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Informe especial de 
grupo empresarial
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.

paRticipación de etB
Filial - contRolada

88,16%
› colvatel s.a. e.s.p.
Telecomunicaciones
Servicios de instalación y mantenimiento de redes

75% › skynet de colombia s.a. e.s.p.
Telecomunicaciones
Servicios de conectividad satelital

paRticipación oRdinaRia - no contRolada

39,99%
› Américas Business Process Services S.A.
Prestación de servicios
BPO (procesos de negocio)

0,11% › Banco Popular S.A.

0,04% › empresa de energía de Bogotá

0,00002% › Acerías Paz del Río S.A.

0% › comcel s.a.

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

colvatel s.a. e.s.p. 

Durante 2018, Colvatel reportó ingresos por concepto de servicios de telecomunica-
ciones, arrendamientos y recuperaciones por un total de $2.165 millones. De igual for-
ma, 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.
                                                                              

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 di-
ciembre 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 mu-
tuo 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        
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