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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL PRESIDENTE

Informe Junta Directiva y del Presidente

El presente informe anual de gestión que se somete a consideración de los
señores accionistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP, da cuenta
de las labores desarrolladas por la administración presidida por el doctor Fernando
Carrizosa Rasch Isla desde el 1 de enero hasta el 19 de agosto de 2011, continuando a
cargo del Doctor Mario Contreras Amador hasta el 31 de diciembre del mismo año.
Según los estados financieros presentados en este informe, se evidencia que ETB
registró una utilidad operacional por $269.412 millones y una utilidad neta de $215.172
millones a diciembre de 2011.
En cuanto a las tendencias del sector, es relevante precisar cómo la movilidad
mantuvo su liderazgo y el decrecimiento de los servicios tradicionales continúa
aumentando frente a un escenario de servicios convergentes en tecnologías de la
información.
A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de la gestión de la compañía,
el cual refleja las actividades desarrolladas por las administraciones anteriores durante
el año 2011.

Saúl Kattan Cohen
Presidente

Javier Gutiérrez Afanador
Secretario General
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Entorno de las telecomunicaciones
El análisis de entorno realizado, en lo corrido del
2011 y con la información disponible al 3Q, permite
destacar tres hechos relevantes como son: i) la continuación de la tendencia de creciente de los servicios
tradicionales, ii) la consolidación de la Banda Ancha
y el Internet Móvil como motor de crecimiento del
sector, y iii) Telefonía Móvil y TV mantienen crecimiento.
En materia de tendencias, a nivel global, la movilidad
se mantuvo como el concepto líder, con el desarrollo de
los servicios de valor agregado (VAS), aplicaciones, terminales, desarrollo de contenidos y descarga de datos,
entre otros.

Regulación de telecomunicaciones
Luego de la expedición de la Ley 1341 de 2009, por
medio de la cual se actualiza la normatividad para el
ahora denominado “Sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones”, la actividad regulatoria ha sido intensa, en especial durante el año 2011.
El Congreso de la República, el Ministerio de TIC
(MINTIC, en adelante) y la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones) han presentado múltiples
iniciativas normativas y regulatorias definiendo leyes,
normas y proyectos como son el Plan de Desarrollo,
la Ley de Televisión, la Ley de Capitalización de Colombia
Telecomunicaciones, proyectos relacionados con la protección de los usuarios, derechos de autor en Internet, el programa Vive Digital, el régimen de calidad de
los servicios de telecomunicaciones, entre otros, así
como la implementación del sistema integrado de
información del sector (SII).

Logros plan estratégico - Ciclo 2011
El 2011 ha sido el año definitivo para implementar,
dentro del marco del Plan Estratégico de ETB, la
metodología del Balanced Scorecard (BSC) adoptada
por la entidad para la realización del seguimiento al
proceso de Planeación y Gestión Estratégica. De
acuerdo con la metodología del BSC y con el monitoreo que ella exige, es necesario destacar que el

Resumen Ejecutivo de Gestión y Financiero 2011
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objetivo regente “Proteger el EBITDA”, se cumplió
y sobrepasó logrando en consecuencia aumentar el
valor de la Compañía.

Gobierno corporativo
El Código de Buen Gobierno establece los mecanismos e instrumentos para garantizar los derechos de
los accionistas e inversionistas, la adecuada administración de los asuntos de la sociedad y el conocimiento
público de la gestión de los administradores. Igualmente, se verificó que el Sistema de Control Interno
generara un grado razonable de confianza en cuanto
a la consecución de objetivos corporativos. La aplicación del Balanced Scorecard, la identificación de
riesgos de objetivos estratégicos y la auditoría de
certificaciones de calidad por parte de BVQI contribuyeron al fortalecimiento del Buen Gobierno y del
Sistema de Control Interno de la empresa.

Operación del negocio
El 2011 finalizó para la empresa con importantes
resultados a nivel comercial. En primer lugar, la estrategia de diversificación de ingresos mostró importantes
resultados: 46% de los ingresos provinieron de las líneas de negocio no tradicionales (Datos, Internet y
Negocios Especiales), mientras en 2010 esta cifra fue
41%. Además, el presupuesto de ingresos de la compañía
se ejecutó al 100%, como resultado de diferentes acciones ejecutadas en las cinco líneas de negocio.
En telefonía, local se alcanzó una ejecución de ingresos al 99,5%. Este resultado se logró, principalmente,
por una estrategia de precios que minimizó el efecto negativo sobre los ingresos que produciría el desmonte de subsidios para estratos 1 y 2. También, el
nivel de ingresos se protegió a través de una estrategia
de retención de clientes que permitió alcanzar una
reducción de líneas en servicio menor a la esperada.
Los resultados de estas actividades confirman el
liderazgo de ETB en telefonía local. En efecto, 72 de
cada 100 líneas instaladas en Bogotá y Soacha son
de ETB, con un marcado liderazgo en estratos 1 y 2,
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mientras que a nivel nacional conservamos 26% de
ese mercado. En Meta y Cundinamarca (excluyendo
Soacha), la compañía ha venido ganando participación
de mercado en los últimos años alcanzando el 27% en
2011, dos puntos adicionales respecto al año anterior.
En larga distancia, los resultados muestran una ejecución de ingresos al 113%. Lo anterior fue resultado
de campañas de mercadeo que permitieron atenuar la
caída esperada en esta línea tradicional, protegiendo
a clientes con planes de cargo fijo recurrente. En larga
distancia internacional entrante, se logró incrementar
el volumen de tráfico que se tradujo en incremento
de tres puntos de participación de mercado (medida
en minutos) alcanzando el 13% al 3Q de 2011.
Respecto a Internet, durante 2011 los esfuerzos se
dirigieron especialmente hacia la adquisición de clientes de Banda Ancha. Tales esfuerzos estuvieron alineados con uno de los objetivos estratégicos de la compañía relacionado con el aumento de la base de clientes
de internet. Para cumplir este objetivo, se implementó
una estrategia de adquisición y retención de clientes,
donde se destaca la promoción ofrecida en los primeros
meses del año. En el segundo semestre, se trabajó principalmente en el mantenimiento de la base de clientes
a través de estrategias de fidelización.
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Los resultados de la estrategia de adquisición y
retención de clientes fueron contundentes. En primer
lugar, se logró la instalación de 200 mil unidades de
Banda Ancha en 2011, donde se presentó la cifra más
alta en ventas durante el primer semestre desde que
ETB ofrece este servicio. En segundo lugar, se obtuvo
una tasa de deserción de clientes menor a la esperada
e incluso, menor a la presentada el año anterior. Esto
fue posible, entre otras razones, gracias a la gestión
preventiva de retiro de clientes apoyada en información
predictiva mediante el uso de modelos estadísticos.
Como resultado de lo anterior, a diciembre de 2011 ETB
contaba con 561 mil accesos de internet dedicado, 43
mil unidades adicionales a los esperados que representa un crecimiento de 16% con respecto a 2010 y una
participación de mercado de 50% en Bogotá y Soacha.
En el mercado de empresas, los esfuerzos también
se concentraron en el ofrecimiento de soluciones de

servicios de valor agregado utilizando tecnologías de
última generación y buscando posicionar a la compañía como un integrador de soluciones.
En cuanto a nuestra marca, ETB continúa siendo una
de las más recordadas. De acuerdo con una investigación realizada por el Centro Nacional de Consultoría,
25% de los encuestados mencionaron a ETB como la primera empresa que recuerdan cuando se pregunta por
empresas de telecomunicaciones. El segundo lugar es
ocupado por Telefónica con 24%. Para reforzar este posicionamiento en el mercado, y luego de un diagnóstico
profundo sobre la marca, en el segundo semestre del
2011 se lanzó una campaña con un nuevo slogan: Inspírate.
Finalmente, ETB continúa ajustando sus procesos
en servicio al cliente a la luz de las nuevas resoluciones
emitidas por la CRC. La resolución 3066 es una de
ellas, llamada Protección al Usuario donde se establecen unos indicadores mínimos para garantizar un servicio de calidad para el cliente. Por ejemplo, el tiempo
medio de respuesta para peticiones quejas y reclamos
es 15 días. Sin embargo, ETB ha dado respuesta a sus
clientes en tiempos inferiores a lo exigido por la regulación llegando a 4,72 días durante todo 2011.

Modernización de la red
Enmarcados en los logros respecto al servicio, estos
se centraron en la ampliación de la cobertura del servicio
de Internet Móvil, la implementación del servicio de Voz
Móvil, el fortalecimiento de los servicios corporativos
de Datos e Internet Dedicado con la implementación de
accesos móviles, productos de valor agregado de Seguridad Administrada y mejora de la oferta de los servicios de Data Center con la liberación del producto
Almacenamiento Local Externo y de Backup en el Data
Center de la Ciudad Universitaria.
Así mismo, se tiene como objetivos para el periodo 2011-2012, ampliar la oferta de Servicios de VoIP,
el lanzamiento del producto de Seguridad Administrada, desarrollar un modelo de negocio, implementar
la solución y lanzar los productos de Control Consumo
y el producto de Optimización de Ancho de Banda.
En cuanto a la red se realizó la ampliación de la infraestructura de acceso existente y es así como para
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En la red de transporte se realizaron importantes
implementaciones, como el ramal oriental nacional
en RCA con capacidad inicial de 50 Gbps, capacidad
troncal en 34 Mbps para el nodo Espinal, dos anillos
regionales de fibra óptica en Cundinamarca dando
cubrimiento a los municipios de: Zipaquirá, Cajicá,
Tabio, Tenjo, Cota, Calera, Sopó y Guasca y un anillo
en fibra óptica en la ciudad de Cúcuta para la atención
de clientes corporativos. Adicionalmente, se hicieron
ampliaciones en anillo norte y en anillo Santander,
ampliando la capacidad de la red en un 25%, se aumentó la capacidad de la red de transporte en los
Llanos en un 20%, ampliación en 90 Mbps para el
tramo Apulo - Quinini. Importante resaltar las implementaciones realizadas al cliente Colombia Móvil.
En la red de backbone, se realizó la ampliación de
la capacidad de agregación hasta 100 Gbps, ampliación de la red IP/MPLS en 40 Gbps, ampliación de
capacidad del Cable Submarino de 17,5 Gbps para un
total de 52,4 Gbps.
Existen dos hechos importantes para ETB, las pruebas exitosas de los productos de datos corporativos
en IPv6 sobre la red ETB que permitirán la transición
a IPv6 en las redes de agregación y acceso de la compañía y la firma del nuevo acuerdo con Google™, que
incluye la conexión al POP de este en Bogotá.
Para las Plataformas de Gestión y Servicios, se amplió el licenciamiento de la Plataforma Guardián de
Contenidos para cubrir el crecimiento de los clientes Banda Ancha y se extendió el licenciamiento del
producto Seguridad en la Nube. Se renovó el licenciamiento de la plataforma WOLF que restringe el acceso a contenidos de pornografía infantil.

En cuanto a la operación, se aprovisionaron 199.961
unidades de Internet Banda Ancha para un total de
559.429 unidades activas que representa un crecimiento del 16% respecto al 2010, con un tiempo
operativo promedio de instalación de 0,77 días y un
tiempo medio de reparación de 1,88 días. En la cantidad de servicios activos de Conectividad Avanzada IP
(CAIP), Internet Dedicado y Portador se evidencia un
crecimiento del 10,39%, al pasar de 17.226 en 2010
a 19.017 servicios al finalizar 2011, con un tiempo
medio de aprovisionamiento de 6,29 días y una efectividad en los procesos de aprovisionamiento de servicios datos e internet en 2011 del 86,79 %. La Disponibilidad del Servicio presenta un cumplimiento del
100% con respecto a la meta de 99,96%.
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la prestación de Internet Banda Ancha se aumentó
en un 2,3% el número de puertos instalados y se realizaron optimizaciones que permitieron ahorros de
aproximadamente USD$480.000. En las redes que soportan el servicio de voz, se dio cumplimiento regulatorio a la Portabilidad Numérica Móvil, se inició el
proyecto de optimización de la red de telefonía tradicional y se implementaron dos plataformas que
reemplazaron plataformas obsoletas.

2011

Se adelantó la migración de la operación de
Networking desde la Vicepresidencia Comercial hacia
la Vicepresidencia Desarrollo de Red con treinta y
cinco (35) clientes migrados, seis (6) contratos de
supervisión y dos (2) contratos marco de proveedor.
Finalmente, continuando con los planes en desarrollo
de productos y servicios y de acuerdo con los requerimientos comerciales en cuanto a la implementación
de nuevos productos para el año 2012, se tiene contemplado continuar con la implementación y el fortalecimiento de los servicios de voz sobre IP y servicios
móviles orientados al mercado de hogares. Para los
clientes corporativos se espera fortalecer la oferta con
la liberación del producto de Internet Dedicado IPv6,
Internet Dedicado Light, Hosting Virtualizado - Data
Center y Hosting Dedicado de Correo y continuar con
los proyectos de optimización del OPEX y el mejoramiento en los indicadores de efectividad de ejecución
de proyectos de inversión del cumplimiento del Plan
de Compras.
En la gestión realizada para los servicios masivos,
los indicadores de la operación de telefonía se destaca el Tiempo Medio de Instalación de Línea Normal,
obteniendo al cierre del periodo un valor de 4,35 días
y el Tiempo Medio de Reparación de Línea Normal con
un valor de 1,52 días al cierre de 2011. El número de
daños por cada cien líneas sufrió un incremento del
11,30% cerrando así el periodo de 2011 en 50,49%,
como consecuencia directa del recrudecimiento del
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fenómeno del hurto de cable telefónico. El número
de instalaciones de Línea Normal aumentó en 1.996
unidades respecto al año anterior.
En lo que concierne a Banda Ancha, el Tiempo Medio
de Instalación se ubicó en 6,52 días, indicador inferior
en 0,39 días respecto al año anterior. El Tiempo Medio
de Reparación de estos servicios durante el año 2011
se realizó en 1,88 días.
Así mismo, se implementaron desarrollos tecnológicos y diversas acciones para disminuir la ocurrencia
de eventos de corte y hurto del cable de cobre empleado para la transmisión de voz y datos.

Soportes informáticos
Los sistemas de información se mantienen en constante evolución con el fin de soportar las necesidades
del negocio, como son las campañas que se realizan
en el ámbito comercial. Algunas de ellas, fueron: el
aumento de velocidad para los clientes de Banda Ancha; mejoras a los productos existentes como Internet
Móvil. Las mejoras en los sistemas también se realizaron en los procesos de aprovisionamiento y asegura-
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miento de los servicios de Línea Básica y Banda Ancha
especialmente. Los aspectos regulatorios del sector
de Telecomunicaciones jugaron un papel importante
durante 2011 por lo que se realizaron constantes
cambios en las plataformas con el fin de cumplir dichas
disposiciones. De forma simultánea se trabajó en la
gestión de mejoras al modelo operativo y comercial
de la compañía, a través de un nuevo sistema de atención de clientes, inicialmente como piloto en la ciudad
de Girardot con miras a un despliegue en todo el país
para 2012.
Estos sistemas deben soportar la gestión comercial
en los diferentes puntos y centros de servicios de manera permanente, por lo que se mejoraron los esquemas
de disponibilidad y continuidad de los servicios a través de mecanismos de monitoreo y control, y refuerzos a los esquemas de continuidad de servicios críticos del negocio. Igualmente se realizaron esquemas
de refuerzo a la atención y solución de solicitudes de
servicio informático permitiendo el cumplimiento de
los niveles de servicio requeridos por la compañía
para el desarrollo de su función.
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Se presentan a continuación los aspectos de mayor
relevancia, que contribuyen al cumplimiento del Plan
Estratégico de la empresa, por parte de la Vicepresidencia Financiera y de Servicios Administrativos.

Objetivo estratégico: optimización
de gestión financiera
Mantener recaudo de la empresa
Con la gestión de cartera y la implementación continua de mejoras en el proceso transversal de facturación y aseguramiento de ingresos de los servicios
prestados en el país, el indicador de recaudo para
Servicios de Voz y Banda Ancha creció de un promedio anual del 64,3% en 2010 a 67% en 2011 y se
mejoró la rotación de cartera (sin incluir cargos de
acceso por minutos internacionales) de 70 días (2010)
a 68 días (2011).
Mantenimiento de Calificación de Riesgo
Reflejo de la gestión financiera se logró mantener
la calificación de deuda corporativa local de AAA otorgada desde 2003 y se obtuvo por parte de calificadoras de riesgo internacional:
• Moodys, moneda local Baa3 Perspectiva Estable
(Enero 2011).
• Fitch, moneda local y extranjera BBB- Perspectiva
Estable (Marzo 2011).
Programa de seguros
• La póliza todo riesgo aumentó de plazo en un año
hasta el 26 de diciembre de 2012, y se disminuye
un 7% por reducción de cobertura hasta USD$300
millones soportado en estudio de PML (prima anterior, 1.773%, prima actual 1.649%).
• En terrorismo, se aumentó la cobertura a USD$100
millones y se logra una disminución de la prima del
5% en el primer semestre del año 2011, en el segundo semestre de 2011 se logra una disminución
adicional del 6% y un aumento de la cobertura hasta el 26 de diciembre de 2013.
Garantizar el control de la gestión presupuestal de
la empresa
• Acorde con el programa estratégico de optimización

Resumen Ejecutivo de Gestión y Financiero 2011
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de costos y gastos se reforzó la gestión continua y
conjunta con todas las áreas de la empresa, el seguimiento mensual del presupuesto, control de costos y
el correcto registro contable en las diferentes cuentas
del gasto. Se observa que los costos y gastos gestionables presentan una variación, frente a los resultadosdel año anterior 2010, del -5,4% que en valor absoluto
representa un ahorro de COP$38.855 millones.
Gestión de inventarios
• Disposición final de excedentes y residuos de bienes
adquiridos por ETB: consecuentes con la evolución
de las tecnologías y la responsabilidad ambiental
que conllevan las prácticas de una gestión sostenible,
la Gerencia de Abastecimiento de Bienes y Servicios
inició la implementación de una estrategia, que le
permita asegurar a la empresa la adecuada disposición final y venta de excedentes y residuos producidos en ejercicio de su actividad, de manera que
se convierta en un generador de valor para el planeta y que genere ingresos adicionales a la empresa.

Estados financieros preliminares
a diciembre de 2011
Los hechos más relevantes que afectaron la estructura de los estados financieros al 31 de diciembre de
2011 fueron:
Balance General
Disponible. A 31 de diciembre de 2011, los recursos
en bancos ascendieron a COP$442.181 millones, implicando un incremento del 149,78% (COP$265.153
millones) con respecto a diciembre de 2010. El incremento se debe principalmente a la disminución del
ritmo de inversión durante el año 2011 y el pago realizado por Colombia Móvil.
Deudores. En el año 2011, Colombia Móvil abonó al
préstamo otorgado por ETB COP$20.400 millones, a
capital y a intereses COP$ 35.254 millones. En consecuencia, el saldo de la deuda por pagar a ETB quedó
en COP$183.597 millones de capital y COP$77.290
millones de intereses.
Propiedad planta y equipo. A diciembre de 2011 se
da una disminución en el valor de propiedad planta y
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equipo de COP$126.000 millones en razón al menor
ritmo de inversión en el año 2011 y por bajas en tecnología de redes (COP$34.289 millones), canalizaciones y equipos PDH de Alcatel (COP$9.160 millones).
Inversiones permanentes. Las inversiones en sociedades de carácter permanente ascendieron a COP
$97.351 millones de pesos. Dentro de estas cabe destacar: Colombia Móvil COP$70.440 millones, Colvatel
COP$20.010 millones y Contact Center Américas - CCA
COP$3.999 millones. Estas inversiones representan el
97,02% del total de las inversiones permanentes.
Pasivo pensional. El cálculo actuarial de pensiones,
de ETB y Seguro Social, con corte al 31 de diciembre de
2011 decreció al pasar de COP$1.211.146 millones a
COP$1.195.312 millones. El fondeo del pasivo pensional
asciende a COP$1.064.933 millones, que incluye rendimientos por COP$60.364 millones. Al finalizar el año,
se tiene un fondeo del 89,09% del cálculo actuarial.
Valorizaciones. Las valorizaciones decrecieron 30,62%
al pasar de COP$384.217 millones en 2010 a COP$
266.573 millones en 2011, principalmente en propiedad planta y equipo de telecomunicaciones que pasó
de COP$188.096 millones a COP$87.948 millones
debido al avalúo realizado durante el año 2011 por la
firma PricewaterhouseCoopers.
Endeudamiento
El pasivo total aumentó COP$144.291 millones al
pasar de COP$2.246.349 millones en diciembre de
2010 a COP$2.390.640 millones en diciembre de 2011,
principalmente por los dividendos pendientes por cancelar al Distrito Capital por COP$59.000 millones y
el impuesto al patrimonio por COP$84.566 millones
cuyo pago se efectuará en ocho cuotas mensuales hasta el año 2014. El endeudamiento pasó del 46,10% en
2010 a 48,22% a diciembre de 2011.
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Patrimonio
El patrimonio disminuyó COP$59.577 millones, afectado principalmente por el impuesto al patrimonio
COP$28.189 millones y la disminución en el superávit
por valorización de COP$117.644 millones.
Estado de resultados
La utilidad bruta fue de COP$490.697 millones, 7,84%
por debajo de la de diciembre de 2010, explicado por

el decremento de los ingresos operacionales en un
2,07%, principalmente en el servicio de telefonía local.
Por su parte, la utilidad operacional creció en un
10,89%, pasando de COP$242.964 millones en diciembre
de 2010 a COP$269.412 millones en diciembre de 2011.
El comportamiento anterior se debe a los menores
costos y gastos operacionales, los que tuvieron una
reducción de COP$56.811 millones, influenciada principalmente por caída del 23,74% en los cargos de acceso COP$14.344 millones, 16,00%, en gastos de personal de COP$36.009 millones y 53,98% en provisiones
de COP$57.378 millones. El margen operacional mejoró
al pasar de 16,65% a 18,75%.
Los pagos de pensiones y aportes de seguridad social
se redujeron en un 37,08%, equivalentes a COP$87.904
millones. En consecuencia, a diciembre de 2011 la utilidad del ejercicio aumentó en un 76,78% con respecto
a igual periodo del año anterior, ubicándose en COP
$215.172 millones. El margen neto pasó de 8,30% en
diciembre de 2010 a 14,89% en diciembre de 2011.
El EBITDA mejoró, logrando un margen del 52,65%
con un total de COP$756.389 millones, que frente
al mismo periodo del año inmediatamente anterior,
significó un incremento de COP$7.839 millones.
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ENTORNO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Generalidades

Entorno de las telecomunicaciones

El análisis de entorno realizado y basados en la
información disponible al 3Q, permite destacar tres
hechos relevantes como son: i) la continuación de la
tendencia decreciente de los servicios tradicionales, ii)
la consolidación de la Banda Ancha y el Internet Móvil
como motor de crecimiento del sector, y iii) Telefonía
Móvil y TV mantienen crecimiento (Ver gráfico 1).
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Gráfico 1. Evolución total de suscriptores por servicio Colombia.
Fuente: Elaborado por GEC, con datos MINTIC, 2011.

En forma general y como diagrama conceptual, en
la figura a continuación, se observan en todo el país
las tendencias de los servicios por cada uno de los
operadores, para el periodo 3Q de 2011, donde sobresalen algunos operadores como los más dinámicos en

Tendencias del sector según operadores
Servicio

ETB

NACIONAL

TELMEX

CM

Línea Básica

N/A

BA

(L)

N/A

TV

(L)

N/A

N/A

(L)

Internet Móvil
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UNE
(L)

Triple Play

N/A

Telefonía Móvil

N/A

VAS

N/A

En materia de tendencias, a nivel global, la movilidad se mantuvo como el concepto líder, con el desarrollo de los servicios de valor agregado (VAS), aplicaciones, terminales, desarrollo de contenidos y descarga
de datos, entre otros.
Adicionalmente, se destaca la migración de 3G a
4G y con ella a la adopción de las tecnologías como
High Speed Packet Access Plus (HSPA+) y Long Term
Evolution (LTE1). Tanto en Colombia como en América
Latina, los diferentes Operadores están realizando
esfuerzos para fusionar e integrar su portafolio en
favor de la convergencia de sus servicios (fijo - móvil
y/o móvil - fijo).

3Q-11

TV por suscripción

Internet Móvil

las distintas líneas de servicios, frente al comportamiento moderado de ETB.

TELEFÓNICA

Regulación de telecomunicaciones
Luego de la expedición de la Ley 1341 de 2009, por
medio de la cual se actualiza la normatividad para el
ahora denominado “Sector de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones”, la actividad regulatoria ha sido intensa, en especial durante el año 2011.
El Congreso de la República, el Ministerio de TIC
(MINTIC, en adelante) y la CRC, han presentado múltiples iniciativas normativas y regulatorias, enunciando
a continuación aquellas más relevantes.
En cuanto a leyes, debemos destacar el Plan de
Desarrollo, en donde se incluyeron reglas relativas a
subsidios para la masificación de Banda Ancha, neutralidad de red, impidiendo que los operadores bloqueen
cierto tipo de contenidos o páginas, reglas de acceso
igual en propiedades horizontales para el desarrollo
de servicios, y uso de infraestructura eléctrica para
el despliegue de redes, entre otras.

BOGOTÁ
Servicio

ETB

TELMEX

Línea Básica

(L)

BA

(L)

TV

N/A

VAS: Servicios de Valor Agregado
(L): Líder
N/A: No Aplica

UNE

TELEFÓNICA

1 Varios operadores están realizando inversiones en materia de infraes(L)

N/A

tructura y tecnología para facilitar la migración de sus servicios (UNE y el
despliegue de LTE desde el 4Q de 2011), monetización de infraestructura y
venta de activos (Telefónica), la capitalización y compra de empresas (como
el caso de ColTEl y Telefónica) y la consolidación de integraciones en marcha
para poder ofrecer servicios cuadruplay (Comcel - Telmex).
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De manera complementaria, es importante destacar
que se presentaron proyectos relacionados con la
protección de los derechos de autor en internet y la
declaración de este servicio (el internet) como derecho fundamental, sin embargo, estos no fueron aprobados en la pasada legislatura.
Por su parte el Ministerio de TIC, en el marco del
programa “Vive Digital” adjudicó por un valor cercano a los $415.000 millones, la licitación para construir
una red de fibra óptica que llegará a alrededor de 800
municipios que no cuentan con este tipo de conexiones, así como el proyecto de “hogares digitales” con
el cual se dará acceso a más de 115.000 hogares de
estratos 1 y 2.

De manera complementaria, se expidió el régimen
de calidad de los servicios de telecomunicaciones, un
nuevo marco de interconexión de redes (anteriormente el foco eran los servicios). Se disminuyeron los
cargos de acceso a redes móviles, cuyo efecto es la
disminución de costos para los operadores que pretendan terminar tráfico en estas redes; se redujo la
tarifa de fijos hacia móviles, pasando de $198 a $153
por minuto, y se reglamentó el principio de neutralidad de red, de acuerdo con lo ordenado por el plan
de desarrollo.

Entorno de las telecomunicaciones

Así mismo, se expidieron normas tan relevantes
como la Ley de Televisión que le entrega funciones
de regulación de mercados a la CRC y crea una nueva
entidad para el control de contenidos y la expedición
de licencias de televisión, y la Ley de Capitalización de
Colombia Telecomunicaciones donde el Estado deberá aportar más de 3 billones de pesos.

2011

Por otro lado, la CRC en coordinación con el MINTIC
han trabajado en la implementación del Sistema Integrado de Información del sector (SII) y estructurado
la metodología de asignación de subsidios para banda
ancha en estratos bajos, de lo cual se espera tener
resultados en el primer semestre de 2012.
Finalmente, a partir de julio de 2011, comenzó a
operar la portabilidad numérica móvil en Colombia y
de acuerdo con datos de la CRC, 140.905 colombianos cambiaron de operador móvil conservando su
número original.

En cuanto al espectro radioeléctrico, debemos destacar que el MINTIC entregó espectro adicional a los
tres principales proveedores de telefonía móvil en
Colombia e incrementó el límite máximo de espectro que estos pueden tener a 115 megas.
Se espera que durante 2012 se entreguen nuevos
permisos de uso de espectro a operadores entrantes
para el despliegue de servicios de cuarta generación,
cuyo foco principal es la transmisión de datos a alta
velocidad.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones fue especialmente prolija en cuanto a expedición de nuevas normas como consecuencia del

nuevo marco para las TIC (Ley 1341 de 2009).
De la regulación expedida por este organismo, se
debe destacar el régimen de protección de usuarios,
que busca especialmente que el usuario tenga todas las
garantías para acceder y reclamar por servicios de calidad, lo cual se logra entre otras cosas, con la entrega de
información exacta y oportuna de los servicios contratados.
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LOGROS Y RETOS CORPORATIVOS
Logros Plan Estratégico - Ciclo 2011

Perspectiva

Logro

•
•
		
•
Resultados del Negocio

Enfoque en el Cliente

Logros y retos corporativos

El 2011 ha sido el año definitivo para implementar
dentro del marco del Plan Estratégico de ETB, la
meto-dología del Balanced Scorecard (BSC) adoptada
por la entidad para la realización del seguimiento al
proceso de Planeación y Gestión Estratégica. De acuerdo con la metodología del BSC y con el monitoreo que
exige, es necesario destacar que el objetivo regente
“Proteger el EBITDA”, se cumplió y sobrepasó, logrando en consecuencia aumentar el valor de la Compañía.
Los logros más relevantes por cada una de las perspectivas se presentan a continuación:

Incremento del valor absoluto del EBITDA frente al año 2010.
Cumplimiento frente a lo presupuestado para los ingresos de clientes de internet y
datos y los ingresos en productos y servicios local y larga distancia.
Ahorro en costos y gastos frente a los presupuestados para el periodo.

• Aumento del número de unidades de internet y datos.

Procesos Internos
•
		
•
		

Mejor conocimiento del cliente con el fin de entregarles ofertas acordes con
su segmentación.
Avance en proyectos como Televisión y Servicios Móviles que permitirán fortalecer
nuestra oferta actual de servicios.

Aprendizaje Organizacional
•
		
•
		

Fortalecimiento de las competencias blandas para mejorar el desempeño de los
trabajadores.
Avance en diferentes frentes de proyectos informáticos que permitieron cerrar la
brecha de arquitectura objetivo.

Retos 2012
En el plan estratégico 2012 - 2014, se definen una
serie de objetivos estratégicos soportados en la convergencia y la disrupción, entendidas como la reinvención de la oferta, los procesos y los medios utilizados
para brindar una oferta de servicios de última generación. Los principales retos definidos son:
1. Operacionalización de un sistema de gestión del cliente.
2. Fortalecimiento de la oferta de nuevos productos
y servicios.
3. Transformación de la infraestructura para que contribuya con la consolidación de la cobertura y la evolución hacia una operación convergente.
4. La implementación de las iniciativas tendientes a
alcanzar la Arquitectura Empresarial objetivo y la
alineación con el modelo operativo y el talento humano requerido por la operación.
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GOBIERNO CORPORATIVO

Gobierno Corporativo

El Código de Buen Gobierno establece los mecanismos e instrumentos para garantizar los derechos de los
accionistas e inversionistas, la adecuada administración de los asuntos de la sociedad y el conocimiento
público de la gestión de los administradores. La evaluación adelantada por la Vicepresidencia de Auditoría
Corporativa sobre el cumplimiento del Código para la
vigencia de 2011,arrojó que ETB aplicó de manera
adecuada las normas y mejores prácticas. Sus órganos
de Dirección y Administración se reunieron con la periodicidad y formalidad reglamentada, efectuando los
comités de Junta Directiva (Auditoría, Financiero, Estratégico). Así mismo, la administración de la información
fue adecuada y existen para los accionistas diversos
canales a través de los cuales pueden acceder a ella.
En materia del Sistema de Control Interno, durante
el año 2011 ETB actualizó la respectiva política, enfatizando su alineación con estándares internacionales
(Informe COSO - Committee of Sponsoring Organizations).
La evaluación del Sistema de Control Interno por parte
de la Vicepresidencia de Auditoría Corporativa concluyó
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indicando la existencia de un grado razonable de
confianza en cuanto a la consecución de objetivos
corporativos, teniendo como base la eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y
normas aplicables.
A continuación, se relacionan algunas acciones
destacadas:
1. Ambiente de control: afianzamiento de la metodología Balanced Scorecard para la formulación del
Plan Estratégico Corporativo y el seguimiento de
los respectivos programas.
2. Administración de riesgos: la empresa adelantó
la identificación de riesgos que impactan los objetivos estratégicos y formuló un plan de trabajo
para el tratamiento de los mismos.
3. Actividades de control: la empresa certificadora
BVQI realizó auditoría de seguimiento a las certificaciones de calidad que posee ETB, sin hallazgos,
evidenciando así la madurez del Sistema de Gestión
de Calidad.
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OPERACIÓN DEL NEGOCIO

Como parte de la estrategia de diversificación y
mantenimiento de ingresos, diseñada con la finalidad
de depender cada vez menos de las fuentes de ingresos tradicionales provenientes de los negocios de voz
(local y larga distancia), ETB continúa creciendo en
el mercado de internet, datos, y negocios especiales
para clientes residenciales y corporativos (transmisión
de datos, conectividad, Data Center, accesos a internet
en todas sus modalidades y contenidos de internet,
entre otros), gracias a lo cual estos servicios representan en la actualidad alrededor del 46% del total
de ingresos de la Compañía (ver gráfico 1).
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línea de negocio fue $30.846 (promedio mensual
2011), el cual disminuyó 3% respecto al año anterior,
debido principalmente a la reducción en el consumo
promedio por línea.
El mercado de voz local en Colombia continúa con la
tendencia a la baja. En efecto, se observa un descenso
de las líneas en servicio a una tasa promedio anual de
3,3% en los últimos tres años. Esto es, 771 mil líneas
netas se han desconectado desde el año 2008. Sin
embargo, Telmex ha logrado obtener mayor presencia en este mercado ganando dos puntos porcentuales por año. Pese a la agresividad de la oferta comercial
de este operador, ETB mantiene una participación
promedio de 26% durante los últimos cuatro años.
(Ver gráfico 2a).
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Gráfico 1. ETB, Ingresos Operacionales por Líneas de Negocio.
Fuente: Reporte Gestión de Información de Ingresos GII (Vp Financiera). Negocios Especiales incluye: Networking, Semaforización, Cargos de Acceso y Directorio.
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Gráfico 2a. Mercado Colombia 3Q 2011.
Fuente: MINTIC - SIUST.

Por otra parte, el cumplimiento del presupuesto de
ingresos acumulados a diciembre de 2011 fue 100%
(Fuente: GII, Vicepresidencia Financiera). Respecto a
2010, los ingresos de local y larga distancia disminuyeron 8%, lo que significa $69.573 millones menos;
por su parte, los ingresos de internet, datos, y negocios
especiales aumentaron 6,5%, representados en $39.210
millones adicionales para la empresa.

Gestión por producto
Telefonía Local
Los ingresos operacionales de ETB en la línea de
negocio de local, alcanzaron la cifra de $673 mil millones a diciembre de 2011, lo cual representa un decrecimiento de 7% respecto a 2010. El ARPU para esta

En Bogotá y Soacha, ciudades donde ETB tiene 96%
de sus líneas instaladas, se observa un decrecimiento
del mercado menor al observado en el país. Durante
los últimos tres años se presentó una disminución de
2,2% (promedio anual), siendo Telmex el único operador con crecimiento neto de líneas. A pesar de la
fuerte presión competitiva y de la tendencia general
del mercado, la participación de ETB en estas ciudades
se estabilizó en 72% al 3Q de 2011. (Ver gráfico 2b).
Cabe destacar la importante participación de ETB en
los estratos 1 y 2 (ver gráfico 2c). En regiones (Meta
y Cundinamarca excluyendo Soacha) se evidencia un
leve aumento hasta alcanzar el 27% (ver gráfico 2d).
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Gráfico 2b. Mercado Local Bogotá y Soacha: líneas en servicio, 2004 - 3Q 2011.

El mantenimiento de la participación de mercado
de ETB para esta línea de negocio, ha sido el resultado de varias estrategias implementadas por la
Vicepresidencia Comercial. En primer lugar, se reforzó
la estrategia de empaquetamiento de telefonía local
e internet, donde actualmente 38% de los hogares
tienen dos o más servicios como parte de un combo.
Dicha estrategia ha sido revisada constantemente incluyendo nuevos servicios o valores agregados para
que la oferta continúe siendo atractiva para nuestros
clientes, como por ejemplo, el Casillero Internacional
e Internet Móvil.

Operación del negocio

Fuente: MINTIC - SIUST.
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Gráfico 2c. Mercado Local Bogotá y Soacha: líneas en
servicio por estrato 3Q 2011.
Fuente: MINTIC - SIUST.
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Gráfico 2d. Mercado Local Cundinamarca (sin Soacha) y
Meta: líneas en servicio, 2004 - 3Q 2011.
Fuente: MINTIC - SIUST.

Por otra parte, se ejecutó una acertada estrategia
de precios que permitió minimizar el impacto del desmonte de subsidios sobre los ingresos. Esta actividad
se realizó por mandato del MINTIC a partir de enero
de 2011, donde se disminuyeron los porcentajes de
subsidios otorgados a estratos 1 y 2. En consecuencia,
el monto subsidiado global disminuyó 49% en 2011.
En el segmento empresas, cabe resaltar el crecimiento de ventas en el servicio de IP Trunking, pasando de 2.420 canales en diciembre de 2010 a 6 mil
canales activos al cierre de 2011. Actualmente contamos con clientes como: Ecopetrol, Processa, Aeronáutica Civil, Seguro Social, ICA Colgas, Colpatria,
Jenos Pizza, Arturo Calle, Fesa Carvajal, Sodexo Pass,
Plaza de las Américas, Rochem Biocare, Banco de
Occidente, Expreso Bolivariano, Acciones y Valores.
Adicionalmente, se puso en marcha una estrategia
de maximización de infraestructura, orientada a mantener los ingresos y crecer las unidades de enlaces de
voz local E1, RDSI-PRI e IP Trunking, a través de una
oferta empaquetada de servicios de datos (CAIP o
Internet Dedicado) con servicios de Voz Local, para
clientes que actualmente ya disponen de equipos de
acceso de ETB en las sedes donde requieren de estos
servicios.
Larga Distancia (LD)
Cargos Fijos de Larga Distancia. Como estrategia
para proteger los ingresos de Larga Distancia, desde
hace algunos años ETB lanzó los planes de cargos fijos.
Las cifras históricas muestran que los ingresos de este
producto aumentan su participación dentro de esta
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Gráfico 3. Participación ingresos de planes de larga distancia
2008 - 2011.
Fuente: Reporte de Gestión de Información de Ingresos GII.

LD Internacional Saliente
La Larga Distancia Internacional se ha visto bastante
comprometida principalmente por la creciente sustitución tecnológica y las tarifas competitivas que ofrecen los otros operadores especialmente Telefónica y
Telmex los cuales ofrecen planes en comunidad y planes ilimitados (ver gráfico 4).
100%
90%
80%

28%

34%

24%

70%
60%

9%
3%

24%
28%

50%

1%

2%

14%

15%

10%

10%

18%

17%

20%

18%

3%
19%
14%
16%

24%

15%

40%

línea de negocio durante los últimos años, lo cual indica
que es el producto que presenta un mantenimiento
o menor caída respecto a los demás productos que
componen esta línea de negocio. (Ver gráfico 3).
Con evidencia en lo anterior y alineados con uno de
los objetivos estratégicos de ETB 2011, proteger la
base de clientes de LD, en mayo de 2011, se lanzó
la campaña de mercadeo para el segmento hogares
con el PLAN VALOR ÚNICO. En el caso del mercado
corporativo, el 4 de abril de 2011, se lanzó la promoción “Hable el Doble” la cual estuvo vigente hasta el
30 de junio de 2011. Esta promoción permitía realizar
el doble de minutos a los clientes que adquirían los
planes de “Valor Único”, por el mismo valor del plan
durante un tiempo determinado.
En septiembre de 2011, se implementó una campaña de atributos enfocada al portafolio de productos de
la compañía. Particularmente, esta campaña mostró
referencias de Larga Distancia presentando como atributo principal el ahorro. Dicha campaña de atributos,
contribuyó a la disminución de las intenciones de retiro en un 27% entre septiembre y octubre de 2011.
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Gráfico 4. Participación operadores según tráfico en minutos
de LD Internacional Saliente.
Fuente: MINTIC - SIUST. Las cifras de Telefónica recogen desde 2008 la LD Internacional
ofrecida por Movistar a través del 009.Otros incluyen Telmex, TPT Colombia, Emcali
entre otros. Para el tercer trimestre de 2011, Colombia Móvil no reportó datos de tráfico
por lo tanto este valor fue estimado.

LD Nacional
El mercado de Larga Distancia Nacional se ve afectado principalmente por la sustitución del servicio a
través de los operadores móviles. Adicionalmente,
hay nuevos operadores de LD Nacional como Telmex,
empresa que ha capturado 2,3% del mercado medido
en minutos. (Ver gráfico 5).
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Por otra parte, para el último trimestre del año se implementó una estrategia de planes personalizados dirigido a los segmentos grandes y medianos en donde se
ofrecía de acuerdo a su dispersión de tráfico una oferta
que se ajustaba a sus necesidades, con esta estrategia y la continuidad de la misma para el segmento, se
espera incrementar el ingreso de 2012 en un 6% sobre
el ingreso del segmento en esta línea de negocio.
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Gráfico 5. Participación operadores según trafico de LD nacional.
Fuente: MINTIC - SIUST. Desde julio de 2009 - SIUST.
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LD Internacional Entrante
En 2011, se lograron ingresos para este producto
con una ejecución mayor al 100% respecto al presupuesto. Este logro se obtuvo por medio de la negociación efectiva de acuerdos de intercambio de tráfico
internacional con carriers internacionales. Las negociaciones se realizaron con carriers ya existentes como
clientes en ETB y considerados como de primer nivel
por su potencial de tráfico de voz internacional y su
trayectoria en el mercado internacional. No obstante, lo anterior, la sustitución de producto por nuevas
tecnologías, el crecimiento de las redes de datos móviles y la migración de las comunicaciones de voz internacional a estas nuevas tecnologías y redes hacen
que el producto LDIE enfrente grandes retos especialmente la erosión de precios.
En 2011, los ingresos registraron una caída anual
del 21% respecto a 2010, pasando de $27.485 millones en 2010 a $20.439 millones en 2011 (Fuente: P&G
ETB). Esto se explica por la drástica caída de los volúmenes de tráfico debido principalmente a que los
operadores móviles colombianos se están interconectando directamente con los operadores del exterior, enviando y recibiendo tráfico de larga distancia
internacional originado y terminado en redes móviles.
Respecto al tráfico, ETB logró incrementar el volumen de tráfico internacional entrante que se tradujo
en un incremento de tres puntos de participación de
mercado alcanzando 13% en el tercer trimestre de
2011. (Ver gráfico 6).
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Es importante mencionar que en Larga Distancia Internacional Entrante el tráfico ha venido decreciendo
por diferentes razones externas que nos están afectando, entre ellas está la apertura de la prestación de
LD Internacional en Colombia, con lo cual han ingresado al mercado varios competidores nuevos con pocas barreras. Otros puntos son: las nuevas alternativas
que ofrece el mercado, en donde vemos que las líneas
fijas están siendo sustituidas por otras tecnologías
y/o aplicaciones, y las normas regulatorias que afectan
los cargos de acceso y en consecuencia los precios de
venta en el mercado internacional.
Datos y negocios especiales2
Datos. Esta es una línea de negocio con un potencial
de crecimiento y hacia donde se dirigen importantes
esfuerzos en el futuro inmediato. En 2011, se alcanzaron resultados importantes que se reflejaron en el
crecimiento del 8,11% de los ingresos, en gran medida,
gracias a la incorporación de nuevas alternativas de
conectividad en el portafolio. Es decir, se incrementó
la cobertura en soluciones de acceso fuera de Bogotá
y se ofrecieron diferentes opciones de disponibilidad
y precio acorde a las necesidades particulares de cada
empresa, como por ejemplo, las soluciones de acceso
a través de redes móviles.

11%
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80%

La entrada al mercado de los nuevos operadores
antes mencionados ha causado una mayor competencia y dinamismo comercial, lo cual se vio reflejado en
fuertes reducciones de los precios de venta en el
mercado internacional, para terminación de tráfico en
los diferentes destinos fijos y móviles de Colombia.
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Además de las alternativas de conectividad que diversificaron la oferta de cobertura y precio, durante
2011 se implementaron diversas estrategias orientadas a contribuir al mantenimiento y potencialización
de los ingresos en servicios de datos. Por ejemplo, se
hicieron los primeros avances en el desarrollo de una
oferta dirigida a implementar soluciones de bancarización para clientes del sector financiero, basada en

TELEFÓNICA

Gráfico 6. Participación operadores según tráfico de LD
Internacional Entrante.
Fuente: MINTIC - SIUST. Desde julio de 2009 - SIUST. Telmex y Telefónica no reportaron
información de tráfico en minutos para el tercer trimestre de 2011, por tanto la cifra se
estimó.

2 La línea de negocio “Datos” agrupa los productos: Conectividad, Arrenda-

miento de Equipos, Portador y Data Center, mientras que la línea de “Negocios Especiales” agrupa los productos: Interconexión, Networking,
Semaforización, Servicios de Facturación, Reventa de Equipos, entre otros.
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Además de los logros a nivel del crecimiento de ingresos y unidades en la línea de negocio para 2011,
se desarrollaron diversas actividades encaminadas a
optimizar la cadena de valor y desarrollar nuevas ofertas que permitan a futuro continuar manteniendo y
potencializar los ingresos del negocio de datos.
Teniendo en cuenta que para el segmento de las
grandes empresas los servicios de conectividad tienden a convertirse en un “commodity”, se encuentran
en desarrollo nuevos productos y servicios que permitirán potencializar la línea de negocio en el segmento
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), donde
este tipo de servicios aún tienen la categoría de aspiracional. Entre los nuevos productos y servicios que
contribuirán al crecimiento de la línea de negocio en
2012 están: Conectividad sobre par Telefónico, Conectividad Móvil Transaccional, Internet Banda Ancha en
Fibra, Seguridad en la Nube Fase 2 y Funcionalidades
Avanzadas sobre CPE.

(TIGO), mediante el crecimiento de servicios de alta
capacidad (Transporte de Datos y Portador) principalmente en Bogotá y en algunas regiones del país. A
corte de noviembre de 2011, ETB preparó un nuevo
requerimiento de IRUs por parte de Colombia Móvil.
Networking. Respecto a Networking, se puede mencionar la consolidación de las operaciones como es el
caso del proyecto del SICE y del NUSE. También se implementaron proyectos especiales como los desarrollados en el Cuerpo de Bomberos y Alcaldía de Bogotá.
Todo lo anterior se deriva en el posicionamiento de
ETB como un verdadero integrador de soluciones tecnológicas. A continuación, se describen los principales
contratos gestionados durante el año 2011.
Consolidando estas dos líneas de negocio, Datos y
Negocios Especiales, se observa un resultado creciente
respecto a la variable ingresos. Particularmente, para
el periodo comprendido entre enero y octubre del
año 2011 respecto al mismo periodo de 2010, se
observa un incremento del 13% en los ingresos. (Ver
gráfico 7).
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En cuanto al negocio de Data Center, las dificultades
de infraestructura disponible inhibieron las oportunidades de crecimiento para este negocio durante 2011.
Sin embargo, este periodo fue aprovechado para optimizar el uso de la infraestructura con la adquisición
de una plataforma de servicios virtualizados que permitirá en 2012 lanzar una oferta de Hosting sobre
máquinas virtuales e incorporar a futuro servicios de
Cloud Computing.
Es de resaltar por último, la puesta en producción
de un sexto Data Center para soluciones de clientes
a través de una alianza estratégica con DIVEO, asegurando la disponibilidad de infraestructura para alojar
equipos o contenidos de clientes y una operación
distribuida de alta disponibilidad
En 2011, ETB continúo fortaleciendo la relación de
socio estratégico tecnológico con Colombia Móvil
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opciones de conectividad de bajo costo y diferentes
esquemas de disponibilidad para soportar operaciones como las de un Corresponsal no Bancario (CNB),
logrando a cierre de 2011 tener interconectados más
de 1.100 corresponsales de Bancolombia y Banco
Agrario.

2011

6%
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2%
0%
DATOS

NEG ESP

TOTAL

Gráfico 7. Variaciones 2011 - 2010 facturación Datos y Negocios Especiales.
Fuente: Reporte de Gestión de Información de Ingresos GII.

Internet
Internet Banda Ancha y Banda Angosta. A diciembre de 2011, ETB cuenta con 561 mil accesos a internet
dedicado según el reporte oficial de la compañía lo que
representa un incremento alrededor del 16% respecto
de las cifras a diciembre de 2010 (ver gráfico 8). Si bien
para el cierre del año 2010 se había desacelerado el crecimiento y dinamismo del mercado, es evidente que los
resultados de 2011 muestran un notable crecimiento
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Gráfico 8. Número de suscriptores accesos a internet, diciembre de 2011.
Fuente: MINTIC - SIUST. Cifras en miles.

el cual prácticamente dobla el crecimiento logrado durante todo el año 2010.

Con relación a la participación de mercado en Bogotá y Soacha, al observar las últimas cifras publicadas
por el MINTIC, correspondientes al tercer trimestre
de 2011, se puede observar que ETB mantiene el liderazgo con una participación del 50,1%, mientras que
el segundo proveedor tiene el 33,7%. (Ver gráfico 9).

Adicionalmente, ETB continúa brindando un incentivo tarifario a sus clientes de Banda Ancha al empaquetar sus servicios. Es así como los Supercombos de
ETB con acceso a internet registraron un crecimiento
del 19%, pasando de 425 mil suscriptores a diciembre
de 2010 a 506 mil a diciembre de 2011.

600.000

Los ingresos de la línea de negocio de internet en
2011, en relación con 2010, muestran un crecimiento
del 5,15%, explicado tanto por el crecimiento de la
facturación en Banda Ancha y los ingresos de Internet
Móvil al acumular $7.276 millones en 2011. Concretamente el crecimiento para Banda Ancha fue 5,03%.

100.000

La empresa continúa centrando la oferta de acceso
a internet de Banda Ancha, en velocidades superiores
al mínimo definido como tal de 1 Mbps, con ofertas
que van desde 1,1 Mbps hasta los 10 Mbps. La proporción de suscriptores con un ancho de banda igual
o superior a 4 Mbps se incrementó en 2011 pasando
de 28% a aproximadamente el 38%.

26

Desde 2009 hasta la fecha, se viene haciendo especial énfasis en la oferta de servicios asociados de
Banda Ancha que se cobran a través de la factura de
ETB y que dan valor al acceso a internet. De esta forma, servicios como el portafolio completo de McAfee
(Antivirus, Firewall y la suite completa de seguridad)
se pueden adquirir y pagar a través de la factura, con
la garantía y el respaldo de ETB; en el primer semestre de 2011 se tenían 14.000 clientes en el segmento
hogares y 1.800 licencias para el segmento empresas
de los productos de McAfee.

ETB implementó cambios en sus sistemas con el
fin de aplicar las disposiciones emanadas de la Ley
1430 de 2010 mediante la cual se aplica la exención
de IVA a los estratos 1, 2 y 3 Plan Vive Digital, de esta
forma se ven beneficiados aproximadamente 380 mil
clientes ETB en esos estratos.
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Gráfico 9. Número de suscriptores de internet en el mercado
de Bogotá y Soacha, septiembre de 2011.
Fuente: MINTIC - SIUST.

En el tercer trimestre del año 2011, ETB mantiene
el primer lugar en participación en el mercado de
Bogotá y Soacha, el cual es su principal mercado, tal
como se muestra a continuación:
Proveedor

2010-4Q

2011-3Q

ETB

50,3%

50,1%

TELMEX

33,1%

33,7%

TELEFÓNICA

9,8%

8,7%

UNE

5,2%

6,2%

OTROS

1,6%

1,4%

TOTAL

100%

100%

2011
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100%

Cabe resaltar, que el crecimiento de conexiones a
internet en el mercado Bogotá y Soacha representa
el 27% del crecimiento de conexiones en el país, lo
que a su vez indica que el crecimiento de la base
de suscriptores para ETB en Colombia es del 16,8%,
para Telefónica del 10,7%, Telmex del 31,7%, y para
UNE del 38,1%.
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Gráfico 10. Participación de internet en el mercado de
Bogotá y Soacha por estrato, septiembre de 2011.
Fuente: MINTIC - SIUST.
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En lo que a empresas se refiere, ETB mantiene una
solución para que las MiPYMES optimicen su presencia
en internet, por medio del producto conocido como
ePyme, el cual busca que las empresas cuenten con
presencia en internet mediante todas las herramientas básicas que le permitan darse a conocer en la
red. También, brindar a las MiPYMES la posibilidad de
ofrecer productos de forma detallada y gestionable
para hacer comercio por internet. Finalmente ofrecerles facilidades transaccionales para el comercio
electrónico.

90%

40,6

34,6
32,1
28,3

Mediante convenios con el Gobierno Distrital, ETB
ha entregado esta solución a aproximadamente 300
microempresarios del programa “Localidad Digital” el
cual busca proveerlos de las herramientas necesarias
para la globalización y potencialización de sus negocios y facilitar la incursión de los mismos en el comercio electrónico y las ventas por internet.
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Gráfico 11. Evolución activos Internet Móvil 2011.
Fuente: Reportes Vp. Informática.

Ahora bien, a partir del segundo trimestre de 2011
el reporte de accesos a internet incorporan información segmentada por estrato (Resolución CRC 3071
de 2011), y los resultados a septiembre de 2011 para
Bogotá y Soacha muestran un notable liderazgo en
estratos 1 y 2. (Ver gráfico 10).
Internet Móvil
A diciembre de 2011 ETB cuenta con 41 mil suscriptores del servicio de Internet Móvil, mostrando
una variación del 64% respecto a diciembre de 2010
(ver gráfico 11). Aunque el servicio es ofrecido a los
clientes actuales de Banda Ancha mediante el empaquetamiento de servicios, se puede hacer uso de
él en todo el país donde haya cobertura del operador TIGO. ETB continúa con una oferta diferencial
donde el uso y consumo es realmente ilimitado sin
restricciones de horario, acceso a sitios, o capacidad
de descarga.

Por otra parte, en septiembre, ETB lanzó el servicio
de Internet Móvil en el departamento del Meta, con
la posibilidad de conexión a internet desde cualquier
lugar del departamento y Colombia, donde haya cobertura de TIGO.

Gestión de cliente
Mercado Hogares
La estrategia para el mercado hogares se enfocó
principalmente en el mantenimiento de la base de clientes de Local y Larga Distancia y el aumento de la base
de servicios de Banda Ancha. Lo anterior, integrado con
el empaquetamiento de servicios, con grandes descuentos y beneficios a nuestros clientes.
Para cumplir estos objetivos, en enero de 2011 se
lanza una campaña en medios masivos, cuyo propósito
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fue ampliar la penetración en estratos 3 y 4, y capturar clientes de la competencia en estratos 5 y 6.
Simultáneamente se realizaron actividades dirigidas,
tales como: insertos en la factura, cartas dirigidas a
clientes potenciales y llamadas a los clientes como
apoyo a la campaña. El resultado son 535 mil clientes
de Supercombos al finalizar 2011 (crecimiento del 16%
comparado con los activos a diciembre de 2010), y una
penetración de Banda Ancha de 34%, respecto al total de líneas de hogares.

Operación del negocio

Así mismo, un importante cambio en la regulación
impulsó el crecimiento de Banda Ancha en el primer
semestre: la eliminación del IVA en el servicio de Banda Ancha para estratos 1, 2, y 3, a través de la Ley
1430 de 2010, que busca impulsar la masificación de
Banda Ancha e incentivar su uso. A diciembre 2011,
beneficia a más de 381 mil hogares que tienen servicios con ETB.
En el primer semestre y durante lo largo del año,
estuvo vigente la promoción de Larga Distancia Hogares para clientes actuales y nuevos que permitió
cumplir con el objetivo estratégico de protección de
la base de Larga Distancia.
En el segundo semestre, se lleva a cabo el lanzamiento de Internet Móvil en los Llanos y la campaña
de atributos del portafolio de hogares.
Por otro lado, a los clientes actuales de Banda Ancha
se les invitó permanentemente a adquirir Internet
Móvil y a inscribirse en el “Club Exprésate”, con el fin
de fidelizar y garantizar su permanencia con ETB. En
la alianza con Directv, los resultados de la oferta muestran un crecimiento de 3% a diciembre de 2011 comparado con diciembre de 2010, llegando a 43 mil
clientes.
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Lo anterior se ve reflejado en que a finales de 2011,
46% de los 1.163.341 hogares tienen más de un producto con ETB, porcentaje que ha venido aumentando en
los últimos años por el aumento de la penetración de
internet (aumentó de 39% en diciembre de 2010 a 46%
en 2011). En promedio, un hogar tiene 1,44 productos
y un ARPU de $43.715 mensuales, valores que varían
dependiendo del estrato.

Finalmente, se encuentra en curso varias actividades: elaboración de estrategias de mercadeo que
aprovechen el programa de masificación de TIC para
aumentar la penetración de internet especialmente
en estratos bajos con la posible implementación de
subsidios, en estratos 1 al 3. También, la implementación de la campaña de atributos de los productos
de ETB que permita comunicar información relevante
de los mismos y estar más cerca de los clientes. Por
último, apoyar la estrategia de constructoras con el
fin de mejorar las ventas y los ingresos del producto
de Línea Telefónica.
Empresas MiPYMES
La dinámica empresarial en Bogotá muestra claramente que el 96%3 de las empresas que se crean
anualmente son Micros y Pequeñas Empresas, lo cual
evidencia el potencial crecimiento de este segmento
en el país convirtiéndose en el mayor generador de
empleo. Debido a lo anterior se evidencia la importancia de especializar esfuerzos en ventas, por lo cual
se creó la Gerencia de Ventas PYMES ETB, la cual durante el año 2011 ha tenido resultados significativos
en diversas variables de gestión.
Cabe destacar los resultados del segmento, con la
vinculación de más de 16 mil clientes durante la aplicación de la promoción del servicio de Banda Ancha
durante el primer semestre (enero - mayo 2011). Además, se fortalece la participación del segmento de
empresas del servicio de Banda Ancha en Bogotá
alcanzando alrededor del 79% del mercado.
En Medianas Empresas, al igual que con los Grandes
Clientes, mediante la estrategia de modelos de valor
por cliente y la incorporación de nuevas alternativas de conectividad y CPE, se logró retener y ampliar
redes de CAIP e Internet como la del cliente IRCC,
propietaria de negocios como El Corral, Papa John’s,
Yogen Früz, entre otros, con más de 200 sedes interconectadas a nivel nacional en una primera fase y potencial de crecimiento a más de 260 puntos en 2012.
Del mismo modo, se logró capturar nuevos clientes
de estos servicios, como es el caso de la adjudicación
3 Dirección de Estudios e Investigación de la Cámara Comercio Bogotá con

base en el Registro Mercantil.

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

Durante el año 2011, se realizaron diferentes actividades dirigidas al segmento con el fin de evidenciar el
portafolio actual y el lanzamiento de los nuevos productos, entre los cuales se puede resaltar: la participación de ETB en Infosecurity, la feria ANIF y eventos
propios sobre las ofertas de: Conectividad, Comunicaciones Administradas IP y Seguridad en la Nube.
Cabe destacar los resultados del segmento:
• Especialización de la línea de atención telefónica
para PYMES, con su número 3202020, con asesores y tiempos de respuesta especializados.
• Creación de nuevos canales de venta (agentes comerciales) y fortalecimiento de los actuales.
• A cierre de diciembre de 2011 se cuenta con
155.773 MiPYMES en ETB, que generan el 55%
de los ingresos del mercado de empresas, y están
caracterizadas así:
- Microempresas básicas: 45 mil empresas.
- Microempresas avanzadas: 65 mil empresas.
- Pequeñas básicas: 31 mil empresas.
- Pequeñas avanzadas: 13 mil empresas.
• Se potencializó el segmento mediante la especialización de ofertas dirigidas de acuerdo a su
caracterización y a sus necesidades mediante:
- Implementación de ofertas y promociones para
productos de Voz Local (LT, PBX, IP trunking con
cinco canales, IP Centrex y LD), Internet (BA, IM e
ID) y Datos y Conectividad.
- Desarrollo de servicios especializados como: E
pyme (páginas web), McAfee (suite de seguridad
para la empresa), Casillero Internacional, Bonos
de Google™ para Adwords, Empresa Segura (seguros de vida, daños y asistencia).
- Desarrollo de la campaña de posicionamiento
de marca ETB y servicios para el segmento micros y pequeñas empresas con el concurso SOY
GRANDE, cuyo objetivo fue impulsar la creación,
crecimiento y sostenibilidad de las empresas en
Bogotá, en-focado en tres categorías: TALENTO,

PROGRESO Y TENACIDAD, con una participación
de 1.054 empresas.
La estrategia de ventas para la Gerencia de Ventas
PYMES está basada en la diversidad de canales de venventas y la coordinación de todos estos con un enfoque particular para cada uno, esto nos permitirá dedefinir estrategias de retención, adquisición y aproximación a la base total de clientes MiPYMES definiendo
así actividades costo-eficientes para cada tipo de canal,
producto y segmento específico teniendo en cuenta
la evolución de las soluciones actuales en telecomunicaciones y la satisfacción de los clientes en cada
segmento.
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de la red de COLPENSIONES mediante el sistema
de subasta inversa, con 99 puntos en el país, con lo
cual ETB se convierte en el proveedor de red de las
entidades que administran los negocios de salud, seguridad, riesgos profesionales y pensiones del antiguo Instituto de Seguro Social.

2011

En los últimos tiempos, la inclusión de las telecomunicaciones en las PYMES ha hecho que haya una mayor
dependencia de éstas en cada uno de sus negocios, lo
que convierte la estrategia de ventas y de servicio en
focos particulares de trabajo en ETB.
Grandes Empresas
Durante el año 2011, el segmento de Grandes Empresas representó un 40% de los ingresos del mercado de
empresas, con 1.507, gracias a los esfuerzos realizados
para mantener y potencializar el portafolio de clientes.
En el segmento es evidente el proceso de reconversión de ingresos de servicios tradicionales como los
de Telefonía Local y Larga Distancia hacia servicios de
Datos y Negocios Especiales, mientras los ingresos en
servicios tradicionales tienden a disminuir, los ingresos provenientes de otros servicios exhiben una tasa
de crecimiento del orden del 4% en 2011 respecto al
año inmediatamente anterior.
La agresividad comercial y las estrategias implementadas con el Plan de Mercadeo 2011, tales como los
Modelos de Valor por Cliente, las nuevas alternativas de
conectividad y servicios asociados como los de Seguridad
en la Nube y de Monitoreo y Reportes Avanzados de
Red, permitieron mantener y potencializar los ingresos
de la línea de negocio de Datos en el segmento, que a
cierre de 2011 presenta un crecimiento del orden del
7% respecto al cierre de 2010, destacando casos de negocio como: Banco de Bogotá, Davivienda, Banco Agrario, Bancolombia, Crepes & Waffles, Facol, Baxter,
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Emsitel, Mediacommerce, Contraloría General de la
República, Armada Nacional, DIAN, Registraduría Nacional, entre otros.
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Dentro de los principales negocios del segmento
durante el año 2011, se destacan los siguientes casos:
• Durante 2011 ETB fue el operador de Telecomunicaciones para el proceso electoral adelantado
por la Registraduría, prestando servicios de telefonía, conectividad, seguridad, videostreaming y
contact center por un valor cercano a 20 mil millones de pesos.
• Mantenimiento y crecimiento de soluciones para
Banco de Bogotá, Davivienda, Bancolombia, Baxter,
SENA, INPEC, Contraloría General de la República
y Armada Nacional entre otros, garantizando ingresos por más de 1300 millones de pesos mensuales.
• Renegociación a mediano plazo de soluciones
para el Banco Agrario, DIAN y Sudameris, lo que
garantiza la continuidad de ingresos cercanos a
550 millones de pesos mensuales en un escenario
de 2 y 3 años respectivamente.
• Logro de mayor posicionamiento en el Sector Servicios, Industria y Comercio de negocios nuevos con
clientes como Crepes & Waffles, Facol, Distoyota
y Universidad Javeriana, y en proyectos integrales en las regionales con clientes como Gobernación de Cundinamarca, Gobernación del Tolima y
Gobernación de Santander. Consolidación de soluciones integrales con la Universidad Distrital.
• Nos hemos mantenido activos con soluciones integrales en el sector Gobierno con nuevos negocios con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, Bomberos Bogotá, MINTIC.
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Adicionalmente, entre los logros de 2011 para el
segmento, asociados a la puesta en producción de las
estrategias del Plan de Mercadeo, se pueden destacar:
• Más de 100 nuevos enlaces de Conectividad sobre
Redes Móviles en producción, apoyando principalmente proyectos regionales y de bancarización,
como el de Corresponsales de Bancolombia.
• Levantamiento de nuevas oportunidades de negocios de Bancarización y Corresponsales No Bancarios para desarrollar en 2012, mediante un evento de “Conectividad Transaccional” realizado en el
mes de noviembre.

• Más de 20.000 licencias de usuario de Seguridad en
la Nube en producción, con los clientes capturados
de este servicio a partir de su lanzamiento en el
mes de julio: Indupalma, Audifarma, DIAN, Suzuki,
Atesa, Universidad de Cundinamarca, Pearson y
Fuerza Aérea.
• Más de 90 clientes en producción con la solución
de Monitoreo y Reportes Avanzados de Red OVPI.
• Puesta en producción de nuevas ofertas: almacenamiento local externo en CUNI, Servicios de conectividad corporativa con diferentes alternativas de
disponibilidad (Conectividad sobre Redes Móviles,
Diversidad de equipos de acceso en fibra, Nuevas
soluciones de acceso en Regiones), Culminación del
desarrollo de Conectividad sobre Par Telefónico,
Actualización de la oferta de Backup en Data Center,
Mejoramiento de la oferta de Comunicaciones Administradas IP y Actividades de lanzamiento del
producto Seguridad en la Nube (eventos dirigidos
como: Infosecurity, “Conéctese con su Interior” y
“Suba con Nosotros a la Nube”).
De otra parte, a pesar de las estimaciones de comportamiento decreciente en ingresos en la línea de
negocio de Larga Distancia, los resultados para grandes
clientes han presentado un mejor comportamiento.
Entre las estrategias a nivel comercial para el mantenimiento de mejora de ingresos en esta línea de negocio
junto con la de Local se pueden mencionar:
• Aplicación de ofertas personalizadas de Larga
Distancia con nuevas políticas a los clientes. Cabe
destacar casos como el de Saludcoop donde se
logró retener su permanencia con los servicios de
ETB y presentar un crecimiento de su facturación.
• Aparición de nuevas oportunidades de negocio en
Bogotá y Regiones de servicios de Voz Local de ETB
con tecnología IP: IP Trunking y Comunicaciones
Administradas IP (IP Centrex), lo que abre la posibilidad de desarrollar ofertas más agresivas de larga
distancia para clientes con accesos de voz de ETB.
Durante el año 2011, cabe resaltar la participación
de ETB en la estructuración de proyectos Distritales
como el de Inclusión Digital y Digitalización, con las
Secretarías de Hacienda y de Educación, a partir de los
cuales se desprenderán oportunidades de negocio
para desarrollar en 2012 por más de $20.000 MM en

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

40.0000

300.000

Gestión de retención de clientes
En el sector de las telecomunicaciones, el tema de
retención se ha convertido en el eje principal para
mantener los ingresos. Durante todo 2011 se ejecutaron estrategias encaminadas a disminuir la tasa de
retiros a través de análisis predictivos y actividades
reactivas. En el tema de actividades reactivas, se trabajó en equipo con las diferentes áreas involucradas
en la cadena de valor para solucionar problemas técnicos, o dar beneficios, dependiendo de la causal de
retiro manifestada por cada cliente. Simultáneamente
se trabajó con modelos predictivos para identificar
las variables que mayor influencia tienen en la deserción, y determinar aquellos clientes con mayor probabilidad de deserción con el fin de garantizar soluciones costo-eficientes.

52%

50%

La tasa mensual de churn de ETB del 1,95% es un
logro frente al estándar internacional para el sector
de telecomunicaciones que varía del 2% al 3%. (Fuente: Marketing Intelligence).
Dentro de las principales causas de retiros manifestadas por los clientes, se encuentran: motivos económicos, poco uso del servicio, y viaje.
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Gráfico 12. Retiros, retenciones, churn y tasa de retención
2011 de Banda Ancha.
Fuentes: Retiros y Churn tableros 2008 y 2009 VIC.
Retiros y Churn tableros 2010 y 2011 DGI.
Retención e intenciones, 2008 a 2011. Informe de todos los productos SAC.

Línea Telefónica. Las intenciones de retiro generadas
por la sustitución a celular, entre otros, crecen anualmente a una tasa del 52% en promedio (Ver gráfico
13). Sin embargo, la gestión de retención alcanzó el 57%
logrando mantener la tasa anual de churn anual del
13,70%. Es decir 1,14% de churn mensual frente a 1,08%
que es el estándar internacional para empresas de servicios públicos/utilities. (Fuente: Marketing Intelligence).
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Banda Ancha
A pesar de que las intenciones de retiro crecen anualmente a una tasa del 13% promedio, la gestión de
retención alcanzó el 64% logrando desacelerar la
tendencia creciente que se registraba desde 2008
(ver gráfico 12). En 2011, el churn fue 23%, diez puntos menos que en 2010.
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Adicionalmente, se han presentado crecimientos
en proyectos con entidades nacionales y gobernaciones de diferentes departamentos orientados a la
masificación y apropiación del uso de las TIC: Expansión a nuevas regionales en el proyecto MEN (Ministerio de Educación Nacional) y los proyectos Vive
Digital para las regionales Boyacá y Cundinamarca.

64%

350.000
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soluciones de apropiación de TIC que se incorporarán
al portafolio de ETB como nuevos desarrollos de producto (Ofimática, Outsourcing de Administración de
Procesos y Gestión Documental, Cableado Estructurado y Mesa de Servicios).

2011

Año 2010

Retiros

Retención

Año 2011

Churn

Gráfico 13. Retiros, retenciones, churn, y tasa de retención
2011 de línea telefónica.
Fuente: 2008 y 2009 Retiros y churn del tablero diario de retiros vic. 2010 y 2011 Tablero
de voz de DGI, restando reinstalaciones. 2008 al 2011 Retención e intenciones del
informe de todos los productos de SAC.

En el caso de Línea Telefónica, 43% de los retiros
son por pago, 57% voluntarios. Para los retiros voluntarios, los principales motivos argumentados por
los clientes son: no utiliza el servicio y cambio de domicilio o ciudad.
Larga Distancia. A pesar de que las intenciones de
retiro crecen anualmente a una tasa del 5%, la gestión
de retención aumentó alcanzando el 54% logrando
consolidar la tendencia decreciente del número de
retiros, obteniendo la tasa de churn mas baja de los
últimos cuatro años (ver gráfico 14).
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Gráfico 14. Retiros, retenciones, churn, y tasa de retención
2011 de planes de larga distancia.
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Fuente: Retiros y churn de 2008 y 2009 del tablero diario de retiros vic y 2010 - 2011 del
tablero DGI.
Retención e intenciones del informe de todos los productos de SAC.

Gestion de marca 2011
Relaciones públicas y free press comercial
En 2011, se reactivó con éxito la estrategia de relaciones públicas comerciales la cual buscaba: consideración ETB como fuente por parte de medios y periodistas; divulgación de las buenas noticias de la empresa
y de los lanzamientos; novedades en servicios y actividades de mercadeo; disminución del impacto del voz
a voz negativo en segmento empresarial; y fortalecimiento de la reputación empresarial.
Como resultado de estas acciones, ETB tuvo un
aumento del 393% versus el año 2010 en valorización
de free press comercial, la cual llegó a los $1.725 millones de pesos anuales, obtenidos principalmente
por las campañas de buenas noticias de la compañía
(agosto y septiembre), Concurso Soy Grande para empresas pequeñas y micros (septiembre a noviembre) y el prelanzamiento del servicio de Voz Móvil en
diciembre.
Adicionalmente, ETB obtuvo el primer lugar de la
categoría de telecomunicaciones en el estudio de
reputación empresarial Rep-Track. El estudio fue elaborado por el Reputation Institute y publicado en la
Revista Dinero.
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digitales y generar ubicuidad en el medio más usado
para consultas en internet que es Google™.

40%

43%
37%

60%

Campaña Always On
La estrategia Always On en digital tenía el reto de
generar relaciones con nuestros clientes y prospectos
en diferentes niveles (conversación, búsquedas, etc.).
El que ETB estuviera siempre disponible nos permitió ser proactivos en cuanto a los puntos de contacto

El nivel de búsquedas de la categoría telecomunicaciones es bastante alta, anunciantes como Telefónica
son agresivos en Google™ puesto que también tienen
una estrategia always on, con mayores niveles de inversión. Anunciantes como Telmex y UNE utilizan el
medio de forma más táctica.
Los niveles que alcanzamos a cubrir con la campaña
durante el año son importantes en términos de exposición y de efectividad. La continuidad de esta estrategia
es clave puesto que nos va a ayudar con mejores resultados naturales y mejores tasas de respuesta en cuanto
a direccionamiento a las páginas web de ETB (portales
com.co y net.co y minisitios de campañas específicas).
La continuidad de la estrategia SEM (Search Engine
Marketing) en Google™ nos ayuda en gran medida a
lograr posicionamiento natural junto con un ejercicio
de SEO (Search Engine Optimization) apropiado, lo cual
cobra mucha importancia ser consistentes, por lo tanto se continuará para el año 2012.
ETB es el anunciante de telecomunicaciones con
mejor efectividad mensual, la marca y el portafolio de
productos (dependiendo de cómo busque el usuario)
aparecen en las búsquedas más que el promedio de
anunciantes de la categoría y tenemos un mejor nivel
de clics.
Indicadores de Marca
ETB continúa liderando el TOM (Top of mind) de la
categoría de telecomunicaciones según el estudio
Tracking de Marca contratado al Centro Nacional de
Consultoría (datos de campo hasta octubre 31 de 2011).
Durante la mayoría de meses del año ETB presentó
mejores indicadores en TOM respecto a otras marcas
de la categoría, siendo Telefónica Telecom el siguiente competidor en importancia. (Ver gráfico 15).
Este indicador se mantiene para el segmento jóvenes donde ETB tiene liderazgo en Top of Mind.
Lo anterior fue reforzado por la investigación realizada por la Revista Dinero donde ETB mantiene el primer
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Conocimiento de Marca: Primera marca mencionada
TOM de Marca Agrupado
%

• Establecer una nueva estrategia de negocio y propuesta de valor única, creando ventaja competitiva
de largo plazo. Innovación empresarial impulsada
por la marca.
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Nuevo eslogan: Inspírate. ¿Qué significa inspirar? Animar, sugerir, infundir, estimular, iluminar, causar, motivar.
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Gráfico 15 a. Top of Mind.
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El plan de medios incluyó: televisión, radio, prensa,
revistas, vallas y pantallas, fijas y móviles, digital (pauta
en internet, buscadores, redes sociales), publicidad en
centros comerciales, afiches y tropezones para centros de servicio, stands en centros comerciales y grandes superficies.

Conocimiento de Marca: Primera marca mencionada
TOM de Marca Agrupado
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Gráfico 15 b. Top of Mind, jóvenes.

lugar en el Top of Mind de telecomunicaciones, siendo
la marca más recordada en el sector para el grupo de
niños y adultos, posición que ha mantenido durante los
últimos años, donde registra recordaciones por encima
de 50% en Bogotá y 28% en el resto del país.
Campaña de Marca
Los mercados en donde opera la empresa evolucionan
y son cada vez más competitivos. En este contexto,
era importante actualizar el posicionamiento de ETB
y arquitectura de marca para encontrar un balance
óptimo de identificación con esta nueva etapa que
atraviesa la empresa; una etapa de renovación y cambios
trascendentales que incluye nuevos mercados, negocios
y clientes. En el diagnóstico realizado previamente, se
encontró:
• La marca ETB era percibida como de experiencia
y tradición, con un arraigo local, equipo humano
servicial, con un compromiso social fuerte pero
tímido. Sin embargo percibida con rezago en innovación, estática e incierta.
• Necesidad de acercar la marca a las nuevas generaciones. La marca presenta un buen desempeño
en Top of Mind, pero no tiene el liderazgo en top
of heart entre jóvenes.
• ETB debe reinventarse y utilizar un acento emocional
en su comunicación, re escribir su posicionamiento
diferenciándose de su competencia, mostrarse activa y en evolución.

Servicio al Cliente
Para presentar los resultados de la gestión de Servicio al Cliente de ETB, es importante resaltar que
la CRC emitió en 2011 la Resolución 3066 de Protección al Usuario en donde entre otros se establecen
los indicadores que deben cumplirse para entregar al
cliente un servicio de calidad.
Los tres indicadores en los que se enmarcan los
procesos y políticas de Servicio al Cliente y que por
regulación se hacen exigibles a partir del mes de
octubre de 2011 son:
Art. 53. Calidad en la atención al usuario. 53.1.Establece tiemposde atención para la línea gratuita:
• % de llamadas completadas exitosamente: 95%.
• % de llamadas en tiempo de espera para atención
inferior a 20 seg, 80/20seg.
• % de usuarios que accedieron a un servicio automático de respuesta y optaron por atención personalizada y colgaron antes de ser atendidos.
Nivel de servicio
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Fuente: Planta AVAYA.

La disminución de llamadas y una ejecución presupuestal acorde a las necesidades del negocio han
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permitido estabilizar el Nivel de Servicio de acuerdo
con los parámetros regulatorios, en donde se pueden
presentar algunos impactos por incidencias masivas
de soporte técnico, inconvenientes de facturación,
rotación de personal y particularmente en los últimos
meses la capacitación del nuevo CRM - Siebel del proyecto SOMOS.

Operación del negocio

Art. 53.2. Establece tiempos para las oficinas físicas de atención al usuario.
• % de solicitudes de atención personalizada en
que el tiempo de atención sea inferior a 15 min
80/15 min.
• % de clientes que accedieron a una oficina física y
que les fue asignado un turno y desistieron antes
de ser atendidos.
Nivel
tiempo
medio
espera
Nivel
tiempo
dedeespera

TiempoTiempo
mediomedio
de espera
(en(en
minutos)
de espera
minutos)
20:00

10:00

00:00
Ene

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

14:09 12:36 14:54

16:52 12:54

TME 2010

11:53 15:52 11:41

22:32 11:41 13:05 08:39 08:09 05:41 04:26 05:22 04:55

TME 2011

06:41 06:50 10:24

08:27 09:21 05:05 05:48 06:53 05:11 04:52 03:49 04:22

12:54 08:22 06:22 05:42 08:50 07:47 10:21

Fuente: Digiturno CIEL.

clientes, los cuales, además de las mejoras mencionadas
anteriormente, se reducen debido a la implementación
de atención preferencial a los clientes PYMES en un
centro exclusivo (sótano del centro) y al seguimiento
del comportamiento de afluencia de clientes en este
punto apoyando la atención en los horarios pico con
analistas de facturación.
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de atención
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Indicador

87%

85%

69%

76%
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86%
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83%
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88%
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TME 2010

08:48 09:21 11:05 09:25 09:06 08:32 08:12 08:02 08:05 07:14 07:40 07:41

TME 2011

08:09 08:21 08:29 08:18 08:57 08:07 08:26 08:41 08:41 08:25 07:43 08:13

La mejora del TME no solo es el resultado de las
acciones específicas que se implementan en el canal,
sino también de los buenos niveles de servicio en el
call center, lo cual genera disminución de afluencia
de clientes en los centros de servicio y, por lo tanto,
una disminución en el tiempo de espera.

09:30 09:05 08:53 09:58 09:24 08:48 09:05 08:52 08:17 08:36 09:09 08:26

Art. 40. Término para responder la PQRs.
Establece que el tiempo máximo para dar respuesta
a PQR (peticiones, Quejas y Reclamos / recursos) es
de 15 días.
Tiempo medio de respuesta
14
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De manera específica la reducción en los tiempos de
espera se debe principalmente a la implementación
de las ventanillas “express” para trámites y solicitudes
rápidas, disminución de clientes, cambio de equipos
de cómputo, mejoramiento del desempeño de los
sistemas de información y conectividad de la red,
respuesta en front de un mayor número de tipologías
de reclamación y atención preferencial en ventanillas
especializadas para clientes PYMES.
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7,86

6,77

5,29
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Fuente: MIR - Módulo Integral de Reclamos / SICC

Los tiempos de atención también son un factor importante e impactante en los tiempos de espera de los

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

En cuanto a las estrategias de mejora del TMR, se ha
implementado el análisis y respuesta a requerimientos
de clientes Diamante (denominación para los clientes
de valor) con tiempos preferenciales, campañas enfocadas a que los clientes reciban la respuesta a los PQR
a través de correo electrónico y la digitalización de los
soportes de PQR y del proceso de correspondencia
con la consecuente reducción en costos de papelería,
courrier y tiempos de respuesta y mejora del NSU dado
que los clientes perciben prontitud en la respuesta.
En general y la aplicación en todos los procesos de
Servicio al Cliente, se ha dado continuidad y fortalecimiento a los equipos transversales entre las Vicepresidencias, lo que ha permitido generar una dinámica
y una sinergia orientada totalmente a entregar a los
clientes un servicio de calidad. Los procesos más importantes y de mayor impacto que se han venido gestionando son:
• Aseguramiento de trámites
• Aseguramiento de reclamos, tratamiento de reincidentes de reclamos, abonos futuros
• Tratamiento de reincidentes técnicos, soporte a
técnicos y cierre de ciclo
A continuación, se describen los resultados obtenidos en los diferentes frentes que se han abordado
con la estrategia diseñada para tal fin:
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Algunos de estos indicadores se han venido cumpliendo así no fueran regulatorios y otros se alcanzan a
partir de la regulación, teniendo en cuenta que desde
el año 2008, se han definido e implementado acciones
de mejoramiento tanto preventivo como correctivo
entre las diferentes áreas de la organización, acciones
que se han orientado a disminuir los contactos con los
clientes por situaciones imputables a ETB entre ellas,
la reincidencia tanto de reclamos como de daños técnicos de Línea Básica y de Banda Ancha.

Contactos telefónicos
De manera sostenida en los últimos años, se ha disminuido el volumen de llamadas en las diferentes operaciones de soporte técnico, reclamos, trámites, solicitudes y retenciones logrando mejorar el nivel de servicio
regulatorio. Este es el resultado de las estrategias de
cierre de ciclo para temas técnicos, soporte a técnicos,
soporte remoto, aseguramiento de solicitudes, aseguramiento de reclamos, actividades preventivas y correctivas, además de las iniciativas de autoatención a través
de la interacción automática del cliente con facilidades
del menú de voz (IVR) para temas como información
de factura, fechas de pago, reporte de incidencias de
soporte, estado de suspensión de los servicios, ingreso
semiautomático de los daños de LB, entre otros, información entregada a través de correo electrónico, atención
preferencial de clientes de valor y reincidentes.
Complementando el proceso de atención de daños
de Línea Básica, se implementó la aplicación outsideview
por medio de la cual se verifican los parámetros de
Línea Telefónica y con ello se evitan visitas a terreno
innecesarias de LB lo cual genera un ahorro importante en el desplazamiento de cuadrillas al no tener
que agendar este tipo de visitas y una mejor experiencia de cliente.
Atención
Telefónica
Atención
telefónica
18.000

15.000

12.000

Millones

Si bien es cierto, el indicador es regulatorio y debe
cumplirse en menos de 15 días, como definición estratégica y teniendo en cuenta las exigencias del mercado,
cada segmento (residencial, PYMES y grandes) tiene
un tiempo de respuesta diferencial. Este tiempo se
ha venido reduciendo año a año como se evidencia en
la gráfica anterior.
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Llamadas recibidas
NS

2006
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2011

16.513.722

15.071.739

14.051.547

12.656.053

10.188.212

7.696.829

76%

67%

70%

47%

55%

73%

Fuente: Planta Avaya de Contact Center Américas.

Un tema que representa un alto impacto en el nivel
de satisfacción y de atención de los Grandes Clientes
es la actualización tecnológica de la planta telefónica
mediante la cual se atiende no solo inquietudes de
soporte técnico sino de facturación. La nueva planta
garantiza un mayor control de las llamadas, evita
pérdidas y corte de llamadas y permite visualizar el
grado de servicio que los clientes están recibiendo.
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Contactos personalizados
De manera sostenida en los últimos años, se ha
disminuido la afluencia de clientes a los Centros de
Servicio y la Red Cade (Red de Atención al Ciudadano
de la Alcaldía de Bogotá), lo cual no solo es el resultado de los procesos de mejoramiento antes mencionados, sino que está directamente relacionado al Nivel
de Servicio que se alcanza en el Call Center. Con ello
se logran mejorar los tiempos de espera. Esta estadística refleja los clientes que son atendidos en promedio (tiempo medio de espera) antes de 12 minutos
es decir en menos tiempo de lo que la regulación establece lo cual genera mayor nivel de satisfacción en
los clientes.
Atención Personalizada
Atención
personalizada
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2.400.000
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atención
personalizada
$1800000

140%

$1600000
120%
$1400000
100%

$1200000
$1000000

80%

$800000

60%

$600000

40%

$400000
20%
$200000
$0
Ventas
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$1.362.629
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2008
$1.493.880
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2009
$1.571.937
113%

2010
$1.644.533
105%

2011*
$1.612.099
126%

Adicionalmente, durante el año 2011 y en conjunto
con la Alcaldía Mayor de Bogotá, ETB ha participado en
doce Ferias de Servicio al Ciudadano, cuyo objetivo es
acercarnos a la comunidad, tener presencia corporativa
ofreciendo productos y servicios, gestionar requerimientos de nuestros ciudadanos y apoyar el programa
de responsabilidad social de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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00:10:00

1.200.000

800.000
00:30:00
400.000

0
Clientes
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2.069.986
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1.294.618
00:10:20

1.071.359
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Fuente: Digiturno.

Ventas y ferias
El canal de atención personalizado es no solo un canal de servicio sino también de ventas en el segmento
hogares. En la medida que los factores de reclamación se han gestionado, los reincidentes disminuyen
y por ende los tiempos de espera en los canales de
atención el cliente está más dispuesto a aceptar una
nueva propuesta de servicios y nuestros asesores de
servicio se han venido capacitando para desarrollar
esas competencias comerciales y materializarlas a
través de la venta.

Retenciones
Los lineamientos definidos por la Gerencia de Mercadeo y que se operacionalizan en los diferentes canales y segmentos de la Gerencia de Servicio al Cliente
han sido fortalecidos con estrategias, capacitación y
talleres que mejoran los procesos, la competencia y
el compromiso de los analistas (atención personalizada) y los agentes (atención telefónica) y que logran
alcanzar las metas definidas para cada una de las
líneas de negocio logrando que a pesar del aumento
de intenciones de retiro incremente el porcentaje de
retención.
Comportamiento
retenciones
Comportamiento Retenciones
800.000

64%

60%

600.000

56%
400.000
52%

200.000
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El promedio de ingresos proyectados anualmente es
de $17.000 millones por las ventas realizadas en los
Centros de Servicio y la Red Cade. La efectividad en
ventas se debe a la agresividad comercial del canal personalizado, la toma de conjuntos residenciales, centros
comerciales, toma de filas en la Red Cade, asignación
exclusiva los sábados de personal en la Red Cade solo
para actividad comercial y venta cruzada en ventanilla.

0
Intenciones
Retiros
%Retención

48%

44%
2009
413.600
387.475
51%

2010
580.779
419.109
53%

2011
746.046
394.855
60%

La mejora principalmente se debe a la implementación de las siguientes estrategias de retención:
• Seguimiento puntual a la efectividad por analista
y agente.
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Soporte técnico
Adicionalmente a las mejoras enunciadas en Atención Telefónica, se desarrolla en 2011 el proceso de
atención de daños de línea básica, se implementó
la aplicación outsideview por medio de la cual se verifican los parámetros de Línea Telefónica y con ello
se evitan visitas a terreno innecesarias de LB lo cual
genera un ahorro importante en el desplazamiento
de cuadrillas al no tener que agendar este tipo de
visitas y generan una mejor experiencia de cliente.

de reincidencia se realizaron seguimientos con las áreas
técnicas para garantizar la efectividad en la solución
de la falla en la primera visita, se realiza atención preferencial con agentes de primer nivel y se continúa
la atención mediante el proceso de Acceso Remoto,
que permite gestionar los inconvenientes técnicos de
BA de nuestros clientes contribuyendo a la solución
de la falla sin tener que visitarlos.
Reincidencia
soporte
Reincidencia Soporte
50,00%

1.200.000

1.000.000
40,00%
800.000
30,00%

600.000
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• Cruces de información entre sistemas para controlar
la gestión realizada sobre cada intención de retiro.
• Implementación de acciones en los centros de servicio que eran los que tenían un menor porcentaje
de retención de clientes.
• Proceso de devolución de la llamada cuando se
corta en mitad de la atención generando buenos
comentarios y experiencia de servicio en nuestros
clientes.
• Capacitador virtual para el grupo de retenciones.
Funcionalidad que se desarrolló para reforzar los
tips importantes en la gestión de retención mediante un avatar y se implementó desde mediados
de septiembre de 2011.
• Implementación de los cambios requeridos para
cumplir con las nuevas exigencias de la Regulación.

2011

400.000
20,00%
200.000

0
Reincidente
Clientes
% Reinc

10,00%
2009

2010

2011

506.654
1.029.935
49,19%

321.501
778.854
41,28%

402.467
897.738
44,83%

Fuente: GPNBA Gestión de Primer Nivel Banda Ancha.

Adicionalmente en PYMES se viene realizando seguimiento al impacto de las centrales que generan un
mayor nivel de reincidencia con el fin de identificar
centrales críticas en las cuales se puedan ejecutar mantenimientos que minimicen las fallas del servicio de
Banda Ancha.

La operación de Acceso Remoto inició de manera
exitosa en 2010 y debido a los excelentes resultados
en efectividad en la solución hacia los clientes, la mejora de la satisfacción y el ahorro en las visitas de las
cuadrillas, se amplió el número de licencias necesarias
para tener un mayor cubrimiento y atención de un
volumen mayor de llamadas. El Acceso Remoto es una
operación de solución en línea con el cliente accediendo
al modem del cliente de manera remota, revisando su
configuración y modificando los parámetros del mismo, y al igual que el outsideview, evitando la visita a
terreno y generando una mejor experiencia de servicio
con el cliente.

Finalmente, cabe mencionar que en Grandes Clientes, adicional a la actualización tecnológica de la Planta
Telefónica, se definieron nuevos roles para la atención de este segmento tan crítico para ETB, como son
los agentes de proactividad mejorando el indicador
de casos solucionados en primer nivel y disminuyendo
las llamadas reactivas y reincidentes de los clientes;
a través de ANSO (Acuerdos de Niveles de Servicio
Operativos) con otras áreas y refuerzos de capacitaciones para realizar pruebas técnicas más completas
optimizando los tiempos de respuesta a los clientes y
el nivel de efectividad.

Si bien el número de clientes afectados por fallas
reiterativas ha venido disminuyendo en los últimos
meses, hasta ahora se alcanza el nivel del año pasado;
este indicador se vio afectado por el aumento exagerado en el robo de cable y para disminuir el índice

En la operación de Servicio al Cliente para Grandes
Clientes, es importante resaltar que los servicios aprovisionados sobre los cuales la operación debe dar soporte técnico y atención total de requerimientos ha
tenido un incremento del 30%. La gráfica a continuación
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permite visualizar la evolución positiva en la cantidad
de casos técnicos resueltos antes de 24 horas a pesar
del incremento en los servicios aprovisionados, este
desempeño obedece a los procesos internos de mejora, capacitación permanente, las soluciones efectivas
en primer nivel, competencias de los ingenieros y ajustes internos en la operación de Help Desk Premium,
documentación de casos para mejorar la oportunidad
en las soluciones técnicas a los clientes.

Peticiones, quejas
y reclamos
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Efectividad 2009

86,77% 86,46% 86,75% 88,08% 80,08% 90,87% 89,03% 89,89% 87,21% 83,31% 85,86% 89,18%

Efectividad 2010

87,73% 88,56% 88,76% 87,92% 87,85% 90,29% 90,81% 90,77% 87,41% 92,15% 91,41% 87,19%

Efectividad 2011

89,55% 88,50% 86,18% 87,95% 90,59% 91,53% 89,01% 90,81% 89,88% 92,82% 92,25% 91,45%

Dentro de los proyectos importantes del año 2011
los esquemas anteriormente mencionados se hicieron operativos con buenos resultados de cara a los
clientes se resaltan:
• MEN: se implementó la mesa de ayuda del proyecto conexión total del Ministerio de Educación
Nacional que permite garantizar la atención y cumplimiento de indicadores exigidos por el ministerio. Además, se atienden otras gobernaciones y
secretarías que tienen el mismo esquema de solución e indicadores.
• Registraduría Nacional: se implementaron todos
los procesos de atención y soporte para los servicios de datos, internet, seguridad y Data Center
para la jornada electoral de 2011.
Peticiones, Quejas y Reclamos - PQRs
Otro de los resultados de la gestión de los equipos
transversales se evidencia en la disminución progresiva que se ha venido dando en los últimos años, modificando la tendencia generada por la entrada del
Nuevo Plan Regulado, aunque afectada en 2011 por
la implementación de la Exclusión de IVA Banda
Ancha estratos 1, 2 y 3 que generó un incremento de
los reclamos en el primer semestre del año, situación
puntual que una vez estabilizada permite evidenciar
la disminución real de los reclamos producto de la
efectividad de las acciones implementadas.

Los reclamos de facturación que acceden a favor de
los clientes implican el correspondiente abono de la
factura. En los primeros nueve meses del año 2011, se
ha presentado un incremento de 5,02% en los valores
descontados comparado con el mismo periodo de
2010, ocasionado por las tipologías mencionadas anteriormente, pero los montos han sido inferiores a los
años anteriores.
AbonosSAAW
SAAW
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85,00%
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2007
677.179

Fuente: MIR – Módulo Integral de Reclamos.
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Desde agosto de 2010, se modificó el proceso de
reincidencia, centrándose en los casos de facturación
que acceden a favor de los clientes y se implementó la
gestión de aseguramiento de reclamos que permite
identificar causas raíz de reclamación para gestionar
con las diferentes áreas planes de acción de mejora
en los procesos previos a la facturación.
Los procesos de identificación y gestión de causa
raíz de los reclamos, el tratamiento de los reincidentes
y el aseguramiento de los trámites han generado que,
en los últimos años, el porcentaje de reincidencia por
reclamos de facturación haya disminuido, al reducirse
el número de clientes que nos contacta y que lo hace
de manera reincidente.

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

700.000

600.000

600.000

500.000

500.000

400.000

400.000

300.000

300.000

200.000

200.000

100.000

100.000

0

0
2008

2009

2010

2011

280.902

2007

97.174

83.265

67.930

68.586

Clientes

618.496

405.311

360.048

291.183

297.820

% Reincidentes

45,42%

23,98%

23,13%

23,33%

23,03%

Reincidentes

Fuente: MIR.

Es importante destacar las actividades de aseguramiento preventivo y correctivo sobre trámites y reclamos que se viene gestionando con los grupos de apoyo
(back). Estas actividades están centradas en corregir
las inconsistencias que se presentan en las transacciones ya sean originadas por fallas en el sistema o
por fallas de gestión en las diferentes áreas operativas
y definir estrategias con miras a disminuir reclamos,
controlar reincidentes e identificar mejoras en los procesos y los sistemas.

mismos, es el proceso de Aseguramiento de Trámites
tanto preventivo como correctivo que busca identificar las situaciones potenciales de generación de reclamos y solucionarlas antes de que la factura llegue
al cliente o antes de que se genere una reclamación
reiterativa del mismo.
De igual forma, se realiza el proceso de Aseguramiento Correctivo que se genera a partir de una situación manifiesta por parte del cliente y que a través
del proceso se busca garantizar la solución definitiva
para el cliente. Los casos gestionados presentan una
tendencia de mejora en los últimos tres años.
Aseguramiento de Trámites
Aseguramiento
de Correctivo
trámites correctivo
250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
Inconsistencias

El proceso de aseguramiento de reclamos se ha ido
fortaleciendo de acuerdo a las acciones de mejora que se
han requerido para disminuir la reincidencia de reclamos
por facturación y para tal efecto se complementó con
el proceso de abonos futuros que deben aplicarse en la
factura con la prioridad y oportunidad requerida para
evitar una nueva reclamación de los clientes.
Otro de los procesos que contribuye a la disminución
de reclamos de facturación y de reincidencia en los

Operación del negocio

Reincidencia Reclamos
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Duplicados de facturas
La implementación de expedición de la tirilla de
pago en Cades, Supercades y el cupón de pago en
Centros de Servicio, en conjunto con el aplicativo
web de Consulta y Paga tu factura a través del Portal
de ETB, ha generado la disminución de duplicados,
optimización de recursos y efectividad del flujo efectivo (Mayor recaudo por la prontitud del pago).
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deTrámites
trámites
preventivo
Duplicados

Duplicados

40.00%

400.000

30.000

300.000

30.00%

200.000

20.00%

25.000

20.000

39

15.000

10.000

10.00%

100.000

5.000

0

2008

2009

2010

2011

Inconsistencias

266.939

348.942

221.864

91.337

%

30,37%

29,79%

17,20%

9,23%

0.00%

0
Duplicados

2007

2008

2009

2010

2011

28.568

22.242

15.924

9.104

3.757

Fuente: Portal ETB - Consulta y Paga.
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Desde mayo de 2011, cuando se implementó el módulo cupón de pago, se han generado 60.000 tirillas y
cupones de pago. De esta forma, hemos disminuido
la expedición de duplicados apoyados en la campaña
de educación al cliente y sensibilizándolo en la cultura
del autoservicio.
Cifrastirillas
de Tirillas yyCupones
de Pagode pago
Cifras de
cupones
10000

Desarrollo y potencialización de Canales de Atención
Respondiendo a las nuevas tendencias del mercado y el perfil de los clientes actuales y futuros de ETB,
se ha fortalecido el canal del Chat y se han implementado el canal de Video Llamada y Redes Sociales /
Facebook. En desarrollo se encuentran: aplicación para
móviles, redes sociales/Twitter, centro de servicio virtual, megacentros, web connect - ETB te llama y Asistentes Virtuales.

8000

De igual forma, se presenta la imagen del canal de
Video Llamada en donde los agentes lucen los mismos
uniformes que los asesores de los Centros de Servicio
de atención personalizada.
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Fuente: SAAW.

Desistimientos
Si bien se han implementado varias estrategias para
contener el volumen de reclamos, reincidencias y
recursos, sigue existiendo la necesidad de fortalecer
y dar continuidad al proceso de desistimientos. Es así
como, durante el año 2011, se han trabajado 248 clientes por el proceso de desistimentos de los cuales se
logró que desistieran 136 clientes con un valor aplicado de $77 millones y evitar una posible sanción. Cuando el desistimiento debe aplicarse por error en el desarrollo del proceso de servicio imputable al proveedor,
este valor es descontado de la factura del outsourcing
quien debe garantizar la calidad en los procesos que
ejecuta de cara al cliente.
Desistimientos

Desistimientos
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Modernización y optimización de la red
Durante el año 2011, se diseñaron e implementaron
proyectos orientados al sostenimiento de las redes
y servicios de acuerdo con los lineamientos definidos por la compañía. Por tanto, se entregó la infraestructura necesaria para la atención de los servicios
definidos comercialmente en la demanda entregada
en el año 2010 con los ajustes en sus proyecciones
efectuados durante el año 2011. Lo anterior se enmarcó dentro de criterios de optimización de recursos y
mejoramiento de operación, atendiendo requerimientos regulatorios y normativos del sector.
A continuación, se exponen los principales logros
por cada una de las capas que componen la red de la
compañía.

$2.000.000.00

Posible danción
Acuerdo

La cuenta de Servicio al Cliente en Facebook se denomina “Soluciones ETB Hogares” para poder gestionar
los casos de servicio que son publicados por los fans
en el muro de la página, se definieron los procesos y
el protocolo de servicio a utilizar para proyectar una
imagen muy positiva del servicio de ETB; la Fanpage
está en proceso de estabilización para probar la efectividad de los procesos diseñados y una vez se tenga el
tema controlado se realizará la apertura de la cuenta
en Twitter. Con la participación en Redes Sociales también estamos cumpliendo las directrices regulatorias
establecidas en la Resolución 3066.

2009
$137.348.518.13
$14.228.698.91

2010
$982.000.000
$31.919.786.75

2011
$5.118.000.000
$77.949.859.74

Redes de Acceso
El objetivo de estas redes es asegurar la disponi-
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Redes de Voz
El objetivo de estas redes es asegurar la disponibilidad de la infraestructura requerida para soportar
los servicios de voz.
• Ajuste de la interconexión con la central CE12 para
el soporte del servicio de ETB como Operador
Móvil Virtual.
• Ampliación del control, licenciamiento e interconexión para soportar el crecimiento del servicio
IP Trunking.

• Ajuste de la red de Larga Distancia para el cumplimiento regulatorio de la Portabilidad Numérica
Móvil.
• Se inició el proyecto de optimización TDM con la
reposición y liberación de recursos de las centrales
San Fernando 04 (AXE) y Ricaurte 01 (FETEX).
• Implementación de la plataforma Red Inteligente
e IVR en tecnología NGN.
• Implementación del Servidor de Aplicaciones para
los servicios de Telefonía IP.
• Desarrollo del proceso de contratación de una
solución para la evolución de la red de telefonía
de la compañía hacia una red NGN basada en IMS
(Internet Media Service).
Redes de Transporte
El objetivo principal de las redes de transporte (anillos de acceso, redes de backbone de transporte en Bogotá y en el resto del país) es garantizar la capacidad
y disponibilidad de recursos para el soporte de todos
los servicios ofrecidos por la Compañía.
• Implementación ramal oriental nacional con tecnología DWDM en RCA (Red de la Costa Atlántica)
con capacidad inicial de 50 Gbps.
• Ampliación de 20 Gbps en anillo norte y en anillo
Santander, ampliando la capacidad de la red en
un 25%.
• Implementación de solución del acceso a micro
BTS de Colombia Móvil en Ibagué. Ajustes de la
red para ampliación de más de 300 BTS de TIGO
en Bogotá.
• Implementación Anillo DWDM en la ciudad de Bogotá entre las centrales Chicó, Ciudad Universitaria
y Zona Franca con capacidad inicial de 10 Gbps.
• Creación de 82 anillos de acceso SDH-NG en Bogotá, para un crecimiento del 25% a 30 de diciembre
en la cantidad de anillos de la red.
• Aumento en la capacidad de la red de transporte
en los Llanos de un 20% a través de la ampliación
del anillo Llanos DWDM en 2,5 Gbps, la capacidad
en la ruta Yopal - Villavicencio a 140 Mbps y la instalación de un radio enlace PDH de 32 Mbps para
la ruta Villavicencio - Castilla La Nueva.
• Ampliación de un STM-1 de capacidad troncal inalámbrica entre los nodos Avantel y El Asis Tunja.
• Ampliación en 90 Mbps para el tramo Apulo Quinini.
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bilidad de los recursos de conectividad necesarios
para prestar los servicios de Internet masivo y corporativo, transmisión de datos y voz NGN, entre otros,
los cuales están incluidos dentro del portafolio de
servicios de ETB.
• En el último Q de 2011, se dio inicio al proceso de
instalación de equipos S9300 con el fin de ampliar
la cobertura de la Red Metro Ethernet.
• Se diseñaron e implementaron de manera satisfactoria las soluciones de transporte solicitadas
por el cliente Colombia Móvil.
• Crecimiento en 18.728 puertos de Banda Ancha
(2,3% de la base instalada).
• Optimización de 8.000 puertos de banda ancha en
Central para reinstalación en Unidades Remotas
lo que representó un ahorro de USD$480.000 en
adquisición de puertos nuevos.
• Despliegue de la nueva solución de acceso para
proyectos de constructoras con baja demanda (hasta
96 servicios) la cual integra equipos GW - VoIP y
miniDSLAM en cabina diseñada por ETB.
• Despliegue de soluciones con equipos MSAN para
proyectos de constructoras con alta concentración
de clientes.
• Optimización de las condiciones de temperatura y
del sistema eléctrico en 400 y 150 gabinetes URBA
V1 respectivamente mejorando la disponibilidad
del servicio de Banda Ancha.
• Contar con 2.284 URBA Armarios en servicio, incrementando las viabilidades técnicas en la red de
acceso para el soporte de los diferentes planes de
la oferta de Banda Ancha.
• Suministro de 216.800 modem (CPE) y la remanufactura de 59.079 equipos para cubrir las necesidades del servicio de Banda Ancha durante el
año 2011.

2011
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• Implementación de capacidad troncal en 34 Mbps
para el nodo Espinal.
• Conectividad a la cabecera del cable submarino
en Tolú hacia San Andrés.
• Ampliación de capacidad de transporte nacional
en 5 Gbps para el cliente Columbus Networks, incluyendo protección DWDM en el tramo Barranquilla - Bucaramanga - Bogotá.
• Entrega de capacidad de transporte nacional al cliente Globenet (2,5 Gbps) en la ruta Cúcuta - Bogotá.
• Esquema de protección para el cliente TIGO Colombia
Móvil en Tunja (3 STM1) y en Villavicencio (5 STM1).
• Migración de la red metropolitana SDH en Bucaramanga al anillo DWDM, permitiendo la optimización
en el uso de la red de fibra óptica de la ciudad.
• Se finalizó la Fase 1 del proyecto de reposición ECI
nacional.
• Finalizar la construcción de los dos anillos regionales de fibra óptica en Cundinamarca, dando cubrimiento a los municipios de: Zipaquirá, Cajicá, Tabio,
Tenjo, Cota, Calera, Sopó y Guasca.
• Se construyó un anillo en fibra óptica en la ciudad
de Cúcuta para la atención de clientes corporativos.
• Ejecución exitosa de la primera fase de pruebas sobre el Anillo Sur DWDM, implementando en la red
existente de 2,5 Gbps una lambda Demo de 40 Gbps.
• Ampliación de capacidad de 2 Gbps y 3 Gbps en los
nodos del cliente TIGO Colombia Móvil Castellana
y Puente Aranda en Bogotá
• Implementación del radioenlace SDH 2xSTM1
Banco Agrario (Valledupar) - Alguacil - Fundación.
Con este proyecto se amplía la capacidad con la
ciudad de Valledupar y cesa el pago de capacidad
alquilada con esta ciudad.
• Se dio inicio a la instalación de la fibra óptica entre
las ciudades de Villavicencio y Acacías (Meta), para
ampliar la capacidad en los municipios de la regional Llanos.
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Redes Backbone
El objetivo principal de estas redes es atender las
necesidades de capacidad y funcionalidades de los
servicios actuales y la posibilidad de soportar otras
características para los servicios futuros. En las redes
de Backbone, los principales logros son:
• Ampliación de la capacidad de agregación de la
red Carrier Ethernet hasta 100 Gbps.

• Implementación de elementos para ampliación de
la red IP/MPLS en 40 Gbps en capacidad troncal
durante 2011.
• Pruebas exitosas de los productos de datos corporativos en IPv6 sobre la red ETB. Pruebas exitosas
de concepto para transición a IPv6 en las redes de
agregación y acceso de la compañía.
• Ampliación de capacidad del Cable Submarino de
17.5 Gbps, renovación de 12 puertos IP STM-16, 3
Gbps y 16 STM-1 para atención de clientes Banda
Ancha e Internet Dedicado.
• Firma del nuevo acuerdo con Google™, que incluye la conexión al POP de este en Bogotá.
• Ampliación de la red de Nodo ISP para el soporte
de los crecimientos de capacidades de Canal Internacional, Backbone, servicios de plataformas y
la separación de los servicios de Data Center.
Plataformas de Gestión y Servicios y Data Center
El monitoreo, supervisión, gestión y administración de
la red se soporta a través de sistemas de operación, los
cuales permiten llevar un control operacional y de funcionalidad de la red en todos sus elementos en un esquema 7*24 y monitoreo de alarmas y fallas de los elementos de red y capacidades en tiempo real. En gestión
y servicios se implementaron las siguientes acciones:
• Migración de un 75% de las extensiones de telefonía tradicional de la compañía a la plataforma IP
CENTREX.
• Renovación plataforma DNS (Domain Name System)
Caché para soportar el crecimiento de clientes de
Internet Banda Ancha
• Implementación de la plataforma que soporta el
servicio de Seguridad en la nube, o seguridad administrada (SaaS), apoyando los logros del programa
estratégico servicios IP.
• Se extendió el licenciamiento de la Plataforma
Guardián de Contenidos para cubrir el crecimiento
de los clientes Banda Ancha.
• Se extendió el licenciamiento del producto Seguridad en la Nube para cubrir la demanda de 2011
y primer semestre de 2012.
• Se amplió la plataforma SaaS en el nodo Ricaurte.
• Se renovó el licenciamiento de la plataforma
WOLF que restringe el acceso a contenidos de
pornografía infantil de acuerdo con lo definido en
la Ley 679 de 2001.
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Infraestructura común
Entre los principales logros de 2011 se encuentran:
• Renovación tecnológica de 15 sistemas rectificadores en el ámbito local y nacional, para disponer
aproximadamente del 20% de repuestos en módulos rectificadores.
• Reposición por pérdida de vida útil de 20 bancos
de baterías en el ámbito local y nacional.
• Reposición y/o ampliación de 20 equipos de aire
acondicionado en el ámbito local y nacional por
obsolescencia tecnológica.
• Instalación y puesta en servicio de 15 plantas
eléctricas para el aseguramiento del anillo norte
y otros nodos nacionales.
• Instalación de dos UPS para mejorar la operación
del Data Center de Santa Bárbara.
• Instalación de dos Inversores en la Central Chicó
y uno en la Central Ciudad Universitaria para mejorar la operación.
• En infraestructura física, reducción en el espacio
requerido para la implementación de nodos de
acceso, pasando de 15 m2 a 6 m2 para despliegue
de tecnología MSAN, lo cual permite reducir en
un 50% el costo de obras civiles requeridas.

Unidades Activas Datos, Internet Dedicado
y Portador
En 2011, se evidencia un crecimiento del 10,39%
en la cantidad de servicios activos de Conectividad
Avanzada IP (CAIP), Internet Dedicado y Portador, al
pasar de 17.226 en 2010 a 19.017 al finalizar el año.
Los clientes con mayor número de servicios de
datos instalados durante 2011 correspondieron a
grandes clientes como: Colombia Móvil, Saludcoop,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Vigilancia
y Seguridad, Consejo Superior de la Judicatura, INPEC,
Gobernación de Boyacá, Gobernación de Nariño,
DIAN, Banco Agrario, Banco de Bogotá, SNR, WWB,
Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros.
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En cuanto a los Data Center:
• Con infraestructura existente se liberó el servicio de
backup en el Data Center de Ciudad Universitaria.
• Implementación de puestos de trabajo en el centro de datos de CUNI.
• Optimización y mejoramiento a nivel de energía y
aire acondicionado de los respaldos de la infraestructura de los Data Center.
• Se finalizó la contratación de la solución de virtualización que permitirá complementar la oferta de
ETB con el producto Hosting Virtual.
• Se amplió en 15 RACKS de colocación el contrato
de Colaborador Empresario existente con DIVEO,
con el fin de garantizar disponibilidad para atender la demanda comercial.

• Desarrollo de 40 Unidades Remotas.
• Refuerzo de la torre de La Esperanza - Villavicencio.
• Diseño y prototipo de sistema integrado móvil de
acceso - SIMA.

Unidades Activas
Datos,
Internet Dedicatado
y Portador
Unidades Activas
Datos,
Internet
dedicado
y Portador
19.017

20.000
17.226
14.387

15000

Cantidad

• Migración de clientes del servicio de Firewall como
parte del proceso de recepción del Data Center.
• Optimización de la arquitectura AAA (Authentication,
Authorization and Accounting).
• Renovación del licenciamiento para AVAS (AntivirusAntispam) de la infraestructura que soporta las
funcionalidades.

2011
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Servicios: Datos, Internet y Portador

Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Service Desk - Service Manager.

Tiempo Medio de Aprovisionamiento
(Servicios Corporativos)
Durante 2011, el tiempo medio empleado en el
proceso de aprovisionamiento para los servicios de
Datos e Internet dedicado fue de 6,29 días, con una
efectividad del 86,79% sobre la meta ajustada a 14
días de instalación.
En este periodo, se aprovisionaron 3.574 cambios
de servicios nuevos asociados a Conectividad Avanzada
IP (CAIP), Internet Dedicado y Portador (Fuente: Service
Manager). Por su parte, la gestión de demanda, permitió mantener un stock de elementos que ayudó a
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racionalizar el uso de los recursos manteniendo la
promesa de valor a nuestros clientes.
Cantidad Tiempo Medio de Aprovisionamiento
24

23,26

18
T_Medio/Días

14,88

12

9,61
7,64
6,29

6

0
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2008
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2010

2011
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Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Service Desk - Asphia.

Tiempo
Medio de
Aprovisionamiento
(Servicios Corporativos)
Cantidad
Proyectos
Aprovisionados

Disponibilidad del Servicio
Las acciones implementadas para el logro de los objetivos en tiempo de solución y por ende en la disponibilidad de los servicios, son los cambios estructurales
y metodológicos realizados, con los que se busca ofrecer respuestas rápidas y efectivas, la implementación
de los procesos para la Gestión de Problemas, Incidentes y cambios alineados con las buenas prácticas
sugeridas por ITIL v3, han hecho posible identificar
aquellos puntos más vulnerables para hacerles el debido tratamiento, previniendo así incidentes de alto
impacto (por el número de clientes afectados o por
el tiempo de solución) y la recurrencia (incidentes repetitivos en un periodo de tiempo) y garantizar la disponibilidad de la red y los servicios.
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Servicios: Datos, Internet y Portador

Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Service Desk - Service Manager.

0%
2011

Disponibilidad

Tiempo Medio de Solución
En el proceso de Aseguramiento de los Servicios de
Datos e Internet Dedicado, para 2011 se continuó con
la implementación de mejoras, lo que ha permitido
la maduración de los procesos de administración de
incidentes, problemas y cambios de acuerdo a las mejores prácticas y recomendaciones de ITIL v3, logrando mayor cobertura geográfica y alcance en la solución
de los incidentes presentados.

Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Service Desk - Service Manager.

Tiempo medio de instalación Línea Normal
En 2011, se instalaron 145.234 líneas, aumentando en 1.996 con relación a las instaladas en 2010. El
tiempo medio de instalación de líneas telefónicas en
Bogotá, Cundinamarca y Regional Llanos alcanzó los
Líneas Telefónicas
Instaladas Anualmente
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1,64
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Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Service Desk - Service Manager.

2011

Nota: incluye las ofertas de línea básica, línea PBX, teléfonos
públicos.
Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Configurador de Servicios, Contact Center y SGS.
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Tiempo medio de instalación de líneas telefónicas
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Nota: incluye las ofertas de línea básica, línea PBX, teléfonos públicos.
Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Configurador de Servicios, Contact Center y SGS.

Adicionalmente, el incremento en la ocurrencia de
eventos de hurto de cable telefónico que se registró en 2011, impactó el comportamiento de los indicadores de aseguramiento, al demandar un mayor
consumo de horas/hombre y afectar de esta manera
la capacidad de respuesta de la fuerza de trabajo.
Número de daños por cada 100 líneas
En la vigencia de 2011, el número de daños por
cada 100 líneas fue de 50,49%, valor incrementado
en 11,30% con relación al año anterior. Se ejecutaron
con normalidad los proyectos orientados a la modernización de la red de acceso en cobre, tales como la
adecuación y renovación de armarios telefónicos, la
renovación de elementos de conectorización, la reposición de pares telefónicos en la red de acceso y
la eliminación de puntos de la red expuestos a riesgo
eléctrico. Tales proyectos, además de modernizar la
red y adecuarla a nuevas exigencias técnicas, pretenden reducir el vo-lumen de reportes de falla de
telefonía, Banda Ancha y datos soportados en la red
de cobre.
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4,35 días, valor 1,16% superior al registrado en 2010.
Si bien, la temporada invernal de 2011 interfirió en
la ejecución de actividades de aprovisionamiento de
Servicios de Telefonía y Banda Ancha, se programaron jornadas de trabajo adicionales a las habituales
que permitieron contrarrestar dicho efecto y obtener
este tiempo de respuesta.

2011
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Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: SIMRA.
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Proceso de Cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Insercat, SIMRA.

Aprovisionamiento de Banda Ancha
Durante 2011, se instalaron 199.961 unidades de Banda Ancha, cantidad superior en 2,40% a la registrada en
2010. El tiempo medio empleado para la instalación fue
de 6,52 días, disminuyendo en 0,39 días el tiempo de
2010, al registrar 6,91 días como resultado.

1,35

0,6
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50,49

44,28

1,14

1,28

2001

52,15

47,53
44,22

Número daños

Tiempo medio de reparación línea normal
Como consecuencia de la ola invernal registrada en
2011, el tiempo medio de reparación sufrió una afectación significativa, toda vez que entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre ascendió a 1,52 días, valor que
aumentó en 0,17 días respecto a 2010, al registrar un
tiempo de respuesta de 1,35 días. Ante dichas circunstancias, se asignaron los recursos operativos necesarios que permitieron restablecer oportunamente el
servicio en las zonas que reportaron mayor afectación.
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El resultado reportado en los años anteriores, corresponde al tiempo operativo empleado en el aprovisionamiento del servicio. A partir del presente año,
este indicador reporta el tiempo total desde el registro de la solicitud por parte del cliente hasta la
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entrega del servicio registrada en los sistemas de
información corporativos.

Unidades ADSL instaladas
200.000
180.000

La cantidad de servicios activos en 2011 de ADSL
asciende a 559 mil unidades, componiéndose de 462
mil unidades de ADSL Básico y 97 mil unidades de
ADSL Superior, aumentando en un 16% la base de
activos respecto al 31 de diciembre de 2010.
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Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Configurador de Servicios, SGS.
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Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: SIMRA.
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Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: Configurador de Servicios, SGS.
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Proceso de cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial.
Fuente: SGS.
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Si bien, se implementó una plataforma de soporte
remoto para los servicios de banda ancha, mediante
la cual se han disminuido considerablemente los reportes de falla, el efecto invernal también ha afectado
este indicador, teniendo como resultado un tiempo
de respuesta de 1,88 días, aumentando en 0,21 días
el tiempo registrado en 2010.
Corte y hurto de cable
Durante el segundo semestre del año 2010 y el
periodo comprendido entre enero y julio de 2011, el
valor del cobre sufrió un incremento del 50% en su
cotización internacional, obteniendo su mayor registro histórico al alcanzar en febrero de 2011 precios
de USD$9.653 por tonelada métrica en el mercado
de metales no ferrosos. Esta circunstancia, como en
años anteriores, reportó una correlación directa con
el recrudecimiento del fenómeno del hurto de cable
telefónico, como se evidencia en las siguientes gráficas; entre agosto y diciembre, el precio del cobre se
redujo al llegar al nivel de USD$7.566 por tonelada
métrica.
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Precio del cobre por tonelada métrica 2005-2011
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contrarrestar el fenómeno del robo de cable telefónico y previstas para ejecutar durante el primer semestre de 2012, se encuentra la colocación de 5.060 tapas
de seguridad redondas, 3.000 tapas rectangulares
y el monitoreo de 10 rutas de cables con tecnología
GPRS, estimando con estas acciones alcanzar un cubrimiento del 33% de protección con sistemas de
seguridad de la red canalizada en Bogotá, de manera
que sigue siendo necesaria la coordinación de medidas de control con organismos de seguridad del Estado, a fin de mitigar esta problemática.

Fuente: http://www.lme.com/dataprices_historical.asp

Nivel de protección de la red canalizada
en Bogotá por localidades

Eventos de robo de cable reportados 2004-2011
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Proceso de cálculo: Gerencia Soporte Operativo y Gestión Contractual.
Fuente: SIVAL.
Total de cámaras telefónicas ubicadas en
las diferentes localidades de Bogotá.

En respuesta a esta situación, ETB ha puesto en
conocimiento de las autoridades competentes, nacionales y distritales, la descripción del fenómeno y
continúa adelantando proyectos encaminados a incrementar los niveles de seguridad de su infraestructura
en las zonas que mayor riesgo reportan, tales como
la instalación de dispositivos de seguridad en cámaras telefónicas, cambios en la especificación de materiales que desestimulen la comisión del delito, instalación de alarmas, monitoreo de la red y fortalecimiento de la estructura propia de seguridad para
reaccionar oportunamente y actuar en coordinación
con las autoridades.
Desarrollos tecnológicos para enfrentar el fenómeno del robo de cable telefónico
Dentro de las estrategias adoptadas en 2011, para

Instalación de seguridad fase 5 (2011 Y 2012):
instalación de tapas electromecánicas y rectangulares.
Instalación de seguridad fase 4: instalación
de tapas sin ventanilla (Plan piloto Chicó).
Instalación de seguridad fase 3: instalación de
tapas de seguridad con sistema electrónico.
Instalación de seguridad fase 2: instalación
de tapas de seguridad con puerta.
Instalación de seguridad fase 1: instalación
de tapas de seguridad.

Proceso de cálculo: Gerencia Soporte Operativo y Gestión Contractual.
Fuente: Gesred, Sival.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Objetivos estratégicos de Responsabilidad Social en ETB

Ser reconocidos
como una “Empresa
Socialmente Responsable”
por nuestros grupos
de interés.

Relacionamiento con
grupos de interés

Ética corporativa
Implementar
transversalmente
el Sistema de
Responsabilidad.

Derechos Humanos

Socialmente Responsable. La actividad de Relacionamiento, que inició en julio, se ha llevado a cabo mediante dos herramientas: a) Diálogos en doble vía con
nuestros grupos de interés donde se ha propiciado
una construcción colectiva sobre la Gestión Responsable de ETB y b) Encuesta por grupo de interés, estructurada bajo los temas fundamentales de la Norma Internacional ISO 26000 y los Principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas.
Los diálogos con los grupos de interés: trabajadores,
contratistas, comunidad y sector han finalizado, y se
encuentran por realizar los diálogos con los grupos de
interés: Clientes, Estado y Accionistas. A continuación,
la información de los grupos de interés gestionados:
Total de grupos de interés encuestados

Los objetivos anteriormente descritos deben estar
fundamentados en la gestión de la relación con los
grupos de interés, la ética corporativa como base de
la toma de decisiones, y la promoción y el respeto por
los Derechos Humanos.
Para apalancar el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, se está llevando a cabo la implementación del Sistema de Responsabilidad Social en ETB,
como un proyecto funcional que busca diseñar e
implementar un sistema de responsabilidad social
empresarial a través de la generación de una “cultura
responsable” que contribuya a la competitividad de la
organización y así garantizar la integración y continuidad de las prácticas responsables que ya existen
en la compañía y, a su vez, generar nuevas iniciativas
que nos permitan ser reconocidos como una Empresa
Socialmente Responsable por parte de nuestros grupos de interés.
La gestión de Responsabilidad Social durante el segundo semestre de 2011 se enfocó en el desarroollo
del Proyecto Funcional Implementación del Sistema
de Responsabilidad Social Empresarial, como plataforma para una gestión integral de la Responsabilidad
Social. Una de las principales actividades de dicho proyecto es establecer la percepción actual que tienen
los grupos de interés de ETB como una Empresa

Responsabilidad social

ETB, consciente de la importancia de la Responsabilidad Social como un factor de sostenibilidad y competitividad, estableció los siguientes objetivos dentro del
marco estratégico para el periodo 2010 - 2012:

Grupos de interés

Total encuestados

Trabajadores

450

Contratistas

90

Comunidad

3.011

Sector

16

Percepción
deInterés
InterésETB
ETB
PercepciónGrupos
Grupos de
¿Considera
queETB
ETBes
esuna
una Empresa
Empresa Socialmente
Responsable?
¿Considera
que
Socialmente
Responsable?
100%
88%

80%

71%
59%

60%

50%
40%
31%

30%
23%
20%

0%

13%

11%
2%

1%
Trabajadores
Si

3%

3%

Contratistas
No

8%

6%

2%

Comunidad
A veces

Sector

NS/NR

Estos resultados constituyen la base para construir
el indicador del objetivo estratégico de Responsabilidad Social de ser reconocidos como una Empresa
Socialmente Responsable por nuestros grupos de
interés. El promedio de los datos arrojados hasta
el momento, muestran que el 67% de nuestros gru-
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pos de interés considera a ETB una Empresa Socialmente Responsable resultado que nos obliga a seguir comprometidos con el establecimiento de las mejores relaciones con nuestras partes interesadas y contribuir a
la sostenibilidad de la compañía.

Responsabilidad social

De igual forma, para lograr el cumplimiento del segundo objetivo estratégico de Responsabilidad Social
–Implementar transversalmente el sistema de Responsabilidad Social en ETB– en el segundo semestre
de 2011, se trabajó en la consolidación de la Mesa de
Responsabilidad Social1 donde se han concentrado
los esfuerzos en la capacitación de los delegados de
la mesa y la planeación estratégica de la misma con
el propósito de tener claridad sobre el aporte de
este mecanismo tan importante en la Gestión de la
Responsabilidad de ETB. Las actividades han sido las
siguientes:

Es importante resaltar que estos resultados reflejan
la necesidad de que la compañía trabaje de manera
explícita en la promoción y protección de los Derechos Humanos, pues actualmente se desarrollan actividades que los promueven y protegen pero no de
manera explícita y directa. Frente a la Lucha contra la
corrupción debemos enfocar más nuestros esfuerzos
en materia de prevención de actos de corrupción,
blindaje de los procesos susceptibles a estos hechos
y hacer seguimiento permanente.
La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales por
medio del Grupo de Responsabilidad Social entregó
a consideración de la Presidencia de la compañía la
propuesta de un Programa de Derechos Humanos
y Modelo de Integridad que le permitan a nuestra
organización mejorar la gestión responsable de cara
a sus Grupos de Interés.

Sensibilización Mesa de
Responsabilidad Social
El 13 de julio de 2011 se dio inicio a la primera fase
de sensibilización en Responsabilidad Social a los
miembros de la Mesa y otros grupos de interés de la
compañía, con el fin de lograr una mayor comprensión
y apropiación del concepto de responsabilidad social
y los temas asociados.

Autoevaluación para medir el desempeño
frente a los 10 principios del Pacto Global.
Esta herramienta se desarrolló con la participación y
el consenso de siete (7) delegados, de nueve (9) vicepresidencias, con el propósito de dar mayor transparencia y objetividad al ejercicio.
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Los resultados de la autoevaluación muestran, el
desempeño de la compañía frente a los temas principales de los Principios del Pacto Global. Así, una vez
realizado el ejercicio, ETB evidencia un desempeño
bajo relacionado con las prácticas que deberíamos
implementar en materia de Derechos Humanos y
Lucha contra la corrupción.

1 Mesa de Responsabilidad Social ETB: espacio de diálogo, intercambio de

información, visibilización de buenas prácticas, generación y apoyo a las iniciativas de Responsabilidad Social en ETB. Su objetivo principal es contribuir
a la transversalización de la Responsabilidad Social en la compañía.

Desempeño en derechos humanos

Desempeño en derechos laborales

Desempeño General
de la Empresa frente al
PACTO GLOBAL

27%

65%
51%

65%

5%

Desempeño Medio Ambiental

Desempeño en la lucha
contra la corrupción

Definición de la misión, visión y concepto de Responsabilidad Social en ETB
Al igual que en el ejercicio anterior, todos los resultados de las actividades desarrolladas con la Mesa son
logrados en consenso y producto de la construcción
colectiva, bajo el liderazgo y facilitación del Grupo de
Responsabilidad Social.
Visión
En 2014, seremos:
• El grupo asesor de la alta gerencia para orientar la
toma de decisiones con un enfoque socialmente
responsable.
• Un centro de gestión del conocimiento en Responsabilidad Social en ETB.
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Responsabilidad social

• Generadores de lineamientos para una gestión
por procesos orientada a la gestión responsable.
• Motor de transformación para la Compañía.
• Modelo de buenas prácticas de Responsabilidad
Social para nuestros grupos de interés.
Concepto de Responsabilidad Social en ETB
“La Responsabilidad Social en ETB es un compromiso que asumimos más allá de lo legal con una gestión
ética y transparente que se refleja en la interacción
con nuestros grupos de interés, de esta forma lograr
el equilibrio en los ámbitos económico, social y ambiental, contribuyendo a aumentar el valor de la Compañía”.

Gestión con la comunidad
Durante el mes de noviembre y los primeros días
de diciembre, se llevó a cabo en la compañía una campaña corporativa de donación de regalos por parte
de los trabajadores con el fin de proveer a los niños y
niñas de algunas comunidades alegría en la época de
Navidad y fin de año.
Para la selección de las comunidades se tuvieron en
cuenta tres criterios fundamentales:
• Tener algún impacto en la actividad de la compañía, sobre todo en el tema de hurto y vandalismo.
• No tener relación con Juntas de Acción Locales o
apoyo de fundaciones u organizaciones sin ánimo
de lucro.
• Situación de vulnerabilidad.
La meta propuesta inicialmente por esta campaña
fue de la recolección de 400 regalos en toda la empresa, y fue liderada por los miembros de la Mesa
de Responsabilidad Social, como representantes de
cada una de las vicepresidencias.

La acogida de la Campaña de Donación de Regalos
fue absoluta por parte de los trabajadores de la compañía lo que permitió superar ampliamente la meta
propuesta y por tanto beneficiar a más de una comunidad. Los resultados se muestran a continuación:
Localidad
Comunidad
		

Cantidad
Regalos

Bosa

Tres Reyes - Altos de Cazuca

446

Suba

Santa Cecilia

230

Rafael Uribe

Diana Turbay

148

Las Cruces

124

Santa Fe

Total Regalos entregados		

948

Es importante mencionar el apoyo recibido por parte
de FONTEBO y algunos proveedores quienes nos permitieron además de llevar regalos, brindar a los niños
y niñas beneficiados actividades de recreación y
refrigerios.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP:
1. He auditado los balances generales de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP al 31 de
diciembre de 2011 y 2010, y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, de
cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen
de las principales políticas contables y otras notas explicativas.
2. La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros
de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y
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.
3. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías.
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y efectúe
la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores
significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia
que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría 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 Empresa que es relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el
fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también
incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por
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la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que mis
auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión.
4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de contabilidad, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados de sus operaciones, los cambios
en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
5. Como se indica en la Nota 20 a los estados financieros, la Empresa se encuentra adelantando su defensa
frente a un proceso de tipo administrativo con un operador local. El resultado final de este proceso es incierto
a la fecha de este informe; por consiguiente, no se han registrado provisiones adicionales en los estados
financieros adjuntos, hasta tanto no se conozca el resultado del mismo.
6. Impuesto al patrimonio – En 2010 la DIAN emitió un concepto sobre el Impuesto al Patrimonio – Ley 1370 de
2009 – indicando que este también es aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de
estabilidad tributaria, y que, en consecuencia, se debería reconocer en los términos previstos. Como se indica
en la Nota 16 a los estados financieros, la Empresa tiene formalizado desde 2009 un acuerdo de estabilidad
jurídica que incluye el Impuesto al Patrimonio; sin embargo, la Empresa atendiendo el pronunciamiento de
la DIAN determinó y registró el pasivo correspondiente por el periodo 2011 - 2014 por $112.755 millones,
pagó y registró el impuesto correspondiente a 2011 por $28.189 millones y el saldo restante está registrado
como un activo diferido por $84.566 millones, conforme a lo permitido por la legislación contable vigente.
Sin embargo, la Empresa con base en el análisis del contrato de estabilidad jurídica vigente, ha presentado la
solicitud de devolución por el pago efectuado ante la DIAN por $28.189 millones, la cual está en trámite.
7. Además, basado en el alcance de mis auditorías, informo que la Empresa ha llevado su contabilidad conforme
a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los
actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de
la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de
acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la debida
concordancia con los estados financieros básicos, y la Empresa no se encuentra en mora por concepto de
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito
de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, puso de manifiesto las recomendaciones sobre control
interno que he comunicado en informes separados dirigidos a la administración.
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BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

Activo

2011

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

(En miles de pesos colombianos)

2010

Activo corriente:
Efectivo (Nota 4)		

$

456.427.885		

$

189.266.526

Deudores, neto (Nota 6)			

458.688.392			

463.801.338

Inventarios, neto (Nota 8)			

9.383.852			

13.312.840

Otros activos (Nota 10)			

134.591.438			

140.265.615

Total activo corriente			

1.059.091.567			

806.646.319

Inversiones permanentes (Nota 5)			

97.350.890			

103.127.761

Deudores, neto (Nota 6)			

245.253.875			

266.089.495

Propiedades, planta y equipo, neto (Nota 9)			

1.685.905.319			

1.811.905.560

Otros activos (Nota 10)			

1.387.382.804			

1.300.031.762

Intangibles, neto (Nota 11)			

216.323.437			

201.148.821

Valorizaciones (Nota 12)			

266.572.744			

384.216.757

		

		

Total activo		

$

4.957.880.636		

$

4.873.166.475

Cuentas de orden deudoras (nota 27)		

$

2.223.526.703		

$

2.313.977.494

Cuentas de orden acreedoras (Nota 27)		

$

2.008.611.909		

$

2.132.984.776

$

23.604.418		

$

23.368.015

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente:
Obligaciones financieras (Nota 13)		

Proveedores (Nota 14)			

105.217.939			

65.859.676

Cuentas por pagar (Notas 15)			

191.343.570			

118.918.051

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 16)			

65.201.276			

38.137.903

Obligaciones laborales (Nota 17)			

22.903.407			

20.273.666

Pensiones de jubilación (Nota 18)			

127.052.939			

130.357.488

Pasivos estimados (Nota 19)			

52.632.982			

82.075.276

Otros pasivos (Nota 21)			

103.880.384			

87.023.852

Total pasivo corriente			

691.836.915			

566.013.927

Obligaciones financieras (Nota 13)		

275.909.443		

279.399.277

$

$

Proveedores (Nota 14)			

2.569.929			

2.609.786

Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 16)			

56.377.650			

-

Otros acreedores			

5.093.470			

6.510.450

Obligaciones laborales (Nota 17)			

12.516.246			

12.230.035

Pensiones de jubilación (Nota 18)			

893.030.226			

893.374.286
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Pasivo y patrimonio de los accionistas

2011

2010

Pasivo no corriente:
Pasivos estimados (Nota 19)			

123.482.329			

124.975.754

Otros pasivos (Nota 21)			

329.823.720			

361.235.381

		

Total pasivo no corriente			

1.698.803.013			

1.680.334.969

		

Total pasivo			

2.390.639.928			

2.246.348.896

Capital social			

1.924.419			

1.924.419

Prima en colocación de acciones			

262.471.466			

262.471.466

Reservas			

1.234.321.879			

1.241.488.638

Revalorización del patrimonio			

586.773.722			

614.962.548

Utilidad neta del ejercicio			

215.172.350			

121.718.330

Superávit por método de participación			

4.128			

35.421

Superávit por valorizaciones			

266.572.744			

384.216.757

Patrimonio de los accionistas (Nota 22):

		

Total patrimonio de los accionistas			

2.567.240.708			

2.626.817.579

		

Total pasivo y patrimonio de los accionistas 		

$

4.957.880.636		

$

4.873.166.475

Cuentas de orden deudoras (Nota 27)		

$

2.223.526.703		

$

2.313.977.494

Cuentas de orden acreedoras (Nota 27)		

$

2.008.611.909		

$

2.132.984.776

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Empresa.
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ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

2011

		
Ingresos operacionales (Nota 23)		

$

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

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

2010

1.436.663.588		

$

1.467.027.072

Costo de ventas (Nota 24)			

(945.967.349)			

(934.605.207)

Utilidad bruta			

490.696.239			

532.421.865

Gastos operacionales (Nota 25)			

(221.284.246) 			

(289.457.541)

Utilidad operacional			

269.411.993			

242.964.324

Pensiones de jubilación (Nota 18)			

(138.988.396) 			

(222.531.362)

Otros ingresos y egresos, neto (Nota 26)			

85.279.986			

100.894.835

Corrección monetaria			

37.527			

877.775

Utilidad antes de impuesto sobre la renta			

215.741.110			

122.205.572

Impuesto sobre la renta corriente (Nota 16)			

(2.759.191)			

-

Impuesto sobre la renta diferido, neto			

2.190.431			

(487.242)

Provisión para impuesto sobre la renta			

(568.760)			

(487.242)

Impuesto sobre la renta

Utilidad neta del ejercicio		

$

Número de acciones			
Utilidad neta por acción		

215.172.350		

$

3.550.553.412			

$

60,60		

$

121.718.330
3.550.553.412
34,28

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la empresa.
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-

-

-

-

Impuesto al patrimonio

Método de participación

Valorizaciones

Utilidad neta del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

512

$961.698

-

-

-

-

202.808.566

$666.003.623

-

-

-

-

-

$100.000.000

-

-

-

-

-

147.520

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

202.956.598

$1.038.532.040

-

-

-

(22.979.150)

121.718.330

-

-

-

- (202.956.598)

$637.941.698 $202.956.598

-

-

-

-

-

7.044.693

-

-

-

121.718.330

7.044.693

35.421

(22.979.150)

-

- $377.172.064 $2.520.998.285

35.421

$

$1.924.419

Saldos al 31 de diciembre
de 2011

$262.471.466

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$962.210

JULIANA HENAO OVALLE
Representante Legal

-

-

-

Método de participación

Utilidad neta del ejercicio

-

Dividendos decretados
(Nota 22)

Desvalorizaciones
(Nota 12)

-

Impuesto al patrimonio
(Nota 16)

$100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$147.520

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
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$861.645.430

-

-

-

(7.166.759)

-

$271.566.719

-

-

-

-

-

-

215.172.350

-

-

$586.773.722 $215.172.350

-

-

-

- (121.718.330)

(28.188.826)

-

-

-

-

215.172.350

(117.644.013)

(31.293)

(128.885.089)

(28.188.826)

$4.128 $266.572.744 $2.567.240.708

-

- (117.644.013)

(31.293)

-

-
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$1.234.321.879

-

-

-

(7.166.759)

-

Saldos al 31 de diciembre
de 2010
1.924.419
262.471.466
962.210
868.812.189
100.000.000
147.520
271.566.719
1.241.488.638
614.962.548
121.718.330
35.421
384.216.757 2.626.817.579
														

-

Apropiaciones

$262.471.466

$271.566.719

$1.924.419

Saldos al 31 de diciembre
de 2009

Total
patrimonio de
los accionistas

Reservas										
Ocasionales
Reserva para la
Total reservas
Revalorización Utilidad neta
Superávit por Superávit por
rehabilitación,		
del patrimonio del ejercicio
método de valorizaciones
extensión y				
participación		
reposición de						
los sistemas

Legal		

Capital
Prima en		
Reserva exceso Reserva para la
Reserva
social
colocación		
de depreciación Readquisición
para futuros
		
de Acciones			
de acciones
periodos
							
							

			

					

(En miles de pesos colombianos)
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(En miles de pesos colombianos)

2010

Capital de trabajo obtenido de:
Utilidad neta del ejercicio

$

215.172.350

$

121.718.330

		 Más o menos partidas que no afectaron el capital de trabajo
			 Resultados método de participación patrimonial		

2.997.197		

(1.515.173)

			 Recuperación de provisión de contingencias		

(34.548.463)		

(5.913.482)

			 Recuperación de provisión deudores		

(62.089.025)		

(16.642.137)

			 Recuperación de provisión inversiones		

(1.637.281)		

(1.450.307)

			 Recuperación de pensiones de jubilación		

(10.175.737)		

(14.536.998)

			 Depreciación		

302.786.269		

295.083.802

			 Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo		

202.757		

520.249

			 Impuesto diferido, neto		

(2.190.431) 		

487.242

			 Provisión inversiones		

730		

-

			 Provisión propiedades, planta y equipo		

618.036		

1.857.853

			 Provisión pensiones de jubilación		

-		

9.863.883

			 Provisión beneficios complementarios a empleados		

46.748		

72.502.035

			 Provisión contingencias		

10.846.213		

42.281.152

			 Provisión deudores		

58.552.555		

61.824.473

			 Amortización otros activos		

95.903.830		

63.122.253

			 Amortización de intangibles		

39.379.316		

41.094.112

			 Corrección monetaria diferida		

(37.527)		

(877.775)

Fondos obtenidos de las operaciones		

615.827.537		

669.419.512

		 Disminución deudores a largo plazo		

24.372.090		

39.378.622

		 Disminución en inversiones permanentes por método del costo		

4.384.932		

1.022.780

		 Aumento en impuestos, gravámenes y tasas		

56.377.650		

-

		 Aumento de obligaciones laborales		

286.211		

1.438.715

		 Aumento pensiones de jubilación		

-		

4.521.407

		 Aumento de pasivos estimados		

32.337.814		

-

		 Aumento en otros pasivos a largo plazo		

2.969.395		

-

			 Total capital de trabajo obtenido		

736.555.629		

715.781.036

		 Aumento de propiedades, planta y equipo		

(177.606.821)		

(163.901.657)

		 Aumento en otros activos a largo plazo		

(215.407.970)		

(259.123.799)

		 Aumento en intangibles		

(54.553.932)		

(28.608.411)

		 Disminución en obligaciones financieras a largo plazo		

(3.489.834)		

(22.635.854)

		 Dividendos decretados		

(128.885.089)		

-

		 Disminución proveedores a largo plazo		

(39.857)		

(78.722)

		 Disminución en otros acreedores		

(1.416.980)		

(1.392.920)

Capital de trabajo utilizado en:
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2011

		 Disminución pensiones de jubilación		

(344.060) 		

-

		 Disminución de pasivos estimados		

-		

(42.882.838)

		 Disminución en otros pasivos a largo plazo		

-		

(762.668)

		 Pago impuesto al patrimonio		

(28.188.826) 		

(22.979.150)

			 Total capital de trabajo utilizado		

(609.933.369) 		

(542.366.019)

Aumento en el capital de trabajo

2010

$

126.622.260

$

173.415.017

$

267.161.359

$

(29.207.979)

Cambios netos en los componentes del capital de trabajo:
		 Efectivo

		 Deudores, neto		

(5.112.946) 		

58.394.047

		 Inventarios, neto		

(3.928.988) 		

(3.339.180)

		 Otros activos		

(5.674.177) 		

(3.358.110)

		 Obligaciones financieras		

(236.403) 		

(12.884.554)

		 Proveedores		

(39.358.263) 		

22.929.901

		 Cuentas por pagar		

(72.425.519) 		

106.995.830

		 Impuestos, gravámenes y tasas		

(27.063.373) 		

39.867.072

		 Obligaciones laborales		

(2.629.741) 		

3.537.597

		 Pensiones de jubilación		

3.304.549		

4.521.407

		 Pasivos estimados		

29.442.294		

7.625.213

		 Otros pasivos		

(16.856.532) 		

(21.666.227)

Aumento en el capital de trabajo

126.622.260

173.415.017

$

$

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Empresa.
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2010

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Utilidad neta del ejercicio

$

215.172.350

$

121.718.330

		 Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:
		 Resultados método de participación patrimonial		

2.997.197		

(1.515.173)

		 Recuperación de provisión contingencias		

(34.548.463) 		

(5.913.482)

		 Recuperación de provisión inventarios		

(9.891) 		

(24.505)

		 Recuperación de provisión deudores 		

(62.089.025) 		

(16.642.137)

		 Recuperación de provisión inversiones		

(1.637.281) 		

(1.450.307)

		 Recuperación de pensiones de jubilación		

(10.175.737) 		

(14.536.998)

		 Depreciación		

302.786.269		

295.083.802

		 Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo		

202.757		

520.249

		 Impuesto diferido, neto		

(2.190.431) 		

487.242

		 Provisión impuesto de renta		

2.759.191		

-

		 Provisión inversiones		

730		

-

		 Provisión inventarios		

1.066.706		

48.325

		 Provisión propiedades, planta y equipo		

618.036		

1.857.853

		 Provisión pensiones de jubilación		

-		

9.863.883

		 Provisión beneficios complementarios a empleados 		

46.748		

72.502.035

		 Provisión contingencias		

10.846.213		

42.281.152

		 Amortización otros activos		

95.903.830		

63.122.253

		 Amortización de intangibles		

39.379.316		

41.094.112

		 Provisión deudores		

58.552.555		

61.824.473

		 Corrección monetaria diferida		

(37.527) 		

(877.775)

		 Deudores, neto		

29.485.036		

(19.015.425)

		 Inventarios		

2.872.173		

3.315.360

		 Otros activos corto plazo		

5.674.177		

3.358.110

		 Proveedores		

39.318.406		

(23.008.623)

		 Cuentas por pagar		

13.421.498		

20.979.900

		 Impuestos, gravámenes y tasas		

80.681.832		

(39.867.072)

		 Otros acreedores		

(1.416.980) 		

(1.392.920)

		 Obligaciones laborales		

2.915.952		

(2.098.882)

		 Pensiones de jubilación		

(3.648.609) 		

-

Cambios en activos y pasivos de operación, neto:
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2010

		 Pasivos estimados		

2.895.520		

(50.508.051)

		 Otros pasivos		

19.825.927		

20.903.559

			 Fondos netos provistos por las actividades de operación		

811.668.475		

582.109.288

		 Disminución en inversiones permanentes por método del costo		

4.384.932		

1.022.780

		 Aumento en otros activos largo plazo		

(215.407.970) 		

(259.123.799)

		 Aumento de propiedades. planta y equipo		

(177.606.821) 		

(163.901.657)

		 Aumento en intangibles		

(54.553.932) 		

(28.608.411)

			 Fondos netos usados en las actividades de inversión		

(443.183.791) 		

(450.611.087)

		 Disminución obligaciones financieras		

(3.253.431) 		

(9.751.300)

		 Pago impuesto al patrimonio		

(28.188.826) 		

(22.979.150)

		 Dividendos pagados		

(69.881.068) 		

(127.975.730)

Fondos netos usados en las actividades de financiación		

(101.323.325) 		

(160.706.180)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Neto en efectivo y equivalentes de efectivo

267.161.359

(29.207.979)

Efectivo al inicio del año

189.266.526

218.474.505

Efectivo al final del año

$

456.427.885

$

189.266.526

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de la Empresa.

62
JULIANA HENAO OVALLE
Representante Legal

GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Contador
T.P. n.º 1075 - T

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. n.º 98918- T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi informe adjunto)

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31
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(En miles de pesos colombianos, excepto para las tasas de cambio, número y valor nominal de las acciones, y las cifras expresadas en dólares estadounidenses)
1. Ente económico y operaciones
Objeto social y marco regulatorio. La Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (en adelante
“la Empresa” o “ETB”) tiene como objeto principal la
prestación y organización de servicios y actividades de
telecomunicaciones tales como telefonía básica local
y de larga distancia, servicios móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de valor agregado, servicios
satelitales y de televisión en sus diferentes modalidades, servicios de internet y cualquier otro servicio de
telecomunicaciones, dentro del territorio nacional y
en el exterior. El término de duración de la Empresa
es indefinido.
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La Empresa fue establecida de acuerdo con las
leyes colombianas mediante el Acuerdo 72 de 1967 y
transformada en sociedad comercial por acciones del
orden Distrital, como empresa de servicios públicos
domiciliarios, conforme a las disposiciones de la Ley
142 de 1994 y demás normas concordantes, según
Escritura Pública n.º 4274 del 29 de diciembre de
1997, otorgada en la Notaría 32 de Bogotá D.C. Con
la expedición de la Ley 1341 del 30 de julio de 2009
“Ley de TIC’S (Tecnologías de la Información y Comunicaciones)”, se introdujeron cambios que afectan a
la Empresa, en su marco regulatorio, el cual concibe
principalmente asuntos relevantes como:
• Marco legislativo que permite flexibilidad, para
que los operadores de telecomunicaciones puedan
prestar todos los servicios gracias a la habilitación
general y neutralidad tecnológica.
• Marco institucional más organizado, el cual se contra en la protección de los usuarios y se traslalada el trámite de peticiones, quejas y reclamos
a la Superintendencia de Industria y Comercio, función desarrollada anteriormente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
• La telefonía deja de ser un servicio público domiciliario y pasa a ser vigilado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
• Se creó la agencia general del espectro.

• Se desmonta el modelo de subsidios y contribuciones, proceso que se realizará gradualmente en un
periodo de cinco años.
Durante los años 2011 y 2010 el Ministerio de TIC y
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC),
continuaron ajustando la reglamentación al nuevo
marco sectorial definido por la Ley 1341 de 2009. Los
ajustes más importantes se presentan a continuación:
• Se definieron los procedimientos necesarios para
el registro de operador de redes y servicios de
telecomunicaciones.
• Se ajustaron los procedimientos para continuar
subsidiando a los estratos 1 y 2.
• Se definió y ajustó el procedimiento para reconocer el déficit generado por la Ley 812 de 2003
a través de los Decretos 2677 y 588 de 2010.
• Se expidió el nuevo régimen de contraprestaciones
por uso de espectro y asignación de permisos a
través de los decretos 1161, 4392 y la Resolución
290 de 2010.
• Se expidió la Ley 1430 (reforma tributaria), la cual
determina que los servicios de acceso a internet
para usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 se
encuentran excluidos de IVA a partir de enero de
2011.
• La CRC expidió algunas Resoluciones de impacto,
en especial relacionadas con: portabilidad numérica móvil (Resolución CRC 2355 de 2011 y sus modificaciones-Resolución CRC 3153 de 2011 y otras,
así como la Resolución CRC 3100 de 2011 “Por la
cual se establecen las condiciones para el desarrollo de pruebas en ambiente de portabilidad
numérica Móvil en Colombia” y Resolución 3086
de 2011 “Por la cual se establecen condiciones
para la entrada de nuevos Proveedores de
Redes y Servicios en ambiente de Portabilidad
Numérica Móvil en Colombia”), – cargos de acceso
(Resoluciones CRC 2585 de 2010, Resolución CRC
3136 de 2011 – cargos de acceso móvil y la recientemente expedida Resolución CRC 3534 – cargos

de acceso redes locales extendidas) y mercado mayorista de Larga Distancia (Resolución CRC 2585
de 2010), protección de usuarios (Resolución CRC
3066 de 2011 y sus modificaciones), facturación
(Resolución CRC 2583 de 2010 “Por la cual se establece la metodología para la definición de las
condiciones de remuneración de la instalación
esencial de facturación, distribución y recaudo,
así como de la gestión operativa de reclamos, y se
establecen otras disposiciones” y la Resolución CRC
3096 de 2011 “Por la cual se establece un valor
tope de remuneración de la instalación esencialde facturación, distribución y recaudo, se define
un valor tope de remuneración de la instalación
esencial de facturación, distribución y recaudo y
gestión operativa de reclamos cuando se prestan
estos servicios de manera conjunta, y se establecen otras disposiciones”).

2. Principales políticas y prácticas contables
Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para empresas del sector público
y de servicios públicos, reglamentados por las Resoluciones n.º 222 de julio 5 de 2006 y n.º 356 del 5 de
septiembre de 2007 de la Contaduría General de la
Nación. Ciertos principios contables aplicados por la
Empresa que están de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
podrían no estar de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países.
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la Empresa:
a. Unidad monetaria. De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la
Empresa para las cuentas de Balance General y
las cuentas del Estado de Resultados es el peso
colombiano.
b. Periodo contable. La Empresa tiene definido por
estatutos efectuar el corte de sus cuentas contables,
preparar y difundir los Estados Financieros de propósito general una vez al año al 31 de diciembre.
c. Criterio de materialidad. Los estados financieros y
las notas incluyen los ajustes, reclasificaciones y
revelaciones requeridas por las disposiciones legales.
Con base en la información analizada durante el
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cierre de los estados financieros y hasta la fecha
de elaboración de este informe, la administración de
la Empresa no conoce de situaciones de excepción
en cuantías superiores al 5% de activo total, activo
corriente, pasivo total, pasivo corriente, capital de
trabajo, patrimonio y resultados del ejercicio que
no hubieran sido objeto de registro o revelación
en los estados financieros o en las notas sobre los
mismos.
d. Ajustes por inflación. Mediante resoluciones 351
y 364 de 2001, la Contaduría General de la Nación
ordenó la eliminación de los ajustes por inflación.
Hasta el 31 de diciembre de 2001, los activos y pasivos no monetarios, y las cuentas de patrimonio,
con excepción del superávit por valorizaciones, se
ajustaron para reconocer los efectos de la inflación
utilizando porcentajes de ajuste determinados con
base en la variación del índice general de precios
al consumidor. El valor de los ajustes por inflación
registrados hasta el 31 de diciembre de 2001 hace
parte del valor en libros para todos los efectos.
Los saldos del cargo y el crédito por corrección monetaria diferida registrados hasta el 31 de diciembre
de 2001, se amortizan con cargo o abono a los resultados del ejercicio, con base en el periodo de depreciación o de amortización del activo relacionado.
e. Conversión de transacciones y saldos en moneda
extranjera. Las operaciones en moneda extranjera
se contabilizan a las tasas de cambio aplicables
que estén vigentes en el momento de realizarse la
transacción. Al cierre de cada ejercicio, los saldos
por cobrar o por pagar en moneda extranjera se actualizan a la tasa de cambio representativa de mercado certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia $1.942,70 y $1.913,98 por USD$1 al
31 de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente.
La ganancia o pérdida en cambio, así determinada,
es incluida en los resultados del periodo.
f. Flujo de efectivo. El estado de flujos de efectivo se
ha preparado de acuerdo con el método indirecto.
g. Inversiones. La empresa clasifica y contabiliza sus
inversiones como se indica a continuación:
Inversiones permanentes.
• Inversiones patrimoniales por el método del
costo. Se registran al costo de la inversión y se
valúan al valor intrínseco; si este es menor, se
registra una provisión con cargo a resultados, y si
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es mayor una valorización con abono a superávit
por valorizaciones.
• Inversiones en subordinadas por el método de
participación. Las inversiones en subordinadas, respecto de las cuales el ente económico tenga el poder de disponer que en el periodo siguiente le transfieran sus utilidades o excedentes, se contabilizan
bajo el método de participación patrimonial.
Cartera

h. Provisión para deudores. La provisión de cuentas
de difícil cobro se revisa y actualiza de acuerdo con
la antigüedad de cada grupo de deudores y sus
características.
Los porcentajes según el manual para la aplicación
de la provisión de cartera son los siguientes:

Riesgo
(**)

1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

Más 181

Alto

1,8%

8,1%

31,2%

66,8%

-

-

-

Medio

0,2%

2,7%

19,2%

59,2%

-

-

-

Bajo

0,0%

2,0%

14,4%

54,3%

-

-

-

Alto

14,6%

39,7%

53,4%

70,1%

81,0%

100,0%

100,0%

Medio

12,1%

20,8%

30,7%

39,0%

40,4%

100,0%

100,0%

Bajo

3,2%

13,9%

18,0%

27,2%

39,3%

100,0%

100,0%

Alto

3,6%

25,8%

54,7%

91,7%

92,0%

100,0%

100,0%

Medio

3,2%

8,2%

35,1%

82,6%

91,0%

100,0%

100,0%

Bajo

2,7%

2,8%

18,7%

46,2%

59,4%

100,0%

100,0%

Difícil cobro (*)		

-

-

-

-

70,0%

100,0%

100,0%

No comercial		

-

-

5,0%

50,0%

50,0%

50,0%

100,0%

Particulares, Directorios y otros

Comercial, Especiales y Datos

Gobierno

(*) Corresponde a la cartera comercial que presenta un vencimiento superior a los 120 días.
(**) La calificación del riesgo crediticio es realizada por Lisim Internacional con base en el modelo estadístico construido para ETB.
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La cartera comercial de operadores internacionales es
analizada individualmente y se provisiona el 100% del
saldo neto de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar del operador que presenta riesgo de cobrabilidad.
La cartera comercial de proveedores de servicio
local (LSP’s) se provisiona semestralmente aplicando un porcentaje establecido con base en la facturación promedio de último año.
La cartera correspondiente a préstamos concedidos a
empleados no se provisiona, esta se encuentra protegida con la constitución de la hipoteca a favor de ETB y
el descuento de las cuotas por nómina. La cartera por
cobrar a empleados por concepto de servicio médico
se provisiona al 100% al cierre de cada mes.
i. Subsidios y contribuciones. A partir de marzo de 2010,
conforme a lo establecido en la Ley 1341 del 30 de
julio de 2009, la Empresa registra los subsidios otorgados a los estratos 1 y 2 en una cuenta por cobrar

al Ministerio de Tecnología de la Información y las
Comunicaciones durante la vigencia del desmonte de
5 años. De acuerdo con la reglamentación expedida,
para efectos de reconocimiento por parte del Ministerio
de Tecnología de Información y las Comunicaciones
(a través del Fondo de TIC), la Empresa debe utilizar
la contraprestación periódica que debe pagar por el
servicio de TPBCL (Telefonía pública básica conmutada
local) equivalente del 2,2% de los ingresos brutos,
para subsidiar los usuarios de estratos 1 y 2; si dicha
contraprestación no es suficiente, el Ministerio (Fondo
de TIC), reconocerá la diferencia.
j. Inventarios. Corresponde a elementos devolutivos
y de consumo tales como equipos de transmisión,
herramientas, cables y repuestos. Se contabilizan al
costo y al cierre del ejercicio se reducen a su valor
de mercado si este es menor. El costo se determina
con base en el método del costo promedio.

k. Propiedades, planta y equipo. Se contabilizan al
costo y se ajustaban por inflación hasta el 31 de
diciembre de 2001. Se deprecian en línea recta, con
base en la vida útil probable de los activos establecida
por la Contaduría General de la Nación, así:
Activo
Construcciones y edificaciones

Vida útil
50 años

Plantas y ductos:
• Telefonía local
• Servicios de internet y datos
• Larga distancia

20 años
7 años
10 años

Redes, líneas y cables:
• Telefonía local
• Servicios de internet y datos

20 años
7 años

• Larga distancia

10 años

• Canalizaciones

25 años

Maquinaria y equipo

10 años

Muebles y enseres

10 años

Equipo de oficina

10 años

Equipo de comunicación

10 años

Equipo de transporte, tracción y elevación

10 años

Equipo de computación

5 años

Las reparaciones y el mantenimiento de los activos
se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y
adiciones se agregan al costo de los mismos.
l. Otros activos
Gastospagadosporanticipado. Seregistranloscostos
y gastos desembolsados anticipadamente por el
suministro de servicios y se amortizan durante el periodoenqueserecibenlosmismos,elcualnoexcedeun
año. Los costos y gastos correspondientes a seguros
se amortizan de acuerdo con la vigencia de las pólizas.
Diferidos. Los activos diferidos comprenden principalmente impuesto diferido débito, cargos de modernización de sistemas de información y procesos,
bienes en poder de terceros, obras y mejoras en
propiedad ajena, bienes adquiridos en leasing, el
impuesto al patrimonio (Ver literal “p”) y las bonificaciones por retiro otorgadas a los trabajadores que
se acogieron al Plan de Retiro Voluntario en 2010.
Los cargos diferidos se amortizan por el método

2011

de línea recta, en periodos que oscilan entre uno y
cinco años de acuerdo a la vigencia que tenga cada
proyecto.
Otros activos a largo plazo. Incluye los encargos
fiduciarios constituidos para el fondeo del pasivo
pensional (Ver literal “q”).
m.Intangibles. Corresponde principalmente a los costos
incurridos en los derechos de uso y servidumbre,
los cuales se amortizan en los periodos pactados
entre 2 y 15 años. Además, se registran como intangibles el software y licencias adquiridas en desarrollo
de los procesos de modernización de los sistemas de
información computarizados, los cuales se amortizan
utilizando el método de línea recta en un periodo
de uno a diez años.
n. Valorizaciones (Desvalorizaciones). Corresponden a:
Propiedades, planta y equipo. Corresponde a las
diferencias existentes entre el valor de reposición,
determinado por avalúos de reconocido valor técnico, y el valor neto en libros de las propiedades,
planta y equipo. Las valorizaciones de propiedad,
planta y equipo se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos y como un superávit
por valorizaciones en el patrimonio, el cual no es
susceptible de distribución. Las desvalorizaciones
de propiedad, planta y equipo se registran directamente en el estado de resultados como un gasto
del periodo.
Inversiones permanentes. Corresponde a las diferencias existentes entre el costo de las inversiones
y su valor intrínseco. Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos
y como un superávit por valorizaciones en el patrimonio, el cual no es susceptible de distribución.
Las desvalorizaciones se registran directamente en
el estado de resultados como un gasto del periodo.
o. Provisión para Impuesto de Renta. La provisión
para impuesto sobre la renta se determina con base
en la utilidad comercial con el objeto de relacionar
adecuadamente los ingresos del periodo con sus
costos y gastos correspondientes y se registra por el
monto del pasivo estimado. El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un mayor o
menor impuesto en el año corriente, se registra como
un impuesto diferido por pagar o por cobrar, según
aplique, siempre que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan.
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p. Impuesto al patrimonio y su sobretasa. De acuerdo
con lo establecido por Ley 1370 de 2009, Ley 1430
de 2010 y el Decreto 4825 de 2010 y las alternativas
de registro contable allí establecidas, la Empresa
optó por causar la totalidad del pasivo por impuesto
al patrimonio y su sobretasa, con cargo al activo
diferido acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto
859 de 2011 del E.T, el cual se amortiza contra la
revalorización del patrimonio anualmente durante
cuatro años por el valor de las cuotas exigibles en el
respectivo periodo. Hasta el año 2010, la totalidad
del impuesto al Patrimonio establecido mediante
la Ley 1111 de 2006, se registró como un menor
valor de la cuenta revalorización del patrimonio.
q. Obligaciones laborales y pensiones de jubilación.
Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base
en las disposiciones legales y en la convención
laboral vigente.
El Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.) y otras entidades autorizadas por ley, reciben aportes de la
Empresa y de sus trabajadores para asumir la mayor parte del pasivo por pensiones de jubilación
a favor de estos últimos. El pasivo por pensiones
directamente a cargo de la Empresa se contabiliza
con base en estudios actuariales. Los pagos de pensiones son cargados directamente a resultados.
El cálculo actuarial para los años 2011 y 2010 incorporó las nuevas tablas de mortalidad autorizadas
por la Superintendencia Financiera mediante el Decreto 1555 de julio 30 de 2010. Para el cálculo de
la amortización se aplicó lo dispuesto en el Decreto
4565 del 7 de diciembre de 2010; en consecuencia,
en adelante y hasta el año 2029 la Empresa amortizará linealmente el porcentaje pendiente por amortizar (0,814% anual).
Fondeo de Pensiones. Al 31 de diciembre de 2011
y 2010, la Empresa ha constituido encargos fiduciarios para el fondeo del pasivo pensional. Los rendimientos que generan estas inversiones se registran
en ingresos no operacionales.
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación. La Empresa, de acuerdo con la convención
colectiva de trabajo, que tiene vigencia hasta 2012
contempla algunos beneficios complementarios
para los familiares de los empleados activos. Por
la Ley 4 de 1976, algunos de dichos beneficios se

hicieron extensivos a los familiares de los pensionados, que incluye el servicio médico, educación
para hijos menores respecto de los cuales se acredite dependencia económica y recreación.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la empresa registró el pasivo estimado de acuerdo con el cálculo actuarial del beneficio de cotización de salud a
pensionados preparado por un actuario independiente. Por lo tanto, se está aprovisionando el pasivo que, a valor presente, cubre la obligación estimada por este beneficio proyectado a la fecha de
cierre del ejercicio con cargo a resultados. El beneficio de salud y demás beneficios, son reconocidos contablemente a medida que se hacen los
respectivos desembolsos o se causan las respectivas
facturas con cargo a los resultados del periodo.
r. Contingencias. Ciertas condiciones contingentes
pueden existir en la fecha que los estados financieros
son emitidos. Dichas condiciones pueden resultar
en una pérdida para la Empresa aunque las mismas
únicamente serán resueltas en el futuro cuando
uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales
contingencias son calificadas por la Administración
de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia con
el concurso de sus asesores legales internos y externos. Si la evaluación de la contingencia indica que
es probable que una pérdida material ocurra y el
monto del pasivo puede ser estimado entonces es
registrada una provisión en los estados financieros.
s. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos.Los
ingresos provenientes de la explotación del servicio de telefonía, participaciones en contratos con
operadores y servicios adicionales a telefonía se
causan mensualmente conforme a los convenios
comerciales vigentes. Los servicios prestados y no
facturados son valorizados conforme a los planes
comerciales e incluidos como parte de los deudores
comerciales. Los costos y gastos se registran con
base en el sistema de causación.
t. Utilidad neta por acción. La utilidad (pérdida) neta
por acción se calcula con base en las acciones suscritas y pagadas en circulación al cierre del ejercicio.
u. Cuentas de orden. Se registran como cuentas de
orden principalmente los compromisos pendientes
de formalización y los derechos o responsabilidades
contingentes, tales como los valores recibidos en
custodia o garantía, los contratos suscritos para la
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compra de activos de telecomunicaciones y servicios, el valor de los activos castigados como resultado de
la aplicación de normas de saneamiento contable y los pleitos laborales y administrativos pendientes.
Igualmente, se clasifican como cuentas de orden los saldos por cobrar a favor de terceros correspondientes
a los servicios prestados por otros operadores y facturados a través de la Empresa, y las diferencias entre los
saldos contables y fiscales.
v. Uso de estimaciones. Las políticas contables que sigue la Empresa están de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, lo que requiere que la Administración efectúe ciertas
estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas individuales
de los estados financieros y para efec-tuar las revelaciones que se requiere efectuar en los mismos. Aun
cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos
utilizados fueron los adecua-dos en las circunstancias.

3. Activos y pasivos en moneda extranjera
2011

Activos
Pasivos
Posición neta

2010

US		

Pesos

US		

Pesos

Dólares		

$000

Dólares		

$000

21,404,906

$

(22,991,459)		
(1,586,553)

$

41.583.311

19,085,290

(44.665.507)

$

(13,020,237)		

(3.082.196)

6,065,053

$

36.528.863
(24.920.473)
11.608.390

4. Efectivo
2011
Caja		

$

65.525		

2010
$

63.525

Bancos y corporaciones (1)			

442.167.212			

176.979.413

Depósitos de administración de liquidez			

10.295.977			

8.347.976

Depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera (2)			

3.899.171			

3.875.612

		

$

456.427.885		

$ 189.266.526

(1)		Según convenios de reciprocidad celebrados con los bancos recaudadores, los fondos provenientes de la explotación de servicios de
telefonía están restringidos en cuanto a su utilización durante un tiempo promedio de 18 días a partir de la fecha de depósito, periodo
en el cual se generan rendimientos.
(2)		Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 corresponde a USD$2,007,089 y USD$2,024,897 respectivamente, estos saldos incluyen USD$2,000,000
		-$3.885.400 (2010 USD$2,000,000 -$3.827.960) cuyo uso ha sido restringido para un fondo especial de autoseguro para pérdidas deducibles y reposición de bienes no amparados por pólizas de seguros.

5. Inversiones
2011

2010
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Inversiones permanentes:
Costo		

$

Menos - Provisión			
			

$

143.281.405		

$ 145.976.631

(45.930.515)			
97.350.890		

(42.848.870)

$ 103.127.761

70

Telecomunicaciones

Industria Básica

Sistema Satelital
Andino

Acerías Paz
del Río S.A.
0,00002%

0,69%

0,11%

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

24.905

8.772.703

4.258.184

63.994

48.383

1.466.881

1.434.343

3.999.490

8.088.100.440

20.009.755

$97.350.890

Ordinaria

					 $143.281.405 $109.564.315

88,16%

77.341.135

127

-

1.466.881

1.434.343

3.999.490

$70.440.294

Valor en
libros

20.009.755

Telecomunicaciones

88.773.025

127

-

2.089.657

3.798.087

12.444.860

$70.440.294

Valor
Intrínseco

20.791.290

Colvatel S.A.
E.S.P.(2)

En compañías controladas:

123.271.650

Financiera

Banco Popular S.A.

0,04%

Ordinaria

Costo

10.799.999 $116.322.253

n.º acciones
poseídas

					

Servicios Públicos

Empresa de
Energía de Bogotá

39,99%

Ordinaria

Clase de
acción

300

Prestación de
servicios

Contact Center
Américas S.A.

24,99%

Porcentaje de
participación

3.289

Telefonía PCS

Colombia Móvil
S.A E.S.P.(1)

En compañías no controladas:

Actividad
económica

Provisión

-

-

622.776

2.363.744

8.445.370

$12.213.425 $(45.930.515)

781.535

45.930.515

(173)

(48.383)

-

-

- $ (45.881.959)

11.431.890

$

Valorización
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A
		
continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2011.

39,99%
0,04%
0,11%
0,69%

Prestación de
servicios

Servicios Públicos

Financiera

Telecomunicaciones

Industria Básica

Contact Center
Américas S.A.

Empresa de
Energía de Bogotá

Banco Popular S.A.

Sistema Satelital
Andino

Acerías Paz
del Río S.A.

23.038.245

23.819.769

Provisión

42.848.870

-

-

443.111

2.386.571

5.328.738

9.719.174		

Reserva de inversión 		

72.366
$ 23.312.368 $ 27.018.888

36.870		

1.718.663

9.719.174

6.334.311
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Superávit por valorización		

Resultado del ejercicio 		 (3.671.024)		

Utilidad del ejercicio anterior 1.718.663		 -

6.334.311		

Reserva legal 		

1.718.663

2010
$ 9.174.374

Resultados del ejercicio		 (3.671.024)		

$ 9.174.374

2011

(a) La composición del patrimonio es la siguiente:

Patrimonio (a)		 23.312.368		 27.018.888

$ 41.796.598

2010

Capital social

$ 60.439.582

2011

Pasivos		 37.127.214		 14.777.710

Activos

		

(1) ETB como accionista minoritario de Colombia Móvil S.A. E.S.P. con una participación del 24,99% valora la inversión por el método del costo. Como resultado de lo anterior en 2011
se generó una provisión por $3.080.915.
(2) 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 estados financieros de Colvatel S.A. E.S.P. al 31 de diciembre de 2011 y 2010 los saldos son los siguientes:

$(42.848.870)

-

(158)

(47.668)

-

-

-

- $ (42.801.044)

$8.939.944

8.088.100.440

8.158.420

142

-

1.466.881

1.101.794

3.999.490

$

Valorización

						 $145.976.631 $112.067.705 $103.127.761

Ordinaria

80.089.516

142

-

1.909.992

3.488.365

9.328.228

$73.521.209

Valor en
libros

781.524

Telecomunicaciones

88.247.936

300

47.668

1.466.881

1.101.794

3.999.490

$73.521.209

Valor
Intrínseco

23.038.245

Colvatel S.A.
E.S.P.(2)
88,16%

122.938.386

24.905

8.772.703

39.303

63.994

					

En compañías controladas:

Costo

10.799.999 $116.322.253

n.º acciones
poseídas

3.289

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Clase de
acción

Ordinaria

0,00002%

24,99%

Telefonía PCS

Porcentaje de
participación

Colombia Móvil
S.A.E.S.P.(1)

En compañías no controladas:

Actividad
económica
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A continuación se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2010:
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En 2011, se causó gasto por método de participación de $2.997.197 y en 2010 se causó ingreso por método
de participación de $1.515.173.

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

Los estados financieros de Colvatel S.A. ESP a diciembre de 2011 se encuentran auditados por Pricewaterhouse
Coopers Ltda. Los resultados del informe de Revisor Fiscal expresan opinión sin salvedad con fecha 10 de febrero
de 2012.
Al 31 de diciembre de 2011 no existían restricciones ni gravámenes sobre las inversiones.

6. Deudores, neto
		
Prestación de servicios - directorios

$

2011
15.546.135

2010
$

18.575.696

Servicios de telecomunicaciones (1)		

261.408.080		

261.019.067

Interconexión con operadores (2)		

41.056.707		

43.025.131

Préstamos a vinculados económicos (3)		

183.597.028		

203.996.698

Subsidios y contribuciones (4)		

173.021.690		

166.151.125

Préstamos a empleados		

26.931.068		

34.037.330

Anticipos de impuestos		

56.574.314		

29.259.217

Anticipos a contratistas		

6.617.319		

10.665.766

Depósitos entregados (5)		

7.215.517		

3.859.946

Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago		

87.340.820		

107.163.486

Cuotas partes pensionales		

4.742.494		

2.778.154

Otros deudores (6)		

102.312.273		

115.316.865

		

966.363.445		

995.848.481

Menos - Provisión de deudores (7)		

(262.421.178)		

(265.957.648)

		

703.942.267		

729.890.833

Menos - Porción a corto plazo		

(458.688.392)		

(463.801.338)

$

245.253.875

$

266.089.495

(1) La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente:
		
Particulares

2011		

$ 189.875.731

LSP’s y celulares		

32.846.793		

35.553.409

Gobierno		

38.663.727		

26.390.912

Tarjetas prepago - teléfonos públicos		

21.829		

57.470

$ 261.408.080
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2010

$ 199.017.276

$ 261.019.067

(2) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 corresponde a $24.558.797 (USD$12,641,580) y $29.565.366 (USD$15,447,061) por concepto de
tráfico internacional entrante; y $16.497.910 y $13.459.765 por concepto de tráfico local entrante, respectivamente.
(3) Incluye créditos de tesorería otorgados a Colombia Móvil S.A. E.S.P. antes del 31 de mayo de 2006, con las siguientes condiciones:
Valor

$ 203.996.698

Tasa de Interés		

DTF más 4,15% T.A.

Amortización de Capital		

2011, 2012 y 2013 - 33,33%, respectivamente.
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Julio - 2011

10% del capital de la deuda por $20.399.670, más intereses acumulados por $35.254.483.

Julio - 2012 y 2013

Pago intereses generados a la fecha.

Julio - 2014

Pago del 50% del saldo de capital, más los intereses causados a la fecha

Julio - 2015

Pago del saldo restante de capital incluyendo los intereses acumulados a la fecha.
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En 2010, la Empresa aprobó modificar los vencimientos pactados inicialmente y el nuevo cronograma de pagos restructurado es como sigue:
Fecha
Cronograma de Pagos

(4) Corresponde a: i) balance superavitario a favor de la Empresa entre subsidios $365.557.153 (2010 - $333.510.909) y contribuciones
$256.826.123 (2010 - $222.829.264) por valor neto de $108.731.030 (2010 - $110.681.645) según Ley 142 de 1994 reportado al Fondo
de Comunicaciones desde el año 2006, de conformidad con la metodología implementada para tal efecto por el Ministerio de Comunicaciones; ii) monto correspondiente al proceso iniciado por ETB contra el Fondo de Comunicaciones el 14 de julio de 2000 por los perjuicios
que sufrió por financiar el déficit entre subsidios y contribuciones durante el año 1998 por $21.897.152; y iii) subsidio a favor de ETB
en concordancia con la Ley 1341 de 2009 por $42.393.508 (2010 - $33.571.328). Al 31 de diciembre de 2011 se encuentra provisionado
$93.758.167 (2010 - $95.218.619).
(5) Los depósitos entregados están compuestos por:
			
Encargo Fiduprevisora - Proyecto SICE

$

2011		
5.756.353

$

2010
3.774.895

Encargo Fidupopular - Administración CxP		

1.937		

-

Encargo HSBC - Proyecto control de fraude		

37.227		

85.051

Arras promesa de compraventa (Ingelcom)		

1.420.000		

		

$

7.215.517

$

3.859.946

(6) Los otros deudores están compuestos por:
			
Rendimientos de cuentas por cobrar (a)

$

Reclamaciones e indemnizaciones		

2011		
77.569.814

$

2010
97.496.732

4.052.173		

3.894.381

Reintegro de pensiones ISS		

881.566		

2.852.516

Préstamos hipotecarios exfuncionarios (b)		

7.244.023		

2.464.215

Intereses de financiación particulares		

3.162.735		

1.587.207

Pagarés		

1.594.609		

1.594.609

Arrendamientos		

1.165.686		

984.331

Contratos de mandato		

300.764		

467.631

Embargos judiciales		

3.093.921		

1.148.098

Servicios (c)		

867.637		

867.637

Otros deudores		

2.379.345		

1.959.508

		

$ 102.312.273

$ 115.316.865

(a) Corresponde a los intereses causados por el préstamo a Colombia Móvil, que serán cancelados junto con el capital en las fechas previstas según el nuevo cronograma de pagos acordado (ver Nota 6, numeral 3). En julio de 2011 Colombia Móvil efectuó el pago del
33% de intereses acumulados al 29 de julio de 2011 por $35.254.483.
(b) Durante el año 2011, con el plan de retiro voluntario de 2010 se generó la reclasificación de préstamos hipotecarios otorgados a
empleados a préstamos a exfuncionarios.
(c) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, incluye $866.312 por concepto de arrendamiento con operadores nacionales y cargos de acceso a
Orbitel por los años 2004 a 2006 que tenía Etell S.A. E.S.P. al momento de fusionarse con ETB en marzo de 2009, el cual se encuentra
provisionado al 100%.
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(7) La provisión para deudores incluye:
2011		
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Prestación de servicios - directorios

$

1.620.637

$

2010
1.661.234

Servicios de telecomunicaciones		

64.674.085		

38.444.010

Interconexión con operadores internacionales 		

14.044.240		

13.232.439

Subsidios y contribuciones		

93.758.167		

95.218.619

Interconexión operadores nacionales		

1.095.704		

1.095.704

1.691.124		

1.645.284

Préstamos a empleados		
Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago (a)		

75.831.116		 105.883.033

Investigación administrativa		

138.558		

138.558

Otros deudores		

9.567.547		

8.638.767

		

$ 262.421.178

$ 265.957.648

(a) En 2011 se castigó cartera por $56.171.848 (2010 - 642.417) que se encontraba en retiro por falta de pago inferior o igual a $3.000
de 2010 y años anteriores, adicionalmente se incluyeron cuentas de castigos previos con saldo pendiente.
El movimiento de la provisión es el siguiente:
2011		

			
Saldo inicial

$ 265.957.648

Cargos a resultados (Nota 25)		
Recuperación provisión (a) (Nota 26)		

2010

$ 220.775.312

58.552.555		

61.824.473

(62.089.025)		 (16.642.137)

Saldo final
$ 262.421.178
$ 265.957.648
		
(a) Incluye reversión de la provisión por castigo de cartera por $56.171.848 (2010 - 642.417) correspondiente a la cartera de 2010 y
años anteriores que se encontraba en retiro por falta de pago, menor o igual a $3.000 (2010 - $2.500); recuperación de la provisión
de la cartera de particulares por $4.268.097, y a 31 de diciembre de 2010 recuperación de la provisión de la cartera con operadores
internacionales por $10.530.849.

7. Compañías vinculadas
Principales saldos y transacciones con compañías vinculadas. Las cuentas por cobrar y por pagar a compañías
vinculadas corresponden a:
		

2011

2010

Cuentas por cobrar:
Colombia Móvil S.A. E.S.P.

$

266.697.840

$ 304.830.175

Distrito Capital		

16.835.911		

16.166.043

Colvatel S.A. E.S.P.		

125.002		

254.050

Contact Center Américas S.A.		

192.538		

185.797

Banco Popular		

77.546		

77.326

Empresa de Energía de Bogotá		

30.601		

40.584

		

$

283.959.438

$

94.379.318

$ 321.553.975

Cuentas por pagar:
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Distrito Capital (1)

$

36.826.788

Contact Center Américas S.A.		

13.618.645		

12.817.623

Colombia Móvil S.A. E.S.P.		

2.285.307		

986.786

Colvatel S.A. E.S.P.		

8.891.347		

2.235.315

			

$

119.174.617		

(1) A 31 de diciembre de 2011 incluye dividendos pendientes de pagar al Distrito por $59.000.000.

$

52.866.512
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El siguiente es el efecto de las transacciones con vinculadas en los resultados de diciembre de 2011:
Concepto de la transacción

Efecto en resultados

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

Compañía
•Ingresos:
Colombia Móvil S.A. ESP

Intereses

Colombia Móvil S.A. ESP

Servicios de telecomunicaciones		

13.983.604

Colombia Móvil S.A. ESP

Interconexión cargos de accesos		

1.772.156

Colombia Móvil S.A. ESP

Arrendamientos		

813.405

Colombia Móvil S.A. ESP

LSP’s		

30.892

Colombia Móvil S.A. ESP

Otros ingresos extraordinarios		

1.028

Colvatel S.A.

Servicios de telecomunicaciones		

453.600

Colvatel S.A.

Otros ingresos extraordinarios		

330.037

Contact Center Américas S.A.

Servicios de telecomunicaciones		

3.430.759

Contact Center Américas S.A.

Dividendos		

2.399.775

Contact Center Américas S.A.

Arrendamientos		

138.494

Contact Center Américas S.A.

Otros ingresos extraordinarios		

370.791

Banco Popular

Intereses		

695.041

Banco Popular

Dividendos		

404.990

Banco Popular

Servicios de telecomunicaciones		

111.351

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

Servicios de telecomunicaciones		

224.357

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

Dividendos		

322.378

Distrito Capital

Servicios de telecomunicaciones		

49.840.695

Distrito Capital

Otros ingresos 		

9.348.990

Total ingresos		

$

16.006.172

$ 100.678.515

•Costos y gastos:
Colvatel S.A. ESP
		

Mantenimiento técnico operativo
(Plataforma punto multipunto)

		
		

Comisiones, honorarios y servicios de
administración de teléfonos públicos		

1.139.004

		

Otros costos		

1.202.647

Contact Center Américas S.A.

Servicio de outsourcing		

57.949.907

Colombia Móvil S.A. ESP

Cargos de acceso		

1.384.614

Colombia Móvil S.A. ESP

Servicio de comunicación PCS		

7.759.147

$

19.886.418

Total gastos		

$

89.321.737

Efecto neto en resultados		

$

11.356.778
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El siguiente es el efecto de las transacciones con vinculadas en los resultados de diciembre de 2010:

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

Compañía

Concepto de la transacción

Efecto en resultados

•Ingresos:		
Colombia Móvil S.A. ESP

Intereses

Colombia Móvil S.A. ESP

Servicios de telecomunicaciones		

12.446.065

Colombia Móvil S.A. ESP

Interconexión cargos de accesos		

1.097.477

Colombia Móvil S.A. ESP

Arrendamientos		

1.075.542

Colombia Móvil S.A. ESP

LSP’s		

65.179

Colombia Móvil S.A. ESP

Otros ingresos extraordinarios		

716

Colvatel S.A.

Servicios de telecomunicaciones		

248.193

Colvatel S.A.

Otros ingresos extraordinarios		

129.408

Contact Center Américas S.A.

Servicios de telecomunicaciones		

991.770

Contact Center Américas S.A.

Arrendamientos		

124.482

Contact Center Américas S.A.

Otros ingresos extraordinarios		

651.382

Banco Popular

Intereses		

39.683

Banco Popular

Servicios de telecomunicaciones		

151.677

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

Servicios de telecomunicaciones		

132.623

Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP

Dividendos		

133.435

Distrito Capital

Servicios de telecomunicaciones		

28.793.334

Distrito Capital

Otros ingresos		

6.625.518

Total ingresos		

$

$

16.390.903

69.097.387

•Costos y gastos:
Colvatel S.A. ESP
		

Mantenimiento técnico operativo
(Plataforma punto multipunto)		

7.906.636

		
		

Comisiones honorarios y servicios
de administración de teléfonos públicos		

2.626.281

		

Arrendamiento de infraestructura		

280.477

Contact Center Americas S.A.

Servicio de outsourcing		

50.478.447

Colombia Móvil S.A. ESP

Cargos de acceso		

3.508.161

Colombia Móvil S.A. ESP

Servicio de comunicación PCS		

2.441.177

Total gastos			

67.241.179

Efecto neto en resultados		
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Algunas de las transacciones más importantes con compañías vinculadas se encuentran soportadas en contratos.
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Avales otorgados. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Empresa ha otorgado avales al sector financiero por
$45.398.060 y $93.721.144 respectivamente, que corresponden a créditos suscritos por Colombia Móvil S.A.
ESP equivalente al 49,99% de la deuda contraída por la filial antes del mes de octubre de 2006.
Durante los años terminados al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 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%, transacciones de las
siguientes clases:
(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.

8. Inventarios, neto
			
Elementos en almacenes

2011

2010

$ 10.242.555

$ 13.456.234

Menos - Provisión por obsolescencias		

(858.703)		

		

$

9.383.852

$

143.394

(143.394)

$ 13.312.840

El movimiento de la provisión de inventarios fue el siguiente:
Saldo inicial

$

438.963

Provisión - cargos a resultados		

1.066.706		

48.325

Recuperación de provisión		

(9.891)		

(24.505)

Reclasificación de provisión inventarios a provisión de activos fijos		

-		

(319.389)

Castigos			

(341.506)		

-

Saldo final		

$

858.703

$

143.394

9. Propiedades, planta y equipo, neto
(Página 77).
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$

Terrenos

166.324.038		
32.681.599		
155.177.531		

Edificios 		

Vehículos 		

Equipos de comunicación, cómputo y otros		

115.496.980		

25.252.893		

36.302.660		

22.495.248		

102.273		

-		

32.366		

3.482		

39.578.278		

7.428.706		

129.989.012		

12.510.972		

55.020.071		

-		

-

-

88.861.915

37.293.771		

18.161.900		

197.314.529		

2.819.671		

10.535

6.539.561

70.994.784

4.775

$ 4.106.082.343

$

Terrenos

$ 2.638.205

10.866.780		
45.049.655		

Bienes muebles en bodega		

Subtotal no depreciables		

$

-		

-		

-		

-

$

89.309		

-		

-		

89.309

Provisión

$

44.960.346		

10.866.780		

$

97.229.602		

-		

88.861.915

-

-

88.861.915

Valorización
(Nota 12)

$ 254.359.319

-		

97.229.602

Avalúo

$ 1.884.588.643

25.815.188		

8.278.378

Neto

$ 1.685.905.319

158.899.268		
34.129.931		
152.299.490		

Edificios 		

Vehículos 		

Equipos de comunicación, cómputo y otros		

103.494.147		

25.273.431		

32.579.523		

20.797.611		

59.839		

-		

-		

37.989		

48.745.504		

8.856.500		

126.319.745		

12.413.324		

63.566.404		

19.682.351		

197.314.529		

8.737.876		

19.782.764

6.944.619

70.994.784

596.703

Total

$ 3.970.873.322

$ 2.155.033.515

$ 3.934.247

$ 1.811.905.560

$ 2.205.991.102

$ 375.276.813

Subtotal depreciables		 3.925.823.667		 2.155.033.515		 3.844.938		 1.766.945.214		 2.108.761.500		 286.414.898

33.248.924		

Muebles y enseres 		

Plantas y redes		 3.547.246.054		 1.972.888.803		 3.747.110		 1.570.610.141		 1.819.460.340		 188.096.028

25.815.188		

$

Depreciación
acumulada

Al 31 de diciembre de 2010

$ 2.417.538.819

Construcciones en curso 		

8.367.687

Costo histórico
ajustado

Concepto

			

Total

Subtotal depreciables		 4.051.005.329		 2.417.538.819		 2.581.262		 1.630.885.248		 1.787.359.041		 165.497.404

35.009.702		

Muebles y enseres 		

56.943		

11.458.522		

$

-		

97.229.602

Valorización
(Nota 12)

87.947.749

-		

-		

$

34.248.585		

9.312.964

Avalúo

Plantas y redes		 3.661.812.459		 2.217.991.038		 2.443.141		 1.441.378.280		 1.531.769.170		

55.077.014		

Subtotal no depreciables		

-		

$

-		

56.943

Neto

88.861.915

11.458.522		

Bienes muebles en bodega		

$

-		

-

Provisión

97.229.602		

34.248.585		

$

Depreciación
acumulada

Al 31 de diciembre de 2011

Construcciones en curso 		

9.369.907

Costo histórico
ajustado

Concepto

			

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

2011

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

2011

La depreciación total cargada a resultados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $302.786.269 y
$295.083.802, respectivamente.

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

No se posee ningún tipo de restricción o gravamen sobre la propiedad, planta y equipo.

10. Otros activos
2011

		
Impuesto diferido débito (1)

$

2010

143.868.879

$

176.059.504

Estudios y proyectos (2)		

99.704.674		

98.067.143

Fideicomiso pasivo pensional (3)		

1.064.932.714		

983.674.420

Bienes en poder de terceros (4)		

34.658.642		

42.096.596

Obras y mejoras en propiedad ajena 		

9.227.845		

11.340.255

Bienes adquiridos en leasing (5)		

17.533.098		

17.533.098

Gastos pagados por anticipado		

10.795.605		

13.507.860

Bienes materiales y servicios (6)		

8.903.461		

3.342.929

Gastos de desarrollo (7)		

9.411.567		

10.193.073

Fiducia mercantil - patrimonio autónomo (8)		

10.102.328		

20.550.772

Bonificación plan de retiro voluntario (9)		

67.656.068		

105.734.075

Impuesto al patrimonio(10)		

84.566.476		

-

Diversos		

659.088		

582.895

		

1.562.020.445		

1.482.682.620

Menos - Amortización acumulada		

(40.046.203)		

(42.385.243)

		

1.521.974.242		

1.440.297.377

Menos - Porción a corto plazo		

(134.591.438)		

(140.265.615)

$ 1.387.382.804

$ 1.300.031.762

(1) Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:
			
Ajustes por Inflación a los Activos Fijos

$

Provisiones		

2011		
17.928.951

$

2010
37.537.960

125.939.928		 138.521.544

		
$ 143.868.879
$ 176.059.504
		
(2) Corresponde a cargos de modernización de sistemas de información y procesos, principalmente al arrendamiento de infraestructura
eléctrica y red satelital para:
2011

		
Proyecto banda ancha

$

72.690.878

2010
$

71.414.761

Proyecto Somos 		

13.095.782		

12.975.585

Estudio IPTV (Televisión sobre protocolo de Internet)		

9.852.066		

10.167.107

Otros proyectos		

4.065.948		

3.509.690

		

$

99.704.674

$

98.067.143

(3) Patrimonio autónomo constituido con destinación específica para el fondeo del pasivo pensional. En el prospecto de colocación de
acciones privilegiadas del Programa Acciones ETB Colombia presentado en el año 2003, se definió que de los fondos obtenidos en la
emisión de acciones, el 30% se destinaría a la creación de un fondo para el cubrimiento del pasivo pensional de la Empresa. Dicho reglamento fue aprobado por la Asamblea de Accionistas de la Empresa en la reunión celebrada el 27 de marzo de 2003.
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De acuerdo con el Acta n.º 93 del 30 de septiembre de 2004, la Junta Directiva aprobó incrementar el valor del Patrimonio Autónomo
para Fondear el Pasivo Pensional en $150.000.000 obteniendo financiación con entidades financieras y destinar $15.900.000 adicionales
para el año 2005; así mismo, con posterioridad efectuar incrementos anuales en el fondo con base en el IPC con el fin de que en el año
2017 el valor del patrimonio autónomo esté cubriendo el 100% del valor del cálculo actuarial.
El 16 de junio de 2009 la Empresa celebró dos contratos, con Fiduciaria Bogotá y con Fiduciaria Cafetera constituyendo así con cada
Sociedad Fiduciaria un contrato de “Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía, Administración e Inversión”, denominados “Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP”, conformados por las sumas de dinero y los títulos valores que la Empresa transfiere; los cuales
tienen un término de duración de tres años y servirán de respaldo para el pago de las obligaciones pensionales y/o para constituir una
reserva monetaria suficiente que permita cancelar adecuadamente el pasivo pensional de la Empresa. La participación de la Empresa
como fideicomitente corresponde al 100%.
La totalidad de los recursos del patrimonio autónomo de pensiones están restringidos y destinados a cubrir las operaciones del fondo
común de naturaleza pública del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida establecidos en el artículo 32 de la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1888 de 1994. Los rendimientos generados por los Fondos son capitalizados.
(4) Corresponden a los CPES (“Customer Premises Equipment”- equipo local del cliente) que se entregan a clientes masivos para prestar el
servicio de Internet Banda Ancha.
(5) Los bienes adquiridos en leasing financiero son:
				
Detalle

Al 31 de diciembre de 2011

Duración

Destino		

Total

Leasing Banco Occidente: Equipos de 64 meses
comunicación para red enfocados a la		
solución de telefonía		

Instalación de equipos en
la oficina del Banco Agrario
- Proyecto de Telefonía IP

Leasing Bancoldex:
60 meses
Equipos de radioenlaces		

Instalación de equipos
en todo el país		

5.639.760		 (3.504.520)		

2.135.240

Leasing Banco de Occidente:
60 meses
Equipos Red Carrier		

Instalación de equipos
en todo el país		

6.183.546		 (1.920.113)		

4.263.433

		 Total			
				
Detalle

Duración

$ 5.709.792

$ 17.533.098

$ (3.732.266)

$ (9.156.899)

$ 1.977.526

$ 8.376.199

Al 31 de diciembre de 2010
Destino		

Valor		Amortización		

Total

Leasing Banco Occidente: Equipos de 64 meses
comunicación para red enfocados a la		
solución de telefonía		

Instalación de equipos en
la oficina del Banco Agrario
- Proyecto de Telefonía IP

Leasing Bancoldex:
60 meses
Equipos de radioenlaces		

Instalación de equipos
en todo el país		

5.639.760		 (1.127.004)		

4.512.756

Leasing Banco de Occidente:
60 meses
Equipos Red Carrier		

Instalación de equipos
en todo el país		

6.183.546		 (1.439.890)		

4.743.656

		 Total			
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Valor		Amortización		

$ 5.709.792

$ 17.533.098

$ (2.642.807)

$ (5.209.701)

$ 3.066.985

$ 12.323.397

(6) En el año 2011 se incluyeron nuevas inversiones para los proyectos de tecnología informática, atención centros de contacto de servicio
al cliente, software revchain, proyecto SICE, software para la Regional del Llano y certificación con proveedores.
(7) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, incluye principalmente el valor de la prima del contrato de estabilidad jurídica por $10.727.790, el
cual corresponde al 0,5% del valor de las inversiones realizadas en periodo improductivo y 1% en la etapa de operación. Se amortiza en
un periodo de 10 años por el método de línea recta, el saldo neto a diciembre de 2011 es $9.376.334 (2010 - $9.912.125). Nota 16.
(8) Corresponde principalmente a fondos depositados en cumplimiento de la Resolución 803 de 2001 de la Superintendencia Financiera y
la Circular 4 de 2003 de la Bolsa de Valores de Colombia con los fines previstos en el programa “Acciones ETB Colombia” por $9.564.046
(2010 - $18.747.250).
(9) Corresponde a bonificaciones por retiro, que fueron otorgadas a los trabajadores que se acogieron al Plan de Retiro Voluntario ofrecido
por la Empresa en 2010 por $114.305.721. Se amortizan en un periodo de 3 años por el método de línea recta, con base en lo dispuesto
en el Concepto 203 de noviembre 12 de 1998 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
(10) Al 31 de diciembre de 2011, corresponde al Impuesto al patrimonio establecido por el Gobierno Nacional mediante Ley 1370 de 2009,
Ley 1430 de 2010 y el Decreto 4825 de 2010 de Emergencia económica, social y ecológica, el cual es amortizado desde el año 2011 hasta
el año 2014. Nota 16.
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La amortización total cargada a resultados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $95.903.830 y $63.122.253,
respectivamente.

2011
Licencias de operación del servicio de larga distancia

$

293.208.404

2010
$

293.208.404

Software local y corporativo (1)		

228.334.509		

194.477.697

Derechos de uso y servidumbre (2)		

213.717.414		

201.396.438

Software larga distancia		

45.101.791		

45.101.791

Licencias local y corporativas		

35.098.219		

32.917.664

Software internet y datos (3)		

24.199.171		

17.589.416

Licencia internet y datos		

3.224.572		

3.634.583

Marcas 		

7.809		

7.809

		

842.891.889		

788.333.802

Menos - Amortización acumulada (4)		 (626.568.452)		

(587.184.981)

$

216.323.437
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11. Intangibles, neto

$

201.148.821

(1) El software local y corporativo incluye principalmente:
2011		

		
Software en desarrollo

$

17.942.300

$

2010
6.402.374

Software libre		

32.801.234		

6.640.057

PUND		

44.904.713		

44.904.713

Oracle		

18.692.231		

22.043.067

Facturación		

16.274.847		

16.274.847

Proyecto SIF		

12.591.785		

12.591.785

Gestión de requerimientos informáticos		

8.549.021		

1.389.038

Sistema SAP		

7.834.692		

5.743.745

Mejoras adaptivas		

7.721.094		

8.619.342

		
$ 167.311.917
$ 124.608.968
		
(2) Incluye principalmente derechos de uso de cable submarino Arcos y cables de fibra óptica por $212.862.998 (2010 - $200.560.024) se
amortizan en periodos que oscilan entre 2 y 15 años.
(3) Al 31 de diciembre de 2011 el incremento corresponde principalmente por nuevos proyectos, entre otros, licenciamiento y uso de
software de Oracle, proceso servicios Itil Hpov serv desk, actualización plataforma IP Center y la plataforma de contenido de ETB.
(4) La amortización total cargada a resultados al 31 de diciembre de 2011 fue de $39.379.316 (2010 - $41.094.112).

12. Valorizaciones
2011
Propiedades, planta y equipo telecomunicaciones (1)

$

87.947.749

2010
$

188.096.029

Propiedades, planta y equipo distintos telecomunicaciones (1)		

166.411.570		

187.180.784

		

254.359.319		

375.276.813

Inversiones permanentes (Nota 5)		

12.213.425		

8.939.944

$

266.572.744

$

384.216.757
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(1) Las valorizaciones de activos fijos corresponden a:
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Terrenos (a)

$

2011		
88.861.915

$

2010
88.861.915

Edificios (a)		

70.994.784		

70.994.784

Plantas y redes (b)		

87.947.749		 188.096.028

Muebles y enseres (b)		

4.775		

596.703

Vehículos		

6.539.561		

6.944.619

Equipos de comunicación, cómputo y otros (b)		

10.535		

19.782.764

		

$ 254.359.319

$ 375.276.813

(a) El avalúo de terrenos y edificios se realizó en el año 2010 por la firma Lonja Inmobiliaria de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
(b) El avalúo de plantas y redes, muebles y enseres y equipo de cómputo fue realizado durante el año 2011 por la firma Price Waterhouse
Coopers afiliada a la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá.

Durante los años 2011 y 2010, se presentaron desvalorizaciones netas por $97.479.357 (2010 valorizaciones
- $7.044.693) así: a) valorización de las inversiones permanentes por $3.273.481 (2010 - $2.957.881), y b)
desvalorización de los activos fijos por $100.752.838 (2010 valorizaciones - $4.086.812). En 2011 la desvalorización en plantas y redes se presenta principalmente por la disminución del valor del cobre que contienen
estos activos.

13. Obligaciones financieras
2011
Obligaciones financieras nacionales (1)

$

2010

299.513.861

$

Menos - Porción a largo plazo		 (275.909.443)		
Porción a corto plazo

$

23.604.418

302.767.292
(279.399.277)

$

23.368.015

(1) Las obligaciones financieras se encuentran respaldadas mediantes pagarés y corresponden a:
Entidad

Tasa

Vencimiento		
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DTF+4,00 puntos

2013

Davivienda S.A.

DTF+3,88 puntos

2013		

62.500.000		

62.500.000

Davivienda S.A.

DTF+3,88 puntos

2013		

22.106.962		

22.106.962

Davivienda S.A.

DTF+3,88 puntos

2013		

50.000.000		

50.000.000

Banco de Occidente S.A.

DTF+4,00 puntos

2013		

8.875.000		

8.875.000

Banco BCSC S.A.

DTF+3,00 puntos

2011		

20.000.000		

20.000.000

Leasing de Occidente S.A. C.F.C.

DTF+4,00 puntos

2013		

1.920.113		

3.066.985

Leasing de Occidente S.A. C.F.C.

DTF+4,00 puntos

2015		

3.732.266		

4.743.654

Leasing Bancoldex S.A. C.F.C.

DTF+4,00 puntos

2014		

2.219.526		

2.880.393

Leasing Bancoldex S.A. C.F.C.

DTF+4,00 puntos

2015		

1.284.994		

1.632.364

Helm Bank S.A.

DTF+3,00 puntos

2016		

80.000.000		

80.000.000

Sobregiros				

-		

86.934

Los instalamentos de la deuda en los próximos años son como sigue:
Año		Instalamentos
2013

$ 189.828.269

2014		

1.063.914

2015		

5.017.260

2016		

80.000.000

		

$ 275.909.443

46.875.000

$ 299.513.861

$

2010

Banco Bogotá S.A.

				

$

2011		

46.875.000

$ 302.767.292
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los intereses causados ascienden a $21.825.525 y $21.940.258,
respectivamente.

2011
Proveedores nacionales

$

61.278.254

2010
$

41.617.561

Interconexión con operadores internacionales		

26.390.627		

18.500.260

Proveedores del exterior		

17.536.799		

5.729.778

Otros proveedores nacionales		

2.568.381		

2.584.105

Deuda pública externa		

13.807		

37.758

		

107.787.868		

68.469.462

Menos - Proveedores a corto plazo		 (105.217.939)		

(65.859.676)

Proveedores a largo plazo		

$

2.569.929		
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14. Proveedores

$

2.609.786

15. Cuentas por pagar
2011
Comisiones, honorarios y servicios

$

53.567.848

2010
$

46.191.116

Dividendos por pagar (Nota 22)		

60.963.017		

1.958.996

Acreedores de nómina		

9.075.719		

8.995.239

Arrendamientos		

2.486.393		

2.224.289

Seguros		

68.280		

2.422.820

Contribuciones al Fondo de Telecomunicaciones		

14.972.863		

11.803.510

Intereses por pagar		

3.660.700		

335.416

Depósitos de terceros		

40.077.490		

41.783.978

Otras cuentas por pagar		

6.471.260		

3.202.687

		

$

191.343.570		

$

118.918.051

16. Impuestos, gravámenes y tasas
2011
Impuesto sobre la renta

$

2.759.191

2010
$

-

Impuesto sobre las ventas		

19.913.842		

25.173.033

Impuesto al patrimonio		

84.566.476		

-

Retención en la fuente por pagar		

10.142.645		

8.986.254

Impuesto de industria y comercio		

4.196.772		

3.978.616

		

121.578.926		

38.137.903

Menos - Porción a largo plazo		

(56.377.650)		

-

Total porción a corto plazo		

$

65.201.276		

$

38.137.903
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Las declaraciones tributarias de industria y comercio de Bogotá D.C. de los años 2009 al 2011 de retención en
la fuente e impuesto sobre las ventas de los años 2008 al 2011, y las declaraciones de renta de los años 2008 al
2010 se encuentran sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales.
Impuesto sobre la renta.
a) Las rentas fiscales para los años 2011 y 2010 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 utilidad contable y la renta líquida gravable
2011
Utilidad antes del impuesto sobre la renta

$

215.741.110

2010
$

122.205.572

Más:
Gasto por provisiones no deducibles		

35.532.457		

80.821.828

Gastos de años anteriores		

99.130.268		

15.208.715

Otros gastos no deducibles		

5.348.397		

10.956.275

Reversión exceso de la depreciación fiscal sobre la contable		

60.000.000		

54.008.186

Corrección monetaria fiscal 		

594.760		

(245.488)

Otros ingresos y conceptos no gravables		

63.490.945		

63.747.396

Deducción por adquisición de bienes reales productivos		

95.924.363		

75.388.222

Defecto neto de la amortización fiscal sobre la contable		

107.834.333		

-

Gasto fiscal no contable		

139.206.176		

159.622.480

Ingresos de años anteriores		

1.529.991		

4.081.562

Renta líquida gravable (Pérdida fiscal)		

8.361.184		

(19.884.572)

Tasa de impuesto		

33%		

33%

Impuesto sobre la renta		

2.759.191		

-

Impuesto diferido, neto		

(2.190.431)		

487.242

Menos:

Provisión para impuesto sobre la renta, neto

$

568.760

$

487.242

El movimiento del impuesto diferido se detalla a continuación:
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Impuesto diferido débito		

32.190.625		

(33.756.533)

Impuesto diferido crédito		

(34.381.056)		

34.243.775

Impuesto diferido neto

$

(2.190.431)

$

487.242
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b) Diferencia entre el patrimonio contable y el fiscal
2011
$ 2.567.240.708

$ 2.626.817.579

Cuentas por cobrar		

392.799.613		

204.992.467

Acciones y aportes		

413.693.388		

406.664.080

Inventarios		

858.703		

143.395

Activos fijos		 (576.135.527)		

(610.904.044)

Otros activos		 (325.689.601)		

(279.618.242)

Valorizaciones		 (266.572.744)		

(384.216.757)

Pasivos		
Patrimonio fiscal

304.529.414		

$ 2.510.723.954
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Patrimonio contable

2010

296.081.934

$ 2.259.960.412

c) Diferencia entre la corrección monetaria contable y el fiscal
2011
Corrección monetaria contable

$

(37.527)

2010
$

Menos - Amortización de diferidos		

632.287		

Corrección monetaria fiscal

594.760

Las disposiciones fiscales aplicables a las Empresa
estipulan que:
Contrato de estabilidad jurídica. 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 con
fecha de inicio 23 de junio de 2009, por el término de 20
años, quedando la actividad de la Empresa protegida
frente a los cambios adversos que se presenten en
materia tributaria.
A continuación, se enuncian los principales beneficios tributarios con motivo de la suscripción del
contrato:
Impuesto al patrimonio.
• Artículo 292 E.T.: el impuesto al patrimonio creado
con la Ley 1111 de 2006, tiene vigencia por los
años 2007 a 2010.
• Artículo 293 y 294 E.T.: el hecho generador del
impuesto es la posesión de patrimonio que a 1 de
enero de 2007 sea igual o superior a $3.000.000,
sobre patrimonios iguales o superiores a esta base
se liquida el impuesto.

$

$

(877.775)
632.287
(245.488)

• Artículo 296. E.T.: la tarifa del impuesto al patrimonio aplicable por los años 2007 a 2010 es del
1,2% sobre patrimonios iguales o superiores a $3
mil millones.
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 aceptarán los costos en que se
ha incurrido para la prestación del mismo, sin que
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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 entidades extranjeras de cualquier naturaleza, es del
treinta y tres por ciento (33%).
Por el tiempo de vigencia del contrato de estabilidad jurídica, la Empresa determinará su impuesto
de renta aplicando una tarifa del 33%.
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
periodo improductivo y el 1% en la etapa de operación
por $10.727.790, que se registró como un cargo diferido “Gastos en Desarrollo” (Nota 10, numeral 7).

86

Impuesto al patrimonio
Periodo 2011-2014. Conforme a lo establecido por
la Ley 1370 de 2009, Ley 1430 de 2010 y Decreto 4825
de 2010 y atendiendo al pronunciamiento de la DIAN
en su concepto 23888 de 2011 la Empresa liquidó el
impuesto correspondiente por $112.755.302, tomando
como base el patrimonio líquido poseído al 1 de
enero de 2011 a una tarifa del 4,8% más el 25% de
la sobretasa. La declaración se presentó en el mes de
mayo de 2011 y su pago se efectuará en ocho cuotas

iguales en los meses de mayo y septiembre durante
los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Para el año 2011, de acuerdo con lo establecido por
la Ley que regula los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las alternativas de
registro contable allí establecidas, la Empresa causó
y contabilizó la totalidad del pasivo por impuesto al
patrimonio y su sobretasa, con cargo a un activo
diferido, el cual se amortizó por los pagos del primer
año por $28.188.826 registrados contra la cuenta
“revalorización del patrimonio”.
Como se indica en este informe, ETB tiene firmado
y vigente un contrato de estabilidad jurídica, que
incluyó entre otros acuerdos la estabilización del
Impuesto al Patrimonio, en consecuencia a partir de
2011 no tendría obligación alguna relacionada con
este tributo; sin embargo la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales - DIAN, señaló a través de su
doctrina oficial que el Impuesto al Patrimonio creado
por la Ley 1370 de 2009 no estaba incluido en normas
que fueron estabilizadas, si bien este criterio no es
compartido por ETB, como una medida prudente y
soportada en análisis internos y externos de expertos,
optó por presentar la declaración, registrar el 100%
de la obligación correspondiente, y efectuar el pago
señalado para el año 2011; posteriormente presentó
una solicitud de devolución por las cuotas pagadas en
2011 por $28.188.826, que se encuentra en trámite
ante la DIAN.
Periodo 2007-2010. Conforme a lo establecido en la
Ley 1111 de 2006 se liquidó y causó durante cada uno
de los periodos el impuesto correspondiente sobre
la base del Patrimonio Líquido del contribuyente poseído el 1 de enero de 2007 aplicando una tarifa del
1,2%. Al 31 de diciembre de 2010 ETB S.A. ESP causó
$22.979.150, contabilizado contra la revalorización
del patrimonio, acogiéndose a lo dispuesto en las
normas tributarias colombianas.
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17. Obligaciones laborales
Cesantías consolidadas

$

2010

17.110.695

$

16.688.357

Primas		

8.703.444		

7.759.955

Vacaciones		

4.119.461		

3.372.068

Otras prestaciones - intereses		

5.486.053		

4.683.321

			

35.419.653		

32.503.701

Menos - Porción a largo plazo		

(12.516.246)		

(12.230.035)

Porción corriente

$

22.903.407

$
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20.273.666

18. Pensiones de jubilación
2011
Cálculo actuarial de pensiones de jubilación

2010

$ 1.195.311.899

$ 1.211.145.552

Menos - Pensiones de jubilación por amortizar		 (175.228.734)		

(187.413.778)

			 1.020.083.165		

1.023.731.774

Menos - Porción corriente		 (127.052.939)		

(130.357.488)

Pensiones de jubilación largo plazo

$

% amortizado		

893.030.226

$

85,34%		

893.374.286
84,53%

El movimiento de las pensiones de jubilación por amortizar fue el siguiente:
2011
Saldo inicial del periodo

$

2010

187.413.778

$

131.764.037

Más - (Disminución) Aumento en el valor del cálculo actuarial		

(15.833.653)		

65.513.624

Más - Recuperación Amortización		

3.648.609		

-

Más - Amortización del periodo		

-		

(9.863.883)

Saldo final

$

175.228.734

$

187.413.778

Los principales factores utilizados para la elaboración del cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2011 y 2010 son:
2011

2010

4,80%

4,80%

IPC + 2 Puntos

IPC + 2 Puntos

Número de hombres

2.558

2.561

Número de mujeres

1.351

1.357

Tasa de interés técnico anual
Incremento anual futuro de pensiones
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El gasto registrado en el estado de resultados por concepto de pensiones de jubilación se descompone así:
2011
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Pagos de mesada pensional

$

2010

127.776.041

$

131.511.982

Pagos cotización al ISS sobre pensionados de la Empresa
con pensión a compartir con el ISS		

10.967.360		

11.527.444

Amortización cálculo actuarial - Pensiones		

-		

9.863.883

Amortización cálculo actuarial - Salud (1)		

46.748		

72.502.035

Cotización de pensiones - pagos		

10.373.984		

11.663.016

Recuperación cálculo actuarial pensiones (2)		

(10.175.737)		

(14.536.998)

Total gasto por pensiones de jubilación

138.988.396

222.531.362

$

$

(1) La Empresa registró al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el pasivo por beneficio de cotización de salud, de acuerdo con el cálculo actuarial
preparado por un actuario independiente por $85.011.131 (2010 - $85.774.926). Por lo tanto se está aprovisionando el pasivo que a valor
presente, cubre la obligación estimada por beneficios proyectados de los pensionados a la fecha de cierre del ejercicio. El porcentaje de
amortización del cálculo actuarial de salud es del 85,34% (2010 - 84,53%).
(2) Corresponde a: i) la recuperación de las cotizaciones de pensiones compartidas con el ISS (Nota 19, numeral 1), donde se presentó
disminución en el valor del cálculo actuarial de cotizaciones de pensión por $6.527.128, y ii) recuperación en la amortización de la mesada del periodo 2011 por $3.648.609.

19. Pasivos estimados
2011
Provisión para contingencias (Nota 20)

$

33.757.077

2010
$

68.333.367

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		

8.289.114		

7.898.327

Pasivos estimados		

18.198.945		

8.468.780

Provisión cotización pensiones (1)		

115.870.175		

122.350.556

			

176.115.311		

207.051.030

Menos - Porción corriente		

(52.632.982)		

(82.075.276)

Porción a largo plazo

123.482.329

124.975.754

$

$

(1) Compartibilidad ISS. En el año 2004 la Empresa obtuvo un estudio actuarial de las cotizaciones futuras que pagará al Instituto de Seguros
Sociales relativa a pensionados de la Empresa con pensión a compartir con dicha entidad pensionados a compartir 1.216 para el año 2011
(1.331 en 2010). El valor del estudio actuarial de 2011 fue de $50.763.092 (2010 - $58.974.251). El cálculo actuarial para las cotizaciones
de salud de los pensionados asciende a $85.011.131 (2010 - $85.774.926). El saldo se amortizará aplicando el mismo porcentaje que el
cálculo actuarial de pensiones de jubilación.

20. Contingencias
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Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los eventos contingentes más representativos que tiene la Empresa corresponden a:
Contingencia Comcel. Reversión de la provisión de los intereses calculados por laudo arbitral en contra de
ETB y a favor de Comcel S.A. por concepto de cargos de acceso por tráfico de larga distancia internacional
entrante por $32.237.298. Debido a la cancelación del laudo arbitral en el año 2011 se cancelaron intereses por
$5.760.612 (2010 - $36.408.532).
Contingencia Telecom. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se encontraba registrada la decisión de primera
instancia del Tribunal Administrativo en contra de ETB por $20.364 por concepto de cargos de acceso del año
1999. El resultado final de este litigio es incierto; por consiguiente, no se han registrado provisiones adicionales
hasta tanto no se conozca el resultado del mismo.
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Contingencia Radiotrónica. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se encontraba registrada la demanda en
contra de ETB por concepto de los perjuicios causados al aplicarle a Radiotrónica las multas por incumplimiento
del contrato 4200000855 por decisión en segunda instancia del Tribunal Administrativo en contra de ETB por
$14.715.813 (2010 - $9.267.858). La contingencia se encuentra calificada como probable.
Otras contingencias. Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el valor de otras reclamaciones por litigios administrativos, civiles y laborales ascienden a $454.891.512 (2010 - $485.154.774). Con base en la evaluación de
la probabilidad de pérdida efectiva de acuerdo a la información proporcionada por los asesores legales la
Administración ha provisionado al 31 de diciembre de 2011 $18.545.742 (2010 $29.214.336) para cubrir las
pérdidas probables por estas contingencias.
La gerencia con el soporte de sus asesores legales externos estima que el resultado de los pleitos correspondientes
a la parte no provisionada será favorable para los intereses de la Empresa y no causarán pasivos de importancia que
deban ser contabilizados o que si resultaren éstos no afectarán de manera significativa su posición financiera.

21. Otros pasivos
2011
Impuesto diferido crédito (1)

$

300.883.644

2010
$

335.264.700

Recaudo a favor de terceros (2)		

65.505.338		

51.212.387

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		

21.897.151		

21.897.152

Ingresos recibidos por anticipado (3)		

31.790.072		

29.738.830

Ingresos diferidos operadores nacionales		

3.279.777		

3.279.777

Crédito por corrección monetaria diferida 		

5.099		

42.626

Responsabilidades		

1.586.306		

1.689.681

Cuotas partes pensionales (4)		

4.742.495		

2.900.127

Tarjetas prepago (5)		

86.923		

-

Otros diferidos (6)		

3.927.299		

2.233.953

			

433.704.104		

448.259.233

Menos - Porción a largo plazo		 (329.823.720)		

(361.235.381)

Total porción a corto plazo

$

103.880.384

$

87.023.852

(1) Corresponde principalmente al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así: a) exceso del gasto de depreciación fiscal
sobre el gasto de depreciación contable por $243.058.162 (2010 - $238.525.910), b) exceso de la provisión de pensiones fiscal sobre la
contable por $57.825.483 (2010 - $61.846.546) y c) plan de retiro voluntario ejecutado en 2010 por $34.892.244.
(2) Corresponde principalmente los recaudos a favor de operadores, aliados y terceros.
(3) Incluye los anticipos de contratos firmados para prestar el servicio de telecomunicaciones, principalmente con Verizoni Bussines,
Secretaría Distrital del Medio Ambiente, Colombia Móvil, Columbus, entre otras.
(4) Al 31 de diciembre de 2011, se actualizaron las liquidaciones de cuotas partes pensionales, entre ellas Ministerio de Defensa por
$2.510.799 (2010 - $1.200.996).
(5) Al 31 de diciembre de 2011 corresponde a la venta de pines de Avianca $49.269 y tarjetas prepago de Colvatel $37.654 las cuales se
amortizan cuando se presta el servicio.
(6) Corresponde principalmente al recalculo de los intereses, aplicando el IPC más cuatro puntos, sobre los préstamos de vivienda de los
trabajadores que se acogieron al plan de retiro voluntario en 2010 por $2.281.129 (2010 - $1.116.576).

22. Patrimonio de los accionistas
Capital social
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital autorizado asciende a $2.001.776 que corresponde a 3.693.276.163
acciones comunes, el capital suscrito y pagado es de $1.924.419 representado en 3.550.553.412 acciones comunes de valor nominal de $0,5420054199290271 cada una.
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Accionistas

Número de acciones

Participación (%)

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

Distrito Capital		 3.074.421.943		

86,58994%

Universidad Distrital Francisco José de Caldas		

62.743.304		

1,76714%

Municipio de Villavicencio		

757.660		

0,02134%

Gobernación del Meta		

615.312		

0,01733%

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P		

1.373		

0,00004%

Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones		

1.373		

0,00004%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá		

1.373		

0,00004%

Lotería de Bogotá		

1.373		

0,00004%

Total acciones ordinarias públicas		 3.138.543.711		

88,39591%

Capital privado (acciones ordinarias en circulación)		

412.009.701		

11,60409%

Total acciones en circulación		 3.550.553.412		

100,00000%

Dividendos decretados
Mediante acta de Asamblea General de Accionistas n.º 29 del 22 de marzo de 2011 se decretaron dividendos
por $128.885.089 a razón de $36,30 por cada una de las acciones en circulación pagaderas en una solo cuota el
30 de septiembre de 2011.
La siguiente fue la distribución de utilidades:
Incremento reserva legal

2011
$

2010
-

$

512

Incremento reserva exceso de depreciación		

-		

202.808.566

Incremento reserva futuros periodos		

-		

147.520

Distribución de dividendos		

121.718.330		

-

		

121.718.330

$

$

202.956.598

El movimiento de los dividendos decretados y pendientes por pagar es como sigue:
2011
Distribución reserva exceso de depreciación

7.166.759

$

-

Utilidades decretadas		

121.718.330		

-

Total dividendos decretados

$

128.885.089

$

-

Saldo inicial

$

1.958.996

$

129.934.726

Más - Dividendos decretados		

128.885.089		

-

Menos - Dividendos pagados		

(69.881.068)		

(127.975.730)

Dividendos pendientes por pagar (Nota 15)
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$

2010

$

60.963.017

$

1.958.996

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. ESP 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
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reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación de la Empresa pero puede ser utilizada para
absorber pérdidas netas anuales.
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Reserva exceso de depreciación
De acuerdo con la normatividad fiscal vigente la empresa deberá 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 periodos 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.
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 periodos
Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva no tiene ninguna restricción y está
a disposición de la Asamblea.
Revalorización del patrimonio
La revalorización del patrimonio no puede distribuirse como utilidades pero puede capitalizarse. (Nota 16).

23. Ingresos de operación
2011
Cargo básico

$

526.663.634

2010
$

559.481.581

Cargo variable local e internet		

125.591.307		

153.629.501

Cargo variable larga distancia		

83.447.606		

93.608.714

Cargos de acceso		

62.195.013		

67.124.783

Servicio telemático y valor agregado		

170.410.308		

208.375.318

Cargo fijo		

381.919.055		

299.314.955

Participaciones - directorio telefónico		

24.963.897		

29.526.669

Cargo por conexión		

1.383.760		

1.058.606

Teléfonos públicos		

302.183		

723.704

Reconexión y reinstalación		

2.544.547		

2.669.744

Diversos (1)		

57.242.278		

51.513.497

		

$ 1.436.663.588

$ 1.467.027.072

(1) Los ingresos diversos se componen así:
			
Servicios de telecomunicaciones adicionales

$

Semaforización y otros		

2011		
12.738.633

$

2010
13.888.500

13.501.894		

10.587.959

Facturación operadores y servicios de implementación		

5.087.784		

5.663.531

Servicios suplementarios		

3.496.023		

4.284.221

Servicios especiales		

2.257.255		

3.546.631

Enlaces		

2.785.099		

2.817.002

Venta de bienes comercializados		

17.870.579		

11.540.389

Descuento en ventas		

(494.989)		

		

$

57.242.278

$

(814.736)
51.513.497
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24. Costo de ventas
2011
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Gastos de personal

$

133.294.734

2010
$

155.817.965

Gastos generales		

30.421.093		

30.771.283

Depreciación		

292.524.579		

285.126.540

Arrendamientos (1)		

51.081.243		

50.225.416

Amortizaciones		

101.203.521		

80.211.851

Cargos de acceso		

46.082.279		

60.426.719

Contribuciones 		

32.524.626		

31.436.223

Mantenimiento, reparaciones y materiales		

110.039.741		

104.973.187

Seguros 		

9.556.947		

10.401.167

Impuestos 		

9.065.303		

9.815.534

Honorarios y asesorías 		

13.649.852		

10.994.607

Servicios públicos 		

29.566.235		

28.128.351

Órdenes y contratos por otros servicios (2)		

86.957.196		

76.276.364

		

$

945.967.349

$

934.605.207

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 incluye alquiler de satélites, enlaces, portadores, espacios LSP’s y frecuencias por $39.570.336 y
$38.275.217, respectivamente.
(2) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 incluye principalmente gastos de call center por $68.000.399 y $57.285.346 y vigilancia por $10.939.413
y $9.706.162, respectivamente.

25. Gastos operacionales
2011
Personal

92

$

55.789.538

2010
$

69.275.568

Honorarios y asesorías		

8.898.275		

11.225.702

Mantenimiento reparaciones y materiales (1)		

9.978.804		

15.646.168

Servicios públicos		

1.193.857		

1.176.049

Arrendamientos		

1.731.659		

2.461.337

Publicidad y propaganda		

106.388		

164.387

Comunicaciones y transporte		

1.931.737		

1.852.793

Seguros		

1.250.155		

1.193.560

Contribuciones		

6.984.584		

11.751.789

Impuestos (2)		

21.526.835		

13.761.375

Vigilancia		

2.272.675		

2.448.853

Servicios de outsourcing		

13.679.505		

15.127.134

Provisión cuentas de dudoso recaudo		

26.378.386		

52.131.575

Otras provisiones (3)		

11.682.945		

11.872.944

Provisión contingencias (Nota 20) (4)		

10.846.213		

42.281.151

Depreciación		

10.261.690		

9.957.262

Amortizaciones		

34.079.625		

24.004.514

Impresos y publicaciones		

60.098		

135.877

Diversos		
		

$

2.631.277		
221.284.246

$

2.989.503
289.457.541
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(1) En el año 2011, disminuyó principalmente por los costos para la infraestructura de última milla $5.119.402 (2010 - $7.659.477), y consumo

			
Inversiones

$

2011		
730

2010

$

-

Provisión imprevistos		

873.098		

-

Cartera de telecomunicaciones		

7.980.084		

9.573.479

Otros deudores		

1.109.196		

119.419

Inventarios		

1.066.706		

48.325

Responsabilidades en proceso		

35.095		

273.868

Plantas, ductos y túneles		

607.984		

1.842.193

Maquinaria y equipo		

1.994		

8.265

Equipos de comunicación y computo		

-		

2.759

Muebles, enseres y equipo de computo		
		

$

8.058		
11.682.945

$

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

de mercancía $1.048.408 (2010 - $5.674.141).
(2) A partir del año 2011, los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 están excluidos
del IVA según el art. 476 numeral 5 del Estatuto Tributario, lo que genera que la Empresa no pueda tomar el IVA de los costos y gastos,
relacionados a estos ingresos, como descontable. A diciembre de 2011 la Empresa reconoció por este concepto $11.647.623.
(3) Las provisiones se detallan a continuación:

4.636
11.872.944

(4) Corresponde principalmente al reconocimiento de las contingencias con Telecom, Radiotrónica, Tecniestudios y contingencias administrativas y laborales. En el año 2011 el Juzgado 19 Civil del Circuito decretó la terminación del proceso Celcaribe (hoy Comcel) por
$32.237.298 debido al pago total de la obligación, de conformidad con el artículo 537 del C.P.C.

26. Otros ingresos y egresos, neto
2011

2010

•Ingresos no operacionales:
Rendimientos financieros

$

95.805.976

$

90.455.797

Utilidad por método de participación patrimonial		

-		

1.515.173

Ingresos extraordinarios (1)		

122.324.941		

61.890.660

Ingresos de ejercicios anteriores		

1.529.992		

4.081.562

		

$

219.660.909

$

157.943.192

$

27.305.238

$

30.899.231

•Gastos no operacionales:
Financieros

Extraordinarios		

538.998		

2.747.222

Gastos ejercicios anteriores (2)		

99.130.268		

15.208.715

Gasto por diferencia en cambio, neto		

617.749		

1.767.521

Pérdida por método de participación		

2.997.197		

-

Desarrollo comunitario (TIC’s y responsabilidad social)		

3.791.473		

6.425.668

			

134.380.923		

57.048.357

•Total otros ingresos y egresos neto

$

85.279.986

$

100.894.835
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(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los ingresos extraordinarios corresponden principalmente a recuperaciones por $109.245.478 y
$42.437.729, respectivamente, así:
			
2011		
2010

Informe del Revisor Fiscal y estados financieros

Provisión contingencias (a)

$

34.548.463

$

5.913.482

Castigo de cartera (b)		

56.171.848		

642.417

Recuperación otras carteras (c)		

5.917.177		

15.999.720

Provisión inversión Colombia Móvil		

1.637.281		

1.445.903

Otras inversiones		

-		

4.404

Provisión inventarios		

9.891		

24.505

Recaudo saneamiento contable		

197.183		

245.493

Otras recuperaciones		

10.763.635		

14.820.961

Provisión impuesto de renta años anteriores		

-		

		

$ 109.245.478

$

3.340.844
42.437.729

(a) Al 31 de diciembre de 2011, se registró la recuperación de la provisión de los intereses del laudo de Comcel, Occel y Celcaribe (hoy
Comcel) por $32.237.298, debido al pago de la contingencia.
(b) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario artículo 146 y Decreto Reglamentario 187 de 1975 artículo 80 con el propósito de obtener la deducción fiscal. El efecto en el estado de resultados es cero. (Nota
26 - gasto ejercicios anteriores).
(c) Al 31 de diciembre de 2011, incluye la recuperación de la provisión de la cartera de particulares, gobierno y especiales $5.782.620
(2010 $3.581.912) y al 31 de diciembre de 2010 incluye la recuperación de la cartera de operadores internacionales principalmente
por las conciliaciones realizadas por $12.067.779.
(2) Los gastos de ejercicios anteriores comprenden:
			
Sueldos y salarios ejercicios anteriores

$

2011		
1.348.696

$

2010
349.279

Gastos generales ejercicios anteriores (a)		

27.636.134		

5.583.893

Impuestos, contribuciones y tasas		

6.732		

1.494.000

Financieros		

-		

31.604

Extraordinarios (b)		

70.138.706		

7.749.939

		

$

99.130.268

$

15.208.715

(a) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, corresponde principalmente a la provisión de cartera de LSP’s en poder de los operadores por
$23.084.889 y masificación de TICS por $1.137.208 (2010 $1.660.214). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2010 corresponde
principalmente a las conciliaciones con operadores nacionales e internacionales por $3.516.567.
(b) Al 31 de diciembre de 2011, incluye principalmente el castigo de cartera por $56.171.848 (2010 -$642.417), la comisión de éxito por
el pleito de Telefónica Móvil por $6.977.810, y la actualización de la inversión de Colombia Móvil a diciembre de 2010 por $4.718.196.

27. Cuentas de orden

2011

2010

•Deudoras
Fiscales

$

De control		

94

56.516.756

$

366.857.167

597.697.594		

369.636.226

Derechos contingentes (1)		 1.215.166.955		

1.270.609.416

Recaudos a favor de terceros		

141.087.461		

149.776.326

Saneamiento contable		

49.206.133		

49.294.755

Castigo de cartera		

163.851.804		

107.803.604

•Total cuentas deudoras

$ 2.223.526.703

$ 2.313.977.494

•Acreedoras
De control		 1.092.315.987		

920.353.475

Responsabilidades contingentes		

555.249.753		

549.692.200

Fiscales		

361.046.169		

662.939.101

•Total cuentas acreedoras

$ 2.008.611.909

$ 2.132.984.776
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(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, incluye principalmente: i) proceso en contra de la SIC por concepto del mercado perdido de TPBCLD
(Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Distancia) y el mercado dejado de explorar como consecuencia de la fijación de tarifas
altas en ese servicio por $497.841.121, ii) proceso en contra del Ministerio de TIC por $458.920.000 donde se pretende declarar que la
Empresa no pudo recuperar el valor pagado por la concesión para la prestación del servicio de TPBCLD otorgada por el Ministerio de
Comunicaciones, iii) proceso contra Mercury por $13.768.447 por concepto de daños y perjuicios monetarios, iv) proceso arbitral contra
EPM por incumplimiento por falta de pago de los minutos asimétricos en la interconexión local $43.368.253 (2010 $-), v) acción legal
adelantada contra Occel para la devolución de los dineros cancelados con ocasión al dictamen del laudo arbitral por cargos de acceso por
$41.348.449, vi) intereses moratorios comerciales del proceso de Comcel a junio de 2009, mediante incidente de nulidad y/o eventual
revisión de tutela por $22.556.349, vii) demanda en contra de Telecom por incumplimiento contractual $17.000.000, viii) Demanda a
Fondo de Comunicaciones por saldo a favor en contribuciones anteriores al año 2009 $21.897.152 (2010 $22.851.625).

28. Indicadores financieros
Indicador

Expresión

2011

2010

Explicación del indicador

•Liquidez
Razón corriente: (Activo corriente/
(veces)
1,53
1,43
Pasivo Corriente)
			
				

Indica la capacidad de la Empresa para hacer
frente a sus deudas a corto plazo comprome
tiendo su activos corrientes.

•Endeudamiento
Nivel de endeudamiento total:
%
48,22% 46,10%
(Total pasivos/Total activos)				
				

Este indicador muestra el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de
los acreedores en los activos de la Empresa.

Endeudamiento a corto plazo:
%
13,95% 11,61%
(Total pasivos corrientes/				
Total activos)

Representa el porcentaje de deuda con
terceros cuyo vencimiento es a corto plazo.

Endeudamiento a largo plazo total:
%
34,26% 34,48%
(Total pasivos a largo plazo				
/Total activos)				

Representa el porcentaje de deuda con
terceros cuyo vencimiento es en el mediano y
largo plazo.

•Actividad
Rotación de cartera comercial:
Días
76
75
(360/(Ingresos operacionales				
/ Total cartera))

Indica el número de días que en promedio
rota comercial en el año.

Rotación de proveedores:
Días
40
25
(360/(Costos de ventas / cuentas				
por pagar proveedores))
			

Indica el número de días que en promedio la
Empresa tarda en cancelar sus cuentas a los
los proveedores.

•Rentabilidad
Margen bruto de utilidad:
%
34,16% 36,29%
(Utilidad bruta/Ingresos				
operacionales)				
				
				

Presenta la capacidad de la Empresa en el
manejo de sus ventas, para generar utilidades
brutas, es decir, antes de gastos de administración, de ventas, otros ingresos, otros
egresos e impuestos.

Margen operacional:
%
18,75% 16,56%
(Utilidad operacional / ingresos				
operacionales)

Indica cuánto aporta cada peso de las ventas
en la generación de la utilidad operacional.

Margen neto de utilidad: (Utilidad
%
14,98% 8,30%
neta / ingresos operacionales)				
				

Representa el porcentaje de las ventas netas
que generan utilidad después de impuestos
en la Empresa.

Rendimiento del patrimonio:
%
8,38% 4,63%
(Utilidad neta / Patrimonio total)				

Representa el rendimiento de la inversión de
los accionistas.

Retorno operacional sobre activos
%
4,34% 2,50%
(ROA) (Utilidad neta / Activos totales)				

Mide por cada peso invertido en activo total
cuánto genera de utilidad neta.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL
A los accionistas de
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP:
1. He auditado los balances generales consolidados de EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A. ESP y su subordinada Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP
(COLVATEL S.A. ESP) al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y los correspondientes estados consolidados de
resultados, de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables y otras notas explicativas.
2. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2010 de la subordinada COLVATEL S.A. ESP sobre la
cual EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP tiene una participación del 88,16% como se
detalla en la Nota 2, fueron examinados por otro revisor fiscal, quien en sus informes fechados el 10 de febrero
de 2012 y 17 de febrero de 2011, respectivamente, emitió su dictamen sin salvedades sobre los mismos.
3. La administración es responsable por la prepara-ción y correcta presentación de estos estados financieros
de acuerdo con los principios de conta-bilidad generalmente aceptados en Colombia. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y
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.
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4. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados con base en
mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo
de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que
planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base
selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos
de auditoría 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
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el control interno de la Empresa 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
en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general
de los estados financieros consolidados. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable
para expresar mi opinión.
5. En mi opinión, con base en mi examen y en el dictamen del revisor fiscal de COLVATEL S.A. ESP, los
estados financieros consolidados antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos
significativos, la situación financiera consolidada de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A. ESP y su subordinada al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los resultados de sus operaciones, los cambios
en su patrimonio, los cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
6. Litigios. Como se indica en la Nota 15 a los estados financieros, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BOGOTÁ S.A. ESP se encuentra adelantando su defensa frente a un proceso de tipo administrativo con un
operador local. El resultado final de este proceso es incierto a la fecha de este informe; por consiguiente, no
se han registrado provisiones adicionales en los estados financieros adjuntos, hasta tanto no se conozca el
resultado del mismo.
7. Impuesto al Patrimonio. En 2010 la DIAN emitió un concepto sobre el Impuesto al Patrimonio – Ley 1370 de
2009 – indicando que este también es aplicable a los contribuyentes que se acogieron al régimen especial de
estabilidad tributaria, y que, en consecuencia, se debería reconocer en los términos previstos. Como se indica
en la Nota 12 a los estados financieros, la Empresa tiene formalizado desde 2009 un acuerdo de estabilidad
jurídica que incluye el Impuesto al Patrimonio; sin embargo, la Empresa atendiendo el pronunciamiento de
la DIAN determinó y registró el pasivo correspondiente por el periodo 2011 - 2014 por $112.755 millones,
pagó y registró el impuesto correspondiente a 2011 por $28.189 millones y el saldo restante está registrado
como un activo diferido por $84.566 millones, conforme a lo permitido por la legislación contable vigente.
Sin embargo, la Empresa con base en el análisis del contrato de estabilidad jurídica vigente, ha presentado la
solicitud de devolución por el pago efectuado ante la DIAN por $28.189 millones, la cual está en trámite.

PAOLA ANDREA MURCIA VARGAS
Revisor Fiscal
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(En miles de pesos colombianos)
Activo

2011

2010

Activo corriente:
$

472.042.538		

$

198.326.793

Inversiones temporales (Nota 4)			

438.374			

105.731

Deudores, neto (Nota 5)			

489.508.920			

490.135.958

Inventarios, neto (Nota 6)			

9.512.844			

13.414.915

Otros activos (Nota 8)			

135.825.031			

140.830.294

-			

186.822

Intangibles, neto		
		

Total activo corriente			

1.107.327.707		

843.000.513

Inversiones permanentes (Nota 4)			

77.346.205			

80.093.714

Deudores, neto (Nota 5)			

245.253.875			

266.089.495

Propiedades, planta y equipo, neto (Nota 7)			

1.687.884.246			

1.814.092.728

Otros activos (Nota 8)			

1.388.240.490			

1.300.381.637

Intangibles, neto			

216.631.976			

201.488.253

Valorizaciones (Nota 9)			

265.828.081			

383.507.599

		

Total activo		

$

4.988.512.580		

$

4.888.653.939

Cuentas de orden deudoras (Nota 21)		

$

2.240.834.344		

$

2.359.666.950

Cuentas de orden acreedoras (Nota 21)		

$

2.050.666.149		

$

2.177.867.110

$

27.650.761		

$

23.756.885
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Efectivo (Nota 3)		

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Pasivo corriente:
Obligaciones financieras		

Proveedores (Nota 10)			

112.702.328			

71.184.981

Cuentas por pagar (Nota 11)			

189.722.353			

117.664.080

Impuestos, gravámenes y tasas			

69.663.794			

39.455.571

Obligaciones laborales			

23.997.787			

21.289.369

Pensiones de jubilación (Nota 12)			

127.052.939			

130.357.488

Pasivos estimados (Nota 13)			

54.323.893			

83.515.844

Otros pasivos (Nota 15)			

114.211.698			

91.078.054

719.325.553			

578.302.272

Obligaciones financieras			

276.531.670			

279.399.277

Proveedores (Nota 10)			

2.569.929			

2.609.786

Impuestos, gravámenes y tasas			

56.377.650			

-

Otros acreedores			

5.093.470			

6.510.450

Obligaciones laborales			

12.516.246			

12.230.035

		

Total pasivo corriente			

Pasivo no corriente:
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Pasivo y patrimonio de los accionistas

2011

2010
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Pasivo no corriente:
Pensiones de jubilación (Nota 12)			

893.030.226			

893.374.286

Pasivos estimados (Nota 13)			

123.482.329			

124.975.754

Otros pasivos (Nota 15)			

329.823.720			

361.235.381

Total pasivo no corriente			

1.699.425.240			

1.680.334.969

Interés minoritario			

2.521.079			

3.199.119

2.421.271.872			

2.261.836.360

Capital social			

1.924.419			

1.924.419

Prima en colocación de acciones			

262.471.466			

262.471.466

Reservas			

1.234.326.007			

1.241.524.059

Revalorización del patrimonio			

586.773.722			

614.962.548

Utilidad neta del ejercicio			

215.172.350			

121.718.330

Superávit por valorizaciones			

266.572.744			

384.216.757

		

		

Total pasivo			

Patrimonio de los accionistas (Nota 16)

		

Total patrimonio de los accionistas			

2.567.240.708			

2.626.817.579

		

Total pasivo y patrimonio de los accionistas 		

$

4.988.512.580		

$

4.888.653.939

Cuentas de orden deudoras (Nota 21)		

$

2.240.834.344		

$

2.359.666.950

Cuentas de orden acreedoras (Nota 21)		

$

2.050.666.149		

$

2.177.867.110

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de las
Empresas.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(En miles de pesos colombianos, excepto por la utilidad neta por acción)

Ingresos operacionales (Nota 17)		

$

2010

1.490.264.251		

$

1.514.973.018

Costo de ventas (Nota 18)			

(950.910.451) 			

(941.072.773)

Utilidad bruta			

539.353.800			

573.900.245

Gastos operacionales (Nota 19)			

(273.220.245)			

(326.990.365)

Utilidad operacional			

266.133.555			

246.909.880

Pensiones de jubilación (Nota 12)			

(138.988.396)			

(222.531.362)

Otros ingresos y egresos, neto (Nota 20)			

88.436.280			

98.537.503

Corrección monetaria

37.527		

Utilidad antes de impuesto sobre
la renta e interés minoritario			

877.775

215.618.966			

123.793.796

Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta corriente			
Impuesto sobre la renta diferido, neto		

(3.042.241)		

-

1.921.798			

(1.871.971)

Provisión para impuesto sobre la renta			

(1.120.443)			

(1.871.971)

Utilidad antes de interés minoritario			

214.498.523			

121.921.825

Interés minoritario			

673.827			

(203.495)

Utilidad neta del ejercicio		

$

215.172.350		

$
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121.718.330

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la empresa.
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Legal		

Ocasionales

-

-

$1.924.419

Utilidad neta del ejercicio

Saldos al 31 de diciembre
de 2011
$262.471.466

-

-

-

-

-

262.471.466

-

-

-

-

-

$262.471.466

$962.210

-

-

-

-

-

962.210

-

-

-

-

512

$961.698

$861.645.430

-

-

-

(7.166.759)

-

868.812.189

-

-

-

-

202.808.566

$666.003.623

$100.000.000

-

-

-

-

-

100.000.000

-

-

-

-

-

$100.000.000

$271.718.367

-

-

(31.293)

-

-

271.749.660

-

-

-

-

182.941

$271.566.719

$1.234.326.007

-

-

(31.293)

(7.166.759)

-

1.241.524.059

-

-

-

-

202.992.019

$1.038.532.040

$586.773.722

-

-

-

-

(28.188.826)

614.962.548

-

-

-

(22.979.150)

-

$637.941.698

$215.172.350

215.172.350

-

-

(121.718.330)

-

121.718.330

121.718.330

-

-

-

(202.956.598)

$202.956.598

35.421

215.172.350

(117.644.013)

(31.293)

(128.885.089)

(28.188.826)

2.626.817.579

121.718.330

7.044.693

-

(22.979.150)

$266.572.744 $2.567.240.708

-

(117.644.013)

-

-

-

384.216.757

-

7.044.693

-

-

-

$377.172.064 $2.520.998.285

Total
patrimonio de
los accionistas
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad de las Empresas.

-

Desvalorizaciones (Nota 9)

1.924.419

Saldos al 31 de diciembre
de 2010

Apropiaciones

-

Utilidad neta del ejercicio

-

-

Valorizaciones

-

-

Método de participación

Dividendos decretados (Nota 17)

-

Impuesto al patrimonio

-

Impuesto al patrimonio

$1.924.419

Apropiaciones

Saldos al 31 de diciembre
de 2009

Reserva para la
Total reservas
Revalorización
Utilidad neta
Superávit por
rehabilitación,		
del patrimonio
del ejercicio
valorizaciones
extensión y					
reposición de
los sistemas

Reservas										

Capital
Prima en		
Reserva exceso
Reserva para la
social
colocación		
de depreciación
readquisición
		
de Acciones			
de acciones
						
						

			

					

(En miles de pesos colombianos)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(En miles de pesos colombianos)

					

2011

2010

Capital de trabajo obtenido de:
$

215.172.350

$

121.718.330

		 Más o menos partidas que no afectaron el capital de trabajo
			 Recuperación de provisión de contingencias		

(34.548.463)		

(5.913.482)

			 Recuperación de provisión de cartera		

(62.173.398)		

(17.230.071)

			 Recuperación de provisión inversiones		

(1.637.281)		

(1.450.307)

			 Impuesto diferido, neto		

(1.921.798)		

1.597.430

			 Depreciación de propiedades, planta y equipo		

303.538.821		

295.742.854

			 Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo		

202.757		

2.039.962

			 Provisión inversiones		

730		

-

			 Provisión propiedades, planta y equipo		

618.036		

1.872.645

			 Provisión pensiones de jubilación		

-		

9.863.883

			 Provisión contingencias		

10.846.213		

42.281.152

			 Amortización otros activos		

96.196.760		

63.373.182

			 Amortización de intangibles		

39.379.316		

41.094.112

			 Provisión cuentas de dudoso recaudo y otros deudores		

58.691.489		

61.824.473

			 Corrección monetaria diferida		

(37.527)		

(877.775)

			 Interés minoritario		

(673.827)		

203.495

Fondos obtenidos de las operaciones		

623.654.178		

616.139.883

		 Aumento en impuestos, gravámenes y tasas		

56.377.650		

-

		 Aumento de pasivos estimados		

22.208.825		

15.082.199

		 Disminución en inversiones permanentes		

4.388.272		

1.052.586

		 Disminución deudores a largo plazo		

24.317.529		

39.966.556

		 Aumento en otros pasivos a largo plazo		

2.969.395		

(762.668)

		 Aumento de obligaciones laborales		

286.211		

1.438.715

			 Total capital de trabajo obtenido		

734.202.060		

672.917.271

Aumento de propiedades, planta y equipo		

(178.151.132)		

(165.723.920)

Aumento en otros activos a largo plazo		

(216.477.344)		

(258.983.267)

Aumento en intangibles		

(54.523.039)		

(28.542.251)

Dividendos decretados		

(128.885.089)		

-

Disminución en obligaciones financieras a largo plazo		

(2.867.607)		

(22.635.854)

Disminución proveedores a largo plazo		

(39.857)		

(78.722)
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Utilidad neta del ejercicio

Capital de trabajo utilizado en:
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2011
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Capital de trabajo utilizado en:
Disminución pensiones de jubilación		

(344.060)		

4.521.407

Disminución en otros acreedores		

(1.416.980)		

(1.392.920)

Pago impuesto al patrimonio		

(28.188.826)		

(22.979.150)

Interés minoritario		

(4.213)		

4.757

			 Total capital de trabajo utilizado		

(610.898.147)		

(495.809.920)

Aumento en el capital de trabajo

$

123.303.913

$

177.107.351

$

273.715.745

$

(29.983.933)

Cambios netos en los componentes del capital de trabajo:
Efectivo

Inversiones temporales		

332.643		

(2.533.070)

Deudores, neto		

(627.038)		

62.490.452

Inventarios, neto		

(3.902.071)		

(3.242.949)

Otros activos		

(5.005.263)		

(3.379.728)

Intangible, neto		

(186.822)		

(34.568)

Obligaciones financieras		

(3.893.876)		

(13.235.953)

Proveedores		

(41.517.347)		

22.097.057

Cuentas por pagar		

(72.058.273)		

108.536.677

Impuestos, gravámenes y tasas		

(30.208.223)		

39.820.562

Obligaciones laborales		

(2.708.418)		

3.499.576

Pensiones de jubilación		

3.304.549		

4.521.407

Pasivos estimados		

29.191.951		

6.807.688

Otros pasivos		

(23.133.644)		

(18.255.867)

123.303.913

177.107.351

Aumento en el capital de trabajo

$

$

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de contabilidad de las
Empresas.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(En miles de pesos colombianos)

					

2011

2010

Utilidad neta del ejercicio

$

215.172.350

$

121.718.330

		 Ajustes para conciliar el resultado neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:
		 Recuperación provisión contingencias		

(34.548.463)		

(5.913.482)

		 Recuperación provisión inventarios		

(71.342)		

(318.289)

		 Recuperación provisión cartera		

(62.173.398)		

(17.230.071)

		 Recuperación provisión inversiones		

(1.637.281)		

(1.450.307)

		 Recuperación pensiones de jubilación		

(10.175.737)		

(14.536.998)

		 Impuesto diferido, neto		

(1.921.798)		

1.597.430

		 Depreciación de propiedades, planta y equipo		

303.538.821		

295.742.854

		 Pérdida neta por baja y siniestros de propiedades, planta y equipo		

202.757		

2.039.962

		 Provisión impuesto de renta		

3.042.241		

-

		 Provisión inversiones		

730		

-

		 Provisión inventarios		

1.066.706		

48.325

		 Provisión propiedades, planta y equipo		

618.036		

1.872.645

		 Provisión pensiones de jubilación		

-		

9.863.883

		 Provisión beneficios complementarios		

46.748		

72.502.035

		 Provisión contingencias		

10.846.213		

42.281.152

		 Amortización otros activos		

96.196.760		

63.373.182

		 Amortización de intangibles		

39.379.316		

41.094.112

		 Provisión cuentas de dudoso recaudo y otros deudores		

58.691.489		

61.824.473

		 Corrección monetaria diferida		

(37.527)		

(877.775)

		 Interés minoritario		

(673.827)		

203.495

		 Deudores, neto		

24.944.567		

(22.523.896)

		 Inventarios		

2.906.707		

3.512.913

		 Otros activos corto plazo		

5.005.263		

3.379.728

		 Cuentas por pagar		

13.054.252		

19.439.053

		 Proveedores		

41.477.490		

(22.175.779)

		 Impuestos, gravámenes y tasas		

83.543.632		

(39.820.562)

		 Otros acreedores		

(1.416.980)		

(1.392.920)

		 Obligaciones laborales		

2.994.629		

(2.060.861)
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Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Cambios en activos y pasivos de operación, neto:		
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2011

2010

		 Pensiones de jubilación		

(3.648.609)		

-

		 Pasivos estimados		

3.145.863		

(49.690.526)

		 Otros pasivos		

26.103.039		

17.493.199

		 Interés minoritario		

(4.213)		

4.757

			 Fondos netos provistos por las actividades de operación		

815.668.434		

580.000.062

		 Disminución en inversiones permanentes por método del costo		

4.388.272		

1.052.586

		 Aumento en otros activos largo plazo		

(216.477.344)		

(258.983.267)

		 Aumento de propiedades, planta y equipo		

(178.151.132)		

(165.723.920)

		 Aumento en intangibles		

(54.336.217)		

(28.507.683)

			 Fondos netos usados en las actividades de inversión		

(444.576.421)		

(452.162.284)

		 Aumento (Disminución) obligaciones financieras		

1.026.269		

(9.399.901)

		 Pago impuesto al patrimonio		

(28.188.826)		

(22.979.150)

		 Dividendos pagados		

(69.881.068)		

(127.975.730)

			 Fondos netos usados en las actividades de financiación

(97.043.625)

$ (160.354.781)

Neto en efectivo y equivalentes de efectivo

274.048.388

(32.517.003)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

198.432.524

230.949.527

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

$

$

472.480.912

$

198.432.524

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas
en estos estados financieros consolidados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de las
Empresas.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010

1. Entes económicos y operaciones
Matriz – Objeto social y marco regulatorio
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
ESP (en adelante “la Empresa” o “ETB”) tiene como
objeto principal la prestación y organización de servicios y actividades de telecomunicaciones tales como
telefonía básica local y de larga distancia, servicios
móviles, portadores, teleservicios, telemáticos, de
valor agregado, servicios satelitales y de televisión en
sus diferentes modalidades, servicios de internet y
cualquier otro servicio de telecomunicaciones, dentro
del territorio nacional y en el exterior. El término de
duración de la Empresa es indefinido, tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y opera en Colombia,
al 31 de diciembre de 2011 y 2010 la planta de personal operativo y administrativo era de 2685 y 2764,
respectivamente.
La Empresa fue establecida de acuerdo con las
leyes colombianas mediante el Acuerdo 72 de 1967 y
transformada en sociedad comercial por acciones del
orden Distrital, como empresa de servicios públicos
domiciliarios, conforme a las disposiciones de la Ley
142 de 1994 y demás normas concordantes, según
Escritura Pública n.º 4274 del 29 de diciembre de
1997, otorgada en la Notaría 32 de Bogotá D.C.
Con la expedición de la Ley 1341 del 30 de julio de
2009 “Ley de TIC’S (Tecnologías de la Información y
Comunicaciones)”, se introdujeron cambios que afectan a la Empresa, en su marco regulatorio, el cual
concibe principalmente asuntos relevantes como:
• Marco legislativo que permite flexibilidad, para
que los operadores de telecomunicaciones puedan
prestar todos los servicios gracias a la habilitación
general y neutralidad tecnológica.
• Marco institucional más organizado, el cual se
concentra en la protección de los usuarios y se
traslada el trámite de peticiones, quejas y reclamos
a la Superintendencia de Industria y Comercio,
función desarrollada anteriormente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

• La telefonía deja de ser un servicio público domiciliario y pasa a ser vigilado por la Superintendencia
de Industria y comercio.
• Se creó la agencia general del espectro.
• Se desmonta el modelo de subsidios y contribuciones, proceso que se realizará gradualmente en un
periodo de 5 años.
Durante los años 2011 y 2010, el Ministerio de TIC y
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)
continuaron ajustando la reglamentación al nuevo
marco sectorial definido por la Ley 1341 de 2009. Los
ajustes más importantes se presentan a continuación:
• Se definieron los procedimientos necesarios para
el registro de operador de redes y servicios de
telecomunicaciones.
• Se ajustaron los procedimientos para continuar
subsidiando a los estratos 1 y 2.
• Se definió y ajustó el procedimiento para reconocer el déficit generado por la Ley 812 de 2003
a través de los Decretos 2677 y 588 de 2010.
• Se expidió el nuevo régimen de contraprestaciones
por uso de espectro y asignación de permisos a
través de los decretos 1161, 4392 y la Resolución
290 de 2010.
• Se expidió la Ley 1430 (reforma tributaria), la cual
determina que los servicios de acceso a internet
para usuarios residenciales de estratos 1, 2 y 3 se
encuentran excluidos de IVA a partir de enero de
2011.
• La CRC expidió algunas Resoluciones de impacto,
en especial relacionadas con: – portabilidad numérica móvil (Resolución CRC 2355 de 2011 y sus
modificaciones – Resolución CRC 3153 de 2011
y otras, así como la Resolución CRC 3100 de 2011
“Por la cual se establecen las condiciones para el
desarrollo de pruebas en ambiente de portabilidad
numérica Móvil en Colombia” y Resolución 3086 de
2011 “Por la cual se establecen condiciones para la
entrada de nuevos Proveedores de Redes y Servicios
en ambiente de Portabilidad Numérica Móvil en
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Colombia”), – cargos de acceso (Resoluciones CRC
2585 de 2010, Resolución CRC 3136 de 2011 –
cargos de acceso móvil y la recientemente expedida
Resolución CRC 3534 – cargos de acceso redes locales extendidas) y mercado mayorista de Larga
Distancia (Resolución CRC 2585 de 2010), protección
de usuarios (Resolución CRC 3066 de 2011 y sus
modificaciones), facturación (Resolución CRC 2583
de 2010 “Por la cual se establece la metodología
para la definición de las condiciones de remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo, así como de la gestión operativa de
reclamos, y se establecen otras disposiciones” y la
Resolución CRC 3096 de 2011 “Por la cual se establece un valor tope de remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo,
se define un valor tope de remuneración de la
instalación esencial de facturación, distribución y
recaudo y gestión operativa de reclamos cuando
se prestan estos servicios de manera conjunta, y se
establecen otras disposiciones”).

visión, servicios de entretenimiento y contenido,
servicios móviles e inalámbricos; outsourcing y cualquier otro servicio de telecomunicaciones nacional o
internacional.

Subordinada
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la matriz solo
tiene como subordinada a la Compañía Colombiana
de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A.
ESP - Colvatel S.A. ESP.

A continuación, se describen las principales políticas
contables adoptadas por la Empresa y su subordinada:

Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos S.A. ESP – Colvatel S.A. ESP (en
adelante “Colvatel”) – Fue constituida de acuerdo con
las leyes colombianas mediante Escritura Pública n.º
5157 otorgada por la Notaría 8 de Bogotá D.C. el 31
de diciembre de 1992, con nacionalidad colombiana y
domicilio principal en la ciudad de Bogotá; 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 y demás disposiciones legales y reglamentarias concordantes.
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El objeto de la sociedad es la prestación y comercialización de bienes y servicios de Telecomunicaciones,
Tecnología Informática y de Comunicaciones (TIC’S),
servicios de valor agregado, telemáticos, teleservicios,
servicios portadores, servicios públicos domiciliarios
de telefonía pública básica conmutada, telefonía de
larga distancia nacional e internacional, radio y tele-

2. Principales políticas y prácticas
contables
Los estados financieros consolidados fueron preparados de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia para empresasdel sector público y de servicios públicos, reglamentados por las Resoluciones n.º 222 de julio 5 de 2006
y n.º 356 del 5 de septiembre de 2007 de la Contaduría General de la Nación y principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia; dichos principios podrían no estar de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en otros países.
Los estados financieros adjuntos deben ser leídos
junto con los estados financieros individuales para
una mejor comprensión.

Principios de consolidación
Las normas legales vigentes exigen la preparación
de estados financieros consolidados de propósito
general, para presentación a la Asamblea de Accionistas, pero no son utilizados para efectos de la distribución de dividendos y apropiación de utilidades.
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de requisitos prescritos por las
normas legales, con eliminación de las cuentas y transacciones entre las compañías vinculadas. Los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2011
y 2010 incluyen a Colvatel S.A. ESP subordinada, en la
cual la Empresa posee directamente el 88,16% de las
acciones con derecho a voto.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los estados
financieros consolidados incluyen los estados financieros de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
S.A. ESP y los estados financieros de la subordina así:

INFORME DE GESTIÓN Y FINANCIERO

Año 2011
ETB S.A. E.S.P

Activos
$ 4.957.880.636

Colvatel S.A. E.S.P		

Pasivos
$

2.390.639.928

60.439.582		

Patrimonio
$ 2.567.240.708

37.127.214		

2011

Resultado Neto
$ 215.172.350

23.312.368		

(3.671.024)

Año 2010
$ 4.873.166.475

Colvatel S.A. ESP		

$

2.246.348.896

41.796.598		

Políticas contables
a. Unidad monetaria. De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por las consolidadas
para su contabilidad es el peso colombiano.
b. Periodo contable. Los estados financieros consolidados adjuntos por los periodos terminados el 31
de diciembre de 2011 y 2010 corresponden a periodos de doce meses.
c. Criterio de materialidad. Los estados financieros y las
notas incluyen los ajustes, reclasificaciones y revelaciones requeridas por las disposiciones legales. Con
base en la información analizada durante el cierre de
los estados financieros y hasta la fecha de elaboración
de este informe, la administración de la Empresa
no conoce de situaciones de excepción en cuantías
superiores al 5% de activo total, activo corriente,
pasivo total, pasivo corriente, capital de trabajo,
patrimonio y resultados del ejercicio que no hubieran
sido objeto de registro o revelación en los estados
financieros o en las notas sobre los mismos.
d. Ajustes por inflación. Mediante resoluciones 351
y 364 de 2001, la Contaduría General de la Nación
ordenó la eliminación de los ajustes por inflación.
Hasta el 31 de diciembre de 2001, los activos y
pasivos no monetarios, las cuentas de patrimonio,
con excepción del superávit por valorizaciones, se
ajustaron para reconocer los efectos de la inflación
utilizando porcentajes de ajuste determinados con
base en la variación del índice general de precios
al consumidor. El valor de los ajustes por inflación
registrados hasta el 31 de diciembre de 2001 hace
parte del saldo de los activos y del valor en libros
para todos los efectos.
Los saldos del cargo y el crédito por corrección
monetaria diferida registrados hasta el 31 de diciembre de 2001, se amortizan con cargo o abono
a los resultados del ejercicio, con base en el período de depreciación o de amortización del activo
relacionado.

$ 2.626.817.579

14.777.710		

$ 121.718.330

27.018.888		

1.718.663

e. Conversión de transacciones y saldos en moneda
extranjera. Las operaciones en moneda extranjera
se contabilizan a las tasas de cambio aplicables
que estén vigentes en el momento de realizarse
la transacción. Al cierre de cada ejercicio los saldos
por cobrar o por pagar en moneda extranjera se
actualizan a la tasa de cambio representativa de mercado certificada por la Superintendencia Financiera
de Colombia $1.942,70 y $1.913,98 por USD$1 al 31
de diciembre de 2011 y 2010, respectivamente. La
ganancia o pérdida en cambio, así determinada, es
incluida en los resultados del periodo.
f. Flujo de efectivo. El estado de flujos de efectivo se
ha preparado de acuerdo con el método indirecto,
tomando el efectivo y los equivalentes de efectivo.
g. Inversiones. Las consolidadas clasifican y contabilizan sus inversiones como se indica a continuación:
- Inversiones temporales. Las inversiones de corto
plazo que representan moneda legal o extranjera,
en títulos valores o documentos financieros, cuyo rendimiento se encuentra predeterminado de acuerdo
con las condiciones contractuales, se clasifican como
inversiones de renta fija. Por su parte, las inversiones
que representan el valor invertido, en moneda nacional o extranjera, en títulos cuya rentabilidad está
determinada en función de la participación en las
utilidades del ente emisor o patrimonio autónomo,
se clasifican como inversiones de renta variable.
- Inversiones permanentes.
• Inversiones patrimoniales por el método del
costo. Se registran al costo de la inversión y se
valúan al valor intrínseco. Si este es menor, se
registra una provisión con cargo a resultados, y
si es mayor una valorización con abono a superávit por valorizaciones.
• Inversiones en subordinada por el método de
participación. Las inversiones en subordinada,
respecto de las cuales el ente económico tenga
el poder de disponer que en el periodo siguiente
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le transfieran sus utilidades o excedentes, se
contabilizan bajo el método de participación
patrimonial.
Colvatel. Tiene representadas las inversiones en
títulos de fácil enajenación sobre las cuales la
Compañía tiene el propósito de realizarlas en un
plazo no superior a un año clasificándolas como
inversiones temporales. Las demás son clasificadas
como inversiones permanentes. Las inversiones se
registran inicialmente al costo y al cierre del año, si su
Cartera

valor de mercado o su valor estimado es menor, por la
diferencia se registra una provisión. Los rendimientos
de las inversiones son abonados a resultados con
base en intereses o rendimientos exigibles.
h. Provisión para deudores. La Empresa revisa y actualiza la provisión de cuentas de difícil cobro de
acuerdo con la antigüedad de cada grupo de deudores y sus características.
Los porcentajes según el manual para la aplicación
de la provisión de cartera son los siguientes:

Riesgo
(**)

1-30

31-60

61-90

91-120

121-150

151-180

Más 181

Alto

1,8%

8,1%

31,2%

66,8%

-

-

-

Medio

0,2%

2,7%

19,2%

59,2%

-

-

-

Bajo

0,0%

2,0%

14,4%

54,3%

-

-

-

Alto

14,6%

39,7%

53,4%

70,1%

81,0%

100,0%

100,0%

Medio

12,1%

20,8%

30,7%

39,0%

40,4%

100,0%

100,0%

Bajo

3,2%

13,9%

18,0%

27,2%

39,3%

100,0%

100,0%

Alto

3,6%

25,8%

54,7%

91,7%

92,0%

100,0%

100,0%

Medio

3,2%

8,2%

35,1%

82,6%

91,0%

100,0%

100,0%

Bajo

2,7%

2,8%

18,7%

46,2%

59,4%

100,0%

100,0%

Difícil cobro (*)		

-

-

-

-

70,0%

100,0%

100,0%

No comercial		

-

-

5,0%

50,0%

50,0%

50,0%

100,0%

Particulares, Directorios y otros

Comercial, Especiales y Datos

Gobierno

(*) Corresponde a la cartera comercial que presenta un vencimiento superior a los 120 días.
(**) La calificación del riesgo crediticio es realizada por Lisim Internacional con base en el modelo estadístico construido para ETB.
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La cartera comercial de operadores internacionales
es analizada individualmente y se provisiona el
100% del saldo neto de las cuentas por cobrar y
cuentas por pagar del operador que presenta
riesgo de cobrabilidad.
La cartera comercial de proveedores de servicio
local (LSP’s) se provisiona semestralmente aplicando un porcentaje con base en la facturación
promedio del último año.
La cartera correspondiente a préstamos concedidos a empleados no se provisiona, esta se encuentra
protegida con la constitución de la hipoteca a favor
de ETB y el descuento de las cuotas por nómina. La
cartera por cobrar a empleados por concepto de
servicio médico se provisiona al 100% al cierre de
cada mes.

Colvatel. La provisión para deudores de difícil
recaudo se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio,
con base en el análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad de las cuentas individuales efectuadas por la administración. Periódicamente se cargan a la provisión las sumas que son
consideradas incobrables.
i. Inventarios. Las consolidadas registran el inventario al costo, y al cierre del ejercicio se reducen
a su valor de mercado si éste es menor. El costo
se determina con base en el método del costo
promedio.
j. Propiedades, planta, equipo. Las consolidadas contabilizan al costo y ajustaban por inflación hasta
el 31 de diciembre de 2001. Se deprecian en línea
recta, con base en la vida útil probable así:

Activo
Construcciones y
edificaciones

Vida útil
Vida útil
ETB S.A. ESP Colvatel S.A. ESP
50 años

-

Plantas y ductos:		

-

• Telefonía local

20 años

-

7 años

-

10 años

-

Redes, líneas y cables:		

-

• Servicios de internet
		 y datos
• Larga distancia

• Telefonía local

20 años

-

7 años

-

• Larga distancia

10 años

-

• Canalizaciones

25 años

-

Maquinaria y equipo

10 años

10 años

Muebles y enseres

10 años

10 años

Equipo de oficina

10 años

10 años

Equipo de comunicación

10 años

5 años

Equipo de transporte,
tracción y elevación

10 años

5 años

5 años

5 años

• Servicios de internet
		 y datos

Equipo de computación

		
k. Otros activos
Gastos pagados por anticipado. La Empresa registra los costos y gastos desembolsados anticipadamente por el suministro de servicios y se amortizan
durante el periodo en que se reciben los mismos,
el cual no excede un año. Los costos y gastos correspondientes a seguros se amortizan de acuerdo
con la vigencia de las pólizas.
Diferidos. ETB. Los activos diferidos comprenden
principalmente impuesto diferido débito, cargos
de modernización de sistemas de información
y procesos, bienes en poder de terceros, obras y
mejoras en propiedad ajena, bienes adquiridos en
leasing, el impuesto al patrimonio (Ver literal “n”)
y las bonificaciones por retiro otorgadas a los trabajadores que se acogieron al Plan de Retiro Voluntario en 2010. Los cargos diferidos se amortizan
por el método de línea recta, en periodos que oscilan entre uno y cinco años de acuerdo a la vigencia
que tenga cada proyecto.
Colvatel. Los activos diferidos incluyen; gastos
pagados por anticipado por concepto de pólizas de

2011

seguros que se amortizan con base en la vigencia
de dichas pólizas; cargos diferidos por concepto
de mejoras en propiedades ajenas, software y
licencias que se amortizan a tres años; licencias
que se amortizan en diez años; costos y gastos de
contratos vigentes, los cuales se amortizan una
vez se cause el ingreso respectivo y el impuesto
diferido generado por las diferencias temporales.
Otros activos a largo plazo. Para la Empresa, incluye los encargos fiduciarios para el fondeo del
pasivo pensional (Ver literal “o”).
l. Valorizaciones (Desvalorizaciones). Corresponden a:
Propiedades, planta y equipo. Corresponde a las
diferencias existentes entre el valor de reposición,
determinado por avalúos de reconocido valor técnico, y el valor neto en libros de las propiedades,
planta y equipo. Las valorizaciones de propiedad,
planta y equipo se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos y como un superávit
por valorizaciones en el patrimonio, el cual no es
susceptible de distribución. Las desvalorizaciones
de propiedad, planta y equipo se registran directamente en el estado de resultados como un gasto
del periodo.
Inversiones permanentes. Corresponde a las diferencias existentes entre el costo de las inversiones
y su valor intrínseco. Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos y como un superávit por valorizaciones en el
patrimonio, el cual no es susceptible de distribución.
Las desvalorizaciones se registran directamente en
el estado de resultados como un gasto del periodo.
m. Provisión para Impuesto de Renta. Las consolidadas
determinan la provisión para impuesto sobre la
renta con base en la utilidad comercial con el objeto
de relacionar adecuadamente los ingresos del
periodo con sus costos y gastos correspondientes
y se registra por el monto del pasivo estimado. El
efecto de las diferencias temporales que implique
el pago de un mayor o menor impuesto en el año
corriente, se registra como un impuesto diferido
porpagar o por cobrar, según aplique, siempre
que exista una expectativa razonable de que dichas
diferencias se reviertan.
n. Impuesto al patrimonio y su sobretasa
ETB. De acuerdo con lo establecido por la Ley
1370 de 2009, Ley 1430 de 2010 y el Decreto 4825
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de 2010 y las alternativas de registro contable allí
establecidas, la Empresa optó por causar la totalidad del pasivo por impuesto al patrimonio y su
sobretasa, con cargo al activo diferido acogiéndose a lo dispuesto en el Decreto 859 de 2011 del
E.T, el cual se amortiza contra la revalorización del
patrimonio anualmente durante cuatro años por
el valor de las cuotas exigibles en el respectivo
periodo. Hasta el año 2010, la totalidad del impuesto establecido mediante la Ley 1111 de 2006
se registró como un menor valor de la cuenta revalorización del patrimonio.
Colvatel. La subordinada optó por causar la totalidad del impuesto al patrimonio y su sobretasa, con
cargo a la cuenta de diferidos, el cual se amortiza
contra los resultados anualmente durante cuatro
años por el valor de las cuotas exigibles en el
respectivo periodo.
o. Obligaciones laborales y pensiones de jubilación.
Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada ejercicio con base
en las disposiciones legales y en la convención laboral vigente.
El Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.) y otras entidades autorizadas por ley, reciben aportes de la
Empresa y de sus trabajadores para asumir la mayor parte del pasivo por pensiones de jubilación
a favor de estos últimos. El pasivo por pensiones
directamente a cargo de la Empresa se contabiliza
con base en estudios actuariales. Los pagos de pensiones son cargados directamente a resultados.
El cálculo actuarial para los años 2011 y 2010 incorporó las nuevas tablas de mortalidad autorizadas por la Superintendencia Financiera mediante
el Decreto 1555 de julio 30 de 2010. Para el cálculo de la amortización se aplicó lo dispuesto en el
Decreto 4565 del 7 de diciembre de 2010; en consecuencia, en adelante y hasta el año 2029 la
Empresa amortizará linealmente el porcentaje
pendiente por amortizar (0,814% anual).
Fondeo de Pensiones. Al 31 de diciembre de
2011 y 2010, la Empresa ha constituido encargos
fiduciarios para el fondeo del pasivo pensional.
Los rendimientos que generan estas inversiones
se registran en ingresos no operacionales.
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación. La Empresa, de acuerdo con la convención

colectiva de trabajo, que tiene vigencia hasta el
2012 contempla algunos beneficios complementarios
para los familiares de los empleados activos. Por la
ley 4 de 1976, algunos de dichos beneficios se hicieron extensivos a los familiares de los pensionados,
que incluye el servicio médico, educación para
hijos menores respecto de los cuales se acredite
dependencia económica y recreación.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Empresa
registró el pasivo estimado de acuerdo con el
cálculo actuarial del beneficio de cotización de salud a pensionados preparado por un actuario independiente. Por lo tanto, se está aprovisionando el
pasivo que, a valor presente, cubre la obligación
estimada por éste beneficio proyectado a la fecha
de cierre del ejercicio con cargo a resultados. El
beneficio de salud y demás beneficios, son reconocidos contablemente a medida que se hacen los
respectivos desembolsos o se causan las respectivas
facturas con cargo a los resultados del periodo.
p. Contingencias. Ciertas condiciones contingentes
pueden existir en la fecha que los estados financieros son emitidos. Dichas condiciones pueden
resultar en una pérdida para la Empresa aunque las
mismas únicamente serán resueltas en el futuro
cuando uno o más hechos de la Empresa sucedan
o puedan ocurrir. Tales contingencias son calificadas por la Administración de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia con el concurso de sus asesores
legales internos y externos. Si la evaluación de
la contingencia indica que es probable que una
pérdida material ocurra y el monto del pasivo
puede ser estimado entonces es registrado en los
estados financieros.
q. Reconocimiento de ingresos, costos y gastos.
Los ingresos provenientes de la explotación del
servicio de telefonía, participaciones en contratos
con operadores y servicios adicionales a telefonía
se causan mensualmente conforme a los convenios
comerciales vigentes. Los servicios prestados y no
facturados son valorizados conforme a los planes
comerciales e incluidos como parte de los deudores
comerciales. Los costos y gastos se registran con
base en el sistema de causación.
Colvatel. 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 costos y gastos se registran
con base en el sistema de causación.
r. Utilidad neta por acción. La utilidad (pérdida)
neta por acción se calcula con base en las acciones
suscritas y pagadas en circulación al cierre del
ejercicio.
s. Cuentas de orden. Las consolidadas registran como
cuentas de orden principalmente los compromisos
pendientes de formalización y los derechos o responsabilidades contingentes, tales como los valores recibidos en custodia o garantía, los contratos suscritos
para la compra de activos de telecomunicaciones y
servicios, el valor de los activos castigados como
resultado de la aplicación de normas de saneamiento contable y los pleitos laborales y administrativos pendientes. Igualmente, se clasifican como

2011

cuentas de orden los saldos por cobrar a favor de
terceros correspondientes a los servicios prestados
por otros operadores y facturados a través de la
Empresa, y las diferencias entre los saldos contables y fiscales.
t. Uso de estimaciones. Las políticas contables que
sigue la Empresa están de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados, lo que
requiere que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas individuales de los estados financieros y para efectuar
las revelaciones que se requiere efectuar en los
mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su
efecto final, la administración considera que las
estimaciones y supuestos utilizados fueron los
adecuados en las circunstancias.

3. Efectivo
			
Caja

$

2011
65.525

2010
$

63.525

Bancos y corporaciones		

457.781.865		

186.039.680

Depósitos de administración de liquidez		

10.295.977		

8.347.976

Depósitos en el exterior y bancos en moneda extranjera		

3.899.171		

3.875.612

		

$

472.042.538

$
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198.326.793

4. Inversiones
			
Inversiones temporales de renta fija (1)

$

2011
438.374

2010
$

105.731

Inversiones permanentes de:
Renta variable (2)		

77.346.205		

80.093.714

			

77.784.579		

80.199.445

Menos - Inversiones permanentes		

(77.346.205)		

(80.093.714)

Inversiones temporales

$

438.374

$

105.731

A continuación, se detallan las inversiones de conformidad con la clasificación anterior:
(1) Incluye el valor de los títulos de Colvatel S.A. ESP emitidos por entidades privadas, principalmente con Fiduciaria Banco Santander
$438.374 (2010 - $-), tasa de interés efectiva anual 10,07%; Helm Bank S.A. por $- (2010 - 74.454), tasa de interés efectiva anual 2,68%;
Fondo Común Ordinario FAM por $- (2010 - $11.218), tasa de interés efectiva anual 1,37%; Fiduciaria del Valle S.A. Multiplicar $- (2010 $10.883), tasa de interés efectiva anual 2,56% y Occibonos $- (2010 - $9.176), tasa de interés efectiva anual 3,66%.
(2) Inversiones permanentes:
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A continuación, se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2011:
		
		

Actividad Porcentaje de
económica participación

Colombia
Móvil S.A. ESP

Telefonía
PCS

24,99% Ordinaria

Aguas de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,03% Ordinaria

5		

5.000		

826		

5.000		

-		

-

0,00% Ordinaria

1		

10		

19		

10		

9		

-

60		

44		

60		

34		

-

3.999.490		 12.444.860		

3.999.490		

8.445.370		

-

Colombia Móvil Telefonía
S.A. ESP-Colvatel PCS

Clase de
acción

n.º acciones
Costo
Valor
poseídas			

Valor
Intrínseco

10.799.999 $ 116.322.253 $ 70.440.294

$ 70.440.294 $

Provisión

- $ (45.881.959)

Contact Center
Américas S.A.
-Colvatel

Prestación
de servicios

0,00091% Ordinaria

6		

Contact Center
Américas S.A.

Prestación
de servicios

39,99% Ordinaria

63.994		

Empresa de
Energía de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,04% Ordinaria

4.258.184		

1.434.343		

3.798.087		

1.434.343		

2.363.744		

-

Banco
Popular S.A.

Financiera

0,11% Ordinaria

8.772.703		

1.466.881		

2.089.657		

1.466.881		

622.776		

-

Sistema
TelecomuSatelital Andino nicaciones

0,69% Ordinaria

24.905		

48.383		

-		

-		

-		

(48.383)

Industria Básica 0,00002% Ordinaria

3.289		

300		

127		

127		

-		

(173)

Acerías Paz
del Río S.A.

					

$ 123.276.720		 $ 88.773.914

$ 77.346.205 $ 11.431.933 $ (45.930.515)

A continuación, se presenta el detalle de las inversiones permanentes al 31 de diciembre de 2010:
		
		

Actividad Porcentaje de
económica participación

Colombia
Móvil S.A. ESP

Telefonía
PCS

24,99% Ordinaria

Aguas de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,03% Ordinaria

5		

5.000		

826		

4.198		

-		

(802)

Contact Center
Américas S.A.

Prestación
de servicios

39,99% Ordinaria

63.994		

3.999.490		

9.328.228		

3.999.490		

5.328.738		

-

Empresa de
Energía de
Bogotá

Servicios
Públicos

0,04% Ordinaria

39.303		

1.101.794		

3.488.365		

1.101.794		

2.386.571		

-

Banco
Popular S.A.

Financiera

0,11% Ordinaria

8.772.703		

1.466.881		

1.909.992		

1.466.881		

443.111		

-

0,69% Ordinaria

24.905		

47.668		

-		

-		

-		

(47.668)

Industria Básica 0,00002% Ordinaria

3.289		

300		

142		

142		

-		

(158)

Sistema
TelecomuniSatelital Andino caciones
Acerías Paz
del Río S.A.

Clase de
acción

n.º acciones
Costo
Valor
poseídas			

Valor
Intrínseco

10.799.999 $ 116.322.253 $ 73.521.209

						 $122.943.386 $ 88.248.762
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Valorización
en libros

Valorización
en libros

$ 73.521.209 $

Provisión

- $ (42.801.044)

$ 80.093.714 $ 8.158.420 $ (42.849.672)
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5. Deudores, neto
Prestación de servicios - directorios

$

15.546.135

2010
$

18.575.696

Servicios de telecomunicaciones (1)		

292.802.475		

277.053.792

Interconexión con operadores		

41.056.707		

43.025.131

Préstamos a vinculados económicos		

174.713.379		

203.839.314

Subsidios y contribuciones		

173.021.690		

166.151.125

Préstamos a empleados		

26.931.068		

34.037.330

Anticipos de impuestos		

56.759.871		

29.426.520

Anticipos a contratistas		

10.449.444		

11.813.147

Depósitos entregados		

7.215.517		

3.859.946

Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago		

87.340.820		

107.163.486

Cuotas partes pensionales		

4.742.494		

2.778.154

Saldo a favor impuesto de renta		

5.131.443		

9.951.161

Otros deudores (2)		

102.367.581		

115.348.389

			

998.078.624		

1.023.023.191

Menos - Provisión de deudores (3)		 (263.315.829)		

(266.797.738)

			

734.762.795		

756.225.453

Menos - Porción a corto plazo		 (489.508.920)		

(490.135.958)

		

$

245.253.875

(1) La composición de la cartera asociada a los servicios de telecomunicaciones es la siguiente:
			
Particulares

2011		

$ 189.875.731

2010

32.846.793		

35.553.409

Gobierno		

38.663.727		

26.390.912

Tarjetas prepago - teléfonos públicos		

21.829		

57.470

Clientes Colvatel S.A. ESP		

31.394.395		

16.034.725

$ 292.802.475

			
Rendimientos de cuentas por cobrar

$

$ 277.053.792

2011		
77.569.814

$

2010
97.496.732

Reclamaciones e indemnizaciones 		

4.052.173		

3.894.381

Reintegro de pensiones ISS		

881.566		

2.852.516

Préstamos hipotecarios exfuncionarios		

7.244.023		

2.464.215

Otros deudores		

2.379.345		

1.959.508

Intereses de financiación particulares		

3.162.735		

1.587.207

Pagarés		

1.594.609		

1.594.609

Arrendamientos		

1.165.686		

984.331

Contratos de mandato		

300.764		

467.631

Embargos judiciales		

3.093.921		

1.148.098

Servicios 		

867.637		

867.637

Diversos		

55.308		

31.524

		

$ 102.367.581

266.089.495

$ 199.017.276

LSP’s y celulares		

		
		
(2) Los otros deudores están compuestos por:

$
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$ 115.348.389
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(3) La provisión para deudores incluye:
			
Prestación de servicios - directorios

$

1.620.637

$

2010
1.661.234

Servicios de telecomunicaciones		

64.674.085		

38.444.010

Interconexión con operadores		

15.139.944		

14.328.143

Subsidios y contribuciones		

93.758.167		

95.218.619

1.691.124		

1.645.284

Préstamos a empleados		
Cuentas de difícil cobro - retiros por falta de pago		
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financieros consolidados

2011		

75.831.116		 105.883.033

Investigación administrativa		

138.558		

138.558

Otros deudores		

9.567.547		

8.638.767

894.651

840.090

$ 263.315.829

$ 266.797.738

Provisión Colvatel
		
El movimiento de la provisión es el siguiente:
			
Saldo inicial

2011		

$ 266.797.738

Cargos a resultados (Nota 20)		
Recuperación provisión (a) (Nota 21)		

2010

$ 223.668.637

58.691.489		

59.771.238

(62.173.398)		 (16.642.137)

Saldo final
$ 263.315.829
$ 266.797.738
		
(a) Incluye reversión de la provisión por castigo de cartera por $56.171.848 (2010 - 642.417) correspondiente a la cartera de 2010 y años
anteriores que se encontraba en retiro por falta de pago, menor o igual a $3.000 (2010 - $2.500); recuperación de la provisión de la
cartera de particulares por $4.268.097, y a 31 de diciembre de 2010 recuperación de la provisión de la cartera con operadores internacionales por $10.530.849.

6. Inventarios, neto
			
Mercancías en existencia

$

2011

2010

131.671

$

165.317

Elementos en almacenes		

10.242.555		

13.457.122

			

10.374.226		

13.622.439

Menos - Provisión por obsolescencia		

(861.382)		

(207.524)

		

9.512.844

$

$

13.414.915

El movimiento de la provisión de inventarios fue el siguiente:
			
Saldo inicial
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$

2011

2010

207.524

$

796.876

Provisión - cargos a resultados		

1.066.706		

48.325

Recuperación de provisión		

(71.342)		

(318.288)

Traslado cuenta provisión inventario		

-		

(319.389)

Castigos		

(341.506)		

-

Saldo final

$

861.382

$

207.524
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7. Propiedades, planta y equipo, neto
Terrenos

$

2011
9.369.907

2010
$

8.367.687

Construcciones en curso		

34.248.585		

25.815.184

Construcciones y edificaciones		

166.324.038		

158.899.268

Plantas y redes		

3.661.812.459		

3.547.246.054

Muebles, enseres y equipos de oficina		

48.659.507		

45.978.082

Vehículos		

32.750.574		

34.198.906

Equipo de computación, comunicación y otros

159.349.797

			

187.573.632

4.112.514.867		

4.008.078.813

Menos - Depreciación acumulada		 (2.421.977.626)		 (2.190.037.051)
Menos - Provisión
		

(2.652.995)
$

1.687.884.246

(3.949.034)
$

1.814.092.728

ETB. La depreciación cargada a resultados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $302.786.269 y
$295.083.802, respectivamente.
Colvatel. La depreciación cargada a resultados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $752.552 y $659.052,
respectivamente.

8. Otros activos
			
Impuesto diferido débito (1)

$

2011
144.152.259

2010
$

176.611.517

Estudios y proyectos 		

99.704.674		

98.067.143

Fideicomiso pasivo pensional (2)		

1.064.932.714		

983.674.420

Bienes en poder de terceros 		

34.658.642		

42.096.596

Obras y mejoras en propiedad ajena 		

9.227.845		

11.340.255

Bienes adquiridos en leasing 		

17.533.098		

17.533.098

Gastos pagados por anticipado		

11.316.975		

13.870.401

Bienes materiales y servicios		

8.903.461		

3.342.929

Gastos de desarrollo		

9.411.567		

10.193.073

Fiducia mercantil – patrimonio autónomo		

10.102.328		

20.550.772

Impuesto al Patrimonio (3)		

85.853.005		

-

Bonificación plan de retiro voluntario (4)		

67.656.068		

105.734.075

Diversos		

659.088		

582.895

			

1.564.111.724		

1.483.597.174

Menos - Amortización acumulada

(40.046.203)

(42.385.243)

			

1.524.065.521		

1.441.211.931

Menos - Porción a corto plazo

(135.825.031)

(140.830.294)

		

$

1.388.240.490

$
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(1) Corresponde al impuesto diferido derivado de las diferencias temporales así:
2011		

			
Ajustes por Inflación a los Activos Fijos

$

Provisiones 		
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$

2010
37.537.960

125.939.928		 138.521.544

Impuesto Diferido de Colvatel S.A.E.S.P
		

17.928.951
283.380

552.013

$ 144.152.259

$ 176.611.517

(2) Patrimonio autónomo constituido con destinación específica para el fondeo del pasivo pensional. En el prospecto de colocación de
acciones privilegiadas del Programa Acciones ETB Colombia presentado en el año 2003, se definió que de los fondos obtenidos en
la emisión de acciones, el 30% se destinaría a la creación de un fondo para el cubrimiento del pasivo pensional de la Empresa. Dicho
reglamento fue aprobado por la Asamblea de Accionistas de la Empresa en la reunión celebrada el 27 de marzo de 2003.
De acuerdo con el Acta n.º 93 del 30 de septiembre de 2004, la Junta Directiva aprobó incrementar el valor del Patrimonio Autónomo
para Fondear el Pasivo Pensional en $150.000.000 obteniendo financiación con entidades financieras y destinar $15.900.000 adicionales
para el año 2005; así mismo, con posterioridad efectuar incrementos anuales en el fondo con base en el IPC con el fin de que en el año
2017 el valor del patrimonio autónomo esté cubriendo el 100% del valor del cálculo actuarial.
El 16 de junio de 2009 la Empresa celebró dos contratos, con Fiduciaria Bogotá y con Fiduciaria Cafetera constituyendo así con cada
Sociedad Fiduciaria un contrato de “Fiducia Mercantil Irrevocable de Garantía, Administración e Inversión”, denominados “Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP”, conformados por las sumas de dinero y los títulos valores que la Empresa transfiere; los cuales
tienen un término de duración de tres años y servirán de respaldo para el pago de las obligaciones pensionales y/o para constituir una
reserva monetaria suficiente que permita cancelar adecuadamente el pasivo pensional de la Empresa. La participación de la Empresa
como fideicomitente corresponde al 100%.
La totalidad de los recursos del patrimonio autónomo de pensiones están restringidos y destinados a cubrir las operaciones del fondo
común de naturaleza pública del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, establecidos en el artículo 32 de la Ley 100
de 1993 y el Decreto 1888 de 1994. Los rendimientos generados por los Fondos son capitalizados.
(3) Al 31 de diciembre de 2011, corresponde al impuesto al patrimonio establecido por el Gobierno Nacional mediante Ley 1370 de 2009, Ley 1430
de 2010 y el Decreto 4825 de 2010 de Emergencia económica, social y ecológica, el cual es amortizado desde 2011 hasta 2014 (Nota 12).
(4) Al 31 de diciembre de 2010, corresponde a las bonificaciones por retiro, que fueron otorgadas a los trabajadores que se acogieron al Plan
de Retiro Voluntario ofrecido por la Empresa por $114.305.721. Se amortizan en un periodo de tres años por el método de línea recta,
con base en lo dispuesto en el Concepto 203 de noviembre 12 de 1998 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

ETB. La amortización cargada a resultados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $95.903.830 y $63.122.253,
respectivamente.
Colvatel. La amortización cargada a resultados a 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $292.930 y $250.929,
respectivamente.

9. Valorizaciones

2011

			
Propiedades, planta y equipo telecomunicaciones (1)

$

$

188.167.385

Propiedades, planta y equipo distintos de telecomunicaciones (1)

166.444.619

187.181.794

			

254.396.148		

375.349.179

Inversiones permanentes (Nota 4)

11.431.933

		

$

(1) Las valorizaciones de activos fijos corresponden a:
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87.951.529

2010

Terrenos

2011			
$

88.861.915

$

265.828.081

2010
88.861.915

Edificios 		

70.994.784		

Plantas y redes 		

87.951.529		 188.096.028

Muebles y enseres 		

4.775		

Vehículos 		

6.540.572		

Equipos de comunicación, cómputo y otros
		

70.994.784
596.703
7.016.984

42.573

19.782.765

$ 254.396.148

$ 375.349.179

8.158.420
$

383.507.599
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10. Proveedores
Proveedores nacionales

$

2011
68.762.643

2010
$

46.942.866

Interconexión con operadores internacionales		

26.390.627		

18.500.260

Proveedores del exterior		

17.536.799		

5.729.778

Otros proveedores nacionales - incobrables definitivos		

2.568.381		

2.584.105

Deuda pública externa		

13.807		

37.758

			

115.272.257		

73.794.767

Menos - Proveedores a corto plazo		 (112.702.328)		

(71.184.981)

Proveedores a largo plazo

$

2.569.929

$

2.609.786

11. Cuentas por pagar
			
Comisiones, honorarios y servicios

$

2011
51.625.773

2010
$

44.735.511

Dividendos por pagar (Nota 17)		

60.963.017		

1.958.996

Acreedores de nómina		

9.215.203		

9.187.187

Arrendamientos		

2.514.802		

2.252.839

Seguros		

104.444		

2.474.262

Contribuciones al Fondo de Telecomunicaciones		

14.972.863		

11.803.510

Intereses por pagar		

3.660.700		

205.811

Depósitos de terceros		

40.077.490		

41.783.978

Otras cuentas por pagar		

6.588.061		

3.261.986

		

$

189.722.353

$
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117.664.080

12. Impuestos, gravámenes y tasas
			
Impuesto sobre la renta

$

2011
2.759.191

2010
$

-

Impuesto sobre las ventas		

21.586.132		

25.717.348

Impuesto al patrimonio		

85.853.005		

-

Retención en la fuente por pagar		

11.293.955		

9.583.198

Impuesto de industria y comercio		

4.549.161		

4.155.025

			

126.041.444		

39.455.571

Menos - Porción a largo plazo		

(56.377.650)		

-

Total porción a corto plazo

$

69.663.794

$

39.455.571
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Las declaraciones tributarias de industria y comercio de Bogotá D.C. de los años 2009 al 2011 de retención en la fuente e impuesto sobre las ventas de
los años 2008 al 2011, y las declaraciones de renta
de los años 2008 al 2010 se encuentran sujetas a
revisión por parte de las autoridades fiscales, para las
empresas consolidadas.
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Impuesto sobre la renta ETB
a) Las rentas fiscales para los años 2011 y 2010 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.
Impuesto sobre la renta Colvatel
a) Al 31 de diciembre de 2011, la subordinada presenta pérdidas fiscales por compensar por valor
de $2.078.323 originadas durante los años 2009 y
2011. De acuerdo con las normas fiscales vigentes
las pérdidas originadas a partir del año gravable
2007 podrán ser compensadas, reajustadas fiscalmente, sin limitación porcentual, en cualquier tiempo, con las rentas líquidas ordinarias sin perjuicio
de la renta presuntiva del ejercicio.
b) Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía tiene
excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria
por valor de $858.763, originados en los años gravables 2011 y 2010.

Impuesto al patrimonio
• Artículo 292 E.T.: el impuesto al patrimonio creado con la Ley 1111 de 2006, tiene vigencia por los
años 2007 a 2010.
• Artículo 293 y 294 E.T.: el hecho generador del
impuesto es la posesión de patrimonio que a 1 de
enero de 2007 sea igual o superior a $3.000.000,
sobre patrimonios iguales o superiores a esta base
se liquida el impuesto.
• Artículo 296. E.T.: la tarifa del impuesto al patrimonio aplicable por los años 2007 a 2010 es del
1,2% sobre patrimonios iguales o superiores a $3
mil millones.
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.

Las disposiciones fiscales aplicables a las consolidadas estipulan que:
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 con fecha de inicio 23 de junio de 2009, por
el término de 20 años, quedando la actividad de la
Empresa protegida frente a los cambios adversos que
se presenten en materia tributaria.

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 aceptarán 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.

A continuación, se enuncian los principales beneficios tributarios con motivo de la suscripción del
contrato:

Tarifa del impuesto de renta
• Artículo 240 E.T: la tarifa única sobre la renta
gravable de las sociedades anónimas, de las socie-

dades limitadas y de los demás entes asimilados a
unas y otras, de conformidad con las normas pertinentes, incluidas las sociedades y otras entidades
extranjeras de cualquier naturaleza, es del treinta y
tres por ciento (33%).
Por el tiempo de vigencia del contrato de estabilidad jurídica, la Empresa determinará su impuesto de renta aplicando una tarifa del 33%.
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 periodo improductivo y el 1% en la etapa de operación por $10.727.790, que se registró como un cargo diferido “Gastos en Desarrollo”.
Impuesto al patrimonio
Periodo 2011-2014. Conforme a los establecido
por la Ley 1370 de 2009, Ley 1430 de 2010 y Decreto
4825 de 2010 y atendiendo al pronunciamiento de
la DIAN en su concepto 23888 de 2011 la Empresa y
Subordinada liquidaron el impuesto correspondiente
por $112.755.302 y $1.715.372 respectivamente, tomando como base el patrimonio líquido poseído al 1
de enero de 2011 a una tarifa del 4,8% más el 25%
de la sobretasa. Las declaraciones se presentaron en
el mes de mayo de 2011 y sus pagos se efectuarán
en ocho cuotas iguales en los meses de mayo y septiembre durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
Para el año 2011, de acuerdo con lo establecido
por la Ley que regula los principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia y las alternativas de registro contable allí establecidas, la Empresa y
la Subordinada causaron y contabilizaron la totalidad
del pasivo por impuesto al patrimonio y su sobretasa,
con cargo a un activo diferido, el cual se amortizó por
los pagos del primer año por $28.188.826 registrados contra la cuenta “revalorización del patrimonio”
y $428.843 con cargo a resultados, respectivamente.
Como se indica en este informe, ETB tiene firmado
y vigente un contrato de estabilidad jurídica, que incluyó entre otros acuerdos la estabilización del Impuesto al Patrimonio, en consecuencia a partir de 2011

2011

no tendría obligación alguna relacionada con este
tributo. Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, señaló a través de su doctrina
oficial que el Impuesto al Patrimonio creado por la
Ley 1370 de 2009 no estaba incluido en normas que
fueron estabilizadas, si bien este criterio no es compartido por ETB, como una medida prudente y soportada en análisis internos y externos de expertos,
optó por presentar la declaración, registrar el 100%
de la obligación correspondiente, y efectuar el pago
señalado para el año 2011, posteriormente presentó
una solicitud de devolución por las cuotas pagadas en
2011 por $28.188.826, que se encuentra en trámite
ante la DIAN.
Periodo 2007-2010. Conforme a lo estableció en la
Ley 1111 de 2006 se liquidó y causó durante cada uno
de los periodos el impuestos correspondiente sobre
la base del Patrimonio Líquido del contribuyente poseído el 1 de enero de 2007 aplicando una tarifa del
1,2%. Al 31 de diciembre de 2010 ETB S.A. ESP causó
$22.979.150, contabilizado contra la revalorización del
patrimonio, acogiéndose a lo dispuesto en las normas
tributarias colombianas.
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13. Pensiones de jubilación
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Cálculo actuarial de pensiones de jubilación

2011

2010

$ 1.195.311.899

$ 1.211.145.552

Menos - Pensiones de jubilación por amortizar		 (175.228.734)		

(187.413.778)

			 1.020.083.165		

1.023.731.774

Menos - Porción corriente		 (127.052.939)		

(130.357.488)

Pensiones de jubilación largo plazo

$

% amortizado		

893.030.226

$

85,34%		

893.374.286
84,53%

El movimiento de las pensiones de jubilación por amortizar fue el siguiente:
			
Saldo inicial del periodo

$

2011

2010

187.413.778

$

131.764.037

Más - (Disminución) Aumento en el valor del cálculo actuarial		

(15.833.653)		

65.513.623

Más - Recuperación Amortización		

3.648.609		

-

Más - Amortización del periodo		

-		

(9.863.883)

Saldo final

$

175.228.734

$

187.413.777

Los principales factores utilizados para la elaboración del cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2011 y 2010 son:
		

2011

2010

Tasa de interés técnico anual

4,80%

4,80%

IPC + 2 Puntos

IPC + 2 puntos

Número de hombres

2.558

2.561

Número de mujeres

1.351

1.357

Incremento anual futuro de pensiones

El gasto registrado en el estado de resultados por concepto de pensiones de jubilación se descompone así:
			
Pagos de mesada pensional
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$

2011

2010

127.776.041

$

131.511.982

Pagos cotización al ISS sobre pensionados de la
Empresa con pensión a compartir con el ISS		

10.967.360		

11.527.444

Amortización cálculo actuarial - Pensiones		

-		

9.863.883

Amortización cálculo actuarial - Salud (1)		

46.748		

72.502.035

Cotización de pensiones - pagos		

10.373.984		

11.663.016

Recuperación cálculo actuarial pensiones (2)		

(10.175.737)		

(14.536.998)

Total gasto por pensiones de jubilación

138.988.396

222.531.362

$

$

(1) La Empresa registró al 31 de diciembre de 2011 y 2010 el pasivo por beneficio de cotización de salud, de acuerdo con el cálculo actuarial
preparado por un actuario independiente por $85.011.131 (2010 - $85.774.926). Por lo tanto se está aprovisionando el pasivo que a valor
presente, cubre la obligación estimada por beneficios proyectados de los pensionados a la fecha de cierre del ejercicio. El porcentaje de
amortización del cálculo actuarial de salud es del 85,34% (2010 - 84,53%).
(2) Corresponde a: i) la recuperación de las cotizaciones de pensiones compartidas con el ISS (Nota 19, numeral 1), donde se presentó
disminución en el valor del cálculo actuarial de cotizaciones de pensión por $6.527.128,y ii) recuperación en la amortización de la mesada
del periodo 2011 por $3.648.609.
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Provisión para contingencias (Nota 15)

$

33.757.077

2010
$

68.333.367

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		

8.289.114		

7.898.327

Pasivos estimados		

19.889.856		

9.909.348

Provisión cotización pensiones (1)		

115.870.175		

122.350.556

			

177.806.222		

208.491.598

Menos - Porción a corto plazo		

(54.323.893)		

(83.515.844)

Total porción a largo plazo

123.482.329

124.975.754

$

$

(1) Compartibilidad ISS - en el año 2004 la Empresa obtuvo un estudio actuarial de las cotizaciones futuras que pagará al Instituto de Seguros
Sociales relativa a pensionados de la Empresa con pensión a compartir con dicha entidad pensionados a compartir 1.216 para el año 2011
(1.331 en 2010). El valor del estudio actuarial de 2011 fue de $50.763.092 (2010 - $58.974.251). El cálculo actuarial para las cotizaciones
de salud de los pensionados asciende a $85.011.131 (2010 - $85.774.926). El saldo se amortizará aplicando el mismo porcentaje que el
cálculo actuarial de pensiones de jubilación.

15. Contingencias
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los eventos contingentes más representativos que tiene la Empresa corresponden a:
Contingencia Comcel
Reversión de la provisión de los intereses calculados por laudo arbitral en contra de ETB y a favor de Comcel
S.A. por concepto de cargos de acceso por tráfico de larga distancia internacional entrante $32.237.298. Debido
a la cancelación del laudo arbitral; en el año 2011 se cancelaron intereses por $5.760.612 (2010 - $36.408.532).
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14. Pasivos estimados y provisiones

2011

Contingencia Telecom
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se encontraba registrada la decisión de primera instancia del Tribunal
Administrativo en contra de ETB por $20.364 por concepto de cargos de acceso del año 1999. El resultado
final de este litigio es incierto; por consiguiente no se han registrado provisiones adicionales hasta tanto no se
conozca el resultado del mismo.
Contingencia Radiotrónica
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se encontraba registrada la demanda en contra de ETB por concepto de
los perjuicios causados al aplicarle a Radiotrónica las multas por incumplimiento del contrato 4200000855 por
decisión en segunda instancia del Tribunal Administrativo en contra de ETB por $14.715.813 (2010 - $9.267.858).
La contingencia se encuentra calificada como probable.
Otras contingencias
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el valor de otras reclamaciones por litigios administrativos, civiles y laborales ascienden a $454.891.512 (2010 - $485.154.774). Con base en la evaluación de la probabilidad de pérdida
efectiva de acuerdo a la información proporcionada por los asesores legales, la Administración ha provisionado
al 31 de diciembre de 2011 $18.545.742 (2010 $29.214.336), para cubrir las pérdidas probables por estas
contingencias.
La gerencia con el soporte de sus asesores legales externos, estima que el resultado de los pleitos correspondientes a la parte no provisionada será favorable para los intereses de la Empresa y no causarán pasivos
de importancia que deban ser contabilizados o que si resultaren estos no afectarán de manera significativa su
posición financiera.
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16. Otros pasivos
2011
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Impuesto diferido crédito

300.883.644

$

335.264.700

Recaudo a favor de terceros 		

65.505.338		

51.212.387

Contribuciones al Fondo de Comunicaciones		

21.897.151		

21.897.152

Ingresos recibidos por anticipado		

41.882.995		

33.645.578

Ingresos diferidos operadores nacionales		

3.279.777		

3.279.777

Crédito por corrección monetaria diferida		

5.099		

42.626

Responsabilidades 		

1.586.306		

1.689.681

Cuotas partes pensionales		

4.742.495		

2.900.127

Tarjetas prepago		

86.923		

-

Otros diferidos		

4.165.690		

2.381.407

			

444.035.418		

452.313.435

Menos - Porción a largo plazo		 (329.823.720)		

(361.235.381)

Total porción a corto plazo

$

114.211.698

$

91.078.054

17. Patrimonio de los accionistas
Capital social
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, el capital autorizado asciende a $2.001.776 que corresponde a 3.693.276.163
acciones comunes, el capital suscrito y pagado es de $1.924.419 representado en 3.550.553.412 acciones comunes de valor nominal de $0,5420054199290271 pesos cada una.
Accionistas

Número de acciones

Participación (%)

3.074.421.943

86,58994%

62.743.304

1,76714%

Municipio de Villavicencio

757.660

0,02134%

Gobernación del Meta

615.312

0,01733%

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá S.A. E.S.P

1.373

0,00004%

Fondos de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones

1.373

0,00004%

Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá

1.373

0,00004%

Lotería de Bogotá

1.373

0,00004%

3.138.543.711

88,39591%

412.009.701

11,60409%

3.550.553.412

100,00000%

Distrito Capital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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

2010

Dividendos decretados
Mediante acta de Asamblea General de Accionistas n.º 29 del 22 de marzo de 2011 se decretaron dividendos
por $128.885.089 a razón de $36,30 por cada una de las acciones en circulación pagaderas en una solo cuota el
30 de septiembre de 2011.
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La siguiente fue la distribución de utilidades:
Incremento reserva legal

$

2010
-

$

512

Incremento reserva exceso de depreciación		

-		

202.808.566

Incremento reserva futuros periodos		

-		

147.520

Distribución de dividendos		

121.718.330		

-

		

121.718.330

$

$

202.956.598

El movimiento de los dividendos decretados y pen-dientes por pagar es como sigue:
2011

		
Distribución reserva exceso de depreciación

$

7.166.759

2010
$

-

Utilidades decretadas		

121.718.330		

-

Total dividendos decretados		

128.885.089		

-

Saldo inicial 		

1.958.996		

129.934.726

Más – Dividendos decretados		

128.885.089		

-

Menos – Dividendos pagados		

(69.881.068)		

(127.975.730)

Dividendos pendientes por pagar (Nota 15)

$

60.963.017

$

1.958.996

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. ESP 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.
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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 normatividad fiscal vigente, la empresa deberá 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 periodos 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.
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 periodos
Creada por disposición de la Asamblea General de Accionistas. Esta reserva no tiene ninguna restricción y está
a disposición de la Asamblea.
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Revalorización del patrimonio
La revalorización del patrimonio no puede distribuirse como utilidades, pero puede capitalizarse (Nota 9).

18. Ingresos de operación
2011
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Cargo básico

$

526.663.634

2010
$

559.481.581

Cargo variable local e internet 		

125.137.707		

153.381.308

Cargo variable larga distancia		

83.447.606		

93.608.714

Cargos de acceso		

62.195.013		

67.124.783

Servicio telemático y valor agregado		

170.410.308		

208.375.318

Cargo fijo		

381.919.055		

299.314.955

Participaciones - directorio telefónico		

24.963.897		

29.526.669

Ingresos Colvanet+, RDSI, ADSL- Colvatel		

13.179.738		

19.516.842

Venta de servicios - Colvatel 		

3.328.682		

2.395.097

Ingresos operación redes - Colvatel 		

27.938.746		

17.246.872

Cargo por conexión		

1.383.760		

1.058.606

Teléfonos públicos		

6.805.221		

8.444.849

Reconexión y reinstalación		

2.544.547		

2.669.744

Diversos
		

60.346.337

52.827.680

$ 1.490.264.251

$ 1.514.973.018

19. Costo de ventas
2011

		
Gastos de personal
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$

133.294.734

2010
$

155.817.965

Gastos generales		

30.421.093		

30.771.283

Depreciación		

292.524.579		

285.126.540

Arrendamientos 		

51.081.243		

49.944.939

Amortizaciones 		

101.203.521		

80.211.851

Cargos de acceso		

46.082.279		

60.426.719

Contribuciones 		

32.524.626		

31.436.223

Mantenimiento, reparaciones y materiales 		

89.611.093		

95.354.948

Seguros 		

9.556.947		

10.401.167

Impuestos 		

9.065.303		

9.815.534

Honorarios y asesorías 		

12.510.849		

10.994.607

Servicios públicos 		

29.566.235		

28.128.351

Ordenes y contratos por otros servicios 		

86.957.196		

76.276.364

Operación red - Colvatel 		

23.728.418		

12.343.948

Equipos para la venta - Colvatel
		

2.782.335
$

950.910.451

4.022.334
$

941.072.773
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20. Gastos operacionales
Personal

$

2010

66.310.322

$

78.930.206

Honorarios y asesorías 		

9.407.729		

11.550.047

Mantenimiento reparaciones y materiales		

11.170.097		

16.576.625

Servicios públicos		

2.226.627		

1.833.804

Arrendamientos		

2.783.295		

3.392.129

Publicidad y propaganda		

106.388		

164.387

Comunicaciones y transporte		

9.041.674		

4.757.718

Seguros		

1.577.402		

1.570.077

Impuestos y contribuciones		

30.445.556		

28.336.619

Vigilancia		

2.362.214		

2.534.990

Servicios de outsourcing		

13.679.505		

15.127.134

Provisión cuentas de dudoso recaudo		

26.517.320		

52.131.575

Otras provisiones (1)		

11.682.945		

11.887.736

Provisión contingencias (Nota 15) (2)		

10.846.213		

42.281.151

Depreciación		

11.014.242		

10.616.314

Amortizaciones		

34.372.555		

24.255.443

Impresos y publicaciones 		

60.098		

135.877

Diversos		

3.921.450		

4.414.327

Servicios generales		

25.694.613		

16.494.206

		

$

273.220.245

$
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326.990.365

(1) Las otras provisiones se detallan a continuación:
2011		

		
Inversiones

$

730

$

2010
-

Provisión Imprevistos		

873.098		

-

Cartera de telecomunicaciones		

7.980.084		

9.573.479

Otros deudores		

1.109.196		

119.419

Inventarios		

1.066.706		

48.325

Responsabilidades en proceso		

35.095		

273.868

Maquinaria y equipo		

1.994		

8.265

Plantas, ductos y túneles		

607.984		

1.842.193

Equipos de comunicación y computo		

-		

2.759

Activos Colvatel		

-		

14.792

Muebles, enseres y equipo de computo		
		

$

8.058		
11.682.945

$

4.636
11.887.736

(2) Corresponde principalmente al reconocimiento de las contingencias con Telecom, Radiotrónica, Tecniestudios y contingencias administrativas y laborales. En el año 2011 el Juzgado 19 Civil del Circuito decretó de terminación del proceso Celcaribe (hoy Comcel) por
$32.237.298 debido al pago total de la obligación, de conformidad con el artículo 537 del C.P.C.
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21. Otros ingresos y egresos, neto
2011

		

2010

Ingresos no operacionales:
Rendimientos financieros

$

Ingresos extraordinarios (1)		

$

122.438.466		

Ingresos de ejercicios anteriores

Informe del Revisor Fiscal y estados
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96.057.026

1.737.568

			

90.478.910
62.831.998
4.337.103

220.233.060		

157.648.011

Gastos no operacionales:
Financieros

$

27.778.063

$

31.481.884

Extraordinarios (2)		

208.961		

4.137.525

Gasto por diferencia en cambio, neto		

617.749		

1.767.521

Gastos ejercicios anteriores (3)		

99.400.534		

15.297.911

Desarrollo comunitario (TIC’S y responsabilidad social)

3.791.473

			
Total otros ingresos y egresos neto

6.425.668

131.796.780		

$

88.436.280

$

59.110.509
98.537.502

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los ingresos extraordinarios corresponde principalmente a recuperaciones por $109.391.302 y
$43.319.447, respectivamente, así:
2011		

		
Provisión contingencias (a)

$

34.548.463

$

2010
5.913.482

Castigo de cartera (b)		

56.171.848		

642.417

Recuperación otras carteras (c)		

6.001.550		

16.587.654

Provisión inversión Colombia Móvil		

1.637.281		

1.445.903

Otras inversiones		

-		

4.404

Provisión inventarios		

71.342		

318.289

Recaudo saneamiento contable		

197.183		

245.493

Otras recuperaciones		

10.763.635		

14.820.961

Provisión impuesto de renta años anteriores 		

-		

		

$ 109.391.302

$

3.340.844
43.319.447

(a) Al 31 de diciembre de 2011, se registró la recuperación de la provisión de los intereses del laudo de Comcel, Occel y Celcaribe (hoy
Comcel) por $32.237.298, debido al pago de la contingencia.
(b) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se aplicó el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario artículo 146 y Decreto Reglamentario 187 de 1975 artículo 80 con el propósito de obtener la deducción fiscal. El efecto en el estado de resultados es cero. (Nota
21 - gasto ejercicios anteriores).
(c) Al 31 de diciembre de 2011, incluye la recuperación de la provisión de la cartera de particulares, gobierno y especiales $5.782.620
(2010 $3.581.912) y al 31 de diciembre de 2010 incluye la recuperación de la cartera de operadores internacionales principalmente
por las conciliaciones realizadas por $12.067.779.
(2) Los gastos extraordinarios comprenden:
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2011		

		
Pérdida en baja de propiedad, planta y equipo

$

Pérdida en siniestros		
Otros
		

202.757

$

-		
6.204

$

208.961

2010
2.039.963
33.694
2.063.868

$

4.137.525
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(3) Los gastos de ejercicios anteriores comprenden:
2011		

Sueldos y salarios ejercicios anteriores

$

1.348.696

$

2010
349.279

Gastos generales ejercicios anteriores (a) 		

27.906.400		

5.673.089

Impuestos, contribuciones y tasas		

6.732		

1.494.000

Financieros		

-		

31.604

70.138.706

Extraordinarios (b)
		

$

7.749.939

99.400.534

$

15.297.911

(a) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, corresponde principalmente a la provisión de cartera de LSP en poder de los operadores por
$23.084.889 y masificación de TIC’S por $1.137.208 (2010 $1.660.214) Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2010 corresponde
principalmente a las conciliaciones con operadores nacionales e internacionales por $3.516.567.
(b) Al 31 de diciembre de 2011, incluye principalmente el castigo de cartera por $56.171.848 (2010 -$642.417), la comisión de éxito por
el pleito de Telefónica Móvil por $6.977.810, y la actualización de la inversión de Colombia Móvil a diciembre de 2010 por $4.718.196.

22. Cuentas de orden
2011

		

2010

Deudoras
Fiscales

$

De control		

59.700.796

$

368.541.705

606.594.066		

377.789.237

Derechos contingentes (1)		 1.218.252.306		

1.273.690.535

Activos totalmente depreciados		

2.141.778		

32.770.788

Recaudos a favor de terceros		

141.087.461		

149.776.326

Saneamiento contable		

49.206.133		

49.294.755

Castigo de cartera		

163.851.804		

107.803.604

Total cuentas deudoras

$ 2.240.834.344

$ 2.359.666.950

$ 1.130.701.378

$
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Acreedoras
De control

961.718.996

Responsabilidades contingentes		

558.889.323		

553.179.734

Fiscales

361.075.448

662.968.380

$ 2.050.666.149

$ 2.177.867.110

Total cuentas acreedores

(1) Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, incluye principalmente: i) proceso en contra de la SIC por concepto del mercado perdido de TPBCLD
(Telefonía pública básica conmutada de larga distancia) y el mercado dejado de explorar como consecuencia de la fijación de tarifas
altas en ese servicio por $497.841.121, ii) proceso en contra del Ministerio de TIC por $458.920.000 donde se pretende declarar que la
Empresa no pudo recuperar el valor pagado por la concesión para la prestación del servicio de TPBCLD otorgada por el Ministerio de
Comunicaciones, iii) proceso contra Mercury por $13.768.447 por concepto de daños y perjuicios monetarios, iv) proceso arbitral contra
EPM por incumplimiento por falta de pago de los minutos asimétricos en la interconexión local $43.368.253 (2010 $-), v) acción legal
adelantada contra Occel para la devolución de los dineros cancelados con ocasión al dictamen del laudo arbitral por cargos de acceso por
$41.348.449, vi) intereses moratorios comerciales del proceso de Comcel a junio de 2009, mediante incidente de nulidad y/o eventual
revisión de tutela por $22.556.349, vii) demanda en contra de Telecom por incumplimiento contractual $17.000.000, viii) Demanda a
Fondo de Comunicaciones por saldo a favor en contribuciones anteriores al año 2009 $21.897.152 (2010 $22.851.625).
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EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL GERENTE DE CONTABILIDAD E IMPUESTOS
– CONTADOR DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. ESP – ETB S.A. ESP

Certificaciones

Certifican:
Que la existencia, integridad, derechos y valuación de las afirmaciones contenidas en los
Estados Financieros se han verificado previamente, conforme al reglamento, y se han
tomando fielmente de los libros de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.
ESP – ETB S.A. ESP.

JULIANA HENAO OVALLE
Representante Legal
C.C. n.º 51.725.524
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GERMÁN ESCOBAR CUERVO
Gerente de Contabilidad e impuestos
Contador
T.P. 1075-T
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EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. ESP – ETB S.A. ESP

Certifica:

Certificaciones

Que los Estados Financieros y el Informe de Gestión aquí contenidos, corresponden al
año 2011, no contienen vicio, imprecisiones o errores que impidan conocer la situación
patrimonial o las operaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP
– ETB S.A. ESP.

JULIANA HENAO OVALLE
Representante Legal
C.C. n.º 51.725.524
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