.212.741
1.550.493
631.155
14.043.288

Total

$

93.834.253

$

112.517.905

(3) Incluye principalmente derechos de uso de cable submarino arcos y cables de fibra óptica por
$ 42.775.699 (2017 - $47.330.031), los cuales se amortizan en periodos que oscilan entre 2 y
15 años. También incluye derechos de uso de la red compartida 4G por $15.160.487 (2017$17.293.625).
El movimiento del costo de los intangibles se detalla a continuación:
Derechos

Licencias

Software

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Reclasificaciones y traslados

$ 283.091.366
170.966
18.895.778

$

620.442.366
62.111
19.180.007

$ 352.861.308
51.566.255
(28.945.512)

$

1.256.395.040
51.799.332
9.130.273

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$ 302.158.110

$

639.684.484

$ 375.482.051

$

1.317.324.645

El movimiento de la amortización acumulada se detalla a continuación:
Derechos

Licencias

Software

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Gasto amortización
Reclasificaciones y traslados

$ 190.450.852
18.952.644
-

$

402.381.083
39.054.872
-

$ 240.343.403
41.304.364
31

$

833.175.338
99.311.880
31

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$ 209.403.496

$

441.435.955

$ 281.647.798

$

932.487.249
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El saldo neto de intangibles fue el siguiente:
Derechos

Licencias

Software

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2017

$

92.640.514

$

218.061.283

$ 112.517.905

$

423.219.702

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$

92.754.614

$

198.248.529

$

$

384.837.396

93.834.253

18. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS
2018
$

Total Inversiones en subsidiarias

2017

44.726.177

$

49.699.878

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la matriz tiene como filiales a la Empresa Colombiana de
Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P. y Skynet de Colombia
S.A.S. E.S.P.
Lugar de
Nombre de la

Actividad

constitución y

subsidiaria

principal

operaciones

Participación

Colvatel S. A. E. S .P. (1)

Servicios públicos

Colombia

88,16%

Skynet SAS E.S.P. (2)

Telecomunicaciones

Colombia

74,99%

2018
$

22.530.667

$

22.195.510
$

Total

2017

44.726.177

23.598.772
26.101.106

$

49.699.878

Las inversiones que posee la Empresa al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no tienen ninguna
restricción ni gravamen.
(1) ETB como accionista mayoritario de Colvatel S.A. E.S.P. con una participación del 88,16% valora
esta inversión por el método de participación patrimonial. Según los estados financieros auditados
de Colvatel S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos son los siguientes:
Activos
Pasivos
Patrimonio
Utilidad del ejercicio

$

40.855.497
15.298.843
22.896.308
2.660.346

$

46.572.646
19.804.436
25.219.236
1.548.974

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se registró un ingreso por el método de participación
patrimonial $2.345.353 y $1.365.571 respectivamente.
(2) ETB como accionista mayoritario de Skynet S.A.S con una participación del 74,99% valora esta
inversión por el método de participación patrimonial. Según los estados financieros suministrados
por Skynet S.A.S. al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldos son los siguientes:
Activos
Pasivos
Patrimonio
(Pérdida) neta del ejercicio

$

45.057.863
39.357.954
5.699.909
(5.207.464)

$

55.951.210
45.043.837
10.907.373
(3.395.783)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se registró por el método de participación un gasto de
($3.905.597) y ($2.546.836) respectivamente.
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El valor de la inversión incluye el crédito mercantil por $17.920.580 dado por la adquisición del
75% de las acciones de Skynet. Para el año 2017 se registró un deterioro de $4.377.000.
19. INVERSIONES EN ASOCIADAS
2018
Inversiones en asociadas

$

3.999.491

Actividad

Porcentaje de

Clase de

No. acciones

económica

participación

acción

poseídas

39,99%

Ordinaria

63.994

Americas Business

Prestación de

ProcessService

Servicios

2017
$

3.999.491
Total

Costo

$

Inversión

3.999.491

$

3.999.491

20. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
$

Impuesto diferido

493.713.519

$

578.475.402

Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:
Provisiones
Provisión de cartera
Pérdida fiscal
Otros activos e inventarios
Inversiones

$

151.019.559
80.396.358
198.657.304
63.640.298
-

$

249.619.979
84.145.799
179.346.869
64.986.242
376.513

$

493.713.519

$

578.475.402

Los impuestos diferidos se reconocen en virtud a los hechos fiscales futuros atribuibles a diferencias
entre los valores en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros y su
respectiva base tributaria. Estos se calculan con base en las tarifas del impuesto de renta que
consideramos serán aplicables a la renta gravable durante los años en los cuales las diferencias
temporales se revertirán.
Para el año 2018 se reconoce el impuesto diferido para renta con una tarifa del 30%, y 10% por
ganancias ocasionales en conceptos tales como inversiones y terrenos. De acuerdo a la reforma
tributaria ley 1943 de 2018 cambio la tarifa del impuesto de renta disminuida al 30% para el 2022
Para el año 2017, se reconoce el impuesto diferido para renta con una tarifa del 33%, y 10% por
ganancias ocasionales en conceptos tales como inversiones y terrenos.
Al 31 de diciembre de 2018.
Concepto
Cartera
Otros activos
Pasivo
Pérdida fiscal

Saldo NICF
248.765.373
1.037.405.484
2.099.492.411
-

Saldo fiscal
renta
516.753.233
1.249.539.809
1.596.093.880
543.064.603

Total impuesto diferido
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Diferencia
267.987.860
212.134.325
503.398.531
543.064.603

Impuesto
diferido activo
$

80.396.358
63.640.298
151.019.559
198.657.304

$

493.713.519

Al 31 de diciembre de 2017
Concepto
Inversiones sin ORI
Cartera
Otros activos
Pasivo
Pérdida fiscal

Saldo fiscal
renta

Saldo NICF
$

37.042.161
226.026.167
1.180.048.842
2.305.891.743
-

$

Diferencia

40.807.289
481.013.437
1.376.976.849
1.549.467.565
543.475.362

$

3.765.128
254.987.270
196.928.007
756.424.178
543.475.362

Total impuesto diferido

21. PROVEEDORES

Impuesto
diferido activo
$

376.513
84.145.799
64.986.242
249.619.979
179.346.869

$

578.475.402

2018

2017

Proveedores nacionales
Interconexión con operadores internacionales
Proveedores del exterior

$

76.376.281
4.069.520
22.475.027

$

89.048.077
2.775.221
23.581.436

Total

$

102.920.828

$

115.404.734

$

403.395.804
102.352.956
42.642.452
43.482.108
7.694.636
4.306.070
3.415.814

$

373.939.083
121.688.895
43.121.747
25.802.810
7.661.525
16.429
4.283.234

22. CUENTAS POR PAGAR
Dividendos por pagar (1)
Comisiones, honorarios y servicios
Intereses por pagar
Arrendamientos
Acreedores de nómina
Seguros
Otras cuentas por pagar
Total

607.289.840

576.513.723

Menos: Porción a corto plazo

198.567.768

196.769.076

Porción a largo plazo

$

408.722.072

$

379.744.647

(1) En la Asamblea extraordinaria de accionistas del 24 de junio de 2015 se decretaron dividendos
extraordinarios por $404.203.719. La porción correspondiente al accionista mayoritario por
$350.000.000 para pagar a partir del 20 de julio de 2017 hasta el año 2021. Adicionalmente se
le asoció una tasa de interés del 6,03%. Los dividendos de los accionistas minoritarios se
cancelaron en noviembre de 2015.
El 11 de septiembre de 2017 la Junta directiva de ETB autorizó a la administración para que
solicitara a la Secretaría Distrital de Hacienda la reestructuración del crédito derivado de los
dividendos extraordinarios decretados el 24 de junio de 2015.
El 13 de septiembre de 2017 la Secretaría Distrital de Hacienda en representación del Distrito
Capital, accionista mayoritario de ETB, aceptó la solicitud de ETB para reprogramar la deuda de
dividendos decretados en 2015. De conformidad con las nuevas condiciones, el capital de la
deuda por valor de $372.564.950 con interés de IPC + 4,15% tendrá un plazo de 10 años con 2
años de gracia para capital e intereses y procederán las amortizaciones a partir del año 2020.
Dividendos decretados - En la Asamblea General de Accionistas del 23 de marzo de 2018
(según acta N° 47) y del 27 de marzo de 2017 (según Acta No 46) no se decretaron dividendos.

- 43 -

El movimiento de los dividendos es:

2018

2017

Saldo inicial
Intereses renegociación
Costo amortizado

$

373.939.083
27.490.264
1.966.457

$

364.717.848
22.562.418
(13.341.183)

Dividendos pendientes por pagar

$

403.395.804

$

373.939.083

23. BENEFICIOS A EMPLEADOS
La Empresa otorga a sus empleados y pensionados beneficios como cotizaciones de pensiones y
salud, quinquenios, servicio médico para los hijos, padres y cónyuge o compañera permanente; estos
beneficios son asumidos por la Empresa de acuerdo a lo estipulado en la convención colectiva de
trabajo. Adicional la Empresa cuenta con un incentivo por mera liberalidad, no constitutivo de salario,
dirigido al personal con régimen salarial integral diferente al de fuerza de ventas y para cuya
causación se definen y miden indicadores de carácter corporativo tanto financieros como estratégicos
anuales.
Beneficio empleados (1)
Primas
Cesantías consolidadas
Vacaciones
Otras prestaciones - intereses

$

222.352.744
9.959.511
6.019.655
5.437.591
23.577.860

Porción a largo plazo
Porción corriente
El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados.

$

279.295.531
9.791.873
6.079.175
5.732.701
30.344.716

267.347.361

331.243.996

204.231.058

257.178.851

63.116.303

2018
Corto plazo

$

$

74.065.145

2017

Largo plazo

Total

Corto plazo

Largo plazo

Total

Prestaciones:
Vacaciones
Primas

$

5.437.591

$

-

$

5.437.591

$

5.732.701

$

-

$

5.732.701

9.959.510

-

9.959.510

9.791.873

-

9.791.873

Otras

23.577.861

-

23.577.861

30.344.716

-

30.344.716

Subtotal prestaciones

38.974.962

-

38.974.962

45.869.290

-

45.869.290

44.499.971

50.519.626

6.079.175

25.548.901

25.548.901

70.048.872

76.068.527

Beneficios personal activo:
Cesantías
Quinquenios

6.019.655
-

-

52.495.924

58.575.099

34.386.042

34.386.042

86.881.966

92.961.141

Subtotal beneficios personal
activo

6.019.655

6.079.175

Beneficios Pos-empleo
Pensiones
Cotización salud y pensión

Servicio Médico

6.392.225

6.392.225

5.442.935

5.442.935

3.181.968

-

101.594.693

104.776.661

9.505.445

119.138.131

128.643.576

14.939.718

26.195.268

41.134.986

12.611.235

45.715.819

58.327.054
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-

2018
Corto plazo

2017

Largo plazo

Total

Corto plazo

Largo plazo

Total

Subtotal Beneficios SubEmpleo

18.121.686

Totales

$

134.182.186

63.116.303

$

204.231.058

$

152.303.872

22.116.680

267.347.361

$ 74.065.145

170.296.885

$

192.413.565

257.178.851

$

331.243.996

El movimiento del pasivo de beneficios a empleados reconocidos en el estado de posición financiera
es el siguiente:
Cesantías

Saldo inicial

Quinquenios

2018

2017

2018

Total

2017

2018

2017

$ 52.495.924

$ 53.473.473

34.386.042

$ 39.484.616

$ 86.881.966

$ 92.958.089

Costo intereses

3.219.513

3.573.620

1.846.482

2.479.815

5.065.995

6.053.435

Costo servicios

1.714.921

2.120.255

1.887.606

2.606.129

3.602.527

4.726.384

Pagos servicios

(6.076.766)

(3.838.284)

(8.716.022)

(9.774.557)

(14.792.788)

(13.612.841)

resultados

(6.853.621)

(2.833.140)

(3.855.206)

(409.961)

(10.708.827)

(3.243.101)

Saldo final

$ 44.499.971

25.548.902

$ 34.386.042

$ 70.048.873

$ 86.881.966

Ganancias /pérdidas
actuariales cargada a

$

52.495.924

$

Pensión
2018

2018
Saldo inicial

$

Costo intereses
Pagos por servicios

5.442.935

Cotizaciones
2017

$

Servicios médicos

2018

2017

2018
$

2017

4.968.197

$128.643.576

$ 125.220.739

350.686

351.433

8.066.588

8.087.315

58.327.054
3.776.569

$ 117.092.380
8.461.235

(503.711)

(396.132)

(14.492.068)

(16.558.216)

(2.465.673)

(3.197.691)

1.102.315

519.437

(17.441.435)

11.893.738

(18.502.964)

(64.028.870)

5.442.935

104.776.661

$ 128.643.576

41.134.986

Ganancias (pérdidas)
actuariales ORI
Saldo final

$

6.392.225

$

$

58.327.054

(1) Incluye pasivo por servicios médicos y cotizaciones de salud y pensión los cuales disminuyeron
con respecto al año 2017 principalmente por efectos del cálculo actuarial.
Los cargos en el estado de resultado integral por concepto de pensiones de jubilación y beneficios
complementarios se descomponen así:
2018
Mesada pensional
Cotizaciones
Servicio Medico
Total (gasto)-ingreso por pensiones de jubilación y
beneficios complementarios

2017

$

(1.102.315)
17.441.435
18.502.964

$

(519.436)
(11.893.739)
64.028.870

$

34.842.083

$

51.615.695

Supuestos actuariales -Los siguientes son los supuestos actuariales utilizados para determinar el
valor presente de la obligación por beneficios definidos utilizados para los cálculos actuariales al 31
de diciembre de 2018 y 2017.

- 45 -

Servicios
2018

Quinquenios

médicos

Cesantías

Cotizaciones

Pensiones

Tasa de descuento

6,14%

6,72%

6,47%

6,72%

6,93%

Incremento Salarial (1)

4,68%

NA

4,68%

NA

NA

Inflación esperada

3,18%

3,18%

3,18%

3,18%

3,18%

Tasa de incremento de pensiones

NA

NA

NA

3,18%

3,18%

Incremento de costos

NA

13,5%

NA

NA

NA

Servicios
2017

Quinquenios

médicos

Cesantías

Cotizaciones

Pensiones

Tasa de descuento

6,09%

6,62%

6,46%

6,62%

6,69%

Incremento Salarial

6,09%

NA

6,09%

NA

NA

Inflación esperada

4,04%

4,04%

4,04%

4,04%

4,04%

Tasa de incremento de pensiones

NA

NA

NA

4,00%

4,00%

Incremento de costos

NA

15,5%

NA

NA

NA

(1) A partir del año 2019 es del 5,50%.
La tabla de mortalidad usada para los cálculos fue la tabla de rentistas Superfinanciera hombres y
mujeres 2008, con factores de mejoramiento en la mortalidad.
El cálculo actuarial para pensiones bajo Colgaap da como resultado un pasivo de $5.189.757 con
una tasa de interés técnico real del 4.8% y tasa de crecimiento de pensiones de 5.09%.
24. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Las disposiciones fiscales en relación al impuesto sobre la renta aplicable al Grupo estipulan que la
tarifa al impuesto sobre la renta por los años 2018 y 2017 es del 33%.
El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas, es como sigue:
2018

2017

Obligaciones tributarias por pagar (1)
Impuesto sobre las ventas
Retención en la fuente por pagar
Contribuciones Fondo de Comunicaciones
Impuesto de industria y comercio
Retención a título de Industria y Comercio
Impuesto al consumo
Impuesto de Telefonía

$

50.916.918
15.595.543
10.350.901
8.257.551
4.242.088
1.107.834
406.334
19.987

$

26.979.399
16.130.317
12.272.159
8.550.885
3.780.856
1.283.960
604.176
6.107

Porción a corto plazo

$

90.897.156

$

69.607.859

(1) Incluye las declaraciones de IVA del IV y V bimestre las cuales se compensaron con el saldo a
favor en renta del 2017 y aún se encuentra pendiente de aprobación por la DIAN
Las declaraciones tributarias de industria y comercio de Bogotá D.C. de los años 2016 a 2018, de
retención en la fuente e impuesto sobre las ventas de los años 2015 al 2017 y las declaraciones de
renta de los años 2015 al 2017 se encuentran sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales

- 46 -

Impuesto a las ganancias reconocido en ganancias o pérdidas –
2018

Impuesto corriente:
Gasto de renta

$

Impuesto diferido neto:
Con respecto al año actual

(20.524.360)

2017
$

(69.655.381)
$

Impuesto sobre la renta, CREE y diferido

(90.179.741)

-

87.429.991
$

87.429.991

Impuesto sobre la renta a)

Las rentas fiscales para el año 2018 y 2017 se gravan a la tarifa del 33%.

b)

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 las empresas que prestan los servicios de
telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no se
encuentran sometidas al sistema de renta presuntiva.

A continuación, se presenta un resumen de las principales partidas conciliatorias por:
a)

Diferencias entre la pérdida contable antes de impuestos y la renta líquida gravable –
Utilidad (pérdida) antes del impuesto sobre la renta
Más:
Gasto por provisiones no deducibles
Reversión exceso de la depreciación y
amortización fiscal sobre contable

$

Menos:
Efecto de los ingresos que están exentos de
impuestos
Deducción por adquisición de bienes reales
productivos
Pérdida líquida

$

90.916.658

$

(237.408.223)

63.644.484

189.818.852

51.680.893

64.332.240

(214.417.017)

19.410.056

(116.343.936)

(124.785.974)

(124.518.917)

$

(88.633.049)

Saldos de impuestos diferidos - A continuación, se presenta el análisis de los activos/ pasivos
del impuesto diferido presentados en los estados financieros de situación financiera:
Impuesto diferido débito (ver Nota 20)
Impuesto diferido crédito (ver Nota 28)
$

Impuesto diferido neto

$ 493.713.519
(103.265.827)

$

578.475.402
(124.483.708)

390.447.692

$

453.991.694

Registro impuesto diferido - Los impuestos diferidos activos y pasivos se reconocen en virtud
a los hechos fiscales futuros atribuibles a diferencias entre los valores en libros de los activos y
pasivos existentes en los estados financieros y su respectiva base tributaria. Estos se calculan
con base en las tarifas del impuesto de renta y el impuesto de renta CREE que consideramos
serán aplicables a la renta gravable durante los años en los cuales las diferencias temporales se
revertirán.
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Para el año 2018 la Empresa calcula el impuesto diferido con una tarifa de renta del 30% y
ganancia ocasional al 10% para el caso de las inversiones y los terrenos.

b)

Diferencia entre el patrimonio contable y el fiscal –
2018

2017

Patrimonio contable
Cuentas por cobrar
Acciones y aportes
Inventarios
Activos fijos
Otros activos
Pasivos

$

1.898.913.147
302.904.101
336.735
104.729
(408.261.993)
(279.893.299)
573.206.740

$

1.857.222.769
305.340.867
3.622.072
365.017
(433.806.199)
(379.679.322)
832.305.822

Patrimonio fiscal estimado

$

2.087.310.160

$

2.185.371.026

Contrato de estabilidad jurídica ETB - El Comité de Estabilidad Jurídica, conformado por los
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda y el Departamento Nacional
de Planeación, aprobaron la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, por el término de 20
años a partir del 4 de marzo de 2009 quedando la actividad de la Empresa protegida frente a los
cambios adversos que se presenten en materia tributaria.
Con fundamento en lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 963 de 2005, que indica que los
inversionistas que suscriban los contratos de estabilidad jurídica deberán pagar, a favor de la Nación,
una prima tasada como el 0,5% del valor de las inversiones realizadas en período improductivo y el
1% en la etapa de operación, la Empresa efectuó dos pagos durante el año 2018 y dos en el año
2017 en relación a la prima del contrato de estabilidad jurídica así:
Estos pagos se componen de la siguiente manera:
Fecha
26-09-2018
26-12-2018

Prima
1.373.219
1.373.219

Intereses
23.274
3.786

Total año 2018
28-09-2017
27-12-2017
Total año 2017

1.708.189
1.708.189

60.132
13.568

Total
$

1.396.493
1.377.005

$

2.773.498

$

1.768.321
1.721.757

$

3.490.078

Los principales beneficios tributarios con motivo de la suscripción del contrato son:
Renta - Deducción especial AFRP (Activos fijos reales productivos)


Artículo 158-3 E.T.: Los contribuyentes de renta pueden deducir el 40% por inversión en activos
fijos reales productivos. - Ley 1111 de 2006. La Empresa. durante la vigencia del contrato,
puede solicitar el 40% de deducción especial por inversión en AFRP (Activos fijos reales
productivos), lo cual representa una mayor deducción del 10% frente a la norma vigente para el
año 2010, y del 30% por los años siguientes dada la eliminación de dicha deducción a partir del
año gravable 2011, con la Ley 1430 de 2010.
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Renta - Deducción pagos al exterior


Artículo 31 Decreto 836 de 1991, Costos en telecomunicaciones: En la prestación de servicios de
telecomunicaciones que genere ingresos gravables en Colombia, se aceptaran los costos en que
se ha incurrido para la prestación del mismo, sin que opere la limitación a que se refiere el
artículo 122 del E.T. limitación del 15% sobre la renta líquida del contribuyente, así sobre tales
costos no se haya efectuado la retención en la fuente por no existir obligación legal de hacerlo.

La Empresa puede tomar como deducible en la determinación de su renta líquida, el 100% de los
costos incurridos en el exterior para la prestación de servicios gravados con renta en Colombia.
Tarifa del impuesto de renta – Artículo 240 E.T: La tarifa única sobre la renta gravable de las
sociedades anónimas de las sociedades limitadas y de los demás entes asimilados a unas y otras de
conformidad con las normas pertinentes incluidas las sociedades y otras compañías extranjeras de
cualquier naturaleza. Por el tiempo de vigencia del contrato de estabilidad jurídica la Empresa
determinará su impuesto de renta aplicando una tarifa de hasta el 33%.
Tratamiento impuesto a la riqueza – Mediante la Ley 1739 de 2014 se estableció el impuesto a
la riqueza para los años 2015, 2016 y 2017, para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, con
una tarifa que oscila entre 0,20% y 1,15%, la cual depende del valor del patrimonio líquido fiscal
poseído a 1 de enero de 2015.
Para el año 2017 la Empresa determino este impuesto por $10.603.021 el cual se reconoció contra
reserva patrimonial constituida en virtud al artículo 10 de la mencionada ley.
Teniendo en cuenta el Contrato de Estabilidad Jurídica, se optó por presentar la declaración del
impuesto a la riqueza en mayo de 2017, y posteriormente radicar la solicitud de devolución por pago
de lo no debido, argumentando que este no es un nuevo impuesto y que mantiene las mismas
características del ya conocido impuesto al patrimonio.
A continuación, se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para
los años 2019 y siguientes, introducidas por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 28 de
diciembre de 2018):
Impuesto sobre la Renta y Complementarios – Se modifica la tarifa sobre la renta gravable a las
entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta, al 33% para el año gravable
2019, 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año
gravable 2022.
Se desmonta gradualmente la base de renta presuntiva aplicando un 3,5% para 2019; 1,5% para
2020 y 2021 y 0% a partir de 2022.
Retención en la fuente para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales – A
partir del 2019 estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y participaciones pagados o
abonados a sociedades nacionales, provenientes de la distribución de utilidades susceptibles de
distribuirse como no gravadas en cabeza del accionista a una tarifa especial del siete y medio por
ciento (7,5%), la cual, será trasladable e imputada a la persona natural residente o al inversionista
residente en el exterior.
Los dividendos susceptibles de distribuirse como gravados en cabeza del accionista, según la
mencionada norma estarán sometidos a la tarifa del 33% para el año gravable 2019, 32% para el
año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año gravable 2022; en cuyo
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caso la retención del impuesto a la renta sobre dividendos del 7,5% se aplicará una vez disminuido
este impuesto.
25. PASIVOS ESTIMADOS

2018

2017

Provisión contingencias (1)
Otras provisiones

$

247.430.687
1.043.112

$
424.536.289
____________- _

Total

$

248.473.799

$

424.536.289

5.912.253

Menos porción a corto plazo
$

Porción largo plazo

242.561.546

18.863.798
$

405.672.491

(1) La disminución corresponde principalmente a la contingencia de Telefónica, empresa que reclama
el pago de cargos de acceso de interconexión por larga distancia internacional entrante. El
Consejo de Estado, libró mandamiento de pago en contra de ETB, revocando la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo había negado. El 25 de mayo de 2018 mediante
sentencia SU 041 de 2018 la corte constitucional en sala plena revocó la Sentencia del 23 de
febrero de 2017 proferida por la sección Quinta del Consejo de Estado por medio del cual habría
negado el amparo de los derechos fundamentales de defensa, contradicción y debido proceso de
ETB y en su lugar concedió el amparo en esos derechos fundamentales. Como consecuencia de lo
anterior y como quiera que no existe jurídicamente mandamiento de pago alguno, cambió el
estado del riesgo jurídico y económico del proceso de probable a eventual, lo que conllevó a la
reversión de la provisión por $173.262.883.
Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo a la información
proporcionada por los asesores legales externos e internos, la Administración de la Empresa ha
provisionado con cargo a resultados en el 2018 $51.748.246 y 2017 $58.235.532 para cubrir las
pérdidas probables por estas contingencias:
Las provisiones por tipo de proceso están clasificadas así:
Provisión por tipo de proceso:
Administrativas (a)
Civiles (b)
Laborales

$

217.872.432
25.022.964
4.535.291

$

395.797.801
23.897.666
4.840.822

$

247.430.687

$

424.536.289

El movimiento de la provisión es el siguiente:
Otras provisiones
Saldos al 31 de diciembre de 2017

Administrativas
$

Provisiones adicionales reconocidas

395.797.801

Laborales
$

45.772.864
(183.300.943)

Recuperación de provisiones
Reclasificaciones

2.607.109

4.840.822

Civiles
$

23.897.666

Total
$

424.536.289

2.240.104

3.735.278

51.748.246

(1.407.428)

(2.871)

(184.711.242)

-

(2.607.109)

(1.138.207)

-

-

Menos: Pagos/otros sacrificios de
beneficios económicos futuros
Saldos al 31 de Diciembre de 2018

(43.004.399)
$

217.872.432

$
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4.535.291

$

25.022.964

(44.142.606)
$

247.430.687

(a) Incluye los siguientes procesos
Contingencia Telecom (Cont Controversias Contractuales): TELECOM reclama la devolución de
mayores valores pagados a ETB entre junio de 1996 y junio de 1999. El proceso se encuentra
suspendido mientras se rinde interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. A 31 de diciembre de 2018, conforme al cálculo del área de Estudios
Económicos de ETB, el valor a provisionar corresponde a $196.241.671 incluye capital
reclamado e indexación.
Contingencia Comcel (Actuación Administrativa): COMCEL reclama a la CRC solucionar la
controversia surgida con ETB, sobre el valor del cargo de acceso que debe aplicarse a partir de
la fecha de entrada en vigencia de la resolución CRC 4660 de 2014 de los usuarios móviles que
hacen uso de la facilidad de RAN hacía los usuarios de ETB, cuantía $12.204.892. El trámite
administrativo se encuentra pendiente de decisión, la cual es susceptible del recurso de
reposición.
(b) Incluye el siguiente proceso
Contingencia Colpatria S.A. (Ejecutivo): Proceso soportado en el endoso de una factura
cambiaria efectuado por un contratista de ETB. Se libró mandamiento de pago en contra de la
empresa por valor de $13.791.825 más intereses de mora desde el 9 de marzo de 2016. El
Juzgado de conocimiento profirió sentencia de primera instancia favorable a ETB contra la cual
Colpatria interpuso recurso de apelación. Existe una provisión por la suma de $24.573.091. Con
base en las medidas cautelares decretadas en el proceso contractual instaurado por ETB contra
Compufacil se dispuso la suspensión de cualquier pago dentro del proceso ejecutivo.
PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES
Pasivos contingentes - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor de las reclamaciones
contingentes que no se encuentran provisionados corresponden principalmente a:
2018
Reclamaciones por tipo de proceso:
Laborales
Administrativos
Civiles

$

10.155.000
207.278.022
3.336.205

2017

$

6.669.000
244.177.776
3.333.333

220.769.227

254.180.109

Obligaciones fiscales
Otras Responsabilidades Contingentes

72.036.167
4.111.118

122.738.345
4.111.118

Subtotal

76.147.285

126.849.463

Subtotal

$

Total

296.916.512

$

381.029.572

La gerencia con el soporte de sus asesores legales internos y externos estima que el resultado de los
pleitos correspondientes a la parte no provisionada al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por
$296.916.512 y $381.029.572 respectivamente, en caso de llegar a haber fallos adversos a los
intereses de la empresa éstos no afectaran de manera significativa su posición financiera, basados en
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el proceso de valoración de pérdida efectiva a dicha fecha de cada uno de sus procesos judiciales en
curso.
A continuación, se describen los principales procesos en contra de la Empresa y que no han sido
calificados como probables:
Contingencia Emcali (Reparación Directa): En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cursa el
proceso iniciado por EMCALI contra el MINTIC, la CRC y ETB por valor de $46.504.451; EMCALI
demanda el perjuicio material causado por los menores valores recibidos por concepto de cargos de
acceso de la interconexión, por el tráfico cursado entre el 24 de abril de 2002 y el 4 de febrero de
2011. El proceso se encuentra en primera instancia - período probatorio.
Contingencia Indra (Controversias Contractuales): INDRA reclama que se declare que ETB
incumplió las obligaciones de pago derivadas del contrato No. 4600007073 y que se reconozca y
pague la prestación de servicios adicionales con pretensiones por $21.655.633. La Empresa contestó
oportunamente la demanda y adicionalmente acreditó demanda de reconvención, la cual fue
admitida por el Tribunal de conocimiento. El proceso se encuentra pendiente de fallo de primera
instancia.
Ubica Internacional (Reparación Directa): Los demandantes reclaman perjuicios derivados de la
denuncia, allanamiento y proceso penal iniciado a instancias de la Alianza Contra el Fraude integrada
por varias partes incluyendo la ETB, del cual fue absuelto el demandante por prescripción de la
acción penal. La cuantía de las pretensiones es de $13.811.974. ETB contestó oportunamente la
demanda, el demandante presentó reforma de la demanda la cual fue admitida el 12 de junio de
2018, sin modificaciones especialmente relevantes, se contestó la reforma oportunamente.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes OCCEL) solicitó a la CRC solucionar
la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de Cargos de
Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período enero de 2002 a enero de 2006. Cuantía
$20.181.833 más intereses de mora. Mediante Resolución 5369 de 2018, la CRC resolvió en primera
instancia el conflicto planteado por COMCEL, por medio de la cual dispuso acceder parcialmente a su
solicitud en el sentido de establecer que la remuneración de la relación de interconexión para la
terminación de llamadas de LDI, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de abril de
2002, se rige por el valor previsto en el contrato celebrado entre las partes, y en relación con el
período comprendido entre el 24 de abril de 2002 y el 31 de enero de 2006, se rige por las tarifas
previstas en los actos administrativos correspondientes. De igual manera decidió negar por
improcedentes las pretensiones relacionadas con el pago de indexaciones e intereses de mora.
Contra el acto administrativo se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la CRC sin
mayores modificaciones a su decisión inicial. El valor del proceso cambió debido a la decisión de la
CRC y quedó en $20.160.124. En diciembre de 2018, ETB demandó la nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto administrativo expedido por la CRC.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL reclama a la CRC solucionar la
controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de Cargos de Acceso
ha existido entre estas dos empresas. Período febrero de 2006 a febrero de 2008. Cuantía
$30.655.715 más intereses de mora. Mediante Resolución 5370 de 2018, la CRC resolvió en primera
instancia el conflicto planteado por COMCEL, por medio de la cual dispuso acceder parcialmente a su
solicitud en el sentido de establecer que la remuneración de la relación de interconexión para la
terminación de llamadas de LDI, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2006 y el 29
de febrero de 2008, se rige por las tarifas previstas en los actos administrativos correspondientes. De
igual manera decidió negar por improcedentes las pretensiones relacionadas con el pago de
indexaciones e intereses de mora. Contra el acto administrativo se interpuso recurso de reposición, el
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cual fue resuelto por la CRC sin mayores modificaciones a su decisión inicial. En diciembre de 2018,
ETB presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo
expedido por la CRC.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes OCCEL) reclama a la CRC
solucionar la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de
Cargos de Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período enero de 2006 a enero de 2008.
Cuantía $38.854.597 más intereses de mora. Mediante Resolución 5371 de 2018, la CRC resolvió en
primera instancia el conflicto planteado por COMCEL, decidiendo abstenerse de resolver el conflicto,
tras declarar probada la excepción de Cosa Juzgada planteada por ETB y como consecuencia de lo
anterior negar la totalidad de las solicitudes presentadas por COMCEL. Contra el acto administrativo
en cuestión COMCEL presentó recurso de reposición, el cual ya fue resuelto por la CRC confirmando
su decisión inicial. En diciembre de 2018, COMCEL presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el acto administrativo expedido por la CRC.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes CELCARIBE) reclama a la CRC
solucionar la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de
Cargos de Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período febrero de 2006 a febrero de 2008.
Cuantía $26.647.498 más intereses de mora. Mediante Resolución 5537 de 2018, la CRC resolvió en
primera instancia el conflicto planteado por COMCEL, por medio de la cual dispuso acceder
parcialmente a su solicitud en el sentido de establecer que la remuneración de la relación de
interconexión para la terminación de llamadas de LDI, para el período comprendido entre el 1 de
febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, se rige por las tarifas previstas en los actos
administrativos correspondientes. De igual manera decidió negar por improcedentes las pretensiones
relacionadas con el pago de indexaciones e intereses de mora. Contra el acto administrativo se
interpuso recurso de reposición, el cual se encuentra en trámite de ser resuelto.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL reclama a la CRC solucionar la
controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de Cargos de Acceso
ha existido entre estas dos empresas. Período enero 2002 a enero 2006. Cuantía $30.256.276 más
intereses de mora. El trámite administrativo se encuentra pendiente de decisión de la Comisión
competente, la cual es susceptible del recurso de reposición.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes CELCARIBE) reclama a la CRC
solucionar la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de
Cargos de Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período enero 2002 a enero 2006. Cuantía
$16.615.948 más intereses de mora. El trámite administrativo se encuentra pendiente de decisión de
la Comisión competente, la cual es susceptible del recurso de reposición.
Atelca. (Laboral) proceso promovido por el sindicato de ATELCA por un supuesto incumplimiento de
la Empresa de Cláusulas convencionales. En primera y segunda instancia se absolvió a la Empresa de
las pretensiones de la demandante. En la actualidad se tramita el recurso extraordinario de casación
promovido por la demandante y el expediente ingresó al despacho del Magistrado ponente para fallo
desde el 25 de marzo de 2014. Esta contingencia está calificada como remota.
Renta 2008 Corresponde a la discusión que se adelanta actualmente entre la ETB y la DIAN, contra
la Resolución N° 312412012000028 de 12 de junio de 2012, proferida por la División de Gestión de
Liquidación, y la Resolución N° 900342 de 15 de julio de 2013, proferida por la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica por la cual se confirmó la primera.
Estos actos administrativos profieren la liquidación oficial de revisión del impuesto de renta del año
gravable 2008. Se presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho el 26 de
noviembre de 2013 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 19 de julio de 2017 entró el
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proceso al Despacho para proferir fallo de primera instancia. El 6 de octubre de 2017 se notifica auto
que niega adición de honorarios. El 18 de octubre de 2017 entró el proceso al Despacho. El 11 de
diciembre de 2017 se notifica auto que requiere el pago de los honorarios de los peritos. En 2018 se
aporta comprobantes de pago de los honorarios al perito. La cuantía asciende $72.036.167 más
intereses.
Activos contingentes - A diciembre 31 de 2018 y 2017 el valor de las reclamaciones por los litigios
corresponde principalmente a los procesos de ETB, así:
2018

2017

Administrativos (1)
Tributarios (2)
Civiles
Laborales
Concursales

$

642.627.874
236.333.428
1.451.285
6.479.803
4.083.371

$

605.262.869
410.448.149
1.058.199
5.824.262
2.336.257

Total

$

890.975.761

$

1.024.929.736

(1) Los principales procesos interpuestos por la Empresa corresponden a:
Contingencia Proceso Comcel (Ejecutivo): ETB demanda el cobro de los dineros pagados a
COMCEL con ocasión de los laudos arbitrales proferidos en el año 2006, toda vez que el Consejo
de Estado mediante fallos del 09 de agosto y 06 de septiembre de 2012, anuló dichos laudos y
ordenó a COMCEL devolver los dineros pagados por ETB. El proceso está suspendido por
haberse ordenado interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El valor actualizado con corte a 31 de diciembre de 2018 por concepto de capital e intereses,
conforme al cálculo del área de Estudios Económicos de ETB, asciende a la suma de
$411.795.344.
Contingencia Superintendencia de Notariado y Registro – SNR -Ejecutivo: ETB ejecuta el
pago de los servicios prestados con ocasión del contrato No. 654 de 2013, celebrado con la SNR
por el orden de $43.363.113. El proceso se encuentra en el Consejo de Estado para resolver
recurso de apelación interpuesto por la SNR contra la sentencia de primera instancia que ordenó
seguir adelante con la ejecución. El proceso está suspendido por solicitud de las partes.
Contingencia Superintendencia de Notariado y Registro - SNR (Controversias
Contractuales): ETB reclama la liquidación judicial del contrato No. 654 de 2013 celebrado con
la SNR y el pago de los servicios prestados con ocasión del mismo por el orden de $35.468.144.
El proceso se encuentra pendiente de fijación de fecha para llevar a cabo la audiencia inicial.
Aceco TI (Controversias Contractuales): Se reclama judicialmente el incumplimiento del
contrato No. 4600014724, con la consecuente condena al pago de la cláusula penal y perjuicios
adicionales. La cuantía de las pretensiones es de $31.774.684. La demanda fue admitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ya fue contestada por ACECO quien a su vez
presentó demanda de reconvención que fue oportunamente contestada por ETB.
Contingencia Compufacil S.A.S. (Controversias Contractuales): Acción contractual que
propende la nulidad del contrato No. 4600014955 del 2 de septiembre de 2015 y como
consecuencia de lo anterior la de la factura cambiaria endosada en propiedad al Banco Colpatria.
El Tribunal de conocimiento decretó las medidas cautelares solicitadas por ETB, las cuales fueron
incumplidas por el demandado por lo que se declaró el desacato y se sancionó con 50 SMLMV al
representante legal de Compufacil. El 22 de junio de 2018, el Consejo de Estado confirmó la
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providencia por medio de la cual se ordenaron las medidas cautelares. El valor de las
pretensiones estimadas es $21.735.934 más intereses de mora.
Contingencia Indra (Controversias Contractuales): En virtud del incumplimiento contractual en
que incurrió INDRA, ETB presentó demanda de reconvención dentro del proceso iniciado por
INDRA con unas pretensiones de $18.495.063, la cual fue admitida por el Tribunal de
conocimiento. El proceso se encuentra pendiente de fallo de primera instancia.
Contingencia Proceso Cajanal (Nulidad y Restablecimiento del Derecho): ETB pretende la
nulidad de las resoluciones por las cuales CAJANAL negó el reconocimiento las sumas adeudadas
por cuotas partes pensionales de 187 ex trabajadores de ETB, que ascienden a $15.740.724. El
proceso está siendo conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se encuentra
para abrir período probatorio.
Contingencia Americas BPS (Controversias Contractuales): Acción contractual que busca la
nulidad del contrato de transacción celebrado el 19 de mayo de 2015 con la demandada y como
consecuencia de lo anterior la nulidad de los contratos Nos. 4600014656 y 4600014657, así
como la indemnización de los perjuicios ocasionados por un monto aproximado de $16.319.418
tasados en la reforma de la demanda presentada por ETB. El proceso se encuentra pendiente de
fijación de fecha para llevar a cabo la audiencia inicial.
(2) Los principales procesos tributarios interpuestos por la Empresa corresponden a:
Procesos sobre el Impuesto al Patrimonio: Corresponden a la discusión que se adelanta
actualmente entre la ETB y la DIAN, contra las Resoluciones por medio de las cuales la DIAN
negó la solicitud de devolución por pago de no lo debido y/o pago en exceso por el impuesto al
patrimonio creado por la Ley 1370 de 2009.
Cuarta cuota (2014-975)
Sexta cuota (2015-92)
Séptima y octava cuota (Vía administrativa)

14.094.413
14.094.413
28.188.826

Procesos sobre el Impuesto a la Riqueza: Corresponden a la discusión que se adelanta
actualmente entre la ETB y la DIAN, contra las Resoluciones por medio de las cuales la DIAN
negó la solicitud de devolución por pago de no lo debido y/o pago en exceso de la primera y
segunda cuota del año 2015 y la primera y segunda cuota del año 2016 del impuesto a la
riqueza creado por la Ley 1437 de 2014.


Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2015 (vía administrativa) Se
presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el día 10 de julio de
2017, en contra de las resoluciones que negaron la devolución de las cuotas pagadas por el
impuesto a la riqueza del 2015 y de los actos administrativos que resolvieron el recurso de
reconsideración en contra de aquellas, alegando que los mismos adolecen de nulidad por
cuanto vulneran el artículo 1 de la Ley 963 de 2009 y el artículo 83 de la C.P.; solicitando,
además, que como restablecimiento del derecho se declarara el pago de lo no debido y, en
consecuencia se devolvieran las sumas pagas por el impuesto a la riqueza del 2015. El valor
asciende a la suma de $31.012.874.



Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2016 (vía administrativa)
Corresponde a la solicitud de devolución de la primera cuota del impuesto a la riqueza del
año 2016. El día 11 de diciembre de 2017 se notificó la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración confirmando el acto que negó la devolución por pago de lo no debido y/o
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pago en exceso de la primera cuota del año 2016. El valor asciende a la suma de
$26.506.708.
26. OTROS PASIVOS
2018
Avance y Anticipos Recibidos (1)
Ingresos recibidos por anticipado
Recaudo a favor de terceros
Ingresos diferidos operadores nacionales
Cuotas partes pensionales
Responsabilidades
Otros diferidos

$

Total otros pasivos
Menos - Otros pasivos a largo plazo
$

Otros pasivos a corto plazo

58.002.089
26.861.546
12.287.562
2.247.059
2.198.986
1.518.755
20.178.607

2017
$

13.931.139
31.358.088
16.101.577
1.251.299
3.262.047
1.521.054
18.452.243

123.294.603

85.877.447

2.635.372

4.012.302

120.659.231

$

81.865.145

(1) Corresponde principalmente al saldo del aporte del convenio 561-2014 con la Secretaria
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia por $53.0161.394 recibido en noviembre de 2018
por $66.241.301.
27. BONOS EMITIDOS
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución No. 4164 del 28 de diciembre de
2012 autorizó a la Empresa para suscribir, emitir y colocar bonos de la deuda pública externa en los
mercados internacionales de capitales. El 17 de enero de 2013 se efectuó la colocación de bonos en
el mercado internacional de capitales por $530.180.000 nominados en pesos colombianos y
pagaderos en dólares a la TRM del día del pago, con un plazo de 10 años.
Las condiciones de la emisión de bonos son las siguientes:
Valor nominal
Monto total autorizado
Monto total emitido
Fecha emisión:
Fecha de vencimiento:
Tasa Interés nominal:
Periodicidad de interés
Fecha de pago de los intereses
Forma de pago

$20.000 cada uno
$530.180.000
$530.180.000 equivalente USD $299.882.350,28 con la tasa de
liquidación de la emisión (TRM $1.767,96)
17 de enero de 2013
17 de enero de 2023
7,00%
Anualmente
17 de enero de cada año, comenzando el 17 de enero de 2014
Pesos pagaderos en dólares a la TRM que liquide en cada fecha de
cálculo, el agente de cálculo.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los intereses causados ascienden a $37.058.764 y $37.268.114,
respectivamente.
Los recursos de la emisión se destinaron para financiar el desarrollo de implementación de programa
Servicios Convergentes N-Play.
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28. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO
2018
$

Impuesto diferido crédito

2017

103.265.827

$

124.483.708

Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:
Activos fijos
Activos fijos (terrenos)
Pasivo – afectación ORI
Inversiones

$

73.644.089
19.062.144
10.452.625
106.969

$

89.657.075
17.779.148
17.033.179
14.306

Total impuesto diferido crédito

$

103.265.827

$

124.483.708

El impuesto diferido crédito, se genera por diferencias temporarias del rubro de activos fijos
principalmente. Estas diferencias corresponden a un exceso de depreciación fiscal tomado en
años anteriores, y el método de valoración de activos tomado para el balance de apertura.
El impuesto diferido derivado de las diferencias temporarias es:
a) Al 31 de diciembre de 2018

Saldo NICF

Saldo fiscal
renta

Diferencia

1.986.478.459
203.657.662
34.842.083
30.484.959

1.740.998.162
13.036.226
29.415.266

245.480.297
190.621.436
34.842.083
1.069.693

Concepto
Activos fijos
Activos fijos (terrenos)
Pasivos calculo actuarial
Inversiones
Total impuesto diferido

Impuesto diferido
pasivo
$

73.644.089
19.062.144
10.452.625
106.969

$

103.265.827

b) Al 31 de diciembre de 2017

Concepto
Activos fijos
Activos fijos (terrenos)
Pasivos calculo actuarial
Inversiones

Saldo NICF

Saldo fiscal
renta

Diferencia

2.193.479.958
192.281.647
51.615.695
143.056

1.921.791.853
14.490.166
-

271.688.105
177.791.481
51.615.695
143.056

Total impuesto diferido

Impuesto diferido
pasivo
$

89.657.075
17.779.148
17.033.179
14.306

$

124.483.708

29. CAPITAL
Capital social - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital autorizado asciende a $2.001.776 que
corresponde a 3.693.276.163 acciones comunes de valor nominal de $0,5420054199290271 pesos
cada una. El capital suscrito y pagado es de $1.924.419 representado en 3.550.553.412 acciones.
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Número
de acciones

Accionistas
Distrito Capital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Municipio de Villavicencio
Gobernación del Meta
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A.
E.S.P
Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y
Pensiones
Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá
Lotería de Bogotá

$

Total acciones ordinarias públicas
Capital privado (acciones ordinarias en circulación)
Total acciones en circulación

$

Participación
(%)

3.066.154.179
71.011.068
757.660
615.312

86,357078%
2,000000%
0,021339%
0,017330%

1.373

0,000039%

1.373
1.373
1.373

0,000039%
0,000039%
0,000039%

3.138.543.711

88,395902%

412.009.701

11,6041%

3.550.553.412

$

100,00000%

Reservas – El saldo de reservas comprendía:
2018
Reserva legal
Reserva exceso de depreciación
Reserva para readquisición de acciones
Reserva para futuros periodos
Reserva impuesto a la riqueza
Reserva para la rehabilitación. extensión y reposición
de sistemas

$

Total reservas

$

962.210
492.054.183
100.000.000
732.893.719
543.352

2017
$

243.997.559
1.570.451.023

962.210
492.054.183
100.000.000
732.893.719
543.352
243.997.559

$

1.570.451.023

Prima en colocación de acciones - El saldo está conformado por la diferencia entre el valor
nominal de cada acción y su precio de colocación y por el valor de la prima por fusión con ETELL S.A.
E.S.P. de $410.276 correspondiente a la diferencia entre el valor nominal y el valor pagado por la
acción con el objeto de mantener el valor nominal de la absorbente. El valor de esta cuenta no es
susceptible de distribución como dividendos.
Reserva legal - De acuerdo con la ley 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 puede ser utilizada para absorber pérdidas netas anuales.
Reserva exceso de depreciación -De acuerdo con la normativa fiscal vigente la Empresa deberá
para que proceda la deducción de la depreciación acelerada, apropiar de sus utilidades un 70% de la
diferencia entre el mayor valor de la depreciación fiscal sobre la contable con el propósito de cumplir
con lo dispuesto en el Artículo 130 del Estatuto Tributario. En los períodos posteriores cuando la
depreciación fiscal sea inferior a la contable se podrá liberar de la reserva fiscal un 70% de esta
diferencia a título de ingreso no gravado.
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Reserva para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas - 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 para futuros períodos - Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas.
Esta reserva no tiene ninguna restricción y está a disposición de la Asamblea.
30. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Prestación de bienes y servicios
Cargo fijo
Cargo básico
Servicios Móviles - Voz. datos
Servicio de Televisión
Cargo variable internet
Cargos de acceso
Cargo Variable Local
Cargo Variable LDN
Transferencia de datos y servicio portador
Semaforización y otros
Servicios Suplementarios. adicionales y especiales
Venta de bienes Comercializado
Red Inteligente
Cargo Variable LDI
Ingresos Minutos internacionales
Acceso Internet
Conexión
Descuento en ventas
Otros Ingresos (1)

2018
$

580.330.737
295.917.676
112.482.919
80.284.080
79.592.857
47.854.423
38.629.665
25.796.810
22.560.258
21.412.248
14.868.238
12.864.172
8.775.435
8.486.233
7.152.977
1.198.913
1.103.240
(772)
15.989.216

2017
$

574.102.512
324.930.953
111.054.856
79.738.596
86.602.650
51.334.871
46.391.699
25.990.771
32.437.806
20.968.773
13.419.077
13.824.318
10.892.385
9.207.008
8.535.962
1.578.108
3.821.812
(497)
8.692.224

1.375.299.325

1.423.523.884

Otros ingresos operacionales
Recuperaciones (2)
Diversos (3)

60.497.000
30.314.219

11.130.074
24.062.481

Total otros ingresos

90.811.219

35.192.555

Total prestación de bienes y servicios

Total ingresos de actividades ordinarias

$

1.466.110.544

$

1.458.716.439

(1) Comprende los servicios de reconexión y reinstalación, teléfonos públicos enlaces obras civiles,
video conferencias y alquiler de equipo, facturación, operadores y otros servicios de
comunicación.
(2) Incluye recuperación por $56.377.652 por demandas ganadas a la Dirección de Impuestos
Nacionales (DIAN) correspondientes a la cuota 1,2,3 y 5 del impuesto al patrimonio del año
gravable 2011.
(3) Comprende principalmente venta de material reciclable, indemnizaciones, multas a clientes y
sanciones.
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31. COSTOS Y GASTOS RECURRENTES
2018

2017

Personal
Mantenimiento y materiales
Alquiler
Call Center y otros
Honorarios
Cargos de acceso
Canales y contenidos de televisión
Contribuciones
Servicios públicos
Impuestos
Arrendamiento
Publicidad y promoción
Seguros
Vigilancia
Entrega y Procesamiento de Facturas
Bienes comercializados
Desarrollo comunitario y bienestar social
Otros gastos (1)

$

221.396.418
127.743.968
108.289.243
81.299.819
73.767.369
55.039.174
50.274.186
42.115.417
35.185.143
27.404.259
23.937.558
20.672.280
12.424.090
12.413.759
7.419.127
3.424.359
761.063
13.833.205

$

221.619.353
127.940.234
94.003.783
77.530.736
73.798.429
72.413.568
49.908.408
42.821.211
35.329.307
32.446.959
20.618.844
20.469.598
15.102.526
11.757.365
7.807.079
10.343.575
1.002.627
13.487.121

Total

$

917.400.437

$

928.400.723

(1) Comprende principalmente gastos de transporte, aseo, cafetería, papelería, entre otros.
32. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS NETO
Gastos financieros neto
Rendimientos financieros (1)
Gastos financieros (2)

$

Total gastos financieros neto

77.981.077
(88.247.878)

$

(10.266.801)

Otros ingresos
Ganancia de activos (3)

(56.783.853)

11.623.437

Total otros ingresos y gastos financieros neto

11.824.924
(68.608.777)

-

$

1.356.636

$

(56.783.853)

$

63.763.302
10.211.668
1.180.247
613.335
2.212.525

$

10.098.646
1.199.241
526.483
554

$

77.981.077

$

11.824.924

(1) Rendimientos financieros
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses
Otros

de mora (i)
sobre depósitos bancarios
y rendimientos cuentas por cobrar
prestamos vinculadas

(i) Corresponde a los intereses de mora generados por las demandas ganadas a la Dirección de
Impuestos Nacionales (DIAN) correspondientes a la cuota 1,2,3 y 5 del impuesto al
patrimonio del año gravable 2011.
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(2) Gastos financieros

2018

2017

Obligaciones financieras de créditos
Calculo actuarial
Intereses dividendos Distrito
Comisiones y gastos bancarios
Administración y emisión de títulos valores
Costo amortizado préstamos a empleados
Otros

$

37.112.600
17.259.838
28.938.450
2.583.542
168.225
2.185.223

$

37.680.590
22.953.417
5.846.967
2.758.341
168.264
(906.153)
107.351

Gasto financieros

$

88.247.878

$

68.608.777

(3) Corresponde al registro del predio de Graham Bell ubicado en la calle 63G # 28B 07 que fue
entregado por el IDU a la ETB en el año 1.971.
33. UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCIÓN
La utilidad (pérdida) neta por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los
accionistas de la Empresa entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el
año, excluyendo las acciones comunes adquiridas por la Empresa y mantenidas como acciones de
tesorería.
Promedio ponderado de las acciones comunes en
circulación
Utilidad (pérdida por acción básica )

$

3.550.553
0,21

$

3.550.553
(42,24)

34. COMPAÑIAS VINCULADAS
Transacciones comerciales - Durante el año, las Empresas relacionadas de la E.T.B. realizaron las
siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas que no son miembros de la Empresa:
Las cuentas por cobrar y por pagar con Empresas vinculadas corresponden a:
Cuentas por cobrar
Distrito Capital
Skynet
Americas Business Process Services
Colvatel SA ESP
Empresa de Energia de Bogotá
Banco Popular

Cuentas por pagar
Distrito Capital
Colvatel S.A. E.S.P.
Americas Business Process Services
Skynet de Colombia S.A.S E.S.P.

Activos
Colvatel S.A. E.S.P. Proyecto de inversión
Americas Business Process Services
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$

26.182.938
7.522.046
3.457.806
1.431.879
264.229
27.827

$

27.069.883
7.156.315
471.192
338.130
253.862
20.970

$

38.886.725

$

35.310.352

$

469.367.173
20.170.087
311.722
679.457

$

398.661.032
23.275.658
1.590.666
570.160

$

490.528.439

$

424.097.516

$

52.184.755
-

$

65.184.711
249.407

$

52.184.755

$

65.434.118

El siguiente es el efecto en los resultados a 31 de diciembre de 2018 y 2017:
Empresa
Ingresos
Distrito Capital
Distrito Capital
Banco Popular
Colvatel S.A.
Americas Business Process
Service.
Colvatel S.A.
Skynet de Colombia S.A.S
E.S.P.
Skynet de Colombia S.A.S
E.S.P.
Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P.
Americas Business Process
Service.
Banco Popular
Empresa de Energía de
Bogotá S.A. E.S.P.
Colvatel S.A.
Banco Popular
Américas Business Process
Service.
Colvatel S.A.
Skynet de Colombia S.A.S
E.S.P.
Americas Business Process
Service.

Concepto de la transacción

Servicios de telecomunicaciones
Otros Ingresos Extraordinarios
Rendimientos Financieros
Aprovechamientos y Otros Ingresos

2018

$

110.395.205
8.372.606
2.305.143
1.425.900

$

82.506.126
5.683.128
909.305
719.778

Servicios de telecomunicaciones
Servicios de telecomunicaciones

1.272.308
631.399

1.131.621
738.619

Servicios de telecomunicaciones

593.812

511.476

Intereses Prestamos

571.403

526.483

Dividendos

489.691

421.560

Arrendamientos y Servicios públicos
Servicios de telecomunicaciones

260.517
212.820

270.944
618.267

Servicios de telecomunicaciones
Recuperaciones
Dividendos

81.088
78.600
77.817

86.139
25.517
230.322

Intereses Prestamos
Arrendamientos

41.932
29.122

27.763

Descuentos Financieros

11.711

75.714

Descuentos Financieros

-

Total ingresos
Costos y gastos
Colvatel S.A. E.S.P.
Colvatel S.A. E.S.P.
Skynet de Colombia S.A.S
E.S.P.
Distrito Capital
Américas Business Process
Service.
Américas Business Process
Service.
Colvatel S.A. E.S.P.

2017

Mantenimiento Maquinaria y Equipo
Arrendamiento de infraestructura
Alquiler. enlaces y canales
Impuestos
Servicio de outsourcing
Comisiones
Comisiones

Total gastos

119.329

126.851.074

94.602.091

22.879.105
7.973.678

33.726.729
3.894.176

3.735.585
3.157.556

5.485.175
2.367.881

-

9.068.793

-

395.386
6.227

37.745.924

Efecto neto en resultados

$
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89.105.150

54.944.367
$

39.657.724

Durante 2018 y 2017 no hubo entre la Administración y los directores, miembros de Junta Directiva,
ni entre la Administración y personas jurídicas en las cuales los directores sean a su vez
representantes legales o accionistas con una participación igual o superior al 10%, de las siguientes
clases de transacciones:
a)

Préstamos sin intereses o contraprestación, ni servicios sin costo,

b)

Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda a la esencia o
naturaleza del contrato de mutuo,

c)

Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros,

Los importes pendientes no están garantizados y se liquidarán en efectivo. No se han otorgado ni
recibido garantías, No se ha reconocido ningún gasto en el periodo actual ni en periodos anteriores
con respecto a cuentas incobrables o cuentas de cobro dudoso relacionados con los importes
adeudados por partes relacionadas.
Inversiones en acciones - Las inversiones en el patrimonio de otras empresas son mantenidas por
razones estratégicas y no para propósitos comerciales. La Empresa en su gestión del manejo de
excedentes de liquidez y del portafolio de inversiones no invierte en acciones, como cumplimiento a lo
estipulado en la normativa vigente.
Compensación del personal clave de la Administración - La compensación de los directivos y
otros miembros clave de la Administración durante el año fue la siguiente:
2018

2017

Beneficios a corto plazo (1)

$

6.534.744

$

6.087.468

Total

$

6.534.744

$

6.087.468

(1)

La compensación de los directivos y ejecutivos clave es determinada por el comité de
compensación que se orienta a fortalecer la productividad y la eficiencia
organizacional, aprobada por Junta Directiva en sesión ordinaria del 20 de junio de 2017
mediante directiva interna 663 de 17 de octubre 11 de 2017.

35. EVENTOS SUBSECUENTES
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan
afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.
36. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva el 27 de
febrero de 2019. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano
social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.
________________________________________________________________________________
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
Certificación a los Estados Financieros

Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de la
“Empresa” finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cuales se han tomado fielmente de libros,
Por lo tanto:
-

Los activos y pasivos de la Empresa existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se
han realizado durante el periodo.

-

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de “la
Empresa” en la fecha de corte.

-

Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

-

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados,

Asimismo, los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal y/o
Junta directiva el 27 de febrero de 2019. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del
máximo órgano social el próximo 22 de marzo de 2019, quien puede aprobar o improbar estos Estados
Financieros.

(Original firmado)

(Original firmado)

Jorge Hernan Castellanos Rueda
Representante Legal

Juan Carlos Salgado Bernal
Contador
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Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. E.S.P. y subsidiarias.
Estados Financieros Consolidados por los Años
Terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
e Informe del Revisor Fiscal.

INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.:

INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
He auditado los estados financieros consolidados adjuntos de EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y sus Subsidiarias, los cuales
comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de
2018, los estados consolidados de ganancias y pérdidas y otro resultado integral, de
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo consolidados por el año
terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así
como otras notas explicativas.
Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos
estados financieros consolidados de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la gerencia
considere relevante para la preparación y correcta presentación de los estados
financieros consolidados libres de errores significativos, bien sea por fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros
consolidados con base en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que
cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener
una seguridad razonable sobre si los estados financieros consolidados están libres de
errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para
obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados
financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio
profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos
en los estados financieros consolidados. En la evaluación del riesgo, el auditor
considera el control interno de la Compañía que es relevante para la preparación y
presentación razonable de los estados financieros consolidados, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias.

Una auditoría también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la
presentación general de los estados financieros consolidados.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable
para expresar mi opinión.
Opinión
En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera
consolidada de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y sus
Subsidiarias al 31 de diciembre de 2018, los resultados consolidados de sus
operaciones y sus flujos consolidados de efectivo por el año terminado en esa fecha,
de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia.
Otros Asuntos
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017, se incluyen para
propósitos comparativos únicamente, fueron auditados por otro revisor fiscal
designado por Deloitte & Touche Ltda. y sobre los mismos expresó su opinión sin
salvedades el 27 de febrero de 2018.

28 de febrero de 2019
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS

2018

ACTIVOS CORRIENTE:
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 10)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 11)
Otros activos financieros (Nota 12)
Inventarios, neto (Nota 13)
Activos clasificados como mantenidos para la venta (Nota 14)
Otros activos (Nota 15)

$

479.375.812
243.198.702
25.347.744
987.818
22.492.908
125.991.219

Total activos corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo (Nota 16)
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar (Nota 11)
Crédito mercantil (Nota 17)
Activos intangibles (Nota 18)
Inversiones en asociadas (Nota 19)
Activos por impuestos diferidos (Nota 20)
Otros activos (Nota 15)
Total activos no corrientes

897.394.203

2017

$

255.794.079
232.673.179
38.910.508
5.531.577
29.578.357
168.516.671
731.004.371

2.185.585.148
13.045.630
18.569.479
385.107.313
3.999.491
495.199.672
2.985.918

2.377.348.420
14.094.838
21.906.671
423.726.129
3.999.491
579.232.919
3.161.981

3.104.492.651

3.423.470.449

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES:
Obligaciones financieras (Nota 21)
Proveedores (Nota 22)
Cuentas por pagar (Nota 23)
Beneficio empleados (Nota 24)
Pasivos por impuestos corrientes (Nota 25)
Pasivos estimados (Nota 26)
Otros pasivos (Nota 27)
Total pasivos corrientes

$ 4.154.474.820

11.721.605
117.509.551
183.591.029
64.843.059
94.317.835
5.912.253
121.244.650

$

10.012.587
133.831.106
176.173.776
75.897.338
75.282.371
21.076.949
83.121.359
575.395.486

530.180.000
204.231.058
408.722.072
105.800.088
242.561.546
7.887.996

530.180.000
257.178.851
379.744.647
126.958.972
405.672.491
16.225.319

Total pasivos no corrientes

1.499.382.760

1.715.960.280

Total pasivos

2.098.522.742

2.291.355.766

1.924.419
262.471.466
1.570.451.023
851.454.850
(851.923.390)
736.917
63.797.862

1.924.419
262.471.466
1.570.451.023
851.454.850
(701.945.158)
(149.978.232)
22.844.401

1.898.913.147
4.450.965

1.857.222.769
5.896.285

1.903.364.112

1.863.119.054

$ 4.001.886.854

$ 4.154.474.820

PASIVOS NO CORRIENTES:
Bonos emitidos (Nota 28)
Beneficio empleados (Nota 24)
Cuentas por pagar (Nota 23)
Pasivos por impuestos diferidos (Nota 29)
Pasivos estimados (Nota 26)
Otros pasivos (Nota 27)

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS :
Capital social (Nota 30)
Prima en colocación de acciones
Reservas
Adopción por primera vez
Perdidas acumuladas
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
Otro resultado integral

Total patrimonio de los accionistas
$ 4.001.886.854

$

2017

599.139.982

Patrimonio atribuible a propietarios de la Controladora
Participaciones no controladoras

Total activos

2018

Total pasivos y patrimonio de los accionistas

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

(Original firmado)
____________________________________________
JORGE HERNAN CASTELLANOS RUEDA
Representante Legal

(Original firmado)
____________________________________________
JUAN CARLOS SALGADO BERNAL
Contador Público
Tarjeta profesional No.76235-T

(Original firmado)
___________________________________
CRISANTO PINTO MONTILLA
Revisor Fiscal Principal
T.P. No 163998-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE GANANCIAS O PERDIDAS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos, excepto la utilidad (pérdida) neta por acción que se presenta en pesos colombianos)
2018
$

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (Nota 31)
Ventas y prestación de servicios
Otros ingresos operacionales

2017

1.517.690.241

$

1.420.618.246
97.071.995

COSTOS Y GASTOS RECURRENTES (Nota 32)
Utilidad antes de depreciaciones, amortizaciones y deterioro
Depreciaciones y amortizaciones
Provision de Contingencias
Deterioro
Utilidad (pérdida) operacional

1.468.025.886
41.744.602

(963.640.054)

(968.102.108)

554.050.187

541.668.380

(555.815.828)
135.012.248
(37.979.070)

(564.576.981)
(60.448.683)
(93.726.015)

95.267.537

Otros ingresos y gastos financieros, neto (Nota 33)
Diferencia en cambio, neto

(177.083.299)

(182.366)
(4.898.384)

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

(58.211.122)
469.142

90.186.787

(234.825.279)

(90.436.743)

Impuesto sobre la renta y diferido

84.181.505

(249.956)

Pérdida del ejercicio

1.509.770.488

(150.643.774)

OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Ganancia actuariales
Ganancia (pérdida) impuesto diferido
Pérdida del valor neto sobre inversiones
Otro resultado integral

34.842.083
6.111.378
-

51.615.695
(31.060.580)
(143.056)

40.953.461

20.412.059

40.703.505

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO
Resultado del año atribuible a:
Pérdida neta del año atribuible a participaciones no controladoras
Utilidad (pérdida) neta del año atribuible a participación controladora
Pérdida del ejercicio

(130.231.715)

(986.873)
736.917

(665.542)
(149.978.232)

(249.956)

(150.643.774)

Resultado integral del año atribuible a:
40.953.461

Utilidad integral del ejercicio atribuible a participación controladora
$

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA (Nota 34)

40.703.505

20.412.059
$

(130.231.715)

0,21

(42,24)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

(Original firmado)

____________________________________
JORGE HERNAN CASTELLANOS RUEDA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

(Original firmado)

_________________________________
JUAN CARLOS SALGADO BERNAL
Contador Público
Tarjeta profesional No.- 76235-T

(Original firmado)

___________________________________
CRISANTO PINTO MONTILLA
Revisor Fiscal Principal
T.P. No. 163998-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos)
Reservas

Capital social

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

$

1.924.419

Impuesto a la riqueza
Apropiación resultado 2016
Apropiaciones Asamblea General de Accionistas N° 46
(Pérdida) utilidad neta del ejercicio
Otros movimientos patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Prima en colocación
de acciones

$

$

$

962.210

$

990.570.183

-

-

-

-

-

(498.516.000)
-

962.210

492.054.183

262.471.466

-

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Legal

-

1.924.419

Apropiación resultado 2017
(Pérdida) utilidad neta del ejercicio
Otros movimientos patrimoniales

262.471.466

Exceso de
depreciación

1.924.419

$

262.471.466

$

962.210

Para la
readquisicion de
acciones

$

492.054.183

$

-

100.000.000

100.000.000

$

732.893.719

$

543.352

$

243.997.559

$

1.570.451.023

$

851.454.850

$

851.454.850

Pérdidas
acumuladas

-

1.570.451.023

$

1.581.081.044
(10.630.021)
-

243.997.559

$

243.997.559

Adopción por
primera vez

Total reservas

-

543.352

$

4.173.373

Para la rehabilitación,
extensión y
reposición de los
sistemas

(10.630.021)
7.000.000
-

732.893.719

$

241.377.719

Impuesto a la
riqueza

491.516.000
-

-

$

100.000.000

Para futuros
periodos

$

851.454.850

$

(475.681.468)

Utilidad (pérdida)
neta del ejercicio

Otro resultado
integral

$

$

(226.263.690)

2.432.342

(226.263.690)
-

226.263.690
(149.978.232)
-

20.412.059
-

(701.945.158)

(149.978.232)

22.844.401

(149.978.232)
-

149.978.232
736.917
-

40.953.461
-

(851.923.390)

$

736.917

$

63.797.862

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

(Original firmado)
____________________________________________
JORGE HERNAN CASTELLANOS RUEDA
Representante Legal

(Original firmado)
__________________________________________
JUAN CARLOS SALGADO BERNAL
Contador Público
Tarjeta profesional No.76235-T
(Ver certificación adjunta)

(Original firmado)

___________________________________

CRISANTO PINTO MONTILLA
Revisor Fiscal Principal
T.P. No 163998-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

Participaciones no
contraladoras

$

7.486.887

Total patrimonio

$

(665.542)
(925.060)

(10.630.021)
(130.231.715)
(925.060)

5.896.285

1.863.119.054

(986.873)
(458.447)
$

4.450.965

2.004.905.850

40.703.505
(458.447)
$

1.903.364.112

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.
ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio
Recuperación provisión contingencias
Recuperación provisión inventarios
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo
Impuesto diferido, neto
Provisión impuesto de renta
Ganancia actuarial
Deterioro Propiedad planta y equipo
Deterioro Activos mantenidos para la venta
Provisión desmantelamiento
Deterioro inventarios
Provisión contingencias
Amortización de otros activos
Amortización de intangibles
Deterioro crédito mercantil
Deterioro de deudores

Cambios en activos y pasivos de operación, neto:
Deudores, neto
Inventarios
Otros activos financieros
Otros activos
Activos mantenidos para la venta
Cuentas por pagar y proveedores
Impuestos, gravámenes y tasas
Impuesto diferido
Beneficios a empleados
Pasivos estimados
Impuesto a la riqueza
Otros pasivos
Fondos netos provistos por las actividades de operación
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Participación en no contraladoras
Aumento de propiedades, planta y equipo
Venta y/o retiro en propiedades, planta y equipo
Aumento en intangibles
Retiro en intangibles
Fondos netos usados en actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Aumento (disminución) obligaciones financieras

2018

2017

$
736.917
(186.924.393)
(260.288)
447.790.470
5.233.292
62.874.365
21.451.000
(34.842.083)
5.845.497
2.772.463
1.043.112
51.912.145
3.337.192
103.107.514
29.433.278

$ (149.978.232)
456.904.980
1.396.458
(56.213.608)
3.336.210
(51.615.695)
2.005
60.448.683
106.289.816
4.377.000
88.430.791

513.510.481

463.378.408

(38.909.593)
4.804.047
13.562.764
41.658.403
4.312.986
20.073.123
(2.415.536)
6.111.376
2.344.902
(43.263.393)
29.785.968

67.183.375
3.778.461
(32.211.753)
(157.732.187)
(29.578.357)
(48.854.879)
29.275.260
(31.060.580)
58.888.087
(6.148.740)
(10.630.021)
(25.615.278)

551.575.528

280.671.796

(1.445.320)
(275.639.867)
(596.362)
(52.021.264)
-

(1.733.658)
(240.707.756)
32.724.302
(74.553.336)
53.411

(329.702.813)

(284.217.037)

1.709.018

(19.816.512)

1.709.018

(19.816.512)

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

223.581.733

(23.361.753)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

255.794.079

279.155.832

$ 479.375.812

$ 255.794.079

Fondos netos provistos (usados en) por las actividades de financiación

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados

(Original firmado)
(Original firmado)
(Original firmado)
____________________________________ ____________________________________ ___________________________________
CRISANTO PINTO MONTILLA
JORGE HERNAN CASTELLANOS RUEDA
JUAN CARLOS SALGADO BERNAL
Revisor Fiscal Principal
Representante Legal
Contador Público
T.P. No 163998-T
(Ver certificación adjunta)
Tarjeta profesional No.- 76.235-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver certificación Adjunta)
(Ver mi informe adjunto)

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario).

1.

ACTIVIDADES
Matriz – Objeto social y marco regulatorio - La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
E.S.P. (en adelante “la Empresa” o “ETB”) es una sociedad por acciones organizada como una
Empresa de servicios públicos bajo las leyes de Colombia, cuyo accionista mayoritario es el Distrito
Capital. El término de duración de la Empresa es indefinido y su domicilio principal se encuentra en la
ciudad de Bogota D.C.
La Empresa opera su red propia de telecomunicaciones en Bogotá D.C. que comprende: la prestación
de servicio de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios de internet y
banda ancha), servicios móviles, portadores, de interconexión, de transporte y conectividad,
telefonía pública, servicios satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades. La industria de
telecomunicaciones en Colombia es regulada por el gobierno nacional, con el fin de promover el
servicio universal, los mayores estándares de calidad, la protección del consumidor y la competencia
leal.
Enajenación de acciones del Distrito Capital. El pasado 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá en
sesión plenaria aprobó en segundo y definitivo debate el Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para
Todos”, el cual incluye la autorización a la administración distrital para enajenar las acciones de la
ETB que están en cabeza del Distrito de Bogotá y también aquellas acciones de ETB en cabeza de la
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, el Fondo de Prestaciones Económicas
Cesantías y Pensiones, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Lotería de Bogotá. El proceso de
enajenación se adelantará con sujeción a la Ley 226 de 1995.
El 11 de mayo de 2017 el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá, Sección
Primera ordenó la suspensión temporal del procedimiento o actuación administrativa que
actualmente se surte con ocasión del cumplimiento del Decreto número 207 del 27 de abril de 2017,
por medio del cual se aprobó el programa de enajenación de las acciones del Distrito Capital y otras
entidades que poseen en ETB.
El 10 de Julio de 2017 el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad Circuito de Bogotá profirió
sentencia dentro del proceso de nulidad simple N° 2016-0187 contra el Distrito de Bogotá y otros;
resolviendo declarar la nulidad del artículo 140 del acuerdo 645 de 2016. Contra el mencionado fallo
se interpuso recurso de apelación que deberá ser sustentado por los apelantes dentro de los
siguientes 10 días hábiles y será decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo del 6 de diciembre de 2018, confirmó la
nulidad del artículo 140 del Acuerdo 645 de 2016 - Plan de Desarrollo de Bogotá, 2016- 2020.
El 12 de febrero de 2019 se recibió comunicación oficial por parte de la Secretaria Distrital de
Hacienda donde nos informa que la Administración Distrital no continuará con la enajenación de su
participación accionaria en la ETB.
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Subsidiarias – Al 31 de diciembre de 2017 la matriz tiene como subordinadas a la Empresa
Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel S.A. E.S.P. y Skynet
de Colombia S.A.S. E.S.P., sobre las que participa en 88,16% y 75%, respectivamente.
Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. - Colvatel
S.A. E.S.P. (en adelante Colvatel) – Fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas mediante
Escritura Pública No. 5157 otorgada por la Notaría 8 de Santa fe de Bogotá D.C. el 31 de diciembre
de 1992, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, y el término de duración vence el 11 de
junio de 2101. Es una entidad de servicios públicos, cuya actividad está sometida al cumplimiento de
la Ley 142 de 1994, Ley 1341 de 2009 y demás disposiciones legales y reglamentarias concordantes.
El objeto social de la Compañía es la prestación y comercialización de bienes y servicios de
telecomunicaciones y cualquier Tecnología Informática y de Comunicaciones (TIC’s) con cubrimiento
local, nacional e internacional, con o sin utilización del espectro radioeléctrico, de acuerdo con las
disposiciones reglamentarias aplicables, comprendiendo entre otros, pero sin limitarse a ellos,
servicios de conectividad, servicios de valor agregado, telemáticos, teleservicios, servicios
portadores, servicios públicos domiciliarios de telefonía pública básica conmutada, telefonía de larga
distancia nacional e internacional, servicios de entretenimiento y contenido, servicios móviles e
inalámbricos en general; outsourcing e integración de servicios a terceros en las áreas de gestión
técnica, administrativa, financiera, comercial, operativa y en general aquellas relacionadas con las
soluciones tecnológicas, prestación de servicios de tercerización, explotación profesional, industrial y
comercial del diseño, planeación, construcción, instalación, mantenimiento, soporte, gestión e
interventoría de todo tipo de redes, así como el diseño, fabricación, compra, importación,
exportación, distribución, suministro, venta y arrendamiento de equipos de comunicaciones, cómputo
y hardware en general, software y licencias de uso de cualquier clase de productos o bienes
asociados a la tecnología informática y de comunicaciones.
También podrá prestar servicios ofimáticos de data center, de call y contact center, de análisis,
desarrollo y administración de aplicaciones, de procesamiento, almacenamiento, captura de datos e
información, de administración de documentación, digitación, digitalización, copiado e impresión
masiva de documentos, y toda modalidad de servicios digitales, tecnológicos y afines, entre otros.
Así mismo, se incluye la prestación de servicios de asesoría y consultoría en informática y
telecomunicaciones.
Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P. (en adelante Skynet)– Fue constituida el 2 de Junio de 1999
mediante Escritura Pública No. 0001948 de Notaría Quinta de Bogotá D.C, inscrita el 8 de Julio de
1999 bajo el número 00607231 del Libro IX. Su duración es hasta el 1 de Julio de 2099, su domicilio
principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C.
El Objeto Social de la Sociedad es la organización, operación, prestación y explotación de servicios y
actividades de telecomunicaciones a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, y
especial pero sin limitarse a las siguientes: telefonía pública básica conmutada de larga distancia
nacional e internacional, teleservicios, servicios telemáticos de valor agregado, servicios portadores,
satelitales, de televisión, de difusión, servicios móviles, servicios de alojamiento de aplicaciones
informáticas, servicios de data center, servicios de operación de redes públicas y privadas de
telecomunicaciones; la importación, distribución, comercialización y venta de insumos, productos y
equipos en general; la planeación, desarrollo y supervisión de proyectos en las áreas de sistemas
computacionales, de las telecomunicaciones, el diseño, fabricación, ensamble, distribución y
comercialización de equipos eléctricos y electrónicos, la creación, generación y explotación de
tecnologías de la información y de la comunicación dentro del territorio y en el exterior y el desarrollo
de contenidos. A partir de marzo de 2015, la Gerencia en coordinación con los accionistas tomo la
decisión de transformar a Skynet de una Compañía anónima (S.A.) a una Compañía por acciones
simplificada (S.A.S.)
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2.

BASES DE PRESENTACIÓN
2.1 Normas contables aplicadas - La Empresa y sus subsidiarias de conformidad con la
Resolución 743 de 2013 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación aplica las
disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015,
2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, prepara sus estados financieros de conformidad con
normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad (IASB. por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2016.
Adicionalmente, la Empresa en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica los
siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB:
2.1.1 Decreto 2131 de 2016 – Mediante el cual se determina revelar el cálculo de los pasivos
pensionales de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 1625 de 2016 y en el caso de
conmutaciones pensionales parciales de conformidad con el Decreto 1833 de 2016 y las diferencias
con el cálculo realizado de acuerdo con la NIC 19 – Beneficios a Empleados.
2.1.2. Resolución 467 de 2016 - Mediante el cual la Contaduría General de la Nación modifica la
estructura del Catálogo General de Cuentas del Marco Normativo para Empresas que Cotizan en el
Mercado de Valores y tiene aplicación a partir del 1° de enero de 2017.
2.2 Bases de preparación – La Empresa y sus subsidiarias tiene definido por estatutos efectuar
un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año,
el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los
estados financieros separados, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que
corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa.
La empresa ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables
significativos descritos en las notas 3 y 4.
2.3. Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros
de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogota S.A. E.S.P.(ETB) y las entidades Compañía
Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. E.S.P. Colvatel S.A. E.S.P. y Skynet
de Colombia S.A.S. controladas por la ETB. Estos estados financieros consolidados deben leerse
conjuntamente con los estados financieros separados de ETB y con los estados financieros
individuales de sus subordinadas.
El control se logra cuando la Empresa:


Tiene poder sobre una participada;



Está expuesta a, o tiene derechos sobre, rendimientos variables provenientes de su relación con
la participada, y



Tiene la habilidad de usar su poder sobre la participada y ejercer influencia sobre el monto de
los rendimientos del inversionista.

La Empresa reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay
cambios a uno o más de los tres elementos de control antes mencionados.
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Cuando la Empresa tiene menos de una mayoría de derechos de voto de una participada, tiene poder
sobre la participada cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de
dirigir las actividades relevantes de la participada de manera unilateral. La Empresa considera todos
los hechos y circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto de la Empresa en una
participada son o no suficientes para darle el poder, incluyendo:


El tamaño del porcentaje de derechos de voto de la Empresa relativo al tamaño y dispersión de
los porcentajes de otros poseedores de voto;



Derechos de voto potenciales mantenidos por la Empresa, otros accionistas u otras partes;



Derechos derivados de los acuerdos contractuales; y



Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que la Empresa tiene, o no tiene,
la habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar
decisiones, incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas.

La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la Empresa obtiene control sobre la subsidiaria
y termina cuando la Empresa pierde control de la subsidiaria. Específicamente, los ingresos y gastos
de una subsidiaria adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de
ganancias o pérdidas y otro resultado integral desde la fecha que la Empresa obtiene el control hasta
la fecha en que la Empresa deja de controlar la subsidiaria.
Las ganancias o pérdidas de cada componente de otro ingreso integral se atribuyen a los propietarios
de la Empresa y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total de las subsidiarias
se atribuye a los propietarios de la Empresa y a las participaciones no controladoras aún si los
resultados en las participaciones no controladoras tienen un saldo negativo.
En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para
adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por otros miembros del Grupo.
Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías son eliminados en la consolidación.
3.

POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
a.

Inventarios – Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el
menor. El valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos los costos
necesarios para la venta.
El costo de adquisición de los inventarios se mide a través del método del costo promedio.
La Empresa determina el deterioro de inventarios de acuerdo a la obsolescencia y pérdida de
valor de los mismos reduciéndolos a su posible valor neto de realización.

b.

Propiedad, planta y equipo - Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de
adquisición incluidos aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables menos
los descuentos comerciales y las rebajas, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida
por deterioro.
Si partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipo tienen una vida útil
significativamente distinta, se contabilizan como elementos (componentes significativos) de
propiedad, planta y equipo.
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Los activos que están en proceso de montaje y/o construcción para la prestación de servicios, se
registran al costo de adquisición menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. Estos
incluyen principalmente materiales y equipos destinados a la construcción y ampliación de la
red, adicional a servicios de instalación y otros conceptos de naturaleza operativa atribuibles a la
construcción. Dichas propiedades se clasifican a las categorías apropiadas de propiedad, planta y
equipo cuando estén completas para su uso planeado. La depreciación de estos activos, al igual
que en otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso planeado.
Los terrenos no se deprecian. Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo menos la
depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro.
Las vidas útiles utilizadas por la Empresa son:
ETB
Activo

Vida útil

Edificaciones
Plantas, ductos, redes, líneas y canalizaciones
Equipos N-Play
Red de datos y facilities
Equipos de transmisión, conmutación y TV
Equipos de red y equipos en cliente
Fibra óptica y cables
Canalizaciones
Equipos de cómputo y comunicación
Muebles y enseres
Vehículos
Herramientas y accesorios
Equipo de comedor, cocina y despensa
Red de fibra

25-50 años
3-7 años
7-15 años
7-10 años
5-7 años
20 años
30 años
5-30 años
7-10 años
5-10 años
7-10 años
7-10 años
20 años

Colvatel
Equipos de cómputo y comunicación
Muebles y enseres
Vehículos
Herramientas y accesorios

5 años
10 años
5 años
10 años

Skynet
Edificios

50 años

Equipo de cómputo

5 años

Muebles y enseres

10 años

Vehículos

10 años

Equipo de telecomunicaciones

5 y 10 años

Patrimonio Autónomo 8968 P.A Skynet

30 meses

La depreciación se reconoce para llevar a resultados el costo menos su valor residual, sobre sus
vidas útiles utilizando el método de línea recta. La vida útil estimada, el valor residual y el
método de depreciación se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la
estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva.
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Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero se deprecian con base a su vida útil
estimada al igual que los activos propios. Sin embargo, cuando no existe la certeza razonable de
que la propiedad se obtiene al final del plazo del arrendamiento, los activos se amortizan en el
periodo más corto entre la vida del arrendamiento y su vida útil.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se
espere obtener beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La
utilidad o pérdida que surge de la venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipo,
se calcula como la diferencia entre los recursos que se reciben por la venta y el valor en libros
del activo, y se reconoce en resultados.
c.

Activos intangibles –
Se consideran activos fijos intangibles aquellos activos no monetarios sin esencia física
susceptibles de ser identificados individualmente, es decir que sean separables o que provengan
de un derecho contractual. Solo se registran en el Estado de Situación Financiera aquellos
activos cuyo costo puede medirse de manera fiable y de los que la Empresa espera obtener
beneficios económicos futuros.
Activos intangibles adquiridos de forma separada - Se reconocen al costo de adquisición menos
la amortización acumulada y la pérdida acumulada por deterioro. La amortización se reconoce
con base en el método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y el
método de amortización se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier cambio en la
estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida
útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por
deterioro acumuladas.
Los activos intangibles generados internamente - Son revisados mensualmente para controlar la
entrada en productivo de cada proyecto.
Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos
futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los
demás desembolsos, incluyendo los desembolsos para generar internamente plusvalías y marcas
son reconocidos en el Estado de ganancias o pérdidas.
La amortización comienza cuando el activo está disponible para su utilización, es decir, cuando
se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
prevista por la Gerencia y cesará en la fecha en que se elimine del Estado de Situación
Financiera.

d.

Activos corrientes mantenidos para la venta – Son reconocidos como activos corrientes
mantenidos para la venta todos los grupos de activos que la Empresa a determinado como
enajenables y son valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable
menos los costos de venta.
Los activos reclasificados a este grupo son objeto de cese de la depreciación en el momento de
dicha reclasificación, que está sustentada y se realiza cuando los activos están disponibles para
su venta inmediata, la dirección de la Empresa ha aprobado un plan para su venta y esta es
altamente probable en un periodo inferior a 1 año.

e.

Crédito mercantil – El crédito mercantil que surge por la adquisición de un negocio se reconoce
como un activo a la fecha en que se adquiere el control (fecha de adquisición del negocio) y
corresponde al exceso de la contraprestación transferida sobre el valor razonable a la fecha de
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adquisición de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos. El crédito mercantil
está sujeto a pruebas de deterioro por lo menos anualmente.
Para fines de probar el deterioro, el crédito mercantil se asigna a cada unidad generadora de
efectivo (o grupos de unidades generadoras de efectivo) de la Empresa que se espera será
beneficiada por las sinergias de la combinación.
El deterioro de una unidad generadora de efectivo a la que se le ha asignado crédito mercantil
se prueba anualmente, o con mayor frecuencia cuando existen indicios de que la unidad pueda
estar deteriorada. Si el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo es menor a su
valor en libros, la pérdida por deterioro se asigna primero para reducir el valor en libros de
cualquier crédito mercantil asignado a la unidad y posteriormente a los otros activos de la
unidad de manera prorrateada y con base en el valor en libros de cada activo dentro de la
unidad. Cualquier pérdida por deterioro del crédito mercantil se reconoce directamente en la
utilidad o pérdida en el estado de resultados consolidado. Una pérdida por deterioro reconocida
por crédito mercantil no se reversa en periodos posteriores.
Al disponer de la unidad generadora de efectivo relevante, el monto de crédito mercantil
atribuible se incluye en la determinación de la utilidad o pérdida al momento de la disposición.
Deterioro del crédito mercantil - Determinar si el crédito mercantil ha sufrido deterioro implica el
cálculo del valor en uso de las unidades generadoras de efectivo a la cuales ha sido asignada el
crédito mercantil. El cálculo del valor en uso requiere que la Empresa determine los flujos de
efectivo futuros que deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo y una tasa de
descuento apropiada para calcular el valor actual. Cuando los flujos de efectivo futuros reales
son menos de los esperados, puede surgir una pérdida por deterioro.
El crédito mercantil registrado derivó de la adquisición de Skynet de Colombia S.A.S. E.S.P., en
febrero de 2015, por lo que el análisis de deterioro asociado al mismo se realizó mediante la
estimación del valor de recuperación de dicha Sociedad, definida como una unidad generadora
de efectivo, por medio de la estimación del valor de uso (valor presente de los flujos de efectivo
futuros). Al 31 de diciembre de 2018 no se generó deterioro. A diciembre 31 de 2017 se
registró un deterioro por $4.377.000.
f.

Deterioro activos tangibles e intangibles excluyendo el crédito mercantil - Al final de cada
periodo, la Empresa revisa los valores en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de
determinar si existen indicios de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro. Si
existe algún indicio, se calcula el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de
la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable
de un activo individual, la Empresa y sus subsidiarias estiman el monto recuperable de la unidad
generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se puede identificar una base
razonable y consistente de distribución, los activos corporativos también se asignan a las
unidades generadoras de efectivo individuales.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso, se
sujetan a pruebas para efectos de deterioro al menos cada año, y siempre que exista un indicio
de que el activo podría haberse deteriorado.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venderlo y el valor
en uso. Al evaluar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su
valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje la evaluación
actual del mercado respecto al valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo
para el cual no se han ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros.

- 13 -

Si se estima que el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) es menor
que su valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a
su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados.
Posteriormente, cuando una pérdida por deterioro se revierte, el valor en libros del activo (o
unidad generadora de efectivo) se incrementa al valor estimado revisado de su monto
recuperable, de tal manera que el valor en libros ajustado no exceda el valor en libros que se
habría determinado si no se hubiera reconocido una pérdida por deterioro para dicho activo (o
unidad generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro se
reconoce inmediatamente en resultados.
g.

Inversión en asociadas - Una asociada es una entidad sobre la que la Empresa posee influencia
significativa. Influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política
financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el control absoluto ni el control
conjunto de la misma.
En caso de la venta de estos activos, la Empresa sólo reconoce la porción de resultado que es
atribuible a los otros asociados. La Empresa no reconoce su participación de ganancias o
pérdidas que generen las asociadas o negocios conjuntos sino hasta la venta de los activos a
terceros. Las pérdidas que se originan en las transacciones con los asociados o negocios
conjuntos se reconocen si las perdidas evidencian una reducción en el valor neto realizable de
los activos transferidos.

h.

Instrumentos financieros –Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Empresa se
convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos.
Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la
transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se
suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de
activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen
inmediatamente en resultados.

i.

Activos financieros - La NIIF 9 Instrumentos Financieros establece los requerimientos para el
reconocimiento y la medición de los activos financieros, los pasivos financieros y algunos
contratos de compra o venta de partidas no financieras. Esta norma reemplaza la NIC 39
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición.
La NIIF 9 incluye tres categorías de clasificación principales para los activos financieros: medidos
al costo amortizado, al valor razonable con cambios en otro resultado integral (VRCORI), y al
valor razonable con cambios en resultados (VRCR). La norma elimina las categorías existentes de
la Norma NIC 39 de mantenidos hasta el vencimiento, préstamos y partidas por cobrar y
disponibles para la venta.
Con base en su evaluación, ETB no consideró que los nuevos requerimientos de clasificación
tuvieron un impacto material sobre la contabilización de los deudores comerciales, los préstamos,
las inversiones en instrumentos de deuda y las inversiones en instrumentos de patrimonio que
son gestionadas sobre una base del valor razonable.
La Norma NIIF 9 reemplazó el modelo de ‘pérdida incurrida’ de la Norma NIC 39 por un modelo
de “pérdida crediticia esperada” (PCE). Esto requerió que se aplique juicio considerable con
respecto a cómo los cambios en los factores económicos afectan las PCE. Los activos financieros
se clasifican en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con cambios a
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través de resultados, inversiones conservadas al vencimiento (costo amortizado), activos
financieros disponibles para su venta y préstamos y cuentas por cobrar. La clasificación depende
de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del
reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas de activos financieros realizadas de forma
habitual se reconocen y eliminan con base en a la fecha de negociación. Las compras o ventas
realizadas de forma habitual son aquellas compras o ventas de activos financieros que requieren
la entrega de los activos dentro del marco de tiempo establecido por norma o costumbre en
dicho mercado.
j.

Deterioro de activos financieros de la tasa de interés efectiva: Para ciertas categorías de activos
financieros, como cuentas por cobrar a clientes, los activos que se sujetan a pruebas para
efectos de deterioro y que no han sufrido deterioro en forma individual, se incluyen en la
evaluación de deterioro basado en la pérdida esperada. Entre la evidencia objetiva de que una
cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la experiencia pasada de
la Empresa con respecto a la cobranza, un incremento en el número de pagos atrasados en la
cartera que superen el periodo de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en
las condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el incumplimiento en
los pagos.
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para
todos los activos financieros, excepto para las cuentas por cobrar a clientes, donde el valor en
libros se reduce a través de una cuenta de estimación para cuentas de cobro dudoso. Cuando se
considera que una cuenta por cobrar es incobrable, se elimina contra la estimación. La
recuperación posterior de los montos previamente eliminados se convierte en un crédito contra la
estimación. Los cambios en el valor en libros de la cuenta de la estimación se reconocen en los
resultados

k.

Pasivos financieros - La Norma NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos existentes de
la Norma NIC 39 para la clasificación de los pasivos financieros. No obstante, bajo la Norma NIC
39 todos los cambios en el valor razonable de los pasivos designados como a Valor Razonable
con Cambios en Resultados (VRCR), se reconocen en resultados, mientras que bajo la Norma
NIIF 9 estos cambios en el valor razonable por lo general se presentan de la siguiente manera: i)
el importe del cambio en el valor razonable que es atribuible a cambios en el riesgo de crédito
del pasivo se presenta en el otro resultado integral; y ii) el importe restante del cambio en el
valor razonable se presenta en resultados. La evaluación de la empresa indicó que no existe
ningún impacto material respecto de la clasificación de los pasivos financieros al 1 de enero de
2018. Los pasivos financieros corresponden a las fuentes de financiación obtenidas por la
Empresa a través de créditos bancarios y emisiones de bonos, cuentas por pagar a proveedores y
acreedores.
Los pasivos financieros se registran inicialmente al valor razonable y posteriormente se valoran a
su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Las cuentas por pagar a
proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto plazo registrados por su valor nominal,
toda vez que no difieren significativamente de su valor razonable.

l.

Impuestos a la utilidad – El gasto por impuestos a la utilidad representa la suma de:
Impuesto corriente – El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fiscales
registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia reportada en el estado de
ganancias o pérdidas y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos o gastos
imponibles o deducibles en otros años y partidas que nunca serán gravables o deducibles. El
pasivo de la Empresa por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales
vigentes al final del periodo sobre el cual se informa. La Empresa determina la provisión para
impuesto sobre la renta y complementarios con base en la utilidad gravable, estimada a tasas
especificadas en la ley de impuestos.
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Impuesto diferido - Los impuestos a la utilidad diferidos se reconocen sobre las diferencias
temporarias entre el valor contable en libros de los activos y pasivos y su base tributaria, que
producen los saldos de impuesto diferido activo y pasivo, que se calculan utilizando las tasas
impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen, considerando
para tal efecto las tasas que al final del período sobre el que se informa, hayan sido aprobadas o
para las cuales se encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación. Se reconocerá
un activo por impuestos diferidos, en la medida en que resulte probable que la Empresa
disponga de utilidades fiscales futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias
temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.
El valor en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada
periodo sobre el que se informa y se debe reducir en la medida que se estime probable que no
habrá utilidades gravables suficientes para permitir que se recupere la totalidad o una parte del
activo.
m.

Beneficios a empleados –
Por terminación y retiro –Las aportaciones a los planes de beneficios al retiro de contribuciones
definidas se reconocen como gastos al momento en que los empleados han prestado los
servicios que les otorgan el derecho a las contribuciones.
En el caso de los planes de beneficios definidos, que incluyen prima de antigüedad y pensiones,
su costo se determina utilizando el método de crédito unitario proyectado, con valuaciones
actuariales que se realizan al final de cada periodo sobre el que se informa. Las remediciones,
que incluyen las ganancias y pérdidas actuariales, el efecto de los cambios en el piso del activo
(en su caso) y el retorno del plan de activos (excluidos los intereses), se reflejan de inmediato
en el estado de posición financiera con cargo o crédito que se reconoce en otros resultados
integrales en el período en el que ocurren. Las remediciones reconocidas en otros resultados
integrales se reflejan de inmediato en las utilidades acumuladas y no se reclasifica a resultados.
El costo por servicios pasados se reconoce en resultados en el período de la modificación al plan.
Los intereses netos se calculan aplicando la tasa de descuento al inicio del período de la
obligación del activo o pasivo por beneficios definidos. Los costos por beneficios definidos se
clasifican de la siguiente manera:


Costo por servicio (incluido el costo del servicio actual, costo de los servicios pasados, así
como las ganancias y pérdidas por reducciones o liquidaciones).



Los gastos o ingresos por interés netos.



Remediciones

La Entidad presenta los dos primeros componentes de los costos por beneficios definidos como
un gasto o un ingreso según la partida. Las ganancias y pérdidas por reducción del servicio se
reconocen como costos por servicios pasados.
Cualquier obligación por indemnización se reconoce al momento que la Entidad ya no puede
retirar la oferta de indemnización y/o cuando la Entidad reconoce los costos de reestructuración
relacionados.
Beneficios a los empleados a corto plazo y otros beneficios a largo plazo - Se reconoce un pasivo
por beneficios que correspondan a los empleados con respecto a sueldos y salarios, vacaciones
anuales y licencia por enfermedad en el periodo de servicio en que es prestado por el importe no
descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
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Los pasivos reconocidos por los beneficios a los empleados a corto plazo se valúan al importe no
descontado por los beneficios que se espera pagar por ese servicio.
Los pasivos reconocidos por otros beneficios a largo plazo se valúan al valor presente de las
salidas de efectivo futuras estimadas que la Empresa espera hacer relacionadas con los servicios
proveídos por los empleados a la fecha de reporte.
Beneficios de largo plazo - La Empresa otorga a sus empleados beneficios asociados a su tiempo
de servicio, como lo son las cotizaciones de pensiones y salud, quinquenios, servicio médico y
retroactividad de las cesantías (en este último caso sólo a un número reducido de trabajadores
(597 trabajadores aproximadamente). Los quinquenios se reconocen de acuerdo con el artículo
18 de la Convención Colectiva de Trabajo; por cada 5 años se servicio se pagará: primer
quinquenio 2.5 salarios, segundo quinquenio 3 salarios, tercer quinquenio 3.5 salarios, cuarto
quinquenio 4 salarios, quinto quinquenio 5 salarios.
La retroactividad de las cesantías se liquida a aquellos trabajadores pertenecientes al régimen
laboral anterior a la Ley 50 de 1990 y que no se acogieron al cambio de régimen, se liquida esta
prestación social por todo el tiempo laborado con base en el promedio del salario devengado en
el último año.
Las cotizaciones de pensiones y salud son los pagos que le corresponden a los pensionados y
que son asumidos por la Empresa. ETB paga las cotizaciones de pensión hasta cumplir los
requisitos para pensionarse con Colpensiones, al personal jubilado que compartirá la pensión
con Colpensiones o quien haga sus veces.
El servicio médico son los servicios de salud prestado a los hijos, padres y cónyuge o compañera
permanente de los trabajadores y pensionados de la Empresa de acuerdo con las cláusulas 33 y
34 de la convención colectiva de trabajo y reglamentada mediante la Resolución 3873 de mayo
de 1988.
n.

Provisiones - Las provisiones se reconocen cuando la Empresa y sus subsidiarias tienen una
obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable
que la Entidad tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del
importe de la obligación.
El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario
para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en
cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una
provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor
en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del
dinero en el tiempo es material).

o.

Reconocimiento de ingresos – ETB - A partir del 1 de enero de 2018 la NIIF 15 establece un
marco conceptual completo para determinar si deben reconocerse ingresos de actividades
ordinarias, cuándo se reconocen y en qué monto. Reemplaza las guías de reconocimiento de
ingresos existentes, incluyendo las Normas NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11
Contratos de Construcción y CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes. ETB reconoce los
ingresos provenientes de contratos con clientes con base en lo establecido en la NIIF 15:


Identificación de contratos con clientes: un contrato se define como un acuerdo entre dos o
más partes, el cual crea derechos y obligaciones exigibles y establece criterios que se deben
cumplir para cada contrato.



Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato: una obligación de
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desempeño es una promesa en un contrato con un cliente para la transferencia de un bien o
servicio.


Determinación del precio de la transacción: el precio de la transacción es el monto del pago
al que la empresa espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes o
servicios prometidos a un cliente, sin tener en cuenta los montos recibidos en
representación de terceros.



Distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del contrato: en
un contrato que tiene más de una obligación de desempeño, ETB distribuye el precio de la
transacción entre las obligaciones de desempeño en montos que representen el monto de la
consideración a la que la empresa espera tener derecho a cambio de cumplir cada obligación
de desempeño.



Reconocimiento de ingresos cuando (o a medida que) ETB cumple una obligación de
desempeño.

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios económicos
fluyan hacia la entidad y los ingresos puedan ser medidos con fiabilidad.
Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también deberán
cumplirse para que los ingresos sean reconocidos.
Venta de Bienes: Para la venta de equipos de telecomunicaciones, actualmente los ingresos se
reconocen a base de la premisa de que los bienes son entregados a los clientes, lo que se
considera es el momento en el tiempo en el que el cliente acepta los bienes y los
correspondientes riesgos y beneficios relacionados con la transferencia de la propiedad. Los
ingresos se reconocen en este momento siempre que tanto los ingresos como los costos puedan
medirse de manera fiable, la recuperación de la contraprestación sea probable y no exista
involucramiento continuo en relación con los bienes. No se generó un impacto en los estados
financieros de la empresa por la implementación de la NIIF 15 para el reconocimiento en la
venta de bienes.
Prestación de servicios: ETB presta servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía
móvil, televisión y transmisión de datos – internet), a clientes que la empresa tiene clasificados
como corporativos y gobierno, masivos, pymes y otros operadores vinculados a través de un
contrato de prestación de servicios con vigencia determinada (1 año en general). Actualmente
los ingresos se reconocen a medida que se presta el servicio distribuyendo uniformemente la
contraprestación recibida a lo largo de la vigencia del contrato. Bajo la norma NIIF 15, la
contraprestación total de estos contratos de servicios será distribuida a todos los servicios con
base en sus precios de venta independientes. Los precios de venta independientes serán
determinados con base en los precios de lista en los que ETB vende los servicios en
transacciones separadas.
Con base en la evaluación de la empresa, el valor razonable y los precios de venta
independientes de los servicios son bastante similares y no se encontraron diferencias en la
oportunidad del reconocimiento de ingresos para estos servicios.
Subsidiarias - El reconocimiento de ingresos en la prestación de servicios se realiza atendiendo
las condiciones de aceptación del cliente o de acuerdo con su realización de tal modo que pueda
reconocerse derecho a su cobro. Los servicios prestados y no facturados son valorizados
conforme a las condiciones comerciales e incluidos como parte de los deudores comerciales. Los
costos y gastos se registran con base en el principio de causación.
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p.

Estado de flujos – El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados
durante el ejercicio, determinado por el método indirecto utilizando las siguientes expresiones
en el sentido que figura a continuación:


Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes,
entendiendo por éstos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo
riesgo de alteraciones en su valor.



Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Empresa, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiamiento.



Actividades de inversión: Las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.



Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición
del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.

q.

Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo
disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de
corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del
instrumento financiero.

r.

Ganancia (Pérdida) por Acción – La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre
la ganancia (pérdida) neta del ejercicio atribuible a la Empresa y el número medio ponderado de
acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período.

s.

Moneda extranjera - Las operaciones en divisas distintas al peso colombiano se consideran
denominadas en “moneda extranjera”, son reconocidas utilizando los tipos de cambio
prevalecientes a la fecha de las transacciones. Al final de cada periodo de reporte, los saldos
de partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son traducidos utilizando los tipos
de cambio prevalecientes a esa fecha. Los saldos de partidas no monetarias que son reconocidas
en términos de costos históricos en monedas extranjeras son traducidos utilizando los tipos de
cambio prevalecientes a la fecha de las transacciones.

t.

Subvenciones del gobierno(SKYNET) –Las subvenciones del gobierno no deben ser reconocidas
hasta que no exista una seguridad razonable de que la Sociedad cumplirá con las condiciones
ligadas a ellas; y se recibirán las subvenciones. Toda subvención del gobierno a recibir en
compensación por gastos o pérdidas ya incurridos, o bien con el propósito de prestar apoyo
financiero inmediato a la Sociedad, sin costos posteriores relacionados, se reconocerá en
ganancias o pérdidas del periodo en que se convierta en exigible.
Los contratos de mandato No. 1036 – Proyecto Kiosko Vive Digital y No. 683 Kioscos Vive Digital
Fase III fueron clasificados contablemente como subvenciones del gobierno.

4.

JUICIOS CONTABLES CRÍTICOS
En la aplicación de las políticas contables de la Empresa y sus subsidiarias, las cuales se describen en
la Nota 3, la administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros
de los activos y pasivos de los estados financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan
en la experiencia y otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir
de estas estimaciones.
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Las estimaciones y supuestos se revisan periódicamente. Las modificaciones a las estimaciones
contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la
modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.
Juicios esenciales al aplicar las políticas contables - A continuación, se presentan juicios
esenciales, aparte de aquellos que involucran las estimaciones, realizados por la administración
durante el proceso de aplicación de las políticas contables de la Empresa y sus subsidiarias y que
tienen un efecto significativo en los estados financieros.

5.



Contingencias - La Empresa ha provisionado impactos estimados de pérdidas relacionadas con
las diversas reclamaciones, situaciones o circunstancias relacionadas con resultados inciertos. La
Empresa registra una pérdida si un evento ocurrió en o antes de la fecha del estado de situación
financiera y (i) La información está disponible en la fecha que los estados financieros son
emitidos que indica que es probable que la pérdida ocurrirá, dada la probabilidad de eventos
futuros inciertos; y (ii) El importe de la pérdida puede ser estimada razonablemente. La
Empresa evalúa continuamente contingencias por juicios, remediación ambiental y otros
eventos.



Activos contingentes – La empresa revela sus activos contingentes cuando la probabilidad de
entrada de los beneficios económicos es alta y son incorporadas en los estados financieros solo
cuando prácticamente sea cierta la realización del ingreso; de acuerdo a las políticas actuales de
la administración esto ocurre mediante un fallo o sentencia judicial a favor de la empresa. Lo
anterior se encuentra ajustado con los lineamientos establecidos en la NIC 37.



Impuestos diferidos - Se requiere un juicio para determinar si los activos por impuestos diferidos
se reconocen en el estado de situación financiera. Los impuestos diferidos activos, incluidos los
derivados de las pérdidas fiscales no utilizadas, requieren que la Administración evalúe la
probabilidad de que la Empresa va a generar suficientes ingresos fiscales en los ejercicios
futuros, a fin de utilizar los activos por impuestos diferidos registrados. Las suposiciones sobre la
generación de beneficios fiscales futuros dependen de las expectativas de los flujos de efectivo
futuros. Las estimaciones de ganancias impositivas futuras se basan en los flujos de efectivo
previstos de las operaciones y el juicio sobre la aplicación de las leyes fiscales vigentes en cada
jurisdicción. En la medida en que los futuros flujos de caja y los ingresos fiscales difieren
significativamente de las estimaciones, la capacidad de la Empresa para realizar los activos por
impuestos diferidos netos registrados a la fecha de presentación podría verse afectada.



Beneficios a empleados - El costo de los beneficios definidos, como lo son las cotizaciones de
pensiones y salud, quinquenios, servicio médico y retroactividad de las cesantías se determinan
mediante valoraciones actuariales. Una valoración actuarial implica hacer varias suposiciones
que pueden diferir de los acontecimientos reales en el futuro. Estos incluyen la determinación de
la tasa de descuento, los futuros aumentos salariales, las tasas de mortalidad y los incrementos
de pensiones. Debido a la complejidad del proceso de valoración y de su naturaleza a largo
plazo, las obligaciones son sensibles a los cambios en estos supuestos. Todos los supuestos son
revisados en cada fecha de presentación.

FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRE EN LAS ESTIMACIONES
A continuación, se presentan las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de
incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales pueden
implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y
pasivos durante el próximo período financiero.



Vida útil de propiedades, planta y equipo – La Empresa y sus subsidiarias la vida útil estimada de
propiedades, planta y equipo, valor residual y el método de depreciación al final de cada periodo
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anual. Cualquier reclasificación en las clases de activos fijos y/o cambios en las vidas útiles
pueden generar aumento o disminución en el gasto por depreciación.



Reserva para cuentas de cobro dudoso - Las estimaciones y supuestos utilizados para determinar
las reservas se revisan periódicamente. A pesar de que las provisiones registradas se consideran
adecuadas, los cambios en las condiciones económicas pueden conducir a cambios en la reserva
y, por lo tanto, un impacto en los resultados.



Deterioro de activos no corrientes (propiedad, planta y equipo) – La revisión del deterioro de
activos no corrientes se basa en indicadores financieros internos y externos, proyecciones y otros
supuestos. El análisis de deterioro del valor de los activos no corrientes requiere que estimemos
el valor de recuperación del activo, que sería su valor razonable (menos cualquier costo de
disposición), o su valor en uso, el monto que resulte mayor. La Empresa revisa las estimaciones
y actualiza la información sobre la base de supuestos, según sea necesario.



Deterioro del crédito mercantil - Determinar si el crédito mercantil ha sufrido deterioro implica el
cálculo del valor de uso de las unidades generadoras de efectivo a la cuales ha sido asignado el
crédito mercantil. El cálculo del valor de uso requiere que la Empresa determine los flujos de
efectivo futuros que deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo y una tasa de
descuento apropiada para calcular el valor presente.
El valor en libros del crédito mercantil de Skynet al 31 de diciembre de 2018 y 2017 fue de
$17.920.580.

6.

NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA
A ser incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2019 – Decretos 2496 de 2016 y
2170 de 2017 - Con estos decretos, a partir del 1 de enero de 2019 entrarán a regir las siguientes
normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el
segundo semestre de 2016, permitiendo su aplicación anticipada:
Norma de
Información
Financiera
NIIF 16 Arrendamientos

Tema de la enmienda
Emisión nueva norma

Detalle
Establece principios para el reconocimiento, medición,
presentación y divulgación de los arrendamientos,
con el objetivo de asegurar que los arrendatarios y
los arrendadores proporcionen información relevante
que represente fielmente dichas transacciones.
La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e
interpretaciones:
•

NIC 17 Arrendamientos

•

CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo
contiene un Arrendamiento

•

SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos

•

SIC-27 Evaluación de la sustancia de las
transacciones que implican la forma jurídica de
un contrato de arrendamiento
Entrada en vigencia Enero de 2019
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Norma de
Información
Financiera
Mejoras Anuales
Ciclo 2014 - 2016

Tema de la enmienda

Detalle
Las modificaciones a la NIIF 1 “Adopción por Primera
Vez” eliminan ciertas exenciones a corto plazo en la
NIIF 1 porque el período de presentación de informes
al que se aplicaron las exenciones ya ha pasado.
Como tal, estas exenciones ya no son aplicables.
Las enmiendas a la NIC 28 “Inversiones en Asociadas
y Negocios Conjuntos” aclaran que la opción para
medir inversiones en asociadas y negocios conjuntos
a valor razonable a través de ganancias o pérdidas,
está disponible por separado para cada asociado o
negocio

NIIF 16 – Arrendamientos
La Norma NIIF 16 reemplaza las guías sobre arrendamientos existentes incluyendo la NIC 17
Arrendamientos, la CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo Contiene un Arrendamiento, la SIC-15
Arrendamientos Operativos – Incentivos y la SIC 27 Evaluación de la Esencia de las Transacciones
que Adoptan la Forma Legal de un Arrendamiento.
La Norma es efectiva para los períodos anuales comenzados el 1 de enero de 2019. La adopción
anticipada está permitida para las entidades que aplican la Norma NIIF 15 en la fecha de aplicación
inicial de la Norma NIIF 16 o antes de esa fecha.
La Norma NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable único para los arrendatarios. El
arrendatario reconoce un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo
subyacente y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por
arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los
arrendamientos de partidas de bajo valor. La contabilidad del arrendador permanece similar a la de la
norma actual, es decir, los arrendadores continúan clasificando los arrendamientos como financieros
u operativos.
ETB ha terminado una evaluación inicial de los impactos sobre los estados financieros individuales
después de realizar el análisis del 100% de los contratos con proveedores, determinando que para
386 contratos se cumplen todas las condiciones exigidas en la NIIF 16 – Arrendamientos para realizar
el reconocimiento de los activos por derechos de uso. Producto del análisis individual realizado a
estos 386 contratos se determinó con las áreas usuarias de los arrendamientos el plazo esperado de
dichos arrendamientos, que sirvió como base para la proyección del flujo de pagos, así como la vida
útil que tendrá el activo por derecho de uso de cada contrato. En cuanto a la tasa de interés, la
empresa utilizó la tasa del 6,6% que es la tasa incremental por préstamos de la empresa.
De esta manera los impactos que se tendrán en los estados financieros son los siguientes:
ene-18
Activos por derechos de uso
Pasivos por arrendamiento
Costos y gastos por arrendamiento
Amortización
Intereses

$
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9.686.000
-

ene-19
$

59.785.500
59.785.500
8.369.488
3.671.526

COLVATEL ha terminado una evaluación inicial de los impactos sobre los estados financieros después
de realizar el análisis del 100% de los contratos con proveedores, determinando que para 2 contratos
se cumplen todas las condiciones exigidas en la NIIF 16 – Arrendamientos para realizar el
reconocimiento de los activos por derechos de uso.
Producto del análisis individual realizado a estos 2 contratos se determinó con las áreas usuarias de
los arrendamientos el plazo esperado de dichos arrendamientos, que sirvió como base para la
proyección del flujo de pagos, así como la vida útil que tendrá el activo por derecho de uso de cada
contrato. En cuanto a la tasa de interés, la compañía utilizó la tasa del 7,65% que es la tasa
incremental por préstamos de la compañía.
De esta manera los impactos que se tendrán en los estados financieros son los siguientes:
ene-18
Activos por derechos de uso
Pasivos por arrendamiento
Costos y gastos por arrendamiento
Amortización
Intereses

$

4.672.124
-

ene-19
$

1.936.937
1.936.937
645.646
123.246

Skynet de Colombia SAS ESP, ha terminado una evaluación inicial de los impactos sobre los estados
financieros individuales después de realizar el análisis del 100% de los contratos con proveedores,
determinando que para 12 contratos se cumplen todas las condiciones exigidas en la NIIF 16 –
Arrendamientos para realizar el reconocimiento de los activos por derechos de uso. Producto del
análisis individual realizado a estos 12 contratos se determinó con las áreas usuarias de los
arrendamientos el plazo esperado de dichos arrendamientos, que sirvió como base para la proyección
del flujo de pagos, así como la vida útil que tendrá el activo por derecho de uso de cada contrato. En
cuanto a la tasa de interés, la compañía utilizó la tasa del 6,6% que es la tasa incremental por
préstamos de la compañía.
Considerando lo anterior, a continuación, mostramos el impacto que se observaran en los estados
financieros al cierre diciembre 2018:
ene-18
Activos por derechos de uso
Pasivos por arrendamiento
Costos y gastos por arrendamiento
Amortización
Intereses

$

192.728
-

ene-19
$

508.258
508.258
153.330
72.144

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas
por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:
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Norma de
Información
Financiera
NIIF 9 –
Instrumentos
Financieros

Tema de la enmienda
Prepago con
características de
compensación negativa

Detalle
Enmienda los requisitos existentes en la NIIF 9 con
respecto a los derechos de terminación de un contrato,
para permitir la medición a costo amortizado (o,
dependiendo del modelo comercial, a valor razonable a
través de otro resultado integral) incluso en el caso de
pagos de compensación negativos.
Adicionalmente, incluyen una aclaración con respecto a
la contabilización de una modificación o canje de un
pasivo financiero medido al costo amortizado que no da
como resultado la baja en cuentas del pasivo financiero.
Entrada en vigencia Enero de 2019
Esta Interpretación aborda la forma de determinar la
fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa
de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo,
gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que
corresponda), en la baja en cuentas de un activo no
monetario o pasivo no monetario que surge del pago o
cobro de la contraprestación anticipada en moneda
extranjera.

CINIIF 22 –
Transacciones en
Moneda Extranjera
y
Contraprestaciones
Anticipadas

Entrada en vigencia Enero de 2018
Esta Interpretación aclara cómo aplicar los
requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC
12 cuando existe incertidumbre frente a los
tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta
circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su
activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes
aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base
de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales,
pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no
utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta
Interpretación.

CINIF 23 –
Incertidumbres
frente a los
Tratamientos del
Impuesto a las
Ganancias

Entrada en vigencia Enero de 2019
NIC 1 –
Presentación de
Estados Financieros

Enmienda definición de
material

La información es material si se puede esperar
razonablemente que la omisión, la desviación o el
ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que
los usuarios primarios de los estados financieros de
propósito general toman sobre esos estados financieros,
los cuales proporcionan información financiera sobre
una entidad específica de reporte.
Entrada en vigencia Enero de 2020
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Norma de
Información
Financiera
NIC 19 –

Tema de la enmienda
Modificación, reducción o
liquidación del plan

Beneficios a los
empleados

Detalle
En los casos en los que se produce una enmienda,
reducción o liquidación del plan, es obligatorio que el
costo del servicio actual y el interés neto para el
período posterior a la nueva medición se determinen
utilizando los supuestos utilizados para la nueva
medición.
Además, se han incluido enmiendas para aclarar el
efecto de una enmienda, reducción o liquidación del
plan en los requisitos con respecto al techo de activos.
Entrada en vigencia Enero de 2019

Marco Conceptual
2018

Enmienda general

Contiene las definiciones de conceptos relacionados
con:
 Medición: incluyendo los factores considerados
cuando se seleccionan bases de medición.
 Presentación y revelación: incluyendo cuando
clasificar un ingreso o gasto en el otro resultado
integral.
No reconocimiento: incluye la guía de cuando los
activos o pasivos deben ser removidos de los estados
financieros. Adicionalmente, actualiza las definiciones
de activo y pasivo y los criterios para incluirlos en los
estados financieros. De igual forma, clarifica el
significado de algunos conceptos.
Entrada en vigencia Enero de 2020

La Empresa realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido
el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano en caso de ser aplicable.
7.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS
ETB revela información por segmento de acuerdo con lo indicado en NIIF 8, “segmentos operativos”
que establece las normas para informar respecto de los segmentos operativos y revelaciones
relacionadas para productos y servicios y áreas geográficas. Los segmentos operativos son definidos
como componentes de una Empresa para los cuales existe información financiera separada que es
regularmente utilizada por el principal tomador de decisiones para dirigir cómo asignar recursos y
para evaluar el desempeño.
De acuerdo con el proceso de creación de Unidades Estratégicas de Negocio (UEN´s), se han definido
tres unidades los cuales la Empresa controla a nivel de resultados así:



Fijo- Incluye servicios de red fija, básicamente orientada a la propuesta de soluciones
integradas, que comprenden servicios de redes de datos, telefonía local, acceso a internet,
telefonía pública de larga distancia, servicios de tecnologías de la información (Data center),
arrendamiento de redes y negocios de tráfico.
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Móvil - Actualmente, éste segmento se encuentra en desarrollo e implementación, a éste fue
asignada la licencia para operar la tecnología 4G, que está basada completamente en el
protocolo IP.



Otros - Este segmento considera la comercialización de servicios integrales de seguridad, que
incluye principalmente cámaras de seguridad y control de acceso, incluye otros servicios de
telecomunicaciones como negocios especiales, comercialización de equipos, entre otros.

Los saldos detallados por segmento únicamente para ETB y que fueron incorporaron en los estados
financieros separados en la Nota 7, por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, se detallan a
continuación:
Fijo
Ingresos de actividades ordinarias

$ 1.344.223.901

Costos y gastos recurrentes
Utilidad antes de depreciaciones,
amortizaciones y deterioro
Provisión Contingencias

Móvil
$

Otros

120.047.958

1.838.685

$ 1.466.110.544

(792.660.190)

(124.616.481)

(123.766)

(917.400.437)

551.563.711

(4.568.523)

1.714.919

548.710.107

(508.126.831)

(41.219.763)

-

-

-

(549.346.594)
132.962.999

-

(36.953.224)

Deterioro

132.962.999

Deterioro y provisiones

(37.213.510)

260.286

(Pérdida) utilidad operacional

139.186.369

(45.528.000)

Gastos financieros, neto

$

Total

95.373.288

1.714.919

1.357.109

(473)

(4.063.713)
(1.560.244)

(189.267)
-

-

(1.560.244)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos

134.919.521

(45.717.740)

1.714.877

90.916.658

Impuesto sobre la renta y diferido

(90.179.741)

-

-

Diferencia en cambio, neta
Participación en las ganancias de las asociadas

-

1.356.636
(42)

(4.253.022)

(90.179.741)

(Pérdida) utilidad del ejercicio

44.739.780

(45.717.740)

1.714.877

Ganancia actuariales

34.842.083

-

-

34.842.083

6.111.378

-

-

6.111.378

Ganancia impuesto
Resultado integral del ejercicio

$

85.693.241

$

(45.717.740)

$

1.714.877

736.917

$

41.690.378

Los saldos detallados por segmento únicamente para ETB y que fueron incorporaron en los estados
financieros separados en la Nota 7, por el año terminado el 31 de diciembre de 2017, se detallan a
continuación:
Fijo
Ingresos de actividades ordinarias
Costos y gastos recurrentes

$ 1.332.235.173

Móvil
$

125.434.011

Otros
$

Total

1.047.255
-

$ 1.458.716.439

(782.747.528)

(145.653.195)

(928.400.723)

549.487.645

(20.219.184)

Depreciaciones y amortizaciones

(522.673.337)

(36.136.262)

-

(558.809.599)

Deterioro y provisiones

(151.933.167)

(2.005)

-

(151.935.172)

(Pérdida) utilidad operacional

(125.118.859)

(56.357.451)

Utilidad antes de depreciaciones,
amortizaciones y deterioro
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1.047.255

1.047.255

530.315.716

(180.429.055)

Fijo
Gastos financieros, neto
Diferencia en cambio, neta
Participación en las ganancias de las asociadas

Móvil

(56.676.861)

(106.992)

840.048

145.943

(1.181.265)

(Pérdida) utilidad antes de impuestos

(Pérdida) utilidad del ejercicio

(Pérdida) ganancia impuesto

(56.783.853)
985.950

-

(1.181.265)

1.047.214

-

(94.706.946)

(Pérdidas) ganancia actuariales

-

(56.318.500)

87.429.991

Total

(41)

-

(182.136.937)

Impuesto sobre la renta y diferido

Otros

(237.408.223)

-

(56.318.500)

87.429.991

1.047.214

(149.978.232)

51.615.695

-

-

51.615.695

(31.060.580)

-

-

(31.060.580)

(143.056)

-

-

(143.056)

(Pérdida) ganancia del valor neto sobre
inversiones
Resultado integral del ejercicio

$

(74.294.887)

$

(56.318.500)

$

1.047.214

$ (129.566.173)

Activos y pasivos por segmentos: Los saldos en el estado de situación financiera por segmento
para ETB por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, se detallan a continuación:
Fijo

Móvil

Otros

Total

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Inventarios, neto
Activos clasificados como mantenidos para la
venta
Otros activos
Total activos corrientes

$

468.337.708

$

197.090.657

5.321

$

38.629.086

20.133.286

-

-

987.818

22.492.908

-

-

$

468.343.029

-

235.719.743

-

20.133.286

-

987.818

-

22.492.908

69.989.801

1.794.564

41.526.228

113.310.593

778.044.360

41.416.789

41.526.228

860.987.377

2.120.690.224

46.952.991

-

2.167.643.215

12.966.722

78.908

-

13.045.630

215.725.267

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Activos intangibles
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Total activos no corrientes
Total activos

169.112.129

-

384.837.396

44.726.177

-

-

44.726.177

3.999.491

-

-

3.999.491

493.713.519

-

-

493.713.519

3.629.756

-

-

3.629.756

216.144.028

-

3.111.595.184

2.895.451.156
$ 3.673.495.516
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$

257.560.817

$

41.526.228

$ 3.972.582.561

Fijo

Móvil

Otros

Total

PASIVOS CORRIENTES:
Proveedores

$

Cuentas por pagar

97.371.388

$

5.549.440

$

177.121.520

21.446.248

Beneficio empleados

58.031.129

4.205.280

Pasivos por impuestos corrientes

90.897.156

-

-

5.912.253

-

-

Pasivos estimados
Otros pasivos

-

102.920.828

-

198.567.768

879.894

63.116.303
90.897.156
5.912.253

119.209.319

1.449.912

-

120.659.231

548.542.765

32.650.880

879.894

582.073.539

Bonos emitidos

530.180.000

-

-

530.180.000

Beneficio empleados
Cuentas por pagar

197.294.988
408.722.072

-

6.936.070
-

204.231.058
408.722.072

Pasivos por impuestos diferidos

103.265.827
242.561.546

-

-

-

-

103.265.827
242.561.546

2.635.372

-

-

2.635.372

Total pasivos no corrientes

1.484.659.805

-

6.936.070

1.491.595.875

Total pasivo

2.033.202.570

32.650.880

7.815.964

2.073.669.414

Total pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES:

Pasivos estimados
Otros pasivos

PATRIMONIO
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas

1.924.419

-

-

1.924.419

262.471.466

-

-

262.471.466

-

1.570.451.023

1.570.451.023

Adopción por primera vez

-

346.696.178

437.615.101

67.143.571

851.454.850

(649.787.782)

(166.987.424)

(35.148.184)

(851.923.390)

Utilidad (pérdida) del ejercicio

44.739.780

(45.717.740)

1.714.877

Otro resultado integral

63.797.862

-

736.917
63.797.862

Pérdidas acumuladas

-

Total patrimonio de los accionistas

$ 1.640.292.946

$

224.909.937

$

33.710.264

$ 1.898.913.147

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

$ 3.673.495.516

$

257.560.817

$

41.526.228

$ 3.972.582.561

Los saldos en el estado de situación financiera por segmento para ETB por el año terminado el 31 de
diciembre de 2017, se detallan a continuación
Fijo

Móvil

Otros

Total

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar
Otros activos financieros
Inventarios, neto
Activos clasificados como mantenidos para la
venta
Otros activos
Total activos corrientes

$

248.250.389
188.342.807
30.266.984
2.656.259
24.833.112

$

14.041
27.016.571
2.875.318
-

$

-

$

248.264.430

-

215.359.378

-

30.266.984

-

5.531.577

-

24.833.112

127.410.128

1.736.640

23.881.945

153.028.713

621.759.679

31.642.570

23.881.945

677.284.194
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Fijo

Móvil

Otros

Total

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo

2.309.818.714

51.335.295

-

2.361.154.009

Cuentas por cobrar comerciales y otras
cuentas por cobrar

14.017.617

77.221

-

14.094.838

Activos intangibles

238.656.440

184.563.262

-

423.219.702

49.699.878

-

-

49.699.878

3.999.491

-

-

3.999.491

578.475.402

-

-

578.475.402

7.143.011

-

-

7.143.011

235.975.778

-

3.437.786.331

Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Total activos no corrientes
Total activo

3.201.810.553
$ 3.823.570.232

$

$

$

267.618.348

$

7.098.637

$

23.881.945

$ 4.115.070.525

PASIVOS CORRIENTES:
Proveedores
Cuentas por pagar

108.306.097

-

115.404.734

-

196.769.076

170.564.166

26.204.910

Beneficio empleados

69.349.828

3.828.394

Pasivos por impuestos corrientes

69.607.859

-

-

69.607.859

Pasivos estimados

18.863.798

-

-

18.863.798

Otros pasivos

81.865.145

-

-

81.865.145

Total pasivos corrientes

518.556.893

886.923

37.131.941

886.923

74.065.145

556.575.757

PASIVOS NO CORRIENTES:
Bonos emitidos

530.180.000

Beneficio empleados

249.797.442

Cuentas por pagar

379.744.647

-

-

379.744.647

Pasivos por impuestos diferidos

124.483.708

-

-

124.483.708

Pasivos estimados

405.672.491

-

-

405.672.491

4.012.302

-

-

4.012.302

Otros pasivos

-

-

348.758

7.032.651

530.180.000
257.178.851

Total pasivos no corrientes

1.693.890.590

348.758

7.032.651

1.701.271.999

Total pasivo

2.212.447.483

37.480.699

7.919.574

2.257.847.756

PATRIMONIO :
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Adopción por primera vez
Pérdidas acumuladas
Pérdida del ejercicio
Otro resultado integral
Total patrimonio de los accionistas
Total pasivo y patrimonio de los accionistas

1.924.419

-

-

1.924.419

262.471.466

-

-

262.471.466
1.570.451.023

1.570.451.023

-

-

403.219.222

397.125.073

51.110.555

851.454.850

(555.080.836)

(110.668.924)

(36.195.398)

(701.945.158)

(94.706.946)

(56.318.500)

1.047.214

(149.978.232)

22.844.401

-

1.611.122.749
$ 3.823.570.232

-

230.137.649
$

267.618.348

$

22.844.401

15.962.371

1.857.222.769

23.881.945

$ 4.115.070.525

No existen diferencias respecto de los criterios utilizados para la Empresa, en relación a la medición y
valorización de los resultados de los segmentos y la valorización de los activos y pasivos de los
mismos. No existen cambios en los métodos de medición utilizados para determinar los resultados
presentados por los segmentos del periodo anterior.
La subsidiaria Skynet tiene un solo segmento de operación asociado a la prestación de servicios
satelitales y Colvatel con un segmento de operación asociado a la prestación y comercialización de
bienes y servicios de telecomunicaciones y Comunicaciones, por lo cual únicamente se revelan los
segmentos de ETB como ente individual.
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8.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Categorías de instrumentos financieros
a)

Medidos a valor razonable
2018

b)

Efectivo y equivalentes de efectivo (ver Nota 10)
Activos clasificados como mantenidos para la venta
(ver Nota 14)

$

479.375.812

$

255.794.079

$

22.492.908

$

29.578.357

Otros activos Financieros (Ver nota 12)

$

25.347.744

$

38.910.508

$

256.244.332

$

246.768.017

Medidos a costo amortizado
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar (ver Nota 11)
Pasivos financieros
Obligaciones financieras (ver Nota 21)
Bonos emitidos (ver nota 28)
Proveedores (ver Nota 22)
Cuentas por pagar (ver Nota 23)

9.

2017

11.721.605
530.180.000
117.509.551
592.313.101

10.012.587
530.180.000
133.831.106
555.918.423

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
La gestión financiera de la Empresa y sus subsidiarias ofrece servicios a los negocios, coordina el
acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales, supervisa y administra los riesgos
financieros relacionados con las operaciones de la Empresa y sus subsidiarias a través de los
informes internos de riesgo, los cuales analizan las exposiciones y la magnitud de los riesgos. Estos
riesgos incluyen el riesgo de mercado (incluyendo el riesgo cambiario, riesgo en las tasas de interés
y riesgo en los precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.
Riesgo de mercado - La Empresa puede estar expuesta principalmente a riesgos financieros de
cambios en las tasas de cambio y tasas de interés; sin embargo, de acuerdo con análisis realizados y
teniendo en cuenta las operaciones actuales, la Empresas no ha realizado contratos de instrumentos
financieros derivados para manejar su exposición al riesgo cambiario y en tasas de interés.


Riesgo de tasas de interés - La Empresa y sus subsidiarias no tienen una exposición
significativa en riesgo de tasa de interés debido a que sus obligaciones financieras como la
mayoría de las inversiones de su portafolio, están atadas a tasa fija. La obligación financiera que
se tiene al 31 de diciembre es a corto plazo con una tasa de interés de IBR TV +3.20%



Riesgo cambiario - La Empresa y sus subsidiarias realizan transacciones denominadas en
moneda extranjera, especialmente en el Time Deposit, en la compra de equipos de
infraestructura y en los equipos móviles, así como en los cargos de acceso internacionales tanto
en cuentas por cobrar como en cuentas por pagar; en consecuencia, generan exposiciones a
fluctuaciones en la tasa de cambio. Las eventuales exposiciones a la tasa de cambio son
manejadas dentro de los parámetros de las políticas aprobadas utilizando contratos sobre
moneda extranjera.
Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios en ETB denominados en moneda
extranjera al final del periodo sobre el que se informa son los siguientes:
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2018
US
Dólares
Activos

8,543,550

Pasivos

(11,522,943)

2017
Pesos
$000

$

US
Dólares

27.764.402

25,103,487

(37.446.684)

(11,120,705)

(9.682.282)

13,982,782

Pesos
$000
$

74.908.806
(33.184.185)

Posición neta activa

(2,979,393)

$

$

41.724.621

Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios en SKYNET denominados en moneda
extranjera al final del periodo sobre el que se informa son los siguientes:
Activos
Pasivos
Posición neta pasiva

$

(1,262,511)

$

(4.102.847)

(1,262,511)

(4.102.847)

$

(1,805,944)

$

(5.388.937)

(1,805,944)

$

(5.388.937)

Riesgo de crédito – El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes incumpla con
sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la Empresa.
Actualmente la Empresa tiene implementadas herramientas de prevención de riesgo de cartera por
fraude, que permiten evaluar al cliente en el ingreso (otorgamiento de un producto) indicando si las
características del mismo pueden ocasionar un evento fraudulento y de pérdida para la Empresa.
En la aprobación de venta de un producto o servicio, se cuenta con modelos que evalúan tanto el
comportamiento del cliente en el mercado como sus variables sociodemográficas y su probabilidad de
llegar a un evento de mora, generando así diferentes segmentos y estrategias de aprobación (valor
del producto o servicio). De igual manera, el modelo evalúa variables que son riesgosas para la
perdida de cartera evitando que ingresen clientes con estas características. Modelos similares aplican
para otras poblaciones como la empresarial. Periódicamente se evalúa el modelo con las nuevas
características del mercado con el fin de prevenir el riesgo y mejorar la calidad de cartera.
La gestión para la recuperación de Cartera se basa en un modelo que involucra el comportamiento de
pago de los clientes y de un nivel de riesgo; así las cosas, hoy la gestión se efectúa en la cobranza
preventiva sobre diferentes estrategias a través del Vector de pagos:


Saldos menores a $5.000. No son objeto de gestión por ser saldos menores.



Campañas de cobro en medios masivos (IVR, SMS, EMAIL, BN) aplicándose cada momento del
ciclo de Cobranza para el cliente así:
-

Mensaje informando que se generó una factura, incluyendo monto, red de recaudo y envío
electrónico de la factura, (9 días antes de su vencimiento)

-

Mensaje informando la fecha de vencimiento de su factura. Información de red de recaudo
(se efectúa un día antes del vencimiento y el día de vencimiento)

-

Mensaje informando fecha de suspensión

-

Mensaje invitando a ponerse al día para recuperar el servicio (enviados luego de la
suspensión)

-

Mensaje de notificación del retiro, e invitación a realizar el pago para mejorar su historial
crediticio (se efectúa a clientes con factura 3 y 4)

-

Envío de cartas de cobro a clientes potenciales al retiro por falta de pago.
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-

Adicional a lo anterior, y de acuerdo con la calificación dada por el vector, se intensifican los
diferentes mensajes promoviendo el pago para la normalización de la deuda



Los clientes con riesgo alto, son enviados a casas de Cobranza para su gestión personalizada y
especial al igual que los clientes retirados.



Clientes nuevos, son asignados a casas de Cobranza para gestión preventiva, con el fin de crear
un buen habito de pago.



Los clientes con riesgo medio y riesgo bajo y saldo mayor a $20.000, son asignados a casas de
Cobranza para gestión especial desde la segunda factura en pro de la recuperación de los saldos
adeudados.

Subsidiarias- La Compañía realiza para cubrir el riesgo de crédito pruebas de deterioro en forma
individual y se incluyen en la evaluación de deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia
objetiva de que una cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada, se podría incluir la
experiencia pasada de la Compañía con respecto a la cobranza, un incremento en el número de
pagos atrasados en la cartera que superen el periodo de crédito promedio de 60 días, así como
cambios observables en las condiciones económicas nacionales y locales que se correlacionen con el
incumplimiento en los pagos
Riesgo de liquidez – El Comité de Inversiones de Tesorería es el que tiene la responsabilidad de la
gestión de liquidez. El Comité ha establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de
liquidez de manera que la Empresa monitorea continuamente los flujos de efectivo proyectados y
reales, conciliando los flujos activos y pasivos determina: (i) niveles de liquidez mínimos requeridos
para cumplir con sus obligaciones y/o (ii) montos de financiamiento y/o programación inversión en
activos líquidos potencialmente requeridos para diferentes plazos. La Empresa maneja el riesgo de
liquidez manteniendo fuentes de financiación disponibles como cupos de crédito pre aprobados
vigentes, sujetos a cumplir las formalidades necesarias para su utilización.
Fuentes de financiamiento

2018

Cupos de crédito pre aprobados ETB

$

385.000.000

2017
$

315.000.000

Los compromisos a diciembre 31 que están expuestos a riesgo de liquidez son los siguientes:
Activo corriente
Pasivo corriente
Total capital de trabajo

897.394.203
(599.139.982)

$

731.004.371
(575.395.486)

$

298.254.221

$

155.608.885

$

36.000
387.767.869

$

40.500
191.243.948

10. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Bancos y corporaciones
Depósitos en el exterior y bancos en moneda
extranjera (1)
Subtotal
Equivalentes de efectivo (2)
Efectivo restringido (3)
Depósitos de administración de liquidez

Total

$
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435.490

43.216.176

388.239.359

234.500.624

16.168.839
68.794.910
6.172.704

18.573.802
2.719.653

91.136.453

21.293.455

479.375.812

$

255.794.079

(1) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde a USD 134,007.24 y USD 14,482,623.55,
respectivamente de ETB.
(2) Corresponde a CDT´S con el banco Colpatria con vencimiento el 4, 21 y 30 de enero de 2019 de
ETB.
(3) Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 corresponde principalmente a saldos asociados a
convenios interadministrativos por $68.794.910 y $12.543.211 respectivamente de ETB.
11. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
2018

2017

Prestación de servicios
Servicios de telecomunicaciones (1)
Proyecto KVDIII –Skynet (2)
Cuentas comerciales – Colvatel
Interconexión con operadores
Subsidios y contribuciones

5.124.227
445.383.271
12.659.875
3.393.010
38.617.772
2.041.311

Subtotal de cartera comercial

507.219.466

530.780.331

Préstamos a empleados
Préstamos vinculados económicos
Cuotas partes pensionales
Otros deudores (3)

10.918.776
2.999.719
2.141.227
132.753.205

11.798.051
3.523.099
71.025.530

Subtotal de cartera no comercial

148.812.927

86.346.680

Total cartera

656.032.393

617.127.011

Menos: Deterioro cartera comercial
Menos: Deterioro cartera no comercial

(364.712.773)
(35.075.288)

(335.007.414)
(35.351.580)

Total deterioro (4)

(399.788.061)

(370.358.994)

Total cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas
por cobrar

256.244.332

246.768.017

Menos- porción a corto plazo

243.198.702

232.673.179

Porción a largo plazo

$

13.045.630

$

$

11.118.470
459.844.105
15.342.660
3.804.061
38.630.046
2.040.989

14.094.838

(1) La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente:
Particulares
LSP´S (Local Service Provider) y celulares
Gobierno
Tarjetas prepago – Teléfonos públicos

$

292.607.307
39.337.709
113.415.985
22.270

$

284.040.545
37.173.973
138.565.168
64.419

Servicios de telecomunicación

$

445.383.271

$

459.844.105
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(2) Corresponde a los pagos efectuados por Skynet de Colombia S.A.S E.S.P, relacionados con el
Proyecto Kioscos Vive Digital III, que serán reembolsados por Fiduciaria Bancolombia a través del
Patrimonio Autónomo de Skynet, constituido en virtud del proyecto anteriormente mencionado.
Dichos reembolsos son aprobados por el Consorcio Redes KVD, quienes actúan en calidad de
interventores del proyecto, garantizando el cumplimiento contractual del mismo. El mencionado
saldo incluye pagos efectuados por la empresa con antigüedad superior al año por $9.583 millones
(3) Los otros deudores están compuestos por:
2018
Embargos judiciales (i)
Reclamaciones e indemnizaciones (ii)
Multas y Sanciones
Préstamos hipotecarios exfuncionarios
Contratos de mandato
Reintegro de pensiones ISS
Arrendamientos
Pagares
Intereses financieros
Cartera Central de Medios
Servicios
Daño bienes
Rendimientos en inversiones
Investigación administrativa
Venta de material de reciclaje
Seguro
Dividendos y participaciones por cobrar
Cartera de fiducia
Deudas a la liquidación definitiva
Otros deudores (iii)

2017

25.427.736
10.218.467
6.067.797
2.930.711
2.594.299
2.046.627
1.886.221
1.563.081
1.162.854
895.617
867.997
586.270
499.597
131.940
43.108
26.634
25.265
12.552
11.242
75.755.190

Total

$

132.753.205

25.707.608
14.880.549
6.223.728
3.341.199
4.383.093
2.088.005
1.344.889
1.563.081
1.189.391
2.146.123
1.444.177
316.515
499.597
131.940
42.499
26.544
20.970
12.552
11.242
5.651.828
$

71.025.530

(i) Incluye embargo del Banco Colpatria por $21.252.609 realizado el 22 de junio de 2017
correspondiente al saldo por pagar de la factura 8913 del proveedor Compufacil.
(ii) Incluye saldo por $9.005.785 correspondientes a Compufacil.
(iii) Incluye $31.335.219 por cobrar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)
de acuerdo al auto proferido por el Consejo de Estado donde aprueba la oferta de
revocatoria referente a la tercera cuota del impuesto al patrimonio. Adicional incluye un
saldo de $30.120.380 por cobrar a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)
por demanda ganada por ETB de acuerdo con sentencia proferida el 14 de junio de 2018 por
el Consejo de Estado referente a la primera y segunda cuota del impuesto al patrimonio por
$61.965.132.
(4) El deterioro para deudores incluye:
Cuentas de difícil cobro (a)
Servicios de telecomunicaciones (b)
Interconexión con operadores internacionales
Prestación de servicios
Deterioro Cartera Colvatel
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307.597.379
43.061.970
5.746.283
3.804.770
2.271.651

268.713.327
49.254.424
3.793.194
9.958.657
1.086.113

2018
Subsidios y contribuciones
Préstamos a empleados
Deterioro Cartera Skynet
Investigación administrativa
Otros deudores

2017

2.041.311
1.189.397
498.505
138.558
33.438.237

Total

$

399.788.061

2.040.953
1.522.472
160.746
138.558
33.690.550
$

370.358.994

(a)

Corresponde a las cuentas de difícil cobro de cartera de gobierno, empresas,
operadores y subsidios, así como clientes que han sido retirados por falta de pago y
que ETB continúa realizando gestión para su recuperación.

(b)

En el 2018 incluye principalmente la provisión de las carteras de LSP (local service
provider) $8.164.753 (2017 - $6.802.943), cartera de gobierno $3.417.311 (2017
$15.229.795), cartera de particulares $25.281.838 (2017 $20.716.338) y cartera
especiales $6.198.068 (2017 $6.505.349).

El movimiento del deterioro de las cuentas por cobrar a clientes comprende:
Saldo inicial
Provisión
Castigo de importes considerados como incobrables (1)
Importes recuperados durante el año
Saldo final
(1)

$

370.358.994
29.433.278
(4.211)

$

437.044.735
88.430.791
(154.436.587)
(679.945)

399.788.061

$

370.358.994

El 31 de marzo de 2017 en el comité técnico para el castigo de cartera ETB fué aprobado el castigo
de los importes incobrables por $154.436.587.

Antigüedad cuentas por cobrar vencidas pero no deterioradas 31-60 días
61-90 días
91-180 días
181-360 días
Más de 361 días

$

7.905.516
1.210.621
4.840.522
649.614
15.633.472

$

16.023.310
5.755.088
3.906.469
1.658.555
26.324.959

Total

$

30.239.745

$

53.668.381

Antigüedad cuentas por cobrar comerciales deterioradas –
571.140
3.383.105
3.209.315
18.138.731
45.853.721
293.556.761

0-30 días
31-60 días
61-90 días
91-180 días
181-360 días
Más de 361 días
Total

$
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364.712.773

2.960.407
2.518.110
19.896.533
47.136.735
262.495.629
$

335.007.414

12. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
Las inversiones son mantenidas al vencimiento, medidos a costo amortizado con la metodología de
valoración de la tasa de interés efectiva (TIE) definida en la política de inversión “mantenidos al
vencimiento”.

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento:
Renta fija (1)

2018
$

25.347.744

2017
$

38.910.508

(1) Corresponde a encargo Fiduciario constituido en el Patrimonio Autónomo Skynet, para
administración del proyecto Kioscos Vive Digital Fase III por $5.214.458 (año 2017 $8.643.524)
e inversiones mantenidas hasta el vencimiento de ETB compuestas así:
Banco

Vencimiento

CDT - Banco Colpatria
CDT - Banco Colpatria

20/05/2019
20/06/2019

Valor
$

10.066.431
10.066.855

$

20.133.286

13. INVENTARIOS, NETO
Equipos móviles
En tránsito
Menos – Deterioro por obsolescencias

$

1.092.547
( 104.729)

$

3.240.335
2.656.259
(365.017)

Total

$

987.818

$

5.531.577

En el año 2018, se reconoció un menor gasto de deterioro por obsolescencia por $260.288 y en el
2017, un mayor gasto de $2.005 por el mismo concepto.
14. ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
Terrenos (1)
Construcciones y edificaciones (2)
Vehículos (3)
Bodega Skynet (4)
Deterioro (5)

$

20.056.939
4.776.173
432.259
(2.772.463)

$

20.056.939
4.776.173
4.745.245
-

Total

$

22.492.908

$

29.578.357

Los bienes de propiedad de la Empresa clasificados como activos no corrientes mantenidos para la
venta corresponden a Inmuebles que:
(1) ETB ha sido informada el 24 de julio de 2017 por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU que esta
entidad inició las gestiones necesarias para la adquisición del predio con destino a Patios para el
Sistema Troncal y Zonal de Transmilenio. El IDU mediante la resolución No.005860 del 7 de
diciembre de 2018 emitió una oferta de compra por el predio por un valor inferior al registrado en
libros por lo que la compañía se encuentra adelantando gestiones administrativas para mejorar el
valor de la oferta inicial.
(2) ETB ha decidido iniciar un proceso de venta formal de Inmuebles que fue aprobado en octubre de
2017, correspondiente a 6 predios que no son esenciales para la adecuada operación y se
ofertaron en diciembre de 2017, mediante mecanismo de subasta al público tomando como valor
base el de los avalúos realizados en noviembre de 2017. Para este proceso no se recibieron
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ofertas por lo que durante 2018 se solicitaron unos nuevos avalúos recibidos en noviembre sobre
los cuales se estructurará un nuevo mecanismo de venta durante el 2019.
(3) ETB decidió iniciar un proceso de venta formal de 228 vehículos que no se requieren en la
operación y esta se ejecutará a través de la modalidad de subasta. Al cierre del año 2018 se
vendieron 63 vehículos a empleados de ETB y se encuentran pendientes 165 vehículos que
saldrán a subasta al público en general en el primer semestre del 2019.
(4) Corresponde a la bodega propiedad de Skynet ubicada en la calle 99 con carrera 60 en Bogotá
cuya venta para el año 2017 estuvo a cargo de ETB de acuerdo al contrato de mandato comercial
celebrado el 14 de junio de 2017 entre Skynet de Colombia S.A.S E.S.P y la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. por un año.
(5) El deterioro corresponde a 4 inmuebles de ETB para los cuáles se determinó mediante oferta del
IDU (1) y a avalúo de noviembre de 2018, que el valor de mercado es inferior al valor en libros.
15. OTROS ACTIVOS
2018
Anticipos o saldos a favor por impuestos y
contribuciones (1)
Pagos por anticipado
Avances y anticipos Entregados (2)
Inversiones (3)
Fiduciaria mercantil
Otros activos

$

114.878.582
7.468.611
4.567.937
1.411.488
450.952
199.567

2017
$

156.402.625
7.297.002
6.194.895
1.411.488
372.642
-

Total

128.977.137

171.678.652

Menos – Porción corriente

125.991.219

168.516.671

$

Porción no corriente

2.985.918

$

3.161.981

(1) Los Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones incluyen para el año 2018 saldo a
favor de renta 2017 por $48.166.189 y autoretenciones por $50.574.482. Para el año 2017
incluyen $25.020.000 de saldo a favor de renta 2016, CREE de los años 2014, 2015 y 2016 por
$42.268.000 y autoretenciones por $50.163.204 principalmente.
(2) Incluye saldo del anticipo con el PNUD correspondiente al convenio COL/096/027
“Fortalecimiento de la ETB – Modernización y sistematización de sus áreas y procesos” por
$3.158.000 desde el año 2010. A la fecha se encuentra en proceso de conciliación con la
entidad.
(3) Incluye principalmente participación de ETB en Empresa de Energía de Bogotá S.A. y Banco
Popular con 4.258.184 y 8.772.703 acciones, equivalente al 0,04% y 0,11%, respectivamente.
16. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo neto:
Plantas
Equipos N-Play
Red de datos y facilities
Equipos de transmisión, conmutación y TV
Redes
Equipos de red y en clientes

44.541.480
100.552.598
170.042.578
263.620.655
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$

60.665.166
153.668.268
233.200.728
295.977.788

2018
Fibra óptica y cable
Canalizaciones
Deterioro
Subtotal Plantas, ductos, redes, líneas
Activos en construcción
Edificios
Terrenos
Muebles y enseres
Bienes muebles en bodega y no explotados
Máquina y equipo
Equipo de común. cómputo y otros
Equipos de telecomunicaciones - Skynet
Vehículos
Herramientas

882.226.008
42.186.494
-

1.033.796.724
53.633.622
(12.840.968)

1.503.169.813

1.818.101.328

10.408.561
215.220.480
180.689.595
21.417.629
75.184.689
15.208.233
152.540.058
11.108.841
525.039
112.210

10.287.790
218.491.385
167.448.534
25.793.343
85.279.980
19.205.441
18.385.930
13.043.704
1.133.308
177.677

$ 2.185.585.148

Total

ESPACIO EN BLANCO
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2017

$

2.377.348.420

El movimiento del costo de propiedad, planta y equipo se detalla a continuación:

Terrenos

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Activos en
construcción

167.448.534

10.287.790

Adiciones
11.623.437
Reclasificado como mantenido para la venta
Traslados
2.297.304
Bajas
(679.680)
Saldo al 31 de diciembre de 2018

99.687.473
(98.342.730)
(1.223.972)

$ 180.689.595

$ 10.408.561

Edificios

238.824.239
2.942.465
$ 241.766.704

Plantas y redes

3.259.498.828
19.555
108.236.440
(37.463.278)
$ 3.330.291.545

Muebles.
enseres y
equipos de
oficina
41.379.105
951.106
(1.759.309)
(161.174)

Vehículos

9.136.992
5.820
(4.931.220)
(38.500)

$ 40.409.728

$ 4.173.092

Muebles.
enseres y
equipos de
oficina

Vehículos

Maquinaria y
equipo
28.380.808
224.079
290.242
(1.028.556)
$ 27.866.573

Equipo de
computación.
comunicación y
otros
39.713.952
214.849
150.059.063
(735.731)
$ 189.252.133

Bienes Muebles
en Bodega
88.112.399
161.090.296
(165.392.321)
$ 83.810.374

Herramientas

678.072
(306.481)
$ 371.591

Telecomunicaciones

20.177.223
1.823.252
(2.018.243)
$ 19.982.232

Total

3.903.637.942
275.639.867
(4.931.220)
(3.687.089)
(41.637.372)
$ 4.129.022.128

El movimiento de la depreciación acumulada y pérdida por deterioro fue el siguiente:
Activos en
construcción

Saldo al 31 de diciembre de 2017

-

-

(20.332.854)

(1.441.397.500)

(15.585.762)

(8.003.684)

(9.175.367)

(21.328.022)

Bajas
Depreciación
Reclasificaciones
Deterioro

-

-

(5.728.466)
(484.904)
-

18.685.111
(417.163.659)
(86.651)
12.840.967

104.686
(5.470.503)
1.959.480
-

23.826
(84.990)
4.416.795
-

376.408
(3.946.063)
86.682
-

396.369
(11.076.432)
(4.703.990)
-

($ 26.546.224)

($ 1.827.121.732)

($ 18.992.099)

($ 3.648.053)

($ 12.658.340)

($ 36.712.075)

($ 8.625.685)

($ 259.381)

($ 8.873.391)

($ 1.943.436.980)

Edificios

Plantas y redes

Muebles.
enseres y
equipos de
oficina

Vehículos

Maquinaria y
equipo

Equipo de
computación.
comunicación y
otros

Bienes Muebles
en Bodega

Herramientas

Telecomunicaciones

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$0

-

Edificios

Plantas y redes

Maquinaria y
equipo

Equipo de
computación
comunicación y
otros

Terrenos

Bienes Muebles
en Bodega

(2.832.419)

(5.793.266)

Herramientas

(500.395)
290.023
(49.009)

Telecomunicaciones

Total

(7.133.519)

(1.526.289.522)

(4.271.348)
2.531.476

19.876.423
(447.790.470)
3.718.888
7.047.701

El saldo neto de propiedad planta y equipo es:
Costo

Terrenos

Activos en
construcción

Saldo al 31 de diciembre de 2017

$ 167.448.534

$ 10.287.790

$ 218.491.385

$ 1.818.101.328

$ 25.793.343

$ 1.133.308

$ 19.205.441

$ 18.385.930

$ 85.279.980

$ 177.677

$ 13.043.704

2.377.348.420

Saldo al 30 de Septiembre de 2018

$ 180.689.595

$ 10.408.561

$ 215.220.480

$ 1.503.169.813

$ 21.417.629

$ 525.039

$ 15.208.233

$ 152.540.058

$ 75.184.689

$ 112.210

$ 11.108.841

2.185.585.148

- 39-

En el 2018 la Compañía realizó una revisión de las vidas útiles y del valor residual de los elementos
que componen la Propiedad, Planta y Equipo encontrando que las expectativas de uso de algunos
cambiaron teniendo como base la información fiable disponible más reciente como lo es la vida
técnica, capacidad y desempeño dentro de la jerarquía de la red, la obsolescencia técnica y
comercial, disponibilidad de repuestos y el deterioro natural. Por lo tanto, se realiza la modificación
de la vida útil de estos elementos y su tratamiento corresponde a un cambio en una estimación
contable con aplicación prospectiva a partir del primero de enero de 2018. Para el valor residual no
se presentan cambios en los parámetros establecidos. En la tabla que se encuentra a continuación se
presentan los elementos que presentaron cambios en la vida útil:
Grupo

Activo

Vida útil
anterior
10 años
10 años
7 – 15 años
7 – 15 años
10 – 15 años
10 – 15 años
20 – 25 años
7 – 10 años

Vida útil
actual
4 – 12 años
5 – 20 años
5 – 8 años
5 – 10 años
20 años
20 años
30 años
5 – 20 años

Red de datos y facilities
Red de datos y facilities
Red de datos y facilities
Red de datos y facilities
Fibra óptica y cables
Fibra óptica y cables
Fibra óptica y cables
Equipos de transmisión,
conmutación y TV

Equipos de aire acondicionado
Equipos de energía
Datacenter
Red de datos
Fibra óptica
Cable de cobre
Canalizaciones
Voz conmutación

Equipos de red y equipos en
cliente
Equipos de red y equipos en
cliente
Muebles y enseres

Equipos en cliente masivo

7 años

5 años

Equipos en cliente corporativos

7 años

5 – 10 años

10 años

5 años

Stands

El efecto de estos cambios en el gasto por depreciación real y esperado, es como sigue:

En millones de pesos
(Disminución) aumento del gasto por
depreciación

2018

$

(3.154)

2019

$

Años
posteriores

2020

(25.765)

$

(51.284)

$

724

No existe ninguna restricción o gravamen sobre las propiedades, planta y equipo.
El siguiente es el detalle de los bienes muebles en bodega:
2018
N play (1)
N play Cable FO (2)
Tradicional (3)
Bienes en tránsito

$

Menos deterioro
Total

$
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45.689.833
11.097.681
22.957.315
4.065.544

2017
$

49.724.377
16.293.490
22.094.532
-

83.810.373

88.112.399

(8.625.684)

(2.832.419)

75.184.689

$

85.279.980

(1) Bienes y materiales adquiridos por ETB para la prestación del servicio de FTTC (de las siglas en
ingles Fiber-to-the-cabinet o fiber-to-the-curb), en donde la fibra óptica normalmente termina
en un punto de distribución intermedio al cliente y desde este punto de distribución intermedio
se accede a los clientes mediante la tecnología que soporta a la red de cobre.
FTTH: Fibra Óptica Al Hogar, o según sus siglas en inglés FTTH (Fiber To The Home), es una
tecnología de telecomunicaciones que consiste en la utilización de cableado de fibra óptica y
sistemas de distribución ópticos para la provisión de servicios de Internet, Telefonía IP y
Televisión (IPTV) a hogares, negocios y empresas.
(2) Bienes y materiales adquiridos por ETB para el alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento
de los servicios de TV, internet y telefonía fija.
(3) Bienes y materiales adquiridos por ETB para el alistamiento, aprovisionamiento y aseguramiento
de los servicios prestados de la operación de cobre, corporativos, datos e internet.
ETB realizó el análisis de deterioro de los activos de la UGE fija y móvil de acuerdo a la NIC 36.
La UGE fija brinda servicios de telefonía local, larga distancia, valor agregado (incluidos los servicios
de internet y banda ancha), servicios de interconexión, de transporte y conectividad, telefonía
pública, servicios satelitales y de televisión y directorio telefónico, excluyendo lo referente a telefonía
móvil.
La estimación del Valor de Recuperación (VR) se realizó a través del cálculo de su Valor de Uso (VU)
los cuales a 31 de diciembre de 2018 y 2017 no generaron deterioro.
17. CREDITO MERCANTIL
2018

2017

Crédito Mercantil
Amortización
Deterioro

$

21.906.671
(3.377.192)
-

$

26.283.671
(4.377.000)

Total Crédito mercantil

$

18.569.479

$

21.906.671

Skynet de Colombia S.A. E.S.P. generó un crédito mercantil por $17.920.580 dado por la adquisición
del 75% de las acciones de Skynet. Para el año 2018 no se registró deterioro.
Ingelcom generó una amortización para el año 2018 de 3.377.192 quedando un saldo del crédito
mecantil de $648.899.
18. ACTIVOS INTANGIBLES
El siguiente es el detalle del valor en libros de los intangibles
Derechos
Licencias (1)
Software (2)

$

92.844.931
198.426.090
93.836.292

$

92.640.514
218.561.238
112.524.377

Total

$

385.107.313

$

423.726.129

(1) Incluye principalmente:
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a.

Licenciamiento de uso de Oracle por $24.064.376 (2017 $23.420.077) el cual es una base
de datos para los proyectos de cadena de valor, SRM (Supplier Relationship Management),
optimización de recursos de TI, proyecto de gestión de servicios, N-play y LTE.

b.

Software Assurance por $7.660.016 (2017 $7.660.016), es una herramienta para servicio al
cliente que apoya el proyecto de data center corporativo.

c.

Licencias SAP por $6.714.981 (2017 $7.924.872), herramienta utilizada para capturar,
reportar y controlar la información financiera y contractual de la Empresa.

d.

Licenciamiento del software para la gestión de la red FTTH por $16.857.605 (2017
$26.789.922).

e.

De acuerdo con la resolución No. 2623 del 26 de julio de 2013 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, se adjudicó el permiso de uso de bandas de
frecuencia del espectro radioeléctrico para la operación y prestación de servicios móviles
terrestres a la Unión Temporal Colombia Móvil (TIGO) – ETB. El valor del espectro
radioeléctrico asignado es de $110.196.484 (2017 $ 127.242.752), el término de duración
del permiso será de diez años.

(2) El software está compuesto por:
2018
FTTH
Tecnología informática
4G – Móvil
Arquitectura empresarial
Oracle
Revchain
SIEBEL
Telefonía IP
TABLEAU
Microsoft
Diversos

2017

23.603.341
23.428.070
13.123.393
14.318.098
3.040.518
4.006.907
4.957.829
3.954.372
23.799
310.490
3.069.475
$

Total

93.836.292

27.069.816
26.811.505
18.421.418
5.603.811
5.093.557
3.212.741
5.045.042
5.035.079
1.550.493
637.627
14.043.288
$

112.524.377

El movimiento del costo de los intangibles se detalla a continuación:
Derechos

Licencias

Software

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Adiciones
Bajas
Reclasificaciones y traslados

$ 283.091.365
266.223
18.895.778

$

621.728.197
188.786
19.180.007

$ 353.560.232
51.566.255
(28.945.512)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$ 302.253.366

$

641.096.990

$ 376.180.975

El movimiento de la amortización acumulada se detalla a continuación:
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Total
$ 1.258.379.794
52.021.264
9.130.273
$

1.319.531.331

Derechos
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Gasto amortización
Bajas
Reclasificaciones y traslados

190.450.851
18.957.584
-

Saldo al 31 de diciembre de 2018

$ 209.408.435

Licencias

$

Software

Total

403.166.959
39.503.941
-

241.035.855
41.308.797
31

442.670.900

$ 282.344.683

834.653.665
99.770.322
31
$

934.424.018

El saldo neto de intangibles fue el siguiente:
Derechos
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Saldo al 31 de diciembre de 2018

$
$

Licencias

Software

Total

92.640.514

$

218.561.238

$ 112.524.377

$

423.726.129

92.844.931

$

198.426.090

$

$

385.107.313

93.836.292

19. INVERSIONES EN ASOCIADAS
2018
Inversiones en asociadas

$

3.999.491

2017
$

3.999.491

Corresponde al 39,99% de participación que tiene ETB en la sociedad Americas Business Process
Service.
20. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
$

Impuesto diferido debito

495.199.672

$

579.232.919

(1) Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:

Perdida Fiscal
Provisiones (sin diferido)
Provisión de cartera
Otros activos
Inversiones

199.206.642
151.389.547
80.776.705
63.826.778
$

495.199.672

179.346.869
250.014.329
84.175.812
65.319.396
376.513
$

579.232.919

Los impuestos diferidos se reconocen en virtud a los hechos fiscales futuros atribuibles a diferencias
entre los valores en libros de los activos y pasivos existentes en los estados financieros y su
respectiva base tributaria. Estos se calculan con base en las tarifas del impuesto de renta que
consideramos serán aplicables a la renta gravable durante los años en los cuales las diferencias
temporales se revertirán.
Para el año 2018 ETB reconoce el impuesto diferido para renta con una tarifa del 30%, y 10% por
ganancias ocasionales en conceptos tales como inversiones y terrenos. De acuerdo a la reforma
tributaria ley 1943 de 2018 cambio la tarifa del impuesto de renta disminuida al 30% para el 2022
Para el año 2017, ETB reconoce el impuesto diferido para renta con una tarifa del 33%, y 10% por
ganancias ocasionales en conceptos tales como inversiones y terrenos.
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21. OBLIGACIONES FINANCIERAS
2018
$

Obligaciones financieras

11.721.605

2017
$

10.012.587

El siguiente es el detalle de las obligaciones financieras de SKYNET:
Al 31 de diciembre de 2018:
Entidad

Tasa

Línea

Vence

Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Itau
Itau
Itau
Itau
Itau
Itau
Otros

IBR+4,95
IBR+4,95
IBR+4,95
IBR+4,95
IBR+4,95
IBR+6,15
IBR+6,25
IBR+6,5
DTF+6,9
IBR+10,6
IBR+8,4
IBR+7,4
IBR+7,6
IBR+11,3
IBR+9,0
IBR+9,0
IBR+9,0
IBR+9,0
IBR+9,0
IBR+9,0
IBR+9,0
IBR+8,5
IBR+4,62
IBR+4,62
IBR+3,173
IBR+4,62
IBR+4,62
IBR+4,62

Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera

18-ene-19
28-ene-19
19-ene-19
13-ene-19
09-ene-19
18-ene-19
02-feb-19
26-feb-19
02-mar-19
14-mar-19
16-mar-19
22-mar-19
26-mar-19
02-feb-19
18-ene-19
27-dic-19
28-dic-19
23-ene-19
12-ene-19
18-ene-19
24-ene-19
08-ene-19
28-mar-19
09-abr-19
17-abr-19
29-abr-19
07-jun-19
18-jun-19

2018
176.962
87.882
144.098
176.962
113.761
101.121
235.107
306.382
227.103
92.020
237.635
321.059
272.760
101.121
697.735
707.848
707.848
707.848
556.166
758.408
758.408
1.155.641
504.028
403.222
453.625
504.027
302.416
856.847
53.565
$

11.721.605

Al 31 de diciembre de 2017:
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia

DTF+4,45%
IBR+3,95%
IBR+3,95%
DTF+4,05%
DTF+4,05%
DTF+4,05%
IBR+4%
IBR+4%
IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,55

Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
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Diciembre de 2017
Enero de 2018
Enero de 2018
Febrero de 2018
Febrero de 2018
Febrero de 2018
Marzo de 2018
Marzo de 2018
Mayo de 2018
Mayo de 2018
Junio de 2018
Junio de 2018

173.484
109.771
170.368
126.191
113.572
25.236
101.826
178.135
353.309
367.941
177.117
551.742

Entidad

Tasa

Línea

Vence

Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Bancolombia
Tarjetas de crédito
Skynet

IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,55
IBR+3,8
IBR+3,8
IBR+3,8
IBR+3,8
IBR+3,8
IBR+3,8
IBR+4,85
IBR+4,85
IBR+4,85
IBR+4,95
IBR+4,95
IBR+4,95
IBR+4,95
IBR+4,95

Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera
Cartera

Junio de 2018
Junio de 2018
Julio de 2018
Julio de 2018
Julio de 2018
Agosto de 2018
Agosto de 2018
Septiembre de 2018
Septiembre de 2018
Septiembre de 2018
Septiembre de 2018
Octubre de 2018
Octubre de 2018
Noviembre de 2018
Noviembre de 2018
Noviembre de 2018
Noviembre de 2018
Diciembre de 2018
Diciembre de 2018
Diciembre de 2018
Diciembre de 2018

2017
252.948
369.312
340.080
188.928
226.788
128.471
551.604
491.952
439.452
227.305
403.070
604.602
100.771
201.690
100.844
252.092
352.952
703.280
702.319
571.732
350.193
3.510
$

10.012.587

22. PROVEEDORES
2018
Proveedores nacionales
Interconexión con operadores internacionales
Proveedores del exterior

2017

$

86.862.157
4.069.520
26.577.874

$

102.085.512
2.775.221
28.970.373

$

117.509.551

$

133.831.106

23. CUENTAS POR PAGAR
Dividendos por pagar (1)
Comisiones, honorarios y servicios
Arrendamientos
Intereses por pagar
Acreedores de nómina
Seguros
Otras cuentas por pagar

403.395.804
81.917.749
43.495.669
42.642.452
7.961.767
4.350.963
8.548.697

373.939.083
99.186.503
25.842.985
43.152.731
7.950.991
40.677
5.805.453

Total

592.313.101

555.918.423

Porción corto plazo

183.591.029

176.173.776

$

Porción largo plazo

408.722.072

$

379.744.647

(1) En la Asamblea extraordinaria de accionistas del 24 de junio de 2015 se decretaron dividendos
extraordinarios por $404.203.719, pagaderos al accionista mayoritario el 20 de julio de los años
2017 a 2021, por valor de $349.999.743, los dividendos de los accionistas minoritarios se
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cancelaron en noviembre de 2015. Se le asoció una tasa de interés del 6,03% y se aplicó el
método de costo amortizado.
El 11 de septiembre de 2017 la Junta directiva de ETB autorizó a la administración para que
solicitara a la Secretaría Distrital de Hacienda la reestructuración del crédito derivado de los
dividendos extraordinarios decretados el 24 de junio de 2015.
El 13 de septiembre de 2017 la Secretaría Distrital de Hacienda en representación del Distrito
Capital, accionista mayoritario de ETB, aceptó la solicitud de ETB para reprogramar la deuda de
dividendos decretados en 2015. De conformidad con las nuevas condiciones, el capital de la
deuda por valor de $372.564.950 con interés de IPC + 4,15% tendrá un plazo de 10 años con 2
años de gracia para capital e intereses y procederán las amortizaciones a partir del año 2020.
24. BENEFICIO A EMPLEADOS
La Empresa otorga a sus empleados beneficios como cotizaciones de pensiones y salud quinquenios,
servicio médico para los hijos, padres y cónyuge o compañera permanente; estos beneficios son
asumidos por la Empresa de acuerdo a lo estipulado en la convención colectiva de trabajo. Adicional
ETB cuenta con un incentivo por mera liberalidad, no constitutivo de salario, dirigido al personal con
régimen salarial integral diferente al de fuerza de ventas y para cuya causación se definen y miden
indicadores de carácter corporativo tanto financieros como estratégicos anuales.
2018
Beneficio empleados (1)
Primas
Cesantías consolidadas
Vacaciones
Otras prestaciones - intereses

$

2017

222.352.745
9.959.511
6.769.170
5.943.191
24.049.500

$

279.295.531
9.791.873
6.873.377
6.269.014
30.846.394

Total

269.074.117

333.076.189

Menos - Porción a largo plazo

204.231.058

257.178.851

Porción corriente

$

64.843.059

$

75.897.338

El siguiente es el detalle de los beneficios a empleados:
2018
Corto plazo

2017

Largo plazo

Total

Corto plazo

Largo plazo

Total

Prestaciones:
Vacaciones

5.943.191

-

5.943.191

Primas

9.959.511

-

9.959.511

9.791.873

-

9.791.873

24.049.500

30.846.394

-

30.846.394

39.952.202

46.907.281

-

46.907.281

6.873.377

Otras

24.049.500

Subtotal prestaciones

39.952.202

-

$

6.269.014

$

-

$

6.269.014

Beneficios personal activo:
Cesantías

6.769.170

44.499.971

51.269.141

-

25.548.901

25.548.901

6.769.170

70.048.872

76.818.042

6.392.225

6.392.225

Quinquenios

-

52.495.924

59.369.301

34.386.042

34.386.042

86.881.966

93.755.343

5.442.935

5.442.935

Subtotal beneficios personal
activo

6.873.377

Beneficios Pos-empleo
Pensiones

-
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-

2018
Corto plazo
Cotización salud y pensión
Servicio Médico

2017

Largo plazo

Total

Corto plazo

Largo plazo

Total

3.181.969

101.594.693

104.776.662

9.505.445

119.138.131

128.643.576

14.939.718

26.195.268

41.134.986

12.611.235

45.715.819

58.327.054

18.121.687

134.182.186

152.303.873

22.116.680

170.296.885

192.413.565

269.074.117

$ 75.897.338

Subtotal Beneficios SubEmpleo

Totales

$

64.843.059

$

204.231.058

$

$

257.178.851

$

333.076.189

(1) Incluye pasivo por servicios médicos y cotizaciones de salud y pensión los cuales disminuyeron
con respecto al año 2017 principalmente por efectos del cálculo actuarial.
Los cargos en el estado de resultado integral por concepto de pensiones de jubilación y beneficios
complementarios se descomponen así:
2018
Pagos de mesada pensional
Cotizaciones
Servicio Medico
Total (gasto)-ingreso por pensiones de jubilación y
beneficios complementarios

2017

$

(1.102.315)
17.441.435
18.502.964

$

(519.436)
(11.893.738)
64.028.870

$

34.842.083

$

51.615.695

Supuestos actuariales -Los siguientes son los supuestos actuariales utilizados en ETB para
determinar el valor presente de la obligación por beneficios definidos utilizados para los cálculos
actuariales al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Servicios
2018

Quinquenios

médicos

Cesantías

Cotizaciones

Pensiones

Tasa de descuento

6,14%

6,72%

6,47%

6,72%

6,93%

Incremento Salarial (1)

4,68%

NA

4,68%

NA

NA

Inflación esperada

3,18%

3,18%

3,18%

3,18%

3,18%

Tasa de incremento de pensiones

NA

NA

NA

3,18%

3,18%

Incremento de costos

NA

13,5%

NA

NA

NA

Servicios
2017

Quinquenios

médicos

Cesantías

Cotizaciones

Pensiones

Tasa de descuento

6,09%

6,62%

6,46%

6,62%

6,69%

Incremento Salarial (1)

6,09%

NA

6,09%

NA

NA

Inflación esperada

4,04%

4,04%

4,04%

4,04%

4,04%

Tasa de incremento de pensiones

NA

NA

NA

4,00%

4,00%

Incremento de costos

NA

15,5%

NA

NA

NA

(1) A partir del año 2018 es del 6,50%.

La tabla de mortalidad usada para los cálculos fue la tabla de rentistas Superfinanciera hombres y
mujeres 2008, con factores de mejoramiento en la mortalidad.
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El cálculo actuarial para pensiones bajo Colgaap da como resultado un pasivo de $5.189.757 con
una tasa de interés técnico real del 4.8% y tasa de crecimiento de pensiones de 5.09%.
25. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Las disposiciones fiscales en relación al impuesto sobre la renta aplicable al Grupo estipulan que la
tarifa al impuesto sobre la renta por los años 2018 y 2017 es del 33%.
El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas, es como sigue:
2018
Obligaciones tributarias por pagar (1)
Impuesto sobre las ventas
Retención en la fuente por pagar
Contribuciones Fondo Comunicaciones
Impuesto de industria y comercio
Retención a título de ICA
Impuesto al consumo
Impuesto sobre la renta
Impuesto de Telefonía

$

50.916.918
16.890.067
11.331.745
9.062.067
4.415.032
1.194.760
406.334
80.925
19.987

Total

$

94.317.835

2017
$

$

26.979.399
17.799.212
14.681.309
9.574.086
4.001.878
1.389.119
604.176
247.085
6.107
75.282.371

(1) Incluye las declaraciones de IVA del IV y V bimestre de ETB las cuales se compensaron con el
saldo a favor en renta del 2017 y aún se encuentra pendiente de aprobación por la DIAN.
Impuesto sobre la renta a)

Las rentas fiscales para el año 2018 y 2017 se gravan a la tarifa del 33%.

b)

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 1341 de 2009 las empresas que prestan los servicios de
telefonía pública básica conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no
se encuentran sometidas al sistema de renta presuntiva.

c) ETB no genera renta líquida por lo tanto no tiene impuesto a cargo. Actualmente presenta
pérdida fiscal.
COLVATEL - La base para el cálculo del impuesto sobre la Renta se realiza por Renta Líquida
gravable. La provisión de renta para el año 2018 es de $777.973 y para el año 2017 es de
$2.910.742.
SKYNET La empresa determina la provisión para impuesto sobre la renta y complementarios bajo
los conceptos de renta presuntiva. La provisión de renta para el año 2018 es de $148.668 y año
2017 es de $181.940.
Contrato de estabilidad jurídica ETB - - El Comité de Estabilidad Jurídica, conformado por los
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Comunicaciones, Hacienda y el Departamento Nacional
de Planeación, aprobaron la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, por el término de 20
años a partir del 4 de marzo de 2009 quedando la actividad de la Empresa protegida frente a los
cambios adversos que se presenten en materia tributaria.
Con fundamento en lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 963 de 2005, que indica que los
inversionistas que suscriban los contratos de estabilidad jurídica deberán pagar, a favor de la Nación,
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una prima tasada como el 0,5% del valor de las inversiones realizadas en período improductivo y el
1% en la etapa de operación, la Empresa efectuó dos pagos durante el año 2018 y dos en el año
2017 en relación a la prima del contrato de estabilidad jurídica así:

Estos pagos se componen de la siguiente manera:
Fecha
26-09-2018
26-12-2018

Prima
1.373.219
1.373.219

Intereses
23.274
3.786

Total año 2018
28-09-2017
27-12-2017

1.708.189
1.708.189

60.132
13.568

Total año 2017

Total
$

1.396.493
1.377.005

$

2.773.498

$

1.768.321
1.721.757

$

3.490.078

Los principales beneficios tributarios con motivo de la suscripción del contrato son:
Renta - Deducción especial AFRP (Activos fijos reales productivos)


Artículo 158-3 E.T.: Los contribuyentes de renta pueden deducir el 40% por inversión en activos
fijos reales productivos. - Ley 1111 de 2006. La Empresa. durante la vigencia del contrato,
puede solicitar el 40% de deducción especial por inversión en AFRP (Activos fijos reales
productivos), lo cual representa una mayor deducción del 10% frente a la norma vigente para el
año 2010, y del 30% por los años siguientes dada la eliminación de dicha deducción a partir del
año gravable 2011, con la Ley 1430 de 2010.

Renta - Deducción pagos al exterior


Artículo 31 Decreto 836 de 1991, Costos en telecomunicaciones: En la prestación de servicios de
telecomunicaciones que genere ingresos gravables en Colombia, se aceptaran los costos en que
se ha incurrido para la prestación del mismo, sin que opere la limitación a que se refiere el
artículo 122 del E.T. limitación del 15% sobre la renta líquida del contribuyente, así sobre tales
costos no se haya efectuado la retención en la fuente por no existir obligación legal de hacerlo.

La Empresa puede tomar como deducible en la determinación de su renta líquida, el 100% de los
costos incurridos en el exterior para la prestación de servicios gravados con renta en Colombia.
Tarifa del impuesto de renta – Artículo 240 E.T: La tarifa única sobre la renta gravable de las
sociedades anónimas de las sociedades limitadas y de los demás entes asimilados a unas y otras de
conformidad con las normas pertinentes incluidas las sociedades y otras compañías extranjeras de
cualquier naturaleza. Por el tiempo de vigencia del contrato de estabilidad jurídica la Empresa
determinará su impuesto de renta aplicando una tarifa de hasta el 33%.
Tratamiento impuesto a la riqueza – Mediante la Ley 1739 de 2014 se estableció el impuesto a la
riqueza para los años 2015, 2016 y 2017, para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, con
una tarifa que oscila entre 0,20% y 1,15%, la cual depende del valor del patrimonio líquido fiscal
poseído a 1 de enero de 2015.
Para el año 2017 ETB determino este impuesto por $10.603.021, el cual se reconoció contra reserva
patrimonial constituida en virtud al artículo 10 de la mencionada ley.

- 49 -

Teniendo en cuenta el Contrato de Estabilidad Jurídica, se optó por presentar la declaración del
impuesto a la riqueza en mayo de 2017, y posteriormente radicar la solicitud de devolución por pago
de lo no debido, argumentando que este no es un nuevo impuesto y que mantiene las mismas
características del ya conocido impuesto al patrimonio.
A continuación, se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para
los años 2019 y siguientes, introducidas por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 28 de
diciembre de 2018):
Impuesto sobre la Renta y Complementarios – Se modifica la tarifa sobre la renta gravable a las
entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta, al 33% para el año gravable
2019, 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año
gravable 2022.
Se desmonta gradualmente la base de renta presuntiva aplicando un 3,5% para 2019; 1,5% para
2020 y 2021 y 0% a partir de 2022.
Retención en la fuente para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales – A
partir del 2019 estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y participaciones pagados o
abonados a sociedades nacionales, provenientes de la distribución de utilidades susceptibles de
distribuirse como no gravadas en cabeza del accionista a una tarifa especial del siete y medio por
ciento (7,5%), la cual, será trasladable e imputada a la persona natural residente o al inversionista
residente en el exterior.
Los dividendos susceptibles de distribuirse como gravados en cabeza del accionista, según la
mencionada norma estarán sometidos a la tarifa del 33% para el año gravable 2019, 32% para el
año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año gravable 2022; en cuyo
caso la retención del impuesto a la renta sobre dividendos del 7,5% se aplicará una vez disminuido
este impuesto.
26. PASIVOS ESTIMADOS
2018

2017

Provisión contingencias (1)
Otras provisiones

$

247.430.687
1.043.112

$

426.749.440
-

Total pasivos estimados

$

248.473.799

$

426.749.440

5.912.253

Menos porción a corto plazo
$

Porción largo plazo

242.561.546

21.076.949
$

405.672.491

(1) La disminución corresponde principalmente a la contingencia de Telefónica, empresa que reclama
el pago de cargos de acceso de interconexión por larga distancia internacional entrante. El
Consejo de Estado, libró mandamiento de pago en contra de ETB, revocando la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo había negado. El 25 de mayo de 2018 mediante
sentencia SU 041 de 2018 la corte constitucional en sala plena revocó la Sentencia del 23 de
febrero de 2017 proferida por la sección Quinta del Consejo de Estado por medio del cual habría
negado el amparo de los derechos fundamentales de defensa, contradicción y debido proceso de
ETB y en su lugar concedió el amparo en esos derechos fundamentales. Como consecuencia de lo
anterior y como quiera que no existe jurídicamente mandamiento de pago alguno, cambió el
estado del riesgo jurídico y económico del proceso de probable a eventual, lo que conllevó a la
reversión de la provisión por $173.262.883.
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Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo a la información
proporcionada por los asesores legales externos e internos, ETB ha provisionado con cargo a
resultados en el 2018 $51.912.145 y 2017 $58.235.532 para cubrir las pérdidas probables por estas
contingencias:
(1) Las provisiones por tipo de proceso están clasificadas así:
2018
Provisión por tipo de proceso:
Administrativas (a)
Civiles (b)
Laborales

2017

$

217.872.432
25.022.964
4.535.291

$

398.010.952
23.897.666
4.840.822

$

247.430.687

$

426.749.440

El movimiento de la provisión es el siguiente:
Otras provisiones

Administrativas

Saldos al 31 de diciembre de 2017
Provisiones adicionales reconocidas
Recuperación de provisiones
Reclasificaciones

Saldos al 31 de diciembre de 2018

(a)

$

Total

4.840.822

23.897.666

45.936.763

2.240.104

3.735.278

51.912.145

(185.514.094)

(1.407.428)

(2.871)

(186.924.393)

(2.607.109)

(163.899)

-

(44.142.606)

25.022.964

$ 247.430.687

-

(43.004.399)

beneficios económicos futuros

Civiles

398.010.952

2.443.210

Menos: Pagos/otros sacrificios de

Laborales

217.872.432

(1.138.207)

$

4.535.291

$

426.749.440

Incluye los siguientes procesos de ETB

Contingencia Telecom (Cont Controversias Contractuales): TELECOM reclama la devolución de
mayores valores pagados a ETB entre junio de 1996 y junio de 1999. El proceso se encuentra
suspendido mientras se rinde interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina. A 31 de diciembre de 2018, conforme al cálculo del área de Estudios
Económicos de ETB, el valor a provisionar corresponde a $196.241.671 incluye capital
reclamado e indexación.
Contingencia Comcel (Actuación Administrativa): COMCEL reclama a la CRC solucionar la
controversia surgida con ETB, sobre el valor del cargo de acceso que debe aplicarse a partir de
la fecha de entrada en vigencia de la resolución CRC 4660 de 2014 de los usuarios móviles que
hacen uso de la facilidad de RAN hacía los usuarios de ETB, cuantía $12.204.892. El trámite
administrativo se encuentra pendiente de decisión, la cual es susceptible del recurso de
reposición.
(b)

Incluye el siguiente proceso

Contingencia Colpatria S.A. (Ejecutivo): Proceso soportado en el endoso de una factura
cambiaria efectuado por un contratista de ETB. Se libró mandamiento de pago en contra de la
empresa por valor de $13.791.825 más intereses de mora desde el 9 de marzo de 2016. El
Juzgado de conocimiento profirió sentencia de primera instancia favorable a ETB contra la cual
Colpatria interpuso recurso de apelación. Existe una provisión por la suma de $24.573.091. Con
base en las medidas cautelares decretadas en el proceso contractual instaurado por ETB contra
Compufacil se dispuso la suspensión de cualquier pago dentro del proceso ejecutivo.
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PASIVOS Y ACTIVOS CONTINGENTES
Pasivos contingentes - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor de las reclamaciones
contingentes que no se encuentran provisionados corresponden principalmente a:
2018
Reclamaciones por tipo de proceso:
Laborales
Administrativos
Civiles

$

Subtotal

10.155.000
207.278.022
3.336.205

2017

$

6.669.000
244.177.776
3.333.333

220.769.227

254.180.109

Obligaciones fiscales
Otras Responsabilidades Contingentes

72.036.167
4.111.118

122.738.345
4.111.118

Subtotal

76.147.285

126.849.463

Total

$

296.916.512

$

381.029.572

ETB con el soporte de sus asesores legales internos y externos estima que el resultado de los pleitos
correspondientes a la parte no provisionada al 31 de diciembre de 2018 y 2017 por $296.916.512 y
$381.029.572 respectivamente, en caso de llegar a haber fallos adversos a los intereses de la
empresa éstos no afectaran de manera significativa su posición financiera, basados en el proceso de
valoración de pérdida efectiva a dicha fecha de cada uno de sus procesos judiciales en curso.
A continuación, se describen los principales procesos en contra de la Empresa y que no han sido
calificados como probables:
Contingencia Emcali (Reparación Directa): En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cursa el
proceso iniciado por EMCALI contra el MINTIC, la CRC y ETB por valor de $46.504.451; EMCALI
demanda el perjuicio material causado por los menores valores recibidos por concepto de cargos de
acceso de la interconexión, por el tráfico cursado entre el 24 de abril de 2002 y el 4 de febrero de
2011. El proceso se encuentra en primera instancia - período probatorio.
Contingencia Indra (Controversias Contractuales): INDRA reclama que se declare que ETB
incumplió las obligaciones de pago derivadas del contrato No. 4600007073 y que se reconozca y
pague la prestación de servicios adicionales con pretensiones por $21.655.633. La Empresa contestó
oportunamente la demanda y adicionalmente acreditó demanda de reconvención, la cual fue
admitida por el Tribunal de conocimiento. El proceso se encuentra pendiente de fallo de primera
instancia.
Ubica Internacional (Reparación Directa): Los demandantes reclaman perjuicios derivados de la
denuncia, allanamiento y proceso penal iniciado a instancias de la Alianza Contra el Fraude integrada
por varias partes incluyendo la ETB, del cual fue absuelto el demandante por prescripción de la
acción penal. La cuantía de las pretensiones es de $13.811.974. ETB contestó oportunamente la
demanda, el demandante presentó reforma de la demanda la cual fue admitida el 12 de junio de
2018, sin modificaciones especialmente relevantes, se contestó la reforma oportunamente.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes OCCEL) solicitó a la CRC solucionar
la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de Cargos de
Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período enero de 2002 a enero de 2006. Cuantía
$20.181.833 más intereses de mora. Mediante Resolución 5369 de 2018, la CRC resolvió en primera
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instancia el conflicto planteado por COMCEL, por medio de la cual dispuso acceder parcialmente a su
solicitud en el sentido de establecer que la remuneración de la relación de interconexión para la
terminación de llamadas de LDI, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 23 de abril de
2002, se rige por el valor previsto en el contrato celebrado entre las partes, y en relación con el
período comprendido entre el 24 de abril de 2002 y el 31 de enero de 2006, se rige por las tarifas
previstas en los actos administrativos correspondientes. De igual manera decidió negar por
improcedentes las pretensiones relacionadas con el pago de indexaciones e intereses de mora.
Contra el acto administrativo se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la CRC sin
mayores modificaciones a su decisión inicial. El valor del proceso cambió debido a la decisión de la
CRC y quedó en $20.160.124. En diciembre de 2018, ETB demandó la nulidad y restablecimiento del
derecho contra el acto administrativo expedido por la CRC.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL reclama a la CRC solucionar la
controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de Cargos de Acceso
ha existido entre estas dos empresas. Período febrero de 2006 a febrero de 2008. Cuantía
$30.655.715 más intereses de mora. Mediante Resolución 5370 de 2018, la CRC resolvió en primera
instancia el conflicto planteado por COMCEL, por medio de la cual dispuso acceder parcialmente a su
solicitud en el sentido de establecer que la remuneración de la relación de interconexión para la
terminación de llamadas de LDI, para el período comprendido entre el 1 de febrero de 2006 y el 29
de febrero de 2008, se rige por las tarifas previstas en los actos administrativos correspondientes.
De igual manera decidió negar por improcedentes las pretensiones relacionadas con el pago de
indexaciones e intereses de mora. Contra el acto administrativo se interpuso recurso de reposición,
el cual fue resuelto por la CRC sin mayores modificaciones a su decisión inicial. En diciembre de
2018, ETB presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo
expedido por la CRC.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes OCCEL) reclama a la CRC
solucionar la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de
Cargos de Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período enero de 2006 a enero de 2008.
Cuantía $38.854.597 más intereses de mora. Mediante Resolución 5371 de 2018, la CRC resolvió en
primera instancia el conflicto planteado por COMCEL, decidiendo abstenerse de resolver el conflicto,
tras declarar probada la excepción de Cosa Juzgada planteada por ETB y como consecuencia de lo
anterior negar la totalidad de las solicitudes presentadas por COMCEL. Contra el acto administrativo
en cuestión COMCEL presentó recurso de reposición, el cual ya fue resuelto por la CRC confirmando
su decisión inicial. En diciembre de 2018, COMCEL presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el acto administrativo expedido por la CRC.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes CELCARIBE) reclama a la CRC
solucionar la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de
Cargos de Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período febrero de 2006 a febrero de 2008.
Cuantía $26.647.498 más intereses de mora. Mediante Resolución 5537 de 2018, la CRC resolvió en
primera instancia el conflicto planteado por COMCEL, por medio de la cual dispuso acceder
parcialmente a su solicitud en el sentido de establecer que la remuneración de la relación de
interconexión para la terminación de llamadas de LDI, para el período comprendido entre el 1 de
febrero de 2006 y el 29 de febrero de 2008, se rige por las tarifas previstas en los actos
administrativos correspondientes. De igual manera decidió negar por improcedentes las pretensiones
relacionadas con el pago de indexaciones e intereses de mora. Contra el acto administrativo se
interpuso recurso de reposición, el cual se encuentra en trámite de ser resuelto.
Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL reclama a la CRC solucionar la
controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de Cargos de Acceso
ha existido entre estas dos empresas. Período enero 2002 a enero 2006. Cuantía $30.256.276 más
intereses de mora. El trámite administrativo se encuentra pendiente de decisión de la Comisión
competente, la cual es susceptible del recurso de reposición.
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Contingencia Claro (Actuación Administrativa): COMCEL (antes CELCARIBE) reclama a la CRC
solucionar la controversia surgida con ETB, en relación con la remuneración que por concepto de
Cargos de Acceso ha existido entre estas dos empresas. Período enero 2002 a enero 2006. Cuantía
$16.615.948 más intereses de mora. El trámite administrativo se encuentra pendiente de decisión de
la Comisión competente, la cual es susceptible del recurso de reposición.
Atelca. (Laboral) proceso promovido por el sindicato de ATELCA por un supuesto incumplimiento de
la Empresa de Cláusulas convencionales. En primera y segunda instancia se absolvió a la Empresa de
las pretensiones de la demandante. En la actualidad se tramita el recurso extraordinario de casación
promovido por la demandante y el expediente ingresó al despacho del Magistrado ponente para fallo
desde el 25 de marzo de 2014. Esta contingencia está calificada como remota.
Renta 2008 Corresponde a la discusión que se adelanta actualmente entre la ETB y la DIAN, contra
la Resolución N° 312412012000028 de 12 de junio de 2012, proferida por la División de Gestión de
Liquidación, y la Resolución N° 900342 de 15 de julio de 2013, proferida por la Subdirección de
Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica por la cual se confirmó la primera.
Estos actos administrativos profieren la liquidación oficial de revisión del impuesto de renta del año
gravable 2008. Se presentó demanda en acción de nulidad y restablecimiento de derecho el 26 de
noviembre de 2013 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El 19 de julio de 2017 entró el
proceso al Despacho para proferir fallo de primera instancia. El 6 de octubre de 2017 se notifica auto
que niega adición de honorarios. El 18 de octubre de 2017 entró el proceso al Despacho. El 11 de
diciembre de 2017 se notifica auto que requiere el pago de los honorarios de los peritos. En 2018 se
aporta comprobantes de pago de los honorarios al perito. La cuantía asciende $72.036.167 más
intereses.
Activos contingentes - A diciembre 31 de 2018 y 2017 el valor de las reclamaciones por los litigios
corresponde principalmente a los procesos de ETB, así:
2018

2017

Administrativos (1)
Tributarios (2)
Civiles
Laborales
Concursales

$

642.627.874
236.333.428
1.451.285
6.479.803
4.083.371

$

605.262.869
410.448.149
1.058.199
5.824.262
2.336.257

Total

$

890.975.761

$

1.024.929.736

(1) Los principales procesos interpuestos por la Empresa corresponden a:
Contingencia Proceso Comcel (Ejecutivo): ETB demanda el cobro de los dineros pagados a
COMCEL con ocasión de los laudos arbitrales proferidos en el año 2006, toda vez que el Consejo
de Estado mediante fallos del 09 de agosto y 06 de septiembre de 2012, anuló dichos laudos y
ordenó a COMCEL devolver los dineros pagados por ETB. El proceso está suspendido por
haberse ordenado interpretación prejudicial por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El valor actualizado con corte a 31 de diciembre de 2018 por concepto de capital e intereses,
conforme al cálculo del área de Estudios Económicos de ETB, asciende a la suma de
$411.795.344.
Contingencia Superintendencia de Notariado y Registro – SNR -Ejecutivo: ETB ejecuta el
pago de los servicios prestados con ocasión del contrato No. 654 de 2013, celebrado con la SNR
por el orden de $43.363.113. El proceso se encuentra en el Consejo de Estado para resolver
recurso de apelación interpuesto por la SNR contra la sentencia de primera instancia que ordenó
seguir adelante con la ejecución. El proceso está suspendido por solicitud de las partes.
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Contingencia Superintendencia de Notariado y Registro - SNR (Controversias
Contractuales): ETB reclama la liquidación judicial del contrato No. 654 de 2013 celebrado con
la SNR y el pago de los servicios prestados con ocasión del mismo por el orden de $35.468.144.
El proceso se encuentra pendiente de fijación de fecha para llevar a cabo la audiencia inicial.
Aceco TI (Controversias Contractuales): Se reclama judicialmente el incumplimiento del
contrato No. 4600014724, con la consecuente condena al pago de la cláusula penal y perjuicios
adicionales. La cuantía de las pretensiones es de $31.774.684. La demanda fue admitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ya fue contestada por ACECO quien a su vez
presentó demanda de reconvención que fue oportunamente contestada por ETB.
Contingencia Compufacil S.A.S. (Controversias Contractuales): Acción contractual que
propende la nulidad del contrato No. 4600014955 del 2 de septiembre de 2015 y como
consecuencia de lo anterior la de la factura cambiaria endosada en propiedad al Banco Colpatria.
El Tribunal de conocimiento decretó las medidas cautelares solicitadas por ETB, las cuales fueron
incumplidas por el demandado por lo que se declaró el desacato y se sancionó con 50 SMLMV al
representante legal de Compufacil. El 22 de junio de 2018, el Consejo de Estado confirmó la
providencia por medio de la cual se ordenaron las medidas cautelares. El valor de las
pretensiones estimadas es $21.735.934 más intereses de mora.
Contingencia Indra (Controversias Contractuales): En virtud del incumplimiento contractual en
que incurrió INDRA, ETB presentó demanda de reconvención dentro del proceso iniciado por
INDRA con unas pretensiones de $18.495.063, la cual fue admitida por el Tribunal de
conocimiento. El proceso se encuentra pendiente de fallo de primera instancia.
Contingencia Proceso Cajanal (Nulidad y Restablecimiento del Derecho): ETB pretende la
nulidad de las resoluciones por las cuales CAJANAL negó el reconocimiento las sumas adeudadas
por cuotas partes pensionales de 187 ex trabajadores de ETB, que ascienden a $15.740.724. El
proceso está siendo conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se encuentra
para abrir período probatorio.
Contingencia Americas BPS (Controversias Contractuales): Acción contractual que busca la
nulidad del contrato de transacción celebrado el 19 de mayo de 2015 con la demandada y como
consecuencia de lo anterior la nulidad de los contratos Nos. 4600014656 y 4600014657, así
como la indemnización de los perjuicios ocasionados por un monto aproximado de $16.319.418
tasados en la reforma de la demanda presentada por ETB. El proceso se encuentra pendiente de
fijación de fecha para llevar a cabo la audiencia inicial.
(2) Los principales procesos tributarios interpuestos por la Empresa corresponden a:
Procesos sobre el Impuesto al Patrimonio Corresponden a la discusión que se adelanta
actualmente entre la ETB y la DIAN, contra las Resoluciones por medio de las cuales la DIAN
negó la solicitud de devolución por pago de no lo debido y/o pago en exceso por el impuesto al
patrimonio creado por la Ley 1370 de 2009.
Cuarta cuota (2014-975)
Sexta cuota (2015-92)
Séptima y octava cuota (Vía administrativa)

14.094.413
14.094.413
28.188.826

ETB optó por una posición conservadora y prudente de acuerdo a las recomendaciones
impartidas por el marco conceptual y la NIC 37 y solo reconoció en sus estados financieros las
cuotas e intereses que efectivamente contaban con un fallo definitivo favorable, y optó por
política solo reconocer las demás cuotas en la medida en que existiera una decisión favorable en
firme que le ordenará a la DIAN la devolución del impuesto y los intereses correspondientes.
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Procesos sobre el Impuesto a la Riqueza: Corresponden a la discusión que se adelanta
actualmente entre la ETB y la DIAN, contra las Resoluciones por medio de las cuales la DIAN
negó la solicitud de devolución por pago de no lo debido y/o pago en exceso de la primera y
segunda cuota del año 2015 y la primera y segunda cuota del año 2016 del impuesto a la
riqueza creado por la Ley 1437 de 2014.


Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2015 (vía administrativa) Se
presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el día 10 de julio de
2017, en contra de las resoluciones que negaron la devolución de las cuotas pagadas por el
impuesto a la riqueza del 2015 y de los actos administrativos que resolvieron el recurso de
reconsideración en contra de aquellas, alegando que los mismos adolecen de nulidad por
cuanto vulneran el artículo 1 de la Ley 963 de 2009 y el artículo 83 de la C.P.; solicitando,
además, que como restablecimiento del derecho se declarara el pago de lo no debido y, en
consecuencia se devolvieran las sumas pagas por el impuesto a la riqueza del 2015. El valor
asciende a la suma de $31.012.874.



Impuesto a la riqueza primera y segunda cuota - año 2016 (vía administrativa)
Corresponde a la solicitud de devolución de la primera cuota del impuesto a la riqueza del
año 2016. El día 11 de diciembre de 2017 se notificó la resolución que resuelve el recurso de
reconsideración confirmando el acto que negó la devolución por pago de lo no debido y/o
pago en exceso de la primera cuota del año 2016. El valor asciende a la suma de
$26.506.708.

27. OTROS PASIVOS
2018
Avance y Anticipos Recibidos (1)
Ingresos recibidos por anticipado
Recaudo a favor de terceros
Desembolsos Fondo TIC PA Skynet (2)
Ingresos diferidos operadores nacionales
Cuotas partes pensionales
Responsabilidades
Otros diferidos
Total otros pasivos
Menos - Otros pasivos a largo plazo
$

Otros pasivos a corto plazo

2017

$ 58.002.088
27.446.965
12.287.562
5.252.624
2.247.059
2.198.986
1.518.755
20.178.607

$ 26.286.500
31.409.369
4.951.149
12.213.017
1.251.299
3.262.047
1.521.054
18.452.243

129.132.646

99.346.678

7.887.996

16.225.319

121.244.650

$

83.121.359

(1) Corresponde principalmente al saldo del aporte del convenio 561-2014 con la Secretaria
Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia por $53.0161.394 recibido por ETB en noviembre
de 2018 por $66.241.301.
(2) En este rubro se registran los desembolsos recibidos por el Fondo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, a título de recursos de fomento, para la ejecución del
Proyectos Kioscos Vive Digital de Skynet.
28. BONOS EMITIDOS
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución No. 4164 del 28 de diciembre de
2012 autorizó a la Empresa para suscribir, emitir y colocar bonos de la deuda pública externa en los
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mercados internacionales de capitales. El 17 de enero de 2013 se efectuó la colocación de bonos en
el mercado internacional de capitales por $530.180.000 nominados en pesos colombianos y
pagaderos en dólares a la TRM del día del pago, con un plazo de 10 años.
Las condiciones de la emisión de bonos son las siguientes:
Valor nominal
Monto total autorizado
Monto total emitido
Fecha emisión:
Fecha de vencimiento:
Tasa Interés nominal:
Periodicidad de interés
Fecha de pago de los intereses
Forma de pago

$20.000 cada uno
$530.180.000
$530.180.000 equivalente USD $299.882.350,28 con la tasa de
liquidación de la emisión (TRM $1.767,96)
17 de enero de 2013
17 de enero de 2023
7,00%
Anualmente
17 de enero de cada año, comenzando el 17 de enero de 2014
Pesos pagaderos en dólares a la TRM que liquide en cada fecha de
cálculo, el agente de cálculo.

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los intereses causados ascienden a $37.058.764 y $37.268.114,
respectivamente.
29. PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
2018
Impuesto diferido crédito

$

2017
$

126.958.972

76.178.350
19.062.144
10.452.625
106.969

$

92.132.339
17.779.148
17.033.179
14.306

105.800.088

$

126.958.972

105.800.088

Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:
Activos fijos
Activos fijos (terrenos)
Pasivo - afectacion ORI
Inversiones
$

El impuesto diferido crédito, se genera por diferencias temporarias del rubro de activos fijos
principalmente. Estas diferencias corresponden a un exceso de depreciación fiscal tomado en
años anteriores, y el método de valoración de activos tomado para el balance de apertura.
30. CAPITAL
Capital social - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el capital autorizado de ETB asciende a
$2.001.776 que corresponde a 3.693.276.163 acciones comunes de valor nominal de
$0,5420054199290271 pesos cada una, el capital suscrito y pagado es de $1.924.419 representado
en 3.550.553.412 acciones.
Número
de acciones

Accionistas
Distrito Capital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Municipio de Villavicencio
Gobernación del Meta
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A.
E.S.P
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Participación
(%)

3.066.154.179
71.011.068
757.660
615.312

86,357078%
2,000000%
0,021339%
0,017330%

1.373

0,000039%

Número
de acciones

Accionistas

Participación
(%)

Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y
Pensiones

1.373

0,000039%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá
Lotería de Bogotá

1.373
1.373

0,000039%
0,000039%

3.138.543.711

88,395902%

412.009.701

11,6041%

3.550.553.412

100,00000%

Total acciones ordinarias públicas
Capital privado (acciones ordinarias en circulación)
Total acciones en circulación

Dividendos decretados
COLVATEL - En la Asamblea General de Accionistas del 16 de marzo de 2018 (según Acta No. 65) se
decretaron dividendos por $3.871.902 pagaderos durante el mismo año, correspondientes
$2.322.928 utilidades acumuladas año 2016 y $1.548.974 de las utilidades del año 2017
En la Asamblea General de Accionistas del 23 de marzo de 2017 (según Acta No. 64) se decretaron
dividendos por $7.600.000 pagaderos durante el mismo año, correspondientes $5.275.135 a
utilidades acumuladas y $2.324.865 de las utilidades del año 2016.
Reservas – El saldo de reservas de ETB comprendía:
2018
Reserva legal
Reserva exceso de depreciación
Reserva para readquisición de acciones
Reserva para futuros periodos
Reserva impuesto a la riqueza
Reserva para la rehabilitación. extensión y reposición
de sistemas

$

Total reservas

$

962.210
492.054.183
100.000.000
732.893.719
543.352

2017
$

243.997.559
1.570.451.023

962.210
492.054.183
100.000.000
732.893.719
543.352
243.997.559

$

1.570.451.023

Prima en colocación de acciones - El saldo está conformado por la diferencia entre el valor
nominal de cada acción y su precio de colocación y por el valor de la prima por fusión con ETELL S.A.
E.S.P. de $410.276 correspondiente a la diferencia entre el valor nominal y el valor pagado por la
acción con el objeto de mantener el valor nominal de la absorbente. El valor de esta cuenta no es
susceptible de distribución como dividendos.
Reserva legal - De acuerdo con la ley 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 puede ser utilizada para absorber pérdidas netas anuales.
Reserva exceso de depreciación - De acuerdo con la normativa fiscal vigente la Empresa deberá
para que proceda la deducción de la depreciación acelerada, apropiar de sus utilidades un 70% de la
diferencia entre el mayor valor de la depreciación fiscal sobre la contable con el propósito de cumplir
con lo dispuesto en el Artículo 130 del Estatuto Tributario, En los períodos posteriores cuando la
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depreciación fiscal sea inferior a la contable se podrá liberar de la reserva fiscal un 70% de esta
diferencia a título de ingreso no gravado.
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.
Reserva para futuros períodos - Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas,
Esta reserva no tiene ninguna restricción y está a disposición de la Asamblea.
31. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
2018

2017

576.988.790
295.917.676
112.482.919
80.284.080
79.592.857
47.854.423
38.629.665
25.796.810
22.560.258
21.412.248
14.868.238
13.585.968
13.043.372
8.775.435
8.486.233
7.152.977
6.766.890
3.703.629
1.198.913
1.103.240

572.854.078
324.930.953
111.054.856
79.737.689
86.602.650
51.334.871
46.391.699
25.990.771
32.437.806
20.941.010
13.419.077
18.376.620
13.979.569
10.892.385
9.207.008
8.535.962
6.439.742
3.390.491
1.578.108
3.821.812

(806.870)
41.220.495

(5.547)
26.114.276

1.420.618.246

1.468.025.886

Otros ingresos operacionales
Recuperaciones (2)
Diversos

62.249.361
34.822.634

14.796.644
26.947.958

Subtotal

97.071.995

41.744.602

Cargo Fijo
Cargo Básico
Servicios Móviles - Voz. Datos
Servicio de Televisión
Cargo Variable Internet
Cargos de acceso
Cargo Variable Local
Cargo Variable LDN
Transferencia de datos y servicio portador
Semaforización y otros
Servicios Suplementarios. adicionales y especiales
Servicio transmisión datos - Skynet
Venta de bienes Comercializado
Red Inteligente
Cargo Variable LDI
Ingresos Minutos internacionales
RDSI -FTTH y ADSL Colvatel
Ingresos Proyecto KVDIII
Acceso Internet
Conexión
Descuento en ventas
Otros Ingresos (1)
Subtotal venta de bienes y servicios

$

1.517.690.241

$

1.509.770.488

(1) Comprende los servicios de reconexión y reinstalación, teléfonos públicos enlaces obras civiles,
video conferencias y alquiler de equipo, facturación, operadores y otros servicios de
comunicación de ETB y Negocios de Integración de Soluciones de Colvatel.
(2) Incluye recuperación por $56.377.652 por demandas ganadas a la Dirección de Impuestos
Nacionales (DIAN) correspondientes a la cuota 1,2,3 y 5 del impuesto al patrimonio del año
gravable 2011.
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32. COSTOS Y GASTOS RECURRENTES
2018
Personal
Mantenimiento y materiales
Alquiler
Call Center y otros
Cargos de acceso
Canales y contenidos de televisión
Contribuciones
Honorarios
Servicios públicos
Arrendamiento
Impuestos
Publicidad y promoción
Vigilancia
Seguros
Servicios transmision de datos, transporte,
almacenamiento SKYNET
Entrega y Procesamiento de Facturas
Bienes comercializados
Desarrollo comunitario y bienestar social
Otros Gastos (1)

2017

264.782.740
128.485.849
108.289.243
81.299.819
55.039.174
50.274.186
43.375.770
41.907.821
36.358.681
29.967.696
28.375.118
20.673.429
12.954.231
12.424.090

$ 263.389.910
91.400.669
88.518.608
77.530.736
72.413.568
49.908.408
44.082.571
77.782.613
36.817.731
25.123.108
34.783.561
20.477.598
11.834.816
15.102.526

9.124.390

12.091.343

7.419.127
3.424.359
761.063

7.807.079
10.343.575
1.002.627
27.691.061

28.703.268

Total

$

963.640.054

$

968.102.108

(1) Comprende principalmente gastos de transporte, aseo, cafetería, papelería, entre otros

33. OTROS INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS NETO
Gastos financieros neto
Rendimientos financieros (1)
Gasto financieros (2)

(89.703.048)

12.407.927
(70.619.049)

Total gastos financieros neto

(11.805.803)

(58.211.122)

77.897.245

Otros ingresos
Ganancia de activos (3)

$

11.623.437

Total otros ingresos y gastos financieros neto

$

(182.366)

$

(58.211.122)

(1) Rendimientos financieros
Intereses
Intereses
Intereses
Intereses

de Mora (i)
sobre depósitos bancarios
y rendimientos cuentas por cobrar
financiación usuarios

$

$
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63.763.302
10.663.406
1.180.247
2.290.290
77.897.245

10.653.302
1.725.723
28.902
$

12.407.927

(i)

Corresponde a los intereses de mora generados por las demandas ganadas a la Dirección de
Impuestos Nacionales (DIAN) correspondientes a la cuota 1,2,3 y 5 del impuesto al patrimonio
del año gravable 2011.

(2) Gastos financieros
2018

2017

Obligaciones financieras de créditos
Calculo actuarial
Intereses Dividendos Distrito
Comisiones y gastos bancarios
Administración y emisión de títulos valores
Costo amortizado préstamos a empleados
Otros

$

38.216.225
28.938.450
17.259.838
2.672.823
168.225
0
2.447.487

$

39.256.266
22.953.417
5.846.967
2.875.832
168.264
(906.153)
424.456

Gasto financieros

$

89.703.048

$

70.619.049

(3) Corresponde al registro del predio de Graham Bell ubicado en la calle 63G # 28B 07 que fue
entregado por el IDU a la ETB en el año 1.971.
34. UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCIÓN
La utilidad (pérdida) neta por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los
accionistas de la Empresa entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el
año, excluyendo las acciones comunes adquiridas por la Empresa y mantenidas como acciones de
tesorería.
Promedio ponderado de las acciones comunes en
circulación
Utilidad (pérdida) por acción básica y diluida

$

3.550.553
0,21

3.550.553
(42,24)

35. EVENTOS SUBSECUENTES
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan
afectar de manera significativa la situación financiera de la Empresa reflejada en los estados
financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.
36. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los Estados Financieros Consolidados han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva
el 27 de febrero de 2019. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo
órgano social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros.
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
Certificación a los Estados Financieros
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros
consolidados de la “Empresa” finalizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los cuales se han tomado
fielmente de libros, Por lo tanto:
-

Los activos y pasivos de la Empresa existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se
han realizado durante el periodo.

-

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de “la
Empresa” en la fecha de corte.

-

Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados.

-

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados,

Asimismo, los Estados Financieros Consolidados han sido autorizados para su divulgación por la Junta
directiva el 27 de febrero de 2019. Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del
máximo órgano social el próximo 22 de marzo de 2019, quien puede aprobar o improbar estos Estados
Financieros Consolidados.

(Original firmado)

(Original firmado)

Jorge Hernán Castellanos Rueda
Representante Legal

Juan Carlos Salgado Bernal
Contador
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